


FUNDAMENTOS

DEFINICIÓN: Principios básicos de una ciencia, 

arte, teoría, etc.:

Del latín fundamentum, es el principio o cimiento.

CONCEPTO: Se utiliza para nombrar al motivo o 

razón con que se pretende asegurar o afianzar 

algo. 



ARQUITECTURA

DEFINICIÓN: Es el arte y la técnica de proyectar y 

construir edificios.

Del griego (arch, su significado es ‘jefe’), y (tekton, es 

decir, ‘constructor’ o ‘carpintero’). 

CONCEPTO: Se encarga de modificar y alterar el 

ambiente físico para satisfacer las necesidades del 

ser humano. 



DISEÑAR

DEFINICIÓN: Acto de creación o innovación si el objeto 

no existe, o modificación de lo existente, inspiración, 

abstracción, síntesis, ordenación y transformación.

Del italiano disegno, se refiere a un boceto, bosquejo

o esquema.

CONCEPTO: Plasmar el pensamiento de la solución o 

alternativas mediante trazos, durante o posteriores a un 

proceso de observación o investigación.



COMPOSICIÓN

DEFINICIÓN: Distribución o disposición de todos los 

elementos que incluiremos en un diseño o composición, de 

una forma perfecta, armónica, proporcionada y 

equilibrada.

Del latín compositĭo, composición es la acción y 

efecto de componer, arreglar, distribuir.

CONCEPTO: Juntar varias cosas y colocarlas en 

orden para formar una (contenido y contenedor).



EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

Es aquel delimitado por el volumen. Sin embargo son 

independientes: a veces no coinciden en sensación y 

percepción.



CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO

 Geometría: formas.

 Función: cualidades  determinada por las actividades.

 Espacio: interior, exterior.

 Circulaciones: directa, indirecta, sin relación.

 Positivo-Negativo: volumen-espacio.



CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO

 Dimensiones: proporción, escala.

 Contexto: valores socio-culturales.

 Superficie: color, textura, niveles.

 Aberturas: cerramiento, luz, vistas.



RELACIONES ESPACIALES

El modelo de relación espacial más frecuente es la 

CONTINUIDAD, que permite una clara identificación de los 

espacios.

El GRADO de CONTINUIDAD se sujetará a las 

características del elemento que los une y separa:

 FÍSICA 

 VISUAL 



 HORIZONTAL

 VERTICAL

 ABIERTO

 CERRADO



RELACIONES ESPACIALES

ESPACIO INTERIOR A OTRO



RELACIONES ESPACIALES

ESPACIOS CONEXOS



RELACIONES ESPACIALES

ESPACIOS CONTIGUOS

EL PLANO DIVISOR PUEDE SER:



ESPACIOS CONTIGUOS



RELACIONES ESPACIALES

ESPACIOS CONTIGUOS



RELACIONES ESPACIALES

ESPACIOS VINCULADOS POR OTRO COMÚN 

LOS ESPACIOS INTERMEDIOS PUEDEN SER:



EL ESPACIO POSITIVO Y NEGATIVO

ESPACIO POSITIVO: es el que rodea a una forma 

negativa (color blanco).

ESPACIO NEGATIVO: es que rodea a una forma 

positiva (color negro) .



El Espacio POSITIVO y NEGATIVO



El Espacio POSITIVO y NEGATIVO



El Espacio POSITIVO y NEGATIVO



El Espacio POSITIVO y NEGATIVO





ESPACIO LISO

LISO:
es cuando todas las formas parecen REPOSAR  sobre el plano de la 

imagen y ser PARALELAS a  los delimitantes de ese plano.

 Las formas pueden ser bidimensionales o tridimensionales.



ESPACIO ILUSORIO

ILUSORIO:
es cuando todas las formas NO parecen REPOSAR sobre el plano de 

la imagen, algunas formas se presentan frontalmente y otras  de 

manera oblicua.

 Las formas pueden ser bidimensionales o tridimensionales.



Espacio 

ILUSORIO
Las formas pueden 

ser bidimensionales 

o tridimensionales.



Espacio ILUSORIO



Espacio ILUSORIO



VOLUMEN Y PROFUNDIDAD

Todas las formas lisas pueden convertirse en formas 

tridimensionales en el espacio ilusorio, con la sugestión de un 

grosor, lo que requiere «perspectivas» suplementarias 

agregadas a la frontal.
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VOLUMEN Y PROFUNDIDAD

Todas las formas lisas pueden convertirse en formas 

tridimensionales en el espacio ilusorio, con la 

sugestión de un grosor, lo que requiere «perspectivas», 

suplementarias agregadas a la frontal.



VOLUMEN Y PROFUNDIDAD



VOLUMEN Y PROFUNDIDAD



ESPACIO FLUCTUANTE Y CONFLICTIVO

El espacio FLUCTÚA,

cuando parece avanzar en 

cierto momento y retroceder 

en otro. 



ESPACIO FLUCTUANTE

El espacio 

CONFLICTIVO, 

sentimos que estamos 

mirando 

definidamente hacia 

abajo si solo vemos 

una parte del diseño, 

o mirando 

definidamente hacia 

arriba si vemos solo 

una parte  del diseño. 
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ESPACIO CONFLICTIVO

El espacio 

CONFLICTIVO, 

sentimos que estamos 

mirando 

definidamente hacia 

abajo si solo vemos 

una parte del diseño, 

o mirando 

definidamente hacia 

arriba si vemos solo 

una parte  del diseño. 



ESPACIO CONFLICTIVO



ESPACIO CONFLICTIVO



LA REALIDAD DE LA 

ARQUITECTURA NO INCIDE 

EN LOS ELEMENTOS 

SÓLIDOS QUE LA 

CONFIGURAN SINO MÁS 

BIEN HAY QUE BUSCARLA 

EN EL ESPACIO 

ENCERRADO POR LA 

CUBIERTA Y LAS PAREDES.



ESPACIO FÍSICO
• VOLUMEN DE AIRE LIMITADO 

POR PAREDES, SUELO Y 

TECHO.

• ESPACIO COMPUTADO 

FÁCILMENTE EXPRESADO EN 

METROS CÚBICOS M3 –PIES 

CÚBICOS P3.

• ESPACIO CONFINADO



ESPACIO FÍSICO



ESPACIO PERCEPTIBLE



ESPACIO 
PERCEPTIBLE



ESPACIO 
PERCEPTIBLE



ESPACIO CONCEPTUAL

Surge de las ideas del 

arquitecto y se plasma 

en planos y bocetos.



ESPACIO 
FUNCIONAL• ES AQUEL EN EL QUE REALMENTE 

NOS MOVEMOS, USAMOS Y 

RESUELVE UNA NECESIDAD







DUALIDAD  DEL ESPACIO





ESPACIO ESTÁTICO 
COMPARTIMENTADO



ESPACIO CONFIGURADOR DE 
COMPORTAMIENTOS



POR SU PROPIA 
CONFIGURACIÓN

• EL ESPACIO POR SU PROPIA 

CONFIGURACIÓN 

DETERMINA O SUGIERE 

MODELOS DE CONDUCTA A 

PESAR DE BARRERAS U 

OBSTÁCULOS 



POR SU PROPIA 
CONFIGURACIÓN

Ilusiones ópticas que hacen que el 

espacio  converja hacia un punto 

e incluso extenderse más allá de 

él.

El recorrido es obvio por ejemplo 

un eje

Espacio direccional



POR SU PROPIA CONFIGURACIÓN

Espacio no 

direccional

Los recorridos en el 

edificio no son 

obvios  sino que hay 

una gama de ellos a 

escoger.



PABELLÓN ALEMÁN EN BARCELONA
MIES VAN DER ROHE



PABELLÓN JAPONÉS



ESPACIO POSITIVO

Concibe a un 

vacío que luego 

se envuelve con 

una cáscara 

construida para 

definirlo y 

contenerlo



IGLESIA DE 
VIERZEHNHEILIGEN

CASCARA DE YESO

ESTRUCTURA ES UN ENVOLTORIO PARA 

DEFINIR UN ESPACIO CONCRETO Y CREAR 

UNA PARTICULAR EXPERIENCIA 

ARQUITECTÓNICA Y RELIGIOSA





ESPACIO 
NEGATIVO

Es el que se consigue 

vaciando un sólido  

existente



ESPACIO NEGATIVO Y 
POSITIVO EN LO URBANO



Es el que se consigue 

vaciando un sólido  

existente





EL ESPACIO PERSONAL

Es la distancia que los 

individuos de una misma 

especie  guardan entre ellos.

El espacio personal entre los 

seres humanos  es una 

cuestión cultural que se fija ya 

en la primera infancia





EL ESPACIO PERSONAL

Si el arquitecto viola las reglas no 

escritas de distancia personal, 

incluso en el caso de que las 

demás variables arquitectónicas 

estén resultas de forma óptima, el 

ambiente resultante provocará el 

rechazo de sus usuarios


