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RESUMEN            

El emplazamiento es y siempre ha sido un condicionante de la obra 
arquitectónica, pero ha sido a partir de la arquitectura del Movimiento Moderno 
que se le ha otorgado un papel protagonista en ese juego de relaciones que se 
producen entre la obra y su contexto, entrando a formar parte inextricable del 
proceso proyectual y de su representación gráfica. Para poder formular una 
reflexión sobre las incidencias diversas del lugar en la arquitectura y alcanzar los 
principales objetivos de la investigación, a lo largo de esta tesis se muestran, a 
través de diferentes proyectos, distintas estrategias con respecto a la 
implantación y conformación de esa arquitectura en la que los hitos del lugar 
están presentes en cada momento. La incorporación de innovadoras tecnologías 
de construcción y de nuevos materiales conlleva un nuevo lenguaje 
arquitectónico, una especial sensibilidad por el entorno y nuevos procesos de 
experimentación tanto a nivel formal como contextual posibilitando un diálogo 
más estrecho con el lugar. 

A partir de ese momento también en el campo de la representación gráfica se 
producen cambios, en parte debido a la aparición del cine y de la fotografía,  que 
junto a otros factores facilitan la obtención de una visión más amplia, más de 
conjunto y a la vez más personalizada e intencionada. Aparecen los apuntes de 
viaje, los fotomontajes y las perspectivas aéreas y se hace especial énfasis en las 
primeras tomas de contacto con el lugar.

Ya desde los años 50, muchos teóricos han definido la arquitectura como arte del 
lugar, paralelamente a la definición de la arquitectura como arte del espacio. Tanto el 
espacio como el lugar pasan a considerarse explícitamente como esencia de la 
arquitectura. 

A través del análisis de  varios proyectos arquitectónicos a partir del Movimiento 
Moderno, obras emblemáticas por todos conocidas, se trata de observar y de señalar 
los aspectos más relevantes del proceso creativo del proyecto bajo el prisma de la 
consecución de ese fin de integración con el lugar. Ello nos llevará a una serie de 
reflexiones en busca de unas intenciones y de unas estrategias comunes entre los 
diferentes casos analizados, al margen de los saltos generacionales, ya que tanto se 
hablará de una obra de Wright como de una obra de Siza. En esta búsqueda se 
insistirá en una serie de conceptos fundamentales como el de las trazas y fuerzas 
vivas del lugar, organicidad y proceso orgánico, la ruptura de la caja, el continuum
topográfico, el dinamismo de la componente horizontal y la descomposición, 
conceptos con los que comulgarán todos los arquitectos seleccionados. 

De este modo la tesis abre un camino de reflexión sobre la importancia del lugar en 
la arquitectura y de cómo se conforma esa arquitectura que nace en ese lugar de 
manera que no estropee el paisaje donde se implanta, sino todo lo contrario, que lo 
reordene y que lo mejore, contribuyendo paralelamente al interés por  la formación de 
nuevas  investigaciones en esta línea.


