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EDITORIAL 
La educación a distancia, concretizada durante la actual situación sanitaria mundial, 
no ha disminuido la potencia intelectual entre nuestros estudiantes de arquitectura. 
Siempre se encuentran nuevas maneras de manejar el conocimiento y encauzarlo 
hacia direcciones productivas. Estos son tiempos de revisión de nuestros procesos 
comunicación y producción, momentos críticos que nos exigen, hoy mas que 
nunca, ir más allá de nuestra capacidad de adaptación.  
El presente volumen de UMBRIEL contiene artículos inéditos de estudiantes que 
cursaron la asignatura Teoría de la Arquitectura 1 con el Arq. Juan R. Castillo M. en 
el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 en modo virtual. Todos siguieron un 
proceso de investigación, debate y discusión único basado en el tema sombrilla 
Nueva Teoría de la arquitectura, y consistió en elaborar una propuesta teórica que 
pueda producir arquitecturas innovadoras. Para lograrlo, se procedieron con los 
siguientes pasos: 
1ero. Se organizaron en equipos de tres integrantes: 
•Investigador: especialista en documentación y acopio de información. 
•Analista: especialista en analizar información críticamente. 
•Editor: especialista en seleccionar y ajustar contenidos a estándares. 
Pese a esta organización, todos los integrantes de cada equipo elaboraron el tema 
y trabajaron en todas las áreas; la división del trabajo era solamente para que cada 
uno sea el responsable de la especialidad que escogió, con la salvedad de que 
todos debían trabajar en todo. 
2do. Se presentó el tema a desarrollar al profesor. Cada equipo sometió el tema al 
docente, y se debatieron en el curso las posibilidades de realización. Los temas 
estaban basados en el análisis de la teoría de la arquitectura según Vitruvio 
(antigüedad), quien introdujo las tres bases de la arquitectura (firmitas, utilitas y 
venustas), para finalmente entender cómo esos tres conceptos pueden hoy día 
inspirar nuevas visiones arquitectónicas. 
3ero. Se desarrolló el tema aprobado, y se fue optimizando el mismo a medida que 
se avanzaba durante todo el cuatrimestre. 

Los resultados fueron sorprendentes para los estudiantes mismos, quienes 
pudieron advertir cómo ganaron competencias de análisis, síntesis y evaluación de 
la arquitectura, y quienes descubrieron formas de producción de conocimiento. Los 
invitamos a que lean los siguientes ensayos, y si alguno les motiva, pueden 
enviarnos sus consideraciones a los emails indicados en cada artículo. 

Juan Rufino Castillo Molina, Dr. Eng., 
Coordinador de Innovación Arquitectónica 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura y Artes 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
Santo Domingo, República Dominicana 
jrcastillo@unphu.edu.do 

Enero 2022
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EDITORIAL 
Remote education, concretized during the current global health situation, has not 
diminished the intellectual power among our architecture students. There are always 
new ways of handling knowledge and channeling it in productive directions. These 
are times to review our communication and production processes, critical moments 
that demand from us, today more than ever, to go beyond our ability to adapt 
ourselves to this challenging century. 
The present volume of UMBRIEL contains unpublished articles by students who 
took the subject Theory of Architecture 1 with professor Juan R. Castillo M. in the 
semester September-December 2020 (virtual mode). They all followed a unique 
research, debate and discussion process based on the working title New Theory of 
Architecture, and consisted of elaborating a theoretical proposal that can produce 
innovative architectures. To achieve this, the following steps were followed: 
1st. Students were organized in teams of three members: 
•Researcher: specialist in documentation and information curation. 
•Analyst: specialist in analyzing information critically. 
•Editor: specialist in selecting and adjusting content to standards. 
Despite this organization, all the members of each team worked in all areas; the 
division of labor was only for each one to be responsible for the part they chose. 
2nd. The topic to be developed was presented to the teacher. Each team submitted 
the subject, and the possibilities of realization were discussed in the course. The 
themes were based on the analysis of the Vitruvius’ theory of architecture 
(antiquity), who introduced the three bases of architecture (firmitas, utilitas and 
venustas), to finally understand how these three concepts can inspire new 
architectural visions today. 
3rd. The approved topic was developed, and it was progressed throughout the 
semester. 

The results were surprising for students themselves, who were able to see how they 
grew abilities to analyze, synthesize and evaluate architecture, and who were able 
to advance on new forms of knowledge production. 
We invite you to read the following essays, and if reading them motivate you to 
appreciate or to criticize any of them, feel free to communicate your ideas through 
the emails indicated in each article. 

Juan Rufino Castillo Molina, Dr. Eng., 
Coordinator of Architectural Innovation  
School of Architecture and Urbanism  

Faculty of Architecture y Arts 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 

Santo Domingo, Dominican Republic 
jrcastillo@unphu.edu.do 

January 2022

mailto:jrcastillo@unphu.edu.do
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RESUMEN 

Los 10 Libros de Arquitectura de Marcus Vitruvius Pollio 
han creado controversias entre los historiadores, filósofos, 
científicos y arquitectos en el paso del tiempo, debido a 
que no se ha descifrado la verdadera función del escrito. 
En sus primeros capítulos, Vitruvio clasifica los 3 pilares 
de la arquitectura (utilidad, firmeza y belleza), además de 
cómo pensar y desarrollarla basándose en teoría y 
práctica.  El objetivo del presente artículo, es analizar 
cómo existe una interdependencia entre razonamiento y 
empirismo para desarrollar el pensamiento arquitectónico. 
Para lograrlo, se hizo un estudio correlacional como 
metodología principal, donde en la primera fase se realiza 
un procedimiento de recolección y análisis de las 
características primordiales del escrito de Vitruvio para 
comparar y relacionar la información documentada. Como 
resultado, se explica cómo estos planteamientos, desde la 
perspectiva de Vitruvio, se desarrollan como conceptos 
interdependientes que se ven afectados o mantenidos en 
la contemporaneidad.

Palabras clave: atemporal, dependencia, enlace, intercepción, 
unidad 

Marcus Vitruvius Pollio's Ten Books on Architecture have 
created controversy among historians, philosophers, scientists 
and architects over the years, because the true purpose of the 
text has not been deciphered yet. In its first chapters, Vitruvius 
classifies the 3 pillars of architecture (utility, firmness and 
beauty) as well as how to think and develop the theory and 
practice of this profession. The aim of this article is to analyze 
how there is an interdependence between reasoning and 
empirical thinking in architecture. The essay methodology 
consists of the collection and analysis of the primordial 
characteristics of Vitruvio's writing to compare and relate the 
collected information. As a result, it is explained how the 
Vitruvio's approach is developed as interdependent concepts 
that are affected or maintained in the contemporary world.

ABSTRACT

Keywords:  dependency, intercept, link, unity, timeless
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Introducción 
Desde una edad temprana, uno de los métodos de aprendizaje que utiliza el ser 
humano es el aprendizaje por asociación, que consiste en el desarrollo del 
conocimiento a través de la asociación de una o más cosas o circunstancias 
(Sánchez, 2018). Este método es aplicado por Marcus Vitruvius Pollio en su obra 
Los 10 Libros de Arquitectura, donde enmarca la constante relación entre 
distintas disciplinas y conceptos. Para la redacción del presente artículo 
académico, se tomaron como punto de partida escritos desarrollados a partir de la 
conceptualización de teoría-práctica así como lo interdisciplinario en arquitectura. 
Por otro lado, este ensayo mantiene un enfoque hacia la relación e 
interdependencia de los conceptos entre los primeros tres capítulos del libro La 
Arquitectura y los Arquitectos, De qué elementos consta la Arquitectura y Partes 
de la Arquitectura, y tiene el propósito de describir cómo las distintas ciencias, 
especialidades o disciplinas convergen en sí para producir conocimientos más 
complejos. Igualmente, esta condición de dependencia se presenta en dos 
circunstancias (general y particular) ambas destacadas cuando el autor de 
prioriza cómo la arquitectura se nutre de otras disciplinas (genérica), y cuando 
desvela cómo la misma se apoya de componentes propios para ser concebida 
correctamente (particular). 
 Actualmente, el ser humano no se detiene en la literatura, ni en la historia, ni 
en el trasfondo de las cosas, incluyendo la arquitectura. Esta última, es un estilo 
de vida que debe de estar estructurado en un orden perfecto, en el que un 
elemento tiene la derivación de otro. 
 Es importante que los planteamientos de Vitruvio se vean reflejados en lo 
contemporáneo, para estimular el cuestionamiento arquitectónico. Vitruvio dice 
que el arquitecto debe saber de todo un poco, no un experto, pero si debe poseer 
conocimientos básicos, y todos estos se logran a través de conexiones entre 
teorías y prácticas (Vitruvio, 1997).  

Interdependencia 
Este artículo rescata la idea de Vitruvio sobre establecer una relación entre el 
arquitecto/a como profesional y las disciplinas complementarias a la arquitectura. 
La interdependencia entre la praxis y la teoría; la correlación entre las 
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construcciones y los elementos arquitectónicos instaurados por el autor, tales 
como Firmitas, Utilitas y Venustas (véase Figura 1). 
 El conocimiento es definido como la agrupación de representaciones 
abstractas que se acumulan con el paso del tiempo a través de las experiencias 
vividas, la introspección de ideas y del conjunto de informaciones 
interrelacionadas. Puede decirse que es la sumatoria de los elementos 
mencionados clasificándolos según el carácter que posea, generales o 
específicos, y cómo estas se aplican en cada caso (Martínez, 2007). A su vez, el 
ser humano y el conocimiento están interconectados debido a que este último es 
moldeado por la persona y este nutre al intelecto.  Con respecto al término de 
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Figura 1. Interdependencia entre Arquitectura, praxis-teoría, disciplinas complementarias y venustas-firmitas-utilitas. Elaboración propia. 



interdependencia, es comprendido como aquella vinculación que implica una 
reciprocidad de responsabilidades entre las partes involucradas. Igualmente, esta 
no es estática, más bien se mantiene en cambio permanente, es decir que tiene 
tendencias de naturaleza dinámica, por lo que esto refleja su característica de 
conexión con todas las cosas (Tyszczuk, 2007). Por lo dicho, este concepto es 
interpretado como el enlace entre los tres primeros capítulos de la obra. 

Interdependencia como común denominador para Vitruvio 
En Los Diez Libros de Arquitectura se denota cómo el concepto de dependencia 
surge marcando las pautas de cada capítulo. Ahora bien, ¿por qué la expresión 
de interdependencia es considerada como el común denominador del texto? 
¿será que existe un elemento que enlaza cada capítulo? De hecho, al tratar la 
terminología de interdependencia, se hace referencia en cómo desde el primer 
capítulo hasta el tercero el autor aclara cómo en cada concepto desglosado 
dependen unas con otras para conformar lo que es arquitectura y/o el ser un 
arquitecto. 
 En el primer capítulo se aborda la semblanza que todo arquitecto debe 
aspirar a ser, son determinados el modo de actuar y el ser propio en donde el 
autor establece que aquel profesional que domine el ámbito práctico y teórico 
estará equipado con todas las defensas, y he aquí donde se manifiesta la 
relevancia de mantener relacionado ambos conceptos, debido a que la práctica 
está correlacionada a la teoría. De igual manera, este resalta cómo las distintas 
ciencias especulativas se relacionan unas con otras, lo que provoca una 
dependencia por parte de una ciencia a otra como método complementario. 
Igualmente trabaja la arquitectura, ya que depende de otras disciplinas para la 
obtención de un sistema aún más complejo (véase Figura 2).  
 Con respecto al segundo capítulo, la interdependencia está más presente 
debido a la conceptualización que realiza Vitruvio, sobre cómo la arquitectura está 
compuesta de seis elementos primordiales, y cada uno dependen entre sí mismos 
para una lectura lógica. Dichos componentes son descritos como Ordenación, 
Disposición, Euritmia, Simetría, Ornamento y Distribución (Vitruvio, 1997). Sin 
embargo, este escrito ha sido a lo largo del tiempo un documento de referencia, 
también autores como Viel de Saint-Maux consideran su obra como un texto poco 
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útil según es descrito en el libro Lettres sur l'architecture des Anciens et celle des 
Modernes de 1787 (Vitruvio, 1997). A pesar de las discrepancias, es evidente que 
no importa cuáles criterios sean tomados para la categorización de estos 
componentes, sino que cada uno por igual, serán dependientes entre sí. 
 En cuanto al tercer capítulo, propone tres pilares esenciales, Firmitas 
(firmeza), Utilitas (utilidad), y Venustas (belleza), y finalmente ubicado en su 
intersección, como si un diagrama de Venn tratase, resulta la arquitectura, la cual 
mantiene un equilibrio entre estos, y si alguno se ausentara, la obra no fuera 
considerada finalizada (Vitruvio, 1997). 
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Figura 2. Interdependencia entre Venustas, Firmitas, Utilitas. Elaboración propia.



Interdependencia del razonamiento arquitectónico 
De manera particular, cuando Vitruvio hace referencia a las enseñanzas teóricas 
(razonamiento), término que  es descrito como la acción y efecto de pensar y 
explicar, y como una serie de conceptos encaminados a demostrar algo, a 
persuadir o mover a oyentes y lectores (Asale, 2019). Cuando se trata de la 
formación de un buen arquitecto, este debe contar irremediablemente con una 
completa y diversa carga teórica/práctica: ex fabrica et ratiocinatione. Vitruvio 
previene del riesgo que supone tener una instrucción descompensada en este 
sentido, pues una educación excesivamente teórica sólo obtiene logros a medias, 
mientras que basarse únicamente en la experiencia, aún siendo imprescindible, 
como afirma Aristóteles, va a someter al arquitecto a un esfuerzo extra que, por 
otra parte, luego no se va a ver reflejado en la obra final (Moro Ipola, 2011). 
 Es fundamental que para desarrollar una obra arquitectónica se deba servir 
de una formación intelectual en los distintos campos que especifica Vitruvio, pues 
estos estudios se pueden englobar en tres grupos generales: los técnicos (que 
comprenden la geometría, la óptica y la aritmética); las humanidades 
(destacándose la gramática, la historia, la música, la filosofía y el derecho) y por 
último las ciencias de la naturaleza (como la astronomía, la astrología y la 
medicina). Aunque Vitruvio explica estos aspectos, también resalta la constancia 
y el esfuerzo para lograr exitosa dicha obra arquitectónica exitosamente (Moro 
Ipola, 2011). 
 Paralelo a estas ideas, el término de interdependencia es evidente en el 
contexto intelectual, pues estos enlaces multidisciplinarios son la base de la 
generación de un sistema complejo de conocimiento, donde ciertas disciplinas 
que pudieran estar en campos opuestos, también poseen elementos que los unen 
creando esa conexión característica de interdependencia. Posterior a la 
interpretación de Los 10 Libros de la Arquitectura, este describe que la 
arquitectura no es solo un edificio, sino que también es el proceso intelectual que 
este abarca. Por lo que De Architectura se basó en la propia experiencia de 
Vitruvio como en trabajos teóricos de famosos arquitectos griegos como 
Hermógenes, quienes destacaron la correlación entre teoría o razonamiento con 
la práctica o praxis. 
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Interdependencia de la praxis arquitectónica 
Una de las intenciones principales de Vitruvio es persuadir al lector de los 
elementos fundamentales que el arquitecto debería tener, y de que una de las 
herramientas principales para el éxito de la arquitectura es la teoría (véase Figura 
3). La praxis trata sobre poner en práctica algo que continuamente se ha 
aprendido, ensayado y entrenado para perfeccionarlo (Barroso, 2004). Estas 
teorías son continuas unas de otras, y para entenderlas hay que fundamentarlas 
en conocimiento adquirido. El elemento vital interno, la «idea», dirige y da forma a 
la realidad externa, única ley inmodificable en el arte. La realidad del «hecho 
arquitectónico» es la feliz coordinación entre teoría y praxis (Heredia, 2016). 
Según investigadores, Karl Marx fue el primero en considerar, filosóficamente, 
que la praxis determina la actividad teórica y no al contrario, de manera que la 
UNPHU  FAA  EAU 13 UMBRIEL 4_1-2022

Figura 3. Interdependencia entre el arquitecto y distintas disciplinas complementarias. Elaboración propia.



observación y el estudio de las prácticas sociales son las que permiten generar 
cuerpos teóricos con base en las variables materiales de la historia y tomando el 
cuenta la transformación (Rosental, 1946).  
 Es un hecho lo que Vitruvio plantea sobre adquirir bases literarias para lograr 
ser un buen arquitecto, llama la atención cuando menciona que “la arquitectura es 
una ciencia adornada con numerosas enseñanzas teóricas y con diversas 
instrucciones, que sirven de dictamen para juzgar todas las obras que alcanzan 
su perfección mediante las demás artes” (Vitruvio, 1997, p. 25). Esto es 
significativo, ya que todo lo que el arquitecto logra es a través de la dependencia 
y la praxis del conocimiento adquirido en la teoría correspondiente, “por tanto, 
aquellos arquitectos que han puesto todo su esfuerzo sin poseer una suficiente 
cultura literaria, aunque hubieran sido muy hábiles con sus manos, no han sido 
capaces de lograr su objetivo ni de adquirir prestigio por sus trabajos” (Vitruvio, 
1997, p. 25).  

Conclusión 
Vitruvio plantea en su libro que la arquitectura es algo complejo y esmerado que 
incluye diferentes argumentos que el arquitecto va adquiriendo a través del 
tiempo. Consecuentemente, se desarrollan teorías y prácticas para ejercer en 
base a un intelecto adquirido. Además, se plantea que es dependiente, ya que 
todo nace de una idea que evoluciona en base a razonamientos y praxis. Los 
planteamientos, las exigencias y requisitos que se necesitan para ser arquitecto, 
se pueden alcanzar si en todo lo que se realiza hay una interdependencia en 
todos los aspectos (sentido común, razón y praxis). 
 Este artículo presenta para la comunidad profesional y académica una 
perspectiva de asociación de conceptos que plantean el ideal del arquitecto 
basado en la reflexión profesional, pues este último es un enlace con otras 
disciplinas. Asimismo, se aclara la interdependencia entre los criterios, aunque no 
está expresada aisladamente. Además, puede ser considerado novedoso, pues 
va más allá del punto de vista de Vitruvio, y busca manifestar una correlación 
entre cada capítulo y cada idea presentada. Por estas razones, se considera  este 
documento pueda ser la base para estudios posteriores sobre correlaciones entre 
múltiples ideas que trascienden profesiones afines. 
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 En otro orden de ideas, se logra las relaciones de los planteamientos, 
resaltando el tercer capítulo de Vitruvio, el cual habla de sus fundamentos 
esenciales en su obra los cuales son: firmitas (firmeza), utilitas (utilidad) y 
venustas (belleza) y la unión de estos tres pilares hace que si uno faltase, afecta 
negativamente obra, por lo tanto, es un aspecto a tomar en cuenta para el 
entender cómo funciona la arquitectura. También, se debe tomar en cuenta la 
unión de todos esos elementos para reflexionar sobre la práctica, pero esto 
siempre va a depender del razonamiento del arquitecto y del nivel que la praxis 
esté desarrollando en esos momentos. 
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RESUMEN 

Las justificaciones del diseño se han evidenciado a lo 
largo de un proceso creativo como herramientas de crítica 
y análisis, por lo que es relevante comprender su origen, 
valor e inevitable permanencia en el tiempo. El objetivo del 
presente escrito es determinar los fundamentos del diseño 
como protagonistas del desarrollo arquitectónico. La 
metodología de análisis está basada en la compresión de 
tres partes iguales: la histórica, los hechos y los 
acontecimientos paramétricos dentro del anteproyecto, de 
lo funcional, de la concepción y finalmente, de la estética 
que parte de la percepción del individuo. Como 
resultado ,es encontrado cómo estos principios tienen una 
identidad propia, y cómo se interconectan conformando un 
único mecanismo intelectual.

Palabras clave: critica, cultural, estética, funcional, histórica, 
justificación, tiempo 

The justifications of design has been evidenced throughout a 
creative process as tools of criticism and analysis, so it is 
relevant to understand their origin, value and inevitable 
permanence in time. The objective of this essay is to determine 
the justifications of design as the protagonists of architectural  
thinking. The methodology of analysis is based on three parallel 
parts: the historical, the preliminary project parametric facts, the 
functional, the conceptual and finally, the aesthetics of the 
individual. As a result, it is found how these principles have their 
own identity and how they are interconnected to form a unitary  
intellectual mechanism.

ABSTRACT

Keywords: criticism, cultural, aesthetic, functional, historical, 
justification, time
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Introducción 
“La arquitectura ocurre en varios tiempos: antes, durante y después” (Miralles, 
2000). El “por qué” es el origen, la razón de crear, cuestionar y diseñar, pues una 
obra no está destinada para un tiempo establecido, sino que trasciende a través 
de las épocas. El presente artículo examina los criterios a tomar en cuenta para la 
realización de una obra, donde se desenvuelven los aspectos intrínsecos que 
plantea Vitruvio, tomando en consideración los precedentes del contexto y cómo 
afectan el proyecto. El enfoque de este ensayo es determinar las justificaciones 
del diseño que generan parámetros al momento de concebir la idea, seguir un  
proceso y conocer el alcance de los posibles elementos en su creación. 
Igualmente, se identifica la razón como fundamento primordial de las reglas 
arquitectónicas que rigen los proyectos en general. Éste análisis evidencia los 
métodos correctos al momento de conceptualizar, utilizando la historia, la estética 
y la función y demostrando que la arquitectura se basa en la comprensión de 
estos criterios. El artículo también ofrece una orientación objetiva en base a los 
aspectos que el arquitecto necesita para avanzar hacia el origen de criterios 
específicos. También, se detectan creaciones en donde no existe la lógica 
proyectual y el argumento de la creación. Consecuentemente, se plantea el 
estudio teórico/grafico que pueda establecer parámetros certeros para la 
compresión del proceso creativo arquitectónico. 

Justificaciones del Diseño Arquitectónico  
Las justificaciones establecen los fundamentos necesarios para concebir 
arquitectura, para identificar los elementos utilizados en la relación entre el 
concepto, la teoría, la práctica, y para contemplar cómo su unificación crea una 
idea lógica y armónica; por lo tanto, la arquitectura en el momento de su 
conceptualización y de la toma de decisiones se obtiene como resultado 
proyectual o como planteamiento válido (véase Figura 1),  pues desarrolla pautas 
especificas dentro del proyecto, provocando autenticidad en la concepción del 
mismo (Acuña, 2012). 
 En el momento cuando se crea una idea se busca como punto de partida 
que la misma sea genuina, pues se debe buscar la manera de innovar ya que no 
se debe realizar un proyecto tomando los ideales de otro, pues aunque se escoja 
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como punto de referencia no debe ser plagiado; por ende, estos parámetros son 
pragmáticos para el desarrollo del mismo, dado a que esto busca que la 
conceptualización obtenga propósito. Cada proceso es propio del razonamiento 
transformándolo en un resultado con impacto significativo y con fundamentos 
válidos, puesto a que la esencia del diseño se dirige hacia el desarrollo continuo y 
constante (Sánchez, 2010). 

Justificación Histórica 
El ente arquitectónico proviene de una teoría o un criterio histórico que también 
se enlaza a su contexto, lo cual es intrínseco a su identidad. La historia va de 
acuerdo con lo que se produce estéticamente, es decir, ha servido de ejemplar 
para diversos estilos en su ámbito cultural. Como referencia, los griegos utilizaban 
los acontecimientos para transmitir lo que ocurría en su entorno y así impactar a 
la arquitectura en su período, generando un aporte significativo debido a que no 
se concibe desde un punto superficial, sino desde una necesidad de expresión 
que trasciende en el tiempo (Vitruvio, 1997). El arquitecto ha ido creando diversas 
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Figura 1. Concepción arquitectónica. Elaboración propia.



obras que transmiten la sensación de la circunstancia a la que pertenece, por lo 
tanto, la hace más propia de su época. 
 Para crear arquitectura que trascienda en el tiempo se debe diseñar a futuro, 
debido a que una obra no puede ser solo pensada para su actualidad, sino 
conocer sus procedencias, su presente y ser visualizada progresivamente para 
ser significativa y perdurar formando parte de la historia (véase Figura 2). Esto se 
debe a la capacidad que tiene el proyecto de superar las tendencias del momento 
en el cual se encuentra y ser punto de referencia cuando se habla de diseño, 
manteniéndose vigente en el tiempo e inspirando estilos emergentes (Rodríguez, 
2016). 

 Cuando se crea con un enfoque de trascender en el tiempo, el proyecto 
comienza a tener validez, ya que no será producido sólo para la necesidad 
existente en el presente, sino que es proyectado para impactar futuras 
generaciones junto a la relación con su entorno (Rocasalva, 2015). Por lo tanto, el 
arquitecto adquiere la obligación de accionar dejando rastros que influyan en el 
contexto en el cual está emplazado el proyecto, pues el efecto que ocasiona la 
obra se refleja en los ámbitos sociales y culturales del lugar histórico en cual es 
emplazado, generando aportes positivos en el mismo (Aristóteles, 2017). 
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Figura 2. Representación histórica de la perspectiva trascendental. Basado en Sienra, R (2019) y Luján, A. (2020). Las Cariátides y Torre Eiffel. 
Madrid: My Modern Met y España: Viajes National Geographic.



Justificación Estética 
El ámbito estético es un aspecto que tiene importancia en el ente, pero no en la 
totalidad del mismo. Una obra arquitectónica debe ser placentera, pero no debe 
llegar al punto en que su apariencia se torne más importante que su uso, pues es 
ineficaz disponer ornamentos si el espacio arquitectónico carece de 
funcionamiento (Cordero, 2014). 
 La estética ha influido en la evolución plástica de los movimientos de la 
arquitectura, y no debería haber limitaciones en su utilización, ya que se puede 
desvincular del hallazgo morfológico. Igualmente, esta debe ser vista desde su 
racionalidad, más allá de la frivolidad, marcando una lógica plástica que genere 
un diseño fundamentado. La exploración de este último inspira la transformación 
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Figura 3. Lineamientos estéticos. Basado en Gili, G. (2005). Villa Savoye. Paris: Nomada



de espacios formalmente, potencializándolos siempre que tenga una razón de 
ser, dando así un valor significativo (Arbeláez, 2018). Es necesario explicar los 
parámetros que debe contener el espacio para transmitir el mensaje deseado, 
pues lo estético va vinculado con las percepciones y sensaciones que se 
desarrollan en una zona. Los criterios por considerar son: la armonía, escala, 
forma, materialidad, orden, proporción, ritmo y unidad. La vinculación de estos 
elementos produce identidad en la obra, considerándolos como un lenguaje que 
se apropia del sistema de conceptualización, pues la incorporación objetiva de 
estos recursos genera un impacto en el aspecto del proyecto (véase Figura 3). La 
belleza, junto a sus lineamientos, es la manera de expresar o sintetizar un 
enfoque crítico, donde se requiera colocar algún elemento, no tan solo por sus 
ornamentos, sino por lo que pueda aportar a la visión total de la obra. Es 
necesario que esta última se proyecte hacia el futuro, sobrepase lo abstracto y 
llegue a un enfoque concreto relacionado directamente con la historia y la función 
de la arquitectura. La razón de ser es definida como la herramienta primordial 
para alcanzar la estética, ya que es precisa y concreta, y debe ser observada 
desde el punto de vista crítico para que se obtenga un resultado conciso. 

Justificación Funcional 
La parte funcional debe de ser lógica y consecuente con las necesidades 
primordiales de la edificación. Cuando se aplica la razón antes que la estética 
podemos obtener ventajas que cumplen con los fundamentos básicos de un ente 
arquitectónico (González, 2016). El inmueble se concibe del lugar que proviene, 
por lo tanto, este dicta los parámetros que se deben desarrollar enlazados con 
sus raíces culturales e intelectuales, a causa de que estos espacios dispongan de 
una identidad válida. Los parámetros por considerar son: confort, escala, espacio 
y forma (Lizonda, 2011). Cuando estos elementos son aplicados a un enfoque 
crítico resultan en un planteamiento funcional óptimo, otorgando un aporte 
fundamental a lo que se requiere en la obra (véase Figura 4). 
 Esto no ha cambiado tanto como lo histórico y estético porque los conceptos 
de su origen han permanecido invariables hasta la arquitectura contemporánea, 
tales como: columnas, vigas o distribuciones espaciales (Uke, 2018). La función 
de una superficie no debe ser vista como espacios sin identidad, sino como un 
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sistema de planificación que será habitado y que corresponde a una lógica formal 
y consciente del usuario (Fernández, 1990), por lo tanto, la justificación funcional 
es crucial porque incentiva la comodidad del usuario y facilita el desplazamiento 
en ese espacio/entorno de acuerdo al propósito o actividad para el cual fue 
creado (Baeza, 2014). 

La Justificación como Mecanismo 
El arquitecto debe lograr armonía entre los tres conceptos (histórico, estético y 
funcional), pues ninguno funciona por sí solo, sino que se entrelazan en un 
enfoque único configurando un concepto de belleza que logre identidad 
(Cárdenas, 2016). La unificación de estos elementos da a reconocer un impacto 
en el diseño; el contexto corresponde directamente a los parámetros básicos de 
la obra dado que estos elementos se corresponden mutuamente sin dispersarse, 
pero formando así un solo componente (véase Figura 5). 
 Para lograrlo se debe desarrollar un proceso lógico que abarque estos  
ámbitos originando una unificación de manera conceptual. Dichos principios 
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Figura 4. Lógica de la función. Elaboración propia.
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Figura 5. Unificación elemental. Elaboración propia.

Figura 6. Conceptualización de la idea arquitectónica. Elaboración propia.



provocan una evolución al rendimiento final de la obra, satisfaciendo al usuario 
que la habita debido a la toma de decisiones justificadas (Frutos, 2019). Esto 
conlleva a la unificación de los criterios desarrollados, analizando particularmente 
cada lineamiento, conociendo su procedencia, su función y su composición, 
estudiando los nuevos criterios justificados por estos tres conceptos bases: 
histórico, estético y funcional. Para poder crear una arquitectura sustancial donde 
cada factor tenga coherencia al momento de diseñar un nuevo proyecto, pues 
este incluirá la fusión de cada elemento con nuevos criterios teóricos (Cayetano, 
2012) (ver Figura 6). 

Conclusión 
La justificación del diseño abarca el contexto histórico, estético y funcional, 
entendiendo que estos elementos intervienen como un mecanismo, aunque 
trabajen individuamente, pero al unir distintos criterios crean armonía 
complementaria al proyecto en un proceso constante y evolutivo. El arquitecto 
debe lograr que esto obtenga un resultado adecuado, por lo tanto, no debe existir 
limitación durante el momento creativo, ya que, cada decisión que se tome 
deberá estar avalada por un criterio. 
 La importancia de justificar los tres parámetros cuando se diseña, 
evidenciando el propósito, el antecedente histórico y la capacidad de exploración  
estética son importantes al momento de desarrollar una idea. Es vital conocer 
estas justificaciones porque orienta la producción del diseño hacia la comprensión 
de la obra, validando los elementos compositivos de la obra. Todo debe estar 
analizado, estudiado y argumentando, pues ningún componente debe surgir sin 
fundamentos, sino que tanto su entidad como su impacto en el proyecto deben 
ser analizados. ¿Qué función tienen la justificación del diseño cuando se inicia la 
construcción de una obra? Es importante saber que cuando se elabora algo 
determinado que no tiene una función certera, se desconoce cuál es su utilidad 
determinada o cuando se produce un proyecto atractivo carente de criterio. Se 
debe mantener el balance entre los principios para evitar excederse más allá de 
lo que se busca como diseñador. Cuando se alcanzan factores que ofrecen una 
identidad, es decir, cuando se implementan razones que otorguen veracidad al 
diseño, este último se transforma en una creación auténtica. 
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 La lógica de colocar elementos en cualquier ámbito compositivo trasciende 
hacia la representación de una causa única, y busca fusionar la veracidad con el 
racionalismo. En un razonamiento que va más allá de fines ornamentales se 
descubre un nuevo modo analítico de concepción arquitectónica que utiliza tres 
conceptos ideales que pueden evolucionar sin perder su enfoque principal. Esta 
teoría revoluciona el pensamiento y plantea pasos objetivos como metodología, 
pues se debe entender esta idea como un conjunto que genera un razonamiento 
único. La justificación del diseño produce lineamientos para que el arquitecto 
tenga un conocimiento directo de las acciones que debe tomar cuando crea un 
proyecto, por ejemplo, la razón, la elección de elementos de diseño y el impacto 
de las decisiones tomadas. La historia, lo estético y lo funcional se 
interrelacionan, causando una conexión entre diseñador y entorno donde se 
emplazará el ente arquitectónico. 
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RESUMEN 

Desde la antigüedad, la arquitectura y las ciencias han  
estado relacionadas con una serie de intelectuales artistas  
que  definían  la arquitectura como ciencia debido a que es 
el conjunto de aplicación de muchas disciplinas. El  
objetivo del presente artículo consiste en demostrar la 
importancia de la formación completa (teórica-práctica) 
que  debe  poseer un arquitecto para llegar a la sinergia  
con las demás ciencias. El método de investigación  
relaciona lo analítico, histórico y lógico con el punto de 
vista del autor a través de fuentes de en la red y libros 
virtuales. El análisis muestra el comportamiento del 
arquitecto y cómo su método de aprendizaje ha cambiado.  
El resultado demuestra que la arquitectura se ha  
relacionado con más saberes desde la antigüedad, 
cambiando la manera cómo los  profesionales la ejecutan 
hoy.

Palabras clave: arquitectura, conocimiento, instrucción, práctica,  
teoría 

Since ancient times, architecture and science have been  
related to a series of intellectual artists who defined architecture  
as science because it is the set of applications of many 
disciplines. The objective of this article is to demonstrate the  
importance of the complete architectural training (theoretical 
and practical) for achieving synergy with other sciences. The 
analysis method relates the analytical, historical and logical with 
the author's point of view through digital sources and books. 
The analysis shows the behavior of the architect and how his 
learning method has changed. The result shows that 
architecture has been related to more knowledge since ancient 
times, and changed the way in which professionals execute it 
today.
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Keywords: architecture, knowledge, instruction, practice, theory
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Introducción 
“El arquitecto debe estar ejercitado en todos los conocimientos, debido a la 
complejidad de la profesión, su capacidad intelectual le ha de posibilitar el 
conocer si no profundamente todas las ciencias sería lo deseable, sí al menos en 
un grado razonable, según lo exija la necesidad'' (Vitruvio, 1995, p. 32). Esta 
responde cómo deben abordarse los conocimientos, de tal manera que se 
puedan desarrollar favorables y funcionales proyectos que respondan a las  
necesidades, a su vez puedan ser justificadas con discernimientos que denotan 
de las mismas. Además, como se definen cada una de las disciplinas convirtiendo 
al arquitecto en una persona culta con la correcta utilización de los distintos 
saberes (Ramírez, 2013). 
 Las ciencias en la  arquitectura han servido como  base donde el arquitecto 
se ha apoyado a lo largo de la  historia, buscando la  importancia de obtener  un  
adecuado desarrollo de las  ciencias que la enlazan. El objetivo consiste en 
analizar  cómo las demás disciplinas afectan en el desarrollo de la profesión 
cuando se tiene  conocimiento y talento que  justifican de manera razonable  cada 
elemento, yendo de la mano con la práctica y la teoría a través de la  
perseverancia. Es por esto que este ensayo toma enfoque en determinar la  
relación en conjunto de la arquitectura junto con el conocimiento, talento, práctica 
y teoría, cuando se desarrollan y aplican cada uno de los saberes en sinergia 
formando al profesional desde principales ideas y realizaciones, reflejando su 
conocimiento científico sus a la hora de elaborar propuestas con bases 
evidenciadas. 
 El proceso de elaboración de este artículo está basado en el estudio del libro 
Los Diez Libros de la Arquitectura de Marcus Vitruvius Pollio, realizando gráficos 
que proporcionan una lectura  gráfica para la comprensión del  texto, resultando 
un ensayo teórico/gráfico. 
 Las interrogantes centrales que busca contestar el tema son: ¿cuáles son 
cada una de las ciencias que debe conocer el arquitecto? ¿cómo se ven 
relacionadas cada una de las disciplinas donde el profesional de la arquitectura 
posee conocimientos significativos? 
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Análisis de las ciencias en arquitectura 
Las ciencias y la arquitectura siempre se han visto estrechamente relacionadas  
desde la antigüedad. Arquitectos, filósofos y artistas han intentado definirla como  
una ciencia debido a que es el conjunto de la aplicación de muchas disciplinas 
científicas y técnicas a la vez, pues “la arquitectura es una ciencia adornada de 
otras muchas disciplinas y conocimientos” (Vitruvio, 1995, p. 25). 
 El saber y el talento, aunque posean habilidades únicas no logran alcanzar 
sus objetivos, por el contrario, los que confían únicamente en sus propios 
razonamientos se observa que persiguen algo irreal, pero al unificar ambas 
consideraciones se puede lograr el resultado esperado, es decir, no se puede ser 
un buen arquitecto si tiene talento y es hábil, pero no tiene conocimiento, el 
conocimiento  es la base para lograrlo. Estos conceptos son debatibles y suelen 
ser confundidos, pero se complementan, aunque puedan trabajar 
independientemente (ver Figura 1). 
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Figura 1. Resultante de talento, conocimiento y arquitectura. Elaboración propia.



 El talento es la capacidad de desempeño que aplica una persona con aptitud 
para una ocupación, este es más la acumulación de saberes convirtiéndolo en 
una habilidad y destreza concreta. En cambio, el conocimiento es la habilidad que 
posee valor de la información, tiene que ver con la comprensión, el análisis y la 
experiencia, ambos son aptitudes. Por ejemplo, se puede poseer mucho intelecto 
de un tema y no tener el talento para transmitirlo, como también ser solamente 
talentoso para desempeñarlo, pero estos no podrán concluir adecuadamente 
llevando los términos de manera individual, lo ideal es poseer ambos para poder 
triunfar (Corma, 2014). “Difícilmente se podrá gestionar el conocimiento si no se 
dispone de talento (ver Figura 2). El talento gestiona en diferentes direcciones, 
siendo el conocimiento una de las determinantes” (Cesbron, 2017). 
 En tiempos de Vitruvio, la arquitectura como profesión y disciplina era 
distinta, pero esta ha ido evolucionando junto a la cultura y a la tecnología, 
reflejando nuevos desarrollos y cambios de valores en la sociedad; algunos son 
conscientes y se originan dentro del propio campo de la profesión, hechos como  
actos de progreso disciplinario o profesional, y los que han tenido lugar en las 
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Figura 2. Dinámica entre arquitectura, talento y conocimiento científico. Elaboración propia.



últimas décadas como el dibujo, anteriormente únicamente a mano y ahora con 
diversas herramientas digitales. 
 Han pasado los días de estrictas ordenanzas de diseño y hoy existe una era 
de resolución de problemas abiertos y creativos (Zabalbeascoa, 2011). Este y 
otros factores han sido transformados a lo largo del tiempo, la suficiencia y la 
exclusividad vs. inclusividad, el arquitecto como genio solitario vs. trabajo en 
equipo. Hoy día, existe una diferencia en el resultado que obtiene una persona 
que posee conocimientos culturales a una que solo es hábil y con talento, ya que 
en el resultado se observa una deficiencia de estudio al justiciar el proyecto. 
Entendiendo esto, Vitruvio aborda distintos saberes (medicina, arte, filosofía, 
música, astronomía, dibujo, geometría, leyes, astrología), sugiriendo que cada 
una de ellos complementa ambos conceptos (saber y talento), ya que van unidos 
y se incrementan continuamente. "La formación teórica que, a juicio de Vitruvio, 
debe tener el futuro arquitecto es muy amplia y abarca disciplinas muy variadas 
desde el dibujo a la música pasando por el derecho o la medicina" (Ipola, 2011). 
 Las exigencias sobre las disciplinas ya mencionadas son para hacer al 
arquitecto culto. El dibujo es para formar una imagen más clara sobre el diseño, la 
geometría ayuda a calcular el espacio a través del dibujo arquitectónico, la 
aritmética ayuda a calcular la estructura de la mano con la geometría y la historia  
es fundamental ya que constantemente pueden encontrar edificios antiguos y 
deben responder a las cuestiones que se presenten sobre esos inmuebles, pero 
con fundamentos históricos. La música es con el fin de conocer las matemáticas 
del sonido, la medicina es para tener conocimientos sobre los diferentes climas, 
las leyes son para lograr hacer un amparo o evitar fraudes. La astronomía es 
importante para la ubicación de los puntos cardinales, la filosofía cuando se hace 
referencia cultural, mientras que la lectura se basa en el estudio de la naturaleza. 
Cada una de estas ciencias aportan el discernimiento necesario para lograr el  
correcto desempeño en el ámbito de trabajo, donde no se busca el saber del 
todo, sino un conocimiento comprensible y favorable de este acompañado del 
talento (Ramírez, 2013). 

UNPHU  FAA  EAU 37 UMBRIEL 4_1-2022



Arquitectura y Praxis 
En la arquitectura, la práctica y la teoría han sido temas de debate constante. La 
parte teórica son los conocimientos para llevar a cabo la práctica, mientras que  
este es el trabajo realizado en diferido a lo aprendido teóricamente. El profesional  
que se encuentra en el ámbito laboral realizando un proyecto sin una base  
intelectual y/o empírica, incurre en el dominio incorrecto del trabajo al no utilizar 
las reglas y normas que rigen la estructura teórica de la arquitectura. Igualmente, 
el análisis y la compresión que impone la parte escrita ayuda al profesional a  
desenvolverse a la hora de generar proyectos. La reflexión teórica abarca los 
conceptos referidos al campo del diseño y su organización, pues se presentan 
como estructuras que ayudan al arquitecto a emplear profundamente su 
pensamiento para su autodesarrollo (ver Figura 3). 
 La teoría tiene como objetivo encaminar e indagar sobre los fundamentos 
del diseño, para lograr una exacta proporción conceptual. Por esta razón se 
impone al arquitecto aprender todo lo referente al diseñar, así tendrá que analizar, 
aprender y saber formular los elementos de diseño donde ambas están 
vinculadas. Aprender la base de las ciencias aporta intelectualmente, y llevar a 
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Figura 3. Relación y balance entre ciencia, práctica, teoría y experiencia. Elaboración propia.



cabo las lecciones aprendidas generan experimentación, aprendizaje y sabiduría 
que con el tiempo garantiza el crecimiento personal (ver Figura 4). 
 Por otro lado, la teoría de la arquitectura no puede tomar la experiencia 
directa como punto de partida, sino que tiene que estar basada en un 
conocimiento donde se establecen los conceptos que describen la forma. De 
manera que ésta puede pretender incidir en el arquitecto a proyectar, prever, 
comparar y criticar. "Cada persona descubre sus propias herramientas, y estas 
son íntimas e intransferibles. La práctica es la clave para encontrarlas" (Queraltó, 
2011). Así se acentúa que la teoría y la destreza no se sustituyen mutuamente, 
sino que se alimentan entre sí; es decir, se quiere expresar la correlación y la 
dependencia de estos dos elementos, donde uno no puede carecer del otro, y se 
debe establecer un orden formando una balanza entre teoría y praxis (Barroso, 
2004) (ver Figura 5). 
 La arquitectura es una ciencia que surge de muchas otras, y por la idea de 
que un juicio que se forma de esos trabajos son el resultado de otras artes; es 
decir, esta profesión abarca contenido, diseño, estudio e interpretación, y se 
trabaja cada renglón por separado para obtener un resultando digno a la hora de 
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Figura 4. Orden de la Arquitectura. Elaboración propia.



ejecutar este saber (Clive, 2010). “La arquitectura debe ser el resultado de un 
encuentro entre el razonamiento lógico y la creación que resulta del uso de los 
sentidos. No alcanza sólo con el conocimiento y la respuesta lógica al programa, 
pero tampoco con mera sensibilidad es posible satisfacer las demandas que nos 
hace la realidad” (Ando, 2014). Es decir, el proyecto resultante va acorde al 
talento y los diferentes conocimientos que ha adquirido el profesional en el 
transcurso de la carrera, y se necesita un alto grado de comprensión para dar 
respuesta a una demanda. 
 La  arquitectura  y  las  demás  ciencias  tienen  una  relación  mutua  debido  
a  sus conocimientos  que  aportan  cada  una  de  estas,  sin  embargo, el talento 
está relacionado a las mismas, aunque puedan definirse independientemente.  La 
teoría y la praxis deben entrelazarse para poder coexistir, por ende, el profesional 
puede analizar y profundizar sus acciones al momento de aplicar sus saberes 
cuando llega el momento de la práctica. Todos estos conceptos van de la mano 
con las doctrinas, donde cada una juega un rol importante en el desempeño para 
llegar al resultado como un profesional en el trabajo. 
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Figura 5. Capas arquitectónicas. Elaboración propia.



Conclusión 
Vitruvio dejó un legado de conocimientos donde deja en claro que la profesión se 
apalanca de otras ciencias tales como el dibujo, la astronomía, la música, filosofía 
y el álgebra, donde todas trabajan en conjunto y se relacionan con la arquitectura. 
Esto exige que el arquitecto, para ser completo en todas las áreas, no sólo debe 
enfocarse en la teoría, también la práctica debe formar parte de la vida del 
profesional. 
 Es importante reconocer los puntos que Vitruvio comenta, pues ayudan a los 
arquitectos a ser profesionales. El primero es que el saber de filosofía y 
mantenerse estudiando hace del profesional una persona honesta con su trabajo. 
El arquitecto, además de tener el talento, crear y tener más conocimientos que 
otros, puede convertirse en un ser arrogante, entonces es importante siempre 
mantener una actitud positiva y sabia en esta profesión para obtener resultados 
correctos. Otro punto es saber historia para poder entender la trascendencia que 
puede tener su trabajo. 
 Tal vez se piense que es un reto aprender ciencias y arquitectura, pero es 
necesario para poder ser un arquitecto completo en el área, y por eso se debe 
trabajar arduamente para alcanzar la plenitud en esta profesión. La tecnología ha 
cambiado la arquitectura, obtener información es factible y actualmente hay 
muchas facilidades para que los arquitectos avancen desde la planificación hasta 
el levantamiento de edificios donde trabajadores y máquinas faciliten el trabajo en 
obra. A pesar de esas comodidades, el arquitecto debe seguir utilizando el 
análisis, la lectura, la educación continua y la experiencia para seguir adquiriendo 
conocimiento como principio infalible para continuar abriendo campos avanzados 
e inesperados. 
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RESUMEN 

La arquitectura es el resultado del acercamiento entre el 
razonamiento lógico del conocimiento y la creación. Por lo 
cual, dicha  ciencia  es complementada  por otros entes 
que  son los  que  posibilitan su buen funcionamiento para  
que  esta pueda  llegar a consumar su objetivo principal 
dar origen a una respuesta arquitectónica. El objetivo del 
presente artículo es determinar cómo debe ser pensada la 
formación del  arquitecto  en relación con distintos 
saberes para el siglo XXI. En el siguiente  escrito se  
analiza  el correlato de las ciencias  con la arquitectura, a 
través de una metodología basada en investigaciones 
objetivas y críticas que ensamblan el conocimiento 
científico y la práctica arquitectónica descritas en el libro 
Los 10 libros  de  la arquitectura de  Marcus Vitruvius 
Pollio. Como resultado, se explica que la ciencia se  une 
como una estrategia  para  acompañar la  formación de  un 
arquitecto a la búsqueda de la obtención de resultados 
óptimos para  una  arquitectura vanguardista.

Palabras clave: conocimiento, disciplina, expandir, formación, 
vanguardia

Architecture  is the  result  of the  approach between  the logical 
reasoning of  knowledge  and  creation. For this reason, this 
science is complemented by other entities that make it  possible 
for it to function properly, so that it can achieve its main 
objective of giving rise to architectural response. This article 
determines how the  architect's training should be thought of 
relation to different types of knowledge  for  the  21st  century. 
The article analyzes the correlation between science and 
architecture, based on objective and critical research that 
assembles scientific knowledge and architectural practice  
described in The 10 books of  architecture of Marcus  Vitruvius 
Pollio. As a result, it is explained that science is united as a  
strategy to accompany the  formation  to the architect to search 
of optimal results for  an avant-garde  architecture.
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Introducción 
“La  relación de la  arquitectura  con la  ciencia está fuera  de  toda  duda, sin 
embargo, tenemos la intuición de que no es una ciencia como la física, la química  
o las matemáticas, a pesar de que no podemos concebirla sin los conocimientos 
que aportan estas disciplinas.  Al mismo tiempo, no podemos hacer caso omiso 
de su impacto social, ya que son lo s arquitectos los que diseñan los espacios 
donde habitamos y trabajamos” (Estany,  2013, p. 43). “Respecto a los criterios a  
tener en cuenta para  valorar dichos espacios no pueden obviarse ni los estéticos 
ni los de tipo funcional. Por tanto, podemos decir que en todo producto 
arquitectónico confluyen un conjunto de factores que van más allá de los 
estrictamente científicos y lo entroncan con distintos campos humanísticos y 
sociales” (Estany, 2013,  p. 45), por lo cual, la arquitectura y la ciencia siempre se 
han visto fuertemente enlazadas desde tiempos remotos. 
 Esta profesión es una carrera compleja, pues “la arquitectura antigua, 
medieval y moderna exhiben los métodos y tendencias estéticas de  las distintas 
culturas que  le dieron origen” (Raffino, 2020). Por consiguiente, se valoran los  
puntos que sustentan la  práctica profesional, complementada por otros saberes 
aplicados bajos métodos científicos que han ido evolucionando a lo largo de la 
historia y se evidencia en su enlace con la sociedad cotidianamente. Sin 
embargo, es necesario entender cómo cada una de estas disciplinas afecta 
internamente la profesión, generando una transformación  en el razonamiento del 
arquitecto. 
 Como proceso de elaboración del ensayo se hizo un análisis de Los 10 
libros de la Arquitectura de Marcus Vitruvius Pollio, produciendo un artículo 
teórico-gráfico. La elaboración de los esquemas da una responde al conocimiento 
del arquitecto, a la interpretación del ser humano como individuo esencial en su 
propio hábitat y a la valoración de los procedimientos arquitectónicos en su fase 
proyectual, los cuales formularon la solidez del artículo. 
 El propósito del siguiente ensayo es desglosar la importancia de las ciencias 
en la arquitectura del siglo XXI. Se determina la relación entre esta y los demás 
conocimientos, además de situar un hecho proyectual en una lógica del 
pensamiento, la cual ocurre  con la  actividad filosófica, científica, técnica, artística 
y racional que pueden ser aplicados a la formación profesional, no sólo del 
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arquitecto sino de los humanos en su totalidad. ¿Por qué debe la arquitectura 
relacionarse con otros saberes? y ¿en qué la beneficia? 

La Ciencia de Proyectar 
“La arquitectura es una ciencia adornada con numerosas enseñanzas teóricas y 
con diversas instrucciones” (Vitruvio, 1997, p. 25). La realidad es que cada una de 
estas poseen sus propios  principios, pero al mismo tiempo tienen un momento en 
donde convergen con otras creando un solo ente. Un ejemplo de esto se visualiza 
al analizar otras disciplinas como la fotografía y el diseño publicitario, ambas 
dependen de las mismas bases de una composición armoniosa, y están 
enfocadas hacia diferentes áreas con desenvolvimiento diferente. En la 
arquitectura se siguen estos principios para evitar cualquier margen de error, 
provocando que esta sea exacta, combinando elementos como orden, 
disposición, proporción, euritmia y distribución. La belleza, la utilidad y la 
seguridad de la obra se fusionan creando un ente arquitectónico completo. 
 “La arquitectura es el arte por excelencia de grandeza platónica, orden 
matemático, especulación, percepción de la armonía mediante las relaciones 
conmovedoras. He aquí el fin de la arquitectura” (Le Corbusier, 1978, p. 86 ). Otra 
de sus  realidades es cómo cada ciencia o saber presenta una búsqueda de 
soluciones perfectas e íntegras para revelar el papel que representará la  
arquitectura, qué conocimientos la forman, qué criterios la rigen, cuáles serían los 
aportes y qué  soluciones ofrecerían al converger todo ese saber. 
 Además, el arquitecto debe saber abordar sus conocimientos y la propia 
disciplina como una ciencia  desde una perspectiva crítica, para creativamente 
plantearse la práctica, y así tener la capacidad de proponer objetivos 
integradores, generalistas y realistas al resultado eminente de la puesta en 
ejecución. La enseñanza  estaría enfocada a una mezcla de pensamientos que 
en ciertos casos se acercan a utopías con un juicio imparcial para escoger lo más 
oportuno, y esencialmente tener la capacidad de manipular tales saberes 
individuales efectivamente para lograr que estos se conviertan en saberes 
comunes del oficio. Por lo que (García, 1988) indicó que “esto significa que no tan 
sólo hemos de saber qué queremos hacer, sino que también deberemos definir 
para qué  vamos a hacerlo y con qué lo haremos. Estos tres puntos se consideran 
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determinantes: saber qué se ha de hacer, para qué  se va a hacer, y con qué se 
va  a hacer”. 

Motivo de  la búsqueda 
El arquitecto puede poseer talento, pero Vitruvio afirma que “así pues, es 
conveniente que  sea  ingenioso e inclinado al trabajo, pues no es posible llegar a 
ser un diestro arquitecto si posee talento, pero carece de conocimientos teóricos, 
o viceversa” (Vitruvio, 1997, p. 25) ya  que este necesita de los principios básicos 
de otras doctrinas para poder fortalecer y expandir sus conocimientos debido a 
que “la arquitectura a nivel mundial está en busca de la perfección y de su 
superación  constante y para ello se  involucran muchas ciencias”  (Marin, 2016), 
alcanzando así resultados eficientes. 
 Es esencial la búsqueda  de  las actividades científicas, técnicas y artísticas. 
Simultáneamente, surge una correlación analizada y regida por un proceso 
riguroso para  obtener soluciones óptimas. Aun así, en el proceso, el saber común 
debe dotarse de un balance entre lo técnico, donde se reafirma de manera 
detenida las probabilidades de materializar la obra, y el arte, para lograr un 
lenguaje plástico donde de acuerdo con sus posibilidades puedan coincidir todos 
los elementos que una vez crearon fórmulas repetibles en el tiempo. 
 Ese conocimiento del experto se apoya de la filosofía, como expresa 
Vitruvio. De hecho, este debe  conservar sus valores prácticos y teóricos basados 
en la  erudición a la hora  de  plasmar su trabajo, por lo cual, referirse a la  ciencia 
sólo como un saber complementario a la labor del constructor sería incorrecto.  
En efecto, se debería entender como el lugar en que convergen dos poesías: el 
pensamiento  y la acción, ambas relevantes para el valor que generan en la obra, 
identificadas mediante  la observación y la experimentación. 
 Para hablar de arquitectura como un ente  meramente científico, se  requiere 
esencialmente entender que esta busca ser el resultado de un razonamiento 
lógico que se enfrenta a una realidad concreta y en el hecho de hacer un lugar 
donde el individuo pueda habitar. No obstante, el ser humano podría ser  
considerado como el centro del proyecto como sólido ocupante efímero, quien 
necesita un espacio en que pueda abrigar su cuerpo, protegerse de las 
dificultades del tiempo donde y a su vez encuentre tranquilidad y pueda retornar 
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habitualmente, guardar lo adquirido y a sí mismo; un lugar que se desarrolle como 
núcleo donde transcurra la vida (véase Figura 1).   
 El cuestionamiento acerca del valor y la importancia de la esencia del lugar y 
su relación con la profesión se presenta a través de un diálogo entre diversas 
ciencias como la filosofía, la antropología, la literatura y la arquitectura. En 
consecuencia, la formulación de  esta idea es de orden colectivo en la ilustración 
del raciocinio común del arquitecto. Por consiguiente, se debe proponer un 
acercamiento tangible, como la búsqueda de una nueva expresión cultural a 
través de la arquitectura y el diseño, que refleje los valores que han estado y 
siempre se  mantendrán vigentes en todas las manifestaciones arquitectónicas 
evitando juicios estéticos cerrados. 
 Finalmente, el propósito es el formar parte de la materialización concreta de 
los humanos para habitar en lugares que relacionen la arquitectura y el individuo 
emocionalmente por medio del tacto, lo visual, y la experiencia espacial (véase 
Figura 2); en dichos espacios se puedan realizar actividades en condiciones 
adecuadas para  el usuario, teniendo en cuenta que “la arquitectura nace cuando 
se encuentran el espacio interno y el externo” (Venturi, 1997, p. 109). 

UNPHU  FAA  EAU 49 UMBRIEL 4_1-2022

Figura 1. El ser humano como ente primordial en arquitectura. Elaboración  propia. 



 El aceleramiento del proceso evolutivo de los saberes se ve alterado con la  
inmediatez y la densificación de  la información con respecto a las tecnologías en 
pleno siglo XXI, por lo que esta se ve en la necesidad de sustentarse de otras 
técnicas para no quedar  rezagada, buscando así aportar  al desarrollo de futuras 
soluciones arquitectónicas que se vean relacionadas con el usuario, considerando 
parámetros que evidencien otras prioridades, por ejemplo, mejorar el valor de  la 
edificación, a través de un diseño eficiente que reduzca el coste operacional. 
 Entendiendo que “la arquitectura es el arte de levantar y de decorar los 
edificios construidos por  el hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que 
su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y al placer del espíritu” (Ruskin, 
1909, p. 5), este ente arquitectónico se  convierte en una parte  primordial para el 
entorno en que se emplaza, creando así sostenibilidad y aumentando 
posibilidades de desarrollo. 

Arquitectura y Ciencia bajo el Impacto de la Vanguardia 
La  vanguardia  arquitectónica de comienzos del siglo XX dio paso a la creatividad 
y a la experimentación. Los arquitectos de ese entonces aspiraron a la ruptura del 
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Figura 2. Percepción visual del espacio. Elaboración propia. 



pasado. Consecuentemente, surge un nuevo sistema de  representación gráfica y 
proyectual basado en el saber omnisciente que hace que el arte y la ciencia 
converjan en propuestas de las cuales surgen innovaciones científicas y 
tecnológicas. 
 Paralelamente, el ser humano tiene la capacidad de imaginar e idear 
soluciones a las problemáticas que se presentan en la cotidianidad profesional, y 
en el proceso constructivo existe la prueba y el error, donde las equivocaciones 
trascienden en todos los campos disponibles, incluyendo a la arquitectura, 
logrando un equilibrio entre lo estético y lo ergonométrico (véase Figura 3). Así es 
como “la arquitectura de vanguardia a nivel internacional se mueve bajo un 
constante reto de  innovar y crear obras que aparentemente sean imposibles de 
construir, pero son llevadas a cabo gracias a las nuevas tecnologías constructivas 
y por estar establecidas bajo un cimiento teórico muy importante” (Ortega, 2016), 
por lo que surge mediante el uso de la metodología y la técnica  requiriendo de la 
verificación al momento de realizar la obra. 
 “La idea esencial es considerar que el proceso de proyecto es 
absolutamente racional o incluso científico; que la arquitectura de cada tiempo, 
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Figura 3. Invención de procedimientos arquitectónicos en fase proyectual. Elaboración propia. 



sus reglas generales y las soluciones a los diferentes tipos se establecen de 
acuerdo con un proceso riguroso, en busca  de la mejor solución, la óptima; y que 
sólo entonces resultan unas obras que son útiles y bellas” (Araujo 2019). La 
arquitectura es indudablemente una solución al pensamiento humano que ha  
cambiado a lo largo de la historia en función de culturas, poder económico y 
avances tecnológicos. Esto último se  puede ver reflejado cuando  comenzaron a 
erigir sus refugios instaurando principios y soluciones de diseños, creando 
construcciones basadas en razonamiento matemático y filosófico. 

Conclusión 
La arquitectura es una mezcla de muchas ciencias para  expandir y fortalecer los 
conocimientos adquiridos por los antecedentes de la formación académica y 
profesional, creando así una profesión de planteamientos complejos, críticos y 
exigentes. La misma está compuesta de formación teórica y práctica, y debido a 
esto, el arquitecto debe conocer  ambas realidades, absorbiendo otros saberes 
que le den sentido a esta disciplina. 
 En el presente artículo se  refleja a la colectividad  académica una noción de  
criterios y conceptos donde se plasman los ideales del arquitecto que se relaciona 
con otras disciplinas. Estas ciencias tienen un punto de convergencia, dotando a 
la profesión de lógica, conectando entorno y usuario con el pasado. Esta posición 
crea un arquetipo sustancial en el cual el estudiante domine el trabajo académico 
y profesional, eventualmente. Dentro de esa  dinámica, la ciencia y la  tecnología 
ofrecen una oportunidad hacia un pensamiento avanzado que induzcan a los 
profesionales hacia rumbos originales en el campo laboral. 
 Practicar arquitectura es un oficio riguroso, no es solo geometría, estética o 
fachada, sino que va más allá, pues va desde la astronomía hasta la filosofía, 
aprovechando estas colaboraciones para desarrollar proyectos relacionados con 
la sociedad que eventualmente las valoren. Por consiguiente, se requiere de una 
sólida formación académica, además de la práctica persistente en la 
construcción, pues para conocer la coherencia entre el ejercicio profesional y las 
ciencias es importante entender qué le aportaría esta disciplina al campo 
científico. No obstante, si a esto se le suma la necesidad de trabajar 
paralelamente con distintos grupos humanos, sumándole la profundidad 
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conceptual que exige la lógica de las formas y el inevitable acto de crear, 
posiciona la profesión como la madre de todas las facultades artísticas, y una 
síntesis entre arte y ciencia. Por lo que ¿Se podría entender la arquitectura como 
una ciencia de diseño? 
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http://aparejadoresacc.com/wp-content/uploads/Vitruvio_Polion_Marco.pdf
http://aparejadoresacc.com/wp-content/uploads/Vitruvio_Polion_Marco.pdf
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Autoras
Ámbar Abreu Estudiante de arquitectura, cursando el 

doceavo cuatrimestre, en la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 
nacida en Santo Domingo, República 
D o m i n i c a n a . E g r e s a d a d e l C o l e g i o 
Preuniversitario Dr. Luis Alfredo Duvergé 
Mejía, graduada en la modalidad general. 
Diplomada en la Escuela de Idiomas 
Language ET AL (2018), con participación 
estudiantil en la 17º exposición de Biennale di 
Venezia (UNPHU, 2021). Inclinada hacia el 
paisajismo, así como también en el arte y la 
tecnología de in formación, ten iendo 
conocimientos nivel medio de las siguientes 
aplicaciones: Suite Microsoft Office 365, 
Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, 
Vectorworks y Revit.

Paola Pérez Estudiante de arquitectura, cuarto año, 
doceavo cuatrimestre en la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña, nacida en 
Santo Domingo, Republica Dominicana, 
nacionalidad dominicana. Egresada del 
Politécnico María de la Altagracia (POMAVID, 
2017), técnico de informática, diplomada en la 
escue la de i d i omas (APEC, 2013 ) , 
participación estudiantil en el 14º concurso 
Alacero (UNPHU, 2021). Interesada en el 
d i s e ñ o d e i n t e r i o r e s , e l a r t e y l a 
cinematografía, dispone de conocimientos 
nivel medio de las siguientes aplicaciones: 
Suite Microsoft Office 365, Adobe Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Vectorworks y Revit.

Penélope Báez Estudiante de arquitectura, cuarto año, 
doceavo cuatrimestre en la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
nacida en Santo Domingo, República 
Dominicana, nacionalidad dominicana. 
Bachiller egresada con honor a la Excelencia 
Académica del Centro Educativo Adonai 
(2017), certificada en Auxiliar de contabilidad 
(INFOTEP, 2017) y estudios de idiomas en la 
Escuela de idiomas de la Universidad APEC 
(2017). Con participación estudiantil en 
CONEXIÓN pa ra l a 17 ª expos i c i ón 
internacional de Arquitectura de la Biennale di 
Venezia (UNPHU, 2021). Inclinada hacia la 
lectura, artes visuales, diseño de interiores y 
el urbanismo.
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ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA /

ACTIVITIES OF THE COORDINATION OR ARCHITECTURAL INNOVATION 

LECTURAS / READINGS
Lecturas trata sobre cómo desarrollar la próxima 
generación de ideas utilizando el hábito de la lectura 
como balance del conocimiento computacional. Esta 
es una actividad donde se hace un debate sobre lo 
leído, es abierta al público, y desde el 2019 se 
realiza semestralmente a través de las redes 
sociales de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU). Se espera que estas Series incentiven a 
los estudiantes literalmente a leer y a conectar esa 
habilidad con formas experimentales de búsqueda 
del conocimiento. Lecturas celebra a la arquitectura 
como recurso invaluable de la sociedad, como 
fundamento cultural y utilizando como medio para 
potencializar la calidad del medio ambiente 
construido que habitamos.

/ 

Lecturas (Spanish word for readings) engage on developing the next generation of ideas, using the habit of 
reading to balance computational knowledge. They consist of public readings and debates, which since 
2019, they are broadcasted from the social media of the School of Architecture and Urbanism UNPHU, 
achieving international scope. These series of readings are expected to literally encourage students to read 
and connect literary skills to knowledge-finding. Lecturas celebrates architecture as a fundamental resource 
for society, as a cultural contribution and as a mean to enhance the quality of the built environment.
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LECTURAS S7
TECTÓNICA COLECTIVA 
Acción Material y Producción Arquitectónica

A partir de una concepción disciplinar de experimentación = 
conocimiento, entendemos el proyecto de arquitectura como una 
acción constructiva, una acción del hacer que procede a la forma 
tangible de trabajo. 
La práctica sustentada en la continua acción material, permite 
concebir la noción tectónica como estructura de pensamiento. Esta 
conceptualización involucra la materia, estableciendo fundamentos 
acerca de las lógicas y técnicas del proceso de producción 
arquitectónica. Es durante este proceso donde las preguntas 
determinan las diversas posibilidades de materialización, siendo 
asimismo la acción material el factor fundamental a partir del cual se 
realizan las experimentaciones. 
La acción constructiva, concebida como plataforma para la 
interacción, representa la fuerza central de la motivación del proceso 
de trabajo, planteando una reflexión que realza el valor de la cultura 
material y la producción motivada en la actividad meramente práctica. 
Entender la arquitectura como acción, plantea una actitud empírica 
afirmando el predominio del hacer sobre el del objeto, el del proceso 
colectivo sobre la singularidad. Construir colectivamente representa 
una de las premisas fundamentales del proceso, promoviendo 
conocimiento colectivo con el fin de construir comunidad y fomentar 
talento. READINGS S7

COLLECTIVE TECTONIC 
from Material Engagement to Architectural Practice

From a disciplinary conception of experimentation = knowledge, we 
understand architectural projects as a constructive action that 
proceeds towards tangible workflows. 
A practice based on material action (engagement) allows tectonic 
conception to become a structure of thought. This conceptualization 
involves matter, establishing the logical and technical foundations of 
the architectural production process. Due to this engagement, which 
questions determine various possibilities of materialization, the 
material action is the fundamental factor from which the experiments 
are carried out. 
Constructive action, conceived as a platform for academic and 
professional interaction, represents the central force behind the 
motivation of this work process, reflecting on the value of material 
culture and production motivated by merely practical activity. 

Material engagement affirms the predominance of doing over that of 
the object, raising an empirical attitude that leads to collective process 
over singularity. Building collectively represents one of the 
fundamental premises of the process: promoting collective knowledge 
in order to build community and foster talent.
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LECTORES INVITADOS / LECTURERS

GIPSY GUILLIANI PANIAGUA 
Mgter. Arquitecta FADU/UBA 

Gipsy María Guilliani estudió arquitectura en la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU) y obtuvo el grado de Magister en Diseño 
Arquitectónico Avanzado en la Universidad de Buenos Aires (FADU / UBA). 
Realizó posgrado en Docencia Universitaria en la Universidad de Buenos Aires 
(FCE / UBA) y en Arquitectura Sustentable en la Universidad de Palermo (FA / 
UP).  
Actualmente conjuga la actividad docente con la disciplinar en Buenos Aires 
(Argentina) y en Santo Domingo (República Dominicana). Ha dictado cursos y 
conferencias como profesora invitada en Universidades de Argentina (UFLO-
UBA), en Madrid (ETSAM) y de República Dominicana (UNPHU - UNIBE). Es 
socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma 
(ALEPH) y forma parte del equipo coordinador de la Unidad de Género, 
Arquitectura y Ciudad  de la UNPHU. Su trabajo ha sido premiado por la 
Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires (SCA-AR), seleccionado en 
la II Bienal Internacional de Arquitectura Argentina (BIAR) en la categoría 
“Ciudad y Paisaje” y reconocido en el 1er. Congreso Iberoamericano Red 
Fundamentos en la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM) en España. Ha 
sido jurado del Concurso Iberoamericano de Estudiantes auspiciado por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad UFLO.

FEDERICO FORCINITI  
Arquitecto FADU/UBA  
Federico Forciniti es arquitecto graduado de la Universidad de Buenos Aires - 
Argentina (FADU-UBA). Realizó estudios de Posgrado en la Universitat 
Politécnica de Catalunya - España (ETSAB-UPC) y en la Universidad de 
Buenos Aires (FADU-UBA).  
Actualmente se desempeña como Docente-Investigador de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA) y como Coordinador de 
Extensión Universitaria en Arquitectura - Universidad de Flores (FADPSA-
UFLO). Ha participado como profesor invitado en Universidad Nacional de 
Córdoba (FAUD-UNC), Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), 
Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA), Universidad de San Martin 
(UNSAM), Universidad de Palermo (FA-UP ) y Universidad Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU).   
Su trabajo ha sido distinguido por Naciones Unidas (ONU), Fondo Nacional de 
las Artes (FNA / Argentina) y Fundación Arquitectura Contemporánea 
(Córdoba, España). Ha recibido el premio Pedro Zaragoza por parte de la 
Universidad de Alicante (España) por su propuesta urbana para la ciudad de 
Benidorm (España). Ha publicado en libros y revistas especializadas y 
expuesto su trabajo en las ciudades de Barcelona (España), Alicante (España), 
Pristina (Kosovo), Córdoba (España) y Buenos Aires (Argentina).

 
Tectónica Colectiva: acción material y producción arquitectónica . Imagen cortesía de Guilliani/Forciniti. 
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