
ARQUITECTURA

Ciencia, Arte o Técnica



¿La arquitectura es arte o ciencia?

YouTube        - ARQUITECTURA ARTE O CIENCIA.!.avi


LA ARQUITECTURA 
DEBE BUSCAR LA 

PLENITUD DEL SER 
HUMANO.



La Arquitectura

 Se preocupa por la creación de 
espacios.

 Dentro de los cuales el ser 
humano desarrolla sus 
actividades.



 La felicidad o, al menos, el 
placer de habitarlos. 

Por ejemplo: 

 El proyecto para sitios de 
trabajo debe procurar:

 la eficiencia del conjunto

 la salud mental del trabajador

 el bienestar  del trabajador

Los espacios deben proveer:



La Arquitectura

 No es producto 
de una acción 
irracional o de 
un capricho de 
la técnica o de 
la cultura.

Juan Coll-Barreu

Sede de Sanidad de Bilbao



El Arquitecto

 Se dedica a planear, proyectar y 
construir espacios arquitectónicos 
requeridos por la humanidad para 
el desenvolvimiento de actividades 
de subsistencia, progreso y 
bienestar. 



El arquitecto

 Como característica 
fundamental debe tener el 
conocimiento tanto de las 
necesidades humanas como de 
los recursos, elementos y 
sistemas para resolver los 
proyectos eficazmente.



Campo de acción

 Inspiración artística 

 Adecuado manejo de aspectos 
funcionales y medioambientales 

 Cálculo científico en lo que se 
relaciona con la obra 
arquitectónica

 Intervención técnica y pericial 
derivadas del arte de construir



Marcus Vitruvius

“El arquitecto tiene que estar 
impuesto en muchas ramas del 
saber y reunir conocimientos de 
campos distintos, porque en su 
obra se contrastan el valor de 
las ciencias y de las artes.”.



Las categorías vitruvianas

Son los tres principios que una respuesta arquitectónica 
debe ofrecer. 

Utilitas, referida a la cabalidad del cumplimiento de 
la función 

Firmitas, referida a la buena concepción 
estructural  

Venustas en virtud de la cual se logra que 
las dos anteriores converjan en armonía 

estética



La buena arquitectura

 Tiene un equilibrio entre estos 
tres elementos, sin sobrepasar 
ninguno a los otros.

 Firmitas

 Utilitas

 Venustas 

 No tendría sentido tratar de 
entender un trabajo de 
arquitectura sin aceptar estos 
tres aspectos.



El reto de estudiar arquitectura

 Está en el hecho de que, a pesar 
de ir de la mano con el 
conocimiento de la tecnología 
derivada de los avances científicos 
necesarios para la comprensión de 
las competencias relacionadas con 
el proceso de edificar –Firmitas-

 No está circunscrita en las 
profesiones de ciencias 
exclusivamente.



Arquitectura Disciplina Humanística

Tiene una dosis de formación
humanística derivada de su
necesaria articulación con:
 Sólida formación cultural 
 Manejo de aspectos funcionales y 

medioambientales –Utilitas-
 Lo cual la acerca mucho a las 

profesiones de Humanidades y Ciencias 
Naturales.

Tercera vocación:
 El arte –Venustas- que va más allá de la 

mera contemplación estética



Las artes del tiempo

 La evolución de la Historia del Arte 
deriva de la división tradicional de 
las Bellas Artes en las llamadas 
“Artes del Tiempo” inspiradas por 
las hijas de Mnemosine y sobrinas 
de Cronos, -las Musas, quienes 
amparan todas las expresiones 
que requieren de una bien 
entrenada memoria, ya que el 
artista debe vivificar la obra en el 
tiempo, liberándola de los apuntes 
escritos- a las que se considera 
más espirituales y sutiles.



Las artes del espacio

 Las “Artes del Espacio” o artes 
plásticas -la arquitectura, la 
escultura y la pintura- que están 
siempre bien encarnadas en el 
mundo material, en las cuales el 
artista se enfrenta a una materia 
maleable, que opone resistencia 
para poder trabajar y manipularla 
a fin de plasmar en ella lo que 
afecta el espíritu humano y que, 
requiere de técnicas y habilidades 
para poder expresarlo



Bruno Zevi

 “La verdadera esencia de la 
arquitectura, la que la diferencia 
de la pintura y de la escultura, es 
el espacio interior, en el cual el 
hombre vive y se mueve, una 
arquitectura que para ser 
comprendida y vivida requiere el 
tiempo de nuestro recorrido, la 
cuarta dimensión. El espacio 
interior es, la dimensión propia del 
trabajo del arquitecto”.



Capacidad de gestión

 Por si fuera poco, la competitividad 
actual, añade un cuarto factor que es 
la capacidad de gestión -Gerens- . 

 Tiempos en que el arquitecto 
aguardaba la convocatoria del cliente 
han quedado atrás; hoy y en el futuro 
previsible, un arquitecto debe tener 
aptitud para generar sus propios 
proyectos. 

 Lograr esto implica familiarizarlo con 
un conjunto de conocimientos 
adicionales provenientes de las 
ciencias administrativas. 



Los Arquitectos

 Somos 
comunicadores.

 La arquitectura 
es un medio de 
comunicación.



Los Medios

 Los periódicos, 

 la radio, 

 la televisión,

 condicionan 
nuestro 
comportamiento 
y caracterizan a 
la sociedad 
actual.



 La arquitectura transmite 
información que condiciona 
y caracteriza a la sociedad. 

Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, 

Nuevo Museo de Nueva York 



La Arquitectura

 Permite a 
estudiosos en el 
campo 
sociológico y 
antropológico, 
interpretar a 
una cultura a 
través de sus 
obras 
arquitectónicas. 



La sociedad actual

 Se caracteriza por un ansioso 
bombardeo de estímulos 
visuales.

 La arquitectura debe ir más allá 
de las imágenes.

 Debe ser más profunda y buscar 
la esencia de las cosas.



El arquitecto

Debe estudiar a profundidad:

 Las funciones y el 
comportamiento humano. 

 Comprender al espacio como 
algo temporalmente vivido y
socialmente disfrutado. 

 Entender que el espacio acoge y 
exalta los acontecimientos 
sociales e individuales.



La estimulación de los 
sentidos

 La Arquitectura 
afecta directamente 
el estado de ánimo 
de todo ser 
humano, y un 
espacio 
arquitectónico 
influye en todos 
ellos.

 Gusto 

 Tacto

 Olfato 

 Vista 

 Oído



El usuario

 Participa del espacio 
arquitectónico al crearse una 
multiplicidad visual compuesta 
por:  

 Centros de atracción 
 Focos de interés

 Elementos que generan 
adaptaciones flexibles a la 
evolución de las necesidades 
estéticas humanas.



Necesidades estéticas

 Le Corbusier
sintetizó este 
concepto:

”Debemos crear una 
arquitectura para 
pasearse por ella, 
para recorrerla¨, 
recrearse  y 
disfrutar al mismo 
tiempo.



Al Arquitecto

 Hay que exigirle claridad al 
comunicar con sus obras. 

 Su lenguaje de diseño debe ser 
estructurado.

 Debe tener una comprensión total de 
su composición.

 Explotar el espacio partiendo de las 
consideraciones estructurales, 
superando así el antiguo dilema 
entre técnica y expresión artística.



Karl Marx señaló:

 “La arquitectura es 
la expresión más 
significativa de los 
seres humanos y 
toda expresión o 
manifestación es 
un intento de 
comunicar”.

Minimalismo: 

menos es más



Cultura

 Ciencia y arte más 
tecnología es igual a 
CULTURA.

 Toda manifestación 
cultural es 
obligatoriamente 
expresiva y 
comunicativa.



LA ARQUITECTURA ES LA 
CIENCIA, TÉCNICA Y ARTE 
DE CREAR ESPACIOS 
COMUNICANDO EL 
MOMENTO HISTÓRICO Y 
LA FORMA DE SER DE LA 
SOCIEDAD.

Conclusión



 ¿Cuál es la preocupación de la 
Arquitectura?

 ¿Qué debe proveer la Arquitectura?
 ¿Qué debe estudiar a profundidad el 

Arquitecto antes de diseñar?
 ¿Qué sentidos estimula la 

Arquitectura?
 ¿Qué plantea Le Corbusier en relación 

a las necesidades estéticas?
 ¿Qué se debe exigir al Arquitecto en 

sus obras?
 ¿Cómo define  Karl Marx a la 

Arquitectura?


