
TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA

ROL SOCIAL DEL ARQUITECTO EN LA CRISIS ACTUAL



LA ARQUITECTURA

 La Arquitectura es reflejo de la cultura la cual se manifiesta 
como una síntesis del acontecer del hombre y la sociedad.

 Los espacios arquitectónicos son el reflejo de sus 
organizaciones, relaciones y jerarquías .

 La Arquitectura es consecuencia de la ciencia y la tecnología 
que con sus logros y avances, propone sistemas 
constructivos progresivamente más eficientes.

 La Arquitectura es el reflejo de los logros del hombre y del 
desarrollo de su cultura.



LA ARQUITECTURA

 Es poesía, donde las 

formas buscan expresar 

sus valores, principios y 

creencias que la rigen.

 La arquitectura se 

comunica con el hombre 

y le hace vivir y percibir 

con sus cinco sentidos.
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LA ARQUITECTURA COMO ARTE

 Es un contenedor de cultura 

 Evidencia lo mejor y lo peor de la cultura

 Es un ritual de expresiones

 Evidencia de la cultura sus fortalezas y debilidades

 Evidencia sus aciertos y contradicciones 

 Es la escenografía construida a partir de sus propios 
signos y símbolos que conforman un sistema y un 
lenguaje que permite transmitir sus contenidos 
cuando se esta atento a sus intenciones.



LA FUNCIÓN FUNDAMENTAL DE LA 

ARQUITECTURA

 Es transformar el medio físico, natural o 

artificial.

 Adecuándolo a las necesidades que demanda 

la sociedad cualquiera que esta sea.

 Posibilitando las relaciones e interacciones 

del ser con ella y la naturaleza.



LA FUNCIÓN FUNDAMENTAL DE LA 

ARQUITECTURA

 También es el escenario (como en el arte) de 

la confrontación de ideas y conceptos.

 Espacio de debate, de concreción de 

rivalidades, ya sea por imposición o 

mestizaje.



LA PROFESIÓN

 La arquitectura es una creación humana, y por 
tanto un componente de la sociedad y 
la cultura.

 En el mundo actual, con la globalización y el 
hegemonismo ideológico del capitalismo, se 
divulga, se persuade o sencillamente se imponen 
desde los centros de poder esquemas y 
patrones ajenos al contexto socio-cultural de 
nuestros país.



 En relación con los valores de cultura e identidad, 

 Martín del Campo reflexiona acerca de la creación 

actual y afirma que "..la práctica cotidiana de la 

arquitectura avanza hacia el desastre, dilapidando 

sus tesoros culturales y sociales, poniéndose al 

servicio de la voracidad especulativa vigente.



 Según Martín del Campo, 

 "habitarse a sí mismo" en un punto crucial de la 

Arquitectura que tiene que ver con una ética de la 

profesión: "..

 ¿Cuándo me topo con arquitectura auténtica?: 

 Cuando encuentro un trabajo constructivo 

que le da al hombre su lugar".



 Por otra parte en relación 

con lo tecnológico y 

económico, lo socio-

humanista de la 

arquitectura no tiene 

estrictamente una relación 

causal directa con el nivel 

de desarrollo. 



 "...los países que supuestamente tienen un alto 

grado de civilización, de organización civil, de leyes 

que procuran que el hombre pueda habitar en 

ciudades limpias y bien trazadas son los que 

generan las tendencias actuales de la arquitectura 

deshumanizada, el espacio hostil, y la 

incomunicación.“

 Martín del Campo



En nuestra realidad, la 

deficiente concepción de 

edificios, espacios y 

conjuntos urbanísticos son 

ejemplo de la necesidad de 

crear el espacio o ambiente 

humanizado. 

Antonio Sant'elia Futurismo 

Arquitectura Utopia



 Considerando la satisfacción del ser 
humano como esencia de la arquitectura, 
el mexicano José Villagrán, decía que 
las formas de Arquitectura poseen 
cuatro dimensiones correlativas a las del 
hombre: 

1. Física 

2. Biológica

3. Psicológica 

4. Del espíritu o de la cultura



 La esencia de la Arquitectura está 

en "construir espacios habitables 

por el hombre contemplado en 

su compleja integridad 

sustancial". 

 En forma más sintética decía que 

"Arquitectura es el Arte de 

construir la morada 

integralmente humana"



 En la producción teórica sobre arquitectura y diseño 
hay conocimientos relativamente recientes que resultan 
de interés, estos son:

 Diseño ambiental

 Ambiente humano

 El segundo expresa que el ambiente en que existimos 
es una resultante dada por la interacción dialéctica 
(discusión, razinamiento) de un medio físico y un medio 
socio-cultural.



 El diseño ambiental será por 

tanto la acción de proyecto 

integral sobre todos los 

componentes del ambiente 

humano, y de aquí se infiere que 

la formación socio-humanista del 

arquitecto puede ser de hecho 

un factor que coadyuva al diseño 

del ambiente humano.



 Por otra parte, en la época 

contemporánea un fuerte basamento 

conceptual para la formación socio-

humanista tiene que considerar la teoría 

del Desarrollo Sustentable.

 Pudiera ser más apropiado la expresión 

Desarrollo Humano Sustentable, 

concepción que integra los aspectos 

incidentes en el desarrollo social 

teniendo en el centro al ser humano. 



ARQUITECTURA, NATURALEZA Y SER HUMANO

 En el caso de esta 

carrera, el enfoque en 

sistema deberá estudiar 

la relación entre la 

naturaleza, el ser humano 

y la arquitectura, de 

acuerdo a las realidades 

de hoy:







ARQUITECTURA HUMANIZADA

 "La relación entre la naturaleza, 

el ser humano como ser social 

y la Arquitectura como parte de 

la sociedad y la cultura, debe 

convertirse en un sistema 

integrativo e interactivo, 

tendiente a lograr la felicidad de 

todos los seres humanos”



LA FELICIDAD (PLENITUD)

 El bienestar

 La seguridad física y 

sanitaria

 La libertad

 La democracia

 La equidad

 La justicia social 

 El progreso



SER HUMANO PLENO

 En un ambiente 

interactuante, protegido de 

cualquier contaminación y 

con un equilibrado 

aprovechamiento de los 

recursos naturales que 

garantice indefinidamente la 

vida en el planeta, bajo las 

condiciones antes 

mencionadas."



En resumen:

 Lo humano es una 

de las dimensiones 

básicas de la 

sustentabilidad.



ARQUITECTURA SUSTENTABLE

 En la casa orgánica la elección de materiales 

fue muy importante, ya que ésta fue pensada 

como un organismo vivo en donde la forma y 

la función no son los únicos elementos que 

se complementan para formar un todo.

 La elección de materiales es la misma piel del 

organismo y por lo tanto, como la nuestra, 

tiene varias funciones.







LA ESENCIA

 La esencia de la arquitectura es la creación 

del espacio (arquitectónico y urbano), que 

debe constituir el ambiente adecuado para 

las actividades humanas según un sistema de 

condicionamientos diversos (tecnológicos, 

ecológicos, sociales, políticos, etc.). 



LA CONCEPTUALIZACIÓN

 En la conceptualización del tema una cuestión 
sobre lo humanístico y la arquitectura es cómo 
se ha concebido la relación hombre-
arquitectura. 

 Aquí se destaca la escala humana, que significa 
relaciones del edificio respecto al hombre como 
referencia, algo que no se manifiesta en el 
aspecto funcional o utilitario totalmente sino 
más bien con sentido estético.



TAREA
INVESTIGA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS E ILÚSTRALOS 

CON UNA IMAGEN






