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Aunque no se puede generalizar que un lugar tiene que ser ocupado de forma individual  o colectiva, la obra de 
arquitectura tiene como destino ser habitada, esto se manifiesta desde sus inicios como protección de la intemperie 
hasta los más diversos motivos que generan la creación de una obra. 

“…dicho arte tiene un origen utilitario porque surge como una necesidad del hombre a cubrirse de las inclemencias del 
tiempo así como la protección contra las bestias salvajes, este fin práctico es sin duda el causante de lo que milenios 
después se denominará una de las Bellas Artes la Arquitectura.”
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010910110527-__191_QU.html (consulta realizada en la página web el 9 abril 2007)

A menudo nos encontramos con lugares que permanecen en soledad al no lograr constituir una invitación del individuo 
a habitarla, muchas veces esto ocurre porque la obra no considera parámetros importantes para el habitar a escala y 
condiciones humanas.

“Las casas han sido construidas para habitarlas, no para contemplarlas”
Francis Bacon.

Desde mis primeros años de estudio del oficio, se me presentó una constante incógnita, la cual consistía en dilucidar la 
influencia del arquitecto sobre este quehacer natural del hombre de construir  su resguardo de la intemperie. A medida 
que avanzaba el estudio, la duda parecía comenzar a dilucidarse entre proyectos realizados y lugares visitados, donde 
muchas veces se cumple el propósito aún sin la intervención del arquitecto, pero su ausencia se hace presente en detalles 
prácticos que dificultan el habitar con la fluidez que entrega un espacio que no opone resistencia al permanecer en él.

introducción


