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Es la cultura no sólo en el sentido de los monumentos del pasado, sino 

especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la 

hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente

                                            



De procuranda 

indorum salute

Totus mundi fit nostra 

habitatio

 

Dada la interrelación entre el espacio y la conducta humana, quienes 
diseñan edificios, barrios, espacios públicos y ciudades necesitan del aporte de diversas disciplinas que 
permitan entender los procesos, el simbolismo y los comportamientos de las personas. No basta la 
búsqueda de la belleza en el diseño, porque más valioso todavía es el servicio a otra belleza: la calidad 
de vida de las personas, su adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua. También por eso es 
tan importante que las perspectivas de los pobladores siempre completen el análisis del planeamiento 
urbano. 
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Puquioma



 

 
 

las celdas y casas de los Padres están 

puestas de Oriente a Poniente, y de Norte a Sur, aunque en algunos pueblos está la 

iglesia en la banda de Occidente. Es ad libnitum una u otra banda
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Essai sur l’Architecture

Compañía

Las Iglesias como casas de Dios, son la fábrica principal, en todos los 

pueblos. Son todas muy capaces, como catedrales de Europa; porque como no hay más 

que una en cada pueblo, es preciso que sea capaz de tantos millares de personas que 

los días de fiestas entran a sermón y misa
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Domus Dei et Porta Coeli
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Astronium urumdeuva

Tecoma ipe
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aunque hay piedra en todas partes, toda es arenisca o de 

fierro, inútil para cal. Para blanquear las paredes hacemos la suficiente de caracoles 

grandes que en todas partes se hallan algunos. Muélense estos caracoles quemados y se 

les mezcla agua de cola de cueros blancos y con ella se da un blanqueo lucido a las 

paredes que por la cola no se pega a la ropa

Construir con tierra significa, ante todo, unirse a la tierra, a la tierra de donde salió y 

a donde se volverá, a la tierra que da el sustento y bajo la cual duermen los abuelos
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el cultivo de la identidad común, de una 

historia que se conserva y se transmite

porta coeli [ ]

El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que 
implica capacidad de convivencia y de comunión
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