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1a.  
Explicite y compare los conceptos de utilidad y función en teoría de arquitectura.  
 
1b. 
El arquitecto Adolf Loos, en su artículo “Arquitectura”, de 1910, expresa: 
 

“[…] lo que sirve para un fin, debe quedar excluido del reino del arte”. 
Loos, “Arquitectura”, pág. 33. 

 
Comente y compare con otros puntos de vista. 
 
2a.  
Relacione la forma y la materia en teoría de la arquitectura. Ejemplifique. 
 
2b.  
Explique el siguiente pasaje del texto de Colin Davies de la bibliografía básica. 
 

“La proporción es tan importante que en algunos momentos de la historia de la teoría 
de la arquitectura ha amenazado con acaparar toda la disciplina.” 
Davies, Reflexiones sobre la arquitectura, pág. 47. 

 
3.  
Comente el siguiente fragmento extraído de La función del ornamento  de Farshid Moussavi 
vinculándolo a la tríada forma, función y construcción. 
 

“La composición estética de los edificios se ha abordado de forma distinta a lo largo de 
la historia. En el siglo xx, el Movimiento Moderno se sirvió de la transparencia, 
para lograr una representación "directa" de los elementos espaciales, estructurales y 
programáticos. Pero en la historia reciente, la transparencia literal ha caído en desuso 
y se ha iniciado un debate sobre la expresión de los edificios. Para sustituir a la 
transparencia, la arquitectura posmoderna ha utilizado la decoración como estilo; y el  
deconstructivismo se ha servido de la geometría del collage. Pero el estilo no puede 
ajustarse fácilmente a los cambios culturales.”  
Farshid Moussavi, ”La función del ornamento”. En Farshid Moussavi y Michael Kubo, La función del ornamento 
(Barcelona: Actar y Harvard University Graduate School of Design, 2008), pág. 616. 


