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Introducción 
 
Space syntax es una aproximación teórica y metodológica que parte del uso del estudio del 
espacio por los seres humanos, ya sea como individuos, grupos sociales, organizaciones. 
Busca investigar las relaciones entre la forma del espacio construido y los fenómenos que 
suceden en él y que pueden ser de carácter social, económico, ambiental, etc. Se trata de 
fenómenos cotidianos como los flujos y patrones de movimiento, la interacción humana, la 
distribución de usos de suelo, la incidencia delictiva, la orientación y toma de decisiones de 
navegación en un entorno, entre otros, pero su comprensión permite promover decisiones de 
diseño y planeación más objetivas, basadas en evidencia. 
 
El participante del presente curso-taller entenderá los principales conceptos teóricos que 
fundamentan las ideas de Space syntax y su aplicación práctica. Aprenderá la 
conceptualización y cálculo de las medidas más importantes, así como el manejo de algunas 
herramientas tecnológicas para este tipo de análisis para su posterior aplicación a problemas 
arquitectónicos y urbanos de diferente naturaleza y escala. 
 
 
Objetivos 
 
 Introducir al alumno a conceptos de morfología y análisis espacial, sus ventajas y 

limitaciones. 
 Comprender, establecer y evidenciar aspectos de la relación implícita entre la forma del 

espacio y los fenómenos que suceden en él. 
 Comprender los principales conceptos de Space Syntax como teoría y paleta de 

herramientas metodológicas y tecnológicas para la solución de problemas espaciales. 
 
 
Fechas, hora, lugar 
 
Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván/ UAM 
Del 23 al 27 de julio de 2018, de 10.00 a 14.00 horas. 
Total: 20 horas 
 
 
Requisitos para impartir el curso 
 
Cupo ideal: 6-10 participantes. 
Cupo para trabajar en parejas: 16 participantes. 
Cupo máximo: 20 participantes. 
 
Aula con suficientes conexiones a energía eléctrica y wi-fi. 
Cañón y pantalla o superficie para proyectar. 
Pizarrón o rotafolio y plumones. 
Material impreso proporcionado por la UAM. 



 
 
Requisitos para tomar el curso 
 
Conocimientos básicos de cualquier Sistema CAD o SIG. 
Equipo de cómputo propio (laptop) por participante con dicho CAD o SIG instalado. 
 
 
Asistencia 
 
80% de asistencia para poder obtener certificado de participación. 
 
 
Programa 
 
Sesión 1.  
 Introducción al curso. 
 ¿Por qué una teoría analítica del espacio? 
 El espacio emergente y sus patrones. Cultura espacial. 
 Morfología y representaciones del espacio. 

 
Sesión 2.  
 La configuración como lenguaje (no-discursivo) del espacio. 
 Ejemplos de aplicación. 
 Taller de modelación y cálculo analógicos parte 1. 

 
Sesión 3.  
 Taller de modelación y cálculo analógicos parte 2. 
 Construcción de espacios convexos.  
 Análisis con JASS.  
 Interpretación (discusión). 

 
Sesión 4.  
 Construcción de mapas axiales.  
 Análisis con Depthmap. 
 Interpretación (discusión). 

  
Sesión 5.  
 Construcción de planos para análisis de visuales. 
 Análisis de visuales con Depthmap o SPOT. 
 Interpretación (discusión). 

 
 
 


