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No evadas tu responsabilidad, ocúpate de la form a, en ella encontrarás al hom bre

La arquitectura nace de necesidades reales, pero ella va m ás allá de ellas , si quieres descubrirla obsew a las ruinas

El acu edu cto vive a p a rtir del m om ento en que dejó de con du cir el agua

C uando proyectes un sendero, un establo, una casa, un barrio pien sa siem pre en la ciu da d
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G racias al esfuerzo h um ano la ciu d a d contiene la arena del desierto, la jungla, la estepa , la flora y la fa u n a ... toda la n atu raleza

El alpinista es fe liz en m edio de las m ontañas p orqu e sabe que m ás allá del horizonte está la ciu da d

E h narin ero es fe liz en m edio del m ar porqu e sabe que m ás allá del horizonte está la ciu d a d
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Un verdadero pra do llega basta el centro de la tierra

N ada es p a ra inventar. Todo es p a ra reinventar

La arquitectura es vacío , a vos te toca definirlo
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La variedad es el prelu dio de la m onoton ía, si quieres evitarla repite el m ism o elem ento

C ada intervención presupone lina destrucción... destruye con sentido

¿Buscas la flexibilidad? C ontinúa construyendo tus m uros de piedra
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C uando construyas una calle o un estacionam iento no te olvides que a l volante h ay siem pre un hom bre

C uando en la ciu da d la señ alización se transform a en superflua, estará cercana la solución

C uanto gasto de energía p a ra ventilar, calefaccionar, ilum inar... cu an do hasta una ventana

... y sobretodo, la lu z
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