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RESUMEN:  

El intercambio de métodos, recursos y principios es hoy una  necesidad  entre  las  
manifestaciones  del  arte. La relación existente entre la arquitectura y las artes  plásticas  debe  
ser estudiada  debidamente.  

La  arquitectura  es  la  manifestación  artística  más  ligada a la economía, por tanto la más 
limitada en su desarrollo. El financiamiento requerido para impulsar las artes plásticas es 
mucho menor que el necesario para  fomentar el diseño  arquitectónico, por  lo  que la  plástica  
ha evolucionado con mayor  facilidad  y  libertad. Establecer puentes de conexión entre ambas 
manifestaciones posibilitará ampliar el pensamiento arquitectónico ante las actuales  
limitaciones económicas y proporcionará valiosos métodos para enfrentar una tarea de 
proyección. 

Palabras claves: Intercambio, Relación, Conexión. 
 
 
 
ABSTRACT:  
 
The exchange of methods, resources and principles are today a necessity among the art 
manifestations. The existent relationship between the architecture and the plastic arts should be 
studied properly.  
The architecture is the artistic manifestation bound the most to the economy, therefore the most 
limited on its development. The financing required to impel the plastic arts is much smaller that 
the necessary one to foment the architectural design, for what the plastic one has evolved with 
bigger easiness and freedom. To establish connection bridges among both manifestations will 
facilitate to enlarge the architectural thought facing the economic current limitations, and it will 
provide valuable methods to face a projection task. 
 
Keywords: Exchange, Relationship, Connection. 
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A Pierre Francastel y Desiderio Navarro: 

 

Introducción: 
 

ARQUITECTURA-ARTES PLÁSTICAS 
                                             ARTESPLASTICA                                  

ARQU           ARQUITCTURA            ARQUITECTURARELACIONARTESPLASTIC 
ITECT           ARUTCETIUQRA                RQUITECTURARELACIOARTESPLASTI 
URA             ARQUITECTURA                   QUITECTURARELACIARTESPLAST 
                                                                            UITECTURARELACARTESPLAS 
                                                                                ITECTURA          ARTESPLA 
                                                                                   TECTURA       ARTESPL 
La arquitectura puede escribirse                                  ECTURA      ARTESP 
de las más disímiles maneras. Su                                  CTURA    ARTES 
InTeRaCcIóN con las artes plásticas                                TURARARTE 
constituye un excepcional mecanismo                                 URA ART 
para IN/pulsar su potencial creativo.                                         RAR 
                                                                                                      A 
                                                                                                       
El intercambio de métodos, Recursos y principios  
es una creciente necesidad entre las manyfestaciones del arte. La no enmarcación por 

categoría es hoy la clara tendencia de la creación: 
 

trAnsGRESIÓN 
pérdida de límites 

pluralidad 
DESenfado 

búsqueda de nuevos códigos 
(L-mentos todos de la disertación actual) 

 

Como es tradicional la arutcetiuqra pasa de las nuevas concepciones y se mantiene en el 
punto donde muchos opinan que no es tal. Está desapareciendo el magnífico hábito de 
recordar que los arquitectos también somos artistas. Nuestra PROfesión es arte. 

El beneficio de pensar más allá de las limitaciones ya no es práctica. Se ha perdido el oh!ficio 
de proyectar artes visuales. EN CONsecuencia pésimos han sido los resultados en las 
e/di/fi/caciones cubanas en las últimas décadas, amén de las enormes limitaciones de todo tipo 
-causa fundamental- más no única. 

Para encauzar este movimiento desde la base será necesario incorporar la visión plástica a los 
planes de estudio, donde fundamentalmente se enseña la arquitectura como composición: 

C-O-N-T-R-A-S-T-E 
M-O-V-I-M-I-E-N-T-O 

E-Q-U-I-L-I-B-R-I-O 
R-I-T-M-O 

C-O-L-O-R 
L-U-Z 
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No se cuenta con proposiciones que nutran la enseñanza de las nuevas tendencias visuales. 
Se limita la amplitud de pensamiento espacial y funcional.  

Será preciso establecer un fuerte background conceptual para incentivar la arquitectura como 
arte, ya no la repetición de códigos y premisas de movimientos precedentes. 

 

Es imprescindible estudiar apropiadamente la relación arquitectura-artes plásticas como una 
forma de incentivar el desarrollo de las necesidades humanas en el espacio de un modo 
ahhhcertado. Debe comenzarse una búsqueda teórico-estética dentro de las manifestaciones 
visuales afines que provea un despertar creativo, para situar nuestro trabajo en el lugar que le 
corresponde. Se trata de recuperar la vigencia y retomar el curso descrito por el arte actual. 

 

Lo factible de éste proceso es que no requiere de presupuestos que lo definan. 

 

El desarrollo de las artes plásticas ha superado satisfactoriamente la mayoría de los obstáculos 
por contar con un fondo teórico más flexible, en constante  CAMBIO.  Salvando las 
significativas DIferencias entre ambas manifestaciones, es innegable que son una referencia a 
considerar: 

economía de recursos 

> expresividad 
obra de autor 

conceptualizaciones agudas 

+ espacios de crítica y debate 
 

por solo citar 

 

El enfoque plástico desarrolla el pensamiento espacial, favorece respuestas desde 
diversos ángulos visuales, se valoran las estéticas clásica y contemporánea en cada 
propuesta, y proporciona valiosos métodos para enfrentar un problema arquitectónico. 

 

El debate está abierto. 

 

Aludidos todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arq. Yusley Lumpuy Riera.   Arquitectura Artes Plásticas. Relación-Retroalimentación.  

   
 

Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2010, vol.4  no.1.  

 

Desarrollo: 
 
En el último siglo la historia del arte evolucionó de la descripción académica de la realidad a la 
toma de consciencia de que el arte es una forma de lenguaje. La primacía aparentemente 
absoluta de la lingüística, como única manera utilizada por la humanidad para expresarse 
plenamente, se ha puesto en discusión. Existen un grupo de investigaciones y debates en torno 
al tema entre los principales académicos y teóricos del momento, en consecuencia se han 
planteado una serie de enunciados que propician un desarrollo exponencial  del arte. 
Establecer puentes de comunicación entre las artes, y entre estas y el lenguaje, posibilitará 
mayores y mejores soluciones expresivas, independientemente del desenlace teórico en torno 
al tema. Téngase en cuenta que no es posible considerar una obra determinada únicamente en 
una perspectiva de información, pues se pierde toda posibilidad de interpretación profunda de 
la obra misma. Para apreciarla debe adoptarse una visión particular del mundo, visión que cada 
generación engendra sobre la base de sus experiencias, y busca sus modos de expresión 
particulares. Por lo que debemos reconsiderar a la imagen como la base de la obra de arte, 
pues evidentemente el arte es mucho más. Sobre estas premisas se manejan un número de 
formulaciones atractivas acerca de la evolución artística y la compleja forma de apreciarla. 
 
Este fenómeno es aplicable a las artes visuales, particularmente a las artes plásticas y a la 
arquitectura. Tener en cuenta el rumbo de estos postulados nos ofrecerá una magnífica 
herramienta para enfrentar la concepción arquitectónica y espacial. El análisis de estas 
investigaciones podría motivarnos a entender el problema de la arquitectura desde un enfoque 
novedoso, que permita oxigenar la filosofía de trabajo del arquitecto, tan restringida por 
afectaciones de todo tipo. Lamentablemente la arquitectura depende de un grupo de 
condicionantes y restricciones que no permiten holguras a la hora de diseñar, sin embargo, el 
estudio de las corrientes más actuales de las artes plásticas ha desarrollado una serie de 
pensamientos interesantes, que pueden ser aprovechadas en buena medida para mejorar 
nuestra calidad como proyectistas. Pregúntese sino cuándo fue la última vez que pensó hacer 
arte en un proyecto de arquitectura. En caso de habérselo propuesto: ¿estaba actualizado de 
las corrientes artísticas del momento? Seguramente recordará la definición que describe la 
arquitectura como la relación arte-ciencia necesaria para proyectar y construir edificaciones. 
Seguramente estará de acuerdo que el arte refleja y describe, directa o indirectamente, la 
relación tiempo y espacio que a cada creador le corresponde. Por tanto hablamos de traducir el 
arte de nuestro momento en la arquitectura. Estudiar el arte de hoy y expresarlo en la 
arquitectura de hoy. 
 
Las limitaciones son conocidas por todos, desde nuestra posición nos quedan dos formas de 
afrontarlas: someternos a ellas o buscar soluciones, con recursos mínimos, pero 
fundamentadas artísticamente. Nadie ha dicho que el camino será fácil, pero si prometedor. 
Pongamos el ejemplo de un interesante proyecto plástico exhibido en galerías europeas hace 
algunos años. Consistía en mostrar la inventiva artesanal cubana del trabajo con plástico, 
desarrollada en los años difíciles del periodo especial; enseres, accesorios, juguetes, 
completamente realizados en plástico reciclado. La muestra fue todo un éxito. Su alcance 
expresivo se debe a la intención artística de quienes llevaron adelante el proyecto, pues la obra 
en sí fue realizada por personas sin la preparación necesaria, obviamente solo para resolver 
una necesidad específica. Nótese como una exposición que tenemos a diario en nuestros 
comercios se logró llevar al nivel de obra de arte. Esto demuestra que las potencialidades de 
una propuesta no necesariamente estriban en factores económicos para ser elevada a esta 
categoría. En muchos casos basta la sensibilidad y la conceptualización adecuada para lograr 
tales fines. Salvando las diferencias entre artes plásticas y arquitectura, ejemplos como éste 
pueden ser logrados. Para eso necesitamos superarnos como profesionales y como artistas, 
porque el problema no es tan sencillo tratándose de nuestra profesión. Pudiera pensarse en la 
posibilidad de hacer un estudio comparativo y de retroalimentación entre la arquitectura 
vernácula y una manifestación plástica como el arte ingenuo, dado que tienen muchos puntos 
coincidentes; pero no es la única combinación posible, estúdiese las vanguardias artísticas del 
siglo XX y notará que muchos de sus postulados pueden ser reinterpretados por la 
arquitectura, o indague de las corrientes más actuales, una de ellas tratada a groso modo en 
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éste artículo. Tenemos donde escoger, pero necesitamos el deseo y la perseverancia para 
sacar la arquitectura del letargo actual. Aunque lo planteado no solucione -ni remotamente- 
todos los problemas con los que nuestra profesión tiene que lidiar, al menos resolverá la 
proyección plástica de los espacios e incentivará una variedad tan necesaria como la obra 
misma. Se trata de indagar en nuestras raíces, en nuestra problemática, en nuestro 
pensamiento artístico y cultural, en nuestra sociedad para realizar un proyecto de arquitectura 
en consecuencia. Buscar la solución más acorde a las necesidades del programa y al 
presupuesto destinado a la obra, sin perder de vista las características artísticas y culturales de 
nuestra época.  
 
El esplendor de las teorías de libertad de pensamiento artístico se pone de manifiesto en la 
siguiente descripción lógica. Se trata de un fenómeno novedoso y aun en fase de estudio y 
debate, válido para aportar óptimas soluciones arquitectónicas: 
 
El lenguaje figurativo es indispensable para acercar a los espectadores y usuarios a la 
arquitectura, éste se construye a partir de cierto número de capacidades fundamentales del 
hombre, en función de las condiciones particulares de la sociedad, determinada en la 
cronología y en el espacio, todo lo que lleva a conformar un sistema. Las imágenes son 
fundamentales dentro del sistema, ellas están construidas por series intrínsecamente 
diferenciadas y niveles variables de elementos reconocibles e identificables. Una imagen se 
compone de elementos y estructuras. Cabe señalar que el lenguaje se conforma del término y 
la frase, y el lenguaje humano está constituido en su base por los fonemas. Los fonemas, 
montados y combinados, acorde a ciertas reglas y variables, según las sociedades y 
civilizaciones, van conformando el lenguaje hablado. El fonema, la emisión de un mismo sonido 
por todos los hombres primitivos, es una función de la naturaleza, y todas las aventuras de la 
lingüística no constituyen más que modalidades de esa actividad primera que el hombre trae 
consigo al nacer. Del mismo modo puede ser analizada la necesidad de comunicación 
mediante pictografías y símbolos. Cuando miramos imágenes, cuando miramos obras de arte, 
podemos hallar en la base de la expresión, elementos tan simples como los fonemas, y 
elementos tan complejos como el lenguaje articulado, porque el arte ha evolucionado junto con 
el lenguaje y junto a la humanidad; todo es un complejo sistema que puede ser 
apropiadamente conectado. La asociación entre las estructuras del lenguaje y las estructuras 
de las artes pueden ser aprovechadas por todos, pues el dominio del lenguaje es una práctica 
cotidiana y se transmite de generación en generación, mientras el conocimiento de los 
sistemas artísticos no es tan fluido ni especializado, ya que cuenta con interrupciones dentro de 
una misma familia, población o sociedad. Analizar y aprovechar los mecanismos del lenguaje, y 
asociarlos al discurso artístico, catalizará el desarrollo de las manifestaciones del arte, dentro 
de ellas la arquitectura. 
 
Nosotros leemos y comprendemos una obra en la medida en que encontramos elementos de 
referencia a valores intelectuales elaborados y conocidos, tanto por el artista, como por el 
espectador que somos. En este punto entran a jugar un papel importante los elementos 
combinatorios, que toman una parte de la realidad común, y crean, en el mismo nivel de la 
imagen, otra realidad combinatoria, determinante en la lectura de la obra. Se mantiene un 
equilibrio extremadamente sutil entre dos elementos del todo irreductibles: el elemento ilusión y 
el elemento figuración. Cada percepción encierra una doble lectura: el reconocimiento del 
hecho material y la posibilidad de reconocimiento de su significación. Toda obra de arte 
consiste esencialmente, no en un recorte de la naturaleza, sino en un recorte de la conciencia 
perceptiva.  
 
Todo esto demuestra que la mente humana no funciona a través de un solo tipo de actividad 
fundamental, como es el caso del lenguaje. Es posible que existan otras formas de asociación 
del tiempo y del espacio, como es el caso del pensamiento figurativo.  
 
Para respaldar esta teoría podrían enumerarse algunos elementos: 
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1. El arte no es solamente el signo de una cosa real dada. La obra además está en la 
memoria, tanto del artista, como del espectador. 

2. El juego combinatorio en que se basa la percepción de la imagen contiene tres niveles: 
el nivel de la realidad de los estímulos físicos, el nivel de lo percibido y el nivel de lo 
imaginario.  

3. La percepción individual del arte implica la elaboración de códigos de referencia que 
nos permita explorar e imaginar el universo de una obra dada. 

 
"Crear una obra de arte, al igual que crear o resolver problemas, es plantearse, primeramente, 
cuestiones en el nivel de la experiencia vulgar, pero para elevarse, de problema en problema, 
de imagen compleja en imagen compleja, al nivel de la experiencia combinatoria. En ese 
momento, vemos desarrollarse conjuntos de experiencias, toda una problemática y, 
conjuntamente, estructuras organizadas que, de manera progresiva, crean tipos, órdenes, 
sistemas figurativos, al igual que vemos formarse conjuntos y tipos de lenguaje, o sistemas 
matemáticos, o sistemas físicos, o sistemas abstractos" (1)  
 
Entiéndase que se habla de un todo conformado por los mecanismos más utilizados y legibles 
de nuestra experiencia generacional, al que se le van incorporando combinaciones hasta 
conformar sistemas complejos, como la arquitectura, por ejemplo.  
 
Entender y participar de nuestro tiempo será una clave para comunicar y para apreciar mejor 
una propuesta visual determinada. 
  
Entender y participar de nuestro tiempo será una clave para comunicar y para diseñar la 
arquitectura como obra de arte. 
 
Se están perdiendo los límites entre las artes, y entre estas y el lenguaje.  
 
Asumamos el reto teórico para realizar una obra mejor. 
 
Seamos arquitectos. 
 
Hagamos arquitectura. 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
El artículo trata de un modo muy general la necesidad de establecer una estrecha relación 
entre la Arquitectura y las Artes Plásticas en el contexto actual. Su objetivo es llamar a la 
reflexión, a la inquietud y al intercambio entre todos. No encontrará definiciones, sofisticadas 
descripciones procedimentales, ni elaboradas y complejas herramientas, a utilizar según 
definiciones preestablecidas por importantes teóricos. Encontrará un llamado a la libre 
interacción, donde todos podemos aportar nuestra propia visión de un problema común. 
Encontrará un artículo corto, con destaques, acentos y dobles lecturas, elaborado para 
cuestionar y debatir la propuesta que hace. Lo que no puede permitirse esta publicación es 
pasar desapercibida, no puede perderse contar con detractores y posibles seguidores, no 
puede menos que propiciar el debate. 
 
 
  Referencias:  
 
(1) Navarro, Desiderio. Image 1. Teoría Francesa y Francófona del Lenguaje Visual y Pictórico. 
p.14. 
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