
Forma y Espacio
Lenguaje de la Arquitectura



• Formas regulares a las que le faltan partes de sus respectivos volúmenes
conservaran su identidad siempre y cuando nuestra percepción las
complete.

• Los sólidos platónicos, son muy distinguibles, por ende, se adaptan
fácilmente a todo tratamiento sustractivo.

• Estas mantendrán su identidad formal en caso de que los volúmenes que
se extraigan no afecten:

-vértices

-aristas

-perfil total



• Los volúmenes extraídos de una forma, pueden usarse como espacios bien
definidos a modo de patios, huecos para ventanas que reciban sombras de
las superficies.



• El origen de la forma aditiva es la relación o unión física de una o mas
formas secundarias a dicho volumen.

• Para que dos formas se agrupen caben las siguiente posibilidades
fundamentales.

• Tensión espacial

Exige que ambas formas 
estén próximas entres si o 
que compartan un rasgo 
visual común, sea el 
material, contorno o el color.



Contacto arista-arista

Una arista común a
las dos formas puede
actuar como eje de
giro.

Contacto cara con cara

Volúmenes maclados

Requiere que ambas formas
tengan superficies planas
paralelas entre sí.

Cada forma penetra en 
el espacio de la otra.



Formas Centralizadas Formas lineales

Para que podamos percibir las agrupaciones aditivas
como composiciones unificadas de formas, como
figuras dentro de nuestro campo visual, los
elementos constitutivos deben relacionarse entre si
de una forma coherente.

Las formas aditivas se caracterizan por su
capacidad de 

crecer y fusionarse con otras formas.

Formas radialesFormas agrupadas



• Una serie de formas secundarias que se agrupan en torno a 
una forma matriz central y dominante.



• Una serie de formas dispuestas secuencialmente en hilera.

• Una forma lineal resulta de una variacion proporcional en las
dimensiones de una forma o de la disposicion de una serie de 
formas a lo largo de una linea.

Puede ser repetitiva o estar compuesta de 
muros o caminos que la separen.

Puede estar fragmentada o ser curvilinea para
reponder a las caracteristicas del lugar.

Puede manipularse para delimitar un 
espacio



LAS FORMAS LINEALES



• Composiciones de formas lineales extendidas centrífugamente desde unas 
formas centrales.

El núcleo es tanto el centro 
simbólico como el funcional 
de la organización. Su posición 
central puede articularse 
mediante una forma 
visualmente dominante.



• Serie de formas agrupadas por proximidad o por participar de un rasgo 
visual común.

• La organización agrupada es lo suficientemente flexible como para 
incorporar en su estructura elemento de distintas formas, dimensión y 
orientación.

Su relación
puede ser 
unicamente de 
aproximación.

Sus volumenes
pueden engarzarse y 
parecer una forma 
simple.



Una serie de formas adosadas
a una forma matriz.

Serie de formas articuladas.

Serie de grupo de viviendas con 
formas agrupadas y repetitivas.



• Cuando dos formas de geometria y orientacion diferente colisionan y se 
insertan mutuamente. 

• Las formas pueden evolucionar asi:



Conservando su identidad, 
comparten partes de sus
volumenes.

Pueden quedar separad pero
ligadas con un tercer elemento

Logran fusionarse para crear una
nueva forma compuesta

Una forma puede albergar en su
interior a la totalidad de la otra



• Una forma cicular puede estar exenta en su contexto para 
expresar su forma ideal e incorporar una geometria
funcional rectilinea dentro de sus limites.



• Las esquinas definen la interseccion entre dos planos. 

• Si ambos planos tan solo se tocan y la esquina carece de
ornamentacion, su presencia dependera del tratamiento visual
de los planos contiguos.



El caracter de una esquina se ve reforzado visualmente
introduciendo un elemento aislado e independiente.

Al introducir una abertura en uno de los planos de la
esquina, uno parece rebasar al otro. Debilita la
definicion del volumen en la forma.

Si los dos planos no acaban de definir la esquina se
genera un volumen espacial que la remplaza.

Si se redondea convexamente una esquina se acentua la
continuidad de las superficies de uan forma. El radio de
la curvatura es importante.



Esquinas



• La percepción del contorno, tamaño, escala, proporción  y valor visual de un 
plano se somete a sus propiedades superficiales y a su entorno visual.

El valor visual de un plano puede aumentarse o 
disminuirse dependiendo del tono del color que
posee.

La forma real de un plano en verdadera
magnitud se manifiesta con el alzado frontal.
Las visiones oblicuas se ve deformado.

La insercion de elementos de dimensiones
conocidas en un plano es una ayuda eficaz
para la percepcion de su tamano.



La textura superficial y el color de un
plano influye en el peso visual y reflexion
luminica.

Es posible modificar o exagerar la forma de un
plano y proporcion de un plano al poner pausas
opticas en ellos.


