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1. a.
Desarrolle distintos conceptos de función en arquitectura a lo largo de la historia.
1. b. 
Desarrolle el sentido de la función en el siguiente pasaje del texto de Hannes Meyer de la 
Bibliografía básica.

“Toda la vida es función y, por tanto, no es artística. 
La idea de la ‘composición de un puerto’ es absolutamente ridícula.”

MEYER, Hannes. “Construir”, p. 96

2. a.
¿Qué es el tipo arquitectónico?
2. b.
Explique la idea de “salto al vacío” en la siguiente frase de Oriol Bohigas extraída del texto de la
Bibliografía básica.

 “He aquí, pues, cómo el viejo camino de las tipologías puede ayudarnos a no zozobrar 
definitivamente en este angustioso ‘salto al vacío’.” 

BOHIGAS, Oriol. “Metodología y tipología”, p.102

3.
Analice críticamente el siguiente fragmento extraído de De Re Aedificatoria de Alberti, 
remitiéndose al punto 1.4 del programa Forma y a textos pertinentes de la Bibliografía básica.

Pero qué son en sí la belleza y la ornamentación, o qué diferencias hay entre ellas, 
puede que lo comprendamos en nuestro interior con mayor claridad del que yo sea 
capaz de desplegar con mis palabras. No obstante nosotros, por nuestra parte, y por 
mor de la brevedad, lo definiéremos del modo siguiente: la belleza es la armonía entre 
las partes del conjunto, conforme a una norma determinada, de forma que no sea 
posible reducir o cambiar nada sin que el todo se vuelva más imperfecto. […] Si ello es 
así, la ornamentación será una especie como de ayuda secundaria de la belleza, un 
elemento complementario. A partir de aquí se evidencia, en mi opinión, que la belleza 
es una especie como de característica propia e innata de todo cuerpo que quepa 
considerar hermoso; la ornamentación, en cambio, es por naturaleza algo accesorio, un
aditamento más que un elemento consustancial. 

Alberti, León Battista. De Re Aedificatoria, Ediciones Akal, Madrid, 1991 (edición original en latín: 1485), pp. 246-247. 


