
tallerforma&proyecto 
fernández castro 

arquitectura cuatro  2016               
Atlánticas 

paisaje y arquitectura 
esquicio-ejercicio primer cuatrimestre 

 
 
 

a. Introducción 

A partir del trabajo realizado en los últimos años vinculado al análisis de las relaciones posibles 

de ser establecidas en entre la arquitectura, lo urbano y el paisaje, Atlánticas se centrará, en el 

presente ciclo lectivo, en el estudio de las capacidades de la arquitectura para transformar 

territorios costeros, focalizándose específicamente en la reconversión del paisaje como 

potenciador de  inclusión social. 

El ejercicio trabajará en la zona de Piriápolís (Uruguay) planteando una actualización del uso 

del suelo en el área capaz de propender a la generación de mayores niveles de articulación 

espacial a partir de la potenciación de oportunidades de transformación a nivel paisajístico, 

ambiental, urbano y arquitectónico. 

 

b. Objetivos del ejercicio 

b.01. Objetivos 

-Estudiar las diversas modalidades de relación establecidas ente arquitectura y paisaje en 

distintas obras canónicas de arquitectura latinoamericana. 

-Plantear la relación arquitectura/territorio, mediante el diseño de operaciones (artificiales, 

construidas, culturales) capaces de organizar, focalizar, oponerse, subordinarse, etc. a la 

reconversión del paisaje (natural, pasivo ambiental, a remediar), dando la posibilidad de 

potenciar cualitativamente tanto las condiciones propias existentes de un terreno 

determinado como su relación con el entorno inmediato y el territorio que lo comprende. 

-Internalizar estrategias relacionales entorno – producto. 

-Trabajar con un proyecto que relacione diversas escalas (marco-mezzo-micro) alcanzando un 

nivel de definición macro en territorio y micro en la arquitectura. 

-Definir un programa hibrido de complementación paisajístico/arquitectónico. 

-Establecer parámetros de sostenibilidad apropiados. 

-Dotar de infraestructura faltante a las zonas seleccionadas. 

 
 
 



c. Estrategia 

Se trata, en primera instancia, de indagar nuevas operaciones paisajísticas-arquitectónicas a 

partir del reconocimiento, selección y alteración de cualidades específicas preexistentes en 

obras de arquitectura latinoamericana. Seguidamente, se planteará la necesidad de re-

significar el material hasta aquí elaborado mediante el desarrollo de un proceso de 

contextualización y reprogramación capaz de demostrar la pertinencia de los ensayos 

realizados mediante la conformación de nuevos proyectos de arquitectura y reorganización del 

territorio, capaces de operar activamente en la potenciación y/o transformación de los 

entornos de implantación específicos seleccionados. 

 

d. Táctica 

d.01. Materialización 

d.1.1. Seleccionar 3 modalidades de relación suelo-arquitectura presentes en el listado “f”, 

aislando la cualidad específica de relación en cada una de las obras de referencia: no se trata 

de trabajar necesariamente con la totalidad de cada una de las obras sino, solamente con la 

modalidad de relación suelo-arquitectura presente en ellas. 

d.1.2. Trabajar exclusivamente con representaciones planas de las obras seleccionadas, 

principalmente con plantas (o sectores de plantas) y cortes (o sectores de cortes). 

d.1.3. Aplicar, a cada una de las modalidades de relación seleccionadas, una acción-base 

específica del listado “g”. A estas acciones las denominaremos “acciones de primer orden”. 

Las acciones base a realizar no implican necesariamente la ejecución de una sola acción sobre 

el material seleccionado, por el contrario, lo que primará y en última instancia guiará la 

ejecución de las acciones será la consistencia del efecto conseguible (ej. La acción g.12 –

reducir-, aplicada sobre el material de la relación suelo-arquitectura f.10 –suelo articulado-, 

podrá implicar desde una sola operación de reducción hasta un conjunto de acciones que 

procuren la construcción del efecto de reducir). 

d.1.4. Vincular los experimentos realizados sobre cada uno de los 3 materiales iniciales, 

mediante la aplicación de, al menos 2 nuevas acciones propia del listado “g”. A estas acciones 

las denominaremos “acciones de segundo orden”. En este punto, se deja de trabajar con 3 

materiales independientes y se comienza a trabajar en la constitución de un único “artefacto 

de relaciones suelo-arquitectura”. 

d.1.5. El trabajo a realizar con el “artefacto de relaciones suelo-arquitectura” debe permitir: a. 

exceder los límites formales, espaciales y materiales de sus componentes. b. poder identificar 

parcialmente las modalidades de relación suelo-arquitectura iniciales y sus alteraciones por 



efecto de la aplicación de las acciones de primer orden. c. poder identificar las acciones de 

segundo orden llevadas a cabo. 

d.1.6. Nuevamente, más allá de todos los procedimientos hasta aquí enumerados, lo que 

primará en la conformación del artefacto de relaciones, será la intensidad de los efectos 

conseguidos. 

     

e. Instrumentación 

e.01. Fase de Materialización 

 

e.1.1. Consignas para redibujo de las modalidades de relación suelo-arquitectura 

e.1.1.1 Toda la producción gráfica a realizar constará de dibujos de línea llena (0.1) sin sombras 

ni superficies llenas. 

e.1.1.2.. Las líneas se ordenarán en escala de grises (dependiendo de la relevancia de cada una 

de ellas).  

e.1.1.3. No se utilizarán textos explicativos en los dibujos. 

e.1.1.4. Los dibujos se realizarán sobre hoja A4 blanca, orientación vertical según formato, con 

el baricentro del dibujo ubicado en el centro de la hoja.  

e.1.1.5. Dado que los dibujos serán de escala libre, el tamaño y recorte de los mismos a realizar 

tendrá como única guía la potenciación del/los efecto/s propios a las modalidades de relación 

suelo-arquitectura seleccionadas.  

e.1.1.6. El material gráfico será entregado en carpeta A4 según normas de entrega.  

 

 

e.1.2. Consignas para la construcción de modelos 

e.1.2.1. Las modelos de estudio serán, en todos los casos, mono-materiales; utilizándose 

cartón gris para su construcción. 

e.1.2.2. El tamaño de cada uno de los modelos será menor o igual a A4. 

e.1.2.3. El/los modelo/s finales de la etapa de materialización se realizará/n en fibrofacil, con 

corte electrónico. 

e.1.2.3. La escala de cada uno de los modelos será libre y ajustable a la potenciación de los 

efectos a ser modelados.  

 

 

 

 



f. Listado de relaciones suelo-arquitectura 

f.01.Despegado del suelo 

La elevación del edificio del suelo tiene por objetivo la liberación del terreno con respecto al 

dominio de la arquitectura. El terreno se convierte en una ecología, en algo que precede a la 

arquitectura y que también tiene sentido sin ella. La elevación de la arquitectura respeta esa 

autonomía y la hace transparente, con lo que el terreno aparece como una figura per se. Su 

topografía, en lugar de nivelarse, se vuelve visible, lo que otorga al edificio un valor añadido. El 

vacio  que hay entre el edificio y el terreno se densifica hasta formar un espacio real que 

define la relación entre arquitectura y territorio. 

Ejemplo: Lina Bo Bardi. Museo de Arte de San Paulo.1958. 

 



f.02.Enterrado en el suelo: 

La disolución del edificio en el suelo ofrece la posibilidad de de una nueva economía visual del 

territorio. En lugar de asegurarnos su presencia material, la arquitectura puede sumergirse en 

las profundidades de la percepción y existir sin montarse. 

Ejemplo: Oscar Niemeyer. Espacio Lucio Costa. Brasilia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.03.Suelo elevado: 

El terreno consumido por el edificio se devuelve al territorio en forma de suelo elevado: un 

terreno que, pese a estar flotando sobre el nivel cero del entorno, para nada quiere ser el piso 

superior de un edificio, sino que es el nuevo nivel de suelo. De esta manera el edificio 

enmascara parte de su volumen en la masa del terreno extruido hacia arriba, produciendo una 

serie de asociaciones espaciales entre el nuevo suelo elevado (con sus múltiples inflexiones 

espaciales) y el suelo inicial.   

Ejemplo: Osvaldo Bidinost. Escuela M. Belgrano. 1959. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.04.Suelo apilado: 

Determinados programas solo pueden imaginarse sobre el suelo, en contacto directo con el 

terreno, como por ejemplo, el jardín delante de casa. Lo contrario de esta entropía urbana es 

el apilamiento vertical de tales usos del suelo. Una máxima densidad junto con el mínimo 

consumo de superficie es el leitmotiv de esta ética del terreno que pretende dar asilo al 

paisaje no edificado: primero, en la superficie de la tierra y después, si necesitamos más 

espacio, en su réplica apilada mediante la arquitectura.  

Ejemplo: Juan Sordo Madaleno. Palmas 555. Ciudad de México. 1975.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.05.Suelo hinchado: 

En lugar de depositar el programa en el terreno mediante un objeto, el programa se inyecta, 

en cierto modo, de manera fluida en el terreno. Para crear el espacio necesario, el programa se 

expande y levanta la superficie del suelo hasta convertirla en una cubierta, dando lugar a una 

topografía artificial. De este modo, la arquitectura no aparece directamente como un objeto, 

sino más bien como una variante del suelo. Esta autogeneración de la arquitectura deja sin 

objeto cualquier contextualismo. Porque el terreno arquitectónicamente hinchado no puede 

integrarse en el contexto como “no arquitectura”, pues el mismo forma parte del contexto.  

Ejemplo: Castañeda, Cohen, Nanzer, Saal, Salassa, Tissot. Centro Cultural Córdoba. 2014. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



f.06.Suelo vectorial: 

La sociedad moderna tiene que sustituir el espacio quebrado del territorio virgen por el 

espacio expedito de la carretera, que nos permite atravesar el territorio. En lugar de adaptar, 

el terreno se ha adaptado al movimiento. Las leyes del movimiento provocan el nacimiento de 

un suelo vectorial, que es inmune a las fluctuaciones de la topografía por tener corredores 

propios, como calles, puentes y túneles, y que está sustentado ágilmente por una resistencia 

material mínima y proyectado en curvas, cuyos radios son trazados por el movimiento de las 

fuerzas centrifugas.  

Ejemplo: Clorindo Testa. Balneareo La Perla. Mar del Plata. 1987. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.07. Suelo esculpido 

La arquitectura se genera como el producto de un juego de adecuaciones y oposiciones al 

terreno existente, determinando, tanto volúmenes tendientes a respetar y adaptarse a sus 

particularidades, como también una serie de operaciones de despliegue del suelo original y 

conformación de nuevos suelos artificiales. 

Ejemplo: Matías Klotz. Colegio Altamira. 2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.08.Suelo expuesto: 

La arquitectura escenifica conscientemente la naturaleza del suelo sobre el que se asienta. De 

este modo, el acto de la construcción pone en marcha un metabolismo mediante el cual el 

material del terreno se convierte en material de construcción y, de esta manera, se vuelve 

visible. O bien la arquitectura funciona como una máquina de visión que encausa nuestra 

mirada hacia la naturaleza del suelo y, por medio de este vínculo visual, convierte al terreno 

circundante en parte inmanente de la arquitectura. La oposición teórica entre arquitectura y 

suelo como condiciones aparentemente autónomas se transforma en una relación simbiótica 

en la que la arquitectura aparece esencialmente como una extrusión material, una 

reconfiguración y una derivación del suelo.  

Ejemplo: Villanoba Artigas. FAU-USP. San Paulo. 1961. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.09.Suelo inscripto: 

Con la conquista del espacio aéreo por parte de los rascacielos y los aviones, la cubierta se 

convirtió en la “quinta fachada” y en un posible portador de signos. Más tarde, la visión del 

arquitecto se alejó de la cubierta, extendiéndose hasta las superficies horizontales del terreno, 

que enmarcan el edificio. Sin embargo, la función del suelo no consiste tanto en ser visto como 

en crear espacio. La inscripción de la imagen en el suelo traduce la constelación grafica de la 

imagen a un relieve topográfico y transforma los puntos, las líneas y las superficies de la 

imagen en elementos programáticos de un espacio en el que apenas se reconoce ya su origen 

icónico.  

Ejemplo: Giancarlo Mazzanti. Unidad deportiva Atanasio Girardot. Medellín 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.10. Suelo Articulado  

La arquitectura se propone como el órgano capaz de articular las particularidades de un suelo 

inicialmente disociado, mediante la generación de, a. un cúmulo de estratos superpuestos 

tendientes a salvar las diferencias del terreno original, y b. una serie de perforaciones capaces 

de bañar de luz  escénica un nuevo suelo artificial, repetitivo y diferenciado.  

Ejemplo: Vilanova Artigas. Rodoviaria de Jaú. 1973. 

 

 



f.11. Suelo dialéctico: 

La arquitectura enfrenta posiciones diferentes para contraponerlas y extraer de ellas un todo, 

es aquí donde el paisaje a partir de la confrontación de cualidades variadas produce un suelo 

dialectico conformado por operaciones paisajísticas-arquitectónicas de índole dicotómicas. 

Ejemplo: Fabrica Bacardi. Mies Van Der Rhoe – Félix Candela 

 

 
 



g. Listado de acciones-base 

g.01. Repetir 

g.02. Escalar 

g.03. Mixturar 

g.04. Espejar 

g.05. Estirar 

g.06. Torsionar 

g.07. Tejer 

g.08. Disociar  

g.09. Fusionar 

g.10. Teselar 

g.11. Extender 

g.12. Reducir 

 

 



mes dia n m

28 lunes 1 p

29 martes

30 miércoles f

31 jueves 2 p

1 viernes

2 sábado f

3 domingo

4 lunes 3 p

5 martes

6 miércoles f

7 jueves 4 p

8 viernes

9 sábado

10 domingo

11 lunes 5 p

12 martes

13 miércoles f

14 jueves 6 p

15 viernes

16 sábado

17 domingo

18 lunes 7 p

19 martes

20 miércoles f

21 jueves 8 p

22 viernes

23 sábado

24 domingo

25 lunes 9 p

26 martes

27 miércoles f

28 jueves 10 p

29 viernes

30 sábado

1 domingo f

2 lunes 11 p

mar

abr

d.1.1./d.1.2 

Materialización: 

Selección relación 

Suelo‐Arquitectura  

Ejemplo 02

d.1.3.                 

+                     

(d.1.1./d.1.2)  

Materialización: 

Aplicar 

una “accion de primer 

orden”

 Ejemplo 02

d.1.1./d.1.2 

Materialización: 

Selección relación 

Suelo‐Arquitectura  

Ejemplo 01

d.1.3.                 

+                     

(d.1.1./d.1.2)  

Materialización: 

Aplicar 

una “accion de primer 

orden”

 Ejemplo 01

may
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d.1.4.                    

Materialización:                

Vincular los experimentos 

realizados sobre cada uno de los 

3 materiales iniciales mediante 

“acciones de segundo orden”    

Ejemplos 01 / 02 

d.1.4.                    

Materialización:                

Vincular los experimentos 

realizados sobre cada uno de los 

3 materiales iniciales mediante 

“acciones de segundo orden”    

Ejemplos 02 / 03 

d.1.5.                                             
Materialización:                                     

Construccion del Artefacto de relaciones                 
Suelo - Arquitectura

A4

d.1.1./d.1.2  

Materialización: 

Selección relación 

Suelo‐Arquitectura  

Ejemplo 03

d.1.3.                 

+                     

(d.1.1./d.1.2)  

Materialización: 

Aplicar 

una “accion de primer 

orden”

 Ejemplo 03


