
Arte y Arquitectura 

Hacia una percepción sensual del 
espacio 



Cultura popular 

• En los últimos quince años la red de información virtual ha afectado a nuestra 
cultura y a nuestro sistema educativo. La idea de que el saber es un privilegio ha 
sido “socavada” por el acceso ilimitado a la información. A pesar de sus 
consecuencias imprevisibles, Internet promete ejercer efectos democratizadores 
positivos en la sociedad  contemporánea.  



• En los años sesenta, la sociedad contempló cambios radicales (el amor libre, la 
igualdad y la paz).  Fue este periodo cuando los pioneros de las obras a caballo 
entre el arte y la arquitectura Daniel Burén, Richard Long,Vito Acconci, Andy 
Warhol,Gordon Matta-Clark, los Smithson, Archigram, Archizoom y el Team X- 
iniciaron los crecimientos para un dialogo continuado sobre una cultura más 
popular. 

Obra de Daniel Burén, monta el gran patio en 
París. 1986 



El arte abandona el museo 

• Herbert Marcuse y Theodor Adomo fueron los primeros en defender la “liberación 
del arte del museo, es decir encontrar un contacto directo con el público y con el 
entorno. 

• Gerhard Bott  “El arte forma parte de la vida y la vida está expuesta a cambios y a 
nuevas orientaciones que deben ser visibles  y efectivos en todo lugar”  

Hebert Marcurse exploró las 
nuevas formas de dominación 
asociadas con el capitalismo 
liberal y el siglo XX. 



• Sin embargo el arte y el museo fue creado para una élite, con exposiciones de 
paredes y cajas blancas. Para los años sesenta los artistas minimalistas fueron los 
primeros en presentar su obra hacia el mundo exteriorizado “Artistas como 
Richard Serra, fundaron un arte menos elitista. 

El muro, obra de Richard Serra .1984  



Arte site-specific en espacios no 
institucionales 

• En la arquitectura y el museo también se empezaron a dar los cambios, también  a 
tener un uso adecuado para el público y las exposiciones se celebraban cada vez 
en lugares más públicos y menos institucionales, desafiando así deliberadamente 
el aura enrarecida de museo tradicional. 

 

• Para los años ochenta el museo ya había perdido el respeto y la censura, los 
artistas comenzaron a plantearse tanto en la forma como en el contexto en el que 
se presentaban. 

 

• La obra site-specific iba a sustituir el uso indiscriminado del arte como 
complemento pintoresco del tejido urbano. 



• "Werner Fenz, el comisario austríaco del Steirischer Herbst celebrado en Graz en 
1988, consideró que el arte público debía cumplir una función asociada a la 
ubicación específica de la obra." Imaginó un arte que realzara la naturaleza, el 
espacio, la historia y el contexto social específicos del lugar. 

 

• El arte site-specific persigue poner de relieve la percepción consciente del lugar y 
ratificar los tópicos lazos entre el lugar y su contexto concreto. 

 

• El happening es considerado "intervención pública", se caracteriza por la ausencia 
de invitación o información explicativa alguna, por un vernissage inexistente, por la 
falta de visitantes y por la inexistencia de ventas. La infiltración y absorción de 
cierto arte site-specific en nuestra vida diaria pueden ser tan absolutas que resulte 
difícil descubrir la obra de arte. Una vez descubierta, a menudo es imposible 
distinguirla de un objeto común y corriente. 



El happening como ejemplo en el 
espacio arquitectónico.  



• Frontiers of Art and Architecture, Maggie Toy inicia su texto sobre las diferencias y 
semejanzas entre el arte y la arquitectura citando la idea tradicional de que las 
limitaciones de un programa alejan al arquitecto de las posibilidades de la licencia 
artística. 

 

• Por otro lado, describe el arte como "una obsesión indulgente que, si bien llega a 
las emociones de muchos, no limitará ni modificará los hábitos de vida y de trabajo 
de aquellos que lo experimentan". 

• El paso del museo a la calle, de un espacio institucional a uno de carácter público y 
no institucional, ha transformado tanto la obra de arte como el papel del artista. 

 

El artista construye 



• Nuestro hogar es una combinación de necesidad existencial, sueño 
personal, rutina diaria y universo privado. Dormimos, comemos, 
realizamos actividades íntimas y trabajamos en casa. Su tamaño, 
función y carga simbólica la convierten en un tema deseable tanto para 
arquitectos como para artistas. 

 

• La frontera entre el arte y la arquitectura comienza a desdibujarse en la 
medida en que ambas disciplinas se inspiran en la personalidad y las 
necesidades de los futuros habitantes y en la naturaleza del lugar. 

 



• Kem Koolhaas, este teórico/arquitecto examina la condición de la ciudad 
contemporánea, tomando como ejemplo Nueva York. Para él Manhattan 
representa el prototipo de ciudad que vive en un caos ordenado una ciudad de 
incertidumbre planificada a medio camino entre la demarcación y la libertad. 

De la durabilidad a la transitoriedad 

La Biblioteca Central 
de Seattle es la sede 
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• También Koolhaas afirma: "Dado que en la actualidad la construcción ha pasado a 
ser incontrolable debemos trabajar para controlar el vacío».3 La planificación 
arquitectónica debe liberarse para albergar y hacer sitio a lo "inesperado". 



• En los años setenta, el americano Gordon Matta-Clark y el grupo de arquitectos 
austríacos Haus-Rucker-Co experimentaron con la transformación constante del 
espacio arquitectónico. Su principal objetivo era liberar a la arquitectura de su 
solidez estática. Convirtiéndola en un instrumento capaz de adaptarse a cualquier 
situación cultural y social determinada. 

Arquitectura reactiva 

 La casa como 
dispositivo de 
memoria; 
naturaleza ritual 
de lo doméstico y 
concepto de 
propiedad. 



• Gordon Matta-Clark, rechazaba la propuesta porque sentía que la disciplina 
descansaba sobre lo estable e inmutable. Clark también opinaba que lo mejor era 
dejar que los espacios se revelaran de este modo. Por la misma época, el grupo de 
arquitectura Haus-Rucker-Co trabajaba en su propia versión de arquitectura 
reactiva. Creían que la única respuesta posible al flujo incontrolable de la 
condición urbana era la introducción de estructuras provisionales que 
reemplazaran a las permanentes. De este modo, para cuando las condiciones 
sociales llamaran a un cambio, el sustituto debería ser una arquitectura menos 
costosa y mas provisional. 

• Haus-Rucker-Co. A su modo de ver, la arquitectura debería cumplir una función de 
apoyo en lugar de desempeñar un papel protagonista. Sería la gente y no el 
arquitecto o la naturaleza de la estructura quien definiría el uso y el carácter de lo 
construido. 



• Hermann Nitsch y Marina Abramovitch fueron otros artistas de la época que, a 
través de obras en los que sus cuerpos no sólo eran lienzos sino también 
contenido, reintrodujeron el cuerpo humano como elemento vital para la 
percepción arquitectónica y artística del espacio. El happening se percibía de 
modo sensual, y el espacio donde se desarrollaba era articulado y definido por el 
movimiento. 

Arquitectura y movimiento 



• El teórico y arquitecto Bernhard Tschumi consideró asimismo de máxima 
importancia la materialización del movimiento en el espacio. La arquitectura debe 
ocuparse del movimiento y la acción en el espacio". 



• La arquitectura ya no puede ser una unidad homogénea que representa a un todo. 
Tan sólo puede entenderse como una serie de fragmentos unidos entre sí por la 
persona que los experimenta. La llamada a una arquitectura flexible e interactiva 
ha restablecido un elemento obvio, aunque olvidado durante mucho tiempo, en la 
proyección y construcción de edificios: las personas. Si la arquitectura sólo puede 
comprenderse recorriéndola, únicamente puede existir si tiene un uso. Si 
apelamos a la planificación urbana para que haga sitio a lo inesperado, entonces 
ello debe entenderse como un llamamiento a preparar el terreno para la 
interacción humana espontánea. El usuario es, una vez más, el vínculo entre la 
idea y la realidad física y el catalizador en la creación del espacio. 

El catalizador 



Conclusión: 

• Pienso que este texto, es un ejemplo claro de la importancia del  espacio y 
la urbe pública, en donde con todos estos manifiestos culturales, se logra 
tener una mejor visión de desarrollo arquitectónico. No simplemente 
futurizan el espacio arquitectónico; sino que también hacen uso adecuado 
de todo lo que está a su disposición y logran equilibrar idealidades 
diferentes, pero que finalmente buscan romper con el camino de lo 
cotidiano y lo clásico, hacia una mejor impresión  social y de constante 
movimiento. 

 

Alumno: Frank Córdova Zapién 
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