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I Objetivo: 
 

1. Conocer el rol de la arquitectura y su dimensión patrimonial y su impacto en 
la cotidianidad de las personas y grupos sociales. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Arquitectura 
 

¿Qué es la Arquitectura? Se define con este concepto a la disciplina que 
se ocupa de proyectar y construir edificaciones o espacios en función de las 
necesidades de la vida humana; es producto y reflejo de un contexto (cultural, 
social, geográfico, temporal) 

Corresponde a una disciplina en la que confluyen el arte, la construcción 
y la ingeniería, ha acompañado al ser humano desde que éste ha decidido 
establecerse en un lugar y crear un espacio propio capaz de protegerlo del 
ambiente a su alrededor (las inclemencias del tiempo, los animales salvajes, 
etc.). Al ser la arquitectura un producto humano, ha variado a lo largo de la 
historia y evolucionado junto con las sociedades. Por esto en la definición 
principal se menciona que la arquitectura es producto de un contexto; en 
muchas formas es un producto cultural que refleja las prioridades, la 
organización y las inclinaciones estéticas de un grupo humano definido en un 
tiempo y lugar determinado. 



Siguiendo esta idea, en nuestra época, la arquitectura posee ciertas 
características que sólo son posibles gracias a los avances tecnológicos que la 
sociedad ha logrado hasta ahora y eso permite la utilización de materiales que 
antes no existían y el diseño de formas que resultaban impensadas en el 
pasado. 

Entenderemos como Arquitectura Contemporánea a aquella que surge 
a partir de las corrientes y movimientos arquitectónicos de inicios del siglo XX y 
abarca hasta la arquitectura actual. Los adelantos de la era industrial aportan 
nuevos materiales y técnicas de construcción, que se disponen para responder 
a los desafíos y necesidades de las personas, en los ámbitos sociales, 
culturales, económicos, entre otros.  

 
A partir del siglo XX, la arquitectura se transforma en un elemento 

importante dentro del esquema de ciudad en nuestra cultura, se trata de un 
factor a tomar en cuenta al momento de planificar y/o diseñar la ciudad. Además 
se refuerza su carácter de obra artística apreciable por los transeúntes, una obra 
expresiva que puede determinar el valor visual de una ciudad, pueblo o 
asentamiento, decorando su entorno, haciéndolo más agradable y atractivo sin 
perder el carácter utilitario que siempre tuvo en el pasado. 

Cuando esto ocurre, cuando la arquitectura se transforma en un elemento 
valioso de la sociedad, ya sea por su importancia visual y artística, por ser 
testigo de un hecho histórico o por represenar la identidad de un pueblo, entre 
otras opciones. Estamos frente a una obra arquitectónica que puede ser 
valorada como un patrimonio arquitectónico, concepto que probablemente ya 
habrás oído. 

 
Pero, ¿qué es el Patrimonio Arquitectónico? 
Se denomina de esta manera al conjunto de bienes edificados, espacios 

urbanos, memoriales y otras expresiones arquitectónicas, de diferentes épocas, 
a los que la sociedad les otorga un reconocimiento, debido a su valor 
cultural para el país. El patrimonio arquitectónico es expresión de nuestra 
identidad y de la memoria de un lugar. El organismo encargado en Chile de 
reconocer y resguardar este tipo de patrimonio es el Consejo de Monumentos 
nacionales, dependiente de la DIBAM.  

 

Desde esta perspectiva, ha sido un desafío técnico resguardar y en 
ocasiones restaurar las antiguas edificaciones que socialmente poseen un 
carácter patrimonial. El tiempo y la exposición al clima termina por desgastar 
cualquier obra construida por el ser humano. Esta situación ha llevado a que las 
nuevas propuestas arquitectónicas consideren el concepto de sustentabilidad 
en su desarrollo. Tanto en el uso de materiales renovables que se emplean en 
su construcción, como en el uso de energías amigables con el medio ambiente 
en su uso una vez construídas. Esto ha generado el nacimiento del término 
Arquitectura Sustentable; el cual se describe como: también denominada 
arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura y 
arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 



arquitectónico, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la 
edificación, de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios 
sobre el medioambiente y sus habitantes. Para esto, tiene en consideración las 
condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en que se 
construyen los edificios; la reducción del consumo de energía para calefacción, 
refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la 
demanda con fuentes de energía renovables y la minimización del balance 
energético global de la edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, 
utilización y final de su vida útil.  

Una parte importante del mayor aprovechamiento de la energía y los 
materiales en la nueva arquitectura, pero en mayor medida del uso eficiente del 
espacio físico en las ciudades son responsabilidad del Diseño Urbano. Éste se 
define como el área compartida por la arquitectura y el diseño, que se preocupa 
de dar forma al espacio público de las ciudades o asentamientos humanos, 
procurando responder a criterios funcionales, físicos y estéticos, para hacer la 
vida urbana más cómoda a las y los habitantes de los núcleos urbanos, y 
gestionar el espacio donde se lleva a cabo la vida social. Como elementos del 
diseño urbano podemos encontrar los siguientes: paraderos de buses, parques, 
plazas, fuentes de agua, cruces de caminos, calles, pasarelas peatonales, 
señalética, mobiliario urbano, edificaciones, entre otros.  

Destaca en esta definición el concepto de Espacio Público, siendo este 
el motivo de muchas discusiones entre los diseñadores urbanos que intentan 
mejorar la calidad de vida en la ciudad y otros que prefieren dar más importancia 
al uso extremo del espacio para su beneficio económico personal. El problema 
radica en que si mantienes a un grupo numeroso de personas en casas o 
cubículos tipo departamentos pequeños, con espacios reducidos, los individuos 
se estresan y su calidad de vida disminuye por que las ideas de espacio 
personal, privacidad, libertad de acción y movimiento, se ven afectadas. 

El Espacio Público se define como espacio de dominio, uso y propiedad 
pública, en el cual se desarrolla la vida urbana y se experimenta la interacción 
social. Algunos ejemplos de espacios públicos corresponden a los siguientes: 
parques, calles, plazas, bibliotecas, centros culturales, entre otros.  

Dentro de los espacios públicos presentes a tu alrededor debiesen existir 
también algunos denominados Espacios de difusión de manifestaciones 
culturales, éstos son aquellos lugares de distinta índole, en los cuales las 
personas pueden acceder a obras artísticas y otras manifestaciones culturales. 
Estos espacios pueden ser físicos o virtuales (por ejemplo: museos, galerías, 
centros culturales, espacios públicos y sitios en internet, entre otros). La 
existencia de estos espacios de libre utilización y participación generan un 
aumento significativo en la calidad de vida, al igual que los espacios públicos de 
carácter natural y esparcimiento como plazas y/o parques. 

 
Pero para poder enfocarse en el espacio público primero debemos 

asegurar que cada familia posea las condiciones mínimas de vivenda con el fin 



de mejorar su calidad de vida, aquí la arquitectura juega una labor fundamental 
ya que si no existe satisfacción de parte de quienes habitan una obra 
arquitectónica tipo casa familiar o departamento es muy complejo que ésta se 
convierta en un hogar para esas personas o familias. 

 
Para analizar de mejor manera este punto debemos tomar en cuenta la 

definición de Vivienda Social, se considera vivienda social a todo inmueble 
que, de algún modo, el Estado entrega a las personas que no pueden acceder 
a una vivienda por sus propios medios. En este caso, el término vivienda se 
refiere no solo a un lugar donde habitar, sino que incluye una gama de 
facilidades que, junto con una casa, son necesarios para la calidad de vida, a 
saber: abastecimiento de agua y de energía, saneamiento, drenaje, acceso a 
las redes de transporte y a establecimientos de educación y salud. En Chile, 
para que una propiedad tenga el carácter de vivienda social, debe cumplir con 
dos requisitos: no superar los 140 m2 construidos (vivienda económica o DFL 
n°2/1959) y que su valor de tasación no exceda las 400 UF (Según tasación 
municipal).  

 
Como podrás apreciar, existe un sinnúmero de conceptos, ideas y 

reflexiones que considerar a la hora de analizar la arquitectura. Pero para los 
objetivos de esta guía, sólo nos queda mencionar que este lenguaje artístico ha 
sido fuente de inspiración no sólo para aquellos que construyen y/o diseñan las 
obras arquitectónicas, sino también para otros artistas que se sienten atraídos 
a ellas y dibujan, pintan, fotografían y hasta realizan películas o videos 
inspirados en estas construcciones. 

 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema de la arquitectura, 

utilizando tus experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha 
creatividad. 

 
IV Actividades: 

1. Investiga y selecciona una obra arquitectónica de importancia cultural a nivel 
mundial y dibújala en tu croquera a hoja completa. No olvides anotar también 
sus datos de interés. 

2. Investiga y selecciona una obra arquitectónica de importancia cultural a nivel 
nacional y dibújala en tu croquera a hoja completa. No olvides anotar 
también sus datos de interés. 

3. Considerando las selecciones anteriores, responde las siguientes preguntas 
• ¿Cuáles podemos considerar patrimoniales? y ¿por qué? 

  
• ¿Cuáles son los más importantes?¿En qué época fueron construidos?  

 
• ¿Cuál era el contexto social de la época en que fueron construidos?  
• ¿Qué características visuales presentan estos edificios patrimoniales? 

(por ejemplo: formas, colores, texturas, materialidades, proporciones, 
espacialidad y luminosidad, entre otras).  



 
• ¿Sus elementos visuales y arquitectónicos tienen influencias de otras 

culturas o pertenecen a un pueblo o cultura originaria?  
 

• ¿Cómo podríamos reconocer esto?  
 

• ¿Qué funciones cumplían y qué necesidades resolvían?  
 

• ¿En la actualidad son ocupados para el mismo fin original o se les ha dado 
otro destino?  

 
• ¿Qué valor aportan a la comunidad?  
 
 

*Ten cuidado de no confundir alguna obra arquitectónica con una escultura, es un 
error bastante común, pero aquí necesitamos construcciones habitables. 

 
 

**Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: hr6pw7p 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
***Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 
 


