
Prueba de Periodo Ed. Artística 

Grado 9° 

 

Realice la siguiente lectura y a partir de esta, haga un cuestionamiento sobre si considera la Arquitectura 

como una de las bellas artes o no.  

Debe argumentar su respuesta. 

 

La Arquitectura ¿Una de las Bellas Artes? 

Aunque los medios de la Arquitectura puedan consistir en muros, columnas, forjados, techos y 

demás elementos constructivos, su fin es crear espacios con sentido donde los seres humanos 

puedan desarrollar todo tipo de actividades. 

 

Es en este sentido en que puede distinguirse la Arquitectura como arte. Así es como esta es capaz 

de condicionar el comportamiento del hombre en el espacio, tanto física como emocionalmente. 

 

¿La Arquitectura es arte? 

A diferencia de la pintura y la escultura, la arquitectura es un arte que necesita de la interacción 

de los seres humanos. 

 

Es un arte “habitable” que cumple con una función específica, más allá de la mera 

contemplación. 

 

En un sentido estrictamente utilitario, la verdadera arquitectura se piensa y se construye con un 

fin específico: brindar espacios donde vivir, trabajar, divertirse, viajar... la arquitectura no puede 

desligarse de un fin social porque, de lo contrario, sería una escultura.  

 

Sin embargo, ¿todo edificio concebido por un arquitecto es, necesariamente, una obra de arte?  

 

Para los griegos, el Partenón cumplía con un propósito religioso y social, por lo que es muy 

probable que quienes entraban a la Acrópolis y le rendían culto a Atenea no se detuvieran a 

pensar si ese edificio de mármol pintado de colores era, en sí, una obra de arte. 

 

Aquí entra en acción el paso del tiempo y los análisis posteriores que sobre una obra específica 

decidirán si un edificio puede considerarse, o no, una obra de arte. 

 

"La casa debe agradar a todos, a diferencia de la obra de arte que no tiene por qué gustar a nadie. 

La obra de arte es un asunto privado del artista. La casa no lo es. La obra de arte se sitúa en el 

mundo sin que exista exigencia alguna que la obligase a nacer. La casa cubre una exigencia. La 



obra de arte es revolucionaria, la casa es conservadora. ¿No será que la casa no tiene nada que 

ver con el arte y que la arquitectura no debiera contarse entre las artes? Así es. Sólo una parte, muy 

pequeña, de la arquitectura corresponde al dominio del arte: el monumento funerario y el 

conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene una finalidad hay que excluirlo del imperio del 

arte".  

Adolf Loof (Arquitecto Checo) 

 


