
Antecedentes Históricos 
de la

ARQUITECTURA





¿Qué es la 
Arquitectura?

La Arquitectura  se 
considera como el 
arte y la ciencia de 
proyectar y construir 
edificios, que 
comienza en los 
tiempos primitivos.











La Arquitectura como Disciplina de Estudio:

• El estudio de la Arquitectura se
inicia hace dos mil años con el
arquitecto romano Vitruvio,
señalando las funciones básicas:
belleza, utilidad y firmeza.

• La belleza de un edificio
depende del “buen gusto” y de la
debida proporción de todas sus
partes. La utilidad la atribuye a la
correcta distribución de los
elementos y su funcionalidad. Y la
firmeza a sentarla en terreno firme
a la elección de buenos materiales
de construcción.



Grecia

• La función principal de la arquitectura en Grecia 
fue de carácter público y religioso, utilizaron 
materiales como la piedra caliza y el mármol. La 
Acrópolis de Atenas es el más representativo de los 
emplazamientos griegos, dentro de ella se encuentra 
el Partenón, templo de la diosa Atenea.



Roma

Desde el principio del imperio se 
construyo en Roma y en las grandes 
ciudades conjuntos de edificios que 
comprendían baños públicos, 
gimnasios, bibliotecas y jardines, 
todos decorados con mosaicos, 
estatuas y mármoles preciosos.

Los romanos desarrollaron 
un sistema de acueductos y 
conductos subterráneos para 
transportar el agua potable a la 
ciudad y evacuarla de ella.

En el año 80 d.c. se 
construye el famoso Coliseo 
Romano para luchas de gladiadores 
y cacerías de animales. 



















Barroco y Rococó

La pasión por la 
ornamentación, la decoración 
pictórica, las formas curvas y 
móviles caracterizan al Barroco y se 
exacerban en el Rococó.

Es importante mencionar 
que el Barroco y el Rococó se 
originan en Europa pero se extiende 
a América y se mezcla con las 
características propias de la 
América Precolombina.

La Catedral de Santiago de 
Chile también tiene características 
barrocas y del rococó. La 
ornamentación en tonos dorados, 
las formas curvas y el horror vacui 
(temor al vacío) expresado en la 
exagerada decoración.







• Ajustada a la razón y el espíritu crítico propio del movimiento 
intelectual de la Ilustración. 

• Ideal neoclásico centrado en el hombre (inspiración grecorromana).

• Arquitectura racional, dejando lo pasional, característico del Barroco. 
La decoración es parca, las líneas rectas, simples y puras.

• El Palacio de la Moneda diseñado por Joaquín Toesca es 
principalmente de estilo Neoclásico, con escasa decoración en su 
fachada. 

• La Biblioteca Nacional que representa el espíritu de la 
Ilustración, tiene en su fachada la típica columna falsa, es decir que 
esta adosada a un muro y no cumple su función de sostener, sino que 
solo de decorar y rememorar los tiempos griegos.











Arquitectura de Ingeniería

• En 1750 comienza el abaratamiento de la producción del 
hierro bruto, la máquina a vapor estaba tan desarrollada que 
podía procesar el hierro. Es durante esta época que comienza a 
desarrollarse la Arquitectura de Ingeniería, que se caracteriza 
por la ligereza, la transparencia, el efecto de tensión y fragilidad 
creadas por estas construcciones metálicas. 

• El principal exponente de este período es el arquitecto 
Gustave Eiffel, creador de la famosa Torre Eiffel de París. En 
Chile la Estación Mapocho y el Museo Arlequín son 
representativos de este estilo.





















Fue el arquitecto Le Corbusier quién 
logró reconciliar la técnica con la 
naturaleza. Durante toda su vida intento 
que la Arquitectura y el Urbanismo fuese 
“amable” con el ser humano y con la 
naturaleza. Una de sus obras más 
relevantes es la Capilla de peregrinación 
de Notre Dame du Haut.

El avance de la tecnología en 
los materiales de construcción marca las 
nuevas tendencias, la invención del 
hormigón armado da multiplicidad de 
creación a los arquitectos. A esto se 
suma la creación de nuevas maquinarias 
de construcción, grúas de gran tamaño, 
máquinas perforadoras, etc

























Arquitectura Precolombina

• En América precolombina la 
arquitectura floreció principalmente 
en las tres culturas más relevantes: 
Aztecas, Mayas  e Incas. 

• Las culturas mesoamericanas como 
los aztecas, mexicas y la cultura de 
Teotihuacán levantaron vastos 
conjuntos de construcción armónica  
al aire libre.

• Se caracterizaban principalmente por 
inmensas pirámides truncadas, juegos 
de pelotas, palacios y otros edificios 
públicos (Teotihuacan, México). 



Arquitectura Incaica

Los Incas fabricaron 
ciudades de piedras 
escalonadas en terrazas, 
con grandes murallas, 
obras de riego y 
caminos; los bloques de 
piedras eran a veces  
colosales y los 
asentaban sin argamasa 
(Machu Pichu, Perú).


