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Introducción 

 

En el presente trabajo de tesis se desarrolla una nueva perspectiva sobre las 

disciplinas de Diseño de Interiores y de Gastronomía Molecular, planteando el modo 

en que ambas se intervienen e interrelacionan entre sí. Se exhibe en los siguientes 

capítulos que conforman este trabajo una articulación de los conceptos derivados del 

Diseño de Interiores en relación con otros provenientes de la Gastronomía y viceversa. 

De esta forma se incorporaran nuevos aportes creativos provenientes  del mundo de la 

Gastronomía al universo del Interiorismo, como un nuevo concepto de diseño. En el 

mismo, se lleva adelante un estudio de análisis profundo que permite un desarrollo 

acabado de cada una de las disciplinas en cuestión, para finalmente exhibir una 

combinación posible entre ellas. 

Esta conexión propuesta establece un análisis y una mirada novedosa sobre los 

tratamientos interiores y exteriores; convoca una impronta expresada por los colores, 

las formas y las texturas (que aportan, conjuntamente, desde la esencia del diseño, 

una determinada particularidad e identidad al proceso), así como también por la 

intervención de la metodología, de la técnica y de la industria. 

 Esta investigación nace en respuesta a una observación personal en la que se pudo 

contemplar la manera en que en algunos locales gastronómicos los platos de comida 

contenían un diseño interior particular. Experiencia que fue vivida cuando un grupo de 

comensales tuvo la oportunidad de degustar un producto gastronómico desde un 

mismo recipiente ubicado en el centro de la mesa. Como consecuencia de este 

evento, se produjo una iluminación creativa; de manera súbita, la experiencia significó 

un motivo de inspiración, al ser relacionados los conceptos provenientes del 

Interiorismo en un producto, en principio, de distinto orden: el interior de una creación 

gastronómica. Tomando como punto de partida esta experiencia, en el presente 

trabajo se considera que las formas, los colores, las texturas, el orden espacial y una 
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impronta estética pueden participar de diferentes propuestas creativas con similares 

conceptos, características y fortalezas constructivas con las que se arma el diseño 

interior, cualquiera sea este, dentro de un espacio. 

El Diseño de Interiores es la disciplina proyectual involucrada en el proceso de 

conformar la experiencia en o de un espacio. En esta investigación, veremos el modo 

en que el ser humano interviene en dicho proceso para modificar y transformar el 

volumen espacial, así como también el tratamiento superficial del mismo.  

El presente trabajo es categorizado como de investigación y se emplea en él una 

metodología cualitativa, dado que se selecciona un tema, se recolecta el material 

necesario y se prepara un plan de trabajo para realizar la composición y la redacción 

del mismo. Se recurre a fuentes generales y particulares para aclarar y justificar las 

posiciones que se presentan frente al tema de estudio: la Gastronomía Vanguardista 

de Ferran Adrià, quien es ponderado como el cocinero de vanguardia más innovador 

de su generación, cuyo máximo logro fue realizado en elBulli, su restaurante, 

considerado un  taller-laboratorio, ubicado en Carla Montjoi, en la provincia de Girona, 

España. Este último se considera que fue un importante escenario para la búsqueda 

de nuevas ideas, técnicas y conceptos gastronómicos revolucionarios.  

En la primera parte de este trabajo, se explica el concepto de espacio, se definen los 

aspectos y componentes fundamentales que lo conforman y organizan y se diferencian 

los distintos tipos de espacios que pueden encontrarse: el estático del dinámico, el 

exterior del interior y el contenido del no contenido. Además de esto, se describe el 

concepto de límites. Este concepto es definido como aquello que permite discriminar 

entre los diferentes espacios y constituir, así, a los mismos. En este punto se exhibe, 

permitiendo observar, la forma en que se interrelacionan ambos conceptos, el 

concepto de espacio con el de límites, planteando, de esta manera, su 

complementariedad. 
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En esta etapa también se puntualiza sobre el término escala y se lo relaciona con el de 

proporción, siendo esta última noción la que permite crear un orden entre los 

elementos de lo que denominamos construcción visual. En relación con esta, además, 

se describen los elementos que se utilizan para analizarla. 

En una segunda etapa, se analiza el concepto de percepción y se especifica su 

proceso. Se hace hincapié en la noción de la vista y se desarrolla la manera en que 

esta afecta a la primera. Asimismo, se realiza una contextualización de orden histórico 

sobre el significado de la visión para diferentes culturas en diferentes épocas y se 

concluye con un análisis de su significado e implicancias para la nuestra. 

En un siguiente momento, se trabaja sobre el concepto de forma describiéndolo 

exhaustivamente y se diferencia entre las distintas formas; regulares e irregulares, en 

fijo y en dinámico. Se trabaja sobre la Psicología de la Gestalt y su enfoque en la 

Psicología de la forma. Se describe la teoría en sí misma y la manera en que esta 

puede ser aplicada al concepto de percepción y a su proceso. Se trabaja en este punto 

haciendo hincapié en las nociones de estructura y de totalidad en el proceso 

perceptivo. En este caso, se plantea una distinción entre los términos de percepción y 

de forma, planteando el modo en que estos pueden ser fusionados y actuar en 

conjunto. También se explica y describe lo que significa la dimensión del tiempo. 

Además se realiza una categorización entre los diferentes tipos del mismo: el tiempo 

natural atemporal, el natural temporal y el artificial. Y, por último, se expone el motivo 

por el cual este concepto puede vincularse con los términos de ritmo, de secuencias y 

de frecuencias. 

En una tercera etapa, se hace hincapié en la teoría del diseño y en la manera en que 

esta ha ido modificando su enfoque a lo largo del tiempo. El paso de una concepción 

que entendía la teoría en tanto sustantivo, lo que implicaba la noción bidimensional de 

esquema, a una noción del mismo en donde el diseño, considerado como verbo, se 

presenta relacionado con la creación, con la imaginación y con la creatividad. Es 
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importante destacar el rol del diseñador en este punto y las diferentes estrategias que 

pueden ser utilizadas por este para diseñar. Se mencionan, aquí, las distintas técnicas 

y métodos a los que el sujeto diseñador puede recurrir para tratar un espacio, en lo 

que se refiere a Gastronomía. Se desglosan también los términos de procesos y de 

métodos de diseño. A su vez, se indica la división en etapas de los procesos de 

diseño: identificación del problema, recopilación de datos, síntesis y depuración de 

datos, gestación de ideas, plasmación correcta y concreta de la idea y verificación. 

La arquitectura, en este mismo capítulo, es relacionada con el concepto de espacio, ya 

que los individuos hacen uso de ella con una finalidad o con una función de corte 

social. Se caracteriza al espacio como de interiores, intermedio o de exteriores, en 

este punto, y se los define. 

Las nociones de estética y de textura y la teoría del color son trabajadas en este punto 

de la investigación. Se desarrolla profundamente la teoría del color y se trabaja con los 

conceptos de espectro, de círculo cromático y con la diferenciación entre los colores 

primarios, secundarios y terciarios. De esta forma, se posibilita la observación o la 

conexión existente entre estos y sus significados o representaciones sociales. 

En una cuarta etapa es analizado el concepto de espacio arquitectónico y se lo 

relaciona con el universo de los sentidos. Se describen los mismos y la forma en que 

cada uno de ellos interactúa en la Gastronomía observando el rol específico que 

cumplen dentro de este contexto. Así, se determina la manera en que estos 

intervienen en el acto de comer y se plantea la presencia de un nuevo sentido, 

denominado “sexto sentido”, que se haya presente en la relación que se da entre la 

experiencia del comensal y los elementos presentados en el plato por el cocinero. De 

este nuevo sentido, se sostiene que proviene y es estimulado por la creatividad misma 

del plato. 

En cuanto al sabor se refiere, se trabaja con los dos universos que lo componen y que 

determinan los tipos de cocina existente en la actualidad: el universo dulce y el salado. 
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Se plantea el modo de trabajo de la cocina tradicional y la manera en que la unión de 

estos dos universos da como resultado el intercambio de técnicas, texturas y aspectos 

conceptuales en la cocina vanguardista. 

Se muestra a la Cocina Fusión como un producto de culturas, es decir, de intercambio 

de ingredientes y de técnicas culinarias. Este tipo de comida puede relacionarse con el 

concepto de Eat art, el cual es producto de la unión entre Cocina y Arte. Para dar un 

ejemplo de esto, se realiza la descripción de la historia del restaurante elBulli de 

Ferran Adrià.  

Finalmente, en la quinta parte del escrito, se define el concepto de Gastronomía 

Molecular o Cocina Vanguardista y se mencionan los elementos, técnicas y 

tecnologías necesarias para llevar a cabo este tipo de cocina, que se caracteriza por la 

adscripción a un estilo minimalista. Se presenta a la Nouvelle Cuisine como el punto 

de partida de la Gastronomía Molecular y se exhibe la manera en que este concepto 

se ha ido desarrollando hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como Cocina 

Vanguardista. 

Como punto central de este trabajo se realiza un paralelismo entre los conceptos de 

Diseño de Interiores y de Gastronomía Molecular exponiendo el modo en que ambas 

disciplinas se interrelacionan, se complementan y, finalmente, también, se encuentran. 

Además, se presentan ejemplos gráficos acerca del modo en como el Diseño de 

Interiores ha tomado conceptos de la Gastronomía Molecular.  

Por último, en base a todo lo desarrollado y expuesto a lo largo de este Proyecto de 

Graduación, se exhibe la posible interrelación y conexión existente entre las disciplinas 

presentadas. Al haber sido planteadas ambas en un plano sincrónico a lo largo del 

trabajo, a partir de una mirada integradora de sus conceptos estructurales, queda 

demostrado el surgimiento de nuevas ideas creativas para el Diseño de Interiores. El 

presente trabajo permite dilucidar distintas herramientas y conceptos que el Diseño de 

Interiores podría tomar de la Gastronomía Molecular, permitiendo obtener y 
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posibilitando encontrar, al tomar conceptos de una e incorporarlos a la otra, diferentes 

alternativas para generar ideas, disparadores y concretizar proyectos. 

En el capítulo uno se plantea el concepto de espacio, es decir, la creación de un orden 

espacial para formar un interior, un exterior y sus límites. Se toman materiales de 

consulta bibliográfica como el texto de Ashihara, El diseño de espacios exteriores 

(1981) y el libro de Fonatti, Principios elementales de la forma en arquitectura (1988). 

En el capitulo dos se aborda la jerarquía espacial según la percepción visual y la 

forma. Además, se analizan los principios Gestálticos y la extensión del tiempo 

perceptual, así como también los conceptos de sincronía que evidencian ritmos, 

secuencias y movimiento. Se toman tanto conceptos de percepción de Arnheim, Arte y 

percepción visual (1977), como de Pallasmaa, en Los ojos de la piel (2003). 

En el capítulo tres se desarrolla el interiorismo, sus métodos y procesos en cuanto al 

diseño; los factores que intervienen en él y su función para la organización del 

tratamiento de un espacio. Se toma del autor Scott, en su bibliografía Fundamentos 

del diseño (1992), la información que demuestra que todas las actividades en general 

tienen diseño y que en su acción creativa cumplen un determinado fin. 

En el capítulo cuatro se describe y analiza el mundo gastronómico, la importancia de la 

identidad y del intercambio cultural, como componentes estructurales para su creación. 

Se realiza una síntesis de la historia gastronómica, de su evolución e influencias 

creativas, de estilos y productos. 

Se recorre también en este capítulo una arquitectura de sentidos como la vista, el 

olfato, el oído, el gusto y el tacto y se analiza el surgimiento de un nuevo fenómeno, 

denominado sexto sentido.  

Los sentidos, partes integrantes de un todo, posibilitan establecer un método de 

expresión con un lenguaje propio. Se analiza, en este punto, la vinculación de sabores 

provenientes de los universos dulce y salado, en el mundo de la Gastronomía 

Molecular, para determinar y desarrollar nuevos métodos de evolución para un plato 
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ya existente o como punto de partida para la creación de uno nuevo. Para el desarrollo 

de este capítulo se consulta la bibliografía de Ferran Adriá, Cómo funciona elBulli 

(2010). 

En el capítulo cinco se desarrolla el concepto de Cocina Vanguardista y de 

Gastronomía Molecular; sus elementos característicos y las técnicas y tecnologías que 

se utilizan en él. Además, se describe y caracteriza el estilo de esta gastronomía como 

minimalista; se analiza el armado de sus platos y sus ingredientes. También se 

presenta a la Nouvelle Cuisine como la base fundamental de la Gastronomía 

Molecular y se hace hincapié en esta relación. 

Se analizan, por último, los conceptos de Diseño de Interiores y de Gastronomía 

Molecular: qué significa cada uno, cómo se interrelacionan y en qué punto pueden 

encontrarse ambas disciplinas. En este capítulo se consulta bibliografía de Casalins, 

en el libro Cocina Molecular: conceptos, técnicas y recetas (2010). 
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Capítulo 1. Espacialidad 

 

Nuestro domicilio es el refugio de nuestro cuerpo, de nuestra memoria y de 
nuestra identidad. Nos encontramos en constante diálogo e interacción con 
el entorno, hasta el punto de que es imposible separar la imagen del yo de 
su existencia espacial y situacional. ‘Yo soy mi cuerpo’, reivindica Gabriel 
Marcel, pero ‘yo soy el espacio donde estoy’. (Pallasmaa, 2003, p. 66).  

 

 

1.1 Creación del orden espacial 

 

Un espacio es la extensión del universo donde conviven todos los objetos que lo 

componen y el lugar único que ocupa cada uno de estos objetos. Es un dominio sin 

fronteras que se establece con precisión, posición, dimensión y dirección y un sistema 

de coordenadas de longitud, altura y profundidad reconocidas por x, y, z, para definir 

un espacio como una totalidad limitada por todos los puntos determinados por los 

valores dados a esas coordenadas. Al respecto Le Febvre afirma: 

 

En el seno del espacio percibido y concebido ya se encuentran el espacio 
teórico y la teoría del espacio (…) Epistemológicamente la definición del 
espacio o cualquier investigación sobre el espacio conlleva un concepto del 
espacio, que permite las enunciaciones y la clasificación de cualquier 
proposición. (Iglesia, 2010, p.31). 

 

 

El término espacio se utiliza para denominar a un sitio o a un lugar, es la unidad base 

que contiene los elementos, cuya organización responde a requerimientos 

establecidos. Se puede realizar una diferenciación entre lugar y sitio. Lugar es el 

espacio que ocupa o puede ocupar un cuerpo, mientras que sitio, es un paraje, a 

propósito, para alguna cosa o actividad. Vial Larrain expone lo que sostuvo Aristóteles: 

“lugar es el límite inmediato e inmóvil del envolvente, y cerrando el concepto cada 

cuerpo ocupa su lugar”. (Iglesia, 2010, p.31). Un lugar es un fenómeno total cualitativo 
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que no puede reducirse a ninguna de sus propiedades, tales como las relaciones 

espaciales, sin perder de vista su naturaleza concreta. Cada sitio es experimentado 

como una realidad concreta y continua, de difícil recorte. Cualidad esencial de un sitio 

es su fuerza para ordenar y enfocar las intenciones, las experiencias y el 

comportamiento humano. El concepto de sitio se integra con una acción o práctica 

social determinada. La condición natural del espacio se pierde en el espacio 

construido, que es una creación cultural. 

El espacio arquitectónico es afectado por dos conceptos de diferentes objetivos: la 

religión y la ciencia. La primera conduce y remite a creencias inamovibles, a sistemas 

regulares, simétricos y estáticos; la segunda basa su accionar en la continuidad, la 

libertad y la diversidad, creando, de esta manera, simetría y dinamismo. El arquitecto y 

Profesor Consulto de la Universidad de Buenos Aires, Rafael Iglesia, expresa: 

 

El espacio se experimenta tridimensionalmente. Hay en él intervalos, 
relaciones y distancias entre personas, entre personas y cosas, y entre 
cosas. El espacio, sea cual fuera su definición es condición necesaria del 
habitar y por ende de donde se habita. Aunque el espacio físico parezca 
inmutable con respecto a sus cualidades originales, al ser habitado ya es 
artificial, en tanto es un instrumento de satisfacción de necesidades 
humanas. (Iglesia, 2010, p.24). 

 

 

Cada espacio posee dimensiones que le permiten contener dentro de sí otro espacio, 

a su vez, menor. La continuidad visual y espacial que los une es plausible de ser 

percibida. Cuando el espacio es menor, el contenido depende del mayor. El espacio 

actúa como campo tridimensional para el volumen que contiene en su interior, para 

que este concepto sea perceptible es imprescindible que exista una clara 

diferenciación tridimensional entre ambos espacios (Ching, 1998, p. 182).  

La relación entre el hombre y el espacio de su habitar es una función que unifica y 

diversifica, condición que tiene el ser humano de reencontrar sus raíces y su 
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singularidad. La relación entre organización y uso de los espacios es esencial para la 

configuración de un sitio. El espacio vivido está implicado en la noción del entorno con 

lo circundante y con lo circundado, acentuando la relación del hombre con su hábitat, 

en el que participa en el tiempo y en el espacio. Conviene tener en cuenta que la 

configuración del entorno se comporta como un todo.  

El concepto de espacio no se desarrolla en el espacio vivido en su totalidad, porque no 

es suficiente considerar el espacio habitado como respuesta a la satisfacción de 

anhelos de creación, de ritmo y de conocimiento:  

 

El espacio de habitar no puede ser el lugar de nada o el lugar de nadie. Es 
una extensión donde tiene lugar o algo puede tener lugar. Según Salignon, 
“se trata de un medio donde los habitantes instalan, no de cualquier 
manera sino de ciertas maneras objetos y prácticas que a su vez le 
permiten otras intencionalidades y otras formas de acción”. (Iglesia,  2010, 
p. 31). 

 

 

El espacio donde se encuadra un habitante es donde cruza sus vivencias con las 

vivencias de otros y donde se condicionan sus acciones, articulando dos sistemas: el 

de los objetos, muebles e inmuebles, y el de las acciones, que son tanto dinámicas 

como estáticas. Un espacio positivo indica la existencia de una intencionalidad o una 

planificación con relación al mismo, donde se determinan sus límites y luego se 

construye un orden interior hacia su centro. En contraposición con esta definición, un 

espacio negativo implica un aspecto espontáneo y manifiesta ausencia de 

planificación, resultando un desorden espacial en la teoría del espacio que se 

construye hacia el exterior: 

  

Un espacio exterior puede componerse de uno, dos o de varios espacios 
complejos; en cualquier caso es posible concebir un orden jerárquico entre 
los mismos. Un método para crear un orden espacial consiste en 
establecer zonas según los usos y las funciones de los diferentes espacios. 
(Ashihara, 1981, p.82). 
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El ordenamiento es el efecto de un acto creativo. Frente a la creación de un orden 

espacial desde adentro hacia afuera, es decir, frente a la creación de un espacio por 

adición, está la creación de afuera hacia adentro, es decir, de un espacio por 

sustracción. Ashihara (1981), en El diseño de espacios exteriores, explica que en 

proyectos a gran escala es posible hacer uso de ambos métodos generadores de 

ordenamiento y así realizar la calidad espacial a través de la mutua influencia entre 

uno y otro planeamiento. Un orden carente de diversidad puede transformarse en 

monótono y la diversidad sin orden puede producir el caos. Los principios de 

ordenamiento se consideran aspectos visuales que permiten la coexistencia 

conceptual de varias formas y espacios dentro de un todo ordenado y unificado. 

El espacio es entendido como la creación de las relaciones entre las posiciones de los 

cuerpos o los volúmenes en la arquitectura. Es la relación entre la posición de estos. 

Una totalidad arquitectónica se comprende al establecer una estructura visual 

protagonista. A fin de lograr esto, los principios de ordenamiento proporcionan una 

sensación visual de orden dentro del espacio. La línea, el plano y el volumen otorgan 

una referencia para la organización de las formas y los espacios en un proyecto. Para 

relacionar dichos espacios entre sí, la organización agrupa objetos utilizando la 

proximidad, teniendo en cuenta su composición espacial, así como también sus 

dimensiones, formas y funciones, logrando, de esta manera, una interrelación 

sistemática: 

 

Hemos de entender el orden como algo indispensable para el 
funcionamiento de cualquier sistema organizado, sea la de este una 
función física o mental (…) El orden es posible en cualquier grado de 
complejidad, en esculturas tan sencillas como las de la Isla de Pascua y 
tan complicadas como las de Bernini, tanto en una granja como enana 
iglesia de Borromini. Pero si no hay orden, no hay modo de decir lo que la 
obra trata de expresar. (Arnheim, 1977, p. 319). 
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El sistema de organización establece relaciones geométricas, estructurales y 

espaciales en las cuales se acentúan los componentes permanentes que sustentan la 

vida física y sensorial de los objetos. El sistema tiene un propósito, que es desarrollar 

de manera simple un organismo que posee un comportamiento que por su 

complejidad y flexibilidad es indispensable para su existencia. Las interconexiones 

dadas en el sistema dan como resultado una red tridimensional, regulando, a su vez, 

sistemas de flexibilidad, planificación, cambio, transformación y crecimiento. Se 

establecen relaciones físicas entre la circulación multidireccional, la distribución de 

módulos y los soportes estructurales (Catalano, 1998, p. 164-5). A su vez, los núcleos 

de la red determinan la posición de los espacios, su frecuencia y dimensiones: 

  

Cuando ordenamos una serie de partes o procesos elementales a fin de 
que trabajen solidaria y armónicamente en la consecución de un objetivo 
común, establecemos un sistema. El sistema funcionará y mantendrá su 
cohesión gracias a la existencia de leyes estructurales que regirán las 
relaciones internas y externas del mismo. Por lo tanto sistematizar es 
ordenar, estructurar es establecer leyes que regirán y mantendrán ese 
orden. (Valle, 1981, p. 21). 

 

 

Estructura y espacio son conceptos inseparables, cada uno, podemos decir, define al 

otro. Lo material y el continente visible se entienden como estructura, mientras que lo 

inmaterial y el contenido invisible, requieren percibirse.  

Continuamente el ser humano queda encuadrado en un espacio, a través del volumen 

espacial. Mediante los sentidos se visualizan movimientos y formas de los objetos. Los 

espacios entre los objetos y las cosas integrantes del entorno tienen un papel 

fundamental, no sólo desde el punto de vista funcional, físico, sino también en el 

aspecto perceptual. Se perciben sensaciones mediante el sonido, el tacto, el olfato y el 

gusto. Las cualidades del espacio respecto a la forma visual, la luminosidad, las 

dimensiones y la escala derivan por completo de sus límites, definidos por elementos 
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formales.  

Cuando un espacio comienza a ser aprehendido, encerrado, conformado y 

estructurado por los elementos de la forma, la arquitectura empieza a existir. (Ching, 

1998, p. 92). Se puede observar una dimensión de la experiencia individual en el 

ámbito de la estructura espacial: la sensación cenestésica de la ubicación de uno 

mismo, la configuración del entorno como un todo, la ubicación o la discriminación del 

sitio de referencia y la identificación de recorridos o rutas donde la experiencia 

principal es secuencial y motora. 

Se puede clasificar a los espacios, también, en estáticos y dinámicos: los primeros son 

aquellos que invitan a permanecer en ellos; mientras que los segundos son aquellos 

que incitan al movimiento. Aunque un espacio nunca sea totalmente estático, aunque 

no lo recorramos, el movimiento y la interpretación de ese espacio se realiza a través 

del trazado que por él hacemos con la vista. Lo estático cede paso a lo dinámico y lo 

simple a lo complejo, entendiendo que el espacio no se percibe como un instante, sino 

como un arte temporal. (Catalano, 1998, p. 20).  

 

 

1.2 Formación del espacio interior y exterior 

 

El espacio físico constituye un sistema que puede ser interior o exterior, abierto o 

cerrado, así como también puede poseer una o varias actividades que interactúen o no 

con otros ámbitos espaciales. (Litwin, Sorondo y Uriburu, 2008, p. 11). Contiene una 

escala horizontal y otra vertical que, a su vez, conforma un espacio volumétrico cuyas 

superficies pueden ser materiales o virtuales. Los límites de todo espacio envolvente 

son sus superficies. 

El espacio se forma a través de un conjunto de relaciones que conectan un objeto con 

alguien que lo percibe. Se establece por medio de la vista, aunque pueden participar 
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también el olfato, el oído y el tacto. 

El espacio exterior es un espacio natural o primitivo, existe a priori. El espacio interior, 

por el contrario, se da solo con la existencia del hombre; es un espacio hecho y 

artificial. Las influencias del medio ambiente en él son eliminadas por la función 

protectora del espacio interior. Este último espacio, el interior, en diseño, se delimita 

por tres planos: solado, muro y cielorraso. El espacio exterior, para esta disciplina, se 

crea al delimitar la naturaleza y desarrolla dentro de sí un orden centrípeto, 

constituyendo un espacio positivo, repleto de funciones. La naturaleza, en 

contraposición, es definida como un espacio centrífugo que se prolonga hasta el 

infinito, denominado espacio negativo. Las partes provistas de cielorraso se ven como 

un espacio interior y las que carecen de él se ven como un espacio exterior: 

 

El espacio vivencial del hombre se forma por la relación fluctuante del 
espacio interior y del exterior. Cuando el hombre está directamente 
cercado por un espacio hueco, surge la sensación del espacio interior 
donde este se establece por la proximidad con el hombre. Espacio interior 
y exterior no son conceptos que se hallan en polos opuestos, sino dos 
conceptos que dependen el uno con el otro y que deben ser contemplados 
como conceptos coherentes (…) El lazo de unión entre ambos lo 
constituye la forma. El límite perceptible por los sentidos es contemplado 
por lo general como línea de separación entre espacio interior y espacio 
exterior (…) La explicación de que el espacio es un intento de explicar un 
problema de orientación del hombre en el mundo. (Fonatti, 1988, p.44). 

 

 

La continuidad entre espacios interiores y exteriores es un símbolo  de inclusión y de 

pluralidad visual. Una forma cerrada es estática, mientras que una abierta es dinámica, 

por lo que permite expresión, cambio y adaptación a acontecimientos naturales 

(Catalano, 1998, p. 176). El espacio exterior se define como una extensión natural de 

todo lo circundante; mientas el espacio arquitectónico es definido como un conjunto de 

espacios, tanto real como imaginario, con proyección recíproca. Entre ambos se 

efectúa una línea, en cuya regla interviene la escala, relacionando las medidas de un 
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espacio con las de otro.  

La escala es la regla de pasaje de un espacio a otro. La proporción, por su parte, 

permite medir un espacio cerrado, relacionando las partes. Un sistema de 

proporciones tiene como característica una cualidad permanente que se transmite en 

un periodo de tiempo, percibiendo el todo en la parte y la parte en el todo. El objetivo 

de la proporción es crear un sentido de orden entre los elementos de una construcción 

visual, como señala Boudon (Boudon, 1980, p. 69).  

 

 

1.2.1 Límites 

 

En Diseño y Arquitectura los cambios espaciales son indispensables. Los límites 

cumplen una función relacionada con la de un contenedor. Al espacio lo definimos por 

sus límites, y, de acuerdo con ello, lo podemos clasificar en espacios contenidos y en 

espacios no contenidos. Los espacios no contenidos son aquellos que no tienen 

límites, salvo el mismo piso, y se caracterizan por ser espacios en donde la visión se 

pierde. Por otro lado, los espacios contenidos son aquellos que se presentan 

delimitados. El límite aquí expresa un lenguaje comunicativo, con símbolos y palabras 

que se manifiestan de manera directa o indirecta. La separación entre el interior y el 

exterior lo demarca el límite. En él se concentran los simbolismos del afuera con las 

necesidades del adentro. El límite, ya sea físico o virtual, es lo que construye el 

espacio. (Heidegger, 1954, p. 44). 

El Arte y el Diseño nacen con una nueva visión del espacio, desplegando creaciones e 

intentando modelar y gobernar los caracteres que lo componen. El espacio desconoce 

los límites entre las dos o tres dimensiones porque es un universo sin delimitaciones. 

(González Ruíz, 1994, p. 237). Las diferencias entre límite real y virtual no son muy 

rotundas, todo depende de la contundencia con la que se manifieste la sensación en el 
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diseño. La virtualidad o la realidad del límite tienen que ver con la sensación que 

pretenda transmitir el diseñador. La utilización de límites reales o virtuales tiene que 

ver con el significado del diseño. Estos permiten generar distintos espacios, siendo el 

límite aquello que marca la separación entre el interior y el exterior. Real o virtual, el 

límite es lo que marca el principio y el fin, el interior y el exterior, la inclusión y la 

exclusión, es lo que construye el espacio en toda su envergadura, como señala Martin 

Heidegger: 

 

Un límite no es aquello en virtud de lo cual algo concluye, sino, aquello a 
partir de donde algo comienza a ser lo que es, inicia su esencia. Espacio 
es esencialmente lo que se ha dejado entrar en sus fronteras. La forma 
tiene lugar dentro de una delimitación, que es la inclusión y la exclusión en 
relación con un límite. Por este hecho, el espacio entra en juego. Es 
ocupado por la forma plástica caracterizada como volumen cerrado, como 
volumen perforado y como volumen vacío. (Heidegger, 1954, p. 44). 

 

 

1.2.2 Escala 

 

El término escala se refiere a la propiedad que tienen todos los elementos visuales 

para influenciarse, modificarse y relacionarse los unos con los otros, siendo el método 

patrón el hombre. Este término alude al tamaño de un objeto comparado con un 

estándar de referencia, dado por él en relación con un objeto. La proporción otorga 

una justa y armónica relación que puede ser de magnitud, de cantidad o de grado. 

(González Ruíz, 1994, p. 222). 

Las distancias de observación modifican y alteran las formas y las relaciones entre un 

objeto y su entorno mediante el control de la escala. En lo concerniente a la escala, 

esta refiere a la dimensión técnica o al tamaño de una construcción en función de 

otros elementos y también por referencia a medidas métricas, medidas técnicas, 

medidas visuales y medidas estéticas. Una experiencia visual no es descriptible en 
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términos de centímetros de tamaño y distancia, grados de ángulos o longitudes. Estas 

mediciones estáticas sólo definen el estímulo, que es el mensaje enviado al ojo por el 

mundo material. Medir, por definición, es comparar una cantidad con el fin de 

determinar cuántas veces una primera contiene a otra segunda. La escala se 

diferencia, a su vez, entre la Geometría y el Diseño, por medio de la adaptación del 

espacio continente a las dimensiones del contenido y es concebido a través de la 

escala de representación de un plano, de la escala humana, de escala de niveles de 

concepción y de escala de percepción en función de la distancia. 

 

 

Resumen del capítulo 

 

En este capítulo se ha definido el concepto de espacio, diferenciando el espacio 

estático del dinámico, el exterior del interior y el contenido del no contenido. Se han 

determinado los aspectos fundamentales y los componentes que lo conforman y lo 

organizan. Además, se ha trabajado con la noción de los límites, que fue definida 

como aquello que marca la diferencia entre los distintos tipos de espacios analizados y 

que, por ende, los define y constituye. 

El término escala también ha sido conceptualizado y relacionado con el de proporción, 

siendo este último quien crea un orden entre los elementos de la construcción visual.  

Se han detallado además los elementos que se utilizan para analizar la diferencia de 

una construcción en función de otra. 
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Capítulo 2. Jerarquías de un espacio 

 

Toda percepción es un acto de búsqueda, de significado y de comunicación. La 

percepción visual en términos generales provee información acerca del espacio y, en 

términos particulares, no fue desarrollada sólo para contemplar la belleza, sino para 

interpretar los datos de los sentidos en función de construir contextos significantes. 

(González Ruíz, 1994, p. 133). 

 

 

2.1 Percepción visual y forma 

 

La percepción visual es el conjunto de actividades que comprende el proceso de la 

visión al recibir el hombre las distintas señales del mundo circundante. Esta refiere al 

modo en que las señales visuales son recibidas por la psiquis. El ojo y el sistema 

nervioso conforman un todo en el acto de percibir, dado que el proceso de la 

percepción visual, en realidad, se compone de tres fases: la sensación, la selección y 

la percepción, propiamente dicha. La forma es una de las características esenciales 

que la vista capta, pero el aspecto de un objeto no sólo se determina por la imagen 

que impresiona en la retina, sino por lo que la memoria visual aporta en el acto de ver. 

La parte no visible de las cosas también pertenece a lo que percibimos, porque la 

percepción del conocimiento anterior y la observación están ligadas. En las formas que 

percibimos dentro de nuestro campo visual buscamos siempre una regularidad y una 

continuidad: 

 

Los medios con los cuales accedemos a la comprensión del espacio son 
nuestros sentidos, y en particular la visión. Las relaciones de forma, color, 
de distancia, de tamaño y de textura de los cuerpos conforman nuestro 
mundo espacial, tanto como el juego de volúmenes, de transparencias, de 
luces, de sombras y de movimientos. Todos son elementos de la 
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organización formal que contribuyen a nuestra percepción del espacio. 
(González Ruiz, 1994, p. 181). 

 

 

Toda percepción implica movimiento para que contribuya a la unidad de diseño y debe 

poseer una cualidad espacial. Pallasmaa (2003) explica que históricamente en la 

cultura occidental, la vista ha sido considerada como el más noble o notable de los 

sentidos. Ya en la Grecia clásica se suponía que el pensamiento tenía su basamento 

en la vista. Heráclito sostenía que los ojos son testigos más exactos que los oídos. Y 

Platón, también, consideraba a la vista como el mayor don que la humanidad poseía e 

insistía en que los universales éticos debían ser accesibles al ojo de la mente. 

Asimismo, Aristóteles, que fuera discípulo de Platón, la consideraba como el más 

noble de los sentidos. Tiempo después, en el Renacimiento, la vista, dentro de los 

cinco sentidos conceptualizados en un sistema jerárquico, aún era considerada el 

órgano más elevado. A diferencia de otras épocas, nuestra cultura ha ordenado y 

separado los sentidos con más claridad. La vista y el oído son ahora considerados los 

sentidos privilegiados, mientras que se considera a los tres restantes como sensoriales 

arcaicos en el código de la cultura. 

La percepción mediante la vista nunca es una reproducción fotográfica del exterior, 

sino un proceso cognitivo que está en relación con la personalidad del ser humano, 

con sus intereses y con su trayectoria; es netamente subjetiva y, como consecuencia 

de esto, producto de nuestras experiencias. La información visual se capta de muchas 

y diversas maneras. El modo en el que se ve el mundo afecta casi siempre aquello 

que se ve. La percepción del espacio es etérea, tridimensional; un espíritu que crea 

dos sensaciones simultáneas, dentro y fuera del mismo. Podemos pensar en la 

manera en que se percibe en el interior del Partenón: la sensación de estar envuelto 

en un espacio en el centro del universo, capturado por la naturaleza concéntrica de su 

cúpula semiesférica, por su forma estática y regular, comprendiendo su totalidad, 
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sintiendo el poder envolvente, forma y escala de este. 

En Geometría, son suficientes tres dimensiones para describir la forma de cualquier 

cuerpo sólido y las ubicaciones relativas de los objetos entre sí. El tiempo también se 

añade a las tres dimensiones del espacio, a los cambios de la forma y a su ubicación.  

La percepción puede entenderse como un fenómeno de expectación o de hipótesis. 

Percibir implica un ciclo de tres. En un primer momento, se está preparado para ver, 

oír, oler, gustar alguna cosa en particular, y esto evoca la idea de una hipótesis, la 

aparición de procesos cognitivos y motivaciones derivados de situaciones ambientales 

precedentes. El segundo paso del proceso perceptivo es la entrada de información 

proveniente del medio. Y el tercer y último paso en el ciclo es un procedimiento de 

verificación y/o de confirmación del primer momento. 

Muchos de los pequeños órganos receptores situados en la retina se combinan en 

grupos por medio de células y a través de esas agrupaciones se obtiene una 

organización de la forma visual. Existen variaciones subjetivas en las percepciones del 

color y, por otra parte, sin embargo, se encuentra culturalmente unificada la 

interpretación de los mismos. El color produce sensaciones al actuar directamente en 

el subconsciente: motiva reacciones. Existen estudios que tienen que ver con las 

sensaciones que producen estos en el ser humano. Las variables consideradas son 

dadas por los materiales con los que está conformado un espacio, sumados a la 

intervención de la luz y de la sombra, de las texturas, de los matices y de la intención 

del color. 

El color posee un carácter asociativo indispensable en el impacto emocional que 

causa, al residir en bases inconscientes e intuitivas de la psiquis humana. El 

reconocimiento visual de los valores del color se desarrolla según las profesiones, 

pudiendo tener distintos significados según los órdenes estéticos, funcionales o 

experienciales. Una definición consciente o racional de esto implica un conocimiento 

basado en la experiencia real; mientras que una definición inconsciente, se origina en 
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las profundidades emocionales. 

El término Forma se refiere a una apariencia externa, reconocible y sugiere una 

referencia a la estructura interna, al contorno exterior y al principio que le confiere una 

unidad al todo. Incluye un sentido de masa o de volumen tridimensional. Lo concreto 

del aspecto esencial es dado por el contorno que le otorga la apariencia formal. El 

contorno es la principal característica distintiva de las formas, surge de la 

configuración de las superficies y aristas de las mismas: 

 

Toda forma puede considerarse, desde el punto de vista físico perceptual, 
como un sistema integrado por un juego de relaciones entre variables 
morfológicas y el hombre. Este sistema, por el solo hecho de serlo, estará 
siempre regido por una estructura (…) El hombre-forma-entorno. Estudiar 
las relaciones que se establecen entre estas tres entidades contribuye a 
develar las estructuras en que está basado el diseño. (Valle, 1981, p. 158). 
 

 

La categoría de forma es la que muestra qué partes de la naturaleza están 

relacionadas entre sí, integrándose en todas sus funciones, y la posición que ocupan 

en ese todo, así como también qué grado de dependencia e independencia poseen. 

Estas formas integran cantidad y cualidad, orden y sentido. La organización de un 

objeto se constituye sobre la base de leyes, según dónde y cómo se presenten 

estímulos próximos, organizados según ciertas normas inherentes al espacio 

equilibrado: 

 

Las formas tienen características visuales: tamaño, dimensiones, que 
definen las proporciones, la escala la determinada su tamaño en relación 
con el de otras formas del mismo contexto. El color es el matiz, la 
intensidad y el valor que posee la superficie de la forma, es el atributo que 
distingue una forma de su propio entorno e influye en el valor visual de la 
misma. La textura es la característica superficial de una forma, que afecta 
tanto a las cualidades táctiles como a las superficies de las formas. La 
posición es la localización de una forma respecto a su entorno. La 
orientación es la posición de una forma respecto a su plano de 
sustentación. La inercia visual es el grado de concentración y estabilidad 
visual de la forma, que de su geometría y de su orientación relativa al 
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plano. (Ching, 1998, p.33). 
 

 

Las formas se pueden clasificar como regulares e irregulares. Las formas regulares 

son aquellas que relacionan sus partes entre sí con un vínculo firme y ordenado y las 

irregulares son aquellas cuyos pares se presentan desiguales en cuanto a sus 

características. 

La forma puede entenderse desde dos puntos de vista: uno, como aspecto fijo y 

estable, y otro, como aspecto dinámico, en constante movimiento. Toda forma posee 

un precedente del cual surge y evoluciona. Las cualidades dinámicas de las formas, 

los colores y los sucesos son un aspecto inseparable de toda experiencia visual.  

La forma, como conformación de objetos aislados, por su distribución en el espacio y 

por las acciones particulares que las vinculan, compone una nueva forma: la del 

entorno como forma propia. En un proyecto, la forma debe ser coherente con el fin de 

lograr un ordenamiento nuevo. 

Las cualidades y aptitudes de las formas, en todos los campos de acción posibles 

dependen de sus características mórficas, de las partes o elementos que se relacionan 

no sólo funcionalmente entre sí, sino también con la totalidad. 

El medio en el que se incluye la forma puede ser natural o artificial, o una conjunción 

de uno y de otro. La forma, pensada desde la Arquitectura, es el punto de contacto 

entre masa y espacio. Las texturas, los materiales y la modulación de luz y de sombra, 

se combinan para articular el espacio.  

La actividad del hombre se exterioriza por medio de las formas, es decir, de 

estructuras significativas. Estas formas son entidades perceptibles que manifiestan su 

pensamiento, sus sentimientos y su actividad física (Valle, 1981, p. 13-14). 

Bustamante Acuña (2007) menciona que las formas poseen un significado social. La 

utilización de los límites, reales o virtuales, tiene que ver con el diseño y el significado 
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del mismo. Estos generan distintos espacios, que, según la forma de materialización 

de sus límites, se pueden clasificar en espacios rígidos, blandos, modulados, 

continuos o irregulares. 

 

 

2.1.1 Principios Gestálticos 

 

Merleau Ponty escribe: “Mi percepción no es una suma de datos conocidos visuales, 

táctiles y auditivos, percibo de una forma total, de todo mi ser, capto una estructura 

única de la cosa, una manera de ser que habla a todos los sentidos a la vez” 

(Pallasmaa, 2010, p. 66). 

Nuevas ideas provenientes de la Psicología de la Gestalt se generan para construir un 

enfoque sobre la psicología de la forma. El conjunto de principios y leyes que de él 

emergen se entrelazan en la Gestaltheorie, teoría de la forma o teoría de la Gestalt. El 

término Gestalt, en lengua alemana, no posee un término equivalente en nuestro 

idioma, el más próximo es el de “forma” o de “estructura”, que evoca la idea de una 

configuración formal en el que las partes se relacionan con el todo, no sólo la 

apariencia externa de las cosas.  

Esta teoría ha tenido influencia en el terreno de la Física y en el de la Biología, y ha 

hecho un aporte decisivo para la comprensión de la realidad y la construcción del 

pensamiento sistemático. Sus principios han influenciado tanto el campo de la 

Morfología, como el Arte Visual y el Diseño en general. Este último encuentra aquí uno 

de los fundamentos que más ha contribuido en relación a la percepción visual. La 

psicología de la forma le permite al diseñador aprehender operaciones perceptivas de 

la psiquis y dirigir la búsqueda de nuevas formas. González Ruiz (1994) sostiene a 

este respecto: “La Gestalt es un proceso inherente a la naturaleza humana. Cada 

persona organiza las cosas en estructuras o totalidades y ve y experimenta las cosas 
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en estos términos” (p.132). 

Los psicólogos de la Gestalt desarrollaron una evolución en su disciplina por sobre las 

técnicas asociacionistas y mecanicistas al comprender la percepción como fenómeno 

de estructuras y no sólo como mero fenómeno de adiciones. Aunque la percepción 

como organización influye, para entender el proceso perceptivo es necesario verlo 

como una búsqueda de significado, y no como un proceso de organización formal. 

(Frascara, 2000, p. 61).  

En un área perceptiva hay dos componentes importantes: la búsqueda de significado, 

en principio, y, luego, el encuentro del significado sobre la base organizada de 

estímulos visuales. Dicha organización se sostiene en los principios de segregación e 

integración que permiten separar y relacionar componentes sobre los ejes de la 

semejanza, la proximidad y el cierre, formando así las leyes básicas de la percepción 

establecidas por la escuela de la Gestalt. 

Todo lo que ocurre en algún lugar está determinado por la interacción entre las partes 

y el todo, si no fuera así, las diversas inducciones, atracciones y expulsiones no 

podrían darse dentro del campo de la experiencia visual. 

La Psicología de la Gestalt estudia la conducta masiva y señala que sus 

características  dependen de las condiciones del ambiente geográfico y que son 

condicionantes entre sí. Los psicólogos de la Gestalt confirman que la percepción no 

es solo una sumatoria de estímulos aislados, sino que es algo que ocurre para 

incrementar al existente, cualidades diferentes de la realidad. (Fonatti, 1988, p. 107). 

Kohler (1997) señala que a nuestra experiencia la constituyen objetos con 

características que perturban o cambian con total independencia de nosotros.  

Desde el punto de vista de la percepción, puede interpretarse a los conjuntos como 

totalidades y no como una superposición de estructuras, ya que estas sólo aparecen 

en el análisis y durante el proceso generativo. La totalidad de la Gestalt no es sólo lo 

que se percibe sino también una consecuencia del proceso. (Valle, 1981, p. 164). Por 
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lo que se demuestra que cada observador varía dentro de ciertos límites y de acuerdo 

a sus experiencias y referentes. 

La escuela de la Gestalt permite una revalorización de la experiencia directa, como 

señala Kaufmann (1996). Otorga la ventaja de determinar qué fuerzas se ponen en 

juego para determinar que una experiencia directa surja con determinadas 

características. Las fuerzas que se ponen en juego son dinámicas y organizan el 

campo de percepción.  Existen conductas de masa o molares, en este sentido, que 

son todas las conductas que cotidianamente podemos observar y describir. Además 

de ellas existe otro tipo de conductas, las moleculares, que son aquellas que tienen su 

inicio en la excitación de un receptor sensorial periférico, donde se genera un impulso 

transmitido por la fibra nerviosa. Este proceso llega a centros nerviosos que producen 

una respuesta que se transmite a los nervios y termina, finalmente, en una contracción 

muscular o en una secreción glandular. “La conducta molecular es la conducta que 

estudia el conductismo” (Kaufmann, 1996, p. 74). 

Ver algo implica verlo en un lugar, dentro de una totalidad; situarlo en nuestro campo 

visual en relación al espacio. Ninguna forma es un hecho aislado, todas ellas tienen su 

ubicación en alguna acción de ver y todas entablan una relación, como señala 

Kaufmann (1996). 

 

 

2.2 Sincronía. Extensión del tiempo perceptual. 

 

Cuando las formas no sólo están en el espacio sino que además se 
mueven, se incorpora una dimensión más al proceso perceptivo: el tiempo. 
No el tiempo empleado por un observador que se desplaza mientras ve un 
objeto fijo, sino que transcurre para que una forma móvil complete su 
movilidad o su desplazamiento. Se refiere al tiempo en el que emplean las 
formas mientras efectúan sus movimientos. Las naturales y atemporales, 
como el universo, la materia, el mar, las nubes, o el fuego, las naturales y 
temporales, como los organismos vivos, y también el tiempo que emplean 
las formas artificiales, las creadas por el hombre. (González Ruíz, 1994, p. 
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267). 
 

 

En la dimensión temporal, el movimiento físico permite la utilización total de las 

sensaciones del ritmo, la escala, la estructura y el volumen. A su vez, las percepciones 

tienen que ver con tres dimensiones básicas, que son largo, ancho y profundidad, 

además del tiempo y del movimiento. 

El tiempo puede condensarse o estirarse mientras que la imagen visual puede 

desarrollarse desde las convenciones del realismo hasta las ilusiones más profundas y 

ágiles, según los espacios en los que se estén generando. Kubler (1988) afirma que 

en las imágenes el movimiento se disuelve y se divide en etapas; que el tiempo y el 

espacio se funden en una sola unidad (como se cita en Catalano, 1998, p. 150). A 

partir de la existencia de los efectos del movimiento múltiple en el espacio, surge el 

concepto de relatividad que provee al tiempo de un doble sentido y produce que el 

espacio mismo deje de ser considerado una línea para ser percibido como un 

volumen. También se condensan procesos relacionados con el tiempo, el espacio, los 

cambios de estado y la densidad para llevar a cabo pensamientos abstractos con los 

que se crean lenguajes visuales. Intervenciones de tiempos en función de los espacios 

concretos o virtuales definen diferentes trascendencias marcando ritmos, secuencias, 

frecuencias con disímiles características alternantes, homogéneas, abruptas, 

interrumpidas, dinámicas y uniformes. Se trata de combinaciones en direcciones 

establecidas obedeciendo a una regla de diferenciación gradual y permaneciendo 

como variaciones reconocibles en la percepción visual. El ritmo se visualiza según el 

estilo acorde a la sensación. Las comunicaciones visuales se basan en la realidad 

tanto de la luz, el color y la textura como del espacio, el movimiento y el tiempo. Las 

dimensiones se observan en relación con la escala, el contorno y el volumen de todo 

aquello que lo rodea:  
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La relación espacio/tiempo en la arquitectura es el resultado de 
reverberaciones visuales creadas por el espacio, es decir, del número y la 
duración de imágenes superpuestas que permanecen presentes en 
nuestros ojos y memoria. La presencia del tiempo en arquitectura es 
determinada por el número, intensidad y frecuencia de experiencias 
visuales, percibidas superpuestas por nuestros sentidos al observar un 
espacio dinámico. 
El mismo concepto se aplica en reverberación visual, un espacio o 
secuencia de espacios, debido a la variedad de sensaciones visuales 
percibidas, lo que requiere más tiempo en su lectura y apreciación. 
(Pallasmaa. 2003, p. 149). 

 

 

De acuerdo a lo citado, puede interpretarse que el espacio, la materia y el tiempo se 

funden en una única dimensión, en la esencia del ser que se conecta con la 

consciencia. Concretamente, el individuo puede identificarse con este espacio, este 

lugar, este momento, y, finalmente, estas dimensiones, que pasan a ser parte de una 

misma existencia. (Pallasmaa. 2003, p. 72). 

La arquitectura es el arte que comunica entre el hombre individual y el mundo. Esta 

conexión tiene lugar a través de los sentidos. La arquitectura alude a cuestiones 

propias de la existencia humana en el espacio y el tiempo. Pero también se vincula 

con cuestiones metafísicas, relacionadas con la interioridad y la exterioridad, con el 

tiempo, la duración de la vida y con la muerte misma. Los actos estéticos y culturales 

se adaptan a la experiencia cambiante del espacio y del tiempo, porque implican la 

construcción de representaciones y espacios. 

 

 

2.3 Ritmos, secuencias y frecuencias 

 

El ritmo implica la idea de repetición como medio para organizar en arquitectura las 

formas y los espacios. Hace alusión a todo movimiento basándose en la recurrencia 

modulada de elementos e intervalos regulares o irregulares. Al seguir con la vista los 
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elementos recurrentes de una composición y avanzar en una secuencia de espacios, 

podemos relacionarlo con el concepto de movimiento.  

Toda relación de espacio-tiempo adquiere un ritmo y destaca la estructura espacial y 

la reverberación de imágenes percibidas en una integración. La presencia del tiempo 

no sólo está presente en un espacio, sino que se encuentra en todo lo que existe 

tridimensionalmente. Cada espacio tiene su significado, dado a través de la definición 

de un uso, de una posición y/o tamaño y por secuencias y frecuencias que determinan 

el grado de continuidad visual. (Catalano, 1998, p. 119). La evolución tecnológica se 

ve favorecida por el sentido de la vista, en este punto, porque es el único sentido que 

tiene suficiente rapidez, como señala González Ruíz: 

 

El ojo penetra en la materia y en el espacio y permite al hombre mirar 
simultáneamente a los lados opuestos del globo, las experiencias del 
espacio y tiempo han pasado a fundirse unas con otras mediante la 
velocidad, clara vuelta a las dos dimensiones, a una temporización del 
espacio y a una especialización del tiempo (…) Los módulos o partes 
idénticas o similares, cuando se repiten, actúan como medidas de acentos 
y pausas, que forman una unidad dinámica. Arriba y abajo, a la izquierda y 
a la derecha, recto y curvo, claro y oscuro, pequeño y grande, son 
opuestos que en sucesiones repetidas pueden crear ritmos visuales en el 
espacio y en el plano. Estos opuestos están ligados por un patrón común y 
constituyen una sucesión orgánica que forma siempre una unidad 
Gestáltica. (González Ruíz, 1994, p. 237). 

 

 

En algunas situaciones, el ritmo se utiliza como un recurso de diseño, para evitar un 

exceso de elementos dispares e inconexos dentro de un espacio. Todas las cosas y 

los sucesos tienen una ubicación en el tiempo. Cuando el suceso es desorganizado o 

incomprensible, la secuencia y la frecuencia se descompone y pierde su cualidad y su 

esencia. (Arnheim, 1979, p. 412). 
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Resumen del capítulo 

 

En el presente apartado se ha descripto el concepto de percepción y se ha 

desarrollado una explicación sobre su proceso. Se ha tenido en cuenta el sentido de la 

vista y el modo en que ella afecta a la percepción general. Además, se ha realizado un 

breve recorrido histórico en cuanto al significado de este sentido en distintas culturas y 

épocas. 

Por otro lado, se ha considerado el término de forma y se lo ha descripto y analizado 

de modo exhaustivo. Se ha hecho una diferenciación entre las formas regulares e 

irregulares, entre las fijas y las dinámicas y entre los medios naturales y artificiales. 

Se ha trabajado también sobre la Psicología de la Gestalt y su enfoque sobre la 

Psicología de la Forma. Se ha descripto esta teoría y se la ha relacionado con el 

concepto de percepción y con su proceso.  

Por último, se ha explicado y descripto la dimensión del tiempo y el modo en el que 

esta influye en la percepción. Se ha referido al tiempo natural atemporal, al natural 

temporal y al artificial. El concepto de tiempo fue relacionado estrechamente con los 

términos de ritmo, de secuencias y de frecuencias. 
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Capítulo 3. Interiorismo 

 

Diseña quien soluciona problemas para los cuales la solución debe tener como 

condición necesaria materialidad y, en consecuencia, forma. El diseño es el producto 

de una conducta asertiva del diseñador, de la combinación de la imaginación, de la 

fantasía, del pensamiento, de la lógica y, también, de los límites. Un acto creativo es el 

gestor del proceso de diseño, aunque este no lo constituye en sí mismo y de por sí. 

 

 

3.1 Diseño 

 

Como señala Iglesia (2010), el término diseño y aquello a lo que nos referimos con él 

se ha modificado en los últimos años. Su empleo es distinto. De la rigidez que 

implicaba su concepción como sustantivo se ha pasado a la productividad que connota 

en tanto verbo:  

  

La palabra diseño ha adquirido una connotación de sortilegio. Hasta no 
hace mucho tiempo, diseño significaba un esquema bidimensional, tal 
como una figura en un empapelado. Se hablaba de un diseño 
arquitectónico, diseño de puentes. La palabra diseño ha tenido una 
modificación en el aspecto gramatical. El antiguo diseño era un sustantivo, 
el centro de la atención era el de un esquema. El nuevo diseño es un 
verbo, que denota una actividad que penetra en todas las fases de la vida 
contemporánea. Este cambio de enfoque  del diseño, sustantivo, a diseñar, 
verbo, ha afectado nuestra forma de pensar. (Iglesia, 2010, p. 200). 

 

 

Diseñar es un acto humano, se diseña cada vez que se hace algo con una razón 

significativa. Diseñar es una acción creadora que cumple con los requerimientos de 

una finalidad. Prácticamente todas nuestras actividades presentan diseño en lo 

cotidiano. 
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La creación es el acto de dar existencia a algo nuevo. Es la capacidad de formar 

imágenes, sistemas, estructuras, formas, cosas o ideas no conocidas, resultantes de 

la conjunción de emociones y sensaciones a través de la imaginación o de la fantasía. 

La imaginación es la representación mental de aquello que nunca fue recepcionado a 

los sentidos; mientras que la fantasía es la representación de las cosas en forma 

sensible o bien la idealización de las reales. 

Crear significa hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad personal o social, ya 

sea material o no, y, por ende, no existe en el vacío, sino que forma parte de un 

esquema personal y social. En este proceso se proyectan cosas, elementos, formas y 

espacios que tienen como finalidad responder a dichas necesidades. Para llevar a 

cabo la creación se utiliza la imaginación, el conocimiento y la habilidad. En ocasiones, 

se confunde la creatividad con la inteligencia y con la habilidad, ambos, integrantes del 

proceso creativo. Existen muchos aspectos de la creatividad, pero se coincide en que 

se trata de una habilidad para combinar ideas, objetos o hechos en modo nuevo para 

un nuevo propósito. 

La teoría de la Gestalt enfatiza la importancia del pensamiento para reconocer la 

estructura de un problema, partiendo del establecimiento de la situación como un todo 

que se da simultáneamente y no paso a paso. La noción de actividad creativa no 

refiere a la calidad de un diseño. Por esto mismo, puede considerarse el hecho de 

que, muchas veces, en los casos en los que existe un mal diseño, esto puede no 

implicar o significar que el mismo no pueda ser creativo. Dicha actividad refiere, por el 

contrario, a una cierta libertad con respecto a las restricciones en el proceso mismo. 

Cuando el problema que se presenta no tiene una inmediata solución, se debe 

atravesar por estados intermedios de exploración y organización de los recursos para 

decidir la acción a seguir, hasta obtener la solución deseada. Un problema no se 

resuelve por sí mismo, pero sí, en cambio, contiene todos los elementos para su 

resolución. 
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Según Ramírez, la teoría del diseño es como una teoría invertida del 
conocimiento, mientras que la teoría del conocimiento es una teoría de 
cómo es percibida y entendida la realidad y de cómo se adecuan nuestras 
ideas con la realidad externa, la teoría del diseño es una teoría de cómo la 
realidad es producida y como las ideas y la experiencia pueden dar forma 
a una realidad externa. (Iglesia,  2010, p. 101). 

 

 

El Diseño de Interior es una práctica creativa que analiza la información programada 

estableciendo una dirección conceptual, guiando la dirección del diseño y elaborando 

documentos de comunicación y de construcción. Los diseñadores de interiores pueden 

realizar actividades como investigar, analizar la disposición de los objetos y realizar 

una descripción detallada. 

El diseño debe tener materialidad y, en consecuencia, forma. El diseñador necesita 

recibir tanto materia como energía e información, para cumplir con su función. 

Entendido como un sistema de trabajo, el punto más importante de este proceso es la 

información: un conocimiento sobre cómo el mundo es y cómo podría ser. Dentro del 

encuadre general existen muchos abordajes posibles y cualquiera de ellos que sea lo 

suficientemente riguroso puede resultar exitoso. La habilidad especial que debe tener 

el diseñador es la de descubrir problemas y soluciones conceptuales. Esto tiene que 

ver con la toma de decisiones dentro de un territorio proyectual, en el sentido de 

generar una  planificación de acciones tendientes a la consecución de un fin. Podemos 

decir que diseñar es una actividad orientada a resolver problemas cuya solución 

implica la producción de objetos, cosas materiales. Entender el diseñar es comprender 

la manera en que podemos idear objetos de diferentes especies. Cuando el problema 

que se enfrenta no tiene una resolución inmediata, casi irreflexiva por su inmediatez, 

se debe pasar, como ya señalamos, por estados intermedios de exploración y 

organización de los recursos para decidir la acción a seguir hasta obtener una solución 

deseada. Para constituir este saber hay que transitar los territorios de diversos campos 

disciplinarios: la Ingeniería Humana, la Psicología, la Investigación Operativa y la 



 

33 

Estrategia, como tantas otras. La investigación sirve para indicar direcciones y 

establecer marcos de referencia.  

 

El fenómeno de la investigación de las formas tiene una importancia 
fundamental en diseño, ya que en general el juicio que hace la gente sobre 
las formas -instrumento transitado por factores de naturaleza significativa. 
En otras palabras, pareciera que el hombre necesita encontrar en los 
objetos conformaciones que de alguna manera le permitan reconocer algo 
de lo que le es familiar o que por analogía se lo recuerde. La gran dificultad 
que tiene el diseño moderno y contemporáneo para ser apreciado por el 
público en general, se debe a que este último le resulta muy difícil 
encontrar en las formas actuales, propiedades que las hagan significativas. 
(Valle, 1981, p. 60). 

 

 

3.1.1 Métodos y procesos de diseño. Función. 

 

El proceso de diseño es una sumatoria de decisiones, operaciones y soluciones que 

constituyen una cadena sin límite, en movimiento constante. Al igual que en cualquier 

proceso de resolución de problemas, las tomas de decisión son concernientes a fines 

que refieren a necesidades, valores y operaciones metodológicas. En un proceso de 

diseño se trabaja con un equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente, para producir 

finalmente un resultado.  

Las técnicas y los recursos utilizados, desde el enfoque de la metodología, tienen en 

cuenta elementos espaciales y constructivos probados en su uso a través del tiempo, 

ya que todos los métodos de trabajo poseen ventajas y desventajas. La teorización  

sobre el método de diseño se desarrolló intensamente en la década de 1960. La 

ingeniería, la arquitectura y el diseño industrial, son utilizadas con la finalidad de 

colaborar con y para el desarrollo de diversas estrategias dirigidas a resolver y a 

mejorar la eficacia de los diversos pasos del proceso de diseño. También son 

considerados como garantía contra errores. La intuición y la deducción como dos 

actos de conducta, se utilizan para alcanzar un conocimiento de las cosas. Se 
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entiende, como pautas trazadas por líneas de acción, que deben cumplirse sus 

protocolos para la formación de ideas.  

El método es, según la filosofía cartesiana, el camino para alcanzar la verdad de las 

cosas. En este sentido, siempre es necesario disponer de un conjunto de reglas que 

permitan que, a través de una observación minuciosa, no se tome como positivo nada 

negativo, y, que, a partir un acto de pensamiento, se llegue, mediante un camino de 

acontecimientos graduales y continuos, al verdadero conocimiento: 

 

La metodología en diseño es un proceso generador de análisis y síntesis, 
de prueba y error, de prueba de posibilidades y de aprovechamiento de 
posibilidades y de aprovechamiento de oportunidades. Durante el proceso 
de investigación de una idea y de tanteo de su potencialidad es importante 
que el diseñador capte la naturaleza y estructura esencial del concepto 
percibido y comprendido del sistema de ordenación de un modelo, el 
concepto original del diseño podrá, entonces, a través de series de 
permutaciones finitas, clarificarse y construirse más que ser destruido. 
(Ching, 1998, p. 370). 

 

 

El método proyectual consiste en operaciones dispuestas en un orden específico dado 

por la experiencia. El fin es conseguir un óptimo resultado. La serie de operaciones 

responde a valores objetivos que se transforman en instrumentos operativos en manos 

de los creativos. El método proyectual no es algo absoluto y definitivo para un 

diseñador, por el contrario, es algo modificable y en continuo cambio. Ciertas etapas 

metodológicas pueden estipularse para determinar un proyecto. Frascara (2000) 

proporciona un modelo teórico para este proceso. Plantea, como método a seguir, en 

primer término, la identificación del problema; luego de esto, la recopilación de datos; 

en un tercer momento, la síntesis y depuración de los datos; a continuación, la 

gestación de ideas; más tarde, la plasmación correcta y concreta de la idea; y, por 

último, la verificación del proceso. Este procedimiento se distribuye en tres fases que 

se interrelacionan entre sí: una analítica, una creativa y otra ejecutiva. El proceso 
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completo comprende la programación, la prefiguración, la construcción o 

materialización de los espacios y la verificación mediante su uso. El autor explica que 

la búsqueda de una solución debe ser racional y exhaustiva. Se refiere a que 

visualizar, estudiar condiciones y generar información acerca de un problema, es sólo 

la materia prima para el desarrollo de una estrategia y no para la solución del diseño. 

A partir de la estrategia obtenida se establecen los objetivos de un proyecto y se 

define lo que el diseño debe hacer y no lo que debe ser. (p. 78). 

 

En mayor o menor escala todo trabajo de diseño requiere un planeamiento 
a nivel estrategia comunicacional, otro a nivel de visualización y otro a nivel 
de producción. Los dos primeros aspectos implican estudio del problema, 
desarrollo de propuestas y anteproyectos. El tercer aspecto implica 
organización de recursos y producción final. (…) El diseñador también 
considera espacio y tiempo en relación con el resultado final (…) Los 
métodos, más que una técnica mecánica son una ayuda para el desarrollo 
de diversas estrategias dirigidas a resolver una gama variada de 
problemas; están dirigidos a abreviar y mejorar la eficacia de los diversos 
pasos en el proceso del diseño, no ha proporcionar soluciones 
prefabricadas. (Frascara, 2000, p. 76). 

 

 

La función determina a la forma y si una apariencia distinta se presenta se debe a 

otras intenciones la llevaron a conformarse como tal. Por lo tanto, cuando se idea y se 

proyecta con una intención básica, la función se refiere a la capacidad instrumental de 

la forma y a la capacidad para actuar sobre el psiquismo a través de los sentidos. 

Existe una apariencia de las cosas que permite reconocerlas como lo que son. Esta 

apariencia indica el uso de un objeto y, por lo tanto, como resultado de la observación, 

la función se manifiesta en la conformación de las cosas. 

La función es la capacidad de acción de una forma o de las partes de la misma, que 

proporciona un vehículo a las emociones, los sentimientos o los pensamientos con el 

fin de transmitir una carga determinada. La relación forma-instrumento consiste en la 

capacidad directa para otorgar significación y sentido a todos los elementos 
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observables y tangibles. 

Cuando se habla de la simplicidad de un diseño, se refiere al modo en que se 

organizan las partes en toda su estructura. Esta es la que define el lugar y la función 

de cada una de ellas en su conjunto. Simplicidad significa ordenamiento, no 

elementalidad. Comprensión de lo esencial, ante lo cual todo lo demás debe 

subordinarse: 

 

A pesar que el hombre siempre ha creado formas que respondan a una 
función su conceptualización aparece en el racionalismo. El estilismo había 
suplantado la verdadera razón de las formas. Se producían formas sin 
contenido y el racionalismo se ve obligado a definir función de manera 
positiva y pragmática. (Valle, 1981, p. 27). 
 

 

3.2 Tratamiento del espacio 

 

La arquitectura es la actividad de crear espacios para uso de los individuos. El uso de 

estos espacios por  las personas está dado por una función social  en un marco de 

significado cultural. 

El hecho arquitectónico es el espacio o conjunto de espacios creados por el hombre 

para ser usados por él mismo. Las actividades humanas necesitan de espacios para 

desarrollarse y estos pueden representarse en distintas clases, que por sus límites se 

definen como interiores, intermedios y exteriores. La ideación y la organización de 

estos espacios es tarea de los diseñadores. Un espacio interior se presenta cubierto y 

cerrado, mientras que el exterior, por el contrario, es descubierto y puede estar 

cerrado o no. El espacio intermedio, a diferencia de ambos, es cubierto y no se 

presenta cerrado en su totalidad.  

Dichos espacios pueden recibir tratamientos estéticos donde se materializa la textura y 

el color para transformar, modificar y crear objetos y/o valores simbólicos. La estética, 
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como parte de la filosofía que estudia lo bello y lo feo, históricamente fue incorporada 

a la arquitectura, a partir de reglas visuales y geométricas. Tanto en Egipto como en 

Persia, la geometría se había convertido en un instrumento constructivo; mientras que 

en Grecia fue utilizada para establecer relaciones visuales y reglas estéticas. Para los 

griegos, la palabra estética significaba “sensación”, tanto así, que sus templos fueron 

proyectados por un proceso analógico. 

La estética radica en las sensaciones creadas por la pureza de su concepto, la 

integridad constructiva y su vitalidad espacial; eleva los sentidos y el espíritu a un nivel 

enriquecedor. Frascara (2000) explica que toda comunicación incluye procesos 

cognitivos y emotivos, así como también información a nivel denotativo y connotativo. 

Lo estético es siempre comunicacional y merece tratamiento aparte. Afirma el autor al 

respecto: “En esta solución el diseñador debe integrar lo estético con todos los 

componentes del mensaje de manera de hacer que lo estético actúe como refuerzo del 

contenido y no pase a ser distracción”. (p. 72). 

En la arquitectura las reglas estéticas del pasado siguen vigentes. Su objetivo es la 

forma por la forma, sea esta ordenada visualmente, en estado de desorden, o, bien, de 

desintegración estructural. 

El elemento estético genera atracción o rechazo, comunica y contribuye a extender el 

tiempo perceptual que aporta al diseño. Todo tratamiento estético carga un significado 

y no es posible mejorar o empeorar su calidad estética sin alterarlo. A la característica 

superficial de la forma la genera la textura, cualidad básica para su configuración. Esta 

puede conectarse con el sentido del tacto, dependiendo del tratamiento físico de los 

materiales, o al sentido visual, cuando es captada por el ojo. También puede ser 

apreciada a través de ambos al mismo tiempo. Señala González Ruíz al respecto: 

  

Los medios con los cuales accedemos a la comprensión del espacio son 
nuestros sentidos, y en particular la visión. Las relaciones de forma, color, 
de distancia, de tamaño y de textura de los cuerpos conforman nuestro 
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mundo espacial, tanto como el juego de volúmenes, de transparencias, de 
luces, de sombras y de movimientos. Todos son elementos de la 
organización formal que contribuyen a nuestra percepción del espacio. El 
espacio es la relación entre la posición de los cuerpos, por consiguiente la 
creación espacial es la creación de las relaciones entre las posiciones de 
los cuerpos o volúmenes. (González Ruíz, 1994, p. 181). 

 

 

Un elemento puede recibir tratamiento en su superficie por medios naturales o 

mecánicos para adquirir una textura propia y así modificar su expresión. Los procesos 

de texturizados son diversos, cada material proporciona una textura diferente, según 

su naturaleza orgánica o inorgánica, como también por su composición física. Esto 

puede ejemplificarse con materiales como el metal, la madera, el mármol, el plástico, 

el vidrio y el papel. Todos ellos poseen una textura propia con características lisa, 

áspera, dura, blanda, cálida y fría.  

Como señala González Ruíz (1994), es el diseñador quien conjuga las características 

funcionales de los materiales utilizando una textura acorde a cada uno de ellos, 

logrando coherencia visual entre él y su expresión visual. El diseñador indaga 

soluciones de orden creativo a fin de propiciar la unidad entre el rol constructivo del 

material y la función estética de su apariencia. Si bien la textura es considerada como 

una de las variables durante la concepción formal de un producto, nunca es un fin en 

sí misma, sino que es consecuencia de las características internas del proyecto y de 

su manifestación tecnológica. El autor señala que, en cada material, se encuentra un 

archivo de recursos de texturización y que sólo hay que saber “detectarlos, capturarlos 

y capitalizarlos para ponerlos al servicio de la expresión” (p. 217). 

La materia se manifiesta sensorialmente por su olor, su textura, su grado de 

transparencia u opacidad y su índice de dureza y elasticidad. Todas estas variables 

derivadas de las propiedades físicas de los materiales constituyen, junto con la forma, 

una estructura de naturaleza compleja. A nivel sensorial, el juego de colores, texturas 

y transparencias tienen una fundamental importancia para el diseño.  
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El ojo humano posee un sentido de la vista que presenta varias propiedades 

independientes: puede reconocer formas, tamaños, distancias y, también, el color de 

las cosas, que, en consecuencia, se vuelven perceptibles al mismo. A través de la 

vista y sus propiedades el hombre se forma un concepto visual del mundo que lo 

circunda. El color se usa para distinguir la forma de su entorno y la percepción del todo 

o las partes. Para poder percibir es necesaria la luz, sin ella no habría percepción 

visual posible. Newton, en 1704, usó un prisma de cristal para analizar el fenómeno de 

los colores y estableció que la luz blanca del sol estaba compuesta de una serie de 

colores diferentes, como se observa en el arco iris. Este conjunto de rayos 

procedentes de la constitución de una luz compuesta fue llamado espectro. 

El círculo cromático es el punto de partida para comprender el color. Este pasó a ser 

una herramienta estándar internacional, tanto para la enseñanza del arte como para el 

diseño. Se basa en tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, los cuales se presentan 

en una colocación equidistante dentro del círculo. Los colores secundarios, a su vez, 

entre cada uno de los colores primarios, son el verde, el naranja y el violeta: estos se 

consiguen mezclando cantidades iguales de los dos colores primarios que los rodean. 

Si al color secundario contiguo se le añade una cantidad igual al tercer color, se crea 

un nuevo color, llamado terciario: amarillo / anaranjado, rojo / anaranjado y rojo / 

violáceo. 

Existen muchos factores que alteran el aspecto real de un color cuando se los utiliza 

en diseño. La luz puede lograr que los colores parezcan diferentes; incluso la luz 

natural, en distintos momentos del día. Todos los colores forman parte de un espectro 

electromagnético y la vibración de cada color tiene una longitud de onda propia, que 

provoca distintas respuestas a las que los individuos reaccionan física y 

emocionalmente. Afectan de distintas maneras a la mente y a las emociones.  

El color rojo, como color de vitalidad, de energía y de agresividad, es brillante y 

atractivo. Por otro lado, el azul es el color de la paz, de la armonía y de la lealtad, 
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generalmente es utilizado para lograr amplitud y también para provocar una sensación 

de frialdad. El color verde es el color de la armonía y de la curación, es versátil y 

proporciona neutralidad. El amarillo y el naranja son colores estimulantes, que se 

utilizan para usos sociales. Por su parte, el blanco aumenta la sensación de luz y de 

espacio; mientras que el negro absorbe los colores y bloquea la energía. 

Se considera que el diseñador cuenta con el color como herramienta más atractiva, ya 

que este posee la capacidad de crear ilusiones ópticas y de transmitir sentimientos o 

emociones de forma instantánea. 

 

 

Resumen del capítulo 

 

En el presente capítulo se ha trabajado principalmente la teoría del diseño y su cambio 

de enfoque a lo largo de la historia. Se ha relacionado al diseño con la creación, con la 

imaginación y, sobre todo, con la creatividad. Además, se ha descripto el rol del 

diseñador y las diferentes estrategias que este puede utilizar a la hora de diseñar un 

objeto determinado. 

Se ha analizado y desglosado el concepto de proceso y el de métodos de diseño. Los 

procesos de diseño fueron divididos metodológicamente en diferentes etapas: 

identificación del problema, recopilación de datos, síntesis y depuración de datos, 

gestación de ideas, plasmación correcta y concreta de la idea y verificación. 

La arquitectura fue relacionada con el concepto de espacio, ya que los individuos la 

utilizan con o para una función social determinada. Los espacios fueron 

caracterizados, a su vez, como de interiores, intermedios o exteriores. 

Por último, en este capítulo se ha trabajado con las nociones de estética, de textura y 

con la teoría del color. Esta última fue desarrollada profundamente. Se ha trabajado 

con los conceptos de espectro, de círculo cromático y con la diferenciación entre 
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colores primarios, secundarios y terciarios, mostrando cuál es la representación social 

de cada uno de estos y se ha hecho mención acerca del modo en el que ellos pueden 

afectar directamente, mediante el proceso de percepción, de distinta manera la psiquis 

humana. 
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Capítulo 4. Mundo Gastronómico 

 

En el capítulo anterior se describió la disciplina del Diseño de Interior, su método y su 

vinculación con la arquitectura. También se analizó la relación entre ella y la estética, 

como disciplina filosófica, la noción de textura y la teoría del color. En este capítulo se 

desarrollará la noción de Gastronomía Molecular como un recorte dentro de la 

disciplina gastronómica, partiendo de la noción de sabor. A partir de él se analizará el 

modo en que la cocina vanguardista diluye los límites culturales e históricos de la 

cocina tradicional entre salada y dulce. Para ello, se comenzará con una introducción 

sobre el estudio de la Gastronomía y los elementos que la conforman, a fin de poder 

definir y ampliar el conocimiento sobre la misma. Una vez desarrollado un análisis 

sobre estos dos tipos de cocina, en tanto disciplinas puntualmente definidas, se verá el 

modo en que ambas pueden fusionarse entre sí y los métodos mediante los cuales 

esto puede llevarse a cabo. Se analizará, finalmente, el Eat Art y el método de 

deconstrucción para llegar, de esta manera, al tema central de esta investigación: la 

Cocina Molecular de Ferran Adrià en su restaurante elBulli. 

 

 

4.1 Una arquitectura de los sentidos 

 

Un espacio arquitectónico se presenta a sí mismo con integridad y experiencia. Esta 

última puede aportar al mundo un contacto más íntimo con los sentidos del hombre. 

Pallasmaa (2003) sostiene: “Podemos distinguir varias arquitecturas según la 

modalidad sensorial que tiendan a enfatizar, junto a la arquitectura dominante del ojo, 

hay una arquitectura que también reconoce los campos del oído, el olfato y el gusto.” 

(p. 70).  

Entre las experiencias táctiles y gustativas existe un cambio de escenario sutil. Lo 
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mismo ocurre cuando la vista se transfiere al gusto, dado que ciertas percepciones 

visuales evocan sensaciones gustativas. La lengua recibe un estímulo sensorial y 

experimenta esta sensación sin tener conciencia de ello. La acción de comer implica 

un uso de todos los sentidos. Esto permite que, teniendo en cuenta a cada uno de 

ellos, se pueda producir la elaboración de un método creativo diferente de preparación 

de los alimentos. Esto genera, como resultado, un nuevo fruto, proveniente de la 

interacción entre varios de los sentidos involucrados. Además, esta interacción puede 

acontecer no sólo en un plato, sino también en una progresión de platos, permitiendo 

aportar estímulos a los sentidos de diversas maneras. Un plato, como sabemos, puede 

parecer una cosa y resultar otra; puede ofrecer una impronta estética y no presentar 

propiedades reconocibles anteriores, provocando, así, con el primer bocado, diferentes 

experiencias de orden sensorial. 

La vista es el primer sentido que transmite información sobre un plato, colabora para la 

identificación de sus componentes y posibilita la creación de expectativas acerca de su 

sabor. Tanto el concepto de un plato como el estilo personal del mismo puede ser 

reconocido por la vista, por el tipo de cocina, por tener el sello de algún cocinero en 

particular, a través de colores, formas y proporciones o por la confección final del 

mismo. La persona que se dedica a cocinar alimentos probablemente intentará que 

cada componente de una preparación acredite su presencia por su sabor, pero, 

además, proyectará que el plato sea visualmente atractivo; entendiendo que la vista 

también puede aportar mucho más  que un placer estético. 

El sentido de la vista en Gastronomía se puede caracterizar como un equilibrador de 

los deseos del apetito. Los placeres de la percepción visual invitan a la recreación en 

el disfrute, proponiendo un complemento sensorial de la actividad intelectual. El ojo 

nutre al resto de los sentidos en el acto de comer. 

El olfato resulta un elemento indispensable para el sabor. El potencial de este sentido 

va más allá de la percepción de los aromas de un producto y puede incorporarse en el 
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plato como un ingrediente o como un aporte para un estímulo determinado. Esto 

puede ejemplificarse con la existencia de los postres fríos que no poseen un olor 

característico propio. El olfato puede desencadenar la producción de jugos gástricos. 

Permite apreciar los aromas característicos de un componente en un plato o en un 

proceso culinario y colaborar como juez de calidad de un producto.  

A veces, el recuerdo más persistente de cualquier espacio es el olor. En algunas 

oportunidades, este le permite al individuo transportarse evocativamente a un espacio 

distinto del lugar en el que se encuentra realmente. 

 

Un placer de un viaje es familiarizarse con una geografía y un 
microcosmos de olores y sabores. Cada ciudad tiene su gama de sabores 
y de olores. Los mostradores de los vendedores callejeros son 
exhibiciones apetitosas de olores: criaturas del océano que huelen a alga, 
verduras cargadas de olor a tierra fértil y frutas que emanan la dulce 
fragancia del sol y del aire húmedo de verano. Los menús expuestos en el 
exterior de los restaurantes hacen que las fantaseemos con todos los 
platos de una cena, las letras que leen lo ojos se convierten en 
sensaciones orales. (Pallasmaa, 2003, p. 56). 
 
 

Cuando se libera un aroma intenso, en ocasiones queda manifiesta la interacción entre 

el olfato y el gusto, permitiendo al comensal adquirir sus propias conclusiones. 

El gusto es importante en el acto de comer, ya que las papilas gustativas identifican 

los gustos esenciales y valoran la sensación sobre lo agradable o no agradable, como 

así la estética lo hace desde lo bello y lo feo. Las cualidades espaciales del gusto y su 

interacción con el resto de los sentidos posibilitan diversas experiencias de placer. 

En su libro, El elogio de la sombra, Junichirio Tanizaki señala que incluso la cocina 

japonesa depende de las sombras y es inseparable de la oscuridad: “Cuando nos 

llevemos a la boca esa materia fresca y lisa, sentiremos fundirse en la punta de la 

lengua algo así como una parcela de oscuridad de la sala” (como se cita en 

Pallasmaa, 2003, p. 48). 

Existe una sutil transferencia entre las experiencias de todos los sentidos que puede 
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considerarse como extensión del sentido del tacto, la interacción entre la piel y el 

entorno o entre la interioridad del cuerpo y la exterioridad del mismo. 

En el sentido del tacto se condensan dos sensaciones esenciales: la temperatura y la 

textura. En cuanto a la temperatura, siendo esta la primera característica táctil, 

podemos sostener que sus variaciones son sutiles. Estas pueden ser reveladoras y en 

muchas ocasiones realzar el sabor. Se entiende, en este punto, que la comida debe 

limitarse entre los -20˚C y los 65˚C.  

La textura puede transmitir infinitas sensaciones. Diversos productos son valorados y 

aceptados por su textura. Esto puede verse ejemplificado en los casos en los que un 

puré o un líquido pueden transformarse en una mousse. La temperatura y la textura 

pueden percibirse tanto de forma táctil como gustativa. 

El oído es considerado el sentido menos importante de los sentidos en el acto de 

comer, pero, a diferencia de lo que se piensa, sí tiene una participación en este acto. 

Los sonidos asociados al plato, como el crujir al morder un alimento, influyen en la 

percepción del mismo. Por este mismo hecho, los profesionales de la industria 

alimenticia han investigado la importancia de dichos sonidos.  

Un último y nuevo sentido que es posible encontrar en la degustación de un plato es 

aquel que se encuentra basado entre los conocimientos o experiencias de un 

comensal y los propios elementos del plato. Este sentido, llamado sexto sentido, es 

estimulado por la creatividad en la elaboración gastronómica. Se logra basándose en 

diversos métodos creativos y en la intervención de los otros cinco sentidos. Todo ello 

genera una comunicación entre el comensal y quien ha sido el creador del plato. Una 

de las condiciones que necesita este nuevo sentido es la transgresión, porque ese 

plato no sólo debe proporcionar una satisfacción, sino también debe resultar agradable 

al gusto. (Adrià, 2010, p. 464). 

Adrià (2010) entiende que un comensal puede experimentar placer en varios niveles. 

Por un lado, existe un placer fisiológico que se origina en la satisfacción del apetito, el 
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cual es considerado básico por el autor. Otro placer es el que permite percibir los 

sentidos. Además de estos placeres, existe el placer conectado con las emociones y 

con las expectativas. Por último, existe un nivel más, que es el relacionado con la 

razón y con el placer intelectual, así como también con los recuerdos: el sexto sentido.  

Este nuevo sentido se relaciona con las emociones de los comensales que degustan 

sus platos favoritos y que logran evocar el recuerdo de experiencias vividas con 

anterioridad. Adrià (2010) sostiene al respecto que al responder a la comida 

emocionalmente, los alimentos pueden saborearse por el aroma: “Cuando huelo 

champiñones, huelo el campo, el sótano de mis abuelos. Es memoria emocional”. (p. 

207). 

 

 

4.1.1 Sabores. A qué saben las cosas. Universo dulce y universo salado. 

 

Difícil es explicar a qué saben las cosas. Según Adrià, existe un paladar mental de 

miles de sabores y texturas, de tiempo y de ensayos que forman la base de datos de 

quien realiza una creación culinaria, y que es lo que le permite utilizar sus 

conocimientos para poder combinarlos.  

Goldstein (2005) afirma que cuando se hace referencia al sabor se cree que se parte 

desde una experiencia con la comida y que el término proviene de la unión del gusto, 

es decir, de la estimulación de los receptores de la lengua y del olfato. La percepción 

del sabor para nuestra sociedad es un tema de reflexión, ya que gran parte de los 

individuos que habitan en este mundo no se alimenta necesariamente para vivir, sino 

para encontrar placer en el acto de comer. Ruth Reichl (1994), crítica culinaria del New 

York Times, lo expresa de la siguiente manera: 

 

Resulta toda una sorpresa hundir la cuchara en esta sopa de estilo suave y 
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experimentar una explosión de sabor. Los champiñones son la base de la 
sensación degustativa, la cual está rodeada por un halo de tonos cítricos y 
en la parte alta sobresale una nota resonante de dulzor. ¿Qué es?, ningún 
sabor en específico domina cada platillo, al principio uno se enfrasca en la 
búsqueda de sabores, en este complicado tapiz, fascinado por el arte con 
que están trenzados, pero uno acaba por renunciar y dejarse seducir (…) 
cada comida es una montaña rusa de sensaciones (como se cita en 
Goldstein, 2005). 

 

 

Su descripción no sólo enfatiza el deleite, sino también hace hincapié en la 

complejidad de algunos aspectos perceptivos que involucran a los sabores. Para 

Adrià, la pureza y la autenticidad del sabor son importantes, pero este no es el único 

sentido que puede estimular el acto de comer. También pueden integrarse el sentido 

del tacto, la textura y la vista. En las preparaciones, los contrastes con la temperatura 

son los que logran la textura; mientras que los colores y las formas son recursos 

involucrados en el estímulo de la visión.  

Montanari (2004), trazando un derrotero histórico, a este respecto señala que la 

simplicidad de los sabores, que en la actualidad es tan valorado por los cocineros 

creativos (los compuestos, el agridulce, lo ácido-dulce y lo dulce-salado) en la 

antigüedad era considerada una consecuencia de la falta de refinamiento 

gastronómico y de carencia de técnica culinaria. Así también señala lo que ocurre con 

las especias, que si bien se utilizaban con frecuencia y en dosis muy elevadas entre 

los aristócratas, quien difunde y busca su sabor desde fines del medioevo es la 

sociedad íntegra. (p.33). 

De acuerdo a lo explicado por Goldstein (2005), genéticamente, en la experiencia del 

gusto se encuentran diferencias influyentes para percibir el sabor de ciertas 

sustancias. Como por ejemplo, la capacidad para distinguir el sabor amargo del resto. 

Se llama catadores a quienes pueden percibirlo y no catadores o ciegos de sabores a 

quienes no puedan hacerlo.  

Estudiosos del gusto, según Goldstein (2005), coinciden en que se identifican 
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cualidades gustativas de acuerdo a cuatro sensaciones: lo salado, lo agrio, lo dulce y 

lo amargo, más un nuevo gusto llamado umami, que permite percibir al alimento como 

carnoso, jugoso y salino. Para confirmar la intensidad de estas cuatro cualidades 

básicas, Goldstein (2005) explica la siguiente presentación de Donald Mc. Burney al 

descubrir que algunas sustancias tienen un sabor predominante y otras son el 

resultado de la combinación de los cuatro sabores: 

  

Son compuestos que solo tienen una de las cuatro cualidades básicas, 
pero el cloruro de potasio tiene notables componentes salados y amargos, 
del mismo modo el nitrato de sodio tiene ucomo, sabor de una 
combinación de salado, agrio y amargo. Por lo tanto, los sujetos pudieron 
describir sus sensaciones gustativas con base en estas cuatro cualidades. 
De modo que lo salado, lo agrio, lo dulce y lo amargo han permitido 
explicar la experiencia del gusto. (Goldstein, 2005, p.490). 

 

 

La cocina actual puede interpretarse desde dos posturas opuestas: la de una cocina 

dulce y la de una salada. Estas pueden fusionarse, interrelacionarse o no, para 

organizarse de modo independiente. Históricamente estos universos siempre se 

diferenciaron, por un lado, estaban las entradas y los platos principales salados; por el 

otro, los postres y la repostería dulce. La experiencia culinaria planteada por la cocina 

molecular trabaja en la disolución de estas diferencias históricas. Es por eso que la 

cocina dulce precisa, para posibilitar la introducción de nuevas ideas al universo 

salado, de conocimientos técnicos, de rigor y de precisión en su realización, a fin de 

permitir crear nuevas experiencias.  

En el mundo de la cocina Molecular se diluyen los límites históricos trazados entre lo 

salado y lo dulce. La cocina Molecular, como señala Adrià (2010), no reconoce 

ingredientes nobles e innobles. En ella todos los elementos se nivelan y valoran de 

igual forma subordinados a un estilo de creación que permite explorar las fronteras 

culinarias, evitando la clasificación cultural rígida y represiva de lo propio o impropio de 
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un estilo de cocina. (p. 32). 

Con excepción de las carnes, la mayoría de los productos alimenticios pueden 

pertenecer tanto al universo dulce como al salado. El universo dulce puede 

beneficiarse por la antelación de su preparación y por estar distanciado del acto de 

comer. La unión de estos dos universos posee un atributo que le es otorgado por el 

intercambio de técnicas, texturas y aspectos conceptuales. La creación de nuevas 

ideas y aplicaciones es muy importante en el universo dulce, a diferencia de lo que 

ocurre en el salado. Como puede verse, por ejemplo, en la creación de un helado 

salado o de platos salados con inclusión de dulce en su presentación. En ocasiones, 

un plato es simplemente lo que es y no lo que uno espera de él, su categoría no es 

siempre absoluta. 

 

 

4.2 Lugar de identidad e intercambio 

 

Una cocina no puede abreviarse en un solo plato, por más simbólico que sea. Se 

entiende a la cocina como un conjunto complejo, producto de un cruce de culturas que 

forma parte de una estructura, de un estado de ánimo y de un conjunto de reglas 

precedidas por una suma de técnicas. De esta manera se reafirma la propia 

pertenencia cultural, como modo de nutrirse en un medio circundante. Participan en 

ella hombres y/o mujeres para poner en funcionamiento la carga cultural que les 

pertenece. 

La cocina presenta vocablos como en el lenguaje; presenta también una gramática, 

una sintaxis y una retórica propia. La gramática le da referencia a los productos y a los 

ingredientes; estos se ven presentados y organizados según reglas, como en las 

recetas, y así son resignificados para la transformación en futuros platos. Desde el 

punto de vista sintáctico, podemos aludir a la organización de los alimentos en 
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menúes. El componente retórico, por último, se relaciona con los comportamientos 

sociales. Esta analogía no funciona solamente sobre un plano técnico-estructural, sino 

también en la simbología que aportan dichos sistemas. Como el lenguaje en sí, la 

cocina otorga implicancia y expresividad a la cultura, funciona como depositaria de 

tradiciones y de identidades propias a un grupo social. Este sistema crea un medio de 

comunicación, es un instrumento de identidad cultural que permite el contacto con 

diferentes culturas.  

Las tradiciones alimenticias y gastronómicas son consideradas sensibles a los 

cambios y a la imitación de otras influencias. Cada tradición es fruto de una serie de 

innovaciones y de organizaciones que han acompañado a la cultura. Esta misma se 

manifiesta a través de tradiciones que se transmiten de generación en generación a lo 

largo del tiempo. La manera de convivir entre culturas hace a la función de cada 

espacio. Teniendo en cuenta la estructura socio-cultural, decimos, también, que hace 

a la idiosincrasia del lugar. Como respuesta al cambio de contexto de un elemento 

obtenemos otra significación para el mismo. En la cultura, las diferencias sociales y 

geográficas manifiestan distintas identidades. 

Desde el punto de vista de la historia, la civilización de hoy surge de la interacción 

entre la tradición romana y la germánica. Alimentos como el pan, el vino y el cerdo son 

considerados como agentes responsables de los signos alimentarios de la identidad 

europea; en cambio, sobre las costas meridionales del mediterráneo se consolida, 

desde el siglo VII, una nueva cultura, la islámica, que aparta en particular al vino y al 

cerdo por considerarlos alimentos impuros, correspondiendo a su creencia cultural. La 

cultura islámica aporta a este modelo gastronómico elaborado en esa Europa medieval 

toda una gama de productos. 

 

Desde el medio oriente y desde África llegan nuevas plantas y nuevas 
técnicas agrícolas, la caña de azúcar, los cítricos, verduras, como la 
berenjena o las espinacas, los árabes y sarracenos introducen en el 
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occidente, el gusto oriental por las especias y por lo agridulce, relanzando 
modelos que ya la cultura gastronómica romana había utilizado. Llevan a 
Europa también el cultivo y la cultura del arroz, en Sicilia introducen el uso 
de la pasta seca, género que los judíos difunden en Europa, y que tendrá 
una gran fortuna en Italia. La tradición se afirma y se desarrolla bien lejos 
de lugares de origen. (Montanari, 2004, p. 121). 

 

 

Los recetarios de cocina de la Italia meridional citados en textos medievales muestran 

signos de identidad local que corresponden al uso de ciertos productos provenientes 

de distintas zonas, exponiendo así, amplias influencias cosmopolitas. Es por ello que 

aparecen platos como el cuscús, de tradición árabe en dicho recetario. 

La comida concilia entre distintas culturas respecto a la invención de sistemas de 

cocina, cruces y/o influencias. La identidad y el intercambio muchas veces se 

contraponen, como si el intercambio fuera un obstáculo para proteger la esencia de las 

identidades, como patrimonio cultural.  

La historia muestra que la genética de una sociedad puede modificarse y redefinirse 

constantemente para adaptarse a situaciones nuevas, determinadas siempre por el 

contacto con culturas diferentes. Las identidades culturales, por sus particularidades, 

permiten la comparación con el otro, creando la propia diversidad. 

Se entiende que las influencias de otras culturas se manifiestan de variadas formas, 

como ocurre en el arte. La cultura Japonesa selló una fuerte tendencia, prevaleciendo 

a la espiritualidad, al ritual y a la secuencia que presentan los platos en una comida y 

al servicio en recipientes individuales. 

El intercambio de ingredientes y técnicas culinarias entre países existe desde los 

primeros iniciadores gastronómicos, incluso la cocina francesa que siempre fue 

rotulada como conservadora, se ha inspirado en platos y alimentos de otras culturas 

para incorporarlos a su propia tradición. La cocina fusión ha presentado, en los últimos 

años, una concentración coherente, en el espacio de un mismo plato, de técnicas, 

ingredientes y recetas de variados lugares del mundo. Ferran Adrià expresa respecto 
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al lenguaje gastronómico lo siguiente: 

 

Considero que la cocina tiene sus propias reglas, su propia historia y, por 
lo tanto, propicia su propio lenguaje. La cocina en general no solo puede 
satisfacer una necesidad fisiológica o proporcionar un placer sensorial, 
sino que provoca una emoción estética de primer orden, permite 
reflexionar en torno a los platos, anclarlos en una historia, establecer una 
evolución neta y traducible en conceptos intelectuales, con un plato o con 
la articulación de distintos platos en forma de menú, es posible “decir” algo, 
en definitiva, la cocina es un medio de expresión con su propio lenguaje. 
(Adrià, 2010, p. 401). 

 

 

Toda relación entre la cocina y las distintas culturas otorga un resultado creativo, dado 

que estas siempre aportan algo para aprender, para avanzar y para conectarse con los 

límites que existen.  

 

 

4.2.1 Evolución creativa. Eat art. 

 

Darwin, referenciado por Andrews (2011), sostiene que la cocina se inventó entre diez 

mil y dos millones  de años atrás. A este hecho lo categoriza como el mayor 

descubrimiento del ser humano después del lenguaje.  La transformación de los 

alimentos fue la tarea principal del antiguo cocinero. Como primer paso este debió 

sacar el alimento de su entorno natural. Muchas veces, con la ayuda de un recolector 

o de un campesino, estos arrancaban los alimentos de raíz o bien los cortaban; 

también los recogían, los atrapaban o los mataban. Darles forma fue el segundo paso 

que dieron: pelar, desgranar, destripar y desechar las partes no comestibles fue lo que 

hicieron. Como tercer paso, los cocineros alteraban la estructura molecular de los 

alimentos mediante diversos procesos como el secado, el remojo, el salado, el 

ahumado o el adobo. Posteriormente, en la edad moderna, a estos pasos se les 
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sumaron la aplicación de calor y la combinación de los alimentos con otras sustancias 

para obtener un resultado más sabroso. De esta manera, el preparado de la comida 

comenzaba a tener otro sentido: había nacido así la Gastronomía. (p. 167). 

Schraemli (1952) ha investigado que en el año 1000 de la era cristiana, en los tiempos 

de Carlomagno, se comía en mesas rectangulares, cuadradas o redondas. En ese 

entonces, se utilizaban manteles bordados y trabajados, como los tapices. Estos 

alcanzaban hasta el suelo. Luego fueron más cortos, para lucir las patas de las mesas 

que poseían un valor artístico. Por arriba de estos, se colocaban otros lisos, para ser 

utilizados por cierto nivel de comensales. Los comensales de segunda categoría lo 

hacían directamente sobre los primeros. Preferentemente se utilizaban mesas 

pequeñas porque en esa época utilizaban un plato y una copa cada dos personas. El 

uso del tenedor aún era desconocido, por lo que la gente comía con los dedos. Los 

criados ponían en la mesa cuchillos, cucharas y trinchantes a modo de horquillas. 

Posteriormente, desde Italia se expandió la costumbre del uso del tenedor, que se 

instaló recién en el Siglo XIV. Las preparaciones de los alimentos se servían 

directamente con los dedos desde los recipientes. 

En la era renacentista, Leonardo Da Vinci fue uno de sus mayores exponentes que dio 

comienzo la evolución de la cocina. Fue él quien modificó la cocina medieval, aburrida 

y arcaica, otorgándole importancia a los banquetes. Los cocineros de los nobles 

comenzaron a inventar nuevos métodos y recetas para la elaboración de los 

alimentos. Se abandonó la utilización de animales íntegros en platos terminados, 

sustituyéndolos por carne cortada. Comenzaron a utilizarse métodos de conserva 

como la sal y también se desarrolló la utilización de pastas y de postres. Si bien es 

cierto que Leonardo Da Vinci otorgó a la Gastronomía un gran progreso con la 

incorporación del uso del tenedor, su gran logro fue, ante todo, generar una visión 

diferente sobre este universo: el paso a una cocina basada en la calidad, con 

preocupación estética, por sobre una sustentada en la cantidad. (p. 242).  
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Con la presencia de las verduras talladas y los pequeños trozos de carne se podría 

considerar a esta como el surgimiento de la cocina gourmet. 

Es esencial reconocer que la Gastronomía forma parte de una evolución, con 

antecedentes tanto filosóficos como técnicos, y que es producto tanto de la evolución 

como de la revolución. La comida de hoy ha evolucionado ampliamente. Los procesos 

en la preparación también han dado un gran giro en la historia, muchas cosas de las 

que hoy en día se dan por sentado en la cocina antigua eran inimaginables: el hecho 

de que una comida de sushi esté a la vuelta de la esquina o bien que una ensalada 

contenga variedad de vegetales, por ejemplo. 

Se vuelve a tomar como referencia a Andrews (2011) para hablar de la cocina 

medieval europea francesa: 

 

La cocina sofisticada medieval europea francesa solía ser compleja y muy 
elaborada, usando todo tipo de especias y combinando ingredientes 
aparentemente dispares. A mediados del siglo XVII, el chef borgoñón 
Franchise Pierre La Varenne, publicó el primer libro de cocina francesa Le 
cousinier francois, en el que trataba de codificar y simplificar la cocina 
francesa. Abogó por el uso de hierbas frescas en lugar de especias. 
Popularizó hortalizas nuevas, defendió el uso de la mantequilla en lugar de 
grasas de animales derretidas, y formuló muchos otros caldos y salsas que 
definirían la alta cocina. (Andrews, 2011, p. 170). 

 

 

La Gastronomía actual tiene una firme influencia de la Nouvelle Cuisine, estilo surgido 

en Francia en la década del setenta, que se presentaba caracterizado por una cocción 

ligera y reducida. Esta cocina surgió desde esas líneas clásicas, aportando nuevas 

influencias en platos, ingredientes y técnicas para luego convertirse en una cocina de 

estilo independiente.  

A lo largo del tiempo se ha conservado la idea de que la cocina es cocina, y que su 

evolución debe recorrer un camino en torno a las premisas de esta disciplina, siendo lo 

suficientemente rica y compleja como para generar en sí misma su propia evolución y 
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su propio recorrido. 

El término Eat art refiere a la unión de Cocina y Arte. En tanto concepto, relacionar 

estos dos mundos no es algo nuevo. En el Siglo XX existió la posibilidad de ensamblar 

ambas disciplinas, pero siempre se realizó priorizando al arte antes que a la cocina. El 

futurismo y el Eat art son modelos de esas intenciones.  

La Documenta es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes 

del mundo. Desde el año 1955 se produce cada cinco años en Kassel, Alemania, 

siendo la última la realizada en el año 2007. La Documenta 12 destacó a la cocina 

como un exponente artístico. De ella participó el creador Ferran Adrià, entre otros 

cocineros del mundo artístico culinario.  

 

¿Puede la cocina ser arte? Esta pregunta se la hizo Roger Buergel, 
comisario de la documenta 12, y su respuesta fue la siguiente: Que se 
invitaba a Ferran Adria por su “inteligencia creativa”, por el hecho de 
trascender el mero mensaje gastronómico y ser capaz, con sus creaciones, 
de provocar una emoción estética, de la misma naturaleza que la que 
propicia una obra artística. (…) ElBulli se convirtió en el pabellón G de la 
Documenta, que en lugar de estar en Kassel estaba en Cala Montjoi. 
(Adrià, 2010, p. 401). 

 

 

Para crear un plato son necesarios los productos, es decir, la materia prima. De su 

elección depende el resultado exitoso de una comida. Se debe tomar al producto tal 

como es y tener en cuenta todas sus características. Además, se lo debe estudiar 

desde un nuevo enfoque, con sentido común, como un punto de partida para 

concretar. Es necesario tocar, girar, mirar el producto desde todos sus ángulos para 

poder comprender su forma, su densidad, su peso y su volumen. Las especias se 

utilizan tradicionalmente de una determinada forma y combinación, pero un cocinero 

puede hacerse a un lado de esa carga cultural para revalorizar lo que verdaderamente 

son, teniendo en cuenta sus propiedades y no lo que representan. Lo más importante 

en este punto es lograr una armonía coherente. 
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4.3 Métodos creativos 

 

Un estudio generalizado de los métodos creativos  aplicados a la música, 
el arte y la moda, como la visualización, el pensamiento lateral. La 
asociación libre o la lluvia de ideas, demuestra que los métodos pueden 
aplicarse a la creatividad gastronomica. (Adrià, 2010, p. 241).  

 

 

La creatividad consiste en idear algo nuevo que anteriormente no haya existido. Se 

entiende que crear no es copiar; que, particularmente, la creatividad en la cocina 

presenta diferentes niveles, que van desde una receta ya utilizada a la invención de 

una nueva con intervenciones a partir de otra anterior. En otro nivel, puede 

presentarse una técnica totalmente nueva, sin partir de previas recetas, que innove 

tanto en la presentación como en la preparación. Este último en Gastronomía es el 

punto con máximo nivel de creatividad. Aquí es importante la colaboración de 

diseñadores industriales para la concepción de recipientes, contenedores, cubiertos 

especiales y elementos en general. Todos ellos son componentes de un equipo 

creativo. 

Las ideas, los conceptos, las fotografías y dibujos participan en una concepción 

creativa. Éstos se documentan y se archivan para mostrar en un futuro la evolución de 

un plato o bien para ser utilizados como punto de partida para uno nuevo. Observar un 

ingrediente o producto y trabajar con él desde distintas formas, permite nuevas 

posibilidades de tratamiento y utilización. Una técnica o un concepto pueden crearse 

pasando por periodos de adaptación o bien mediante la desintegración de un plato 

existente. 

Existen distintas etapas para la elaboración de un plato, como la investigación, el 

tacto, el gusto y el análisis. Todas ellas posibilitan su materialización. Las siguientes 

fases son presentadas por Adrià (2010): la idea para desarrollar una técnica, un 

concepto o un plato nuevo se desarrolla a partir de uno o más métodos creativos o de 
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una forma intuitiva; se llevan a cabo pruebas y sus resultados se documentan con 

fotografías y anotaciones; se analizan las pruebas con el paladar mental de los 

cocineros y se comparan con las tablas de combinaciones de sabores anteriores; la 

última prueba da un prototipo que se transforma en un plato; los últimos retoques 

pueden obedecer a la necesidad de hacer que un plato potencie o reduzca contrastes 

de texturas o bien modificar su presentación. (p. 65). 

Un proceso creativo se logra observando al entorno, contactándose con nuevos 

productos y con nuevas posibilidades. Esta sistematización logra una nueva 

conciencia y un nuevo punto de partida. En gastronomía, se realiza la búsqueda de 

una técnica para cualquier proceso o combinación mediante las cuales un producto 

pueda cocinarse o transformarse. La premisa principal es siempre el concepto como 

forma de obtener y presentar los ingredientes de un modo concreto e identificable. Las 

técnicas de conceptos innovadores constituyen la máxima expresión de la creatividad 

y son el principal método creativo.  

Como parte de un método creativo, la acción de asociar consiste en producir listas o 

tablas de ingredientes que constituyen un punto de partida al que el cocinero aporta su 

dosis de imaginación y sus conocimientos. Las tablas generan una combinación 

infinita de sabores, ingredientes y técnicas, a partir de lo cual se decide el camino a 

recorrer. La inspiración, por su misterio y complejidad, es el método menos simple de 

comprender y sin embargo es el punto de partida de cualquier plato, ya sea a partir del 

arte o de la naturaleza. Por el contrario, la adaptación es la forma más simple del 

método, porque toma un plato que ya existe para transformarlo de acuerdo a las 

preferencias, los estilos o bien la estética de un autor. Lo importante aquí es no perder 

el punto de partida, es decir, la identificación del plato original.  

En un contexto culinario, el estilo minimalista, como método, permite reflejar la magia y 

el deleite de los sentidos con pocos ingredientes. Se trata de un concepto subjetivo 

que transforma un plato en lo más atractivo de sí mismo. Sólo una pequeña ración o 
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bocado, sin ornamentación, permite poner en evidencia la combinación de elementos 

que son necesarios para desplegar su esencia. Ese es el objetivo.  

 

El cocinero de hoy ya no se conforma con utilizar tal o cual método con la 
sencilla razón de que así los aprendió, ni con dejar librado a la intuición el 
resultado final de su esfuerzo, sino que aspira a justificar la elección y 
aplicación de los métodos de forma racional para satisfacer los más 
exigentes paladares. (Koppmann, 2011, p. 19).  

 

 

Se entiende que la creatividad no es un acto de magia, no aparece de la nada; la 

producción de un acto creativo depende de varios condicionantes. Según Adrià la 

síntesis está involucrada en la creatividad como un proceso primario donde aparecen 

aspectos puros de la esencia personal. En sus creaciones culinarias, los platos ya 

conocidos suelen descomponerse en sus componentes básicos para lograr cambiar su 

identidad física y posibilitar su recreación de diferente manera, otorgándoles nuevas 

formas y una nueva estética, sin perder la conexión sensorial con el plato original. De 

allí nace la utilización del término deconstrucción, inventado por el filósofo francés 

Jacques Derrida, lexema que luego se aplicó a la arquitectura posmoderna. 

Actualmente, la palabra deconstrucción es utilizada como concepto corriente en las 

cocinas de restaurantes de todo el mundo, porque este método, además permitir la 

creación de platos originales, potencia su apariencia. 

 

 

4.3.1 Deconstrucción gastronómica: elBulli, de Ferran Adrià 

 

Se ha explicado en el punto anterior de este capítulo que el término deconstrucción fue 

tomado por la Arquitectura desde el movimiento deconstructivista, creado a finales de 

la década del ochenta. Este método se caracteriza por la fragmentación y por la 
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manipulación de las ideas de la superficie en las estructuras, refiriéndose al acto de 

desmontar un edificio en pos de que puedan aparecer las verdaderas estructuras que 

se encuentran por debajo, ocultas. Por deconstrucción, en Gastronomía, se entiende  

la modificación de cada componente del plato, ya sea en su forma, en su apariencia, 

en su textura o en todos estos aspectos a la vez. Su nota característica es que a 

simple vista el plato creado no es reconocible, aunque el sabor en él siga intacto y 

preserve la esencia del original. En la cocina creada por Adrià se deconstruyen platos 

completos, como también un solo componente en distintas texturas: 

 

La deconstrucción va asociada a otros dos métodos: la reconstrucción y la 
inconstrucción. Se refieren a los métodos aplicados a la creación de un 
plato y al resultado final. Las diferencias no se aprecian a simple vista. La 
reconstrucción parte de un plato completo, es analizado y recombinado, 
modificado o no para obtener otro distinto. (Adrià, 2010, p. 240). 

 

 

La deconstrucción en la cocina parte del montaje de un taller creativo para desarrollar 

nuevos conceptos y técnicas que permiten el desarrollo de nuevos platos. Cuantificar 

el disfrute de una comida se hace engorroso porque cada persona tiene sus 

preferencias y su propia conceptualización. El objetivo es permitir deleitarse y 

sorprenderse con lo insólito y novedoso. La Gastronomía utiliza el proceso de 

deconstrucción para alterar, como dijimos, las estructuras clásicas de los platos ya 

conocidos. A modo de premisa, mantiene sus ingredientes principales y su sabor 

predominante. Este proceso tiene el atributo de modificar tanto las texturas como las 

presentaciones.  

En su libro Cocina Molecular,  Casalins confirma palabras de Adrià acerca de un plato 

reconstructivo, que con el fin de mantener el gen de cada uno de los productos, 

obtiene un resultado que le permite al comensal reconocer los sabores, gracias a su 

memoria gustativa, pese a no poder reconocer la conexión con su presentación. El 
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revolucionario gastronómico presenta elaboraciones como el jugo de una pechuga de 

pollo, la aceituna líquida, la mayonesa en hojaldre y la Argentina también cuenta con 

su espuma de chimichurri. La creatividad se da al cambiar la puesta en escena de un 

plato y mantener inalterables los sabores que se perciben, esa es la premisa. (como 

se cita en Casalins, 2010, p. 7). 

El restaurante elBulli, conceptualizado como un taller-laboratorio, originado como 

escenario innovador con técnicas gastronómicas revolucionarias, se encuentra 

ubicado en Carla Montjoi, en la provincia de Girona , España. Tuvo sus comienzos en 

1976 con la participación del cocinero Jean Louis Neichel, de formación clásica, quien 

aspiró a ponerlo en el universo de la gastronomía, inspirado en la Nouvelle Cuisine. En 

1981, Julie Soler asumió la dirección del restaurante y apostó por esa línea de cocina. 

En 1976 ganó la primera medalla Michelin y en 1983 recibió su segunda estrella. A 

comienzos del año 1984, Ferran Adrià se incorporó al staff de elBulli, convirtiéndose 

en jefe de cocina. Entre ese año y 1986 comenzó a crear nuevas versiones 

gastronómicas y creó platos representativos que hicieron a la evolución del 

restaurante. Entre los años 1987 y 1988 la filosofía de elBulli cambió completamente 

bajo el lema “Creatividad no es copiar” y comenzó su propia trayectoria creativa. En 

1990 la cocina empezó a tener un estilo más experimental y vanguardista, para 

volcarse, un año más tarde, al desarrollo conceptual de postres. Desde ese momento 

elBulli experimenta la cocina como un proceso creativo desentendiéndose de la 

necesidad de satisfacer a los clientes. En 1994 fue creado un equipo especializado en 

la estructuración y en la organización del proceso creativo y fueron incorporados los 

avant postres como un puente entre el mundo salado y el mundo dulce. Ferran Adrià 

es reconocido como el máximo exponente del mundo gastronómico. En el año 1997 

elBulli recibió su tercera medalla Michelin y comenzó a formar un menú de 

degustación. En el año 2000 se catalogaron los platos creados y comenzaron las 

primeras colaboraciones con diseñadores industriales. ElBulli retiró la carta y el menú 
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de degustación se impuso como su única opción. En 2003 la cocina japonesa ejerció 

en él una gran influencia y en el año 2005 la Universidad Camilo José Cela de Madrid 

creó la cátedra de Ferran Adrià de “Cultura gastronómica y ciencias de la 

alimentación”. En 2007 elBulli participó de La Documenta 12 y Adrià recibió la medalla 

de oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura por la Universidad de 

Barcelona; además de esto, su restaurante fue elegido por quinta vez como el mejor 

del mundo. (Adrià, 2010, p. 185). 

 

El esquema de evolución creativa es el resultado de un largo periodo de 
reflexión sobre cómo definir la cocina elBulli y los procesos creativos en los 
que se ha basado su desarrollo. El primer paso consistió en determinar 
que es lo que define cualquier cocina: los estilos y características de sus 
platos. A continuación el proceso creativo se desglosó en sus 
componentes principales para obtener una estructura a partir de la cual 
analizar la evolución creativa de elBulli. (Adrià, 2010, p. 137). 
 

 

Resumen del capítulo 

 

En este capítulo se ha analizado el concepto de espacio arquitectónico y se lo ha 

relacionado con el universo de los sentidos. Se ha descripto cada uno de los sentidos 

y la forma en que cada uno de ellos interactúa en el proceso gastronómico. Se ha 

detallado el modo en que estos últimos intervienen en la acción de comer y la manera 

en que en la interacción de los mismos surge un nuevo sentido. Este nuevo sentido 

que se plantea es aquel que se encuentra basado entre la experiencia del comensal y 

los elementos presentados en el plato, es estimulado por la creatividad del mismo. 

Además, se ha trabajado con el término sabor, en relación al cual se ha sostenido que 

incluye un universo dulce y otro salado. La unión de estos dos universos da como 

resultado el intercambio de técnicas, texturas y aspectos conceptuales. 
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Se ha descripto a la cocina como un producto de culturas, es decir, de intercambio de 

ingredientes y de técnicas culinarias. A este intercambio de culturas se lo ha 

denominado cocina fusión. Se ha definido también el concepto de Eat art como la 

unión entre cocina y arte. 

Por último, se han desarrollado distintas técnicas y métodos que pueden ser utilizadas 

para aumentar la creatividad aplicada a la gastronomía. Además, se ha descripto el 

término deconstrucción y la manera en que este influye en la Gastronomía. El capítulo 

ha incluido también la descripción de la historia del restaurant elBulli de Ferran Adrià. 
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Capítulo 5. Génesis de nuevas ideas 

 

Ser vanguardista significa adelantarse al tiempo. Adrià ha modificado la estructura de 

la alta o media cocina. Se lo tiene en cuenta directa o indirectamente por ser el chef 

más influyente y el más polémico de la cocina vanguardista. Ha sido aceptado por 

algunos y rechazado por otros; en algunas ocasiones fue acusado de fraude 

intelectual y/o delito nutricional. A pesar de esto, Adrià es reconocido por los avances 

creativos y conceptuales que ha logrado en las últimas dos décadas.  

 

 

5.1 Gastronomía vanguardista aplicada al interiorismo 

 

Por Gastronomía Molecular se refiere a la relación que existe entre la cocina y los 

procesos físico-químicos que ocurren durante la preparación y cocción de los 

alimentos. Otra caracterización del concepto de Gastronomía Molecular puede estar 

dada por la aplicación de conceptos científicos en el desarrollo de creaciones 

gastronómicas. A ella se refiere en función de exaltar la experiencia gastronómica 

desde una postura sensorial a fin de entender la influencia de los sentidos en el 

proceso de degustación o bien para priorizar y organizar el orden conveniente de los 

platos. 

 

El sentido más amplio y popularmente conocido como cocina molecular es 
la denominación de una tendencia gastronómica que se caracteriza por 
someter a los alimentos o a los ingredientes que componen determinado 
plato a procesos capaces de transformarlos de manera novedosa, 
obteniendo resultados sorprendentes. De esta forma pueden surgir infinitas 
posibilidades: leche eléctrica, ravioles transparentes, espumas de 
especies, helados salados, trufas de yogurt, caviar con chocolate, huevos 
con caramelo, entre otras preparaciones. (Casalins, 2010, p. 6).  
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Según Casalins (2010), en los comienzos de la cocina, la inventiva para preparar los 

alimentos siempre fue una cualidad fundamental. El autor sostiene que cocinar es la 

actividad de transformar los alimentos induciendo una metamorfosis en los 

ingredientes, proporcionando, así, una especie de alquimia. El alimento tiene su primer 

encuentro a través de los ojos, luego puede agradar al olfato y al gusto y finalmente 

hacer más satisfactorio el acto de comer. (p. 11). 

La creación de la Cocina Molecular no puede ser situada en una fecha exacta. Adrià 

sostiene que el inicio de esta tiene base en los fundamentos de la Nouvelle Cuisine, 

movimiento revolucionario francés que nació a finales de los años sesenta en el arte 

culinario. En el año 2008, el New York Times escribió un texto acerca de la historia 

gastronómica. En él se señala que desde principios de 1900 hasta aparición de la 

Nouvelle Cuisine no apareció ninguna transformación novedosa en la gastronomía 

mundial. Hasta ese momento sólo se escogía una receta y se la reproducía fielmente. 

(como está explícito en Andrews, 2011, p.171). 

Andrews (2011), escritor, comentarista gastronómico estadounidense y experto en 

cocina española, explica, en sus escritos acerca de la cocina vanguardista de Adrià, 

que desde la Nouvelle Cuisine ha existido un largo camino hacia el desarrollo para una 

nueva interpretación gastronómica. Desde entonces se observa a la cocina francesa 

desanclarse de su tradición con el fin de crear nuevas ideas y tendencias culinarias. 

De esta manera, se encuentra un nuevo modo de resolver antiguas intenciones en la 

cocina, que eran, por un lado, la búsqueda de la sencillez, y, por otro, la pureza del 

sabor. La Nouvelle Cuisine ha sido tomada como punto de partida para preparar lo que 

luego vendría a ser denominado como Cocina Molecular o de Vanguardia. El cambio 

de mentalidad surgió en esa época, así como también se produjo un cambio cultural, 

que dio origen a la aparición de este fenómeno. (p. 173). 

En el año 1980 Nicolas Kurti, físico húngaro, y Herve This, científico francés, 

estudiaron los procesos químicos y físicos que intervenían en una cocina. Esta es la 
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razón por la cual puede entenderse que ambos fueron piezas importantes para el 

ensamblaje de la gastronomía con la ciencia. Casalins (2010) fusiona el concepto de la 

cocina con el de laboratorio, la imagen del chef con la del científico. La olla con el tubo 

de ensayo. [Véase anexo Cuerpo C, imagen número 1]. Dado este avance en el 

mundo culinario, un grupo de chefs levantó la barrera de los antiguos creadores 

culinarios en pos de inventar una nueva gastronomía excéntrica, con una personalidad 

única y diferente a todo lo existente. (p. 5). 

 

Ferran Adrià inventó lo que se llama la “Gastronomía molecular”, que 
introduce a la ciencia en la cocina mediante el uso de productos químicos 
e instrumentos de laboratorio para producir comida extraña. Su mayor 
contribución a la cocina contemporánea es la transformación de todo tipo 
de ingredientes en espuma. (Andrews, 2011, p. 217). 

 

 

La Cocina Molecular cuenta con todos los ingredientes que se encuentran en una 

cocina tradicional, así como también con componentes de laboratorio específicos que 

se utilizan para elaborar sus platos. Casalins (2010) enumera una variedad de 

elementos, técnicas y tecnologías presentes en la Cocina Vanguardista, como, por 

ejemplo, el nitrógeno -líquido ingrediente estrella-, el alginato de sodio -derivado 

gelatinoso de las algas de aguas frías que se utiliza para espesar o gelatizar-, el citrato 

de sodio –que permite modificar la acidez de las preparaciones-, el polvo de plata, el 

titanio líquido, el ácido cítrico, el gluconolactato de calcio y la metilcelulosa. (p. 17). 

La técnica en la Cocina Molecular es un aliado importante porque es considerada un 

excelente recurso que permite desarrollar diferentes opciones creativas. Algunas 

técnicas de esta gastronomía son: la esferificación -formar pequeñas esferas de 

contenido líquido y sabores variados-, la criococina -técnica que permite la 

congelación instantánea sin cristalización y sin  modificación de sabor- y la 
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caramelización -técnica que parte de un caramelo ya frío y se lo funde en calor que 

finalmente lo lamina. [Véase anexo Cuerpo C, imágenes números 2 y 3]. (p. 21). 

En cuanto al aporte de la tecnología, Casalins (2010) ejemplifica que en ella se 

pueden utilizar materiales y maquinarias de nueva generación, así como también las 

ya existentes en el mercado gastronómico. Se pueden mencionar algunos ejemplos de 

maquinarias utilizadas como: el sifón, la minipimer potenciado, las máquinas de vacío -

utilizadas para la conservación y cocción de alimentos-, las cocinas eléctricas, el 

dosificador de salsas -para decorar los diseños de los platos- y licuadora. Algunos 

utensilios que se pueden utilizar son la máquina de helados, el horno a microondas y 

el horno a vapor. (p. 24). 

La Cocina Molecular no tiene un límite definido a la hora de la preparación. Lo ya 

conocido y utilizado puede hacerse presente de una manera distinta. Las 

preparaciones de la comida molecular son referentes exclusivos de esta vanguardia 

gastronómica.  

Se pueden mencionar algunos elementos que componen y arman la estética de este 

fenómeno: las espumas, los aires, los humos, las gelatinas calientes, los helados 

salados, el granizado y los jugos congelados. Estos se presentan con características 

elaboradas que van desde el color y la textura hasta la forma, para cumplir así una 

organización espacial desde un determinado elemento que los contiene. [Véase anexo 

Cuerpo C, imágenes número 4 y 5]. 

La presentación de la cocina vanguardista se caracteriza por representar un estilo 

minimalista. Su armado suele ser austero y sencillo. Su presentación contiene poca 

cantidad de ingredientes para lograr, de esta forma, un atractivo que la caracteriza. En 

el estilo minimalista no se suelen utilizar platos llenos. A su vez, los colores, las 

formas, las texturas, los volúmenes y las transparencias compiten entre ellos para 

protagonizar el diseño interior de un plato. 
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Los platos del elBulli representan varios tipos de minimalismo, en primer 
lugar está el minimalismo del bocado que se refiere a una pequeña ración 
que se come de un bocado y concentra tantas sensaciones como sea 
posible. El término de declinación se ha utilizado en elBulli para describir 
un tipo de minimalismo que presenta un solo ingrediente en formas y 
texturas diferentes. Los platos muchas veces se presentan sin adornos, 
solo con su propia sustancia gelatinosa natural como parte del plato. ElBulli 
también recoge una variedad de minimalismo denominada pluralismo que 
en lugar de centrarse en un mismo ingrediente, presenta productos de una 
misma familia en un mismo plato. (Adrià, 2010, p. 141). 

 

 

¿Molecular o de vanguardia? Algunos creativos culinarios que realizan este tipo de 

gastronomía aceptan el término de Cocina Molecular, mientras que otros prefieren 

utilizar el concepto de Cocina de Vanguardia. A su vez, Casalins (2010) señala que 

otros optan por definir su producción como Cocina Tecnoemocional, pretendiendo 

erradicar la connotación de laboratorio que es intrínseca a la palabra “molecular”. La 

Cocina Molecular propone el término de Cocina Conceptual, lo cual no siempre 

coincide con las bases de esa cocina. Adrià la designó como una comida 

Técnicoconceptual. (p. 35). 

¿Molecular o diseño? Ambos brindan la posibilidad de proyectar nuevos horizontes 

con el objetivo de un encuentro que permite descubrir una similitud entre la 

Gastronomía Vanguardista y el Interiorismo. Estas disciplinas plasman y materializan 

el concepto de interior y exterior protegiendo la identidad y el espíritu creativo, 

permitiendo así el encuentro de otras alternativas para generar ideas y disparadores 

en una búsqueda que da lugar a nuevas posibilidades.  

Se entiende que una determinada secuencia de ideas, técnicas y métodos pueden ser 

elementos para armar un lazo enriquecedor entre ambas disciplinas. Además, 

posibilitan la construcción de ciertos condicionamientos de un proyecto para producir 

la génesis de nuevas ideas. La intención de sustentar este proyecto desde la Teoría 

de la Gestalt se basa en que esta permite generar principios de integración entre las 

dos disciplinas en cuestión: el Diseño de Interiores y la Gastronomía Molecular. Ambas 
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presentan desde sus orígenes contenidos diferentes. La estructura de esta teoría se 

asocia con un patrón funcional y común en un todo organizado, siendo este “un todo  

es más que la suma de sus partes”. De esta forma, permite dar al objeto en cuestión 

una pertenencia adquirida en un determinado tiempo, forma, estructura y creación. 

Las observaciones, sensaciones y experiencias propias que participan en este 

proyecto tienen estrecha relación con la percepción que define la Gestalt para 

encontrar un marco de contención y de aprendizaje. Tanto el Diseño de Interiores 

como la Gastronomía Molecular, transcurren por un recorrido diferente, pero se 

encuentran y comparten similitudes. Este recorrido se construye por una secuencia de 

elecciones de elementos, en un proceso de desarrollo y creatividad.  

Un ambiente en el que se enfatice la experiencia gastronómica y se plasme el diseño 

creará un concepto que proporcione identidad al espacio y evitará competir con el 

armado y el diseño de un plato, tanto en su interior como en su exterior. Por lo tanto, 

crear espacios para las propuestas gastronómicas implica la intervención de un 

ambiente en equilibrio, con un clima particular y una experiencia única. Ejemplo de 

esto es el restaurante Evo, situado en Barcelona. El mismo se haya a ciento cinco 

metros de altura y posee una vista panorámica de la ciudad de Barcelona. La cúpula 

en donde se encuentra fue proyectada por el arquitecto Richard Rogers. La producción 

gastronómica ofrecida allí por Santi Santamaría plantea una experiencia que tiende a 

la satisfacción sensorial íntegra: los métodos de cocción tradicional se entremezclan 

allí con la última tecnología gastronómica en un espacio cuya arquitectura moderna y 

su disposición de luces y colores se entrelaza con la visión del cielo y del 

Mediterráneo, siendo símbolo de un ambiente equilibrado en donde se interrelaciona el 

Diseño con la Gastronomía de Vanguardia. [Véase anexo Cuerpo C, imágenes 

número 6, 7, 8 y 9]. 

Se puede observar un paralelismo entre la Gastronomía Molecular y el Interiorismo 

cuando se comprende la existencia de dos universos gastronómicos como son el dulce 
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y el salado o la existencia de un mundo exterior y otro interior en la disciplina del 

Interiorismo. También puede pensarse en el modo en el que la gastronomía ha creado 

y experimentado un nuevo sentido llamado “sexto sentido”; así como el Interiorismo 

propone una cuarta dimensión de la experiencia con el concepto de “tiempo”. El 

concepto de sentido para la gastronomía y el término de percepción para el 

Interiorismo hablan paralelamente de una intervención inherente a la esencia biológica 

de un ser. Se observa asimismo que ambas disciplinas comparten sistemas 

metodológicos de trabajo y de desarrollo, como también procesos para la creación de 

nuevos proyectos. El estilo minimalista coincide en las dos disciplinas como una 

cualidad, un atributo y un aspecto estético en un escenario de la actualidad. En cuanto 

a la historia, ambas comparten una evolución que conforma y completa a cada una de 

la otra, para establecer así su integridad y su identidad. 

Como puede observarse en lo expuesto hasta este punto, ambas disciplinas 

comparten los conceptos de cambio de estado interior y exterior. Esto se constata al 

observar las coincidencias que se dan entre sus estructuras, su espacialidad y su 

tiempo. En el libro Psicología de la Alimentación de Ogden (2003) se sostiene que la 

Gastronomía puede comprenderse mediante estos tres conceptos, partiendo desde el 

punto de vista de una perspectiva cultural. Este marco de referencia, otorga una idea 

de función en determinados espacios y tiempos, respondiendo a estructuras 

específicas. Todo plato de comida contiene una estructura profunda subyacente, 

común a diferentes culturas. El autor destaca cinco tipos de sistemas de clasificación 

de comidas en las que siempre se encuentra un estado interior y otro exterior. En esta 

clasificación, las comidas, según los presupuestos de su origen, de sus creencias, de 

sus temperaturas, de la salud y de los condicionamientos sociales aportan un análisis 

basado en la contemplación de las mismas teniendo en cuenta el medio a través del 

cual se comunican, manifestando una serie determinada de significados. La búsqueda 

de una estructura profunda subyacente de la comida, señala que este enfoque 
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demuestra la capacidad de que los significados de la comida varíen de una cultura a 

otra y de una época a otra demostrando así un cambio de contexto y de tiempo. Se 

destaca así el carácter de la comida como acto comunicativo, transmisor de 

sensaciones que actúan como medio de comunicación entre los individuos que 

comparten una misma identidad cultural. (p. 59).  

Ogden (2003) asegura: “[que] La comida facilita información sobre la identidad 

personal y actúa como una comunicación de necesidades internas, [de los] conflictos 

internos y el sentido del yo”. (p.67). Cocinar a diario, comprar alimentos, estudiar 

economía del hogar son consideradas expresiones exteriores, actividades que según 

sus estructuras muestran la cultura en las que se encuentran individualizadas. En este 

sentido, la comida está entrelazada con los significados en un tiempo y en un espacio 

específicos, al igual que en Diseño de Interiores en que la interpretación de los 

distintos espacios en su estado interior o exterior dependen también del momento y 

del lugar en que son desarrollados, estableciendo identidades y diferenciando culturas.  

Cuanto mayor es la observación de las coincidencias entre ambas disciplinas, 

mayores son las probabilidades de innovación y de éxito de las propuestas. Esta es 

una ecuación que ejemplifica la necesidad de planificación para optimizar espacios, la 

obtención de resultados finales ajustados a las funciones y la precisión en las 

elecciones.  

Es esperable que la gastronomía reciba aportes, conceptos y criterios del Interiorismo 

para desarrollar su actividad, a la vez que se plantea un gran desafío desde la 

gastronomía, con la atribución de nuevos valores y conceptos, al mundo del Diseño de 

Interiores. Para demostrar estos conceptos, se puede ejemplificar con las siguientes 

imágenes encontradas en www.diariodegastronomia.com en las que puede 

reconocerse la búsqueda de una identidad conceptual entre el Diseño de Interior y la 

Gastronomía: en la primera (imagen número 1) y en la segunda (imagen número 2) se 

puede reconocer un paralelismo entre la estructura de diseño, que semeja a un huevo, 
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y el elemento culinario, isomorfismo que refuerza su mutua pertenencia; en la tercera 

imagen (imagen número 3) se puede percibir la interrelación entre un espacio 

funcional y la gastronomía, ya que el Diseño de Interior utiliza galletitas dulces, un 

elemento proveniente de la cocina dulce, en su constitución. 

 

Imagen número 1                                        

     

Estructura transportable con forma de huevo fabricado en material de poliéster ligero. 

 

Imagen número 2 

 

Esta estructura consta con una cama, un cuarto de baño y una cocina. 
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Imagen número 3 

 

Ascensor revestido con un papel formado con pequeñas galletitas dulces que transmiten sabor al lamerlas. 

 

 

Resumen del capítulo 

 

En este quinto capítulo, se ha definido el concepto de Gastronomía Molecular y se han 

analizado y desarrollado los elementos, las técnicas y las tecnologías necesarias en el 

ámbito de la cocina vanguardista. Esta última ha sido caracterizada por un estilo 

minimalista: por la elección de un armado austero y sencillo y por poca cantidad de 

ingredientes. 

La Nouvelle Cuisine fue presentada como base fundamental y punto de partida de la 

Gastronomía Molecular. Se ha realizado un recorrido histórico acerca del modo en que  

esta ha ido evolucionando hasta llegar a la cocina vanguardista. 

Se ha realizado un paralelismo entre los conceptos de Diseño de Interiores y de 

Gastronomía Molecular, el modo en que se interrelacionan, se complementan y 

finalmente el punto en el que se encuentran. Además, se han presentado ejemplos 

gráficos de cómo el Diseño de Interiores ha tomado conceptos de la Gastronomía 

Molecular. 
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Conclusión 

 

La comparación y el planteamiento de un paralelismo entre el Diseño de Interiores y la 

Gastronomía Molecular, exponiendo la integración de dichas disciplinas desde la 

observación de sus estructuras, sus técnicas y sus métodos a partir de un abordaje 

sincrónico, permite el surgimiento de nuevas ideas creativas para el Diseño de 

Interiores. Ideas que están representadas bajo un paradigma organizado por los 

conceptos de interior y exterior, y que se podrían definir a partir de un diálogo 

simbiótico entre sí. Una mirada integradora de los conceptos estructurales en las 

disciplinas de Diseño de Interiores y de Gastronomía Molecular explicita la 

interrelación entre ambas y permite observar la manera en que estas comparten los 

principios del diseño, siendo pasibles de ser sometidas en una misma acción creativa 

conjunta con un determinado fin estructural. Como se ha planteado a lo largo del 

trabajo, los conceptos de color, de textura, de forma, de orden espacial sumados a una 

particular densidad o impronta estética pueden ser aplicados a propuestas creativas 

de diverso orden, como las provenientes del ámbito gastronómico. Los conceptos, 

características y fortalezas constructivas con las que se articula el diseño interior 

dentro de un espacio, teniendo en cuenta las actividades que se llevan a cabo en él, 

pueden ser aplicados en este sentido, al diseño interior de un plato de alimento. 

En el ámbito del Diseño de Interiores así como en el de la Gastronomía, el cambio de 

estado de interior a exterior se comprende como un proceso de producción, en el que 

los componentes estructurales trazan un recorrido en diferentes etapas hasta su 

conclusión o presentación final. Este derrotero constituye una secuencia que comienza 

con la elección de las materias primas, pasa por la preparación y concluye con la 

entrega final. Este recorrido se desarrolla en espacios integrales con la finalidad de 

crear experiencias únicas. Las sensaciones producidas al degustar una preparación 

rodeada de un ambiente que enfatice la experiencia gastronómica, en el que el diseño 
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se plasme con la mayor combinación posible creando un concepto que proporcione 

identidad al espacio, evitará competir con el armado y el diseño de un plato, tanto en 

su interior como en su exterior. Crear espacios para las propuestas gastronómicas 

implica la intervención de un ambiente en equilibrio, que permita generar un clima 

particular para lograr una experiencia satisfactoria que movilice todos los sentidos del 

individuo. 

Los cambios relevantes para el Diseño de Interior planteados en el presente trabajo 

han sido introducidos teniendo en cuenta la necesidad de postular un espacio temporal 

amplio para la asimilación de la propuesta y su posible implementación. Entendiendo 

que requieren de un tiempo para ser asimilados.  

Introducirse en las transformaciones materiales, intelectuales o científicas requiere de 

un gran esfuerzo y necesita de una interpretación que se ve sometida a los límites 

epistemológicos de una época o de una disciplina. Todo acto creativo novedoso 

representa un desprendimiento de lo anterior y parte de las implicancias de una 

necesidad determinada para poder iniciar un nuevo camino de aprendizaje y saber. 

Los cambios manifiestan un descubrimiento, una renovación. Constituyen un hito y 

aportan a una continua evolución dada por una sucesión de decisiones que nos acerca 

a la construcción de una nueva realidad. Las nuevas interpretaciones plantean el 

descubrimiento de ideas y de pensamientos que se traducen en un fluir de elementos 

tangibles e intangibles, que aparecen en progresión en un espacio diferente. El acto de 

diseñar, entendido en tanto acción creativa, implica un proceso a la vez conciente e 

inconsciente cuyo resultado está determinado por la necesidad de dar nuevas 

soluciones a los problemas humanos que se plantean y tiene como origen la 

inspiración. Crear es inventar nuevas aplicaciones para las tareas más ordinarias, 

observar y desarrollar conocimientos desde otras perspectivas, exponer conceptos 

como aproximación a nuevas ideas y, en definitiva, descubrir parte del futuro. Para 

tener ideas creativas es importante estar preparado. La formación de base es 
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imprescindible, ya que sin ella la labor creativa se dificulta. 

Diseñar es una acción que lleva adelante quien encara problemas para los cuales la 

solución debe tener de modo ineludible y necesario materialidad y, por eso mismo, es 

un acto que implica a la forma. El diseño puede entenderse como el producto de una 

determinada conducta asertiva del sujeto diseñador. Es consecuencia de la relación 

entre el uso de la imaginación, del pensamiento, de la fantasía, de la lógica y, también, 

del cálculo sobre los límites. Un acto creativo es el encargado de motivar el proceso de 

diseño, aunque este no lo constituya en sí mismo y de por sí. Diseñar implica la forma 

de una libertad sometida a las limitaciones materiales. La teoría del diseño es una 

teoría acerca del modo en el que la realidad es producida y sobre la manera en que 

las ideas y la experiencia pueden conformar objetivamente una realidad externa. Es 

una actividad orientada a resolver problemas cuya solución implica la producción de 

objetos materiales. 

Tanto la Gastronomía Molecular como el Diseño de Interior posibilitan proyectar 

horizontes desconocidos a partir de sus similitudes, con el objetivo de descubrir 

nuevas implementaciones para la teoría. Estas disciplinas materializan los conceptos 

de interior y exterior protegiendo la identidad y el espíritu creativo y permiten la 

posibilidad de generar ideas y disparadores, como ya se ha señalado, en una 

búsqueda que da lugar a nuevas posibilidades de construcción de lazos 

enriquecedores entre ambas. Teniendo como basamento a la Teoría de la Gestalt y a 

sus principios de percepción, como la noción de estructura, asociada a un patrón 

funcional y común en una totalidad organizada, podemos pensar en relaciones de 

integración entre las dos disciplinas en cuestión, aunque ambas presenten contenidos 

diferentes. De esta manera podremos otorgarle al objeto en cuestión una pertenencia 

manifiesta en un determinado tiempo, en una determinada forma y bajo una misma 

estructura. 

Como se ha señalado, las sensaciones y experiencias propias que participan en 
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ambas disciplinas tienen estrecha relación con la percepción que define la teoría de la 

Gestalt para encontrar un marco de contención. La Psicología de la forma permite al 

diseñador comprender las operaciones perceptivas propias de los seres humanos y 

orientar su búsqueda de nuevas formas de expresión, ya que, como señala González 

Ruiz (1994), la Gestalt es un proceso inherente a la percepción, dado que los 

individuos organizan su visión de las cosas en estructuras. En este punto no se debe 

entender el proceso perceptivo como un proceso de organización formal simplemente, 

sino como una búsqueda de significado, como señala Frascara (2000). La búsqueda 

de significado y el encuentro del mismo se dan sobre la base organizada de estímulos 

visuales. Esta organización se ve sustentada en los principios de segregación e 

integración que permiten separar y relacionar componentes sobre los ejes de la 

semejanza, la proximidad y el cierre, conformando así las leyes básicas de la 

percepción establecida por la escuela de la Gestalt. La totalidad, entendida de este 

modo, no es sólo lo que se percibe, sino también una consecuencia del proceso 

perceptual, como indica Valle (1981). 

Tanto el Diseño de Interiores como la Gastronomía Molecular comparten similitudes. 

La relación entre ambas puede ser construida mediante una serie de elecciones de 

elementos, inmersas en un proceso creativo que tenga en cuenta un desarrollo 

unitario. La creación de ambientes organizados para desarrollar sensorialmente una 

experiencia gastronómica de vanguardia que trabaje en esta integración a partir de su 

plasmación mediante los elementos del diseño, permitirá la creación de un concepto 

que le otorgará, no es ocioso repetirlo, identidad al espacio y podrá relacionar 

armónicamente el armado y el diseño de los platos de alimento, teniendo en cuenta 

tanto su interior como sus relaciones con el exterior. La creación de espacios 

equilibrados orientados hacia la gastronomía, caracterizados por un ritmo armónico, 

con un clima particular, pueden posibilitar experiencias sumamente satisfactorias a la 

hora de degustar un plato de comida. 
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Para lograr esto se deberá tener en cuenta que las diferentes intervenciones de 

tiempos en función de los espacios concretos o virtuales definen diferentes 

trascendencias, marcando ritmos, secuencias y frecuencias con disímiles 

características, como se ha planteado a lo largo del texto. Todas las combinaciones 

posibles deben darse en este punto en direcciones establecidas obedeciendo a una 

regla de diferenciación gradual y permaneciendo como variaciones reconocibles en la 

percepción visual. El ritmo de un espacio es visualizado a partir de un estilo acorde a 

la sensación propuesta por el diseñador.  

Debe tenerse en cuenta también que la comunicación visual se basa en la realidad 

tanto de la luz, como del color y de la textura, así como del espacio, del movimiento y 

del tiempo. La relación de espacio-tiempo que se pretenda plasmar se dará como 

resultante de la cantidad, de la intensidad y de la duración de las imágenes que 

permanezcan ante los individuos en un espacio, todas ellas experiencias visuales, que 

son percibidas de modo superpuesto por los sentidos al observar un espacio dinámico, 

como señala Pallasmaa (2003).  

Cada espacio posee un significado característico, propio, dado por la definición de su 

uso, por su posición, su tamaño y por las secuencias y frecuencias que determinan el 

grado de continuidad visual. El ritmo que se utilice, tendrá que estar pensado para 

evitar un exceso de elementos dispares e inconexos dentro del espacio gastronómico. 

Se debe tener en cuenta que todas las cosas y que todos los sucesos se hayan 

situados en el tiempo y no sólo en el espacio y que esto debe ser tenido en cuenta 

cuando se plantean las dimensiones del proceso perceptivo. 

Una totalidad arquitectónica se comprende al establecer una estructura visual 

protagonista. A fin de lograr esto, los principios del orden proporcionan una sensación 

visual de ordenamiento dentro de un espacio determinado. La línea, el plano y el 

volumen otorgan una referencia para la organización de las formas y los espacios en 

un proyecto. Para relacionar dichos espacios entre sí, la organización se encarga de 
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agrupar objetos por proximidad, teniendo en cuenta su composición espacial, así como 

también sus dimensiones, formas y funciones para lograr su interrelación. Como 

señala Arnheim (1977), el orden es algo indispensable para el funcionamiento de un 

sistema organizado. 

Un sistema de organización establece relaciones geométricas, estructurales y 

espaciales que acentúan los componentes permanentes que sustentan la vida física y 

sensorial de los objetos. El sistema tiene un propósito que es desarrollar de manera 

simple un organismo. Las interconexiones dadas en el sistema dan como resultado 

una red tridimensional, que regulan, a su vez, sistemas de flexibilidad, de planificación, 

de cambio, de transformación y de crecimiento. Se establecen relaciones físicas entre 

la circulación multidireccional, la distribución de los módulos y los soportes 

estructurales. A la vez, los núcleos de la red determinan la posición de los espacios, su 

frecuencia y dimensiones.  

El diseñador puede recurrir para tratar un espacio a distintas técnicas y métodos, en lo 

que se refiere a Gastronomía. Se puede valer de los distintos procesos y métodos de 

diseño a fin de solucionar los posibles problemas que surjan en su labor. El método 

proyectual, como se ha señalado, no es algo absoluto y definitivo, sino que, por el 

contrario, es algo modificable y en continua mudanza. Sin embargo, ciertas etapas 

metodológicas pueden estipularse para determinar un proyecto. En el trabajo se ha 

tomado la propuesta de Frascara (2000), quien proporciona un modelo teórico para 

este proceso. El autor plantea la identificación del problema, la recopilación de datos, 

la síntesis y depuración de los datos, la gestación de ideas, la plasmación correcta y 

concreta de la idea y, por último, la verificación del proceso. Este procedimiento se 

presenta distribuido en tres fases interrelacionadas entre sí: una analítica, otra creativa 

y una última ejecutiva. El proceso completo comprende la programación, la 

prefiguración, la construcción o materialización de los espacios y la verificación 

mediante su uso. La búsqueda de una solución por parte del diseñador debe ser 
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racional y exhaustiva. Se debe visualizar, estudiar las condiciones y generar la 

información acerca del problema, a fin de lograr constituir una estrategia para luego 

establecer los objetivos del proyecto y definir lo que el diseño debe hacer y no lo que 

debe ser. (p. 78). 

El término diseño y aquello a lo que nos referimos con él ha sufrido una modificación 

en los últimos años. De la rigidez que implicaba su concepción como sustantivo, en 

tanto que diseño significaba un esquema bidimensional, se ha pasado a la 

productividad que connota en tanto verbo: diseñar es un acto que se haya presente en 

casi todas las actividades cotidianas, como señala Iglesia (2010). Diseñar es un acto 

llevado a cabo por los seres humanos. Se puede hablar de diseño cada vez que se 

lleva a cabo la realización de algo con una razón significativa. La acción de diseñar es 

una acción creadora que cumple con los requerimientos de una finalidad.  

La teoría de la Gestalt enfatiza la importancia del pensamiento para reconocer la 

estructura de un problema, partiendo del establecimiento de la situación como un todo 

que se da simultáneamente y no paso a paso. La noción de actividad creativa no 

refiere a la calidad de un diseño. Muchas veces en los casos en los que existe un mal 

diseño, se puede sostener que el mismo es, sin embargo, creativo. El Diseño de 

Interior es una práctica creativa que analiza la información programada estableciendo 

una dirección conceptual, guiando la dirección del diseño y elaborando documentos de 

comunicación y de construcción. 

En relación con la vinculación entre la Gastronomía Molecular y el Diseño de Interiores 

también se puede observar que ambas disciplinas comparten sistemas metodológicos 

de trabajo y de desarrollo. Asimismo ambas comparten procesos para la creación de 

nuevos proyectos, como se ha visto en las imágenes tomadas de 

www.diariodegastronomia.com en las que puede reconocerse la búsqueda de una 

identidad conceptual entre el Diseño de Interior y la Gastronomía, donde, en un caso, 

se podía reconocer un paralelismo entre la estructura de diseño, semejante a un 
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huevo, y el elemento culinario; y, en otro caso, en una segunda imagen, se podía 

percibir la interrelación entre el espacio funcional del ascensor y la gastronomía, ya 

que el Diseño de Interior del mismo estaba conformado por galletitas dulces, que son 

un elemento proveniente del mundo de la cocina. 

Ambas disciplinas también comparten el estilo minimalista, coincidiendo en esta 

cualidad, que es un atributo, un aspecto estético característico y un escenario propio 

de la actualidad. Desde el punto de vista planteado en la presente investigación, 

ambas comparten, además, una evolución que completa a la otra, permitiendo 

establecer así su integridad y su identidad. Puede pensarse en el modo en el que la 

gastronomía ha producido y experimentado un nuevo sentido, dado a través de la 

relación entre la experiencia del comensal y la disposición creativa de los elementos 

en el plato, el llamado “sexto sentido”; así como el Diseño de Interior propone una 

cuarta dimensión de la experiencia con el concepto de tiempo. También puede 

pensarse que el concepto de sentido para la Gastronomía y que el término de 

percepción para el Interiorismo hablan paralelamente de una intervención propia de un 

mismo espíritu.  

Cuanto mayor sea la observación de las coincidencias y mayor sea la interrelación 

entre ambas disciplinas, mayores serán las probabilidades de innovación y de éxito de 

las propuestas que las relacionan. Esta ecuación ejemplifica la necesidad de 

planificación para optimizar los espacios, para la obtención de resultados finales 

ajustados a las funciones y para la precisión en las elecciones.  
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