
Análisis de la Arquitectura



Arte de manejar el 

espacio cuya utilidad 

principal es satisfacer 

la necesidad humana 

de albergue y 

protección.



Es el elemento primordial de la 
Arquitectura, que la delimita y 
detalla. 

Es aquel delimitado por el volumen. 

Sin embargo son independientes: a 
veces no coinciden en sensación y 
percepción.



Es esencialmente la manipulación 

del espacio, es un poderoso 

configurador del comportamiento 

de los individuos que lo viven.

La manera como se diseñe un 

espacio condicionará o propiciará 

determinados comportamientos 

en el usuario.



Físico

Perceptible

Conceptual

Funcional

Direccional - No direccional

Positivo_ Negativo

Personal

Relaciones Espaciales



Volumen de aire limitado por las 
paredes, el piso y el techo de una 

habitación.

Espacio exterior que se vive en un 
contexto determinado.

Puede expresarse fácilmente en metros 
cúbicos, o como en el segundo caso en 

metros cuadrados y no presenta 
limitantes en cuanto a la altura.



 Es el que puede ser percibido o visto. 

 Este espacio, especialmente en edificios de 

paredes de vidrio, puede ser realmente 

dilatado e imposible de cuantificar. 

 Por el hecho de que al estar mediante la 

transparencia del cristal, el espacio que 

podemos llegar a ver lo podemos hacer parte 

misma del espacio interior sin que con esto 

estemos rodeados por este. 



 Está en estrecha vinculación con el perceptivo.

 Puede definirse como el mapa mental que llevamos en 
la cabeza, el plano que queda almacenado en nuestra 
memoria. 

 Los edificios que funcionan bien son aquellos que los 
usuarios pueden comprender muy fácilmente con su 
imaginación o con el uso de su memoria.

 Los individuos toda su vida han habitado un espacio 
arquitectónico por lo cual tienen una experiencia 
innata de lo que significa éste.

 Por lo tanto pueden desplazarse con soltura en el, sin 
necesidad de que nadie se los enseñe, identifican el 
espacio conceptualmente. 



 Se define como el espacio en el que 

realmente nos movemos y usamos y cumple 

con el fin para el que fue creado. 

 La arquitectura debe servir para aquello 

para lo que ha sido creada y será 

precisamente este aspecto funcional el que 

originará las múltiples tipologías de edificios 

según su finalidad.



 Es aquel donde el punto de atención corre a través de 

un eje longitudinal como en una catedral gótica, el 

enfático eje longitudinal dirige el movimiento hacia 

un foco, hacia el altar. 

 Esta especie de fuerza gravitatoria hacia el altar es 

particularmente intensa en catedrales inglesas, pues, 

por ser de menor altura que las francesas y tener 

líneas horizontales mas acentuadas, se produce una 

ilusión óptica que hace que las crujías parezcan 

converger hacia el altar incluso extenderse mas allá 

de el. 



No existe un 

recorrido obvio a 

través del edificio, 

sino más bien una 

gama de ellos a 

escoger.



 Espacio positivo:

 Es aquel que esta 

concebido como un 

vació que, 

posteriormente, se 

envuelve en una 

cáscara construida 

para definirlo y 

contenerlo. 
Forma positivo-negativo. Lleno-vacío.

Escultura de Oteiza como el negativo del 

proyecto para las oficinas centrales de la 

televisión china CCTV realizada por OMA.



 Espacio negativo: El espacio negativo se crea 

vaciando un sólido que ya existe.



 Es la distancia que los 

individuos de una misma 

especie guardan entre ellos. 

 Estamos hablando, por 

ejemplo, la distancia que 

guardan entre sí dos 

desconocidos que esperan 

sentados en la parada de un 

autobús. 

 Para la mayoría de los 

animales, esta zona de 

confort esta programada 

genéticamente.



 El modelo de relación espacial más frecuente es 
la continuidad.

 Permite una clara identificación de los espacios 
y que éstos respondan de forma idónea a sus 
exigencias.

 El grado de continuidad espacial y visual que se 
establece entre 2 espacios contiguos se sujetará 
a las características del plano que los une y 
separa. 

 El plano divisor puede: .Limitar el acceso físico y 
visual entre dos espacios contiguos, reforzar su 
respectiva identidad y fijar sus diferencias.
otras formas de un contexto.



 Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden 

enlazarse o relacionarse entre sí con la participación 

de un tercer espacio, el cuál actúa de intermediario. 

 El espacio intermedio puede diferir de los dos 

restantes en forma y orientación, para así manifestar 

su función de enlace. 

 Aunque todos ellos pueden ser idénticos en forma y 

tamaño produciendo así una secuencia de espacios. 

 Si es suficientemente grande, cabe que el espacio 

intermedio pase a dominar la relación establecida y a 

organizar a su alrededor cierto número de espacios.





 La relación que vincula a dos espacios conexos 

consiste en que sus campos correspondientes se 

ocultan para generar una zona espacial compartida. 

 La zona que enlaza a los dos volúmenes puede estar 

igualmente compartida por uno y otro. La zona de 

enlace puede insertarse preferentemente en uno de 

los espacios y transformarse en una parte integral del 

mismo. 

 La mencionada zona puede desarrollar su propia 

individualidad y ser volumen que une a los dos 

espacios de partida.





 La continuidad visual y espacial que une a dos espacios se 
percibe con facilidad, pero el espacio menor depende del 
mayor, en virtud de los nexos directos que éste posee con el 
exterior. 

 Si el espacio menor comenzara a crecer, disminuiría el impacto 
que tiene el mayor, hasta tal punto que el espacio residual que 
los separa estaría tan comprimido que perdería su carácter de 
espacio envolvente, convirtiéndose en una capa delgada en 
torno al espacio que contiene. 

 Para crear una trama secundaria y una serie de espacios 
residuales se puede dotar al espacio contenido la misma forma 
que el contenedor, pero orientada de distinta manera. 

 También puede que el espacio contenido tenga una forma 
distinta al envolvente y con ello se consigue reforzar su imagen 
de objeto exento. 





A pesar que el ESPACIO se 

encuentra definido materialmente 

por el volumen no siempre coincide 

con la forma material que lo 

delimita, pudiendo variar mediante:

Niveles interiores (proporción).

Color y texturas (dimensión visual).

Transparencias (su dirección)



Espacios Servidos: (o que sirvan) 

aquellos que son el motivo por los 

cuales se construyen.

Espacios Servidores: aquellos que 

complementan la actividad funcional 

en los espacios servidos.



En un teatro, la platea de butacas, el 

foro y el vestibulo son los espacios 

que SIRVEN o "servidos" ; pasillos, 

camerinos, cubículo de proyección , 

son espacios SERVIDORES.

Esta gran subdivisión , muy amplia, 

corresponde a Louis I. Kahn, y le 

permitió un tratamiento formal , 

jerarquizado y expresivo del espacio.





1. Define espacio arquitectónico

2. ¿Qué es el quehacer 
arquitectónico?

3. Explica cómo de clasifica el 
espacio.

4. Define los siguientes tipos de 
espacio:

5. Físico

6. Perceptible

7. Conceptual

8. Funcional

9. Direccional - No 

direccional

10.Positivo_ Negativo

11.Personal

12.Relaciones Espaciales

13. ¿Cómo se clasifican los 
espacios en cuanto a su 
función?

14. Explica los tipos de espacios 
en cuanto a su función:

15.Servidos 

16.Servidores

CUESTIONARIO


