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“Si uno no cambia, no evoluciona y termina por dejar de pensar” 
Rem Koolhaas 
 
BREVE EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN: NATURALEZA Y ARTIFICIO 
 
“Estoy interesado en las ideas, no solamente en productos visuales” 
Marcel Duchamp 
 
“La materialidad es una condición necesaria que delimita el ámbito de posibilidades de la forma. 
Construir, edificar, debe asumir la exigencia de su propio significado, ser edificante, es decir, la 
construcción debe ser moralmente ética, debe comunicar cierta elección de valores” 
Jorge Torres Cueco 
 
 
Ensayando una posible definición de Arquitectura como la transformación intencionada de la materia en 
formas capaces de proveer ámbitos y espacios convocantes, no podemos ignorar que será necesario un 
profundo conocimiento de la naturaleza de la “materia disponible” como también de la tecnología para 
su concreción. La aplicación coherente y rigurosa de la técnica, “como conjunto de reglas y normas 
concretas” que pueden aplicarse a dicha “materia” en el proceso de diseño, en donde nada sobra y cada 
elemento cumple una función específica en relación a la totalidad del proyecto será uno de los puntos 
de partida en el necesario e ineludible proceso de integración de los subsistemas conformantes de la 
arquitectura.  
En este sentido, la arquitectura adquiere consistencia y coherencia cuando técnica, materia, espacio y 
lugar se funden en un todo y donde cada subsistema pasa a ser un principio fundante de la idea, 
resolviéndose usos, espacios y relaciones con el entorno. 
De la voluntad de comprender y transformar la naturaleza, nace una arquitectura que reconoce la 
gravedad como servidumbre, mientras que aquella que la asume tiene las puertas abiertas para hacer 
de su dificultad, el motivo de su grandeza. En algunas obras, como en el caso de las de Mendes Da 
Rocha, la estructura en general no es identificable como algo separado de la arquitectura. El problema 
resistente es parte de la generatriz en donde el material le permite conformar objetos íntegros, donde el 
conjunto es la unidad habitable y no se habita un “edificio”, se habitan espacios dispuestos por un 
artefacto pensado para acogernos.  



Adolf Loos decía que “Cada material tiene su propia forma de expresión, y ningún material puede tomar 
para sí la forma de otro material. Aspira a una realización predeterminada y el proyecto opera conforme 
a la naturaleza de los mismos, exteriorizando la forma que éste contiene en estado latente.” 
En este ejercicio de inventiva y técnica, la búsqueda de la forma como proceso de experimentación 
material, no concebirá la forma como un a priori externo al problema sino como el resultado de un 
proceso de experimentación desde las cualidades de los materiales  informados por los propios 
procedimientos técnicos que determinan la expresión en una retroalimentación entre materia y forma. 
 “Con la experimentación libre se puede encontrar lo que no se ha buscado…no se modela la figura 
según una forma deseada o predeterminada, la figura se va extrayendo de lo desconocido”. Frei Otto.  
 
 
 
 
 
Proponemos la investigación y la especulación proyectual, que permitan desarrollar alternativas 
creativas frente a las nociones – problemas, del refugio, el mirador y el puente. 
El ejercicio apunta a la conceptualización, como anticipo a los ejercicios centrales del segundo 
cuatrimestre, de la relación entre naturaleza, idea, técnica y materia. 
Una serie de textos breves acompañan este documento, como aporte teórico y conceptual. 
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Refugios 
 
“Oh, Dios! Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme el rey de un espacio infinito” 
Hamlet Acto II, Escena 2 
 
 
Al principio el hombre necesitó de espacios para protegerse de las inclemencias y el peligro latente que 
lo acechaba en la inmensidad. Espacios que la misma naturaleza proveyó sirvieron al efecto. Cuando 
conoció el fuego e inventó instrumentos que le permitieron dominar a las fieras, emergió de las cuevas y 
construyó su morada. Se aventuró en lo desconocido, explorando lo que el medio le podía brindar y mas 
tarde esos espacios se transformaron  en recintos que utilizaba de forma eventual para reponer 
energías y descansar o guardar sus instrumentos y herramientas. También los transformo para aislarse 
y reflexionar sobre su condición. 
Independientemente de la materia con que estén construidos todos ellos tienen en común su pequeñez, 
su aislamiento, su simpleza y constituir un espacio controlado en la inmensidad del espacio exterior.  
Así como Le Corbusier construyó el minúsculo espacio del “Cabanón” para pasar sus últimos días 
trabajando frente al mediterráneo, Shakespeare nos adentra en el espacio infinito, aquel que solo puede 
crear nuestra imaginación.  
 
 
 
 
 

 



Puentes 
 
“Los puentes conducen de distintas maneras. El puente de la cabeza de distrito, atravesando el rio, lleva 
a los coches a ellos a los pueblos de los alrededores. El viejo puente de piedra que, sin casi hacerse 
notar, cruza el pequeño riachuelo es el camino por el que pasa el carro de la cosecha, desde los 
campos al pueblo; lleva a la carreta de madera desde el sendero a la carretera. Siempre y cada vez de 
un modo distinto, el puente acompaña de un lado para otro los caminos vacilantes y apresurados de los 
hombres, para que lleguen a las otras orilas y finalmente, como mortales, lleguen al otro lado.” 
M. Heidegger 
 
 
La dificultad presentada por la naturaleza llevo al hombre a idear estructuras capaces de salvar los 
obstáculos que esta le imponía. Probablemente de la observación de los fenómenos naturales como un 
árbol caído o de troncos flotando en un arroyo surgieron sus primeras ideas. 
En Pompeya, las calles se inundaban con las lluvias y se transformaban en pequeños ríos que eran 
salvados con piedras que emergían de las calles y estaban dispuestas a un salto de distancia. 
En la Edad Media, las ciudades amuralladas eran conquistadas con el uso de torres puente. 
Las arañas tejen sus telas, un puente de enorme resistencia que es casa también y sirve de trampa 
para atrapar sus presas. 
Y la imaginación, no es un puente hacia el futuro?  

 
 
 
 
 

 



 
Miradores 
 
“Después de andar siete días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue verla y ha llegado. 
Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno de otro que se pierden entre las nubes 
sostienen la ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra: tienen 
arriba todo lo que necesitan… Nada de la ciudad toca el suelo, salvo las largas patas de flamenco en 
que se apoya, y en los días luminosos, una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje” 
Italo Calvino 
 
El hombre primitivo se encaramó a los arboles o sitios altos para tomar distancia de lo inmediato y así 
obtener una mayor perspectiva y noción del entorno que lo rodeaba. 
La mezquita, como tipo edilicio más importante del islam, poseía un minarete o alminar a donde se 
desplazaba el almuédano para llamar (con su grito) a los fieles a la oración. A sus pies una ciudad 
despertaba con las primeras luces del alba. 
Para el Medioevo occidental en cambio la torre cumplió una función eminentemente defensiva, ya que 
desde allí se observaba a lo lejos al enemigo acechando. 
En 1863, en la novela “Cinco semanas en Globo”, Julio Verne realiza una descripción muy profunda  de 
las condiciones de la fauna y la vegetación del continente africano, abriendo al mismo tiempo un vasto 
panorama para la exploración científica y más adelante, a los viajes aéreos. 
 
 

 
 

 



PAUTAS 
 
Se trata de plantear un proyecto para cada uno de los tres problemas planteados (refugio / puente / 
mirador) que utilizará un fotoperiodista del National Geographic que pasará algunos días solo con su 
equipamiento en un sector de las selva marginal de Berisso y Ensenada, con el propósito de registrar 
fotográficamente las condiciones de la fauna y especies vegetales autóctonas de la zona. 
El proyecto asignado a cada uno de los estudiantes del taller deberá centrar la atención en lo ideativo / 
creativo, sustentado en la intuición y en el correcto uso técnico y expresivo de la materia disponible. 
 
El refugio podrá estar implantado en cualquier sector del área y constará de un camastro, una mesa de 
70 cm x 70 cm, una silla, un lavabo, un inodoro y un lugar seguro para guardar el equipamiento 
fotográfico y un radiotransmisor. Deberá proteger al menos de la lluvia y tendrá en algún lugar una 
ventana para poder fotografiar desde el interior tanto aves como insectos. 
 
Como el fotoperiodista deberá transitar por lugares inaccesibles se propondrán medios para salvar los 
pasos (arroyuelos) en los lugares indicados. Estos medios, podrán suplantarse por mecanismos que 
permitan pasar hacia la otra margen. La distancia a cubrir será de 6.00 mts. 
 
Para poder realizar fotografías de aves e insectos que viven en los árboles deberá plantearse un 
mecanismo que permita tomar fotos a 8 mts de altura, el cual deberá tener al menos una plataforma o 
dispositivo de 4 mts cuadrados y protegido de la lluvia. 
 
Las tecnologías y materiales disponibles para su construcción serán 
Madera 
Soga 
Cañas 
Hierro 
Lona 
Chapa 
 
El ejercicio se desarrollará en cuatro jornadas de trabajo en clase. 

1. Presentación y planteo de estrategias posibles y argumentos de desarrollo. 
2. Trabajo en clases con maquetas y croquis 
3. Presentaciones y correcciones preliminares. Ajustes 
4. Presentación final y devoluciones. 

Para la presentación final se realizarán 1 maqueta escala 1: 25 
Planta, corte y una vista escala 1:50 
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