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Habitar colectivo,
habitar publico, habitar privado:

de la arquitectura y la ciudad

Miguel Ángel Roca

lgunos principios han sido desplegados a lo largo de casi cuatro
décadas de teoría: proyectos y construcción. No hay proyecto

ni construcción sin teoría fundante que se tornen más o menos
explícitos en las obras. Pero no es menos cierto lo opuesto: no hay
teoría posible sin experiencia constructiva. Toda teoría relevante lleva
una experiencia de vida: de la comitencia, la producción, los intereses
empresarios, la dificultad de las políticas y de la comitencia, del saber
tecnológico requerido para la producción, etc.

Seis series temáticas o problemáticas me han acompañado,
predominantemente, en estas décadas.

Tanto la vivienda como los bancos, en la década de los 70, son
determinantes. Así mismo, la problemática urbana a lo largo de los
80 (al principio y al final), con experiencias en el extranjero a mediados
de la década (municipalidades, oficinas, viviendas, hoteles).
Nuevamente en los 90, la problemática urbana, desde espacios públicos
a sedes político administrativas, acompañadas de una sexta serie de
edificios universitarios,  retoman mis trabajos premiados de los 70

(Facultad de Arquitectura y Derecho).
Cada serie fue ocasión oportuna para una exploración tipológica

y, muchas veces, para reinvenciones tipológicas o procesos de
determinación formal, como lo indica Argan en Progetto e destino.
También para explorar en lenguajes racionalistas, minimalistas,
gestualistas, vale decir, en morfologías o tipologías con condicionantes
tecnológicos precisos.

Hay otras obras paralelas a estas series dominantes que actúan
como conectores de épocas y series, así como otras que perpetúan en
el tiempo temas y problemas.

La vivienda fue ocasión para experimentar con las tipologías de
densidades bajas, medias y altas. Universitas y Senilloza, de baja
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densidad, San Pedro y San Bernardo de media densidad, y Santo
Domingo y Hábitat para explorar la alta densidad. Fue también ocasión
para reflexionar sobre los tejidos urbanos y para rescatar la manzana,
como pieza urbana, desde Universitas a Santo Domingo (1970- 1975) o
Florencio Varela (con Testa 1973) hasta altos del Suquia (1997), pasando
por Protea (1983). Todos las casos fueron ocasión para definir lugares,
espacios figurativos, claustros y recintos comunitarios, graduación
de espacios de interrelación.

Igualmente, pude explorar en viviendas colectivas con atributos
de vivienda o casas individuales, como en la veintena de tipologías
de medios niveles, doblemente orientadas, apiladas y ensambladas
en el rompecabezas cigüeñal de Hábitat. Aquí pude ejemplificar
principios de búsqueda propios de búsquedas tipológicas nuevas nada
arquetípicas, como buscaba Kahn.

El lenguaje derivó de la expresión simple de las leyes generacionales
programáticas, espaciales y constructivas y de las topologías en esta
decena de conjuntos habitacionales.

Sólo a mediados de los 90 definiré un nivel arquetípico, en mi casa
privada, como cuatro núcleos pétreos de servicio en torno a un espacio
fluido, vidriado, encerrado en postigones de madera en contrapunto
con una torre de dormitorios. Vale decir, una caja de vidrio dentro de
una caja de madera; fluida, en contraste con una pieza vertical de
madera y otra horizontal.

En casi todas las obras, la lógica estructural de hormigón exhibe
su potencial expresivo, sobre todo en Hábitat y en San Bernardo. Se
somete a envolventes atectónicos de ladrillo visto en otras  obras de
vivienda.

Algunos proyectos fueron en tecnologías no tradicionales y
prefabricadas con aparente voluntad de acelerar procesos
constructivos, logrando pocas mejoras razonables en algunas casos,
como San Pedro (Jujuy 1978-80) o en Senilloza (Neuquén 1978–81).

No obstante, la preocupación tecnológica se materializaría en la
serie de Bancos para la Provincia de Córdoba en los que la preocupación
estructuralista que había desarrollado al lado de Robert Le Ricolaís,
en su curso de estructura experimentales de Philadelphia, pudo
exhibirse. Se confundieron rigor estructural y rechazo al uso lúdico
que la década anterior habría hecho en las utopías tecnológicas del
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Archigram; así, un diseño conservador de pórticos y entramados
integrales de acero aparecen en cinco obras (Banco de Río III, Buenos
Aires, Pucará y San Martín, como también más tarde, en Paseo Azul).

Algunas de estas estructuras se resuelven, por conveniencia
económica, en entramados de hormigón reticulados (paralelos, en
Pucará; puntuales, en San Martín; arborescente, en Río III),
continuando el mismo elam estructural. Estos edificios exhiben
membranas de luz y pieles de sombra livianas con un despliegue
tecnológico apropiado al desarrollo constructivo argentino de la época.
Mientras expresiones de rotaciones, traslaciones, escalonados –en torno
a espacios comunitarios y con tecnologías pobres de ladrillos, revoque
u hormigón– caracterizan la generación de conjuntos habitacionales,
una expresión tecnológica, de vidrio y acero  estructural, define las
calificaciones de los bancos.

La preocupación por la ciudad nace en los problemas planteados
por Kahn en Filadelfia y desemboca en propuestas teóricas, a mediados
de los 70, las que servirán de arsenal para varios intendentes, quienes
en conocimiento de estos planes, me convocarán a lo largo de 15

años. Estos trabajos están fundados en la convicción de que el
urbanismo sólo tiene sentido cuando llega a concretarse en
arquitecturas y que éstas son las únicas legitimadoras de los planes.
Determino, pues, una actitud contrapuesta a la de los planes
reguladores y estratégicos, gracias a mi maestría con Kahn y mi
posgrado en planeamiento. Así, de ambas formaciones, surgieron
planes de acción –dos estrategias para Córdoba y una para La Paz– y
que recurren a una serie de principios de acción desde lo
infraestructural al espacio público y a los equipamientos urbanos.

Los planes urbanos, que definiera para acompañar estas gestiones,
siguieron el destino de todos los planes: quedar en meras declaraciones
genéricas; en parte, por condiciones económico-políticas y, en parte,
por sus propias limitaciones conceptuales e instrumentales (tanto en
los 80 como en los 90). En 1995, para la tranquilidad burocrática, se
hizo un plan estratégico que registra los proyectos ejecutados y
declama los objetivos que no se consumaron en ninguna gestión. No
fue así con las estrategias de peatonalización del centro de Córdoba,
premiadas en 1987 por la Segunda Bienal Internacional de Buenos
Aires; o en su forma teórica, por la Bienal de Sofía, Bulgaria, –Primer
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Premio a Lugares Urbanos y Estrategias– y celebradas por Jan Gehl
en sus Nuevos Espacios Urbanos (Barcelona: Gili, 2002).

Los espacios públicos de esta serie se completan con una media
docena de centros culturales (reciclados, etc.) que, con la intervención
en el área central, integran los barrios intermedios, en los 80, para ser
reforzados por una estrategia de periferias en un sistema integral de
centros culturales y administrativos; de barriales que poblaron, en
1990-2000, los barrios; así como de parques que completarán los sistemas
del verde (río y las plazas de los años 80 y 90). Lógicas comunica-
cionales en algunas peatonales, a través de rebatimientos y sombras
junto a monumentos históricos, se completan con unas veinte cuadras
arboladas con alamedas, jacarandas y enredaderas en la construcción
de un centro ecológico (J. M. Montaner. La modernidad superada,
Barcelona: Gili, 1999).

Cierta experimentalidad limitada se da en cuatro conjuntos
circulares, pregnantes, de fuerte formalización, entre 1992 y 1996.
Haciendo una plaza en Pueyrredón y Monseñor Pablo Cabrera (dos
C.P.C.). Un espacio oblicuo en el segundo, contenido por un
envolvente cilíndrico que encierra el prisma aserrado de iluminación
cenital y unos parques interiores, todos poblados de árboles y
buganvillas. En la Universidad, un conjunto de aulas comunes,
Consejo Superior y Secretaría General, va a continuar esta búsqueda
con un conjunto claustral de gran mutismo, enclavando en él un
bosque de mariposas metálicas que generan un patio de semisombra.
Psicología concluye esta experiencia limitada de una fracción de mi
producción, definiendo un corazón de usos múltiples bajo una losa
diafragma de luz. Estas dos obras forman parte de la última serie de
edificios universitarios, trabajados en clave de un racionalismo duro
y minimalista, y dotan de unidad a la hasta ayer fragmentaria y poco
coherente Ciudad Universitaria.

Las dificultades y lentitud de desarrollo de estos proyectos, así
como sus dificultades de planteo constructivo, sólo se justifican en
el valor simbólico de sus formas. Las acoté al promedio de cuatro
años de construcción y a la limitada presencia en mi centenar de
obras.

Las experiencias del 80 en el extranjero, sobre todo en Sudáfrica y
en La Paz, tienen mucho que ver con trabajar con el sitio, construyendo
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lugares y definiendo arquitecturas que tratan de ser pertinentes,
culturalmente, con los temas y contextos de actuación sin ser
dócilmente contextuales.

Todas estas series pueden encontrar continuidades entre sí y
cambios de rostro (volte en face como en Corbusier) para volver a los
orígenes. Veo grandes paralelos entre mi iglesia de Villa Belgrano y
mi casa de Calamuchita a través de la serie de Santo Domingo,
sucursal Buenos Aires del Banco de Córdoba, Centro Cultural General
Paz, Parque La Florida, Córdoba Office Center, o Facultad de Ciencias
Económicas, Escuela de Medicina, Escuela de Artes.

Todas las estrategias urbanas fueron concebidas desde la convicción
de la preeminencia del proyecto sobre el plan. Tres gestiones, entre
La Paz y Córdoba, a lo largo de casi veinte años, parecieran darme la
razón. Pero toda actuación  por proyectos supone un plan, una idea
de ciudad, una teoría, la construcción de la ciudad reflejada en líneas
de acción y políticas sociales, culturales, económicas. No obstante,
en todos los casos los proyectos desembocan en estrategias urbanas y
planes urbanos regionales y hasta planes urbano –ambientales–
estratégicos, pero como piezas conclusivas, de valor administrativo
tecnocrático.

Así, cuatro años de gestión en el desarrollo de Córdoba, de 1991 a
1995, con cuatro Centros de Participación, un sistema del verde y las
extensiones de redes infraestructurales, se concretará recién en 1995 y
no en 1991 en el  Plan Estratégico, que no fue pieza liminar sino
relevamiento de lo ejecutado; y en tanto programa de objetivos
excesivamente generales, no fue implementado en la continuidad de
la gestión urbana de los siguientes años, 1996-1999, ni por las gestiones
sucesivas, porque los proyectos requieren ser transformados en
programas políticos consensuados.

Toda obra de arquitectura, como toda obra de arte, es una crítica
porque su autor es crítico. Pero lo es, en cuanto aporta un sentido al
mundo y hace un mundo; en cuanto refleja una teoría que surge, por
igual, de la reflexión pura, de la reflexión sobre el hacer y hasta del
hacer mismo.

Roland Barthes no inventó un método semiológico como una
forma de objetividad que librara a la “crítica” de su arbitrariedad y
subjetivismo, sino que entendió que la crítica “no es un homenaje a
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la verdad del pasado a la verdad del otro” sino que se refiere a la
comprensión de un tiempo. Pero por no ser un gesto a la verdad de
los otros, su utilidad es escasa, especialmente, para el creador auténtico
que debe esconderse en todo arquitecto.

Pero, así como Barthes sabe que la inestabilidad de sentido de los
valores simbólicos es grande, hay que confiar en el valor per se de la
obra.

Como decía Borges, la función del crítico es equivocarse,
especializarse en el cuidado error. Pero el arquitecto sólo es crítico en
ese otro sentido de reflexión crítica de los valores, la realidad y la
elaboración de teorías implícitas o explícitas sobre su operar. Es esto
lo que permite crecer y hasta cambiar, como Le Corbusier con su volte
en face.

Después de casi cuatro décadas de producción, verifico la validez
de la lección kahniana: del tiempo extendido para el desarrollo del
proyecto. Wright pudo proyectar la casa de la cascada en dos horas
míticas porque había soñado años su obra y la había experimentado
en ejemplos precedentes en más de 50 obras. Bach escribió sus mejores
cantatas en pocas semanas, pero en sus más de 100 cantatas cada una
contribuyó a que esto fuera posible.

No hay forma de reducir los tiempos proyectuales, menos los de
documentación, aunque algo los de construcción.

La arquitectura y sus principios
Tres son los principios irreductibles: materia, estructura y luz.

Pero no podemos ponerlos en acción sin expresar dos dimensiones,
el sentir y el pensar.

El pensar es elaborar ideas sobre las demandas, las dimensiones,
las proporciones, la escala. Ideas son las que concilian todas estas
necesidades en formas con intencionalidad, con composición, con
estructura intencionada. Porque las ideas que pensamos, no son sino
imágenes conformadas, configuraciones ordenadas, síntesis de
función, construcción y organización intencional, vale decir,
composición, pero en ese sitio.

Sin embargo, el pensar no es sólo racionalidad, debe contener
sentimiento, el orden espacial calificado por la luz, la materia. El
lugar o el sistema de lugares transmiten un orden que no es otro que
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el sentido de una institución, una idea institucional, el carácter de
las mismas, un orden de las luces.

Las ideas dan origen a la arquitectura, la materia define la
estructura, la estructura define la luz y la luz califica y da sentido,
destino a los espacios.

Las ideas nacen de responder al qué; al por qué, al para qué, al
dónde y  al cuándo. Ideas son las que responden a la esencia, al
origen, a la finalidad, al lugar, al tiempo y al espíritu de ese origen; a
la razón de ser, al espíritu de su sentir y al espíritu del  entorno,
como al momento histórico.

Enseñar es enseñar a aprender, también a pensar y a construir.
Porque no hay ideas arquitectónicas si no hay ideas construibles,
para construir.

La idea es intemporal; debe hablar de un pasado (origen), de un
presente y, sobre todo, de un futuro.

La técnica no es ética, pero su uso sí debe ser ético. La técnica no
es estética, pero sin ella no hay proyecto estético. Alberti, en la Re
Aedificatoria, decía que la arquitectura es dibujo, proyecto, composición
intencionada y construcción.

La técnica y la construcción han sido catalizadores del imaginario
colectivo en el proyecto moderno. Este proyecto moderno se identifica
con el futuro, con la idea de futuro.

Construir es construir en un entorno; por ello hay que leerlo,
reconocerlo, hacerlo propio para hacerlo apropiado, para hacer aquella
propuesta diferente o continuar el contexto, pero siempre
construyendo una identidad nueva.

La idea se construye, y antes de ser obra es proyecto, es una
composición intencionada con una serie de previsiones de actos
futuros de construcción.

El dibujo es un presagio, una profecía y, como tal, es una obra
completa en sí, pero también herramienta de prefiguración. Se ve
primero la obra mentalmente con el pensar.

De la obra solicitamos integridad, totalidad en la que nada pueda
sustituirse. Pero el movimiento moderno ha desvalorizado el sentido
de complitud, a veces, asumiendo el contexto como texto dador de
sentido. El opuesto principio de contraste, de contraste dialéctico
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entre cerrado y abierto, entre integridad y fragmentación, entre
transparencia y opacidad no es menos válido.

Vale igualmente este proceder de configuraciones contrastadas,
problemáticas e inestables interna o externamente. Pero orden y
desorden, o caos, reclaman rigor compositivo. No hay desorden casual
en un todo compuesto. El desorden compuesto o el orden complejo
reclaman la búsqueda del orden oculto, el principio fundamental, la
lectura paciente, lenta, reclamado por la propia imagen.

Siendo la arquitectura polisémica, la precisión no es forzosamente
necesaria; así, demandas surgidas del cálculo estructural serán
modificadas por razones visuales. Se puede hablar de la precisión
imprecisa de la arquitectura, que es lo que permite reciclar, adaptar
estructuras existentes por la oscilación de las funciones; pero la
organización y coordinación modular han permitido readaptar
fácilmente cambiantes demandas.

Este principio de unidad sólo es superable por el de reconocer
que la arquitectura no siempre es protagónica en el tejido de la ciudad
y no tiene por qué ejercer (salvo ocasiones celebrativas de un
monumento social) un protagonismo desmedido; sólo se le puede
reclamar una cierta intensidad expresiva en su lenguaje, cualquiera
sea su lógica y capacidad comunicacional.

La obra, como construcción, sólo en su uso y apropiación puede
ser comprendida y valorada definitivamente, lo que torna insustituible
la vivencia de la arquitectura.

La obra es un texto compuesto de diversas escrituras, pero este
texto deviene forma con una significación que debe comprenderse en
su organización espacial formal, tipológica y tecnológica; pero todo
esto sucede en una realidad material, sensorial, visible, táctil.

Hay que fatigar la arquitectura como obra construida, como proyecto
de construcción, para entender y pensar en ella.

Enseñar a pensar la arquitectura como idea es contaminarse con
sus procesos de construcción sin ir  livianamente por el mundo sin
saber arquitectura, por no vivirla, pensarla y hacerla; no podemos
pensar sin hacer, así como no podemos hacer algo significativo sin
pensar.
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Algunas obras en la Universidad Nacional de Córdoba
En tiempos de consumismo pluralista crece la necesidad de

preocuparnos por cómo se hace la arquitectura: idea esencial, forma
fuerte, con lenguaje genuino, sin símbolos válidos sólo para iniciados
eruditos.

Hacer edificios que nos hablen de su origen genético, su proceso
de construcción y no de su valor significativo. Edificios que se
muestren tal como son y donde lo simbólico resulte casi irrelevante.
Un pase de lo simbólico a la forma construida, tanto el cómo fue
construida como el efecto de la materia que delata, pero que también
oculta (como la seducción baudrilleriana). Las formas fuertes no son
sólo las formas simples,  sino el clima, la atmósfera, el efecto que nos
transmite. Las formas simples no se perciben de forma simple, tal es
el caso del arte conceptual.

Tratar de hacer edificios fuertes y simples, pero intensos, basados
tanto en la esencialidad como en la integridad de sus ideas
institucionales de uso, sitio y pertenencia, en la potencia emocional
de su materialidad y de su idea síntesis instrumental.

El material, la piedra artificial de la modernidad, que es el
hormigón, oculta en su masa opaca el hierro que le permite
prestaciones y trabajos no demasiado evidentes. Material sin propia
forma que adopta la de su encofrado, es utilitario y modesto, potente
y pobre. Exhibe las huellas de su origen, su configuración. Algunos
japoneses y suizos, con dosajes, agregados áridos metálicos,
colorantes y controles logran un material que parece tela tensada;
desaparecen los accidentes y el material parece noble piedra. Estas
calidades, imposibles con nuestro desarrollo tecnológico, remiten a
una estética de la imperfección, de lo azaroso controlado, de la
expresión del material y su configuración, exaltado como el “fenómeno
material” en formas simples, planos rotundos sin confiar en la poética,
derivado de su encofrado pero sin negarla, entre brutalismo suave y
minimalismo.

Los contrastes con materiales naturales como la piedra y la madera
(en Odontología), con su carácter orgánico o con la chapa metálica
industrial (en Artes), o con el vidrio, no menos industrial, dan un
punto de confrontación, complementación y mutua revalorización.
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La Escuela de Artes consta de cuatro galpones o cajas calladas,
contemporáneas, pero intemporales en sus geometrías simples, con
mínimos accidentes; algunos, exaltados por las superficies de chapas
que aíslan totalmente auditorio, biblioteca, comandos del set de cine
y escenografía.

 En Ciencias de la Información, el vidrio, casi material de los
sueños, crea la gran máquina de sueños del Palacio de Cristal, donde
tecnología y naturaleza se reconcilian en el primer gran contenedor
de la modernidad; cruza de galería comercial e invernáculo.

Al vidrio, y a su capacidad y resonancia, en el imaginario,
debemos propuestas de Taut, Torres de Mies. La fachada transparente
fue la gran obsesión realizada de Van der Rohe; vio en ella y en el
acero el símbolo de la modernidad. Debemos al vidrio la más hermosa
de sus obras, la casa Farnsworth.

El vidrio es esencialmente transparencia, intercambios de los
dentros y afueras, objeto frágil y silencioso, membrana a veces
materializada  por la estructura y, sin esta estructura, pura piel
cristalina, símbolo de luz y, a veces, de ilustración moderna.

El cristal de Ciencias de la Información es membrana traslúcida,
verde, con rajas que permiten el comercio de exterior e interior –sólo
a nivel de copas de árbol– y que regulan el comercio de fajas continuas.

El bosque de eucaliptos entra a la calle plaza con su color que se
mezcla, según las horas, con el rojo de pisos y de una gran boca
horizontal, nacida de la losa plegada y abierta al norte. Este comercio
de luces se hace en un espacio protegido, de las cuevas de las aulas y
al sur por un hormigón liso, cálido y suave que continúa el plegado
del techo, ahora transformado en muros.

En todos estos edificios el arquetipo calle –lugar de la
comunicación– y la plaza –lugar de identidad– se despliegan y asocian
queriendo la calle devenir en plaza, en Ciencias de la Información, y
la plaza –también– calle en Artes.

Materias orgánicas, la piedra y la madera, colonizan una al exterior
de la Facultad de Odontología y la otra, su interior.

En arquitectura, la materia se transforma en material, el material
hace a la estructura, la estructura hace la luz y la luz determina y
cualifica, hace y da el tono emocional al espacio devenido, en esta
génesis, en lugar de identificación.
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El óculo del Panteón acoge al sol que explora, como haz, el recinto
cupular casetonado de este gran templo, contándonos la aventura de
la luz que es infinitamente mutable, infinitamente rica en este recinto
que la recibe, la cobija, la celebra; nos narra el Panteón la historia de
los cielos, de la luz inagotable, el espectáculo de los días y las horas,
a través de un ojo único.

La luz, en Odontología, se estratifica, se gradúa desde un hall de
puro vidrio y luz a unos foyers y halles que receptan luces horizontales
reguladas por parasoles también de cristal. A medida que entramos,
los cuartos son más cavernas, más oscuros. En el hall de conferencias,
dos rajas pequeñas de luz, en ambos muros longitudinales, introducen
un tramo de luz sobre los muros de madera cálida (cedro). Dos ojos,
que son menos que uno, hacia el norte, recuerdan, modernamente,
la lección del ojo del cielo, el origen mítico de todo ojo.

La Escuela de Posgrado de Económicas se construye en tres fajas
paralelas. Una de cuatro bloques, casi piedras, casi ciegas, de anfiteatro,
aulas frente a la línea de ombúes y palos borrachos al oeste. Aulas
pétreas, por fuera, y de madera cálida por dentro; una falla de luz; un
bloque vidriado; una calle impluvium; un óculo largo y único que
recibe el paisaje de cielos por arriba y de horizontes; y, en sus extremos,
una falla de luz en esta geografía de bloques (separados entre sí, por
estares, bares, servicios). Y el prisma de cuartos de estudio. Estudios
de madera que se abren a la falla de luz y al parque por unas aberturas
que introducen un ritmo sobre la pelouse y el bosque de tipas. Una
rampa en diagonal articula el arriba y el debajo de salas. Una parrilla
de tubos metálicos prepintados tamizan la luz y el color.

El bloque de las Escuelas de Medicina se abre al norte, a una plaza
verde que se desarrolla entre ésta y la Escuela de Graduados de
Económicas.

El rostro norte aparece como un muro de luz, diafragma de
parasoles “libros”, que captan y modulan la luz en la “calle plaza”,
lugar de encuentro y de identidad, inmediatamente atrás. La biblioteca
de las Escuelas aparece descompuesta en un trapecio con depósito
(en el centro) y lectores sobre el diafragma sur y la calle interior.

Una sala de estudios silenciosa se encierra en una forma ovoide.
Las direcciones de las tres escuelas se agrupan en la planta baja,
hacia el oeste. Grandes aulas comunes para 300 alumnos se abren
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sobre la circulación del primer piso que balconea sobre la calle. Varios
edificios sintéticos. Entre ellos se articula un diálogo coral, hacedor
de la identidad de esa ciudad universitaria, con parquización
intencional y configuradora, con densidad de centro extendido y
hacedor de un campus ciudad, desplegada entre las vías, al sur, y el
río Suquia, al norte. Tres territorios del nuevo centro del saber y de la
urbanidad en una ciudad que no se resigna a ser contemporánea
fragmentación, difusa y nodo en una red de flujos. No quiere ser
realidad urbana y sí quiere ser “orden urbano”.

Todas estas obras, unidas a las anteriores del Claustrorum y
Facultad de Psicología, así como la parquización de ciudad
universitaria han contribuido a generar una densificación, parquización
y composición de pabellones y verde en los que abdico de la trama
con que generara el primer premio del concurso (que gané en 1974).
En esta propuesta privilegiaba el tejido, la trama, el sistema por sobre
la propuesta inicial de Arias, Taranto y Hobbs.

En esta última, asumo la posibilidad cierta y fecunda de trabajar
la ciudad universitaria como tejido-entretejido de naturaleza y
arquitectura en una gran pieza urbana, ni puramente parque ni
totalmente ciudad.

Miguel Ángel Roca


