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PROPÓSITO GENERAL 

El propósito general del libro es crear una herramienta útil para el maestro y 

alumno que pueda guiar en el aprendizaje de la antropología social y su 

comprensión. El libro servirá a la comunidad estudiantil siendo una compilación 

de temas relevantes para el estudio del hombre y su espacio.  

Lograr el entendimiento del comportamiento del hombre en sociedad y su 

incidencia en el espacio urbano y arquitectónico es importante para que el 

estudiante pueda interactuar en la sociedad, transformándola de manera 

adecuada. Para hacer cambios y propuestas sobre el espacio urbano 

arquitectónico y antropológico, se necesita tener una sólida base teórica que 

pueda fundamentar estas propuestas de cambio, el propósito del libro es 

otorgar al alumno el fundamento teórico que le sirva para su interacción con el 

medio.  

La meta del libro es que el lector pueda comprender los mecanismos 

básicos de comportamiento en sociedad del hombre, problemática en la ciudad 

y el medio rural, y las posibles soluciones dadas por el gobierno a estas para 

poder realizar propuestas estructuradas que sean congruentes con la manera 

de vivir y de pensar de la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

En la asignatura se verán conceptos básicos de antropología social orientados 

al espacio urbano y arquitectónico. El desarrollo de la asignatura se basa en el 

binomio espacio arquitectónico y sociedad, ya que para entender a fondo estos 

conceptos se analizaran los componentes dentro de estos desde el punto de 

vista de la antropología social. 

Siendo esta una introducción a la antropología social no se pretende 

llegar a teorías antropológicas desarrolladas sino tener un conocimiento 

generalizado de los mecanismos básicos del hombre en sociedad, su 

problemática en el medio y las posibles soluciones dadas a nuestro país sobre 

las patologías urbanas más comunes como la marginalidad. 

Esta visión sobre las patologías del hombre en sociedad y sus soluciones 

se abordarán desde la sociedad mexicana y su entorno. Se observan 

problemas específicos de México en las últimas unidades de la asignatura, 

teniendo con anterioridad los conocimientos previos dados en las primeras 

unidades para entender a fondo la situación con sus distintas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Objetivo General 

Identificar el quehacer del arquitecto y relacionarlo con el medio físico y social. 

Interpretar las diferentes expresiones del fenómeno arquitectónico desde una 

perspectiva realista a través del desarrollo de competencias basadas en el 

enfoque sociocultural 

 

UNIDAD 1 

ESPACIO Y HABITALIDAD 

 

1.1 CONCEPTO DE ESPACIO 

1.2 DIMENSIONES DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO   

1.2.1 Científicas 

1.2.2 Técnicas 

1.2.3 Estéticas 

1.2.4 Sociales 

1.3 ESTUDIO DE LA ANTROPOLOGÍA 

1.3.1 Relación entre  antropología y  arquitectura 

1.4 RELACIÓN ENTRE SOCIEDAD Y ESPACIO (PROCESOS SOCIALES Y 

ESTRUCTURAS ESPACIALES)  

1.4.1 Factores ambientales 

1.4.2 Factores sociales 

1.4.3 Factores psicológicos  

1.5 ASPECTOS URBANOS DEL ESPACIO 
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UNIDAD 2  

NATURALEZA DE LA CULTURA 

 

2.1 CONCEPTO DE CULTURA 

2.2 CULTURA Y SOCIEDAD 

2.3 CULTURA E INDIVIDUO 

2.4  EL HABITAD Y LA CULTURA 

2.5  ADQUISICIÓN DE LA CULTURA 

2.5.1 Proceso de endoculturización 

2.5.2 Proceso de asimilación 

2.5.3 Proceso de socialización 

2.5.4 Patrón cultural 

 

UNIDAD 3 

 LA FAMILIA 

 

3.1  CONVIVENCIA FAMILIAR  EN EL MEDIO RURAL 

3.2  CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MEDIO URBANO 

 

 

UNIDAD 4 

ASENTAMIENTOS MARGINADOS 

 

4.1  CONCEPTO DE MARGINALIDAD 

4.1.1 Análisis de los asentamientos marginados en el medio rural 

4.1.2 Análisis de los asentamientos marginados en el medio 

urbano 
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UNIDAD 5 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

 

5.1 REFERENCIAS AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

5.2 ANTECEDENTES DE LOS CENTROS URBANOS 

5.3  ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

 

 

UNIDAD 6 

RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN 

MÉXICO (PRODUCCIÓN DE VIVIENDA) 

 

6.1 VIVIENDA PRODUCIDA POR EL SECTOR PUBLICO 

6.2 VIVIENDA PRODUCIDA POR EL SECTOR PRIVADO 

6.3 VIVIENDA PRODUCIDA POR SOCIAL 

6.4 LA AUTOCONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS OFICIALES Y EL ARQUITECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

MAPA CONCEPTUAL  
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OBJETIVO 

Conocer el concepto de espacio, habitabilidad y sus implicaciones en la 
sociedad 

TEMARIO 

1.1            CONCEPTO DE ESPACIO 

1.2       DIMENSIONES DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO   

1.2.1 Científicas 
1.2.2 Técnicas 
1.2.3 Estéticas 
1.2.4 Sociales 

1.3         ESTUDIO DE LA ANTROPOLOGÍA 

1.3.1 Relación entre antropología y arquitectura 

1.4         RELACIÓN ENTRE SOCIEDAD Y ESPACIO 

1.4.1 Factores ambientales 
1.4.2 Factores sociales 
1.4.3 Factores psicológicos 

1.5        ASPECTOS URBANOS DEL ESPACIO 

                                                           

1
 http://www.arqhys.com/articulos/Fotos/Cedulas%20de%20habitabilidad.jpg 

           ESPACIO Y HABITABILIDAD 

UNIDAD 1 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente unidad se abordarán los conceptos de espacio desde el punto de 

vista convencional, antropológico (las divisiones que existen en su 

conceptualización) y arquitectónico, sus diferencias y sus semejanzas vistas 

desde distintos autores, se hará una reflexión de cómo influye en la vida del 

hombre y su comportamiento. Posteriormente se ahondará en el concepto de 

espacio arquitectónico con cada una de sus características. A la par se 

desarrollará qué es el estudio de la antropología en sus divisiones para hacer 

una conexión entre los dos conceptos por medio del espacio arquitectónico y 

vislumbrar la relación entre la antropología y la arquitectura con los distintos 

factores que intervienen y delimitan al espacio y la sociedad misma. 

Para finalmente llegar a una macro escala de mayor complejidad que es la 

urbana y sus implicaciones para la sociedad, el hombre y la arquitectura. 

Todo lo anterior con la intención de hacer clara la relación que siempre ha 

existido del hombre con la arquitectura donde cada uno de estos dos conceptos 

se retroalimenta y delimita mutuamente. 
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1.1. CONCEPTO DE ESPACIO 

Objetivo 

Conocer los distintos conceptos de espacio en la Arquitectura 

La generalidad y universalidad del concepto de espacio está limitado por lo que 

somos capaces de comprender o el ámbito al cual nos referimos. El espacio  ha 

determinado y está determinando la vida social de manera bidireccional, incide 

en la sociedad así como ella también incide en el espacio arquitectónico. 

Debido a su amplitud en el pensamiento filosófico y científico se 

consideran tres categorías de espacio como las menciona Javier Maderuelo2 en 

su libro.  

 

El primero es el concepto aristotélico de espacio entendido como topos (lugar) 

que posee unas cualidades de ordenación y que es identificable por medio de 

un nombre concreto. El segundo concepto corresponde al espacio como 

contenedor de la totalidad de los objetos materiales. Este tipo de espacio existe 

con independencia de los objetos y responde a la idea de espacio absoluto 

enunciada por Newton. El tercer concepto responde a la idea de campo 

cuatridimensional. Es el espacio relativo sobre el que enuncio Einstein su 

famosa teoría. Estos tres conceptos se han formado en diferentes momentos de 

la historia de la humanidad y hoy coexisten simultáneamente, siendo sus 

definiciones válidas para cada ámbito de actuación. 

 

El tipo de concepto espacial sobre el que trabaja el arquitecto y el artista 

está situado en el campo físico. Ya que está sujeto a los principios de la 

geometría euclidiana y a la ley de gravitación universal, esto nos indica que 

trabaja con las categorías de carácter emotivo, existencial, formal y material.  

 

                                                           

2
 Javier Maderuelo, La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo, p. 13. 
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El concepto de espacio es tan variado y vasto que se puede analizar en 

muchas ramas del conocimiento humano como la física, las matemáticas, la 

astronomía, la informática, la biología por lo que en el presente capítulo se 

abordarán las concepciones tanto antropológica como arquitectónica que son 

distintas pero que parten de la premisa de requerir de una situación que sucede 

en una temporalidad.  

La relación entre espacio (visto desde el punto de vista físico) y hombre 

se establece en la búsqueda de protección, haciéndose, cada vez más, 

sofisticada.  

El espacio está determinado por distintos factores como posteriormente 

se verá, aspectos tales como el factor político, social, económico, ambiental, 

psicológico, entre algunos más. Este se refiere al contexto envolvente ya sea 

construido (arquitectónico), natural o social Dentro del ámbito de la arquitectura 

Francis Ching, define al espacio como la extensión tridimensional en la que 

existen objetos y ocurren cosas. Según su definición este carece de forma. Sus 

cualidades visuales luminosas, métricas son dadas por sus límites y sus 

elementos formales. En especial, se entiende por espacio, una proporción de 

esa magnitud tridimensional separada del resto en un caso concreto o para un 

fin particular. Estamos hablando de actividades y tiempo.3 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Extensión tridimensional
4 

                                                           

3
 Francis D.K. Ching, Diccionario visual de la Arquitectura, p. 148. 

4
 http://www.iua.upf.es/~rramirez/Arponce/LaHabitabilidad.pdf 
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El espacio es la sustancia y elemento con el que trabaja la arquitectura pero 

sobre todo donde trabaja el hombre. Lo podemos observar ya que 

independientemente de su resultado estético o simbólico es un lugar donde 

desarrollamos una actividad. Podemos decir que el espacio requiere de una 

actividad y una temporalidad para desarrollarse.  

En la antropología ésta se considera de manera un tanto distinta ya que 

el espacio concebido desde el punto de vista antropológico se refiere a una 

situación específica, incluso pudiera ser un hecho interno (espacio interno) 

donde el carácter deja de ser formal geométrico y se vuelve abstracto. 

Así, en la antropología se menciona que los espacios en sí mismos no 

son ni infraestructuras ni superestructuras, sino planos de existencia, 

frecuencias, velocidades determinadas en el espectro social. Aquí, de súbito, la 

humanidad va más rápidamente. Y esta nueva velocidad engendra un espacio. 

El autor pone un ejemplo muy claro sobre su vecina, argumentando que 

a pesar de que en espacio físico son cercanos en la cuestión intelectual puede 

estar más cercano a un autor de un libro fallecido hace siglos. Se puede citar 

otro ejemplo como el hecho de compartir un espacio afectivo estrecho 

interpersonal con alguien, a través de la computadora, que está a miles de 

kilómetros de distancia, a diferencia del espacio afectivo que une con los seres 

con quienes tomamos un transporte colectivo, a pesar de la proximidad física. 

Es así como el espacio desde la acepción antropológica varía a diferencia de su 

significado en cuanto al concepto de espacio físico.5 

Para la antropología la concepción del espacio tiene que ver con la 

proximidad entre individuos a diferencia de la planteada por la arquitectura 

aunque las dos están en íntima relación con el hombre, a esta relación de 

proximidad se le denomina proxenia y la antropología la define como: 

 

                                                           

5
 Pierre Lévy, Inteligencia Colectiva, p. 7. 
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“Proxenia es la estructura del espacio que hace el hombre en forma inmediata, a 

partir del entorno corporal macro espacio, que es la distancia que media entre los 

congéneres y la organización del espacio habitable”.6 

 

1) “Fijo antropológico, dimensión oculta, visible no determinado por el medio social, 

satisface necesidades como dormir, comer, disposición de las ciudades”.7 

2) “Espacio semifijo determinado por el agrupamiento de las personas, favorece la 

conversación, por ejemplo: salas de espera, salas de clases, asientos, metro, bus, 

salas con movilidad de sillas”.8 

3) “Espacio informal, este comprende las distancias con los demás, es inconsciente y 

regula la interacción. Comprende las distancias”:9 

 

a) “Distancia íntima de 4 a 10 cm es la que permite percibir los olores, el calor, 

la respiración, amor, protección, consuelo, lucha y otros”.10 

b) “Distancia personal a 10 a 100 cm es la que separa a los individuos, es no 

tener contacto físico, el espacio nuestro se siente violado, retrocedemos 

evitamos contacto interno dando la espalda o desviando la mirada”.11 

c) “Distancia Social 1 a 2 m es el límite en el cual la persona no se siente 

afectada por nuestra presencia, es la distancia de las conversaciones sobre 

asuntos personales; entrevistas, oficinas, salones, salas de clases, es el 

límite del poder que se siente frente a los demás”.12 

d) “Distancia Pública 2 a 8 m Es la más conocida políticos, corte de justicia, 

deportes, protocolos, el sujeto no se haya afectado”.13 

 

“Estas cuatro distancias son la dimensión oculta de la sociedad, a la vez son las 

máximas extensiones de nuestros dominios territoriales”.14 

                                                           

6
 Edward Hall, La Dimensión oculta, p. 139. 

7
 Íd. 

8
 Íd. 

9
 Íd. 

10
 Íd. 

11
 Íd. 

12
 Íd. 

13
 Íd. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar una lectura dirigida sobre el concepto de espacio. 

2) Realizar un mapa conceptual de las distintas concepciones de espacio 

en la arquitectura. 

 

                                                                                                                                                                           

14
 Edward Hall, La Dimensión oculta, p. 139. 
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1.2 DIMENSIONES DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

Objetivo 

Identificar las dimensiones del espacio arquitectónico. 

La definición de Francis Ching anteriormente analizada, es una que menciona el 

espacio tridimensional como “algo carente de forma” donde suceden cosas, 

este se nuestro punto de partida ya que esta a diferencia de la otra concepción 

del espacio implica lo que se llama habitabilidad, donde lo arquitectónico 

antepone los requisitos de ser habitable y edificable para poderle conceder la 

cualidad de arquitectónico al espacio. Otra condición de lo arquitectónico es de 

ser concebido con una vocación estética. “Villagrán lo llamaba forma arquitectónica 

y la definía como “la forma arquitectónica maneja un espacio construido doble: el 

edificado que es el constituido por el material y el habitable que es el que ocupa el 

cuerpo humano”15 

Aquí se puede hacer la distinción entre las cavernas donde habitó el 

hombre en sus primeras edades y los departamentos multifamiliares de 

nuestros tiempos. Las primeras eran simplemente un espacio natural (sin una 

previa concepción ni vocación estética) a diferencia de los departamentos que 

surgen de una idea previa que se desarrolla y se construye por el hombre con 

un fin específico: 

 

“La finalidad que persigue la actividad arquitectónica es la construcción de 

escenarios artificiales en los que el hombre vive una parte considerable de su 

existencia colectiva; escenarios que al habitarlos pueden llamarse morada para 

el hombre integral... La morada aloja al hombre físico... al hombre biológico... al 

hombre animado con la sicología que lo diferencia. La arquitectura es el arte de 

construir espacialidades en las que el hombre integral desenvuelve parte de su 

existencia colectiva”.16 

 

                                                           

15
 José Villagrán García, Teoría de la Arquitectura, p. 330. 

16
 Ibidem, p. 335. 
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Cuando se habla ya de un espacio físico que es arquitectónico todas sus 

variables tendrán que ser despejadas a éstas las denominaremos dimensiones 

del espacio arquitectónico. Como ejemplo cuando se compra una casa, estando 

con el vendedor se tendrá que despejar algunas de estas variables o 

dimensiones de la arquitectura. Como por ejemplo, el color, el tamaño de la 

casa, qué número de habitaciones tiene, con qué estilo arquitectónico nos 

gustaría, entonces estaríamos entrando a la dimensión estética, social e incluso 

técnica al argumentar el tipo de material del que se quiere. Todas estas 

dimensiones son necesarias para que una idea previa pueda materializarse, 

cumplir la función para la que fue creada y ser habitable. “La función primera de 

un edificio, servir para aquello para lo que ha sido creado, depende de la 

existencia de un espacio interior que posibilite esa función. Para que el espacio 

pueda ser percibido, para que pueda manifestarse, necesita unos límites físicos 

que lo definan, que lo delimiten.” 17 

Francis Ching18, habla que cuando un espacio comienza a ser 

aprehendido (asimilado), encerrado, conformado y estructurado por elementos 

de la forma (o en este caso sus dimensiones)  la arquitectura empieza a existir 

es así es como crea el espacio arquitectónico 

En la Arquitectura existe una relación simbiótica entre la forma y el 

espacio, puede surgir a diferentes escalas, definiendo espacios positivos y 

negativos y distintos tipos de relaciones entre ellos. La forma y la envoltura de 

los espacios pertenecientes a un edificio determinan o están determinadas por 

la forma de los espacios que lo rodean. Incluso a la escala de una habitación, 

los objetos de decoración pueden mostrarse como formas colocados en un 

campo espacial o utilizarse para definir la configuración de este. 

 

 

 

                                                           

17
 Antonia María Perello, Las claves de la arquitectura, p. 30. 

18
 Francis D.K. Ching , Arquitectura: Forma, espacio y orden, p.95. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar una lectura previamente relacionada con el tema (dimensiones 

del espacio arquitectónico). 

 

1.2.1 Científicas 

Objetivo 

Conocer la dimensión científica del espacio en la arquitectura. 

La definición científica del espacio se da por medio de su resolución 

cuantitativa, es la parte del espacio que se puede medir. Esta nos responde a la 

variable de medida. Es decir qué medidas tendrá el espacio, pero ésta no es 

una medida al azar o por capricho, la dimensión científica se encarga de 

resolver la parte de la funcionalidad espacial. Villagrán lo definía como el valor 

de lo útil el hacia una segmentación de este valor en el valor de lo útil 

conveniente y lo útil mecánico constructivo. El primero es el que responde a la 

dimensión científica del espacio arquitectónico y el segundo a la dimensión 

técnica. Esta dimensión es la parte que hace de la arquitectura una ciencia así 

como la dimensión estética es la que se encarga de hacer de la arquitectura un 

arte. Lo útil conveniente se refiere a que medidas tendrá un espacio para 

cumplir la función para lo cual está destinado. Como ejemplo se menciona que 

dimensiones tendrá que tener una cochera para poder albergar un coche, esta 

medida no es accidental, si no el resultado de un estudio científico de cuáles 

son las medidas mínimas necesarias para que una carro pueda estacionarse.  
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Fig. 1.2 Dimensiones de cajones de estacionamiento para personas con capacidades 

diferentes
19 

“Lo útil-conveniente es un elemento que rige la composición; es digamos, 

una exigencia fisionómica.”20 Esta dimensión se encarga de proveer 

reglamentaciones y normativas para el buen funcionamiento de un espacio 

arquitectónico. Otro ejemplo práctico son las recomendaciones para la 

orientación de los edificios en determinado clima. Esto se ha hecho con un 

estudio basado en el método científico. 

Además de que atiende la variable de funcionalidad esta dimensión está 

relacionada con el confort. Tiene que ver con los aspectos de requerimientos 

fisiológicos del usuario del espacio arquitectónico esto quiere decir que resolver 

al igual que la dimensiones apropiadas para el desarrollo de una actividad 

dentro de ese espacio habitable, los parámetros de ventilación, iluminación, 

temperatura para que el individuo se desempeñe adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Confort higrotérmico
21 

 

                                                           

19
 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/a120104i5.gif 

20 José Villagrán García, Teoría de la Arquitectura, p. 344. 
21

 http://tecnogrin.blogspot.com/2007/10/tema-6-condiciones-de-confort-en-los.html 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar una lectura dirigida sobre la dimensión científica del espacio 

arquitectónico. 

2) Realizar una investigación documental sobre la dimensión científica de la 

arquitectura. 

 

 

1.2.2 Técnicas 

Objetivo  

Conocer la dimensión técnica del espacio en la arquitectura. 

Según la definición del diccionario Visual de arquitectura de Francis Ching se le 

denomina técnica al método o procedimiento empleado para llevar a cabo una 

tarea o propósito.22 

El responder al tipo de procedimiento para poder realizar el espacio 

arquitectónico tiene que ver con la condición de edificable, para poder 

construirse y materializarse. Villagrán García menciona esta condición de 

edificable: 

 

“En la arquitectura se impone una condición, hacer por una parte, habitable lo 

que se desea que sea auténticamente arquitectónico; respetando una 

geometría que podría apellidarse habitable; y por la otra parte, edificable lo que 

debe resistir esfuerzos mecánicos, o sea, aceptar otra geometría apta para lo 

mecánico resistente. Lo útil como adecuación como adecuación de los espacios 

                                                           

22
 Francis D.K.  Ching, Diccionario Visual de la Arquitectura, 1997, p. 78. 
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delimitantes o edificatorios a funciones mecánico de resistencia, llámese cargar, 

contrarrestar empujes o soportar vibraciones telúricas”.23 

 
Se habla del procedimiento para obtener algo, en este caso un espacio 

arquitectónico. Como ya se mencionó en esta dimensión correspondería a lo 

que Villagrán García denominaba lo útil mecánico constructiv, o para Vitruvio el 

principio de la arquitectura Firmitas, en otras palabras la estructura mecánico 

resistente del espacio. En esta dimensión del espacio arquitectónico habrá que 

sustentarlo o definirlo de manera estructural haciendo un cálculo que garantice 

la edificabilidad y resistencia del mismo.  

 

 

 

Fig. 1.4 Estructura mecánico resistente de un edificio
24 

                                                           

23
 José Villagrán García, Teoría de la Arquitectura, p. 343. 
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Para definir esta dimensión se tendrá que hacer una serie de cálculos 

estructurales que arrojarán como resultado los parámetros adecuados para la 

resistencia mecánica del espacio. Aquí se puede ejemplificar el problema que 

se presenta cuando una idea proyectual o un proyecto arquitectónico esta 

jugando con los límites de la física si por casualidad el arquitecto trasgrede esos 

límites y con la técnica constructiva no se pudiera construir lo que idea querría 

decir que su planteamiento en la dimensión técnica del espacio arquitectónico 

está mal resuelta ya que su solución es irreal. El cálculo estructural es el que se 

encarga de definir esta dimensión del espacio arquitectónico  

 

 

Fig. 1.5 Si la técnica constructiva no está desarrolla el edificio no podrá construirse. 

En la figura 1.5 podemos ver un fotomontaje del fotógrafo Filip Dujardin 

que se dedica a hacer fotomontajes de edificios irreales, en este ejemplo 

                                                                                                                                                                           

24
 http://www.gaka-

tanabe.com/portal/modules/coppermine/albums/userpics/10002/normal_955%20Estructura%20de%20Hormigon.jpg 
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podemos ver como se lleva al límite de la imaginación el proyecto arquitectónico 

pero que simplemente al momento de materializarse sería prácticamente 

imposible con las técnicas actuales.  

Otro aspecto que atiende la dimensión técnica del espacio arquitectónico 

es el método proyectual y programático. Como él se tendría que desarrollar la 

idea del espacio para poderse desarrollar de manera adecuada y llamarse 

arquitectónico con las condiciones que ya se mencionaron anteriormente como 

es la habitabilidad y la edificabilidad  

En resumen la dimensión técnica del espacio arquitectónico está definida 

por aspectos tales como: 

 

1) Las técnicas constructivas. Éstas pueden ser de todo tipo, desde 

sistemas prefabricados hasta la arquitectura vernácula de tradición. 

Hace posible la materialización de una idea. Éstas dan cuerpo a la 

estructura del edificio y le dan sustento para resistir a las leyes de la 

física. 

2) Los materiales de construcción. La selección de materiales 

adecuados para la edificación es necesaria. Éstos, igualmente, 

pueden ser variados siendo recomendable utilizar los materiales 

regionales para mejorar la solución del espacio arquitectónico. 

3) Los métodos proyectuales y programáticos. Éstos son las 

herramientas y técnicas para poder generar la idea del espacio 

arquitectónico. Son un apoyo para el arquitecto. Éstos son diagramas, 

matrices, grafos. 

 

Todos estos tienen como finalidad asistir a la materialización del espacio 

arquitectónico. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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1) Realizar una lectura dirigida sobre la dimensión técnica del espacio 

arquitectónico. 

 

1.2.3 Estéticas 

Objetivo 

Conocer la dimensión estética del espacio en la arquitectura. 

La dimensión estética en la arquitectura es parte de los requisitos del espacio 

arquitectónico ya que como se abordó anteriormente se concibe con clara 

vocación estética. Esta dimensión tendrá que ver con la cualidad de lo bello y 

las formas de de expresión de este concepto. De nuevo Villagrán García lo 

define como el valor de lo estético, en su libro teorías de la arquitectura el 

defina la estética como: “Estudia los fenómenos del gusto estético, de la 

creación artística y de la estructura del arte y de las diversas artes.”25 

Esta dimensión se define con calidades plásticas formales para crear 

armonía en una composición que son los medios para obtenerla de los cuales 

Villagrán García nos apunta que son: 

 

1) Mórfica o figura. 

2) Métrica o dimensión.* 

3) Cromática o color. 

4) Háptica o táctil. 

 

*A diferencia de la métrica de carácter funcional o proporción racional 

vista en el apartado de la dimensión científica esta métrica o medida está 

definida por la búsqueda de lo bello. 

También define las formas del valor de lo estético en la arquitectura que 

es lo que define el espacio desde su dimensión estética que es meramente 

                                                           

25
 José Villagrán García, Teoría de la Arquitectura, p. 369. 
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plástica. Aunque el resultado estético de un espacio arquitectónico no es una 

receta de cocina que pueda seguirse al pie de la letra, es necesario considerar 

que para acceder a esta cualidad o dimensión del espacio arquitectónico se 

tiene que valer de estas formas. Las cuales menciona Villagrán García son de 

tipo estético-óptica.  

La primera de estas formas es la composición que se refiere a combinar 

los medios del arte en un sentido estético que debe de alcanzar armonía en su 

composición para lograr obtenerla. 

El partido que es la disposición de un conjunto de partes o espacios 

combinados. Éstas no son al azar, ya que se alcanzan después de estudiar el 

programa arquitectónico en todos y cada uno de sus aspectos, esta requiere de 

una unidad compositiva para poder dar a entender que es parte de la misma 

obra y asimilar que es una sola obra arquitectónica. Como ejemplo el partido 

arquitectónico de Ciudad Universitaria, en donde los edificios tienen una cierta 

organización espacial y a pesar de sus características distintas se consideran y 

se visualizan como parte de un todo, es decir tienen unidad. 

 

Fig 1.6 Biblioteca Central CU26    Fig1.8 Facultad Medicina27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26
 http://orgonon.galeon.com/Biblioteca%20central%20CU.gif 

27
 http://www.ipsnoticias.net/fotos/Facultad_de_Medicina_de_la_UNAM_Photo_Stock.jpg 
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Continuando con el discurso de lo estético de Villagrán, él argumenta que 

así como no podemos tener una exactitud cómo se aprehende lo bello podemos 

denotar algunos indicios de esto. Existen formas de unidad que sirven y dan 

indicio del valor de la belleza íntimamente ligado a la dimensión estética del 

espacio arquitectónico. 

Esas formas unidad son: claridad, contraste, axialidad, simetría, ritmo y 

repetición que hacen de la unidad ordenada y armoniosa en el sentido plástico. 

Es necesario considerar cada una de ellas para poder conocer la dimensión 

estética. 

Claridad.- Elementos dispuestos en franca igualdad, esto quiere decir 

que se distinga la intencionalidad de la composición. 

Contraste.-Elementos distribuidos en franca diferenciación. 

 

Fig. 1.9. Dancing house (Contraste)28                    Fig. 1.10 Taxco Guerrero (Claridad)
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28
 http://farm2.static.flickr.com/1032/538698493_a4805c6e6b.jpg 

29
 http://platadetaxco.com.mx/Taxco10.JPG 
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Axialidad. Es la disposición de un partido con respecto a un eje 

arquitectónico. 

Simetría. Correspondencia exacta en tamaño, forma y disposición de las 

partes a ambos lados de un plan o línea divisoria, o en torno a un punto o 

centro en común. 30 

 

Fig. 1.11 Calzada de los muertos31   Fig. 1.12 Partenón (Simetría)32 
(Axialidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmo y repetición. Los elementos se repinten rítmicamente, ya sea en 

sentido de la verticalidad u horizontalidad, es una serie de repeticiones 

                                                           

30
 Francis D.K. Ching, Diccionario visual de la arquitectura, pp. 89. 

31
 http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/jpg/AMA10142.jpg 

32
 http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/aula_filosofia/ciencia/aurea/partenon3.jpg 
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armónicas o inarmónicas, pero podemos encontrar una repetición rítmica que 

puede llegar a la monotonía.33 

 

 

 

 

Fig. 1.13 Torres Petronas34              Fig. 1.14 Torres Petronas35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo de las famosas Torres Petronas podemos ver la repetición 

constante de los pisos y la modulación del cambio de ritmo en la sección del 

                                                           

33
 José Villagrán García ,Teoría de la Arquitectura,  pp 380-414. 

34
 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Imagenes/figura%207.6.JPG 

35
 http://hbear.altervista.org/KualaLumpur/Petronas%20Towers%201.jpg 
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edificio hasta terminar en pisos con una sección más reducida, también puede 

aplicar sobre el ejemplo de simetría ya que tanto el cuerpo del edificio como su 

composición es simétrica.  

 

1.2.4 Sociales 

Objetivo 

Conocer la dimensión social del espacio en la arquitectura. 

Ya que el habitar es un acto que hace el hombre y el espacio arquitectónico es 

el espacio creado por y para el hombre cumpliendo un fin específico que éste 

busca, es imposible desvincular el espacio arquitectónico de las 

manifestaciones de vida del mismo que es expresión de su cultura. A esta 

relación se le conoce como la dimensión social de la arquitectura. Donde las 

costumbres y el modo de vida de los hombres inciden en la solución 

arquitectónica del espacio. Ésta se refiere al modo en que los espacios se 

habitan, las tradiciones y costumbres y las relaciones entre el hombre y el 

espacio que habita. Estas relaciones contenido a la obra habitada como lo 

decía Villagrán. 

Los arquitectos tienen que conocer las formas de habitar y hacer una 

interpretación de los conceptos cualitativos (A diferencia de la dimensión 

científica que atiende a los conceptos cuantitativos) o las cualidades formales 

heredadas de la tradición y la forma de vivir de los hombres.  

Villagrán lo denomina el valor social de la arquitectura, que tiene 

referente a la cultura que lo edifica. Es parte del modo de vida y de la expresión 

cultural. Esta dimensión tiene dos características que la forjan estos son  el 

valor de la expresión y la acción formativa del espacio arquitectónico desde el 

punto de vista social. El primero se refiere a la expresión que se deriva de los 

materiales utilizados pero seleccionados por las condiciones culturales y el otro 

es la mundivivencia concepto que se refiere según Villagrán a la manera en 

cómo el arquitecto o artista hace su interpretación para poder dar como 
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resultado un espacio arquitectónico. Esta interpretación se hace mediante el 

filtro perceptual con los valores, aspiraciones y cultura del artista que es 

afectado por la situación geográfica. 

En cuanto a la acción formativa de la dimensión social, quiere decir que 

el espacio arquitectónico construye civilizaciones y forma cultura. Cada edificio 

en conjunto con otros forman ciudades y las ciudades forman civilizaciones que 

son la expresión de la civilidad que las construye. La arquitectura tiene que 

servir a la sociedad, es parte del constructo social y es imposible crear una 

arquitectura que no tenga relación alguna con la sociedad porque su origen 

fundamental se encuentra en la satisfacción de las necesidades biológicas, 

psicológicas, espirituales del hombre. Por lo cual, la dimensión social del 

espacio es una condición a veces imperceptible a los ojos del creador ya que 

las delimitaciones sociales son características inmersas en el contexto cotidiano 

del creador, únicamente cuando el éste cambia de contexto social, es necesario 

y ético el análisis de la dimensión social específica de la obra a crear. En las 

figuras 1.15 y 1.16 se aprecian la expresión de la sociedad en que fueron 

creadas. 

 

Fig. 1.15 Pagoda China36    Fig. 1.16 Arquitectura rusa37 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

36
 http://www.parasaber.com/bodas/media/200809/22/20080922psabod_2_Ies_LCO.jpg 

37
 http://fotosdehoy.files.wordpress.com/2009/04/09_06_24_sanpeter21_foto_martin_javier.jpg 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar un mapa conceptual, con ejemplos, de las dimensiones del espacio 

arquitectónico. 

2) Realizar una lectura dirigida sobre la dimensión social del espacio 

arquitectónico. 
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1.3 Estudio de la antropología 

Objetivo 

Conocer el campo de estudio de la antropología. 

A la antropología se le define como “la ciencia del hombre” pues deriva de los 

vocablos griegos anthropos (hombre) y logos (estudio, tratado. En 1859 se 

definió la naciente ciencia como el estudio del género humano considerado en 

su conjunto, en sus destalles y sus relaciones con el resto de la naturaleza.38 

El concepto de antropología ha ido evolucionando, existen muchas 

definiciones del término como la que da Ángel Palerm, que la define como la 

ciencia de la evolución del hombre de la sociedad y de la cultura.39 

 

 

 

 

 

Fig. 1.17 Evolución del hombre40 

 

Entonces el objeto de estudio de la antropología es el hombre en relación 

con la sociedad y la manifestación de todo lo que hace, como la cultura, 

costumbres, lengua, gastronomía, política, evolución y por supuesto la 

arquitectura. Debido a que el campo de estudio de todos los temas expuestos 

es muy exten, la antropología ha optado por dividirse en ramas que se 

especializan en los distintos aspectos del  hombre y su cultura 

                                                           

38
 Enciclopedia Salvat Diccionario. (Tomo 1),  pp. 223. 

39
 Angel Palerm, Introducción a la Etnología, p. 37. 

40
 http://ombligodefreud.org/catalog/images/antropologia.JPG 
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Las ramas de la antropología son las siguientes: 

 

 

 

Así es como se divide la antropología en tres grandes ramas, la 

antropología física, la antropología aplicada, y la antropología cultural y social 

para especializarse en el conocimiento del hombre. 

La antropología física a groso modo se ocupa del origen del hombre y su 

evolución, haciendo una comparativo clasificatorio sobre las distintas razas, 

como lo vemos en el mapa conceptual, la antropología física tiene distintas 

subdivisiones que le ayudan a completar esta tarea, especializándose una vez 

más en cada una de las partes que ayudan a entender la evolución del hombre 

hasta la actualidad.  

La antropología aplicada se dedica al uso de los conocimientos arrojados 

por cualquier de las ramas de la antropología para auxiliar a otras del 

conocimiento humano o actividades. Esto puede ser muy variado, desde el 
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diseño de muebles por medio de la antropometría hasta la criminología o 

medicina. 

Fig. 1.18 Ángulos de confort para el trabajo en computadora.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera división de la Antropología es la Social:  

Esta área antropológica intenta establecer tantas secuencias culturales para 

determinar los cambios en el tiempo en una o más poblaciones continuadas, 

como también estudiar las poblaciones aisladas o conectadas en el espacio. 

Pretende descubrir el grado de interdependencia de sus instituciones 

socioculturales, como también entre ellas y condiciones extra-sociales. En el 

primer caso, consideramos que actúa como disciplina histórica, y en el segundo 

como disciplina social.42 

 

                                                           

41
 http://1.bp.blogspot.com/_c6bamuLjkWQ/St3HAAhNS8I/AAAAAAAAAsg/dEHMsye8OLs/s320/ergonomia_pc.jpg 

42
 Berdichewsky, Bernando. Antropología social: Introducción una visión global de la humanidad. Santiago de Chile: 

LOM ediciones, 2002.pp 23-26. 
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La antropología cultural y social como su nombre lo indica es la rama de 

la antropología, es la que trata de la cultural y la sociedad, por lo cual es 

necesario entender el concepto de cultura como se abordará en la siguiente 

unidad del curso. Esta entabla relaciones con las disciplinas sociales típicas 

como la historia, política, economía. Como se sabe, lo social y lo cultural son 

inseparables entre sí y es están relacionados, y ninguna de las disciplinas como 

una unidad.  

La lingüística se ocupa en los orígenes del lenguaje y su desarrollo como 

estructura. La etnología es la parte de la antropología que estudio a la disciplina 

teórica de la antropología sociocultural.  

Esta se subdivide en otras ramas, de las cuales la etnografía es la 

disciplina más antigua de este campo. Ésta se ha dedicado a las descripciones 

de las culturas primitivas o aborígenes. Su desarrollo económico social y 

estructuras sociales. Actualmente, el énfasis de esta disciplina se encuentra en 

el estudio de comunidades tribales, subculturas, minorías nacionales y étnicas. 

La siguiente rama de esta antropología es la arqueología. Que estudia 

las culturas pasadas en base de la documentación y teorías ofrecidas por los 

restos materiales de las civilizaciones y que han subsistido a través del tiempo. 

Se preocupa de su historia y trata de suponer la cotidianidad de la cultura a 

través de estos vestigios y establece la secuencia de hechos cronológicos de 

desarrollo de estas culturas. 

La antropología social es la versión moderna de la etnología europea que 

se ha impuesto en América latina. Parte del principio de que todos los aspectos 

de la cultura están interrelacionados, y para conocerlos bien, es necesario 

captarlos todos; entre sus ocupaciones está la búsqueda de leyes generales de 

comportamiento social humano, y se encuentra, además, muy cercana a la 

sociología, aunque tendrá una visión holística.  

Así, la antropología social se encarga de conjuntos socio-culturales 

pequeños y reducidos, sociedades simples o comunidades y subculturas; es de 

este modo como trata con micro estructuras para penetrar en su realidad socio-

cultural. “Mientras que la sociología usa técnicas extensivas de recolección de 



 

 

39 

datos, la antropología social prefiere las técnicas intensivas, empleando 

métodos de observación en profundidad y hasta individual.”43 

De esta manera es como han surgido en las últimas cuatro décadas 

importantes especialidades de la antropología social: la antropología 

económica, la antropología política, y la antropología urbana. De estas tres, 

resulta de interés para esta obra, la urbana, por ser la que más se acerca a la 

arquitectura y el urbanismo. 

La antropología urbana se preocupa del proceso de urbanización, tanto 

en las ciudades y su relación con el desarrollo industrial, analiza su 

estratificación social, clasista y étnica, como igualmente la diferenciación de 

estratos en barros y cordones ecológicos-culturales. Estudia el fenómeno de 

migración. Internas y la sobrevivencia en la economía urbana. Se relaciona con 

aspectos tanto con la antropología económica y política como con la étnica y del 

desarrollo. Es así como se le considera un campo multidisciplinario. 

 

 

1.3.1 Relación entre antropología y arquitectura 

Objetivo 

Analizar la relación entre la antropología y la arquitectura y reconocer su 

importancia. 

Esta relación es innata, recuérdese que la arquitectura es concebida para 

cumplir un fin perseguido por el hombre. Al ser igualmente la arquitectura una 

invención producto de una cultura y de la civilidad, ésta se convierte en parte 

del análisis que tiene que desarrollar la antropología en algunos de sus 

aspectos más trascendente. Y como ya se abordó, existe una especialización 
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Bernando Berdichewsky, Antropología social: Introducción una visión global de la humanidad, p 67. 
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que trata del macroentorno de la arquitectura como es el urbanismo, que es la 

antropología urbana. Amos Rapoport44 comenta acerca de la arquitectura: 

 

La arquitectura no es una libre actividad artística, sino una profesión basada 

en la ciencia y encaminada a la solución de problemas. Estos problemas, 

además, han de ser descubiertos e identificados… Esto significa que los 

productos de tal diseño deben basarse en la comprensión de las cualidades 

humanas, ajustarse a las mismas y prestarles apoyo… Entonces el diseño 

debe basarse en el conocimiento de las formas de interacción de las 

personas y los entornos, en el estudio de las relaciones entre el entorno y el 

comportamiento humano. 

 

En este pequeño texto se cita que la relación entre la arquitectura y la 

antropología se hace necesaria e ineludible, por lo que es necesario conocer el 

comportamiento humano y el entorno. Para poder resolver el diseño 

arquitectónico es necesario estar inmerso en los patrones que estudia la 

antropología social, pues es trascendente que una obra no carezca de 

significado para la sociedad misma, esto con el fin de realmente satisfacer las 

necesidades del hombre, que es la razón primordial de la arquitectura. “La 

antropología ofrece ahora, mediante etnografías prolongadas y densas, aportes 

cualitativos originales sobre las relaciones interétnicas e interculturales en las 

ciudades, que otras disciplinas subordinan a las visiones macrosociales.”45 

La visión de la relación anterior es dada desde el punto de vista del 

vínculo de la arquitectura con la antropología, el cual es bidireccional. Los 

estudios urbanos se han convertido en un campo de la investigación de la 

antropología. El análisis de sociedades contemporáneas ha arrojado luz sobre 

algunas incógnitas del comportamiento humano en sociedades urbanizadas 

generadas por la arquitectura. Donde confluyen la observación etnográfica, 

                                                           

44
 Amos Rapoport, Cultura, arquitectura y diseño,  p.7. 

45
 Néstor García Canclini, La antropología urbana en México, p.12. 
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entrevistas cualitativas y el registro de procesos de unidades medianas como 

barrios, centros históricos, fiestas y hábitos juveniles. 

Fig. 1.19 Subculturas urbanas producto del entorno46 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.20 Espacio con impacto por la manifestación 

de las subculturas urbanas
47 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar una investigación documental sobre el valor de la arquitectura 

                                                           

46
 http://mycstyles.files.wordpress.com/2009/03/lc3a9tain2.jpg 

47 
http://conciencia-urbana.bloges.org/img/grafiti_2.jpg 
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1.4 RELACIÓN ENTRE SOCIEDAD Y ESPACIO 

Objetivo 

Distinguir la relación entre los procesos sociales y las estructuras espaciales 

Como se ha mencionado reiteradas veces la sociedad forja el espacio de 

acuerdo a su expresión cultural, valores, costumbres y forma de vivir, esta 

relación indisoluble entre la sociedad y el espacio es simbiótica como bien lo 

ejemplifica Ernesto Velasco León, quien hace un recorrido histórico de cómo la 

arquitectura (espacio) se ve siempre ligada a la sociedad que la crea. Nos 

demuestra cómo durante la Revolución Industrial se dio un cambio en la 

manera de concebir los espacios de acuerdo con la manera de pensar de la 

sociedad, donde los cambios tecnológicos tienen incidencia en la creación de 

espacios que respondan a las exigencias de la época que los concibió. “El 

hombre inventó la arquitectura y al hacerlo reforzó su civilidad, afianzó su 

organización social dando con ello paso a la permanencia”48 

Es así como se ve, como el espacio en su acepción arquitectónica 

refuerza la organización social, esto quiere decir los valores o la manera de 

pensar de quien la crea. Así se percibe que las costumbres se refuerzan por la 

arquitectura. Como ejemplo, la utilización de la computadora y del internet como 

herramienta de trabajo, se ha empezado a hacer una necesidad al grado que se 

crea un espacio para poder tener acceso a esta tecnología, como lo demuestra 

la tipología del cibercafé. 

Al cambiarse el lugar de trabajo, comenta Ernesto Velasco, se dividió la 

función de habitar de la de trabajar y esto generó un recorrido entre la casa y el 

lugar de trabajo, que as u vez trajo exigencias de urbanización como avenidas y 

caminos. 

                                                           

48
Ernesto Velasco León,  Como acercarse a la arquitectura, p 88. 
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Una nueva clase social aparece en ese entorno, y la burguesía, 

entonces, al tener esta la posibilidad de pagar para alcanzar el arte, se 

comienzan a crear espacios exclusivos para la nobleza, así es como se 

comienzan a crear salas y teatros; de nuevo la arquitectura responde a los 

cambios sociales, y el espacio a los valores de la sociedad que los crea. 

El cambio de la manera de producción en la Revolución Industrial 

introduce el concepto de capitalismo que modifica la forma de comportarse de 

la sociedad. 

 

La ciudad cobra una nueva vida con ellos: aquí y allá proliferan tiendas con 

escaparates y vitrinas para tentar al consumidor, grandes carteles… poniendo 

las bases sobre las que evolucionarán los nuevos estilos arquitectónicos. Si la 

sociedad ha cambiado, la arquitectura ha encontrado en ella un espacio de 

expresión y un campo de trabajo extraordinarios.49 

 

Además de este ejemplo, Velasco cita otro, el de la revolución 

informática, donde el cambio de la composición de la familia ha modificado la 

expresión de la arquitectura. La familia “moderna” ha reducido su número de 

integrantes y ha cambiado sus necesidades; por ejemplo, la sala de televisión 

hasta hace menos de un siglo no existía, ahora es un lugar muy común en 

donde se reúne la familia, como al principio de la unidad se dijo, la arquitectura 

o el espacio está reforzando las costumbres de la sociedad, está en íntima 

relación entre las aspiraciones, creencias y valores que de ella emanan. La 

sociedad es reflejo de los espacios en los que vive y éstos son reflejo de la 

sociedad que los creó. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

                                                           

49
  Velasco León, Ernesto. Op. cit., p 96. 
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2) Realizar una investigación documental relacionada con el tema (vínculo entre 

sociedad y espacio). 

 

1.4.1 Factores ambientales 

Objetivo 

Conocer los factores ambientales que inciden en la arquitectura. 

En estos factores están incluidos los aspectos como el clima, la atmósfera, el 

agua, el suelo, la biodiversidad, la fauna, la flora y vegetación, los ecosistemas, 

espacios protegidos, el paisaje y la interrelación entre estos elementos.  

Estos factores se refieren al contexto físico en el que se desarrolla la 

arquitectura y la sociedad. El cual determina la reacción y el porqué de casi 

todas las situaciones desde el clima hasta su respuesta con las técnicas 

constructivas regionales. Mucho del porqué de la respuesta arquitectónica del 

espacio está definido por el factor ambiental o físico, ya que éste es el que 

determina las variables adecuadas de solución higrotérmico. Quiere decir que 

un lugar donde el clima, la vegetación y el suelo son de tipo tropical, se 

desarrollará una arquitectura o espacios que den respuesta a ese ambiente 

para proporcionar confort al usuario. En ese sentido, las arquitecturas de todo el 

mundo, independientemente del país donde se genera, si deben operar en un 

clima cálido parecido, tendrán como resultado una arquitectura bastante similar. 

La arquitectura se da con base en el lugar donde se desplanta. A 

diferencia de la música, las artes visuales, la escultura, el cine y la literatura, 

una construcción está enraizada con la experiencia del lugar. 

Esto es lo que se genera de la relación entre lo natural y el usuario. Los 

elementos del contexto natural son: 

 

1) Topografía. 

2) Vegetación. 
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3) Climas (vientos predominantes, temperatura, asoleamiento, 

microclimas).50 

 

El factor ambiental determina desde el uso del suelo hasta el tipo de 

arquitectura creada para dar respuesta adecuada a la situación ambiental 

correspondiente. Los elementos más importantes del medio natural son: 

1) Relieve. 

2) Clima. 

3) Vegetación. 

4) Litología. 

5) Hidrología. 

6) Fauna.51 

 

El relieve se refiere a la topografía que es la continuidad o discontinuidad de 

loa superficie de un terreno, la configuración que tiene un emplazamiento. 

Básicamente el análisis de curvas de nivel (véase Fig. 1.21). 

El clima o climatología se refiera a la consideración de distintos factores 

como el asoleamiento, la temperatura, los vientos, el régimen pluviométrico y la 

humedad (véase Fig. 1.22). 

La litología tiene que ver con la composición y características del suelo, nos 

pueden indicar fallas, deslaves, movimientos o fricciones, se requiere a la 

fotointerpretación y la mecánica de suelos, nos permite saber las restricciones 

para desarrollar las propuestas mecánico constructivas de la estructura de un 

espacio arquitectónico. 

La vegetación se relaciona con el suelo y el clima. Esta mejora el clima y 

ejerce un abalance en el régimen de agua. Conforma de manera importante el 

paisaje natural. 

                                                           

50
 Josep Muntañola y Thomberg, Arquitectura y contexto, p.92. 

51
 Carlos Corral y Becker, Lineamientos de diseño urbano, pp. 25-43. 
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En cuanto a la hidrología influye de manera importante ya que tiende a 

modelar el relieve del sitio, modifica el grado de humedad y los tipos de 

vegetación. 

La fauna, es de suponerse, se refiere a los recursos animales del sitio, por lo 

que es necesario considerar su conservación para no afectar el habitad natural 

debido a un mal manejo del espacio arquitectónico urbano. 
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 Fig. 1.21 Plano de curvas de nivel representando el relieve de un sitio.52 

                                                           

52
 Carlos Corral y Becker, op. cit., p. 27. 
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Fig. 1.22. Análisis climatológico de un fraccionamiento.53 

 

 

 

                                                           

53
Ibidem, p. 41. 
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1.4.2 Factores sociales 

Objetivo  

Conocer los factores sociales que inciden en la arquitectura 

Dentro de estos factores se incluye todos los que tengan que ver con el hombre 

y la sociedad fuera del aspecto ambiental, aunque posteriormente se verá que 

el aspecto interno de la sociedad lo tratan los factores psicológicos. Esto se 

refiere a cómo vive el hombre y se desenvuelve, cómo realiza sus actividades y 

cómo el espacio (arquitectura) ayuda a desarrollarlos. 

Los factores son la cultura, la política, las costumbres, las tradiciones, la 

gastronomía, el lenguaje, la manera de vestirse y hasta la infraestructura, aquí 

se exponen a (vialidades), densidad de población, patrimonio cultural e imagen 

urbana. Todos y cada uno de ellos inciden en la dimensión social, y en la 

creación del espacio arquitectónico. 

Algunos factores pueden variar dependiendo del enfoque que se le 

quiera dar desde la perspectiva del espacio arquitectónico y la sociedad. Se 

mencionarán los citados por Alejandro Viramontes en su texto “Ayer, hoy y 

mañana del arquitecto”, y que deben ser tomados en cuenta para la 

construcción en México: 

1. Demografía.  

2. Economía y empresa. 

3. Construcción y globalización 

4. Identidad, cultura y política.54 

 

 

                                                           

54
 http://www.azc.uam.mx/cyad/procesos/website/grupos/tde/NewFiles/ayer....html 



 

 

50 

1) Demografía. La importancia del movimiento demográfico es que afecta 

directamente a la demanda de vivienda y espacios de infraestructura 

para la sociedad mexicana, este factor ha incidido e incidirá siempre a la 

producción arquitectónica. 

 

 

Fig. 1.23 Estructura demográfica.
55 

 

2) Economía y empresa. Economía es la ciencia que se ocupa de las leyes 

de producción y distribución de bienes para satisfacer las necesidades 

humanas más diversas como son el inmueble o hábitat construido. Los 

cambios o fluctuaciones en las tasas de interés de los créditos para la 

construcción influyen de sobremanera en la producción arquitectónica. 

3) Construcción y globalización. Estos tratados de globalización traen 

capital e inversión al país, así como recursos humanos de otros sitios, 

que a su vez influyen la ideología y regionalismo o localismo en la 

producción arquitectónica. 

                                                           

55
 http://1.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SRMQkvyVkII/AAAAAAAABSQ/rJoJeCRELuk/s400/D02.bmp 
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4) Identidad, cultura y política. Aspectos que han influido en todas las 

sociedades, en la manera de producción de los espacios acordes con la 

manera de vivir y el tiempo específico en que fueron creados. La 

arquitectura es el espejo de la cultura en que se produce. El espacio 

arquitectónico crea el sentimiento de identidad y arraigo del hombre 

hacia un lugar. Y la política dirige la producción arquitectónica 

dependiendo de los intereses de una población o grupo social. 

 

Fig. 1.24 La identidad cultural crea un fuerte arraigo a las tradiciones y costumbres.56 

 

1.4.3 Factores psicológicos 

Objetivo 

Conocer los factores psicológicos que inciden en la arquitectura. 

Éstos se refieren al hombre visto desde su mundo interno de relaciones y cómo 

el espacio potencia o minimiza esta percepción. Es el diálogo interior en el que 

cada individuo o grupo percibe el espacio. Algunos son elementos constantes, 

                                                           

56
 http://www.hotelchansantacruz.com/images/galeria/leisure_fcp_03.jpg 
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como la escala, el color, la textura o la luz que afectan el estado de ánimo del 

que habita o recorre el espacio. 

La escala en la arquitectura, específicamente la proporción psicológica, 

es uno de los factores que, al alterarlo, podría ofrecer una percepción errónea 

del objeto. El ser humano asume el “tamaño” de las cosas con respecto a su 

experiencia corporal; la variación de los elementos ligados a tal experiencia, 

como son barandales, escalones, ventanas, pueden alterar la percepción de la 

proporción real del objeto o espacio arquitectónico. El manejo de la escala en el 

espacio puede utilizarse como una herramienta para lograr intenciones 

específicas, como la grandeza, monumentalidad o estrechez, entre otras. 

 

Fig. 1.25 La percepción psicológica de la escala tiene que ver con nuestra experiencia corporal 
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La textura o háptica. Un cambio de textura puede influir en la percepción 

del espacio arquitectónico. La textura es el elemento visual que sirve 

frecuentemente de "doble" de las cualidades de otro sentido, el tacto. Pero en 

realidad la textura podemos apreciarla y reconocerla ya sea mediante el tacto 

ya mediante la vista, o mediante ambos sentidos. Es posible que una textura no 

                                                           

57
 http://www.ritnit.com/wp-content/uploads/2007/12/0000004183.jpg 
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tenga ninguna cualidad táctil, y sólo las tenga ópticas, como las líneas de una 

página impresa, el dibujo de un tejido de punto o las tramas de un croquis. Al 

igual que la escala este puede ser una buena herramienta para que la 

percepción del espacio cambie independientemente de las cualidades físicas. 

 

 

Fig 1.26 El cambio de una textura en el espacio influye en su percepción58 

La teoría del color y sus efectos psicológicos igualmente son parte de 

estas herramientas del diseñador de objetos. A todos nos emociona el color y 

cada uno tiene sus propias ideas sobre antipatías o simpatías, gusto o 

desagrado sobre aquel o este color, pero de manera general, todos percibimos 

una reacción física ante la sensación que produce un color, como la de frío en 

una habitación pintada de azul o la de calor en otra pintada de rojo. 

Los colores que tienen una mayor potencia de excitación, son rojo, rojo-

naranja y naranja, los más tranquilos, los azules y azules verdes o violáceos. 

Un azul turquesa es algo más inquieto que un azul ultramar, por la intervención 

                                                           

58
 http://www.architecture-page.com/assets/images/content/prj_keng_chok/5.jpg 
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en el primero del amarillo y en el segundo del azul, que lo hace derivar al 

violeta. Los colores más sedantes y confortables en decoración son los verdes, 

azules claros y violetas claros, los matices crema , marfil, beige, gamuza, y 

otros de cualidad cálida, son alegres, y tienen cierta acción estimulante, pero 

tanto unos como otros , deben ser usados en áreas amplias y adecuadamente59 

Fig 1.27 Gama cálida60 del color 

 

  La luz a pesar de no ser una característica dimensional del espacio 

puede afectar en la percepción espacial, por lo mismo se le considera uno de 

los elementos o factor psicológico, ya que trabajo con la percepción interior del 

individuo de la espacialidad. Como ejemplo un espacio con determinadas 

dimensiones físicas al cambiar el tipo de luz “parece” más pequeño o más 

amplio dependiendo del tipo de iluminación.  

 

“Las variaciones de luz pueden ser estimulantes. La luz natural puede ser 

explotada para definir lugares. Sus cualidades pueden ser alteradas 

deliberadamente por el diseño, variando la forma de penetración de los rayos 

solares en el edificio. Algunas casas antiguas tienen amplias chimeneas para 

dar salida a los humos de los lugares. Abiertas al cielo, permiten la entrada de 

una débil luz religiosa que ilumina el hogar cuando no hay fuego. Le Corbusier 

                                                           

59
 http://estocolmo.se/cultura/color_oktub23.htm 

60
 http://contenido.sugerimos.com/contenido/uploads/5557f122200885411a.JPG 
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busco un efecto similar en las tres pequeñas capillas laterales, envolviéndolas 

en una suave luz reflejada sobre el tosco encalado blanco de los muros”.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.28. Iglesia de la Luz, Tadao Ando62 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar una investigación sobre los factores psicológicos que influyen en 

la producción arquitectónica. 

2) Realizar un mapa conceptual con imágenes en una lámina doble carta de 

los factores que inciden en la producción de la arquitectura . 

                                                           

61
 http://www.arqhys.com/articulos/luz-arquitectura.html 

62
 http://img486.imageshack.us/img486/6715/churchoflightyj5.jpg 
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1.5 ASPECTOS URBANOS DEL ESPACIO 

Objetivo 

Conocer los aspectos urbanos que inciden en la arquitectura. 

 

“Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia…, la ciudad es su 

espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio 

de los automotores, ni en los espacios privados que no les pertenecen. La 

cantidad y la calidad del espacio público peatonal determinan la calidad 

urbanística de una ciudad. Jan Gehl señala que un espacio público es bueno 

cuando en el ocurren muchas actividades no indispensables, cuando la gente 

sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo”. 63 

 

Los aspectos urbanos están relacionados con la morfología de la ciudad 

o lo que es lo mismo que la forma de la ciudad. Esta es la configurada de 

acuerdo a dos elementos primordiales como lo son la plaza y la calle. 

Para el Dr. Javier Gómez Piñeiro “el espacio urbano se ha formado por 

transformación del espacio rural en un proceso, más o menos complejo, al que 

podemos referirnos con el término de urbanización y que da lugar a la formación de 

dos categorías de suelo: el dominio público y el privado. Las calles, las plazas y los 

espacios públicos están en el primero, y los solares edificables y las edificaciones en el 

segundo”.64  

“Si estas categorías de suelo las llevamos al terreno de las formas físicas de la 

ciudad, tendremos los espacios públicos y los espacios parcelados. Los espacios 

públicos tienen la característica de la continuidad y constituyen lo «vacío» del espacio 

urbano. Los espacios parcelados constituyen lo «lleno» del espacio urbano, con la 

característica de la compartimentación. La parcelación en sí misma representa 

privacidad, independientemente de que las actividades o edificaciones que en ella se 

desarrollan sean públicas o privadas. Para un desarrollo correcto de la ordenación 

urbana, hay que concebir la ciudad como interrelación de dos categorías de suelo, 

                                                           

63 Jan Gehl,  La humanización del espacio urbano: la vida entre los edificios.,  p. 7. 

64
 Fco Javier Gómez Piñeiro, Algunos aspectos de análisis de espacio urbano de la comarca Donostiarra, pp 319-367. 
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teniendo en cuenta las condiciones de los espacios públicos y los privados, así como 

las relaciones entre ambos”.65  

“Lo que llamamos el tejido urbano o la trama urbana, es la peculiar morfología de 

un área de la ciudad que resulta de la manera en que están dispuestos entre sí los 

espacios públicos y los espacios parcelados”.66  

Podemos distinguir de esta definición los siguientes aspectos urbanos a 

analizar: 

1) Entramado Urbano. Este concepto se refiere a la tipología de las 

manzanas. La historia, la planificación urbana y otros temas vigentes en 

la existencia urbana como función, valor del suelo, caracteres sociales, 

etcétera, determinarán sus caracteres. 

2) Granulado y textura urbana. Lo que señalamos como granulado viene 

establecido por el volumen de la superficie edificada y de los mismos 

edificios. 

3) Altura de los edificios. Al altura promedio de los edificios de la región de 

análisis. 

4) Áreas morfológicas.  Para 

completar la información anterior, 

mencionaremos el estado físico 

de las edificaciones, con base en 

lo antes dicho nos permitirá ver el 

grado de homogeneidad de las 

distintas áreas morfológicas. 

Fig. 1.29 Trama o tejido urbano67 

 

 

                                                           

65
 Íd. 

66
  

67
 http://www.arquitectura.com/gep/notas/sca162/19.JPG 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Investigación documental (aspectos urbanos del espacio). 

2) Realizar una guía de observación donde se describa con imágenes de la 

región en una lámina doble carta de los factores urbanos que inciden en 

la producción de la arquitectura regional. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Instrucciones  

Subraya la respuesta correcta de las opciones dadas. 

1. El concepto aristotélico de espacio se refiere a: 

A) Lugar     B) contenedor de espacio  

C) campo cuatridimensional  D) extensión tridimensional 

 

2. Según su definición el espacio carece de forma. 

A) Einstein    B) Aristóteles 

C) Isaac Newton   D) Francis Ching  

 

3. Señala cuál es el espacio que comprende las distancias con los demás, 

que es inconsciente y regula la interacción 

A) Espacio Antropológico  B) Espacio semifijo 

C) Espacio informal   D) Espacio habitable  

 

4. El espacio arquitectónico es concebido con vocación: 

A) Artística    B) Estética 

C) Constructiva    D) Discursiva 

 

5. La forma arquitectónica, de acuerdo con lo dicho por Villagrán García 

opera un espacio construido doble: el edificado que el constituido por el 

material… y el: 

A) Social     B) Habitable 

C) Estructural    D) Háptica 
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6. La dimensión científica del espacio habitable se da a través de su 

resolución: 

A) Cualitativa    B) Cuantitativa  

C) Mixta     D) Etnográfica 

 

7. La dimensión científica del espacio habitable se da a través de su 

resolución: 

A) Cualitativa    B) Cuantitativa  

C) Mixta     D) Etnográfica 

 

8. Lo útil conveniente se refiere a: 

A) Medidas del espacio  B) Proporción Estética 

C) Estructura    D) Composición armónica 

 

9. Lo útil conveniente se refiere a: 

A) Medidas del espacio  B) Proporción Estética 

C) Estructura    D) Composición armónica 

 

10. Tiene que ver con la condición edificable del espacio arquitectónico 

A) Dimensión Científica   B) Dimensión Técnica 

C) Dimensión Estética   D) Dimensión Social 

 




