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La arquitectura no tiene nada que ver con
los estilos. La arquitectura consiste,
mediante el uso de materias primas, en
establecer relaciones emocionales. La
arquitectura está más allá de los hechos
utilitarios. La arquitectura es un hecho
plástico. La arquitectura es el sabio,
correcto y magnífico juego de volúmenes
bajo la luz. No tiene el único significado y la
única tarea de reflejar la construcción y
cumplir una función, si la función es la de
pura y simple utilidad, confort y elegancia
práctica. La arquitectura es arte en el más
alto sentido, es orden matemático, es teoría
pura, armonía lograda gracias a la
proporción exacta de todas las relaciones:
ésta es la "función" de la arquitectura.

"Cada edificio debe tener tres cosas sin las cuales ningún edificio puede ser
aprobado: es útil, o conveniente, duradero y bello; pues sería imposible
llamar a un edificio al menos útil, pero de corta duración, como tal, que
sirve por mucho tiempo, pero es inconveniente, o lo que tiene ambas cosas,
pero está privado de todo encanto".

Louis Isadore Kahn

En primer lugar, quiero decirles que la arquitectura no existe. Hay una obra
arquitectónica. Y una obra arquitectónica es una oferta a la arquitectura con
la esperanza de que esta obra se convierta en parte del tesoro de la
arquitectura. No todos los edificios son arquitectónicos. De gran ayuda para
mi tarea como arquitecto es la conciencia de que cada edificio pertenece a
una institución del hombre. Y tengo el máximo respeto por las aspiraciones
de las que han surgido las instituciones y por la belleza de las
interpretaciones arquitectónicas.

HEINRICH WOLFFLIN

(La arquitectura) ... es la expresión de la época en la
medida en que, como gran cuerpo monumental, hace
aparecer la existencia corporal de los hombres, su
aspecto y su aire, su actitud ligera y festiva o seria y
grave, su naturaleza febril o apacible, donde muestra,
en una palabra, el sentimiento vital de una época

Raúl Monterroso

define la arquitectura como una disciplina que nos permite
transformar la realidad según las necesidades de la sociedad, en
un entorno definido y con los recursos con los que se cuenta.

ZAHA HADID

¨Debe contribuir al
progreso de la
sociedad y, en
última instancia, a
nuestro bienestar
individual y
colectivo.¨¨

Arquitectura
Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios
públicos."la arquitectura es considerada una de las bellas artes"

DICCIONARIO

LIBROS DE ARQUITECTURA MAS RECONOCIDOS

Arte de proyectar en
arquitectura es una
referencia esencial para
el diseño inicial y la
planificación
de
un
proyecto
de
construcción.
Proporciona,
en
un
volumen conciso, la
información
básica
necesaria para formar el
marco para el diseño y la
planificación
más
detallados de cualquier
proyecto
de
construcción
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