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Primera Pregunta 
 
1a Defina Teoría de la Arquitectura, y analice la posibilidad de validez universal de 
dicha definición. Fundamente conceptualmente. 
 
1b Explique el concepto de “arquitectura de la teoría” de Mariano Arana en el texto 
de la bibliografía básica. 
 
 

Segunda Pregunta 
 
2a Explique las relaciones entre función y arquitectura.  
 
2b Analice de modo crítico la pertinencia contemporánea de alguna de estas 
relaciones, según Antoni Ramon en el texto de la bibliografía básica. 
 
 

Tercera Pregunta 
 
El arte en la ciudad 
 
Estoy profundamente convencido de que, en una ciudad, la sensación de belleza y 
de arte debe provenir de sus valores de ciudad, es decir, de la armonía de su 
planteo, la armonía de sus edificios entre sí, y la belleza de cada uno de estos. En 
el planteo entra, desde luego, la utilización de la belleza natural, disponible o a 
crearse. Hoy no debemos ya hablar de artes mayores. Hablamos de diseño. Un 
diseño racional, que utilice todos los recursos de su época, y bello, nacido de un 
acto de creación. El diseño de una ciudad, tanto en general, con sus elementos de 
comunicación, etc., como en el detalle particular de una señal de tránsito, tendrá su 
plástica, y es a esta plástica a quien estará confiada la función de despertar la 
emoción artística. 
Cada elemento de la ciudad deberá ser una obra de arte, integrada en la gran obra 
de arte que será la ciudad misma. 
Resulta por lo tanto superfluo pensar en añadir obras de artes mayores a lo que en 
sí es arte. 
 
Escrito de Amancio Williams, publicado en Amancio Williams, Obras y textos, DONN SA, 
Bs. As., 2008, p.173. 

 
 
 
Realice un análisis crítico de las relaciones entre arte y arquitectura que se tratan 
en el texto precedente. 
 
 
 
 


