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PRÓLOGO

La manera de vivir el espacio, su versatilidad y su relación con la naturaleza y el mundo exterior es uno 
de los enigmas que ha captado la atención de la humanidad y los arquitectos de la modernidad clásica. 
Muchos han planteado diversas posturas y teorías acerca de esta relación Arquitectura - Naturaleza, 
dando como resultado dos posibles respuestas ante esta incógnita: la de integrarse a la naturaleza y al 
entorno, creando un diálogo totalmente dependiente entre las dos partes –lo artificial y lo natural– y, por 
el otro lado, la de respetar la naturaleza a través de una arquitectura que se contraponga a ella y en vez 
de imitarla o integrarse, genere un contraste para permitir una apreciación diferenciada entre una y la 
otra. Desde este punto de vista nacen interrogantes, los cuales se pretenden analizar a lo largo de este 
trabajo de tesis:

¿Podemos diseñar arquitectura integrada a la naturaleza de manera tal que no resulte nociva hacia 
el entorno que la rodea? ¿Es posible llegar a crear arquitectura que viva en armonía con lo natural? ¿El 
acercamiento a la naturaleza puede estar asociado al bienestar personal?

La arquitectura está justificada por la necesidad del hombre de habitar, de construir espacios confor-
tables y funcionales que puedan suplir nuestras necesidades básicas. Sin embargo, el arquitecto a la 
hora de diseñar, debe comprender un concepto mucho más amplio que el de satisfacer las necesidades 
humanas: debe tener en cuenta factores culturales, económicos y estéticos que deben resultar en una 
edificación útil al usuario y acorde al medio que la rodea.

Sin embargo, al analizar esta relación entre la arquitectura y el entorno que la rodea, surge un dilema: 
¿la calidad de una obra arquitectónica dependerá de la relación y la respuesta que esta otorgue a la 
realidad ambiental en donde está emplazada? o, por el contrario, ¿deberá ser la obra arquitectónica una 
expresión del dominio del hombre sobre la naturaleza, donde éste la acondiciona a sus necesidades y 
conveniencias?

Sin ir más allá, para buscar respuesta a estos interrogantes, se analizarán las posturas ideológicas 
acerca de la relación Arquitectura - Hombre - Naturaleza, de dos arquitectos modernos como Frank 
Lloyd Wright (1867, Wisconsin, EEUU - 1959, Arizona, EEUU) y Amancio Williams (1913, Buenos Aires, 
Argentina - 1989, Buenos Aires, Argentina); la postura del arquitecto suizo contemporáneo Peter Zumthor 
(1943, Basilea, Suiza) y haremos un paso por mi experiencia personal durante el desarrollo del Trabajo 
Final de Carrera, en dónde a través de la búsqueda formal o de disparadores orientados a la creación de 
nuevas morfologías, fuimos proponiendo expresiones arquitectónicas que se integraban al paisaje natural 
de las barrancas de San Pedro - ciudad elegida por la cátedra para el desarrollo del trabajo y ubicada en 
la provincia de Buenos Aires - transformándose en una pieza continua, en perfecta armonía con el medio 
ambiente desde lo morfológico y expresivo. 

A modo de conclusión, proyectar estas ideas a las consideraciones actuales del espacio urbano sus-
tentable, se propone delinear una respuesta al espacio urbano desde lo sustentable ya que, a nuestro 
entender, el diseño universal que posibilita el acceso a todos con sus diferencias, es una nueva pelea que 
supera los anteriores paradigmas, siendo esta la principal hipótesis en la cual nos centraremos durante 
el desarrollo del presente trabajo de tesis.
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CAPÍTULO I
FRANK LLOYD WRIGHT: HUMANIZAR LA ARQUITECTURA

 “La Naturaleza es todo lo que llegaremos a conocer del cuerpo de Dios” - Frank Lloyd Wright.1 

Casi como un trascendentalista, Frank Lloyd Wright consideraba a la naturaleza de forma mística. Creía 
firmemente, que cuanto más se asocie el hombre a la naturaleza, mayor será su bienestar físico y mental 
al punto de afirmar que el hombre estaba concebido para habitar en la naturaleza y no en las ciudades.

Pero ¿cómo era posible dicho pensamiento en alguien que vivía en carne propia el exitoso auge de 
los rascacielos de la Escuela de Chicago hacia fines del Siglo XIX? ¿Qué era lo que realmente estaba 
buscando con esta relación entre Arquitectura – Hombre - Naturaleza? La respuesta: la búsqueda de 
una nueva forma, la necesidad de salir del rígido Historicismo y sus símbolos, la necesidad de reconocer 
cuáles eran y cómo había que solucionar las problemáticas de la vida en la ciudad moderna. ¿Cómo se 
vivía? ¿Cómo funcionaba la sociedad? ¿Cómo era el paisaje moderno y qué significaba habitarlo?

Casi cien años después, el arquitecto americano Marc Kushner plantea una idea bastante acertada 
y relacionada con la postura arquitectónica de Wright, haciendo foco en lo sensible, en cómo la arqui-
tectura, sin importar el tiempo en que se vive, impacta sobre la vida del hombre, planteándolo como el 
Poder de la Arquitectura: “[…] esos sentimientos, esas sensaciones que uno siente, ese es el poder de 
la arquitectura. Porque la arquitectura no se trata de matemáticas ni de división de zonas, sino de esas 
conexiones viscerales, emocionales, que sentimos en los lugares que ocupamos”2. Desde este punto de 
vista, tanto la postura de Kushner como la veneración, admiración y los edificios integrados en el paisaje 
de Wright, tienen un punto en común: que el Hombre y la Naturaleza tengan una relación tan directa que 
ya no puedan separarse. Pasan a ser la misma cosa, ya que estaríamos hablando ahora de sentimientos, 
de emociones o como bien dice Wright, de bienestar espiritual y físico, los cuáles no se pueden elegir ni 
tampoco despojarse de ellos.

Con las ideas y conceptos citados entonces es ahora que podemos empezar a hablar de Arquitectura 
Orgánica, término que él mismo definió en ocasiones “como una arquitectura en la cual las partes están 
referidas al todo, al igual que el todo a las partes: continuidad e integridad […] Independientemente de 
cuándo el edificio ha sido construido, un edificio orgánico siempre armoniza con el presente, con el en-
torno y con el hombre. Si se toma esta definición como una directriz, es posible seguir la evolución de las 
grandes construcciones de todas las grandes épocas y a la inversa, se pueden desenmascarar numerosas 
aventuras en el arte arquitectónico como nuevas manifestaciones de la moda o engaños.”3. La propuesta 
arquitectónica de Wright, por lo tanto, no se basa en el rechazo a la ciudad moderna por la idealización de 
un simple contacto con la naturaleza. Lo que se intentaba, sin embargo, era que la construcción humana 
ocupara un territorio descentralizado, permitiendo así que la ciudad no se ahogara en sí misma y logrando 
que cada espacio habitable – ya sea una fábrica, una vivienda o una oficina – estuviera rodeado por un 
espacio natural. Su arquitectura proponía el respeto a la Tierra. Sin este respeto, “la Tierra, como nosotros 
la conocemos, estaría condenada a convertirse en un planeta muerto, cubierta por un cielo igualmente 
muerto. […] Hace casi cien años, Wright ofreció soluciones en la arquitectura, mostrando cómo se puede 
vivir en armonía con el medio ambiente […] por un profundo amor por las bellezas naturales.”4 

Lo que Frank Lloyd Wright descubrió, tal vez sin darse cuenta, es que la arquitectura nos da forma, 
nos hace quiénes somos, cómo percibimos las cosas y hasta incluso impacta en cómo nos sentimos. Ese 
es el poder real de la arquitectura y eso fue lo novedoso de la Arquitectura Orgánica de Wright y de sus 
bien conocidas Casas de la Pradera: casi por primera vez, se comenzaron a incorporar los sentimientos y 
sentidos del hombre en el diseño arquitectónico. Se comenzó a diseñar para suplir aquellas necesidades 
de la sociedad sin pensar en los símbolos del Historicismo, que como critica Marc Kushner, “Son fáciles 
y baratos, ya que en vez de crear nuevos espacios, recrean recuerdos de otros lugares, por el simple 
hecho de generar estabilidad.”5 

 

1 PFEIFFER, BRUCE BROOKS, Frank Lloyd Wright, Taschen Books, Alemania, Koln, 2007, pág. 26 
2 KUSHNER, MARC, The Future of Architecture in 100 Buildings, Ted Books - Simon & Shuster Inc., EEUU, New York, 2015, pág. 2
3 PFEIFFER, BRUCE BROOKS, Ibídem, pág. 32
4 PFEIFFER, BRUCE BROOKS, Ibídem, pág. 30 
5 KUSHNER, MARC, Ibídem, pág. 4
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“Amaba la pradera de modo instintivo, por su extraordinaria sencillez: los árboles, las flores, el mismo 
cielo, un contraste excitante. Me daba cuenta de que, en la pradera, cualquier pequeña altura parece 
muy grande: cualquier saliente cobraba una importancia enorme, mientras que la anchura era menos 
importante […] Yo tenía la idea de que los planos horizontales de las casas formaban parte del suelo, 
y comencé a poner por obra esta idea.”6. El primer paso, dentro de esta dirección, al parecer se dio de 
manera natural en sus proyectos, siguiendo determinadas características - llámeselos también trucos o 
decisiones proyectuales - simples pero fieles y concretas: edificaciones de planta abierta; integración de 
los mismos en el entonces paisaje poco urbanizado - recordemos que las primeras casas de Wright se 
construyeron en los barrios periféricos de Chicago, cuando aún el paisaje era plano, extenso y se mante-
nía poco habitado - despegándose del suelo para siempre conseguir las mejores vistas; uso de ventanas 
basculantes, que permitían un mayor ingreso de aire en las habitaciones; el empleo de los materiales 
de una misma zona; y la utilización de voladizos horizontales que protegían la casa del sol y el viento.

Ahora sí, una vez parados en este lugar, es desde dónde podemos empezar a tratar de buscarles 
respuesta a los interrogantes planteados en este trabajo de tesis.

Anteriormente, en el prólogo, se habían planteado interrogantes acerca de la calidad de una pieza 
arquitectónica y si ésta era debida a la relación que tenía para con el paisaje en donde se encontraba 
insertada - y cómo esta respondía a su entorno - o si, en cambio, tenía que ver con la diferenciación y el 
dominio de la obra humana por sobre la naturaleza. Sin embargo, habíamos llegado a la premisa principal 
de este trabajo, evocando la idea de darle una respuesta al espacio urbano desde lo sustentable a través 
de una arquitectura de diseño universal que posibilite el acceso a todos, pese a sus diferencias. Desde 
esta perspectiva, se puede entender que lo que había querido manifestar Wright probablemente con su 
arquitectura era la idea de dejar atrás un poco la arrogancia de fines del Siglo XIX y principios del Siglo 
XX, en dónde los centros de las ciudades se ahogaban en sí mismos dándole la espalda a los barrios 
periféricos, y comenzar a mostrar interés por la topografía y el paisaje reflejándolo en una sensibilidad 
urbanística, buscando comprender y aprehender nuevamente el territorio. Manifestándose a través de 
una estrategia de, llamémosla mímesis entre lo artificial - las construcciones - y lo natural - el paisaje -, 
las edificaciones sustentables de Wright se integraban al paisaje a veces solamente imitando su aspecto 
u otras veces aceptando su comportamiento, según palabras del arquitecto, historiador y filósofo Ignasi 
de Solá-Morales, citado en la edición nº 117 de la revista de arquitectura Summa+: “[…] integración, con-
tinuidad, adaptación […] desmaterialización o camuflaje constituyeron estrategias recurrentes para una 
necesaria descarga que la arquitectura debía hacer de su propia presencia en beneficio de un continuum 
paisajístico.”7. 

Tal vez haya sido el hecho que Wright pasó su infancia y primeros años de la adolescencia en la 
granja de su tío en Wisconsin; quizás fue el hecho de haber crecido “en el valle de sus antepasados, 
en el mismo al que volvería a la edad de 44 años, tras dejar a su mujer y a su familia en Oak Park, para 
construir su propia casa Taliesin.”8. Bruce Brooks Pfeiffer, escritor a quién ya hemos citado en más de 
una oportunidad a lo largo de este trabajo, destaca la importancia de las raíces que Wright forjó durante 
su adolescencia y las considera fundamentales cuando intenta explicar - y entender - ese tan profundo 
amor hacia la naturaleza que el arquitecto demostraba tener: “Gran parte de la autobiografía de Wright 
está dedicada - cuando trata de sus primero años - a su formación, no en la escuela, sino en el trabajo 
de la granja. Esas experiencias infantiles se convertirían en valores y recuerdos firmemente enraizados. 
Eran tan fuertes, y a veces tan desgarradores y duros que, haciendo memoria 54 años más tarde, lo 
consideraba como los años de su vida que más le habían formado.”9.

A decir verdad, no podemos estar completamente seguros de qué fue lo que llevó a Wright a venerar 
la naturaleza y a afirmar que la arquitectura que se vincule con ésta, funcionaría cómo un espacio de 
refugio para la calidad de vida del hombre metropolitano. Está claro que según su ideología, la principal 
problemática que él veía - entre muchas otras - era la falta de esta relación entre Hombre - Naturaleza - 
Arquitectura que se vivía en las principales ciudades modernas y qué es lo que tratamos de fundamentar 
en este trabajo de tesis. La falta de respuesta al espacio urbano que satisfaga a todos por igual a pesar 
de sus diferencias. El ahogamiento de los núcleos urbanos que, según sus estándares, generaban una 

6 WRIGHT, FRANK LLOYD, A Testament, Horizon Press, EEUU, New York, 1957, pág. 57
7 SOLÁ-MORALES, IGNASI DE, Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea, Gustavo Gili, España, Barcelona, 2003, 
pág. 24
8 PFEIFFER, BRUCE BROOKS, Ibídem, pág. 14
9 PFEIFFER, BRUCE BROOKS, Ibídem, pág. 18
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pobre calidad de vida - recordemos que el habitar el paisaje natural, según Wright, aumentaba el bienestar 
físico y mental de una persona. 

Sin embargo, estos -llamémoslos- argumentos o pensamientos estaban fundamentados con los valores 
humanos que Wright no sólo tenía como arquitecto sino también como persona. He de aquí el término 
humanizar que utilizamos para el título de este capítulo. Cuándo hablamos de humanizar la arquitectura, 
estamos queriendo lograr tomar conciencia de qué como profesionales debemos crear edificaciones que 
realmente nos representen y nos integren a todos como sociedad. Esa es nuestra responsabilidad y es 
lo que creemos que Wright descubrió un siglo atrás. Las falencias de la ciudad moderna tenían que ser 
descubiertas y sanadas para que no pasemos a vivir en un mundo muerto con un cielo y una tierra igual-
mente muertos. Para cerrar, en 1957, cuando se acercaba el final de la vida de Wright, escribió un libro 
que tituló A Testament. En parte autobiográfico y en parte explicativo, este libro repasa sus obras, sus 
principios y sus resultados tal como él las veía, es decir, pura y exclusivamente desde su propio punto de 
vista como casi sincerándose consigo mismo. El último capítulo se titula La humanidad: la luz del mundo, 
cuyo comienzo citaremos a continuación:

“Siempre me he referido a una arquitectura más humana. Por ello quiero intentar qué significa para 
mí, como arquitecto, esa palabra. Al igual que en la Arquitectura Orgánica, la calidad de la arquitectura 
reside en el interior del hombre. Del mismo modo que el sistema solar se mide en años-luz, la luz interior 
es lo que denominamos humanidad. Este elemento, el hombre como luz, está fuera de todo cálculo. A 
Buda se le llamo la luz de Asia, a Jesús la luz del Mundo. La luz del sol es a la naturaleza lo que aquella 
luz interior al espíritu del hombre: luz humana.

La humanidad está por encima del instinto. Por esta luz interior, la imaginación humana nace, conoce, 
crea, muere pero sigue viviendo como luz de vida si estaba viva en el hombre. El espíritu es iluminado 
por ella, con tal fuerza que su vida misma es esa luz, procede de esa luz y, a su vez, ilumina a otros. Las 
afirmaciones de esta luz en la vida y en la obra humana es la verdadera felicidad del hombre.

Nada hay más elevado en la conciencia humana que los destellos de esta luz interior. Nosotros la 
llamamos belleza. La belleza no es más que el resplandor de la luz en el hombre - el esplendor del ro-
manticismo elevado de su humanidad, como sabemos que la arquitectura, el arte, la filosofía y la religión 
son románticas. Todo alimenta y está alimentado por esta luz inextinguible en el alma del hombre. No 
puede hacer ninguna consideración intelectual que sobrepase esta inspiración. Desde la cuna a la tumba, 
su verdadero ser aspira a esta realidad para asegurar la continuación de su vida como luz en el más allá.

Al igual que la luz del sol envuelve a los objetos indefensos, revelando su forma y su expresión, del 
mismo modo una luz correspondiente, cuyo símbolo es el sol, emana de la obra inspirada de la humanidad. 
Esta luz interior es la garantía de que la arquitectura, el arte y la religión del hombre son todo uno: sus 
emblemas simbólicos. Por ello, podemos denominar a la humanidad misma la luz que nunca se extingue. 
Los sentimientos bajos del hombre están sometidos al milagro de su propia luz. La salida y la puesta del 
sol son los símbolos apropiados de la existencia del hombre sobre la tierra. No hay ningún elemento de 
la inmortalidad más precioso que una humanidad tan humana. El cielo sólo puede ser el símbolo de esta 
luz de luces en el sentido de que el cielo se convierte en un puerto.”10 

10 WRIGHT, FRANK LLOYD, A Testament, Horizon Press, EEUU, New York, 1957
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CAPÍTULO II
AMANCIO WILLIAMS: LA CIUDAD PARA LA HUMANIDAD

 Previamente, en el Capítulo I de este trabajo de tesis, hemos intentado abordar el tema en cuestión 
enfocándonos especialmente en la época Moderna de la arquitectura americana, tomando como prin-
cipal referente al arquitecto Frank Lloyd Wright y a sus creencias acerca de la arquitectura sustentable, 
orgánica y accesible a todos. Se trabajó en el marco de cierto tiempo histórico en un determinado lugar 
- en este caso, el Siglo XX en un país como Estados Unidos - y se abordó el tema tratando de entender 
y descifrar las problemáticas acerca de cómo era el paisaje en ese momento y qué significaba habitarlo. 
Ahora bien, dentro de este enfoque, en el presente Capítulo II, se decidió abordar la temática en cuestión 
pero desde el punto de vista de un país como Argentina y usando como referente al arquitecto Amancio 
Williams, planteándonos interrogantes como: ¿Qué ocurría en nuestro país? ¿Cómo era nuestra realidad 
y nuestro paisaje? ¿Qué significaba habitarlo en aquella época? ¿Cómo era esta relación entre Arquitec-
tura - Hombre - Naturaleza para Amancio Williams?; Las cuáles intentarán ser abordadas a lo largo de 
todo este Capítulo.

Para poder entender un poco el origen y el interés de Amancio Williams por la creación de obras 
arquitectónicas orientadas a la sustentabilidad, enfocándose principalmente en el bienestar social, la re-
lación con el medioambiente y el alejamiento del Academicismo, es fundamental ubicar su formación en 
cierto tiempo histórico. Vale la pena recordar que Williams cursó sus estudios durante la Segunda Guerra 
Mundial, época en la que la Argentina se encontraba totalmente desconectada de los centros culturales 
del Mundo. Una época en la qué a pesar de su visita a la Argentina, en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Buenos Aires, no se hablaba de una figura tan importante como Le Corbusier: “[…] Al 
terminar los estudios me enteré por casualidad de la existencia de usted. A usted no se lo mencionaba en 
la Facultad, sus libros no circulaban y casi no quedaba recuerdo de su visita a Buenos Aires”11 - confesaba 
Amancio Williams a Le Corbusier a través de una carta enviada a comienzos de 1946. Época en la qué 
se necesitaba un cambio. Cambio que debía darse desde lo cultural en nuestra sociedad, ser aceptado 
y así poder eliminar los flagelos de las ciudades del momento.

“Las ciudades actuales no pueden funcionar más. Me refiero […] especialmente a las ciudades desa-
rrolladas durante el Siglo XIX y principios del actual. La vida de los hombres es imposible en ellas. […] 
El urbanismo moderno nació […] y grandes creadores e inventores han contribuido a aclararlo con su 
talento. El urbanismo moderno tiene perfectamente resueltas las ciudades nuevas. Ciudades donde el 
suelo queda libre, en forma de parque. Ciudades donde los edificios están separados unos de otros de 
600 a 800 metros. Ciudades donde las circulaciones se hacen a distintos niveles: sobre el suelo verde 
caminan los hombres, más arriba los vehículos en calles elevadas. Ciudades donde la luz del sol llega 
a todas partes.”12. La visión de Williams acerca de la vida en las ciudades estaba relacionada con los 
déficits que él veía que éstas tenían. Las ciudades modernas eran hostiles para los seres humanos. De 
la misma manera que Wright tenía esta visión acerca del ahogamiento de las ciudades en sí mismas 
y la falta de espacios verdes, Williams afirmaba que por culpa de un crecimiento desmedido, se había 
desvalorizado la calidad de la vida humana. Consideraba que las ciudades habían crecido casi como un 
cáncer, de manera desmedida e incontrolada, al punto de no poder resolver ninguno de los problemas 
habitacionales del momento: “Todas las que existen [refiriéndose a las ciudades] configuran el hábitat 
urbano del hombre, uno de los problemas más serios que hoy se presentan y que es primordial resolver. 
Por su agigantamiento incontrolado, las ciudades actuales han llegado a un estado caótico en que su 
función de resolver los problemas humanos se encuentra trabada por los problemas que ellas mismas 
crean a los hombres, haciéndoles vivir en deplorables condiciones de incomodidad, angustia, tensión y 
peligro”13. Entonces, si según esta postura, las mismas ciudades eran las que generaban - por lo tanto 
tampoco resolvían - las problemáticas habitacionales de la sociedad, ¿cuál era el rol que los arquitectos 
modernos de la época debían tomar para lograr enfrentarlos? ¿Cuál era la importancia del arquitecto en 
esta nueva época? ¿Había que involucrarse con las problemática en cuestión para poder resolverlas?

A lo largo de aproximadamente 15 años, entre 1974 y 1989, Williams trabajó en un proyecto urbanís-
tico de un prototipo de ciudad que, a su entender, resolvía las problemáticas de las ciudades modernas. 

11 WILLIAMS, AMANCIO, Carta de Amancio Williams a Le Corbusier en 1946 - en: Amancio Williams: obras y textos, Summa+ 
Libros, Buenos Aires, Argentina, 2008, pág. 170
12 WILLIAMS, AMANCIO, Las ciudades actuales - en: Ibídem, pág. 173
13 WILLIAMS, AMANCIO, La ciudad que necesita la humanidad - en: Ibídem, pág. 124
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Lo tituló La ciudad que necesita la humanidad y, básicamente, el proyecto consistía en un tipo de ciudad 
lineal, en donde existía solamente un tipo de edificio que “[…] llevaba las viviendas, oficinas, etc. al aire, 
a la luz del sol, dejando el suelo disponible para el traslado, el deporte, el solaz […]”14 y de esta manera 
se les devolvía “[…] a los hombres lo que las ciudades actuales la han quitado: la luz, el aire, el sol, el 
goce del espacio y del tiempo, lo que necesitan para su salud física y mental […]”15. Es evidente que 
Williams tenía la misma visión crítica que Wright con respecto al hostigamiento de la vida en la urbe y 
creía firmemente que el acercamiento del hombre a la naturaleza era lo que hacia falta para mejorar las 
condiciones de vida humanas. Consideraba que lo que había que cambiar, además del pensamiento a 
nivel social y cultural, eran las ciudades en su totalidad, y reemplazarlas por el correcto diseño urbano 
que se adecuaba a las necesidades del momento. Lo interesante y la genialidad del proyecto de ciudad 
lineal de Williams, era su intención de no anular la naturaleza con las edificaciones, sino que éstas se 
desarrollen más bien como formas en el espacio, permitiendo no sólo el acercamiento del hombre a la luz 
del sol y al aire natural sino también al suelo, capaz de ser utilizado como lugar de ocio y esparcimiento 
social. Una arquitectura diseñada en su totalidad para dar respuestas a las problemáticas, pensada para 
el bienestar y la inclusión de las personas que las habiten y de las generaciones por venir. Es decir, una 
arquitectura sustentable que integre a la sociedad.

El interés de Williams por lo social estaba estrechamente vinculado con la sustentabilidad y la natura-
leza. El caso mencionado anteriormente - La ciudad que necesita la humanidad - no fue el único. Durante 
casi 40 años - desde 1942 a 1980 - trabajó en dos proyectos a menor escala a los que llamó Viviendas 
en el espacio (1942) y Conjunto de blocs (1943 - 1980). 

No es curioso que Viviendas en el espacio haya sido el primer proyecto del arquitecto teniendo en 
cuenta su orientación ideológica. El mismo consiste de una casa colectiva de renta ubicada en el barrio 
sur de la ciudad de Buenos Aires, en dónde se buscó una solución plástica espacial que procuraba un 
claro mejoramiento social vinculado al acercamiento con la naturaleza: dar a cada vivienda un jardín, 
dotarla de sol, aire, luz e intimidad. De la misma manera, Conjunto de blocs, funcionaba al igual que la 
anterior pero trasladada al espacio, aprovechando tres veces la superficie del suelo ocupado: “[…] una 
vez como circulaciones, negocios, estacionamientos, esparcimientos etc., otra vez como viviendas y 
una tercera como jardín”16- comentaba Marcel Breuer, dictando un curso en la Escuela de Arquitectura 
de Buenos Aires. De esta manera, una vez más, se puede distinguir esta idea de Williams de llevar las 
funciones de los edificios hacia el aire, pero no por un simple capricho, sino justificándose a través de un 
acertado acercamiento a la naturaleza, de un acertado uso del suelo y a través de una acertada inserción 
al urbanismo, “[…] mostrando ricas posibilidades de resolver habitaciones de diferentes tipos destinadas 
a grupos sociales de diversa situación económica”17.

Desde este punto, lo interesante de la arquitectura y el trabajo urbanístico de Williams, no es solamente 
la idea de aumentar y mejorar la calidad de vida de los hombres mediante obras arquitectónicas que se 
integren a la naturaleza de manera correcta; sino que justamente ésta idea, sea un aditivo - esencial - 
para lograr crear una buena arquitectura que resuelva las problemáticas del hombre. Cuando Williams 
diseñó La ciudad que necesita la humanidad, lo hizo con la certeza de qué no iba a poder ser construido 
en el momento actual en el que se vivía, pero también con la prudencia necesaria para que quienes lo 
sucedan - ya sea profesional o ideológicamente - tengan las herramientas para llevarla a cabo de manera 
correcta: “La ciudad que necesita la humanidad y todos estos nuevos planteos los estoy encarando con la 
plena conciencia de que a lo largo de mi vida no se van a poder realizar. Los estoy encarando para que 
la humanidad pueda usarlos hacia fines de este Siglo, para que se tenga un planteo clarísimo de lo que 
se tiene que hacer.”18 El arquitecto y Profesor Titular de Historia de la Arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires, lo denominó como un arquitecto “moralmente moderno”, debido a éstas ideas proyectuales 
en dónde la técnica y la rigurosidad funcionaban en conjunto, mezclándose con la humanidad, la poética y 
la ideología de Williams de responder a las necesidades de la sociedad: “Las concepciones del entusias-
mado funcionalismo humanista que aseguraban el acople de un estricto racionalismo casi maquinista y 
una estética minimalista le permitieron el despliegue de esta espléndida y segura ingeniería sin excesos, 
que también podrá encontrarse, en plena modernidad en figuras como el británico Owen Williams, Jean 

14 WILLIAMS, AMANCIO, La ciudad que necesita la humanidad - en: Ibídem, pág. 124
15 WILLIAMS, AMANCIO, La ciudad que necesita la humanidad - en: Ibídem, pág. 122
16 WILLIAMS, AMANCIO, Conjunto de blocs - en: Ibídem, pág. 20
17 WILLIAMS, AMANCIO, Viviendas en el espacio y Conjunto de blocs - en: Ibídem, pág. 16
18 ADUR CLAUDIO y OCAMPO, ESTELA, La fuerza de un pensamiento creador (Fragmentos de reportaje para la revista Crisis Nº 
39, julio 1976, pág. 22 a 27) - en: Ibídem, pág. 204
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Prouvé o Eileen Gray: es decir, una pequeña cofradía de marginales suficientemente elocuente de la 
utopía moderna que intentaron hacer confluir la funcionalidad tecnológica y sus metáforas simbólicas en 
productos de inusitado rigor ingenieril y poético.”19 

Volviendo atrás, al Capítulo I de este trabajo de tesis, veíamos que la arquitectura de Frank Lloyd 
Wright se relacionaba con la sociedad a través de un acercamiento total a la naturaleza. Tal vez no tan 
vinculado con el urbanismo, pero si reconociendo las falencias de las ciudades modernas americanas, 
creía que el acercamiento del hombre a la naturaleza, a través de una arquitectura fiel y correcta, era 
realmente la respuesta que se necesitaba para lograr un cambio. Rechazando los Academicismos, creó 
la Arquitectura Orgánica en dónde el todo era a las partes, como las partes al todo, armonizando con 
el presente, el entorno y el hombre. Diseñando arquitectura que incorporaba los sentimientos del hom-
bre. Diseñando para suplir las necesidades y generar bienestar social sin caer en los símbolos creando 
memorias de otros lugares. De acuerdo o no, lo valorable de éste pensamiento, es la autenticidad. La 
expresión fiel al pensamiento del arquitecto respecto de lo qué él consideraba crucial para la vida de los 
hombres de aquel momento. 

En el caso de Amancio Williams, el cambio se dio de manera tal vez más global. Vinculado casi com-
pletamente con el diseño urbano, dedicó gran parte de su vida a generar proyectos de ciudades que 
resolvían, casi utópica e ideológicamente, las problemáticas del hombre en las ciudades modernas. Tal 
vez lo interesante de la comparación entre ambos arquitectos es que a pesar de vivir realidades distin-
tas, las problemáticas que ambos veían de las ciudades modernas, eran las mismas. Problemáticas que 
estaban a la vista de todos, pero que no todos sabían tratar, ya sea por el hecho de no involucrarse o de 
no tener las cualidades para hacerlo. La sección Letras, Artes, Ciencias del diario La Nación escribió en 
diciembre de 1986 un artículo llamado Una nueva arquitectura, en dónde se pone en crítica al urbanismo 
de la época, acusándolo de antiguo en una época de cambios, que llegarían de la mano de arquitectos 
vinculados a lo social y a lo sustentable como era el caso de Amancio Williams: “Es evidente que la hu-
manidad afronta el cambio más extraordinario de su historia y que le cuesta muchísimo amoldarse a las 
consecuencias de este cambio, por la dificultad en la creación de soluciones nuevas que sean correctas 
y estén acordes con el mismo. Es en el hábitat de la humanidad donde ese cambio está más retrasado. 
Las ciudades actuales aun no pudieron dar al hombre una solución clara y correcta pues continúan desa-
rrollándose con un urbanismo antiquísimo, que tiene su origen en el momento en que el hombre sale de 
las cavernas. Al no encontrar un equilibrio, el hombre se desborda ganando la calle. […] Estamos frente al 
nacimiento de la ciudad nueva, muy diferente de la actual que se desarrolla sobre la superficie del suelo 
aplastándolo y anulando la calidad de la naturaleza. Y esa nueva ciudad con sus enormes posibilidades, 
va a engendrar una nueva arquitectura […].”20.

Tanto Wright como Williams comprendieron las problemáticas que provocaba, en la vida de los hombres, 
las ciudades tal como habían sido concebidas desde Siglos anteriores. Ciudades que no incorporaban 
la naturaleza sino que, por contrario, la anulaban, aniquilando la posibilidad de integración del hombre a 
ese medio natural, generando un desequilibrio tanto en su vida emocional como física. Sus propuestas 
buscaban integrar el concepto de Hombre - Naturaleza – Arquitectura, planteado en este trabajo de tesis, 
en un todo orgánico, en dónde cada una de las partes cumple una función para lograr un equilibrio. Tanto 
uno como el otro colaboraron, con su legado, con la posibilidad de pensar alternativas de cambio, que 
hoy en día son primordiales, privilegiando la sustentabilidad como un principio inherente a un proyecto 
arquitectónico integral.

En el próximo Capítulo se abordará el trabajo de Peter Zumthor (1943, Basilea, Suiza), Premio Pritzker 
2009, avocado a una arquitectura sustentable e integradora aplicada a las ciudades del Siglo XXI, bus-
cando resolver la antinomia entre ciudad, hombre y naturaleza. 

19 FERNÁNDEZ, ROBERTO, Amancio Williams o el discurso moderno 1913-1989 (Revista Summa+ Nº 271-272, marzo-abril 1990, 
pág. 13 a 15) - en: Ibídem, pág. 195
20 La Nación, sección Letras, Artes, Ciencias, diciembre 1986, pág. 1 - en: Ibídem, pág. 185
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CAPÍTULO III
PETER ZUMTHOR: PAISAJES, LAS COSAS A MI ALREDEDOR

En los capítulos anteriores se había tratado la hipótesis del trabajo, desde el punto de vista de dos 
grandes arquitectos de la época Moderna – Frank Lloyd Wright y Amancio Williams – a través de realida-
des y enfoques muy distintos ya sean económicos, sociales, culturales, temporales, etcétera. Cada uno, 
vinculado a su propia realidad, se involucró con esta relación a la que tanto estamos intentando hacer 
hincapié de Hombre – Naturaleza – Arquitectura y trató de resolver las problemáticas de las ciudades según 
las falencias que ellos consideraban qué éstas tenían, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
Ahora bien, si hace casi un Siglo atrás, se reconocieron ciertas problemáticas en las ciudades modernas 
a las cuáles se intentó dar respuesta para mejorar el bienestar social, ¿cuáles serán las problemáticas 
de nuestras ciudades contemporáneas? ¿Bajo qué conceptos nos tendríamos que involucrar como ar-
quitectos para poder solucionar los problemas de hábitat actuales? ¿Cómo es el paisaje de las ciudades 
contemporáneas y qué significa habitarlo? ¿Qué relación existe hoy entre el Hombre, la Naturaleza y la 
Arquitectura? ¿Qué pasaría si tomáramos a la sustentabilidad como un puntapié para crear una arqui-
tectura que sea para todos? Es aquí en donde podemos comenzar a hablar del arquitecto suizo Peter 
Zumthor y su curioso punto de vista acerca de esta relación, para poder solucionar las problemáticas de 
las ciudades del Siglo XXI y luego poder abordar en mi experiencia durante el Trabajo Final de Carrera. 

La arquitectura de Zumthor está caracterizada por un concepto que él mismo denomina con el nombre 
de Atmósfera. Cuando a él se refiere, involucra las sensaciones que un edificio nos puede dejar bajo la 
primera impresión. Habla de una sensibilidad emocional, una percepción que ocurre a una rápida veloci-
dad y qué todos tenemos al entrar a determinados edificios, sitios, paisajes, etcétera: “El concepto para 
designarlo es el de atmósfera […] entro a un edificio y percibo una atmósfera, y, en decimas de segundo, 
tengo una sensación de lo que es. […] Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón 
de cosas: un entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato.”21. Un pensamiento 
algo similar al de Zumthor es el del ya citado arquitecto americano contemporáneo Marc Kushner, quien 
describe que: “[…] la arquitectura no se trata de matemáticas, ni de división de zonas, sino de conexiones 
viscerales, emociones, que sentimos en los lugares que ocupamos.”22. Ambas son, claramente, visiones 
muy centradas en lo emocional y sobretodo, en fusionar la emoción humana con la arquitectura, pero, 
¿qué lugar ocupa la Naturaleza dentro de este juego? ¿Cuál es, para Zumthor, la relación entre Arqui-
tectura - Hombre - Naturaleza?

Es lógico que el pensamiento en torno a esta postura venga por parte de arquitectos contemporáneos, 
como lo es en el caso de Zumthor, y no de arquitectos modernos como lo fueron Wright y Williams, quie-
nes abordaron su trabajo durante fines del Siglo XIX y mediados del Siglo XX; Sin embargo, lo curioso, 
es que esto se debe principalmente a dos motivos que a su vez son contradictorios entre sí: por un lado, 
tenemos todo lo relacionado con el avance tecnológico de los materiales y de las técnicas constructivas y 
también, el conocimiento y preocupación por el cuidado del medio ambiente que, afortunadamente, cada 
vez infiere a más personas alrededor del mundo. Después, en la otra mano, tenemos las problemáticas 
de los paisajes urbanos contemporáneos, que debido a diversos motivos, han aumentado en relación a 
los expuestos durante la Modernidad por Wright y Williams.

Analizando esta primera postura, la que refiere a los medios tecnológicos, Zumthor deja en claro 
que para él, hoy en día contamos con los medios para responder adecuadamente a cada caso que se 
nos presente y que es justamente esto lo que permite el correcto acercamiento de la arquitectura a la 
naturaleza. Un acercamiento que tiene como objetivo complementar el sitio y el paisaje en el cuál se 
está trabajando, sin violarlo y sin ser hostil al entorno. Sin embargo, no solamente hacen falta los medios 
adecuados, sino que también son sumamente importantes las intenciones y el compromiso que se tome 
para con el entorno más inmediato, ya que este posee de costumbres y ciertos rasgos que el arquitecto, 
por más bueno o malo que sea, no las tiene: “Un edificio siempre está relacionado con el lugar, con el 
paisaje, con rasgos culturales y tradiciones. Pienso que está bien conocer todas esas cosas. Al pensar en 
un espacio, siempre lo hago en relación con su entrono más inmediato y el paisaje. Nunca puede ser igual, 
sólo hay respuestas específicas, nunca universales. […] No puedo imaginar construir en un no-entorno. 
Todo entorno tiene su cultura, sus raíces. Yo, al menos, trato de conocerlas […] Tenemos los medios para 

21 ZUMTHOR, PETER, Atmósferas, Gustavo Gili, España, Barcelona, 2006, pág. 5.
22 KUSHNER, MARC, Ibídem, pág. 2
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dar con la solución adecuada para cada caso […] El reto es hacer algo que complemente el lugar.”23. De 
esta manera, se está rechazando ciertas posturas, en cierto modo pesimistas, que afirman que el sitio y el 
paisaje, sobre todo cuando se trata de trabajar en entorno naturales, estaban mejor antes de que llegara 
el arquitecto con su edificio. Pero es aquí, en donde aparece los medios con los que contamos para hacer 
una correcta arquitectura y lograr que todas aquellas personas vinculadas al lugar y al entorno - que no 
sean arquitectos - la deseen: “[…] parece que estamos en una época en la que confiamos poco en no-
sotros. Pero, en realidad, estamos en la época de mayor progreso en arquitectura, y sabemos hacer las 
cosas bien. Quizás mi postura tenga que ver con el reto. Me gustan los retos, y el reto es hacer algo que 
complemente el lugar. […] El entorno no me amedrenta, sino que, de algún modo, me hace más grande, 
me deja respirar con mayor libertad.”24. Zumthor logró hacer que la arquitectura y el entorno trabajen de 
manera conjunta, de manera tal que uno no pueda ser sin el otro. Creó una arquitectura que entiende su 
momento, hacia quién está dirigida y el lugar en el que está; y es, gracias a estos aspectos, que termina 
por volverse un hito para la población, país o cultura en la que se emplazó su obra. 

El entorno nos permite desarrollar el proyecto - no nos limita. Nos dice qué es más placentero crear, 
cómo podemos desarrollarlo y con qué. Nos da indicaciones, tal vez en un sentido más moral, y de nosotros 
está saber si se respeta o no. En su discurso, Zumthor deja en evidencia que aprecia esa moralidad del 
entorno y decide respetarla, sintiéndose así más libre; que no se debe ver al entorno como un limitante, 
sino más bien como una guía. Estos enfoques son los que permiten que su arquitectura pertenezca al 
lugar y se sienta parte de el y permitir que aquellos que visiten sus edificios, se sientan más involucrados 
con el contexto - no excluyéndolos ni aislándolos - sino que envolviéndolos en una atmósfera más del 
lugar natural. “Entre los edificios de Peter Zumthor y sus entornos se produce un juego de dar y recibir; 
un prestarse atención, un enriquecimiento mutuo. Al enfrentarnos con su arquitectura, nos viene inevi-
tablemente a la mente el concepto de atmósfera, una disposición de ánimo, una sensación en perfecta 
concordancia con el espacio construido, comunicada directamente a quienes contemplan, lo habitan, lo 
visitan e, incluso, al entorno inmediato. Zumthor aprecia los lugares y los edificios que ofrecen al hombre 
refugio, un buen lugar para vivir y una discreta protección.”25. 

Sin embargo, existe el otro punto de la paradoja planteada anteriormente, aquel que se refiere a las 
problemáticas de habitar los paisajes de las ciudades contemporáneas.

El Siglo XXI trae arraigado un vertiginoso estilo de vida en una era globalizada. Las ciudades se en-
cuentran sobrepobladas y, como se explica en el libro La Ciudad Genérica del arquitecto Rem Koolhaas, 
todas las metrópolis contemporáneas cumplen con una serie de características en común - aun pertene-
ciendo a culturas muy distintas. De esta manera, los problemas de todas las ciudades comienzan a ser 
globales y homogéneos. Transitamos una época de exuberancia y eclecticismo en las tendencias de la 
moda, la tecnología y la arquitectura, utilizada en pos del beneficio de los negocios, en donde países de 
Medio Oriente y las principales potencias emergentes, se encuentran financiando los proyectos arqui-
tectónicos más descabellados habidos y por haber, sin preocuparse por los déficits en sí que hay en las 
ciudades. El estilo de vida actual y su ritmo frenético se ve reflejado constantemente en la profesión. La 
arquitectura de hoy se esta perjudicando al utilizarse como una herramienta de producción, en dónde 
los procesos de diseño importan solamente en pos del beneficio y no de calidad espacial ni emocional, 
olvidándonos –muchas veces– de esta primordial idea de crear ciudades que brinden refugio y una buena 
calidad de vida a los hombres.

Sin embargo, la contribución de Zumthor a la arquitectura, es una reivindicación de su filosofía de vida: 
auto-realizarse con el trabajo y proyectar sus valores y aspiraciones en la propia obra, como cualquier 
artesano o artista coherente. Según el periodista y escritor español Nicolás Boullosa, “El cosmopolitismo 
de Peter Zumthor estriba en haber reconocido su pasión, haberla forzado y haberse mantenido fiel a una 
visión, en lugar de plantar un edificio estrella para lucrar, como ha hecho su generación de starquitects 
[arquitectos-estrella] europeos. […] Zumthor ha seguido su ideal de arquitectura evitando plegarse a 
las modas y las suculentas ofertas económicas para crear obras icónicas en grandes capitales que sí 
han tentado a sus colegas. […] Pese a que no alardea de ello y son los propios rechazados quienes a 
menudo publican los detalles, se sabe, por ejemplo, que Peter Zumthor no ha querido diseñar pasarelas 

23 CABRERO, JOSE MANUEL, Diálogo con Peter Zumthor, en: 
http://circuitodearquitectura.org/caleidoscopio/arq_zumthor/dialogo_zumthor_cabrero.html, pág. 4
24 CABRERO, JOSE MANUEL, Ibídem, pág. 5
25 LABS-EHLERT, BRIGITTE, Prólogo en Atmósferas – Peter Zumthor, Alemania, Detmold, 2005, pág. 3.
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para Armani, mansiones para los herederos de Hugo Boss o concesionarios para Audi.”26. Es desde este 
punto en dónde Zumthor ha proyectado su visión humilde, sencilla y áspera de la arquitectura para poder 
tratar los problemas de las ciudades actuales. Quizás por ello, por haber iniciado su vida creativa rodeado 
del paisaje alpino de Basilea y después vivido y estudiado en una metrópolis como Nueva York, es que 
su obra es admirada en lugares donde la sencillez rústica y la luz –las dos búsquedas obsesivas de sus 
edificios– tienen mayor seguimiento y tradición filosófica y arquitectónica.

El aporte a la humanidad que Zumthor otorga con su arquitectura se da a través de lo funcional, lo 
sensorial y lo emocional. Estos valores son para él la correcta manera de crear una buena arquitectura, 
logrando que sus obras influyan –no que impongan– y se mimeticen morfológicamente con el contexto, 
atinando un diálogo entre lo que se encuentra emplazado a su alrededor y su propuesta, sin competir con 
la naturaleza ni con lo ya construido. Construir para las personas, para los habitantes del lugar en donde 
emplaza su obra, y no por mera vanidad de llegar a establecer su firma y sus ideas sin ningún tipo de 
justificativo. Desde esta afirmación es que el arquitecto contemporáneo debe seguir para poder trabajar 
en cualquier sitio; es decir, no hay entornos nocivos o indeterminados, sino que, en palabras de Zumthor, 
“[…] todos tienen su propia alma, que puede aprehenderse si se observa con la mirada apropiada.”27. 
Relato similar al del arquitecto español Alejandro de la Sota, quien es citado por el propio Zumthor en su 
entrevista con Cabrero, ante la pregunta desafiante del entrevistador - ¿Cómo construirías en un entorno 
indeterminado, mucho más urbano? - : “No hay naturaleza ni paisaje anodinos; todo tiene profundísimo 
interés. La arquitectura puede acercarse a la naturaleza, puede ponerse en frente, no puede olvidarla; de 
tener importantes amigos o importantes enemigos podrá esperarse algo de nosotros; nunca si vivimos 
con indolencia.”28.

Lo que debemos entender de la arquitectura de Zumthor es, principalmente, que nunca olvida su sentido 
y finalidad: servir al usuario y emocionarlo; ser funcional y bello al mismo tiempo. Conceptos similares y 
compartidos con los de Le Corbusier, quien siempre defendió que la casa tiene estas dos finalidades: “Es, 
primeramente, una machine a habiter, es decir, una máquina destinada a procurarnos una ayuda eficaz 
para la rapidez y la exactitud en el trabajo, una máquina diligente y atenta para satisfacer las exigencias 
del cuerpo: comodidad. Pero luego debe ser el lugar útil para la meditación, y, finalmente, el lugar donde 
la belleza existe y aporta al espíritu la calma indispensable.”29. Siguiendo esta línea, podríamos crear ar-
quitectura que perdure en el tiempo, de la manera correcta; sin que moleste, estorbe o perjudique – para 
que las cosas perduren no pueden ser molestas – dialogando con su entorno y pensada para servirle a 
los habitantes y emocionarlos. Crear para contribuir al lugar, descubrir potencialidades – capaz ocultas 
para algunos – y fundirse con lo ya existente. Contribuyendo a lo que Zumthor denomina como la densidad 
atmosférica del lugar y lograr que los habitantes y visitantes la vivan y recuerden con placer.

En los tiempos actuales, todo es diferente ahora; “Los arquitectos ya no son esas criaturas misteriosas 
que usan palabras grandilocuentes y dibujos complicados, y uno ya no es un público desventurado que 
no acepta algo que no haya visto antes”30. Es decir, que los arquitectos pueden entender y escuchar las 
demandas de la sociedad, y esta, a su vez, ya no se deja intimidar por la arquitectura, logrando despo-
jarse de aquella necesidad de recaer en los símbolos del Historicismo para buscar seguridad. De hecho, 
como arquitectos, podemos –e intentamos– seguir adelante y encontrar soluciones adecuadas a los 
problemas que enfrentan las metrópolis del Siglo XXI, ya que el paso del tiempo nos ha demostrado que 
si no realizamos un cambio integrador, no podremos resolver nuestra calidad de vida en las ciudades.

Nos encontramos atravesando una época magnífica de la profesión, enfrentando cambios que logran 
ese perfecto diálogo entre Arquitectura – Hombre – Naturaleza; citando al arquitecto americano Marc 
Kushner: “Este es el final de la historia de la arquitectura y significa que los edificios de mañana serán 
muy diferentes a los edificios de hoy. […] Esto significa que, por ejemplo, un estadio en la ciudad de 
Brooklyn pueda ser eso – un estadio en Brooklyn – y no una mala imitación histórica de ladrillo rojo con 
base en ideas de lo que debe ser un estadio. Esto significa que unos robots podrán construir nuestros 
edificios, porque finalmente estaremos listos – como sociedad - para las formas que van a producir. […] 
Los edificios se amoldarán a los caprichos de la naturaleza y no al contrario. […] Todo esto sucede, porque 

26 BOULLOSA, NICOLÁS, Peter Zumthor: edificios parcos, humanos, más allá de formas, en: 
http://www.faircompanies.com/news/view/peter-zumthor-edificios-parcos-humanos-mas-alla-formas/, pág. 2 - 3.
27 CABRERO, JOSÉ MANUEL, Ibídem, pág. 6
28 CABRERO, JOSÉ MANUEL, Ibídem, pág. 6
29 CABRERO, JOSÉ MANUEL, Ibídem, pág. 9
30 KUSHNER, MARC, Ibídem, pág. 4
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ya no importa cómo construimos, sino que lo que importa es qué construimos. Los arquitectos contem-
poráneos ya sabemos cómo hacer edificios más ecológicos, más inteligentes y más amables, solo que 
hemos estado esperando a que todos ustedes como habitantes de las ciudades, los deseen. Finalmente, 
ya no estamos en lados opuestos –los arquitectos y la sociedad–. Encuentren un arquitecto y trabajemos 
juntos para hacer mejores edificios, mejores ciudades, para construir un mundo mejor, porque realmente 
hay mucho en juego. Los edificios no solo reflejan nuestra sociedad, sino que le dan forma, incluso hasta 
a los espacios más pequeños que forman parte de ella.”31 

La forma es el medio en el que se expresa la arquitectura y como dijo el arquitecto Álvaro Siza (1933, 
Matosinhos, Portugal), los arquitectos no inventan nada, solo transforman la realidad. En el Capítulo 
siguiente, Habitar las barrancas, se abordará el concepto planteado de Arquitectura – Hombre – Na-
turaleza, aplicado a mi experiencia personal durante el taller del Trabajo Final de Carrera, en dónde a 
través de la búsqueda formal o de disparadores orientados a la creación de nuevas morfologías, fuimos 
proponiendo expresiones arquitectónicas que se integraban al paisaje natural de las barrancas de San 
Pedro - ciudad elegida por la cátedra para el desarrollo del trabajo y ubicada en la provincia de Buenos 
Aires - transformándose en una pieza continua, en perfecta armonía con el medio ambiente desde lo 
morfológico y expresivo.

31 KUSHNER, MARC, Ibídem, pág. 5
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CAPÍTULO IV
TRABAJO FINAL DE CARRERA: TODO ES APRENDIZAJE

Para poder comenzar a entender qué significa Habitar las barrancas y qué sentido se le está dando 
a encontrar esta relación entre Arquitectura – Hombre – Naturaleza, es necesario hacer un repaso de la 
experiencia, tanto previa como durante, del Taller de Trabajo Final de Carrera y del proceso que se llevó 
a cabo para lograr crear, a través de distintos métodos proyectuales, una arquitectura reveladora de un 
lugar y una cultura específica –en este caso la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires– que 
pudiera dar respuestas integrales a los problemas propios de nuestro habitar.

En la Universidad experimentamos, a lo largo de los años, el desarrollo de un proceso lineal; un ca-
mino recto en dónde el fin –o el objetivo proyectual– estaba a la vista, abstrayéndonos de todo sentido y 
emoción. Simplemente, nos limitábamos a seguir una serie de pasos preestablecidos y adaptábamos un 
programa de necesidades a una forma arquitectónica, que seguido de una serie de ajustes, daba como 
resultado un proyecto arquitectónico terminado. En pos de cumplir con plazos de entrega y abarcar la 
totalidad de dichos programas, nos dimos cuenta de que habíamos abandonado el fragmento, el encuen-
tro casual, tratando de evitar cualquier posible deriva –entendiendo como deriva a perseguir un objetivo 
sin rumbo preciso y a la angustia generada por la búsqueda incesante de sentido– despojándonos de 
cualquier incógnita posible, donde la duda era algo equívoco, en vez de entenderla como una indagación 
más profunda al problema. Esta metodología –sin ánimos de ser criticada, sino más bien haciendo un 
análisis que se basa en mi propia experiencia como estudiante de la carrera de Arquitectura– conlleva 
un alto grado de abstracción de la realidad y por ende, resulta en una desconexión carente de lógica, 
sentido y de la idea que para nosotros es fundamental en este trabajo de tesis, crear una arquitectura 
integrada, debeladora de un lugar y una cultura, sustentada en ideas verdaderas, en plena conexión con 
la naturaleza, que puedan dar respuestas a los problemas reales del habitar en los tiempos actuales.

Durante el Taller de Trabajo Final de Carrera, comenzamos a experimentar otro tipo de acercamiento 
hacia lo que es la creación de arquitectura y sus espacios habitables, dejando atrás –casi repentina e 
inconscientemente– los lineamientos o estándares a los cuáles estábamos acostumbrados, despren-
diéndonos del método lineal con el cuál veníamos trabajando. Los primeros ejercicios consistieron en 
realizar una serie de collages y montajes utilizando como fuente de inspiración, las obras –ya sean pla-
nos, perspectivas o simples fracciones de fotografías– de reconocidos arquitectos seleccionados por la 
Cátedra. A medida que nos fuimos adentrando en el lenguaje y la esencia del trabajo de cada uno, fuimos 
creando –mejor dicho, diseñando– piezas gráficas en dónde quedaba en evidencia la re-significación del 
uso de los referentes elegidos, transformándolos en algo totalmente nuevo y distinto. De a poco, fuimos 
comprendiendo que no existía una única manera de diseñar, ni un solo camino único por recorrer. Al ir 
sumergiéndose en la obra de éstos maestros de la Arquitectura Moderna, fuimos capaces de ir compren-
diendo aún más sus edificios, su lenguaje y su trasfondo ideológico, descubriendo el sentido –oculto– 
detrás de cada obra arquitectónica.

La exploración era el camino. En primera instancia, lidiamos con una exhaustiva interpretación de 
los referentes, es decir, el estudio de lo que las plantas, cortes y alzadas podían transmitir más allá del 
plano. Encontrar aquel contenido que se escondía detrás, creando un propio lenguaje y códigos de jue-
go en cada obra y que quizás, sin siquiera saber a qué obra le pertenecía cada uno, podían verse en 
cada referente. Durante el primer cuatrimestre de cursada del Taller, nos avocamos a diseñar –con total 
libertad– arquitectura, espacios, paseos y estructuras emplazadas en las barrancas de San Pedro, sin 
seguir un programa específico. Nos fuimos adentrando en lo que era este proceso de exploración, hasta 
entonces desconocido para nuestra experiencia como estudiantes. La angustia generada por el hecho de 
no saber qué era lo que se estaba construyendo, ni cuál era el modo correcto de hacerlo, estaba presente 
en cada jornada de trabajo en el Taller. Fue en este punto en donde, casi sin total comprensión, nuestra 
intuición comenzó a jugar un rol clave en estos procesos de creación.

Con la documentación de las obras elegidas como referentes, elaboramos fragmentos. Cada rincón 
de una planta, cada sector de un corte, una vista o una fotografía, eran reproducidos y materializados 
tridimensionalmente en maquetas utilizando varillas y planchas de madera. Al principio, estas piezas po-
seían un carácter familiar –el de la reproducción del plano– sin sugerir demasiado a simple vista. Luego, 
al multiplicarlas y al jugar con operaciones simples que las iban alternando, las piezas sueltas dejaban 
de ser lo que eran y se transformaban en algo totalmente nuevo. Es decir, por ejemplo, un fragmento de 
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maqueta que había surgido inicialmente de la reproducción de una planta, mediante el juego y la expe-
rimentación, podía abandonar su condición exclusiva de planta y abarcar nuevas posibilidades para ser 
utilizada en sección, o ser invertida, sin perder validez en su función.

Esta forma de trabajar, mediante el fragmento, nos fue abriendo caminos nuevos, ya que se comprendió 
que ningún proyecto estaba definido de antemano. Comprendimos que no era necesario –ni deseoso–
tener todas las respuestas ni las soluciones rápidamente para poder tener un proyecto terminado. Era, 
en la investigación y en las dudas que iban surgiendo, donde íbamos encontrando gradualmente las res-
puestas más interesantes; en palabras del arquitecto Louis H. Kahn (1901, Kuressaare, Estonia - 1974, 
New York, EEUU) –uno de los principales referentes utilizados por la Cátedra– : “He aprendido que una 
buena pregunta tiene más valor que la más brillante de las respuestas”32. Era fundamental el otorgarle el 
tiempo correspondiente a cada proceso de diseño. Del juego y la deriva que generó el experimentar con 
los referentes fueron surgiendo ideas magníficas a su debido tiempo. Las pequeñas piezas originarias 
se convirtieron en piezas compuestas, más complejas y de mayor magnitud. Nos dimos cuenta que las 
piezas en maqueta que habíamos generado, fueron sirviendo como la estructura de lo que posteriormente 
se transformó en un espacio arquitectónico de interesante relación tanto con las barrancas como con las 
demás piezas existentes. Todo lo que se había producido separadamente había encontrado un sentido 
que lo unificaba. La mutua posibilidad de juego era sorprendente y su compatibilidad era llamativamente 
amigable. Comprendimos la importancia del lenguaje y la esencia que iban construyendo los fragmentos 
y que posteriormente, al ir uniéndolas en esta especie de piezas rompecabezas se generaban nuevas 
sensaciones, pero que hablaban un mismo idioma.

Louis H. Kahn, creía firmemente que el valor de un arquitecto estaba más en la capacidad que éste 
tenía para aprehender la idea de un algo que en su capacidad para diseñar este algo, ya que éste último 
es un acto creado por las circunstancias: “Diseñar es un acto circunstancial, depende del dinero que se 
disponga, del sitio, del cliente, de la capacitación. La forma nada tiene que ver con las condiciones cir-
cunstanciales. En arquitectura, caracteriza una armonía de espacios adecuada para cierta actividad del 
hombre.”33. El entendimiento de la esencia del proyecto –lo que el edificio quería ser– y el estar dispuestos 
a realizar la investigación y el estudio correspondiente, fueron las claves en nuestra experiencia para 
permitir que el desarrollo del proyecto encuentre su esencia y su potencialidad al máximo nivel.

LAS ETAPAS:
DERIVA, ENCUENTRO, EXTRAÑAMIENTO, SENTIDO Y RE-SIGNIFICACIÓN

Luego de hacer un traspié por lo que fue la experiencia previa y durante el Taller, intentaré ahora 
abordar lo que fue el proceso durante el mismo, en donde logramos familiarizarnos con una nueva forma 
de aproximarse a la arquitectura, recapitulando cuáles fueron los pasos dados a lo largo del camino e 
identificando las etapas atravesadas, las cuales pudieron ser apreciadas y reconocidas, una vez finalizado 
el recorrido.

La primera etapa en la cual nos vimos sumergidos fue la que podríamos llamar deriva. Muy desorien-
tados, nos dejamos llevar por las actividades y esquicios del Taller para adentrarnos en el problema de 
creación de la forma arquitectónica. El contraste con la experiencia arraigada de años anteriores, radi-
caba, básicamente, en el hecho de cómo veníamos diseñando o creando formas con poco fundamento 
y sentido, lo qué hacia no comprender la importancia que esto tiene en cualquier proceso de diseño. 
Es decir, que en orden de poder procesar esta idea y encontrar esas sensaciones y sentidos, debíamos 
transitar esa primera etapa de deriva y exploración. Los trabajos realizados con los referentes fueron de 
vital importancia. Empaparnos en su contenido, estudiar sus fragmentos, separarlos de la totalidad de la 
obra, operarlos, dibujarlos y someterlos a distintos tipos de operaciones gráficas, fue lo que nos ayudó a 
entender qué es lo que queríamos diseñar. Significó un dejar atrás el proceso lineal y racional, para en-
contrarse con un nuevo método exhaustivo, lleno de errores y equivocaciones, que vistas positivamente, 
fueron parte fundamental de esta primera etapa.

Transitando la deriva, fue que apareció el encuentro para denominar una segunda etapa. Fue en esta 
instancia en donde logramos encontrarnos y reconocer, luego de interiorizarnos con las obras referen-

32 KAHN, LOUIS H., Forma y Diseño, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, 1987, pág. 7
33 KAHN, LOUIS H., Ibídem, pág. 8
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ciales, cuáles eran las formas que nos interesaban y nos atraían, es decir, tomar aquellas que tenían un 
significado emocional para nosotros, transformándose entonces éstos fragmentos en potencialmente más 
ricos que el resto. Nos fuimos -sin saber aún cuál era el sentido- encontrando con lo que posteriormente 
se iba a transformar en la esencia de la imagen del proyecto.

Luego vino el extrañamiento. Recopilando todo aquello que habíamos extraído de las obras y junto 
con lo que habíamos reproducido en dibujos y maqueta, fue que empezamos a experimentar y explorar. 
Las piezas maquetadas y los fragmentos gráficos comenzaron a tomar una agradable e interesante forma 
sin siquiera saber la función ni el rol que ocuparía cada una dentro de lo que sería el conjunto. Así fue 
que comenzamos a jugar y a probar su ubicación de múltiples maneras, rotándolas, volteándolas y co-
nectándolas entre sí, en pos de crear algo nuevo, tomando lo que inicialmente tenía un sentido dentro de 
la obra original. El referente entonces había desaparecido; había sido alterado de manera tal que ya no 
cumplía su función y sentido primario, sino que ahora sería algo propio de nuestro proyecto arquitectónico; 
en palabras del crítico y teórico Alan Colquhoun, haciendo referencia al proceso de desplazamiento de 
conceptos al comparar la Ville Savoye de Le Corbusier con la Villa Rotonda de Andrea Palladio: “Se trata 
de un proceso de reinterpretación y no de creación a partir de un vacío cultural […] que se da cuando 
elementos que pertenecen a la ‘alta tradición’, son transformados radicalmente bajo condiciones extrañas 
a su uso normal.”34 

Finalizada esta etapa, es que recién podemos empezar a escribir acerca del sentido, siendo la cuarta 
y siguiente fase. Si bien fue algo que siempre estuvo allí, ya que como personas humanas –al menos 
casi– es imposible carecer de emociones y sentidos, fue un proceso que ocurrió cuando comenzamos 
a encontrarnos con estas piezas complejas materializadas que tenían gran potencial pero que aún así 
no estábamos seguros de qué es lo que eran; la forma creada apareció inesperadamente y sólo fuimos 
conscientes de esto cuando la vimos surgir: “Acontece haciendo acontecer, en este caso otra cosa como 
sentido y acontece cuando esa cosa aparece expuesta, o se aparece ahí.”35. 

La re-significación fue la última de estas etapas recorridas. En esta instancia, con una gran cantidad 
de piezas creadas, comenzamos a asignarles a cada una, lugares específicos dentro del proyecto. Estos 
fragmentos, surgidos de un lugar y con un sentido específico y que luego se habían transformado en 
piezas más complejas, ahora cobraban un nuevo sentido arquitectónico dentro de un todo, construyendo 
así edificios genuinos, sólidos, fundamentados por ideas, sentidos y emociones verdaderas.

Sin embargo, hacia principios de la segunda etapa de cursada del Taller se nos planteó un nuevo reto: 
diseñar una biblioteca sin un programa específico de necesidades, pero con el desafío de integración con 
lo ya construido y con el entorno natural inmediato característico de la ciudad de San Pedro. Es decir, 
que debíamos crear un edificio que resulte integrador y que logre anexar tanto el casco histórico de la 
ciudad, un antiguo edificio Neoclásico de la Aduana ubicado próximo a nuestro terreno –el cuál debíamos 
respetar– y la topografía particular de la barranca y su relación con el río, involucrando los distintos mé-
todos proyectuales y de aprendizaje adquiridos previamente durante el primer cuatrimestre de cursada. 

LA BIBLIOTECA:
INTEGRAR A PARTIR DEL DISEÑO SIN PROGRAMA, ROMPIENDO CON LO PRE-CONCEBIDO

 
Con los conceptos y métodos un poco más claros –aunque cautelosamente hablando– fue que vol-

vimos sobre lo aprehendido previamente para encarar este nuevo proyecto. Ya el juego no consistía en 
elaborar libremente piezas que luego se transformarían en estructuras y espacios sociales encastradas 
en las barrancas, sino que ahora había algo más definido; algo que debía ser una biblioteca - conceptual-
mente hablando - que logre vincularse con la topografía y las características de la ciudad de San Pedro 
y convertirse en un edificio social y naturalmente armonioso e integrador.

Si un concepto es una idea que aún se está formulando, y por el contrario, una idea es la visualización 
integra de lo que se quiere con su respectiva estructura, eso implica que para iniciar un proyecto, hay que 

34 COLQUHOUN, ALAN, Arquitectura moderna y cambio histórico, Colección arquitectura y crítica, Gustavo Gili, Barcelona, 
España, 1978.
35 NANCY, JEAN-LUC, El sentido del Mundo, La Marca, Buenos Aires, Argentina, 2003.
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tener conceptos, no ideas. Tener una idea previa implica la no indagación, ni formulación de preguntas, 
ni dudas; por lo cual, tampoco hay una correcta resolución. Es importante, en este punto, despojarse de 
las ideas pre-concebidas, pero nunca de los conceptos. Las ideas, como habíamos mencionado ante-
riormente, son aquellas que van surgiendo con el proyecto.

Paradójicamente, muchas veces, lo mejor para iniciar un proyecto es no tener ninguna idea precon-
cebida. Si bien esto puede implicar en tener que luchar contra el dilema de la hoja en blanco, el no tener 
ideas previas implica una gran virtud: tampoco hay límites.

Querer encontrar la respuesta lo más rápido posible, haciendo tabla rasa de todos los conceptos y 
circunstancias previas, no es la solución a nada. La solución, en cambio, es un proceso que debe ser 
transitado. Las ideas van surgiendo a medida que uno se va adentrando en el proyecto, mediante la 
aplicación de los conceptos previos a las circunstancias de cada uno de ellos. Tener una idea previa, es 
querer imponer un sistema que no necesariamente se aplique al caso. En contrario, ir desarrollando las 
ideas en paralelo al desarrollo del proyecto, conociendo realmente los factores que lo hacen único - por 
ejemplo, la situación de las barrancas de la ciudad de San Pedro en nuestro caso - resulta mucho más 
sensato y así, el proceso no lineal, juega un rol clave. El arquitecto español Enric Miralles (1955, Barcelo-
na, España - 2000, Sant Feliu de Codines, España) lo describe en una entrevista de la siguiente manera:

“- Se trata de una idea mucho más conceptual que arquitectónica.
- No, ahí está el error, porque como arquitecto tengo que aplicar cuanto conozco 

de tradición, de técnicas constructivas, para llegar a construir una idea.
- Me refiero a que su ideal inicial no es una forma.

- Es la raíz de la forma, una vez que se tiene una idea válida, la forma viene detrás.
- Pero es una forma indefinida, obtenida de los negativos, de decidir lo que no se quiere hacer.

- Es lo más importante en arquitectura: tener claro lo que no se quiere hacer con cada 
proyecto. Lo que quieres hacer con cada proyecto lo vas averiguando y va saliendo. 

Las variaciones que antes comentaba son las que deciden el proyecto.
- Usted parte de una idea uniforme que va adquiriendo forma en el proceso constructivo.

- Exactamente. -”36 

Claro está que, por supuesto, no hay que dejar de perder el sentido común y que debemos tomar cada 
factor que hace único a cada proyecto para aprovecharlo al máximo y exportarlo a su mayor potencial: 
en nuestro caso, las barrancas. 

Siendo tal, que las ideas fueron surgiendo junto con el proyecto, cabe mencionar algunas de las pre-
guntas que fueron apareciendo: ¿Debe el nuevo edificio integrarse al existente, formando un todo universal 
o, por el contrario, debe separarse de él para conformar por sí mismo un fragmento único?; ¿Qué quiere 
ser el edifico? ¿Un objeto único o un edificio – barranca?; ¿La forma debe estar contenida por la función 
o la función es la que debe manifestarse a través de la forma?; ¿Qué forma y qué funciones debería tener 
una biblioteca?; ¿Qué espacio sería el más adecuado para albergar cada función?

La ciudad de San Pedro guarda una particular relación con el río. Tal como los balcones de cualquier 
edificio miran hacia el espacio público que los rodea, las barrancas de San Pedro conforman en sí un 
balcón al Río Paraná. En este sentido, la ciudad funciona como un mirador que en vez de desarrollarse 
en su altura, lo hace longitudinalmente, generando un corredor costero que remata en el antiguo edificio 
Neoclásico de la Aduana. He aquí en donde se adentra nuestra intervención y su desafío: crear una bi-
blioteca en relación con su entorno inmediato, ya sea natural o construido.

De esta manera, la Aduana ya no resulta el único objeto de transformación sino que la misma barranca 
adquiere mayor importancia que la misma obra. De igual manera que La Casa de la Cascada de Frank 
Lloyd Wright se ubica literalmente sobre la cascada, el programa funcional de nuestra biblioteca debía 
ubicarse en la barranca, trascendiendo así de lo objetual para convertirse en un todo único. El edificio 
comienza a apropiarse del entorno, a fundirse con el mismo. Ya no se puede reconocer una fachada 
principal, un nivel dominante, una planta de techos única; sino que el edificio se va derramando sobre 
la barranca y así cada fragmento que lo compone va encontrando su apropiado lugar, como piezas de 
ajedrez en un tablero. 
36 ZABALBEASCOA, ANATXU, Arquitecturas del Tiempo: entrevista a Enric Miralles en: 
http://ggili.com/es/tienda/productos/arquitecturas-del-tiempo, Gustavo Gili, Barcelona, España, 1999, pág. 5.
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A continuación, para lograr fundamentar las reflexiones acerca de las experiencias atravesadas du-
rante el Taller de Trabajo Final de Carrera y poder encarar el tema en cuestión relacionándolo con la idea 
principal de este trabajo de tesis -delinear una respuesta al espacio urbano desde lo sustentable con un 
diseño universal que posibilite el acceso a todos con sus diferencias- en el capítulo siguiente -Habitar las 
barrancas- , se analizarán tres distintos sectores intervenidos en la ciudad de San Pedro: (a) la situación 
de la ciudad llana; (b) el edificio de la biblioteca emplazado sobre las barrancas; (c) por último, la rela-
ción con el río - buscando encontrar la correlación que estos mantienen con el paisaje, la naturaleza y el 
hombre, para lograr ser una arquitectura de calidad e integradora.
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CAPÍTULO V
TRABAJO FINAL DE CARRERA: HABITAR LAS BARRANCAS

En arquitectura existen filosofías -o líneas de pensamiento- que buscan soluciones para la susten-
tabilidad dentro de la naturaleza; es decir, a través del entendimiento de las reglas que gobiernan estas 
formas y no a través de su réplica o de su imitación. Éstas, lo que intentan hacer, es reflexionar acerca 
del acercamiento que tiene la propia naturaleza para con su entorno y poder llevarlo a la vida cotidiana, 
con la esperanza que de la misma manera, se puedan solucionar, de forma integradora, los problemas 
típicos del habitar actual. Es decir, lograr una perfecta relación entre el hombre, la naturaleza -o su entor-
no inmediato- y los edificios en los que habitamos diariamente. De esta manera, es que a continuación 
intentaremos desarrollar, una especie de ejercicio teórico basado en nuestra experiencia durante el Taller 
de Trabajo Final de Carrera, en dónde analizaremos intervenciones arquitectónicas propias, ubicadas en 
tres situaciones de ciudad distintas, en orden de poder entender lo que significa crear una arquitectura 
integradora, debeladora de un lugar, que pueda dar respuestas y soluciones a los problemas de nuestro 
propio habitar.

Las tres situaciones mencionadas se distinguirán en: (a) las intervenciones en el casco histórico de la 
ciudad; (b) el edificio de la Biblioteca, derramado sobre las barrancas; y por último (c) las intervenciones 
en la parte baja de la ciudad, en directa relación con el Río Paraná.

San Pedro resulta una ciudad que guarda una interesante relación con el río. Su barranca, como ac-
cidente, determinó la fundación de la ciudad en los altos, reservando los bajos a usos recreativos y áreas 
sociales de esparcimiento en directa relación con el Paraná. La barranca en sí, es un accidente típico de 
nuestra cultura rioplatense y dadora de forma y carácter a muchas de nuestras ciudades costeras –inclu-
yéndose Buenos Aires– funcionando como un corredor-mirador costero longitudinal que hace de balcón 
a la ciudad. Ahora bien, por contrario, si damos la espalda a la barranca la situación de la ciudad de San 
Pedro, se vuelve totalmente distinta: nos encontramos con una trama clásica en damero, volcada sobre 
un terreno llano, en donde se implanta un tejido edilicio parejo y característico de una ciudad costera. 
Es aquí en dónde volcamos nuestra primera intervención arquitectónica del Trabajo Final de Carrera y 
dónde se nos presentaron los primeros dilemas proyectuales acerca de cómo y dónde podíamos crear 
una arquitectura que dialogase con su entorno natural y que, al mismo tiempo, sea universal y accesible 
para toda la población sanpedrina y sus visitantes.

El juego consistió básicamente en la definición de espacios al aire libre con la idea de lograr vivir la 
ciudad de otra forma. Al comienzo del trabajo fueron surgiendo interrogantes acerca de en qué lugares de 
la ciudad y cómo debíamos proyectar para crear una buena arquitectura, pero sin embargo, sabíamos que 
la pretensión de la Cátedra AVB estaba implicada con aprender a mirar lo nuestro, la cultura rioplatense, 
por lo tanto debíamos comenzar a partir de ahí – en definitiva, era la única certeza que teníamos hasta 
entonces. Para ello, comenzamos con la realización un trabajo exhaustivo de relevamiento –métrico y 
fotográfico– de la ciudad intentando buscar aquellos lugares apropiados que la vinculasen con el entorno 
natural, para lograr emplazar nuestra arquitectura. Una vez obtenida la definición del lugar, se decidió 
que la manera de intervenir sería la de ir dotando los espacios públicos con algún elemento - ya fuese 
arquitectónico, escultórico o funcional - logrando equilibrar la cuadra y el entorno, cociendo los distintos 
puntos elegidos de la ciudad, sin romper la convivencia con lo ya construido y de esta manera buscar la 
integración y la resolución a ciertas problemáticas del habitar actual.

Las formas fueron surgiendo, funcionales e inusuales, a partir del trabajo con los referentes. Su fun-
ción, en cambio, dentro del programa fue algo que se fue dando a partir de un posterior debate grupal, 
en dónde intentábamos definir qué sería cada forma y de qué manera podían ajustarse –todas ellas– a 
las necesidades reales del habitar en la ciudad llana. 
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PLANTA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD, LA BARRANCA Y EL RÍO
 

Con vistas de no alterar la secuencia lógica de transición entre la ciudad, las barrancas y el río, de 
potenciar aquellos sectores característicos de San Pedro, de jerarquizar los elementos constitutivos y de 
enfatizar las vistas hacia el delta, buscamos generar un orden subyacente, latente como potencial próspero 
de la ciudad, pero con esa necesidad inexorable de salir hacia afuera y expresarse como un único sentido. 
Así, del mismo modo que un organismo vivo va mutando, entendimos que lo mismo sucedía con las ciu-
dades: se van transformando, modificando, auto-reparando y cambiando en un juego de ensambles, cuya 
conexión principal es el tiempo y su finalidad es la de acobijar, dar refugio a las personas que las viven. 

Nuestras intervenciones en la parte llana de la ciudad fueron entonces el puntapié a este nuevo con-
cepto que estamos intentando abarcar en este trabajo de tesis: el diseño universal desde lo sustentable; 
es decir, crear soluciones a los problemas del habitar actual, a partir de un diseño accesible a todos y 
desde el acercamiento y vinculación con la naturaleza. Para este caso en particular, diseñamos cobijos, 
pérgolas, instalaciones y demás tipos de espacios al aire libre que iban tomando puntos determinados 
de la ciudad, vinculándose con su entorno y con la escala de los edificios ya construidos, permitiendo 
la accesibilidad a todos aquellos que deseasen utilizarlos. La naturaleza del paisaje y del entorno que 
da forma a la ciudad llana, se fue convirtiendo en musa inspiradora para nuestra arquitectura. Lo que 
intentábamos hacer era, sin más, articular la arquitectura con el hombre y con el entorno, para luego ir 
expandiéndose y conquistando los sectores antes elegidos y poder derramarnos –literalmente hablando– 
sobre la misma barranca.
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FOTOMONTAJE DE UNA DE LAS INTERVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO

 

IMÁGENES DE LA MAQUETA CON ALGUNAS INTERVENCIONES REALIAZADAS EN LA CIUDAD Y EN PARTE DE LA 
BARRANCA

El arquitecto finlandés Alvar Aalto (1898, Kuortane, Finlandia – 1976, Helsinki, Finlandia) veía en la 
naturaleza un aura de representación de la libertad; sus obras de arquitectura buscaban integrar la natu-
raleza, pero no como un simple elemento decorativo de la obra, sino más bien adaptándola a través de 
una articulación mutua entre ambas. Asimilándose al pensamiento de Wright, para Aalto, la calidad de 
vida en lo urbano y en las ciudades estaba estrechamente vinculada con un acercamiento a la naturaleza 
y por este motivo es que buscaba integrar su arquitectura de manera funcional al entorno natural que 
la rodeaba y no desparecer en él –ni eliminarlo– imponiendo el trabajo del hombre por sobre el paisaje. 
Partiendo de esta línea de pensamiento fue que optamos por hacer crecer nuestra intervención hasta 
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copar las partes significativas –por su relación con la ciudad y el río– de la barranca, centrándonos en el 
edificio de la Biblioteca, el cual se emplaza literalmente sobre la misma, generando un sentido de perte-
nencia único y una llamativa integración con el entorno.

Debíamos apropiarnos del entorno; lograr que nuestras edificaciones se fundan en el paisaje de manera 
tal que no puedan funcionar las unas sin el otro. Sin embargo, ahora el panorama era distinto: el lugar 
de emplazamiento –por llamarlo de alguna manera– había dejado de ser llano y, por contrario, se había 
transformado en una barranca, funcionando como una especie de nexo conector entre la ciudad –ya in-
tervenida– y con su tejido arquitectónico parejo y un Río Paraná que presentaba una total incertidumbre 
para nosotros – al menos hasta ese entonces. Basándonos en los trucos y en ciertas decisiones proyec-
tuales que guiaban la arquitectura de referentes como Frank Lloyd Wright, comenzamos a diseñar sobre 
la base de lo que nosotros entendíamos que significaba apropiarse del paisaje: edificaciones abiertas 
de no mucha altura, que jerarquizaban las visuales hacia el delta y la integración desde la ciudad, con 
ciertos desniveles generados por la geografía propia del lugar y en oras ocasiones, despegándose del 
suelo, para generar voladizos, miradores o cobertizos entre medio de la vegetación.

Estábamos intentando llegar a una arquitectura integradora, debeladora del lugar con características 
sustentables, que permitieran la accesibilidad de todos los usuarios, sin indicarles el camino a seguir 
para el goce de las mismas. Lo interesante justamente de esta experiencia era que el espectador vivie-
ra la obra con total libertad, entrando y saliendo de ella por una multiplicidad de lugares, tanto desde 
la ciudad como desde el río o desde la misma barranca. Sentándose, recorriéndola, trepándose o, tal 
vez, simplemente pasando de un edificio a otro sin tener que atravesar barreras impuestas que se lo 
impidieran; sin tener que abrir una puerta para entrar o salir de los distintos lugares. Eso, en definitiva, 
era para nosotros habitar las barrancas y el paisaje, y estaba directamente relacionado con una sensibi-
lidad distinta. Al entender, como plantea la línea de pensamiento de, por ejemplo, Peter Zumthor, que el 
entorno natural no es un limitante para nuestra arquitectura sino que, por el contrario, es un suplemento 
para nuestros edificios y que en definitiva, nos brinda los materiales con los cuales podemos trabajar, el 
dónde y cómo podemos hacerlo para crear una arquitectura placenteramente vinculada al paisaje, fue 
que decidimos crear estas formas surgidas a partir de los referentes y de la intervención en la ciudad. 
Planteamos un juego recíproco de dar y recibir, entre la arquitectura, el hombre y la naturaleza –uno de 
los temas centrales de este trabajo de tesis– en dónde fuimos invadiendo los lugares más significativos 
de la barranca para luego encontrarle el sitio adecuado al edificio que más tarde se transformaría en el 
más emblemático de la misma: la Biblioteca.

 

FOTOMONTAJES DE ALGUNAS DE LAS INTERVENCIONES EN LAS BARRANCAS
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VISTA MONTAJE DE LA BARRANCA / IMAGEN DE UN SECTOR DE LA MAQUETA

Por ser el único edificio diseñado con una función predeterminada – vale recordar que si bien no 
habia un programa de necesidades definido, la Cátedra había establecido que el edificio debía ser una 
biblioteca – es que, tal vez, nos resulte un poco más fácil entender y demostrar el arraigo al entorno que 
éste tenía y cómo buscaba ser integrador a través de un diseño sustentable y universal. Como relatamos 
anteriormente, la idea consisitió en fundir el edificio - siguiendo los mismo criterios de diseño abordados 
durante todo el Trabajo Final de Carrera - con la propia barranca; lograr que, mediante desniveles, múl-
tiples accesos, trasperencias y demás estrategias proyectuales, en la obra no se distinguiera una única 
fachada principal o una única planta de techos o un único acceso, más bien, todo lo contrario: buscába-
mos generar, casi literalmente hablando, un edificio-barranca que quedara mimetizado por la topografía 
natural del suelo y que no fuera la creación del hombre lo que ocupara el rol protagónico del lugar sino 
que funcionara en conjunto, como grupo, como parte del mismo organismo vivo dependiendo uno del otro 
para lograr ser fuertes y tener esa sensibilidad y esa pertenencía que nosotros entendíamos que debía 
tener tal intervención de semejantes características.

Debíamos entender al edificio como parte de un masterplan a gran escala –que aunque lo hubiésemos 
intentado no hubiese sido posible imaginarlo fuera de tal idea– ya que la biblioteca había nacido casi 
como un remate longitudinal –llamésmolo de esta manera– a las intervenciones en la barranca, las cuáles 
también estaban vinculadas con lo hecho en los sectores de la ciudad llana y en el río. El equilibrio ahora 
consistía en entender, por un lado al sitio entero –ya fuese la ciudad, la barranca o el río– como el lugar 
de emplazamiento de nuestra arquitectura y, por el otro lado, a las propias intervenciones como piezas 
urbanas, debiendo ambas vincularse adecuadamente entre sí para crear nuevos espacios habitables, 
amigables con lo ya construido y con la población que pasaría a hacer goce de ellos. Lo que estamos 
intentado explicar a través del analisis planteado en referencia a los trabajos realizados durante el Taller 
de Trabajo Final de Carrera, es demostrar que la arquitectura que buscábamos es justamente lo que 
se está intentado plantear en esta tesis: generar edificios para todos que estén totalmente vinculados 
al entorno natural que los rodea, ya que a nuestro entender es una nueva pelea que, como arquitectos, 
debemos resolver para evitar las problematicas del habitar del Siglo XXI.
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IMAGEN DE LA MAQUETA DE LA BIBLIOTECA INSERTADA EN LA BARRANCA

El masterplan urbanístico en San Pedro también incluía al sector ubicado en los bajos, el cual se 
encuentra en estrecha relación con el Río Paraná, como la tercera parte del vasto territorio a intervenir. 
De la misma manera que muchas de las ciudades costeras que encontramos a lo largo de nuestro país, 
este territorio se encuentra ligado más hacia la realización de actividades del índole social y de esparci-
miento, destacándose áreas de juegos infantiles, ocio, clubes náuticos y locales gastronómicos, por lo 
que la dificultad ahora estaba, principalmente, en poder integrar este área al resto de las intervenciones, 
logrando que la parte baja de la ciudad se vincule - casi geograficamente hablando - a la barranca y a la 
ciudad, sin alterar el entorno ni interrumpir sus usos actuales. La inspiración surgió a partir de esta idea 
de ver a nuestro proyecto como un organismo vivo que iba conquistando el paisaje de San Pedro y a 
partir de entender a las intervenciones como construcciones que se integraban al territorio de manera tal 
que no haya competencia entre lo natural y lo artificial. 

La arquitectura debía seguir conquistando el territorio permitiendo que se dé la relación entre ella, 
la naturaleza y el hombre de manera casi natural, buscando que las intervenciones aquí se convirtieran 
en obras que parezcan haber estado siempre alli - a pesar de ser elementos artificiales insertados en 
el espacio natural – satisfaciendo las necesidades de todos sus usuarios. Esta sensibilidad a la hora de 
habitar el paisaje surge casi como una alternativa adicional a la arquitectura integrada, en donde las edi-
ficaciones nos dan un sentido de pertenencia a ciertos entornos determinados que definen a un lugar en 
particular –en este caso a la Ciudad de San Pedro, con su tan único, diverso y personal paisaje– y además 
genera el acercamiento por el hecho de que lo consideramos fundamental para la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes. En nuestras intervenciones, la función surgía como una respuesta de las formas 
ya que tanto la llanura del terreno en donde se emplaza la ciudad, los desniveles de las barrancas o las 
costas del Río Paraná o cualquier otra expresión de la naturaleza dentro de este paisaje, ya tenía una 
forma previa a la intervención del hombre; por lo tanto, los factores de emplazamiento resultan por ser 
aspectos que influyen –directa o indirectamente– sobre la forma en sí de las edificaciones: “El espacio 
público, el espacio abierto, el espacio del paisaje, no debe ser una consecuencia de los espacios resi-
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duales de la propuesta arquitectónica, sino un complemento, una interacción, donde la forma generada 
será la respuesta al conjunto de necesidades que componen ese espacio determinado.”37.

De esta manera y al igual que en el resto del desarrollo del trabajo, fuimos creando estos espacios 
habitables al aire libre que servían a la población sanpedrina y se integraban, como erigiendo desde el 
propio suelo o desde el propio Río Paraná, integrándose al paisaje natural y al enotorno que los rodeaban 
de manera casi natural. Siendo parte de este organismo que fue mutando y uniendo los sectores más 
significativos de San Pedro, las formas fueron encontrando su función y su ubicación en orden de poder 
cumplir y responder –sin romper con lo que siempre habia estado allí– a las demandas establecidas por 
los usuarios en aquel sector de la ciudad. Ahora ya no estábamos trabajando insertándonos dentro de un 
tejido urbano de poca altura o dentro de una geografía irregualar como la barranca sino que, por contrario, 
nos enfrentábamos a la llanura de los terrenos aldedaños a las costas del Río y al límite físico existente 
entre el agua y la tierra, el cuál se encuentra en constante movimiento y cambio, según los ditintos fac-
tores climáticos a los que día a día estamos expuestos. Lo que obtuvimos fueron arquitecturas que no 
rompían con la utilidad ni con los servicios que actualmente brindan estos terrenos, sino que logramos 
intregrarlas a partir de un diseño universal en directa relación con el paisaje natural más próximo y con 
el resto de las intervenciones emplazadas en la ciudad y en las barrancas.

 

FOTOMONTAJES DE ALGUNAS DE LAS INTERVENCIONES EN RELACION CON EL RIO
 

Para concluir, practicamente no tendría mucho sentido abordar más allá de lo mencionado en relación 
a las intervenciones descriptas a lo largo de todo el Capítulo V. Se intentó ser crítico y explicativo respecto 
a las intenciones que tuvimos como proyectistas a la hora de intervenir tres sectores significativos y de tan 
disitntas características entre uno y otro, dentro de la ciudad de San Pedro, con una sensibilidad orienta-
da al diseño universal, accesible a toda la población, desde un acercamiento innegable al entorno y a la 
naturaleza, en orden de poder resolver las demandas y de mejorar ciertos aspectos del habitar del Siglo 
XXI. Cabe mencionar que la idea de usar estos tres sectores en particular de lo realizado en el Trabajo 
Final de Carrera –un sector de la ciudad, un sector de la barranca y un sector del Río Paraná– fue con 
el fin de crear conciencia acerca de lo interesante que resultó el hecho de cómo dentro de este gran pro-

37 D’ANDREA, MARCELO JOSÉ, Arquitectura del paisaje, en: RAMOS, MILAGROS LEÓN, Arquitectura integrada: Resort de 
montaña en el Cotopaxi, Tesis de grado, Quito, Ecuador, 2006.
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yecto urbano, pudimos generar arquitectura integrada y apuntada a la hipótesis principal de este trabajo 
de tesis, en paisajes que diferían mucho uno del otro, a pesar de formar parte todos del mismo territorio.

A continuación y como cierre central del presente trabajo, se dará una conclusión a modo de reflexión 
acerca de los puntos desarrollados anteriormente, haciendo fuerte hincapié en el porqué de la elección de 
los referentes arquitectónicos abordados, –Wright, Williams y Zumthor principalmente– en la experiencia 
adquirida durante el Trabajo Final de Carrera y también durante el ejercicio último en donde se analizaron 
los tres sectores de la ciudad de manera distintiva, con el fin que buscamos demostrar acerca de la creencia 
en la resolución de los problemas del habitar actual, a través de la creación de nuevas arquitecturas de 
diseño universal integradas a la naturaleza y al entorno inmediato en donde se implantarán.
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CONCLUSIONES
HABITAR EL PASIAJE: ARQUITECTURA, HOMBRE Y NATURALEZA

    
Las problemáticas del habitar actual, en las urbes modernas, se han hecho más evidentes en los últi-

mos años. Frente al peligro que representan ciertos factores -como por ejemplo, los cambios climáticos 
y la accesibilidad en cuestiones de infraestructura urbana- la sociedad comienza a tomar conciencia de 
la necesidad de proteger e incluir a nuestro estilo de vida, el entorno natural que nos rodea y a tomar 
medidas legales -a través de la modificación de los Códigos de Edificación de cada ciudad- en dónde se 
incluyan aspectos respecto de la accesibilidad de las personas para con las nuevas construcciones. Esta 
búsqueda -casi como de querer volver a los orígenes- para lograr el equilibrio entre Arquitectura - Hombre 
- Naturaleza surge como reflexión y como necesidad a los cambios que sufrió el habitar tras la Revolución 
Industrial en adelante, en dónde como dice la escritora Dominique Gauzin-Muller: “[…] el hombre se creyó 
omnipotente y explotó hasta el agotamiento los recursos naturales del planeta.”38 y en dónde, en ese 
auge por querer demostrar supremacía económica e intelectual, se buscó crear arquitectura imponente y 
monumental, dejando de lado cuestiones respecto de la accesibilidad y la inclusión de todas las personas 
a los mismos edificios que se estaban creando. Sin embargo, a pesar de que cada vez más profesionales 
de la construcción se estén involucrando con la práctica de variantes ecológicas en orden de subsanar 
algunas de estas problemáticas que evidenciamos, creemos que, lamentablemente, no es suficiente. To-
dos los que habitamos las ciudades, ya fuese el centro o las periferias de las mismas, nos encontramos 
habitando en lo que podríamos denominar como un paisaje urbano. Aquí, desafortunadamente hoy en 
día, el habitar del Siglo XXI se ha modificado, dejando de lado no solo la calidad medioambiental y la 
sustentabilidad de las edificaciones, sino que se ignora también el entorno natural próximo a las mismas 
y muchas veces el acercamiento a las personas, ya sean niños, ancianos o simplemente personas que 
presentan capacidades físicas y motrices diferentes a las del resto. 

El objetivo principal de este trabajo de tesis -Habitar el paisaje: una mirada hacia la relación entre 
la Arquitectura, el Hombre y la Naturaleza- es establecer, a modo de reflexión, una opinión, basada en 
el trabajo y en el pensamiento de importantes arquitectos del Siglo XX y de nuestra propia experiencia 
durante el Taller de Trabajo Final de Carrera, acerca de cómo, a partir de una arquitectura universal, 
que permita el acceso a todas las personas más allá de sus diferencias, directamente relacionada con 
el entorno natural que la rodea, puede, a nuestro entender, mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
La elección de los referentes arquitectónicos utilizados durante el desarrollo de todo el trabajo, principal-
mente Frank Lloyd Wright, Amancio Williams y Peter Zumthor, no ha sido casual, sino que, por contrario, 
se orientó hacia profesionales que, sabidamente, seguían una línea de pensamiento similar, jugando, 
interesantemente, con las diferencias temporales y culturales que existen entre todos ellos. Por otro lado, 
se realizó un ejercicio, basado en los trabajos realizados durante el Taller de Trabajo Final de Carrera, 
en dónde analizamos tres sectores del masterplan desarrollado en la ciudad de San Pedro, intentando 
demostrar de qué manera podíamos intervenir en situaciones y geografías distintas dentro un mismo 
territorio, generando arquitectura universal integrada a la naturaleza y a su entorno. 

Habitar el paisaje hace referencia no solamente al significado literal de las palabras que componen 
el título de este trabajo de tesis, es decir, no solamente al habitar el paisaje natural que nos rodea, asi 
fuere la ciudad de San Pedro o cualquier otra metrópolis del Siglo XXI, sino que va más allá, apuntando 
hacia la reflexión, hacia la conciencia que debemos tener como arquitectos -y como personas humanas- 
a la hora de diseñar e intervenir con nuestros edificios las ciudades o los paisajes que nos concedan, ya 
que, después de todo, también formamos parte de este mundo. Intentamos aprender de los errores del 
pasado y de lograr ver lo que está al alcance de nuestras manos y nuestra capacidad humana y profe-
sional, en orden de poder mejorar la calidad de vida de las personas. El habitar de hoy en día es distinto 
al habitar, por ejemplo, en la Norte América de Wright o en la Moderna Argentina de Amancio Williams; 
los problemas son nuevos y debemos resolverlos, encarándolos -tal vez- desde otras perspectivas, como 
asi lo hicieron en su momento los arquitectos utilizados como referentes, mediante lo que sus creencias 
y culturas consideraban correcto. La lucha de hoy en día supera los paradigmas pasados en cuestiones 
arquitectónicas, debiéndonos centrar en el cuidado del medio ambiente, la integración a la naturaleza y 
su relación con el hombre. 

38 GAUZIN-MULLER, DOMINIQUE, Arquitectura ecológica, Groupe Moniteur, Francia, 2001, pág. 12
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Este acercamiento a la naturaleza es, innegablemente, necesario para el bienestar. Si a este acerca-
miento le sumamos la calidad que nos podría brindar un diseño arquitectónico universal, pensado para 
todos por igual, estamos, de alguna manera, habitando el paisaje de una manera correcta. Estamos ge-
nerando una perfecta armonía entre la arquitectura, el hombre y la naturaleza, que, a nuestro entender, 
es una relación la cual no podemos ignorar bajo ningún punto de vista. No debemos competir contra la 
naturaleza, sino más bien debemos trabajar con ella; integrarnos a ella, utilizando concientemente los 
recursos que nos brinda, sin olvidar que la arquitectura es, como dijo Le Corbusier, una máquina de ha-
bitar, por lo cuál debe funcionar para todos por igual, mejorando, día a día, la calidad de vida de todas 
las personas, más allá de sus diferencias.
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ABSTRACT

A continuación, se describirá, a manera informativa, en forma precisa y simple el contenido del trabajo 
de la presente tesis, incluyendo: (a) la formulación, concisa, del objetivo del trabajo; (b) un breve listado 
del método y separación del desarrollo del mismo; y (c) una formulación de las conclusiones o resultados 
obtenidos.

TÍTULO DEL TRABAJO:
Habitar las barrancas - Una mirada hacia la relación entre Arquitectura, Hombre y Naturaleza - 

PRÓLOGO:
Presentación del tema a desarrollar y formulación de la hipótesis. Describe, a manera orientadora, 

cómo está divida la tesis y qué intenta buscar.

HIPÓTESIS DEL TRABAJO:
Delinear una respuesta al espacio urbano desde lo sustentable ya que, a nuestro entender, el diseño 

universal que posibilita el acceso a todos con sus diferencias, es una nueva pelea que como profesionales 
de la arquitectura y seres humanos, no podemos dejar de lado.

CAPÍTULO I
FRANK LLOYD WRIGHT: HUMANIZAR LA ARQUITECTURA

Orientado a la mirada de esta relación entre arquitectura, hombre y naturaleza, desde el punto de vista 
de este arquitecto norteamericano de la época Moderna.

CAPÍTULO II
AMANCIO WILLIAMS: LA CIUDAD PARA LA HUMANIDAD

Orientado también a esta relación pero con la mirada de un arquitecto argentino. Diferencias entre 
ambas posturas. Diferencias del habitar de aquel tiempo histórico. Expone las dferencias culturales y 
sociales a las que se enfrentaban las ideas de ambos arquitectos.

CAPÍTULO III
PETER ZUMTHOR: PAISAJES, LAS COSAS A MI ALREDEDOR

Este capítulo analiza desde la perspectiva de un arquitecto europeo contemporáneo orientado hacia 
ésta filosofía de arquitectura. Comparación entre los anteriores capítulos y entre los tiempos y culturas 
que seperan a los tres profesionales uno del otro.

CAPÍTULO IV
TRABAJO FINAL DE CARRERA: TODO ES APRENDIZAJE

Expone la experiencia adquirida dutrante el Taller de Trabajo Final de Carrera y orienta al lector acerca 
de cómo fue la manera de trabajar durante el mismo y qué aprendizaje nos dejó como alumnos dicha 
expriencia.

CAPÍTULO V
TRABAJO FINAL DE CARRERA: HABITAR LAS BARRANCAS

Se exponen, a modo de análisis, tres situaciones distintas de nuestra intervención en el masterplan 
desarrollado durante el Trabajo Final de Carrera en la ciudad de San Pedro, acercándolas hacia la hipó-
tesis principal para demostrar la correcta manera de hacer arquitectura. Las tres situaciones refieren a: 
(1) intervenciones en la ciudad llana; (2) intervenciones en la barranca y el edificio de la Biblioteca; y por 
último, (3) análisis de las intervenciones realizadas en relación directa al Río Paraná. 
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CONCLUSIONES
HABITAR EL PAISAJE: ARQUITECTURA, HOMBRE Y NATURALEZA

A modo de reflexión, se describen las conclusiones obtenidas como resultado del desarrollo del traba-
jo, acerca de la importancia del acercamiento a la naturaleza y al entorno, a través del diseño universal, 
pensado para todos, que debemos tener en cuenta como arquitectos a la hora de diseñar arquitectura 
de calidad.
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“”EN UNA "LECTURA BIEN HECHA" (PÉGUY), EL LECTOR HACE CON ÉL ALGO PARADÓJICO: UN ECO QUE REFLEJA EL TEXTO, PERO TAMBIÉN “”EN UNA "LECTURA BIEN HECHA" (PÉGUY), EL LECTOR HACE CON ÉL ALGO PARADÓJICO: UN ECO QUE REFLEJA EL TEXTO, PERO TAMBIÉN 
QUE RESPONDE A ÉL CON SUS PROPIAS PERCEPCIONES, SUS NECESIDADES Y SUS DESAFÍOS. NUESTRAS INTIMIDA-

DES CON UN LIBRO SON COMPLETAMENTE DIALÉCTICAS Y RECÍPROCAS: LEEMOS EL LIBRO, PERO, QUIZÁ MÁS 
PROFUNDAMENTE, EL LIBRO NOS LEE A NOSOTROS” 

(GOERGE STEINER, LOS QUE QUEMAN LOS LIBROS) 

EL EDÍCULO COMO LA HABITACIÓN ESENCIAL, UN MUNDO ADENTRO DE UN MUNDO. LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON EL EQUIPA-
MIENTO, EL HOMBRE CON LOS MODOS DE HABITAR, LA LUZ NATURAL/LA ESTRUCTURA, LO SERVIDO/LO SIRVIENTE, LA RELA-

CIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN Y LA PREEXISTENCIA, EL PROBLEMA DEL DETALLE, EL MATERIAL, ETC. 
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