


 Se define como el arte de 
proyectar y construir edificios 
o espacios para el uso del 
hombre.
 Es considerada «arte» desde 
el momento en que conlleva 
una búsqueda estética.
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 Se define como el 
conjunto de 
cualidades 
psicosociales del 
espacio 
arquitectónico 
determinadas por  su 
función.



 Unidad: Relación de las 
partes con el todo 
 Movimiento: Relación de 
las formas, textura y 
colores, distintas o 
asimétricas. 
 Ritmo: Secuencia de 
formas en tiempo y 
dimensión. 
 Escala: Dimensionamiento 
referido a algo o a la unidad 
seleccionada. 
 Simetría: Relación de 
dimensión y forma con 
respecto a un eje o foco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sydney_Opera_House_Sails_edit02.jpg


 Jerarquía: manifestación 
de dimensión referida a 
unidades determinadas 
 Proporción: Relación de 
escalas de las partes con el 
todo. 
 Color: manifestación 
cromática de los elementos 
a usar. 
 Textura: manifestación de 
sensibilidad apreciable de 
los elementos a usar 
 Equilibrio: Enlace entre 
los elementos de una 
composición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hemispheric_-_Valencia,_Spain_-_Jan_2007.jpg


La conjugación 
de los elementos 
anteriores 
genera y da 
carácter de 
belleza a la obra 
arquitectónica

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:The_London's_Gherkin_.JPG


 La arquitectura dentro del 
arte se ocupa de lo bello, y 
dentro de la ciencia procura 
solucionar los problemas 
técnicos, así como de los 
materiales con que se trabaja. 

 El arquitecto debe tener 
cualidades de artista y de 
ingeniero. 

Proyecto de 
Arquitectura sostenible



CATEDRAL METROPOLITANA
DE MÉXICO

 Aquellos edificios que 
expresan su destino tienen 
carácter. 
 Sicológicamente es 
necesario entender ese 
destino para comprender 
su carácter.



ESTADIO JOHANNESBURGO
SUDÁFRICA

 Los edificios que tienen 
una composición 
arquitectónica correcta 
se dice que tienen 
carácter.
 El carácter es la 
adecuación de su 
programa arquitectónico 
con el destino con el que 
se construyó.



 Constituye una forma 
que caracteriza a las 
construcciones en su 
tiempo y lugar 
geográfico con cierto 
género arquitectónico. 



 Para reconocer si un 
edificio tiene carácter, 
es necesario un 
conocimiento previo de 
la forma arquitectónica 
y del programa del cual 
surgió, en su tiempo y 
lugar.



 Un edificio perteneciente a 
una civilización o una cultura 
determinada es diferente a los 
de otros tiempos históricos.
 Posee un estilo que es la 
envolvente que nos hace ver 
emparentadas las diversas 
obras creadas en determinado 
tiempo y lugar.



CASA DANZANTE, PRAGA
FRANK OWEN GEHRY

 Es el resultado de una 
serie de condiciones 
científicamente 
construidas con apoyo de 
aspectos:

 sociales, 
 políticos, 
 culturales,  
 religiosos y del 
 medio físico.
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 ¿Cómo se define el carácter de la arquitectura?
 Nombra cinco elementos de la composición 
arquitectónica.
 Explica el carácter de la arquitectura dentro del arte.
 Explica el carácter de la arquitectura dentro de la 
ciencia.
 Nombra dos cualidades que debe tener el arquitecto 
para cumplir  con el carácter de la arquitectura dentro del 
arte y la ciencia.
 ¿Cómo adquiere carácter un edificio?
 ¿Qué se debe hacer para reconocer que un edificio tiene 
carácter?
 ¿De dónde resulta la forma de un estilo arquitectónico?
 Nombra los tres elementos nombrados por Vitruvio que 
dan carácter a la obra arquitectónica.


