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RESUMEN: 
En este artículo se reflexiona cómo desde el acercamiento a 

la esencia del arte, al diseño de espacios en la arquitectura y 

a la estética de la forma, y comprendiendo la participación 

de la ciencia y su constante conexión con el arte, se generan 

interrogantes e inquietudes relacionados con la importancia 

de diseñar espacios y contenedores de esos espacios para el 

llenar de confort vital el hábitat del ser humano en esos am-

bientes. Se analiza el recorrido del ser humano a través de la 

historia del diseño y la arquitectura, el origen del concepto de 

proyecto arquitectónico y cómo estos elementos construyen 

la imagen de ciudad y del individuo.

PALABRAS CLAVE: 
Arquitectura como arte, diseño de espacios, arte en los es-

pacios habitados, proyecto arquitectónico.

ABSTRACT: 
This article analyzes and from the approach to the essence of 

art, the design of spaces in the architecture and aesthetics of 

form, and understanding of science participation and constant 

connection to art, questions and concerns generated by un-

derstanding the importance of designing spaces and contai-

ners to fill those spaces vital habitat comfort of humans in the-

se environments. We analyze the journey of man through the 

history of design and architecture, the origin of the concept of 

architectural elements and how they built the city image and 

the individual.
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