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Delimitación Espacial:

Hipótesis

La palabra “delimitar” en el contexto de la arquitectura, sugiere de 

inmediato la separación de un interior y un exterior.

Limite propuesto por el individuo al  espacios físicos que habita, cambios 

en la configuración espacial. Noción de espacio  privado y colectivo. 

atreves de lo concebido y lo vivido, experiencia cotidiana y el espacio 

dominado, produciendo una apropiación del espacio concebido, esencial 

mente por las relaciones sociales y sus necesidades.

“ … El espacio vivido es un espacio que está integrado inseparablemente con el sujeto 
que vive la situación. “Soy el espacio donde estoy”, como reconoce el poeta Noël 
Arnaud”

Juhani Pallasmaa. The Lived Image.
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Modelo de ciudad.

scaling



Modelo de ciudad.

“El sector habitacional estará destinado a dar alojamiento a turistas que concurren a presenciar el Campeonato Mundial de 
Fútbol de 1962, quienes aportarán como pago de alojamiento, sumas que ayudarán a rebajar el costo definitivo de los 
departamentos en beneficio de los futuros compradores”.
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Lo concebido.

Lo otorgado
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Lo concebido.

Lo otorgado



lo vivido. Experiencia cotidiana. Espacio dominado.



lo vivido. Experiencia cotidiana. Espacio dominado.



lo vivido.

Es el cual a sido otorgado, pero debido a distintos factores  y/o 

necesidades es aprovechado de manera distinta. 



Debido a distintas experiencias  se dan diferentes necesidades de asegurar  

el bienestar de las personas, esto varia tanto en cada hogar y en los 

distintitos niveles.

lo vivido.



Experiencia cotidiana.

Es una delimitación temporal del espacio. 



Experiencia cotidiana.

Es una delimitación temporal del espacio. 



Espacio dominado

Primera Delimitación

(Total de la villa)                         

Segunda Delimitación

(Manzanas)                         

Tercera Delimitación

(Edificios)                         



Es el espacio dominado el cual los habitantes  han tenido la necesidad 

de ampliarse, apoderándose del área común interior y exterior.

Espacio dominado.



Espacio dominado

exterior.



Espacio dominado exterior.



Espacio dominado exterior.



Espacio dominado interior.



Espacio dominado interior.


