


 Se ha escrito gracias 
a los aportes de 

grandes genios y 

pensadores 

 Acompañados de 

obras que grafican 

una clara evolución 

de la profesión



 Lo inimaginable hace unos años ahora 

sea posible

 Grandes avances en la construcción 

 Problemática:

 La sequía de nuevas ideas y conceptos, 

 Insinuación de que ya nada es nuevo, 
aparentemente.





 Genios como Miguel Ángel, Gaudí, Le 

Corbusier, etc. desarrollaron su vida 

profesional con conceptos e ideas 

innovadoras.

 ¿Cómo estos personajes de la 

arquitectura reciben su inspiración?

 ¿De dónde nacieron esas ideas y cómo 
fueron motivados a expresarlas?



Ellos seguramente se inspiraron: 

 cultura de su época,  

 religión,  

 recuerdos de su infancia,  

 la influencia de sus escuelas y maestros 

 para reinterpretarlas a su manera y 

crear nuevos paradigmas en su tiempo.





 ¿Abre nuevas puertas?

 ¿Sigue siendo solamente una herramienta?

 ¿No es nada sin la capacidad y 

creatividad del arquitecto?



 Los medios de comunicación, 

 las modas, 

 la globalización, etc.

 Estamos ante generación de arquitectos 

formada principalmente por imágenes 

más que por teorías, conceptos de 

composición, creatividad y originalidad.



 Se están 

acostumbrando 

a recurrir a 

revistas, libros, 

Internet, para 

conseguir 

inspiración.



 Han perdido la costumbre de leer.

 Se remiten a ver solamente las fotos de 

los proyectos que les interesan

 Captan lo que más les gusta de un 

proyecto para después plasmarlo en su 

propio trabajo. 



 Solamente sucede cuando 

desconocemos: 

› la historia, 

› los conceptos, 

› las influencias, 

› las teorías que aplican a sus proyectos, 

los llamados “mejores arquitectos de 

mundo”.



 Llega a extremos 
increíbles cuando se 

copia el proyecto 

literalmente.

 Tal es el caso de la 

replica que se 

encuentra en China 

de la capilla de 

Ronchamp de Le 
Corbusier
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 Son parte de un 

proceso

 Los proyectos 

parten de una idea 

inicial

 Una concepción 

que los hace 

únicos y propios 

del autor, 

 Se remiten a lo 

más profundo de 

su memoria, 

muchas veces 

reprimida, 

 al entorno,  

 la cultura, 

 al propio talento 
del Arquitecto.



 La expresión formal, “el como se ve”, es 

el resumen de todos esos procesos, de 

la interioridad y de la exterioridad, de lo 

que somos y de lo que vemos a diario, 

de los recuerdos y de las imágenes, 

 “Originalidad es volver al origen”.

Gaudí.



 Todas estas consideraciones son 

importantes y hacen que los proyectos 

sean más ricos y justificables como obra 

personal y no como un refrito de algún 

otro.



 El problema de la originalidad pasa más 

por una cuestión personal, del interés 

del arquitecto por ser más culto y 

encontrar caminos nuevos para 
experimentar en la arquitectura.



LA ORIGINALIDAD

• En la Novedad la búsqueda 

de diferencias es el punto de 

partida = búsqueda 

superficial.

• En la creación 

arquitectónica, la novedad

no debe ser un fin en si 

misma, sino que se debe 

fundamentar en su 

contribución al confort 

humano.

Arquitectura y

Creatividad



D) LA TRASCENDENCIA CULTURAL

• Capacidad que tienen las obras 

verdaderamente creativas de no 

agotarse en si mismas, sino ser 

capaces de crear una corriente de 

influencia sobre la producción futura.

• Es consecuencia de la funcionalidad, la 

integración y originalidad.

• Toda obra verdaderamente creadora 

siempre abre nuevos caminos a la 

arquitectura…….

Arquitectura y 

Creatividad



El proceso creativo

Proceso.

• Conjunto de fases sucesivas de un 

fenómeno, relacionado con el concepto de 

progreso, de ir hacia delante.

Fases del P. Creativo:

1. Fase del análisis y el conocimiento de la 

demanda o exigencia

2. Materialización fáctica del producto 

arquitectónico. 

En arquitectura la creación no culmina sino 

cuando la obra está terminada y en uso.

Arquitectura y 

Creatividad



 Explica cómo ha afectado la tecnología la 
realización de la nueva arquitectura.

 ¿Cómo influye  el contexto social en la creatividad 
del arquitecto?

 ¿Qué influencias afectan el quehacer del arquitecto 
en la actualidad?

 ¿De qué manera obtienen inspiración los nuevos 
arquitectos?

 ¿A qué se debe que se esté produciendo una 
Arquitectura sin originalidad?

 Define los siguientes conceptos: Idea, originalidad y 
creatividad. 

 Explica  como intervienen la idea, originalidad y 
creatividad en la creación arquitectónica.


