
Facultad de Arquitectura
Teoría de la arquitectura I 
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Apellidos…………………………………………………………….

Nombres ………………………………………………………………

Cédula de Identidad………………………………………………

Cantidad de hojas entregadas (este repartido no cuenta)…………..

1.
a. ¿Qué se entiende por espacio arquitectónico y qué papel ha jugado esta noción en la 
configuración arquitectónica a lo largo de la historia de la arquitectura occidental?

b. ¿Qué diferencias y similitudes evidencian las nociones de espacio arquitectónico expuestas 
respectivamente por Gastón Bachelard y Lázló Moholy-Nagy en sus textos de la bibliografía 
básica?

2.
a. Explique y desarrolle la siguiente afirmación del profesor inglés Colin Davis, extraída del 
capítulo "La forma" del texto de la bibliografía básica: 

La proporción es tan importante que en algunos momentos de la historia de la teoría 
arquitectónica ha amenazado con acaparar toda la disciplina. 

b. Explique la idea de compacidad en el pensamiento del arquitecto español Rafael Moneo. 
¿En qué sentido se opone ésta a la fragmentación y el "mundo sin forma" que este autor 
critica en el texto de la bibliografía básica Paradigmas fin de siglo?

3.
Analice críticamente el siguiente fragmento ensayístico perteneciente al filósofo y profesor 
alemán Peter Sloterdijk (1947):

Bill Gates llamó a su proyecto habitacional  Cyberhome, en las cercanías de Seattle, una
“casa (casi) omnisciente”. Construida de cristal, madera y silicio, ha de servirles a él y a 
su mujer, en primer término, de máquina de relajación, dotando a su ambiente común 
de un máximo de “posibilidades de entretenimiento”. […] La casa sabe continuamente 
todo lo que ha de saber sobre el visitante para estar disponible para él. Como un 
submarino digital, está dispuesta día y noche a reproducir, a satisfacer deseos del 
habitante, todas las canciones en las que aparezca la palabra yellow.  En las paredes 
hay incrustados monitores que ponen a disposición del observador cualquier imagen 
del archivo de la historia universal del arte. “Habitar significa … tener acceso”.

Extraído de: Sloterdijk, Peter. Esferas III: Espumas. Esferología plural, Siruela, Madrid, 2006 [edición 

original en alemán: 2004], página 428.
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