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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la disciplina del diseño de 

interiores, enmarcado dentro del ámbito del diseño orgánico. 

La categoría a la cual pertenece este PG es la de investigación, ya que busca observar 

casos reales de obras interioristas, analizarlas y extraer conclusiones que sirvan de 

respuesta a la problemática que se plantea. Con respecto a la línea temática corresponde 

a la línea de historia y tendencias porque compara técnicas utilizadas en el diseño de 

interiores durante el siglo pasado con las técnicas usadas en la actualidad. 

La problemática está centrada en la pérdida del uso de formas orgánicas en el 

interiorismo, morfológica y estéticamente, y la escasez del uso de un concepto orgánico 

aplicado al diseño de manera que queden integrados todos los elementos del espacio 

como una unidad, en las últimas dos décadas en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Dicho en otras palabras, la problemática pone en manifiesto la falta de atención sobre la 

cáscara arquitectónica del espacio y su morfología, siendo esta esencial en la definición 

de las características del diseño interior, de modo que la propuesta de diseño integre la 

forma de sus límites espaciales con la estructura y el mobiliario que lo acompaña, 

aplicando un estilo orgánico en el diseño en su totalidad y no solo en los aspectos 

decorativos. En consecuencia al planteo de esta problemática, surge entonces la 

pregunta: ¿Cuáles son las técnicas interioristas que pueden ayudar a llevar a cabo un 

diseño interior desarrollado a partir de un concepto orgánico aplicado de manera integral 

a todos los elementos que lo componen? 

Es entonces que surge el objetivo general del PG, el cual es exponer y analizar las 

técnicas interioristas utilizadas por Antoni Gaudí para llevar a cabo un diseño orgánico, 

de manera de realizar una validación de sus aportes a la disciplina interiorista y proponer 

el uso de sus técnicas en la práctica profesional de los diseñadores de interiores en la 

actualidad. Esto es debido a que los interiores gaudinianos constituyen un ejemplo real 

de diseño orgánico en tiempos anteriores y, por lo tanto, es posible analizar sus técnicas 
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para desarrollar todos los aspectos de un interior en conjunto siguiendo un estilo orgánico 

en función de sus técnicas estructurales, constructivas y estéticas.  

La metodología a partir de la cual la investigación es llevada a cabo, propone la 

recolección de datos a partir de entrevistas a profesionales de la disciplina, de 

observaciones participativas y no participativas, de sondeos y búsqueda de aportes 

teóricos realizados por otros autores en vinculación con el campo del interiorismo.  

El desarrollo de la investigación que contiene este PG no tendrá de base solo libros 

académicos, sino que también utiliza una serie de escritos de alumnos y profesores 

pertenecientes a la comunidad de la Universidad de Palermo a modo de antecedentes 

que comparten en común con el actual PG cierto contexto y algunas temáticas 

desarrolladas a lo largo de la investigación. A continuación, se detallan los proyectos de 

graduación seleccionados. 

Fourquet, J. (2015) El diseño de interiores italiano: solución innovadora para espacios 

reducidos. Proyecto de Graduación. El mismo presenta una visión acerca de la historia 

del diseño de interiores a partir del siglo 20, con lo cual comparte con este PG el contexto 

temporal sobre las obras que se estudiaron; además de ayudar a conformar un criterio 

acerca de la conexión entre los movimientos arquitectónicos en Europa en ese momento. 

De esta manera, la investigación desarrollada y el escrito de Fourquet tienen una 

conexión en relación con el contenido histórico que presentan acerca del diseño de 

interiores. 

Sacchi, M. D. (2015). Pocos metros, muchos usos:  la flexibilidad espacial frente a una 

nueva situación socioeconómica. Proyecto de Graduación. Es un proyecto de la categoría 

creación y expresión el cual tiene en común con el presente PG los temas que desarrolla 

acerca del diseño de espacios donde expone información sobre la definición espacial de 

los ambientes, como influyen las decisiones de diseño en los mismos y su percepción. La 

visión analítica del proyecto mencionado sobre el diseño de interiores tiene en común con 

el PG presente los criterios utilizados para el análisis de los diseños interiores y sus 

técnicas. 
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Alonso Iriart, P. (2016). Proyectos integrales, diseños más humanos: estudio 

interdisciplinario para la mejora del hábitat. Proyecto de Graduación. El mencionado es 

un trabajo que mantiene relación con la presente investigación por el desarrollo que 

ambos exponen sobre el organicismo y la corriente del diseño orgánico. Ambos 

comparten la presentación de un contexto histórico y la relación del ser humano con su 

espacio de hábitat. 

Procopio, B. S. (2016). Los espacios para la sociedad: el diseño de interiores como factor 

de bienestar. Proyecto de Graduación. Este proyecto tiene en común con el actual, el 

hecho de analizar las cualidades de los espacios y aplicar el análisis relacionado a la 

calidad de vida de los individuos. El PG toma en cuenta el concepto de ergonomía y la 

función de los espacios al igual que Gaudí buscaba diseñar para el usuario tanto la 

construcción entera como unidad, como también los pequeños detalles que incluían la 

ergonomía del completo conjunto del mobiliario. 

Guarnerio, S. M. (2016). Diseño consciente: el entorno físico como condicionante del 

actuar humano. Proyecto de Graduación. También está relacionado con este PG porque 

ambos tienen en cuenta en su desarrollo el proceso perceptivo de las personas y la 

repercusión de las formas, los volúmenes, las texturas y las cualificaciones de los 

espacios que generan sensaciones en los usuarios de una vivienda. En esta 

investigación estos aspectos son utilizados para proporcionar un marco para entender 

que es lo que genera la arquitectura de Gaudí que es tan diferente a la creada 

previamente a su época, y qué fue lo que hizo tan innovador para la gente. 

Reznik, N. (2015). Hospedarse en casa: una revisión del concepto de hogar en los 

hoteles boutique de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Es un ensayo 

que expone una mirada sobre los recursos que conciernen al diseño de interiores y su 

aplicación en determinado tipo de viviendas. El trabajo tiene en común con el proyecto 

actual el motivo de evaluar los parámetros que definen el diseño de viviendas, 

particularmente en esta investigación los mismos parámetros son utilizados para evaluar 



 

        7 

 

si las viviendas gaudinianas concuerdan con los diseños actuales sobre el concepto de 

hogar ya que Gaudí diseñó una numerosa cantidad de viviendas familiares. 

Hernández Rincón, J. A. (2015). La influencia ecológica en el diseño de interiores: nuevas 

materialidades y formas constructivas en Argentina a nivel actual. Proyecto de 

Graduación. Este proyecto de graduación está relacionado con la investigación, por 

aportar conocimientos sobre los posibles usos de los distintos materiales y como los 

materiales tradicionales, usados en la época del arquitecto estudiado a lo largo de esta 

investigación, fueron tenidos que reemplazar por nuevas tecnologías dejando inválidos a 

los anteriores. 

Ávila García, C. M. (2015). Vínculos que aportan: coexistencia de diferentes actividades 

dentro de un multiespacio. Proyecto de Graduación. Es un trabajo de creación y 

expresión que resultó útil de base para la temática del uso del color; el cual es un asunto 

que se volvió de mucha relevancia debido a que las edificaciones en evaluación 

presentan un importante trabajo cromático. Así, el escrito mencionado presenta una gran 

conexión teórica con el actual PG al interpretar el rol de los colores en un diseño cuando 

se transita un espacio interior, y también al analizar los conceptos básicos sobre la 

iluminación. 

Melazza, F. (2015). Materiales argentinos: reflexiones en entorno al estilo nacional en 

equipamiento de interiores. Proyecto de Graduación. Este ensayo presenta un marco 

teórico en función de materiales y tendencias de mobiliario que aporta un sentido 

contextual al diseño de interiores, y, por lo tanto, comparte este objetivo con el proyecto 

de graduación en desarrollo. Ambos exponen información de valor a la hora de 

contextualizar y analizar obras específicas de interiores como lo son los trabajos de 

Antoni Gaudí. 

Calabrese, A. L. (2015). Viviendas flexibles: home office. Proyecto de Graduación. Con 

relación al previamente nombrado PG son valorados los contenidos teóricos acerca de 

los conceptos que definen una vivienda como tal, y los recursos de diseño utilizados en el 

mismo tipo de espacio. De esta manera el aporte de este trabajo contiene información 
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sobre el habitar de un espacio y el hombre en función del mismo, y se relaciona con el 

PG en desarrollo por evaluar el diseño interior en espacios definidos como viviendas 

familiares. 

Posteriormente, el proyecto de graduación en desarrollo está dividido en cinco capítulos 

comenzando por la temática del campo profesional de la disciplina interiorista en la 

actualidad, y la presentación de Gaudí como diseñador. Se expone el contexto histórico y 

las características generales del movimiento modernista. También, el estilo propio de 

Antoni Gaudí como participante del movimiento y como diseñador de interiores, 

investigando acerca de las influencias que recibe el arquitecto al crear diseños de autoría 

propia. Comprende, a su vez, la explicación sobre la coherencia de las obras más 

significativas de Gaudí con relación a la postura sobre la falta de diseños de concepto 

orgánico en la actualidad y, por lo tanto, también la definición del estilo orgánico. 

Luego presenta los recursos estéticos utilizados en sus espacios interiores y, cómo 

gracias al estudio minucioso de la naturaleza la recrea en las ornamentaciones y en los 

distintos elementos arquitectónicos presentes en las obras. Esto incluye tanto la 

morfología de los espacios, el tratamiento de los muros y los acabados interiores, como 

también los simbolismos encontrados en muchos aspectos y elementos decorativos. 

Además, trata sobre la forma en que el diseñador trabajaba con la iluminación, la 

creación de especiales atmósferas gracias a este recurso, y el tratamiento del color que 

combina con los recursos lumínicos.  

Las técnicas estructurales y constructivas que dan sustento a los diseños de Antoni 

Gaudí y potencian el valor de los mismos son el último tema expuesto dentro del marco 

teórico. Los sistemas estructurales desarrollados especialmente por Antoni Gaudí, a 

modo de ventajas funcionales para las edificaciones, son presentados aquí. Se añaden, 

además, las estructuras con múltiple función que constituyen una parte indispensable de 

sus proyectos. También, se considera el uso de los diferentes materiales pensados 

especialmente para cada elemento particular de sus construcciones. Como parte del 

marco teórico también es analizada la distribución de los espacios dentro de las obras de 
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Gaudí. Están presentes aquí los métodos para crear divisiones interiores y espacios que 

funcionan conjuntos, la comunicación entre distintas salas, la circulación con sus pasillos 

y corredores también diseñados con atención y criterio propio, los vacíos usualmente 

centrales en las obras de Gaudí, y los patios internos. Se agrega también un análisis del 

mobiliario desarrollado especialmente por Antoni Gaudí para la decoración y la 

funcionalidad de cada espacio por el propio usuario de cada obra. 

Posteriormente expone un análisis de casos donde, a través de diferentes técnicas de 

recolección de datos, son presentados los detalles de las más significativas obras 

realizadas por Antoni Gaudí con respecto al análisis de los elementos innovadores de sus 

diseños y el resultado de las técnicas aplicadas por él. Se desarrollan 4 casos mediante 

los cuales se obtienen datos relevantes a la problemática del proyecto y a la búsqueda 

del resultado final en cuanto a verificar si los elementos más característicos del estilo 

interiorista gaudiniano se pueden aplicar como técnicas para el desarrollo de un diseño 

de interiores orgánico en la actualidad. 

Antes de llegar a las conclusiones del PG se busca presentar los resultados obtenidos a 

través del análisis de casos con respecto a la realidad actual del diseño de interiores y 

desarrollar una postura referente al estilo gaudiniano en vinculación a las tendencias 

interioristas actuales, para proponerlo como ejemplo.  

En resumen, la investigación llevada a cabo a lo largo de este proyecto de graduación 

pretende aportar una resignificación del diseño orgánico y los elementos innovativos 

desarrollados por el arquitecto Antoni Gaudí. De esta manera, se busca informar a los 

presentes y futuros interioristas sobre los beneficios y posibles usos de determinadas 

técnicas y recursos estéticos para la creación de diseños en espacios interiores 

concebidos desde una visión integradora en cuanto a morfología, estructura y decoración. 

De este modo, el proyecto de graduación aporta a la disciplina interiorista una 

revalorización de técnicas, presentando operaciones de diseño utilizadas en el pasado 

que en la práctica profesional de los diseñadores de hoy siguen resultando útiles a modo 

de herramientas para llevar a cabo un diseño interior de gran calidad.  
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Capítulo 1: Antoni Gaudí como diseñador de interiores 

Para poder entender las creaciones del arquitecto Antoni Gaudí como diseñador de 

interiores en función de un estilo orgánico primero hay que contemplar las condiciones 

que definen a la disciplina en sí misma, los conceptos que definen al estilo orgánico y las 

obras del arquitecto en función de las dos anteriores. Es decir, que hay que tener en 

cuenta el origen de sus obras, ver de dónde viene la inspiración de sus diseños, y qué 

estilos prevalecían en su contemporaneidad. Además, hay que tener en cuenta el hecho 

de que en aquellos tiempos el trabajo de diseñar los interiores de una construcción, su 

ambientación y el tratamiento de todo lo que corresponde por dentro de las paredes de la 

edificación estaba a cargo del mismo arquitecto constructor; es decir, que la globalidad 

del diseño tanto exterior como interior descansaba bajo la determinación de la misma 

persona, la cual a su vez podía contratar distintos especialistas para encargos 

particulares, como pintores, escultores, entre otros. Por este motivo mencionado, es que, 

para reflexionar sobre el interiorismo desarrollado por Gaudí, son evaluados aspectos 

también pertenecientes a la disciplina de la arquitectura y el desempeño de Gaudí dentro 

de la misma para poder situarlo con relación a la práctica profesional de los diseñadores 

de interiores en la actualidad. 

 

1.1 Perfil profesional del diseñador de interiores 

A diferencia del siglo 19, donde un diseñador ejercía su profesión vinculando distintas 

áreas como el interiorismo y la arquitectura, profesiones que hoy trabajan de manera 

interdisciplinaria, en la actualidad el campo sobre el que actúa la disciplina del diseño de 

interiores se ha ido especificando: 

Durante la primera mitad del siglo XX, el diseño de interiores era considerado un bien 
de lujo (…). Los profesionales del área eran, por lo general, artistas o arquitectos. Hoy 
en día, la expansión de esta rama del diseño ha llegado a todos, para convertir el 
diseño de interiores en una carrera universitaria. (Pérez Guzmán, 2011, p. 1). 

 

Es decir, que la disciplina ha ido creciendo en los dos últimos siglos de manera de 

convertirse en un campo específico que requiere de conocimiento técnico y capacitación 
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por parte de los profesionales que la ejercen. De esta manera, el rol del interiorista cobró 

importancia en las últimas décadas, siendo hoy una disciplina requerida en el diseño del 

hábitat humano. 

Porro y Quiroga (2010) describen a la disciplina del diseñador de interior como aquella 

responsable de organizar un espacio para que funcione y mejore la calidad de vida de 

sus habitantes cumpliendo así sus expectativas. El diseñador tiene la misión de lograr un 

equilibrio entre la morfología del espacio, la función y el sistema constructivo sobre el cual 

se sostiene. 

Interpretando esta definición es posible manifestar que la arquitectura y el diseño de 

interiores se encuentran relacionadas ya que comparten en gran parte su objetivo a la 

hora de crear espacios. Por este motivo, al no estar diferenciada la disciplina del diseño 

de interiores de la arquitectura en cuanto a su objetivo, se vuelve válido interpretar la 

acción de un arquitecto sobre el espacio interno de una construcción como interiorismo, 

mientras sea siempre en función del trabajo sobre la forma, la función y la construcción 

del espacio. 

Asimismo, The National Council for Interior Design Qualification (2014) determina al 

diseño de interiores como una profesión multifacética que combina la creatividad con las 

soluciones técnicas aplicadas dentro de una estructura para construir un ambiente 

interior. El profesional debe tener la habilidad para mejorar la calidad de vida del usuario 

mediante una solución estéticamente atractiva que concuerde con el exterior del edificio, 

con su ubicación y con el contexto social. A su vez, actualmente el diseñador debe estar 

cualificado para cumplir con los requisitos reglamentarios determinados para proteger el 

medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar público. 

Es decir, que el área del interiorismo hoy requiere de la profesionalización de la actividad 

del diseñador para que el mismo pueda garantizar el cumplimiento de las 

reglamentaciones dispuestas para ejercer la disciplina. Sin embargo, no debe perderse el 

objetivo principal del diseñador que reside en la creación de espacios para la mejora en la 
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calidad de vida del usuario mediante la implementación de los recursos de diseño 

disponibles sobre el espacio interior a proyectar, concordando con el contexto físico y 

social de la obra. 

En conclusión, es posible que el rol del diseñador cambie en el tiempo por la 

transformación natural de las necesidades de la sociedad, ya que, como mencionado, el 

diseño se sostiene sobre los requerimientos del usuario. Sin embargo, el eje de la 

disciplina interiorista debe conservarse sobre la configuración espacial y su objetivo del 

diseño del espacio para la vida de las personas, para que no pierda la esencia del trabajo 

del diseñador de interiores como tal. 

 

1.2 Los diseños de Antoni Gaudí 

Gaudí con relación al diseño de interiores, según afirman Johnson Sweeney y Sert: 

“como sus contemporáneos de la segunda mitad del siglo XIX, estaba por entonces muy 

interesado en la decoración.” (1961, p. 59). De esta manera, es posible comprender que 

Gaudí se ocupó de cada detalle de cada una de sus creaciones, convirtiéndose en el 

diseñador interior de sus obras y persiguiendo el objetivo de esta disciplina.  

Por lo tanto, se analizará la forma particular en que Gaudí desarrolló los diseños de los 

espacios internos de sus obras arquitectónicas, referenciando el movimiento al cual 

pertenece para aportar un contexto histórico, las características generales de su estilo y 

algunas de sus obras más relevantes por su valor estético y estructural. 

 

1.2.1 Modernismo catalán 

En relación con el estilo y las formas que caracterizan a las creaciones de Gaudí hay que 

observar que sus obras se desarrollaron a fines del siglo 19 y principios del siglo 20, con 

lo cual el período de las construcciones del arquitecto queda contenido dentro del 

movimiento más conocido como Art Nouveau; pero llamado puntualmente en su 

ubicación geográfica, España, Modernismo Catalán. Esto lo encontramos explicado por 
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Pevsner al expresar: “parece absolutamente necesario que Antoni Gaudí (…) figure en el 

texto como el arquitecto más significativo del Art Nouveau, como en efecto lo es. Es más, 

(…) fue el único genio que realmente produjo ese movimiento.” (1959, pp. 10-11). De esta 

manera, es posible inferir la admiración que recibe Gaudí por teóricos de la arquitectura y 

personas relacionadas con su disciplina. Además, demuestra que el arquitecto fue un 

elemento primordial en el desarrollo del movimiento arquitectónico al cual pertenece, de 

modo que sus diseños sobresalen por encima de los de sus coetáneos por tener una 

producción superior en la combinación de los recursos utilizados para el diseño interior. A 

su vez, es posible observar el carácter internacional de los diseños de Gaudí al ser 

considerados como parte del movimiento artístico del Art Nouveau. 

Asimismo, Lacuesta y González expresan: “la arquitectura catalana del cambio de siglo 

tiene en su haber una figura universal, Antoni Gaudí, que por sí sola puede justificar la 

consideración de ese período como un hito histórico.” (1990, p. 8). Considerando lo 

mencionado entonces es posible concluir que la arquitectura contemporánea a Gaudí no 

sólo resalta por las características propias del momento, sino que las obras de Gaudí en 

sí mismas representan un cambio en el estilo y en la forma de construir que existía hasta 

ese entonces. De esta manera, en la historia de la arquitectura queda remarcada la 

superioridad en la calidad de sus diseños y lo innovador de sus técnicas. 

Retomando el contexto histórico de sus obras, al describir al movimiento modernista 

Cruz, Dedellan y Jagoe (2006) explican que el modernismo catalán surge en un momento 

determinado donde, tras un período de decadencia debido a la pérdida de derechos que 

sufrió Cataluña en 1714, se desarrolla una época liderada por el apogeo de la burguesía 

industrial y la modernización urbana de la ciudad de Barcelona, bajo un movimiento de 

expansión nacionalista llamado la Renaixença. Este estadio cultural y social manifestado 

en lo civil, lo religioso y lo artístico, abarcó los campos arquitectónico, literario, pictórico y 

escultórico, entre otros, y abrió a la región a las otras corrientes que circulaban por 

Europa. Es así como a partir de la Renaixença comienza una búsqueda por la creación 

de un estilo arquitectónico nacional catalán: el modernismo, el cual representa la libertad, 



 

        14 

 

la creación de formas nuevas, la renovación de las técnicas de construcción y 

decoración, y una actitud colectiva generalizada de renovación y progreso.  

En conclusión, el modernismo catalán no es simplemente un movimiento artístico, sino 

que su origen parte de cambios más profundos que se estaban manifestando en la región 

y la expansión de la clase burguesa. Esta manifestación de la situación económica, 

política y social se ve reflejada en los aspectos artísticos y culturales, y en el sentimiento 

nacionalista que buscaba el desarrollo de un estilo propio, de algo puramente nato de 

Cataluña.  Asimismo, es un estilo que no solo incluye al campo de la producción de 

elementos estilísticos y de las artes, sino que involucra una ideología profundamente 

enraizada en la sociedad catalana contemporánea de ese momento. Es decir, que parte 

de una revalorización de las tradiciones culturales de una determinada población en 

búsqueda de restablecer su propia identidad individual, y conceptos políticos y sociales 

que presentes en la región de Cataluña. La expresión de todas estas sensaciones dentro 

del campo artístico es lo que popularmente es denominado modernismo, pero sin pensar 

en todos los conceptos y la historia que subyace por detrás de una producción plástica. 

Se comienza entonces a definir un movimiento artístico diferente a lo conocido 

anteriormente. Surge de esta manera:  

Un eclecticismo técnico y rigorista pero que busca enraizarse con la tradición local. Un 
eclecticismo que no renuncia a unos ciertos contenidos románticos y que se 
concretará en la revitalización de las artesanías, una ornamentación en la que privan 
modelos que provienen del gótico, entre naturalismo y en una gran libertad 
compositiva. (Freixa, 1986, p. 92).  
 

Dicho en otros términos, los arquitectos del momento comienzan a investigar sobre 

combinaciones de distintos estilos y buscan de esta forma una nueva manera de generar 

un estilo propio, que represente la cultura catalana, y que se distinga de todo lo ya 

creado. Es decir que, a partir de la concientización por parte del grupo de arquitectos 

contemporáneos de la importancia de revivir las tradiciones del lugar, comienza una 

búsqueda de posibilidades estilísticas que reflejen en la arquitectura estas costumbres 

tradicionales. Asimismo, a partir de este primer eclecticismo, es que el modernismo 

propiamente dicho va evolucionando. El sentimiento nacionalista de la sociedad catalana 
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fue entonces un factor determinante para el surgimiento del movimiento modernista 

arquitectónico. 

En el artículo proporcionado por la Fundación Zuloaga (2011), se describe a la 

arquitectura durante el período del movimiento modernista como caracterizada por el uso 

generalizado de las curvas, las composiciones asimétricas y la imitación de la naturaleza. 

Las formas redondeadas emergen en gran parte de las morfologías desarrolladas, y 

gracias a la maduración industrial de esa época los diseñadores logran originales efectos 

sensitivos por la incorporación de materiales como el hierro y el vidrio. Además, el diseño 

modernista busca crear unidad en todos sus aspectos, y así mezclar elementos 

exteriores con interiores; por este motivo diseñan en conjunto los elementos 

arquitectónicos y los interiores, junto con los apliques, las ornamentaciones y el 

mobiliario, como si surgieran todos del mismo punto de origen. 

De este modo, es caracterizado el movimiento modernista catalán dentro de la 

arquitectura como un estilo dominado por criterios orgánicos basados en la observación 

de la naturaleza y su reproducción en los distintos elementos arquitectónicos y 

decorativos, que figuran tanto en interiores, ornamentaciones, estructuras y fachadas, 

generando así una unidad en relación con el diseño en su totalidad. En el modernismo 

catalán todo en cuanto a la decoración y al uso de nuevas técnicas fue constituido 

gracias al descubrimiento de nuevas formas de construir y nuevos materiales como el 

hierro y el vidrio utilizados a partir del apogeo industrial, y la búsqueda de una nueva 

identidad arquitectónica propia de la región. De esta manera, el movimiento 

arquitectónico en cuestión presenta un desarrollo morfológico basado en formas 

redondeadas y nuevos motivos decorativos que contrastan con la arquitectura previa y 

que, al resaltar, promueven la continua expansión del estilo de diseño mientras se 

atraviesa un momento de expansión de la burguesía que sustenta la nueva arquitectura. 

Es decir, que al crecer un sector de poder económico crece el apoyo monetario para el 

desarrollo de las obras de este estilo. 
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1.2.2 Estilo gaudiniano 

Como mencionado en el desarrollo del modernismo catalán, al observar una edificación 

de este estilo rápidamente resaltan los aspectos curvos, la asimetría y la inspiración en 

elementos de la naturaleza. Están presentes tanto en fachadas como en decoraciones 

formas orgánicas y redondeadas. Sin embargo, al analizar detalladamente la obra de 

Gaudí es posible distinguir distintas inspiraciones en movimientos anteriores según los 

elementos que se juzguen.  

Según Johnson Sweeney et. al. (1961) al comienzo de su carrera Gaudí era un típico 

ecléctico porque probaba casi todos los estilos históricos y los mezclaba incluso dentro 

de una misma construcción, como dictaba la moda en un período donde el eclecticismo 

dominaba. Pero al avanzar en su desempeño como arquitecto la presencia de estilos 

históricos va desapareciendo y Gaudí desarrolla su expresión personal propia.  

En otros términos, a lo largo del tiempo Antoni Gaudí fue generando su estilo propio a 

partir de la experiencia adquirida al trabajar bajo las influencias de estilos históricos 

anteriores. Comenzó probando lo ya conocido y creando diseños basados sobre 

tendencias pasadas para luego buscar a partir de allí sus propios patrones y tendencias 

personalizadas diseñadas bajo su creatividad y ampliar su lenguaje plástico. 

Asimismo, Folguera (1991) explica la forma en que Gaudí va seleccionando aspectos de 

los distintos estilos para generar su estilo propio. Afirma que del dórico griego sigue la ley 

de rigurosidad de subordinación de los elementos al conjunto. Del gótico expone que el 

aspecto más presente en la obra gaudiniana es el concepto de vida interior, de modo que 

las construcciones parecen tener movimiento propio y se constituyen los espacios con 

una dinámica de organismo viviente; aspecto potenciado a su vez por el uso de la luz 

como recurso para darle valor corpóreo a los elementos y a la percepción de las formas. 

También incluye en los estilos observados dentro de la producción de Gaudí al bizantino, 

con su fuerte sistema estructural y la elegancia de los recursos constructivos.  

Dicho de otro modo, Gaudí analizaba los movimientos arquitectónicos anteriores y 

seleccionaba los mejores aspectos de cada uno a su consideración para plasmar su 
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propia obra de la mejor manera. Creaba sus edificaciones sostenidas sobre una 

estructura fuerte, asemejándose al estilo bizantino, y la incluía dentro del diseño 

estéticamente. Para fortalecer el valor decorativo de su creación consideraba a los 

recursos lumínicos como algo esencial de manera que cada morfología plasmada 

cobraba cuerpo y su percepción se volvía perfecta a los ojos humanos a través del 

enfoque generado por la entrada de la luz a los recintos. Además, un concepto 

importante a resaltar es la inspiración en el gótico sobre la vida interior de las 

construcciones y el movimiento de los elementos arquitectónicos, de modo que se 

percibe que el edificio tiene vida propia y está activo a través del dinamismo de su diseño. 

Por último, además, Gaudí incluye en sus obras al estilo dórico griego, del que toma la 

ley de rigurosidad de subordinación de los elementos al conjunto, es decir, que Gaudí 

buscaba la unidad en el conjunto de elementos de sus diseños y persigue la idea del 

edificio visto como un todo y no a través de sus partes por separado. 

En resumen, Gaudí comienza su carrera como diseñador aplicando el estilo que 

prevalecía en su época, y que, si bien le añade su propia impronta, su diseño surge de 

imitar los recursos empleados en tiempos pasados. Por lo tanto, de la misma manera en 

que Gaudí recurre a estilos históricos en sus comienzos, podrían entonces en la 

actualidad ser utilizadas las técnicas desarrolladas por Gaudí para llevar a cabo un 

diseño contemporáneo. De aquí la conclusión de que las técnicas utilizadas 

históricamente conforman una importante referencia para el diseño en tiempos futuros. 

Volviendo a la utilización de una combinación de estilos por parte de Gaudí aparece la 

siguiente descripción: 

El desmenuzamiento de los sistemas históricos - griegos, romanos, bizantinos, góticos 
- desde una óptica constructiva y no figurativa, simbólica u ornamental, está en el 
centro de un ambicioso proyecto en el que la intuición y el genio van a tener un papel 
más importante que el simple examen racional. (Solà-Morales, 1992, p. 85). 
 

Es decir que, a través del estudio de los estilos históricos anteriores, Gaudí consiguió 

alcanzar la culminación de su estilo arquitectónico creando construcciones pensadas más 

allá de lo simplemente racional y llevadas a cabo desde un estudio minucioso y la 
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intuición y el genio del mismo arquitecto. Como ya dicho, la utilización de Gaudí de 

referencias a estilos anteriores enriquece su propio lenguaje por combinar técnicas de 

distintas épocas y, por lo tanto, aportar diferentes posibles soluciones a los problemas del 

espacio en las edificaciones contemporáneas al arquitecto. Sin embargo, a pesar del 

gusto gaudiniano por recuperar y mezclar características de estilos pasados, no es 

posible identificar su inspiración en un estilo histórico particular sino más en la 

combinación de todos ellos y en su propia imaginación y percepción espacial de las 

posibles formas a desarrollar en cualquier tipo de recintos; ya que como expresa 

Folguera (1991) en las obras de Gaudí se combinan muchos elementos vitales: la 

estructura, la plasticidad de las masas y la decoración simbólica, entre otros.  

Por consiguiente, es posible conjeturar que la combinación de la gama de numerosos 

recursos por parte de Gaudí lo desprenden de la identificación de un estilo histórico en 

particular, y lo hacen diferenciarse por el aspecto propio de sus obras al poseer un estilo 

particular. 

De todas maneras, existen determinadas razones por las que Gaudí es clasificado dentro 

del grupo de arquitectos del modernismo catalán, empezando por el período histórico al 

que pertenece. Sobre los elementos que caracterizan a los arquitectos modernistas 

Freixa (1986)  define a Gaudí y a algunos otros arquitectos de la época como 

pertenecientes al modernismo por el uso de determinados elementos en sus diseños 

como el muro de ladrillo, tradicional de Cataluña, el uso del hierro a la vista en 

ornamentaciones y morfologías, y aplicaciones en cerámica aportando un contraste lleno 

de color característico de las obras modernistas; y finalmente el uso del recurso más 

utilizado en el movimiento, que es la bóveda tabicada cuyas cualidades plásticas se 

adaptan a todo tipo de diseños y permiten la construcción de formas sinuosas. 

Esto significa que no solo el ser contemporáneo al modernismo catalán establece a 

Antoni Gaudí como participante del mismo, sino que son los elementos arquitectónicos 

definidos como característicos del movimiento lo que lo hacen. Principalmente, como ya 

mencionado, el uso del ladrillo como elemento constructivo principal en el levantamiento 
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de muros y la construcción de las bóvedas tabicadas, ambos pertenecientes a la tradición 

catalana en un momento donde se persigue la creación de una identidad arquitectónica 

nacional y que, por lo tanto, hacen coincidir las características del movimiento 

arquitectónico modernista con la situación social de la región en ese tiempo. A su vez, 

hay que agregar que también la utilización de nuevos materiales como el hierro forman 

parte de las características del modernismo y que les agregan a los diseños un valor 

decorativo, junto con el uso de la cerámica aportando la variada cromaticidad presente en 

las obras.  

En resumen, Gaudí comienza su práctica como diseñador utilizando una combinación de 

estilos históricos pasados que le permitieron generar un repertorio de elementos variados 

para conformar una identidad de diseño propia. Es partir de su lenguaje arquitectónico 

que logra diferenciarse de los otros diseñadores modernistas, pero sin dejar de 

pertenecer al movimiento por el uso de determinados elementos arquitectónicos, como la 

bóveda tabicada y el ladrillo. 

 

1.2.3 Obra de Antoni Gaudí 

Para seguir comprendiendo el estilo de diseño gaudiniano son expuestas algunas de sus 

obras más relevantes. Del total de sus construcciones, fueron seleccionadas 7, cuyos 

interiores fueron observados y analizados con profundidad, para presentar una vista y 

entendimiento general sobre las características del estilo propio de Antoni Gaudí 

desarrolladas en este capítulo. 

Johnson Sweeney et. al. (1961) describen a la Casa Vicens, construida entre 1878 y 

1880, y la casa El Capricho, realizada desde 1883 hasta 1885, en conjunto ya que las 

encuentran similares en cuanto a influencias de estilo. Sostienen que en ambas existe 

una influencia mudéjar, con exteriores de ladrillo y tejas de cerámica, y poseen notables 

elementos de forja. Sin embargo, declaran que El Capricho es una construcción más 

interesante en cuanto a distribución interior y desarrollo constructivo. Esta casa posee un 

plano abierto y libre que deja entrar a la luz por todas partes, caracterizándose así por 
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grandes aberturas y ventanales. El exterior posee azulejos con motivos florales, un 

girasol en relieve, similar a la Casa Vicens cuyos exteriores también poseían 

decoraciones en azulejos.  

Por consiguiente, las primeras dos casas diseñadas por Gaudí poseen similitudes por ser 

parte del proceso inicial de Gaudí como diseñador y por haber sido desarrolladas de 

forma consecutiva. Sin embargo, el conocimiento adquirido por el arquitecto entre medio 

de la primera construcción y la segunda conlleva a una mayor complejidad en el uso de 

recursos en El Capricho. Estos nuevos atributos de los cuales Gaudí dotó a su diseño 

corresponden a un cambio en la distribución de los espacios y al sistema constructivo que 

sostiene la edificación.  

Por el contrario, Zerbst (1991) describe a estas viviendas de forma separada. Con 

respecto a la Casa Vicens sostiene que es un collage de estilos con influencia árabe por 

el uso de motivos geométricos y coloridos en cerámicos con diseños florales de 

inspiración natural. Esta casa no es interesante ni atrevida desde el punto de vista 

estructural como las obras gaudinianas posteriores. Sin embargo, posee un espléndido 

aspecto basado en el uso de materiales sencillos como la piedra natural ocre combinada 

con ladrillos y cerámicos, y un uso morfológico variado con el objetivo de acentuar la 

decoración desarrollada por la fantasía propia de Gaudí. El Capricho destaca por la 

distribución de espacios, constituida en función a los intereses sociales del dueño, la 

importancia del uso del vidrio en la obra y los elementos en hierro con presencia 

decorativa y funcional. 

En conclusión, un análisis de las dos obras surge en función de que fueron construidas 

en el mismo período, es decir, al comienzo de las construcciones llevadas a cabo por 

Gaudí, una a continuación de la otra. Sin embargo, al ser una posterior, la misma 

presenta una evolución en el diseño y un acercamiento de Gaudí hacia su estilo final. 

Este aspecto es manifestado en un primer momento en la diferencia estructural entre la 

Casa Vicens y la casa El Capricho. Si bien ambas decorativamente exhiben un estilo con 

inspiración oriental en el colorido y forma de colocación de los azulejos como 
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revestimiento en contraste con el ladrillo, la primera tiene una planta y distribución de 

espacios más convencional con ventanas más pequeñas y una menor utilización del 

recurso lumínico; además de que su distribución no persigue una función puntual como lo 

hace la planta de El Capricho, cuyos ambientes fueron posicionados ante un criterio 

social, en el cual el dueño de la estancia pretendía recibir invitados. En cambio, la 

segunda ya está dominada por una planta más libre y una distribución de ventanales a lo 

largo que inundan de luz el interior de la vivienda. Además, también presentan similitudes 

en el uso de motivos florales como decoración y valor cromático, y los ornamentos en 

hierro, aspectos que ya fueron nombrados a lo largo del desarrollo como característicos 

del modernismo catalán, y ahora expuestos ya en las primeras obras llevadas a cabo por 

Antoni Gaudí. 

Junto con la Casa Vicens y la Finca Güell, Solà-Morales (1992) afirma que el Palau Güell 

conforma el primer ciclo de confrontación de Gaudí con las distintas arquitecturas 

históricas. El palacio construido como residencia para Eusebi Güell en realidad es un 

centro cultural conformado a partir de espacios pensados para desarrollar actividades 

como conciertos y celebraciones, debido al interés de la creciente burguesía industrial por 

intelectualizarse. De este modo, el conjunto de espacios está estructurado en función de 

un espacio central de planta cuadrada que domina verticalmente al edificio por su 

coronación con una cúpula de sección parabólica diseñada para asemejarse a un cielo 

con estrellas por las perforaciones que posee, dando un especial efecto lumínico al salón. 

La cúpula presente como eje central del edificio pone en evidencia la manera en que el 

ensayo de formas parabólicas conquista de manera contundente el diseño del edificio. 

Consecuentemente es posible afirmar que el Palau Güell es una de las creaciones de 

Gaudí a través de la cual comienza a consagrarse como el diseñador de arcos 

parabólicos. La residencia está llena de estas estructuras, en columnas, puertas, 

aberturas y la cúpula principal, adelantando de esta forma lo que se convertiría en un 

elemento de importancia estructural en el resto de las obras gaudinianas. A su vez, la 

misma cúpula parabólica es la que corona al total de la edificación y le otorga un eje 
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vertical central, ya que este recinto sobre el cual descansa la cúpula es el que configura 

la distribución del resto de los espacios del palacio. Así queda constituido un núcleo en el 

edificio para el uso cultural e intelectual de los miembros de la emergente burguesía 

industrial de la cual formaba parte Eusebi Güell, mecenas de esta obra.  

Posteriormente, la obra de la Torre Bellesguard según Graell (2015) fue encargada a 

Gaudí por Joan Figueras alrededor del año 1900 sobre los terrenos que él acababa de 

heredar. Es un edificio plagado de simbolismo, debido a la importante historia del edificio 

original, con una piel de piedra extraída de la montaña de Collserola sobre la cual se 

asienta. La construcción, además, presenta un sutil cromatismo que varía entre verdes, 

marrones y ocres, dependiendo de la luz solar del momento. Posteriormente Gaudí, en su 

diseño, también incluyó la restauración de parte de la muralla medieval original y dos 

torreones de modo que conserva un aspecto de castillo, coherente con la historia del 

lugar. 

Interpretando la Torre Bellesguard, obra que forma ya parte de la arquitectura del siglo 

20, es posible afirmar que su construcción expone el don de Gaudí para unir la obra a su 

contexto ya que no solo fue construida en base a su libre imaginación sino que también 

conservó el contexto del edificio original de manera que a pesar de ser una casa del siglo 

20 mantiene su imagen de castillo medieval. Para alcanzar este objetivo, él conservaría 

parte de la muralla que protegía a la propiedad y dos torreones que la acompañaban, y 

también cubriría el exterior en piedra natural del lugar, así la edificación se carga de 

contenido histórico y mantiene sus raíces. Además, con el uso del material rocoso 

buscaba crear un efecto de color cambiante recurriendo al uso de la luz, un cromatismo 

ya presente desde el Capricho y la Casa Vicens. Al cambiar entonces el ángulo de la 

incidencia solar sobre la piedra que cubre la construcción, comienzan a variar sus tonos 

entre verdes, ocres y marrones; de esta manera la Torre Bellesguard cobra un aspecto 

multicolor presentando un efecto novedoso para la época y característico de Gaudí, 

basado en la utilización de un material que también le otorga un aspecto referente a la 

época medieval. 
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Posteriormente, Perucho (1967) concibe que el Parque Güell es uno de los lugares donde 

mejor plasma Gaudí el sentido cromático de su obra, al igual que su preocupación por las 

texturas de los materiales y sus respectivas combinaciones. Fue concebido directamente 

sobre el terreno al cual se adapta como una ciudad jardín, orgánica e inspirada en la 

naturaleza con un diseño de formas que son también orgánicas y ondulantes. El juego de 

concavidades y morfología del parque lo hacen parecer vivo en sí mismo e incluso hasta 

a veces monstruoso. 

Es entonces que surge una valoración del Parque Güell en función de la utilización de 

colores y texturas que realizó Antoni Gaudí en su diseño. Se produce un juego cromático 

mediante el uso de distintos materiales combinados sobre morfologías curvas y 

ondulaciones que se pliegan formando concavidades y parecen darle vida propia a la 

ciudad jardín que se asienta sobre un terreno igual de sinuoso que el diseño propiamente 

construido. Es en esta creación de Gaudí donde la expresión de su estilo morfológico 

toma protagonismo junto con el conjunto cromático al unir fantasía con naturaleza para 

crear formas casi monstruosas.  

Asimismo, “esta obra arquitectónica no sólo se adapta a la naturaleza, sino que parece 

nacer de ella, estableciendo una relación única entre ambas.” (Zerbst, 1991, p. 160). Es 

decir, que en esta obra Gaudí logró imitar con las formas de la naturaleza. De esta 

manera, lo artificial construido por el hombre queda integrado con el paisaje sobre el que 

está asentada la obra, principalmente por el uso de las formas orgánicas que lo 

constituyen y que son un elemento primordial para que el diseño de Gaudí alcance la 

completa mímesis con sus alrededores. Es una obra que no supone la modificación del 

entorno, sino que se acomoda al mismo a través de una unión fluida y dinámica gracias a 

los recursos de diseño utilizados como la morfología y las estructuras construidas. Todo 

ello, además, sin dejar de lado el cromatismo del proyecto que, acompañando a la 

morfología ondulante del diseño, permite que el mismo complete su camuflaje con el 

paisaje y se convierta en un aspecto característico del estilo gaudiniano. De este modo, la 
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construcción queda fusionada con el terreno natural formando un parque diseñado para 

los usuarios de la zona que está integrado a su contexto natural.  

Siguiendo la línea de construcciones gaudinianas, Tarragona (2006) escribe que la Casa 

Batlló es una reforma sobre un edificio preexistente que fue encargada a Gaudí en 1904 y 

finalizada en 1906. La planta principal de esta obra adquiere gran riqueza por elementos 

como la chimenea, los techos de yeso con relieve, la capilla, los ventanales sobre el 

Paseo de Gracia, los muebles, la cerámica del patio interior, las barandillas de la escalera 

y el pavimento. En el interior de esta casa Gaudí se libera de toda rigidez estilística y crea 

formas muy movidas, orgánicas y coloridas. Con respecto al exterior parece una gran 

composición pictórica donde se percibe un campo de flores sobre el cual reposan los 

huesos del festín del dragón, cuyo lomo se alza en la parte superior de la fachada 

atravesado por una lanza.  

De esta forma, la construcción de la Casa Batlló Gaudí alcanza un nuevo nivel de 

composición, donde los elementos simbólicos como la historia de San Jorge plasmada 

sobre la fachada y la abstracción de las morfologías orgánicas se funden en una 

combinación policromática. Los detalles interiores completan el diseño fantasioso llevado 

a cabo por Antoni Gaudí donde las formas en los límites del espacio, como los techos de 

yeso con relieve y las aberturas que contienen los ventanales, se combinan con el diseño 

del mobiliario y otros elementos como las barandillas de las escaleras, presentando una 

unidad entera de diseño volumétrico que rompe con toda rigidez estética y cánones 

preestablecidos. 

Su siguiente obra después de la Casa Batlló es la Casa Milá, Chueca Goitia (1991) 

expone que la casa, construida entre 1905 y 1907 y vulgarmente llamada La Pedrera, es 

una de las obras de mayor desenvolvimiento del genio gaudiniano. Las formas en esta 

casa carecen de aristas, pero sin ser blandas ni indecisas, sino que se imponen con una 

solemnidad contundente digna de toda naturaleza calcárea. Estas morfologías 

ondulantes se combinan con la cerrajería y las decoraciones en hierro plegado y 

retorcido, semejante a vegetación natural, y con su cubierta y remate, también poseyente 
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de importantes curvaturas. Así la casa se escapa de los límites de la arquitectura, 

pareciéndose más a una escultura geológica en busca de libertad de expresión. 

Se podría decir entonces que en la Casa Milá todo es orgánico y ondulante al no haber 

nada regular en ningún extracto de la obra. La morfología de los espacios imita a una 

cueva geológica natural donde sus curvas parecen adueñarse de la casa completa y 

convertirla en una escultura de piedra. La organicidad en la forma de la casa combina con 

las decoraciones en hierro que copian formas vegetales, y con la cubierta y el remate del 

edificio que acompañan el movimiento de los muros y los recintos. Es posible afirmar que, 

como en la Casa Batlló, en esta obra Gaudí culmina el rompimiento con toda rigidez 

estilística preestablecida por estilos históricos pasados, y con ella Gaudí lleva al máximo 

su desenvolvimiento como arquitecto. 

De todas maneras, no es La Pedrera ni la Casa Batlló su obra maestra. Así pues, 

Perucho afirma: “la síntesis de todas sus concepciones y ensayos derivará hacia la 

eclosión del proyecto de la cobertura de la Sagrada Familia.” (1967, p. 68). De esta 

forma, queda la evolución del estilo gaudiniano plasmada en una obra final que contiene 

todos los conceptos desarrollados durante las construcciones que realizó a lo largo de su 

carrera del arquitecto. 

 

1.3 Gaudí y el diseño orgánico 

Si bien las obras de Antoni Gaudí engloban una variedad de estilos, mantienen relación 

de manera generalizada con un estilo orgánico que, aunque no sea un estilo histórico ni 

delimitado en una determinada época, se lo puede definir como diseño arquitectónico y 

espacial con inspiración en la naturaleza y en armonía con la misma. 

El primero en definir el término de arquitectura orgánica, la conceptualiza así:  

La arquitectura orgánica es el ideal moderno (…) No exaltando ninguna forma fija 
sobre nosotros (...) sino exaltando las sencillas leyes del sentido común (...) que 
determina la forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la naturaleza del 
propósito (…) ¿La forma sigue a la función? Si, pero lo que importa más ahora es que 

la forma y la función son una. (Lloyd Wright, 2008, pp. 194-195). 
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Queda definida así la arquitectura orgánica como aquella que alinea el diseño con la 

función, con las propiedades de los materiales utilizados y con el propósito de cada 

espacio que forma parte de la unidad del diseño global. 

Asimismo, este estilo arquitectónico también es determinado bajo los siguientes términos: 

Si un edificio es orgánico, es armonioso en todas sus partes, una expresión coherente 
y unificada de su medio ambiente, sus habitantes, materiales, métodos de 
construcción, sitio, propósito, contexto cultural y de las ideas que lo generaron, cada 
uno consecuencia de los demás (…) y, al incluir todo lo necesario y nada innecesario 
para resolver el problema arquitectónico inmediato, es tan unificada y tan económica 

como la naturaleza mismo. (Ettinger, 2007, pp. 109-110). 

 

Este tipo diseño busca generar morfologías más fluidas y amables tanto con el entorno 

como con quienes lo habitan. Así es posible constituir al diseño de esta rama, como uno 

dedicado a encontrar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios, el entorno que lo 

rodea, las funciones de los ambientes y de la construcción entera en su unidad, 

basándose de la forma más completa posible en la observación de la naturaleza y sus 

características estilísticas y estructurales. Es decir, que este estilo de diseño persigue el 

objetivo de encontrar la armonía entre los usuarios, el entorno y la construcción en si 

misma, uniendo todas las partes coherentemente en un todo que funciona como una 

unidad.  

Por lo tanto, con un diseño orgánico es posible crear un hábitat para cada habitante del 

espacio donde sus necesidades estén satisfechas y pueda integrarse con el mundo que 

lo rodea a través de un entorno que proporcione equilibrio entre todas sus partes. Así el 

diseño de interiores orgánico constituye un medio viable para mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

De esta manera, teniendo en cuenta los contenidos presentados dentro del estilo 

gaudiniano, corresponden las creaciones de Gaudí al lineamiento de características bajo 

el cual se determinó a la arquitectura orgánica posteriormente; tanto por el uso de formas 

orgánicas como por el diseño en función a la utilidad del usuario, y la armonía en la 

unidad global de toda la construcción. Además, se vincula a la arquitectura orgánica con 

la naturaleza misma, aspecto que es visible en el estilo propio de Gaudí, donde no solo 
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las morfologías que crea siguen las líneas de lo natural, sino que todo el sistema 

constructivo de sus edificaciones están basadas en la observación de la naturaleza 

misma. Esto lo encontramos determinado en la producción de Del Mar Merino, quien 

afirma: “El sistema constructivo de Gaudí se basaba en una sencilla observación del 

entorno natural en el que encontraba estructuras funcionalmente perfectas y formas 

decorativas de gran belleza estética” (2002, p. 43).  

En otras palabras, en la observación detallada de lo ya existente en la naturaleza, Gaudí 

encontró el origen del sistema estructural sobre el cual basaría sus diseños y el sostén 

mismo de sus edificaciones, además de los elementos decorativos que acompañan al 

conjunto edilicio. De esta manera, surge una coherencia entre los conceptos definidos 

bajo los términos de arquitectura orgánica y las obras y diseños de Antoni Gaudí. 

Este aspecto de organicidad y conexión con la naturaleza está expuesto, como ya 

mencionado, en el Parque Güell debido a que las estructuras diseñadas por Antoni Gaudí 

conviven en constante vinculación con la naturaleza que las rodea. Además, las líneas 

que definen estas estructuras parten de las formas halladas en la naturaleza misma, es 

decir, que tanto el paisaje como la obra en sí misma comparten una misma organicidad. 

En resumen, el estilo orgánico está definido por un diseño integral en función del 

propósito, el contexto y el usuario de la construcción en comunión con la naturaleza y las 

morfologías de la misma que aportan fluidez, dinamismo, sostén y unidad al diseño 

propiamente dicho. 

“Gaudí cuida de forma homogénea todos sus trabajos; desde las primeras ideas sobre 

cómo hay que colocar un edificio en un contexto (…) hasta los más ínfimos detalles 

ornamentales, ya sea en fachada o en cualquier rincón de un interior.” (Güell, 1991, p.13). 

Por lo tanto, al utilizar los mismos parámetros en todos los detalles de sus diseños es que 

aplica un estilo orgánico de manera integral a todos los elementos de sus construcciones, 

aportando de esta forma el concepto de unidad a sus diseños. Por este motivo es 

entonces que se considera a Gaudí como ejemplo de diseñador capaz de aplicar un estilo 

orgánico sobre todos los elementos que componen el espacio de manera generalizada.
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Capítulo 2: Técnicas estéticas 

Como todo diseño, las obras de Antoni Gaudí poseen un valor estético que a 

continuación será analizado de manera que se puedan identificar separadamente los 

distintos recursos que el arquitecto utilizó en los interiores de sus construcciones para 

darles un carácter unificado al de la totalidad de sus edificios. Algunas de las 

características que el uso de los recursos aporta a sus diseños son las que van a definir 

el estilo del arquitecto como tal, y a su propio lenguaje estético que fue trabajando y 

desarrollando con el tiempo. Se persigue así el objetivo de concebir una visión sobre las 

técnicas que Gaudí utilizó para alcanzar el carácter estético y plástico de sus diseños 

interiores, de manera de poder destacar aquellas que permitan dotar de cualidades 

especiales a distintos recintos interiores y crear un lenguaje estético unificado. 

 

2.1 Morfología 

Para hablar de un concepto estético sobre los diseños de Antoni Gaudí como primer paso 

hay que observar las morfologías que componen al mismo y a la propuesta espacial que 

expone.  

Según Johnson Sweeney et. al. (1961) la riqueza personal de Gaudí reside en la totalidad 

plástica en la que, como en una composición, cada detalle cumple una función estética 

en el conjunto y las formas de la naturaleza se expresan en las modulaciones de la forma 

global. Existen en los interiores elementos estilísticos muy alejados de lo convencional 

donde aparecen formas decorativas basadas en vegetales e incluso animales, y un 

interés profundo por las formas tridimensionales en la concepción estructural y escultural 

del edificio. Este vocabulario de formas le infunde al diseño animación y vida, y las 

texturas de formaciones geológicas locales ayudan a adaptar las construcciones 

naturalmente al paisaje de Cataluña. 

En otros términos, los interiores de Gaudí parecen gobernados por una vida propia 

debido al conjunto de morfologías que expresan movimiento y son empleadas tanto en 

estructura como en detalles decorativos, conformando una unidad escultórica dinámica 
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de inspiración vegetal y animal. Más allá de lo estructural, en el sentido decorativo, la 

naturaleza cumple con una función estética al aportar a Gaudí su propio lenguaje y 

definición plástica particular. De este modo, sus obras cobran valor como diseños en su 

totalidad, ya que engloban detalles tanto en las formas de los elementos decorativos 

basados en individuos de la naturaleza, como también en la riqueza plástica y 

tridimensional de las construcciones vistas de forma íntegra. 

Existen, además, distintas aproximaciones sobre el carácter estético de las obras 

gaudinianas. En el último siglo varios autores escribieron acerca de lo encontrado a 

través de su contemplación de las edificaciones de Gaudí, como lo es la descripción de 

Schmutzler (1980) quien afirma que el arquitecto proporciona a sus obras una atmósfera 

surrealista y mágica por las formas extrañas que expresan los volúmenes de sus obras, 

reforzada a su vez por la movilidad del suelo y el trabajo de espacios en distintos niveles. 

Es decir, que la apreciación estética va más allá de lo ornamental; y la valoración de la 

volumetría abarca no sólo al conjunto de formas, sino que toma en cuenta el trabajo de 

conjunción espacial y la distribución de recintos en distintos niveles generando una 

estructura y una transición de espacios de autoría propia. Además, frente a la 

interpretación del movimiento de las formas, la atmósfera creada dentro y alrededor de 

las construcciones parece mágica y de ensueño, es decir, una atmósfera fantasiosa que 

le concibe un aspecto irreal. 

Posteriormente, la organicidad de los diseños es analizada en base a un concepto más 

figurativo de la naturaleza, al Perucho expresar: “sus formas (…) también orgánicas (...) 

serpentean ondulantes o se agazapan en concavidades minerales. Todo ello es como un 

bosque petrificado o como una dilatada matriz geológica, que va creándose a sí misma, 

con una fuerza de expansión lenta, terriblemente tenaz y poderosa.” (1967, p. 140).  

La previa comparación demuestra la sensación percibida al observar una obra de Antoni 

Gaudí donde las formas parecen surgir y crecer por sí mismas, saliendo y expandiéndose 

desde la misma naturaleza del paisaje. El concepto de lo orgánico en los diseños es 

entonces concebido en base de elementos ondulantes, concavidades, bordes 
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redondeados y curvos, y formas que parecen serpentear con vida propia y que poseen al 

diseño en su totalidad. 

Por último, la referencia de Solà-Morales (1983) contempla a las formas estéticas como 

un intenso naturalismo abstracto evocador de motivos florales, animales y geológicos. 

Además, también explica que los espacios morfológicamente formados por un encuentro 

de planos quebrados, ondulados y convexos son acentuados por la ornamentación de 

cielorrasos y pavimentos.  

De esta manera, su valoración abarca el reflejo de figuras provenientes de la naturaleza 

tanto en decoración como en el tratamiento de los límites espaciales de cada recinto. A 

su vez, se resalta de esta reseña el reconocimiento de los recorridos de forma convexa 

que le da a los diseños interiores una interesante manera de conectar espacios. 

Más adelante, surge un segundo análisis morfológico del diseño gaudiniano por parte de 

Solà-Morales: “tabiques adoptan formas irregulares, ameboides, orgánicas, que se 

traducen en un tratamiento interior rico en formas helicoidales, y en disposiciones 

asimétricas de vanos, pasos y aperturas.” (1992, p. 104). 

Es posible interpretar entonces que Gaudí utiliza a las paredes y a las estructuras 

interiores como recurso para la percepción orgánica del espacio, ya que moldea estos 

elementos con formas irregulares, onduladas, helicoidales y asimétricas de manera que 

adquieren formas más naturales y fluidas. A su vez, también es posible manifestar que la 

unidad conceptual en los interiores de Gaudí corresponde en gran medida a lo que le 

atribuyen las morfologías trabajadas sobre los límites del espacio ya que las formas 

aplicadas principalmente en tabiques y estructuras transmiten una sensación abarcativa 

por delimitar a los espacios en sí mismos. 

En resumen, refiriéndose a las morfologías que Antoni Gaudí utilizó para desarrollar una 

propuesta estética particular y original, se puede concluir que a pesar de tener cada autor 

una visión propia y única, todos coinciden en que la riqueza de los diseños se haya en las 

volumetrías orgánicas. La plasticidad de las formas que componen los espacios y los 
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elementos decorativos resaltan debido a la inspiración que tienen en la naturaleza, 

creando recintos surrealistas dominados por curvas y planos convexos. 

  

2.2 Simbolismos e iconografía 

Además de la morfología particular de los interiores gaudinianos sus obras poseen una 

gran variedad de símbolos y referencias sobre determinados aspectos que salen a la luz 

al ver el detalle de los interiores. Dependiendo de la profundidad analítica en la mirada de 

quien observe una composición desarrollada por Gaudí se percibirán distintos elementos 

iconográficos y simbólicos. 

Schmutzler (1980) cree que el arquitecto combinó figurativamente simbología cristiana y 

mitológica clásica y oriental en varias ocasiones, asemejándose de esta manera a otros 

artistas modernistas fuera de España. A su vez, tanto de manera iconográfica como 

simbólica aparecen en numerosos detalles de las obras referencias mítico-religiosas, 

como el dragón del Parc Güell o la tortuga construida como parte de las bases de 

determinadas columnas proveniente de la simbología china. El dinamismo y la perfección 

funcional de estos animales según Schmutzler ayudaron a Gaudí a estabilizar sus 

edificios y proveerlos de una belleza particular.  

Es así como surgen elementos simbólicos en los diseños de Gaudí de manera 

ornamental pero que atribuyen a las obras un valor espiritual e ideológico debido a su 

referencia mítico-religiosa. En este aspecto concuerda la visión de Johnson Sweeney et. 

al. quienes afirman: “el ideal de Gaudí era perpetuar o, mejor dicho, prolongar la tradición 

del catolicismo en la arquitectura.” (1961, p. 46).  

De esta manera, queda expuesto que Gaudí pretendía darles a sus diseños un valor 

ideológico por detrás de las morfologías desarrolladas. Es decir, que más allá de la 

importancia estructural o estética de sus obras, las mismas poseen un contenido 

ideológico espiritual e intelectual expresado a través de íconos y símbolos que muestran 

imágenes del catolicismo y de otras ramas mitológicas y que dejan al descubierto las 

creencias personales de Gaudí mismo. Sin embargo, es posible interpretar que el 
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catolicismo y el sentido mítico chino con las imágenes de fantasía tienen cada uno un 

sentido espiritual diferente, de manera que es posible conjeturar que el sentido de la 

simbología aplicada por Gaudí no era tan solo transmitir una ideología, sino que aportar a 

sus obras un valor trascendental y que eleve a sus creaciones por encima de las demás 

construcciones terrenales. 

Por otro lado, Giralt-Miracle (2015) presenta un enfoque diferente en relación con la 

simbología gaudiniana, ya que enlista una serie de figuras encontradas en la naturaleza. 

Entre ellas flores y hojas de palmito, huesos de piernas y pies humanos, arboles, pulpos, 

caracoles, estrellas de mar, eucaliptos, plantas trepadoras, olas del mar y caparazones 

de tortuga, describiendo así que la geometría de Gaudí es configurada bajo estas figuras 

que aportan resistencia, funcionalidad y estabilidad a las obras, y las vuelven resistentes 

a las agresiones del medio ambiente. 

Consecuentemente surge una visión más superficial de la simbología en las obras de 

Antoni Gaudí porque no expresa un contenido ideológico profundo, sino que analiza las 

imágenes presentes en la obra figurativamente y de manera abstracta para mostrar la 

vinculación de los diseños gaudinianos con elementos provenientes de la naturaleza y la 

justificación de la inclusión de los mismos en las obras. En otras palabras, Gaudí incluye 

la estructura de ciertos organismos y elementos de la naturaleza con el objetivo de 

potenciar la resistencia, la funcionalidad, la fortaleza y la estabilidad de sus 

construcciones. 

Un tercer punto de vista está constituido por Sostres (1991) al desarrollar una visión 

acerca de las reminiscencias a lo terrorífico en las morfologías compuestas por Gaudí, 

explicando que en las obras se encuentran latentes sueños del tipo infantil, donde 

alucinaciones monstruosas aparecen evocadas y convertidas en una realidad corpórea a 

través de distintos recursos constructivos y plásticos. Todo lo mencionado constituye así 

una iconografía fantasiosa reflejada en diferentes sectores de los diseños. 

Interpretando lo anterior surge una perspectiva centrada en el contenido surrealista de los 

símbolos en los diseños de Gaudí. Esta constituye un nuevo acercamiento a la 
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simbología gaudiniana debido a que no analiza la iconografía mítico-religiosa ni las 

formas provenientes del mundo natural, sino que contempla el contenido fantástico y de 

ensueño, más relacionado a lo percibido por la mente humana y la imaginación frente a 

las obras de Antoni Gaudí. 

En conclusión, es posible afirmar que los diferentes elementos iconográficos y simbólicos 

que pueden ser identificados dentro de los diseños gaudinianos dependen de la 

profundidad analítica en la mirada de quien observe una composición desarrollada por 

Gaudí, ya que la percepción de cada persona hará resaltar unos elementos por sobre 

otros. De esta manera, algunos podrán resaltar la presencia de las figuras religiosas, 

mitológicas, naturales y/o surrealistas según la importancia que le den a cada uno de 

estos aspectos. 

 

2.3 Ornamentos 

Relacionados a la simbología de la cual dotaba Gaudí a sus obras, están los ornamentos 

que adornaban sus diseños interiores. Dentro de los distintos tipos de ornamentos habrá 

de los formados tridimensionalmente por hierro, mosaicos, pinturas y diferentes 

revestimientos entre otros. 

Schmutzler (1980) resalta dentro de un sistema decorativo el valor de las pinturas 

murales, los adornos escultóricos y pictóricos y el trabajo de marqueterías con maderas 

nobles y carey. También menciona el trabajo de forja, y el uso de formas de flores, hojas 

y frutos utilizados para adornar fachadas e interiores.  

De esta manera es posible exponer una mirada generalizada sobre la decoración de los 

interiores de las construcciones gaudinianas, que valoriza la combinación de distintas 

materialidades en los diseños al nombrar el trabajo en hierro, en madera, en pintura y en 

piedra fusionados dentro del mismo conjunto decorativo y utilizados para crear distintos 

tipos de ornamentaciones que recubren los interiores. Por lo tanto, es importante en los 

diseños de Gaudí el concepto de un sistema decorativo ya que los distintos elementos 

ornamentales son combinados en función de un criterio de unidad estética.  
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Por otro lado, en vez de realizar una mirada global de los ornamentos, enfocándose en 

los detalles de cada obra, Flores exhibe: “Gaudí diseñaría un modelo de baldosa 

hidráulica de forma hexagonal y decoración en relieve con motivos basados en la fauna 

marina, que el arquitecto parece no se limitó a dibujar, sino que incluso modeló 

personalmente.” (1982, p. 200). De esta manera, queda plasmado cómo Gaudí aplicaba 

las referencias a la naturaleza típicas de su obra en todo su diseño, incluso en el relieve 

de las baldosas que cubrirían el suelo, abarcando así la morfología de la obra, las 

geometrías sobre las cuáles construye, los simbolismos figurativos y las decoraciones en 

todo tipo de detalles. 

La descripción de la forma en que Gaudí prestaba atención a los detalles de hasta la 

decoración de los pisos, permite inferir que los detalles decorativos constituían para él 

cuestiones de suma importancia en el diseño de interiores; y los diseñaba tanto en un 

sentido tridimensional desde formas geométricas hasta en un sentido figurativo con el 

diseño en relieve de motivos naturales sobre la misma baldosa. Es en estos aspectos 

donde es posible observar el trabajo detallista de Gaudí como interiorista, ya que, a 

diferencia de la disciplina arquitectónica en la actualidad, él dedicaba su genio no solo a 

componer la edificación en sus macro componentes, sino que planificaba desde la 

estructura hasta los detalles en revestimientos. 

Otro aspecto de la ornamentación repetido en las obras de Gaudí es el que menciona 

Perucho (1967) al describir el conjunto de esculturas en las chimeneas y respiraderos de 

los edificios como extraordinario y completamente integrado al conjunto de la obra en sí 

misma. Estas esculturas adquieren un carácter maléfico imponente e inmutable, y sus 

formas alabeadas remiten al arte de pueblos originarios otorgándole una vida ancestral.  

La información sobre la vida monstruosa que parecen tener las esculturas ornamentales 

de Gaudí coincide con la visión mencionada de Sostres sobre el simbolismo surrealista 

de las obras gaudinianas. Por lo tanto, la estética que presentan las decoraciones del 

arquitecto Antoni Gaudí adquieren características fantasiosas. De esta manera, es 
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posible concluir que el diseñador poseía una personalidad imaginativa y creativa a la vez 

al darle a sus ornamentaciones apariencia de ensueño. 

Más adelante, una de las ornamentaciones que cobra importancia en los diseños 

gaudinianos es el mosaico. Johnson Sweeney et. al. (1961) explicitan que en las primeras 

obras de Gaudí los mosaicos eran de tipo corriente, rectangulares y chatos pero que al 

cabo de un tiempo comenzaron a no satisfacer la necesidad de aplicación a las 

superficies de formas redondeadas y curvas, por lo que Gaudí comenzó a quebrar los 

mosaicos para adaptarlos, posibilitando novedosos resultados decorativos ya que la 

fragmentación destruía el factor figurativo de los mosaicos y le permitía a Gaudí crear 

dibujos decorativos de autoría propia. 

Por consiguiente, la evolución de las morfologías que aplicaba Gaudí a sus diseños lleva 

a que surjan transformaciones en otros aspectos de su obra. Este es el caso de los 

mosaicos mencionados, cuyo diseño cambia debido a la variación en las superficies 

sobre las cuales son aplicados para otorgar un cromatismo ornamental al conjunto global 

del diseño. 

En resumen, es posible concluir que existió una evolución en las técnicas decorativas de 

Gaudí, ya que el cambio en el tipo de mosaico adaptado a las morfologías de las obras 

constituye una de las innovaciones que el arquitecto aportó al campo del diseño. La 

eliminación de lo figurativo, y la constitución de motivos originales de él, otorgan a las 

construcciones un salto de abstracción y el desarrollo de un estilo propio gaudiniano. 

También es posible observar cómo el cambio en una de las técnicas estéticas repercute 

en las demás, generando así una evolución sobre todo el valor estético de la obra en su 

conjunto. 

Además, hay que resaltar que, con relación al modernismo, Gaudí poseía un estilo 

ornamental particular: 

La ornamentación modernista estaba tomada de las formas naturales, pero 
conserva su carácter puramente ornamental (…). Gaudí, sin embargo, creía que 
la naturaleza se componía de las fuerzas que actuaban bajo la superficie, la que 
en definitiva no era más que la expresión hacia el exterior de esa energía. (Zerbst, 
pp. 32-33). 
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Se entiende así, que la ornamentación en los interiores gaudinianos está unida a las 

morfologías desarrolladas, ya que comparten el criterio de expresión en el cuál la forma 

de los ornamentos y las decoraciones surgen de la composición interna de la obra. 

Consecuentemente, los ornamentos toman un rol elemental en la expresividad del 

diseño, y conforman con la morfología del espacio un sistema decorativo que hacen que 

Gaudí se diferencie de los otros arquitectos del modernismo catalán. 

En conclusión, Gaudí en la formación de su sistema decorativo propio recurre a distintos 

elementos. Así confecciona un todo ornamental formado por pinturas, esculturas, 

revestimientos y trabajos en cerámica, hierro y madera. A estos elementos los combina 

de manera que expresen el concepto del diseño global del espacio, diferenciándose así 

entre los arquitectos modernistas. 

 

2.4 Recursos lumínicos 

La correcta utilización de la luz en el diseño de interiores es un factor que repercute en la 

percepción espacial, ya que la intensidad de la luz es necesaria para cualquier usuario 

para poder ver y de esta manera poder percibir las formas del espacio en cuestión. De 

modo que para introducir la importancia del uso de los recursos lumínicos en las obras de 

Antoni Perucho narra: “La luz es, pues, para Gaudí un problema esencial, y la 

arquitectura, en función de la misma y de acuerdo con sus principios teóricos, debe 

cumplir una labor integradora.” (1967, p. 122). 

Consecuentemente, surge la concepción del diseño lumínico como parte esencial de la 

arquitectura gaudiniana, y la función de la arquitectura en sí como envolvente de los 

todos los aspectos que conciernen al diseño en su totalidad incluyendo al tratamiento de 

la luz. Por este motivo, los interiores gaudinianos reciben un tratamiento de luz pensado 

especialmente según el diseño general del edificio. 
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Sobre la presente temática Solà-Morales (1983) escribe que Gaudí busca para cada obra 

una solución particular para matizar la luz y otorgarle a cada espacio la importancia que 

corresponda según su función. 

Así es posible concluir que Gaudí no sólo trabajaba la distribución de los espacios 

mediante su posición física en el plano, sino que cada recinto recibía una posición 

determinada en la escala de importancia según el valor proporcionado por el tratamiento 

lumínico en función del uso que fuera determinado por el usuario. Es decir, que Gaudí 

dependiendo de las necesidades del habitante a realizar en cada recinto de la obra le 

atribuía una atmósfera lumínica particular, haciendo que cada espacio tenga 

características lumínicas particulares. 

En la Casa Batlló, Garí (1998) informa sobre el diseño lumínico, ideado por Gaudí al 

refaccionar la casa existente, mediante el cual fueron replanteados los patios interiores 

para hacer llegar la luz hasta los últimos rincones de la edificación. La fórmula empleada 

consistió en la colocación de dos claraboyas que permiten que la luz sea distribuida 

homogéneamente hasta la planta baja gracias a una gradación cromática de los azulejos 

que recubren el patio interior. Para potenciar el efecto de esta entrada de luz, se aumentó 

el tamaño de las ventanas en los pisos inferiores de modo que la luz que entra en sus 

habitaciones corresponde en intensidad a la misma que llega a los pisos superiores.  

Es decir, que la Casa Batlló posee un tratamiento de la luz particular a través del cual 

Gaudí pretendía darle acceso a la iluminación proveniente del exterior a todos los 

recintos que componen a la vivienda mediante el aprovechamiento de la luz cenital que 

ingresa a través de dos claraboyas. De esta manera, la apreciación de la luminosidad en 

la obra surge del aprovechamiento de la luz solar y la modificación de la entrada de la 

iluminación natural mediante un cambio en la estructura del edificio por la inclusión de un 

patio interior central, de los revestimientos por la selección del color de los cerámicos 

para equiparar la luz que entra en la parte superior con la que llega a la parte inferior, y 

de las aberturas que varían su tamaño según su posición en la casa con respecto al lugar 

de entrada de mayor cantidad de luz. 
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Por lo tanto, con el diseño lumínico de la Casa Batlló aparece un Gaudí capaz de utilizar 

una variada cantidad de recursos plásticos y estructurales que deriven en el correcto 

aprovechamiento de la luz y para dotar a sus diseños de un matiz especialmente 

pensado para cada recinto y cada obra en particular. 

En adición a la situación lumínica de la casa Batlló, Solà-Morales (1992) añade lo 

desarrollado por medio de recursos lumínicos en el Palau Güell. En este caso, el recurso 

lumínico destacable está situado en el espacio vertical central del edificio, el cual se 

remata con una cúpula que posee perforaciones por las cuales entra la luz exterior y las 

hace parecer estrellas. 

De esta manera, el Palau Güell presenta un matiz totalmente diferente al trabajado en la 

Casa Batlló, ya que en el primero la prioridad está en la entrada de la mayor cantidad de 

luz para aportar luminosidad a los espacios; mientras que en el segundo se filtra la luz 

para darle un efecto decorativo y simbólico al crear aberturas en la cúpula que solo 

permiten el paso de la misma para imitar al propio cielo del cual proviene la luz. Por 

consiguiente, en el caso del Palau Güell el recurso lumínico es aprovechado de forma 

solamente estética y no tanto funcional al perseguirse un efecto decorativo y no un mayor 

ingreso de luz natural. 

En adición, Johnson Sweeney et. al. (1961) exponen una percepción similar al afirmar 

que la luz era para Gaudí el alma de la arquitectura. También, que el efecto visual 

producido por la luz sobre determinadas superficies, el valor que le otorga a las texturas, 

y el contraste entre vibraciones luminosas y superficies constituyen factores de expresión 

arquitectónica elementales. 

Consecuentemente es confirmada la valoración de la utilización de la luz en las obras 

gaudinianas, debido a que la definición de la misma como alma de la arquitectura la 

coloca por encima de otras técnicas estéticas que también conforman los diseños 

espaciales del arquitecto, y los efectos que produce la incidencia de la luz en las obras, 

confirman su posición privilegiada. Además, el uso especial de la luz en los interiores 

también es resaltado por el hecho de que otros recursos estéticos, como lo son el uso del 
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color, las texturas y la volumetría, dependen para su percepción del ingreso de la luz en 

el espacio. 

Otra apreciación del valor lumínico en los diseños de Gaudí basado en los materiales 

usados en las obras la aporta Giralt-Miracle (2015) al expresar que los mosaicos vítreos y 

discos cerámicos que adornan los diseños proporcionan un efecto impresionista a las 

construcciones según el recorrido de la luz solar a lo largo del día, y la adquisición de 

especial intensidad con la iluminación artificial nocturna. 

A diferencia de las concepciones anteriores del uso de la luz, la propuesta por Giralt-

Miracle solo cobra valor en función de la materialidad elegida para ciertos diseños. 

Teniendo en cuenta los materiales elegidos, el recurso lumínico es utilizado tanto en 

función de la luz natural durante el día como también en función de la luz artificial durante 

la noche, de modo que las obras adquieren una percepción cromática diferente según el 

ángulo y la intensidad de incidencia de la luz sobre los materiales reflectantes. 

En conclusión, la luz adquiere en cada obra de Gaudí una caracterización diferente ya 

que cada obra posee una utilización del diseño lumínico como recurso estético de 

manera distinta. Antoni Gaudí desarrolla el aprovechamiento de la luz de forma variada, 

potenciando su efecto sobre el diseño espacial de sus obras a través de recursos 

plásticos que incluyen el diseño de aberturas específicas, como las ventanas de la Casa 

Batlló, el filtro para darle un matiz determinado, como las perforaciones en la cúpula del 

Palau Güell, y el cambio de materiales para resaltar su aspecto según las características 

lumínicas del entorno. 

 

2.5 Policromía 

Con respecto al color existen diseños interiores de todos los tipos, monocromáticos, 

acromáticos, policromáticos, entre otros. Sin embargo, mediante la observación de las 

construcciones de Gaudí y los textos académicos consultados, el estilo gaudiniano es 

caracterizado por la presencia de una policromía tanto en sus fachadas como en sus 
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interiores. La siguiente afirmación muestra el uso y el papel que Gaudí le daba al color en 

sus diseños: 

El color tiene en su obra un importante papel comunicativo, y por este motivo lo usó 
generalmente para enfatizar o matizar los elementos formales y los ambientes 
interiores. Porque para él el color era impresión y expresión, armonía y contraste, 
gradación de la luz y, sobre todo, intensificación de la forma. Por eso nunca está 
ausente en su obra. (Giralt-Miracle, 2015, s.p.). 

 
Es posible enunciar entonces que los recursos estéticos mencionados en el desarrollo del 

PG cobran valor a partir de su cromaticidad. Las morfologías curvas se intensifican, la 

entrada de luz es también manipulada por los mismos, determinados elementos formales 

y detalles de los ambientes interiores son enfatizados y se le atribuye más impresión y 

expresión a los elementos que conforman el diseño. De esta manera, Gaudí utilizó la 

conjunción de los colores y su aplicación sobre distintos aspectos de sus creaciones para 

atribuirle un significado más comunicativo de manera plástica a sus obras. Además, lo 

desarrollado pone en evidencia que las técnicas estéticas utilizadas son potenciadas al 

combinarse entre ellas, como es el caso del aprovechamiento de la luz natural que 

adquiere nuevas cualidades por su reflejo en determinados colores o por el tratamiento 

del material como el vidrio de las aberturas. De esta forma se expande la gama de 

variaciones que el mismo recurso puede presentar para la creación de distintos efectos. 

En adición, Johnson Sweeney et. al. (1961) fundamentan que el uso de mosaicos 

coloridos es una tradición de fuerte presencia en la Península Ibérica y que, en 

consecuencia, Gaudí toma inicialmente estos colores por tenerlos más cercanos. Los 

mosaicos policromáticos eran construidos particularmente por Gaudí con fragmentos 

rotos reducidos a colores sin carácter figurativo, funcionando así como una epidermis de 

color irregular e impresionista que cubre las formas abstractas de la arquitectura 

gaudiniana. Sin embargo, más allá de los mosaicos, la organización cromática del 

conjunto es estructural a modo de crear cierta armonía y sinfonía de motivos decorativos.  

Dicho en otros términos, el colorido de las creaciones de Gaudí no surge sin motivo, sino 

que se haya enraizado en las costumbres de la región geográfica. Por lo tanto, la 

policromía era un aspecto que el arquitecto ya tenía incorporado desde los comienzos de 
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su actividad como diseñador. A pesar de ello, Gaudí si le atribuye a esta policromía un 

aspecto personal al utilizar las pequeñas piezas de colores fragmentadas para formar sus 

propios motivos decorativos y crear una piel para las morfologías orgánicas y escultóricas 

de sus conjuntos arquitectónicos. De esta manera, Gaudí no sólo logra revestir formas 

onduladas, sino que además por utilizar el material fragmentado en pequeños trozos 

logra crear sus propios patrones. A su vez, Gaudí aplica el color también de una manera 

organizada previamente para no dejar al azar la armonía y la sinfonía de cada 

combinación particular de los colores.   

En resumen, la presencia de un fuerte colorido en los interiores de Antoni Gaudí tiene 

origen en las tradiciones de la cultura a la cual Gaudí pertenece. Sin embargo, a pesar de 

ello, el arquitecto no deja de atribuirle una personalización a esta policromía para proveer 

a sus diseños de un valor agregado y enfatizar sus cualidades mediante el uso decorativo 

del color. 

Para concluir la temática estética de las obras gaudinianas se tiene en cuenta la siguiente 

descripción: 

Los recintos que no tienen ángulos rectos, con los más sorpresivos matices de luz 
natural, el modelado escultórico de las paredes y escaleras, el audaz uso de 
materiales y formas, revelan ese lenguaje propio que Gaudí utilizaba 
decididamente, liberado de los prejuicios y dogmas del academicismo. (Antoni 
Gaudí, el arquitecto que eligió seguir “la curva de Dios”, 2002, s.p.). 
 

Aquí se narran aspectos espaciales que se perciben al adentrarse en varias de las 

creaciones de Gaudí. La atmósfera creada a través de recursos lumínicos, las 

morfologías presentes en estructuras y decoraciones, el trabajo interior sobre paredes y 

acabados de muros, las curvas y el uso de distintos materiales, que le permitió a Gaudí 

dotar de cualidades diferentes a cada recinto, van formando el estilo y lenguaje estético 

que el arquitecto fue trabajando y desarrollando con el tiempo. La combinación de los 

recursos con los que Gaudí trabaja en sus obras las morfologías, el simbolismo y la 

iconografía, los ornamentos, la luminosidad y la conjugación de los colores, conforman el 

diseño global de la parte estética de los interiores gaudinianos. 
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Asimismo, otro punto de vista sobre la valoración de los diseños gaudinianos “lo sitúa en 

el campo de la fabulación, como el artista que de manera arbitraria y subjetiva creaba 

formas inéditas y aplicaba materiales y colores que le permitían enriquecer la apariencia 

de sus inmuebles.” (Giralt-Miracle, 2010, p. 6). Esta perspectiva está basada sobre la 

plasticidad de las expresiones morfológicas en los diseños y en el genio creativo e 

imaginativo del arquitecto. Sin embargo, no deja de lado lo ganado por el uso de distintos 

de materiales y su combinación con el valor policromático de las obras.  

Por lo tanto, en resumen a todo lo desarrollado, es posible concluir que todas las técnicas 

de Antoni Gaudí funcionan como un conjunto, donde cada una potencia a la otra y se 

integran todas juntas en un diseño global. La simbología e iconografía, junto con la 

ornamentación presente en los diseños están integradas con las morfologías orgánicas y 

abstractas que conforman las edificaciones. Su inspiración en aspectos de la naturaleza 

forma parte de todo el diseño en su totalidad, y los recursos lumínicos y la policromía 

aplicada a todos las formas, recintos y superficies no hacen más que enfatizar las 

decisiones de diseño tomadas al momento de utilizar las demás técnicas estéticas. Sin 

embargo, más allá de la generalización del uso de sus técnicas para caracterizar al estilo 

gaudiniano de manera global, el arquitecto desarrolla una combinación particular de estas 

técnicas en cada una de sus obras. Es decir que, si bien es posible encontrar un patrón 

en el diseño estético de las obras de Gaudí, cada edificación posee características 

propias pensadas para la culminación de ese diseño en particular. A su vez, el estilo 

auténtico de Gaudí es alcanzado con la práctica y la experiencia en su profesión, por eso 

la evolución en sus diseños determina que los valores estéticos en sus primeras obras 

contendrán diferencias con los alcanzados en sus últimas creaciones en las cuales 

culmina la creación de su lenguaje estético propio y el desarrollo de las técnicas para la 

utilización de los diferentes recursos de diseño. 
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Capítulo 3: Técnicas estructurales y constructivas 

Los diseños de Antoni Gaudí no estaban tan solo creados sobre técnicas estéticas y 

decorativas, sino que crecían a partir de un sistema en el que Gaudí ideó todos los 

aspectos de la edificación, tanto la parte estética como la estructural y constructiva.  

En otras palabras, Gaudí ocupaba todos los recursos propios de la arquitectura para 

conformar diseños que no dejarán nada al azar, y que estuvieran pensados hasta en los 

más mínimos detalles. Entonces surgen un número de variables para analizar con 

respecto a las obras realizadas ya que la combinación de todos los recursos utilizados 

por el arquitecto requiere de varios elementos y del trabajo de unión entre los mismos. 

Dicho de otro modo, se analiza la relación generada en las obras de Gaudí entre el 

diseño y la estructura. Es decir, que además de las técnicas estéticas ya desarrolladas 

que involucran la morfología plástica, el uso de la luz y el estilo decorativo, surgen otras 

derivadas de la estructura de los edificios, de la limitación de cada recinto, distribución, 

división y conexión de los mismos en el espacio, y los materiales utilizados para 

conformarlos, entre otras.  

Por lo tanto, se desarrollarán los aspectos considerados relevantes en relación con los 

criterios estructurales y constructivos aplicados por Antoni Gaudí en sus obras a modo de 

análisis sobre la forma en que el arquitecto emplea sus técnicas para la creación de los 

espacios internos. 

 

3.1 Estructura 

Al hablar de estructura quedan involucrados todos los temas referidos al sostén y al 

esqueleto de las creaciones de gaudinianas y cada uno de sus recintos. Según Perucho 

(1967) las obras de Gaudí se basaban en la perfecta combinación de estructura y 

función, y sus realidades plásticas surgían de sus innovaciones técnicas. La estructura, 

tal como Gaudí la veía y la entendía necesaria, determinaba la expresividad de las 

formas de manera que la mecánica del arquitecto era lo que terminaba de crear su 

repertorio morfológico. 
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En otras palabras, Gaudí ideaba las formas que definirían sus obras a partir de la 

estructura que las sostendrán, de manera que las primeras quedan supeditadas a la 

segunda. Es en parte por este motivo que las morfologías propuestas en los diseños 

gaudinianos parecen crecer por sí solas desde las entrañas de la propia edificación, ya 

que es la estructura interna un condicionante primordial en la generación de las 

geometrías expuestas. Toda morfología es desarrollada a partir de la estructura creada 

para su sostén, es decir, que es posible inferir que son las propias estructuras que se 

convierten en la morfología de los diseños. En este sentido son las innovaciones técnicas 

las que permiten la creación de las morfologías características del lenguaje gaudiniano, 

siendo estas creadas por la combinación entre la definición de la estructura y la función 

de cada ambiente. Es decir, que los aspectos referentes a la estética del diseño como lo 

es la morfología están relacionados de forma íntima con los aspectos estructurales. 

Posteriormente, Schmutzler (1980) desarrolla la idea de que las estructuras de los 

edificios de Gaudí se rigen según una ley orgánica donde, como los huesos del cuerpo 

humano, las estructuras quedan rodeadas por músculos y piel, y como un cuerpo forman 

una unidad que reconstruye el desarrollo orgánico, visible en los arcos parabólicos, los 

capiteles en forma de seta, las bóvedas colgantes y otras características de la 

arquitectura que imitan el crecimiento de plantas y animales. 

La comparación de las edificaciones con un cuerpo humano le otorga un carácter de 

viviente a las obras, ya que el comparar su composición con los huesos, los músculos y 

la piel de un ser vivo potencia su aspecto orgánico y la plasticidad de la obra en sí misma. 

Asimismo, el carácter viviente que atribuye la estructura esquelética a las obras sostiene 

el aspecto fantasioso e imaginativo que comunican las obras en su totalidad, como ya 

mencionado anteriormente. 

De esta manera, queda comprobado el hecho de que el resto del diseño está construido 

a partir de las estructuras. Lo conceptualizado con respecto a que la estructura 

determinaba la expresividad de las formas, puede ser unificado por similitud al concepto 

de obra como cuerpo humano donde la estructura son los huesos, los cuales quedan 
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cubiertos por las formas plásticas reflejadas en los términos de “músculos” y “piel” 

asentados sobre la forma de los mismos huesos, de manera que se pone en evidencia la 

construcción de los edificios desde adentro hacia afuera, como si fuera en capas donde la 

capa exterior corresponden a la forma adquirida por la capa inmediatamente debajo y así 

sucesivamente. Además de la comparación con el cuerpo humano, existe como ya 

mencionado, la enfatización del concepto de crecimiento orgánico a través de la mención 

de las estructuras usadas llevando la idea a su materialización. 

En adición, Moloy (2013) presenta el caso de la casa Milá, edificio que se divide entre 

estructura y piel. Una serie de vigas de acero con la misma curvatura de la fachada 

soportan el peso y la unen a la estructura, permitiéndole a Gaudí diseñar sin limitaciones 

una fachada continua curva. Además, 270 arcos parabólicos de ladrillo y de altura 

variable, a modo de columna vertebral, funcionan como estructura de soporte para el 

techo y le permiten una geometría también orgánica.  

En el caso de la casa Milá también es posible comparar la estructura con un cuerpo 

humano, empezando por los arcos parabólicos que funcionan como una columna 

vertebral sobre la cual descansa el techo, la piel que cubre la estructura. Además, las 

vigas de acero que sostienen la fachada cobran el valor de músculos al unir la morfología 

ondulada de la fachada, que cumple el rol de piel, con la estructura que sostiene a toda la 

edificación. De esta manera queda expuesto que es la forma en que está contemplado el 

soporte de las obras lo que permite la creación de las geometrías ideadas por Gaudí. 

En referencia a la estructura, Johnson Sweeney et. al. (1961) argumentan que Gaudí 

trabajó sus formas según los materiales que elegía, de modo que va de su estructura a la 

materialidad seleccionada improvisando sobre el terreno. Asimismo, Gaudí estaba ligado 

a la piedra y el ladrillo por tradición, de forma que a pesar de que los combinó con nuevos 

materiales, sus estructuras más importantes estaban proyectadas en base a la 

combinación de piedra y ladrillo, y el hierro y el acero surgen en las situaciones en las 

que no pueden ser reemplazados con ventaja. 
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Es entonces representada la conexión entre los materiales seleccionados y las 

estructuras elegidas para llevar a cabo cada obra; pero no una conexión determinante ya 

que a pesar de elegir Gaudí muchas veces la piedra y el ladrillo, en caso de no poder 

ajustar sus cualidades a las formas pensadas no renuncia al diseño proyectado, sino que 

es entonces que recurre al hierro y al acero, materiales novedosos en esa época. Por lo 

tanto, se percibe una personalidad tradicionalista en Gaudí al recurrir con preferencia a 

materiales ya establecidos los años anteriores, pero no de una manera rígida ya que de 

todas formas está abierto a la incorporación de nuevos materiales siempre que estos 

permitan hacer posible la construcción de sus proyectos. Asimismo, la combinación de 

los materiales tradicionales con los novedosos otorga a las estructuras un carácter 

atemporal debido a que al incluir parte de ambos tipos no deja definir a las estructuras 

como tradicionales ni innovadoras en cuanto a su materialidad y por lo tanto prolonga su 

validez en el tiempo. 

Por lo tanto, según lo expresado, emerge una íntima conexión entre estructura, 

materialidad y morfología en los diseños gaudinianos, ya que primero fue fundamentado 

que la morfología está condicionada por la estructura, y luego apoyado con el concepto 

de que la estructura se desarrolla en función de la materialidad disponible; de manera 

que los 3 aspectos están ligados entre sí y se desarrollan uno en función del otro. Esta 

tríada a su vez conjuga la unión entre técnicas estéticas por el aspecto morfológico y la 

textura de los materiales expuestos, con las técnicas estructurales por el sostén ideado 

para las morfologías y material con el que están compuestos los elementos estructurales. 

Por último, en vinculación a la temática estructural Charles escribe que: “la naturaleza no 

se aleja nunca de su obra: sus formas y patrones orgánicos brindaron una gran cantidad 

de rasgos (…) como también ejemplos de posibilidades estructurales.” (2011, p. 218). 

Mediante lo afirmado, es concluido que a través de la inspiración en un modelo 

proveniente de la naturaleza Gaudí encontró distintas estructuras que le dieron una 

solución al sostén de las morfologías desarrolladas en sus obras y lo llevaron a descubrir 

un patrón que permitió la aplicación de una concepción orgánica a sus diseños; y que la 
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imitación de la naturaleza define tanto las técnicas estéticas de sus creaciones como las 

técnicas que posibilitan su construcción. La naturaleza como base empírica para la 

construcción de sus obras se vuelve entonces indispensable como modelo estructural e 

inspiración para la creación de rasgos orgánicos en sus construcciones. 

Consecuentemente queda el repertorio estructural de Gaudí contenido dentro del estilo 

orgánico de construcción. 

 

3.2 Distribución espacial 

Más allá de la estructura de sus obras, es necesario observar la forma en que los 

espacios interiores están desarrollados dentro de las edificaciones de Antoni Gaudí con el 

motivo de entender los recorridos y la circulación que él define, y analizar la manera en 

que trabaja las divisiones y la continuidad de los espacios. 

La distribución espacial típica de Gaudí es resumida por Flores (1982) quien sostiene que 

la estructuración del espacio interior en gran parte de las obras gaudinianas se plantea 

sobre un esquema de espacio central, que abarca casi la totalidad o la totalidad de la 

altura, alrededor del cual se van conectando los espacios de menor tamaño aledaños al 

mismo; como en el caso del Palacio Güell, del Convento Teresiano, del Palacio Episcopal 

de Astorga, de la Casa Calvet, de la escalera principal de la Torre Bellesguard, de la 

Casa Batlló, y en el caso de la Casa Milá cuyo espacio central está dividido en dos patios. 

Además, para comunicar los espacios entre sí diseña puertas y mamparas 

tridimensionales que aportan una solución de gran funcionalidad y originalidad estética.  

Es decir, que el vacío central en las obras de Gaudí es sobre lo que se basa todo el resto 

de la configuración del posicionamiento de los espacios interiores dentro de la edificación. 

Al igual que la morfología crece desde la estructura de la construcción, los recintos 

interiores crecen desde el espacio central de la obra en sí misma, denotando un 

crecimiento orgánico. Este vacío central domina el espacio verticalmente, como si fuera el 

tallo de una planta o el tronco de un árbol del que crecen ramas como metáfora de los 
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demás recintos de la construcción, también podría compararse con una columna 

vertebral a la cual están adheridas las costillas que conforman la caja torácica. 

Mostrando el mismo esquema de organización espacial, Zerbst (1991) lo ejemplifica al 

describir el diseño de la casa El Capricho, cuyo elevado y enorme salón principal 

constituye el centro alrededor del cual se organizan como apéndices el resto de las 

habitaciones, y el Palau Güell, cuya estancia central coronada con cúpula de una altura 

superior a 3 pisos en total constituye una especie de columna en torno a la cual se 

organizan el resto de los espacios. 

Sobre la misma casa Johnson Sweeney et. al. narran: “la casa estaba edificada alrededor 

de un gran invernadero con partes de vidrio” (1961, p. 42). Por lo tanto, es posible decir 

que aquí no solo Gaudí repite la distribución típica donde los ambientes se unen en un 

espacio central que conecta todo el edificio, sino que además se ve la combinación de la 

distribución de espacios con el recurso lumínico. Al utilizar vidrio en los límites espaciales 

del invernadero central, Gaudí aprovecha el centro de la casa para la distribución de la 

luz hacia el resto de las habitaciones. De esta manera combina dos recursos diferentes 

en un mismo espacio, la estructura de espacio central junto con el aprovechamiento de la 

luz natural. Situaciones similares suceden en otras obras, como ya mencionado, como la 

Casa Batlló donde los patios interiores son aprovechados para el ingreso de luz cenital, y 

en el Palau Güell donde la cúpula del espacio central otorga al ambiente cualidades 

lumínicas teatrales. 

Es decir, que el espacio central en las obras de Gaudí mantiene su presencia a lo largo 

de su desempeño profesional. Incluso en casos como El Capricho donde no hay un vacío 

vertical que domine a la construcción, el vacío organizador de la distribución espacial es 

constituido por un gran salón que en sentido horizontal determina la posición del resto de 

las habitaciones. 

Además, al investigar acerca de la estructura desarrollada por Gaudí aflora nuevamente 

el concepto de unidad orgánica presente en el uso de las otras técnicas analizadas. Esto 
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es debido a que la organización de la totalidad de la edificación y del diseño está 

desarrollada alrededor de un espacio central que lo conecta todo como si fuera el 

corazón de la construcción, como si el edificio fuese un cuerpo humano que funciona 

desde su centro. En el caso de la Casa Milá, o La Pedrera, cuyo esquema evoluciona 

hacia la posesión de dos vacíos centrales, es posible comparar a los mismos con los 

pulmones de un cuerpo animal. 

En resumen, el mismo concepto de unidad sobre el cual se desarrollan las técnicas 

estéticas, también se aplica a la estructuración de las creaciones gaudinianas de manera 

técnica y en el diseño de la distribución de las habitaciones. 

 

3.3 Estructuras multifuncionales 

Las estructuras que construyó Gaudí, analizadas previamente, funcionan como los 

huesos de un cuerpo orgánico otorgándole un sostén físico a todo lo que yace por encima 

de ella. Asimismo, algunas de estas estructuras, además de su rol esencial en las 

edificaciones, cumplen con funciones que el arquitecto les agregaba para un mejor 

funcionamiento de todo el diseño en forma global.  

Este aspecto se verifica en el texto de Zerbst (1991) quien enfatiza la presencia de 

módulos multifuncionales en las creaciones de Antoni Gaudí. Refiriéndose a la Finca 

Güell, afirma que solucionó la presencia de las aberturas de ventilación agregándoles 

valor estético y convirtiéndolas en esculturas imaginativas. Más adelante, en el Palau 

Güell Gaudí repitió la idea de crear esculturas en la terraza que oculten el sistema de 

chimeneas y canales de ventilación del edificio. Asimismo, en el Parque Güell emergen 

una serie de elementos multifuncionales: los reptiles de la escalinata funcionan de 

rebosaderos; el techo del pórtico es también un escenario teatral o plaza mayor del 

proyecto y forma parte del sistema de canalización de agua ya que contiene colectores 

en forma de tubos que conducen el agua a las columnas; las columnas sostienen este 

mismo techo y plaza, además canalizan el agua que reciben del techo y direccionan 
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hacia la cisterna; por último, la baranda que recorre el borde de la plaza, además de su 

función como borde protector, Gaudí la concibió como un banco curvo ergonómico, ya 

que fue construido sobre el molde de un hombre desnudo, para acoger al gran 

contingente humano y que se formen pequeños grupos sociales. 

Según las estructuras multifuncionales mencionadas, surge una visión de Gaudí como 

diseñador, escultor, técnico, arquitecto, plomero, entre otros, debido a que muestra que 

cada estructura engloba un aspecto diferente de la construcción, es decir que expone la 

presencia de estructuras con múltiples funciones desarrolladas por un arquitecto de 

personalidad multifacética o multidisciplinaria. 

Asimismo, la conjunción entre elementos decorativos y elementos funcionales les otorga 

a los diseños un valor agregado ya que así es posible ahorrar en el sistema de las 

instalaciones al estar las mismas ya incluidas dentro de otros elementos. Además de esta 

manera, estéticamente se expone un resultado más armónico al estar las instalaciones y 

las morfologías ornamentales integrados en un solo elemento, y no produce un quiebre 

visual en la estética del diseño por quedar desintegrada una canaleta de agua o una 

tubería de ventilación. 

Posteriormente, siguiendo la enunciación de las estructuras multifuncionales 

conformantes de diseños gaudinianos, se pone de manifiesto la habilidad de Gaudí para 

trabajar tanto los aspectos estructurales, como los estéticos y los funcionales de cada 

obra en paralelo y combinar todos ellos durante su construcción. Es decir, que más allá 

de poseer conocimiento multidisciplinario, es lo suficientemente hábil como para 

combinar todos estos elementos dentro de una estructura multifuncional. Esta visión se 

complementa con la afirmación de Perucho: “Partiendo de lo orgánico de la naturaleza, 

Gaudí llegaba a concebir estructuras funcionales jamás realizadas anteriormente y que 

hoy nos parecen muy de nuestro tiempo.” (1967, p. 64). 

En conclusión, Gaudí demostró ser más ingenioso y creativo que los arquitectos de su 

tiempo, y observando e imitando a las estructuras de la naturaleza llegó a construir 

diseños con estructuras multifuncionales tan avanzadas como si fuesen de un tiempo 
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posterior a su obra, potenciando así en sus diseños la funcionalidad y el confort para los 

usuarios. 

 

3.4 Materialidad 

Con respecto a la expresividad de los diseños de Antoni Gaudí hay que tener en cuenta 

los materiales que emplea, ya que son los que aportan textura y cromaticidad a las 

distintas superficies, además de formar parte de la estructura y ser la materia prima sobre 

la cual Gaudí modeló sus morfologías.  

Acerca de este tema, Giralt-Miracle (2015) realiza un análisis de los materiales usados 

por el arquitecto; empezando por la piedra utilizada de forma desbastada, repicada o 

pulida porque buscaba de ella la resistencia, la textura y el color. En paredes, pilares, 

bóvedas y chimeneas aplicó ladrillos de arcilla y cerámica vitrificada a la cual recurrió por 

sus resultados plásticos para cubrir superficies alabeadas. Otro material que repite es el 

hierro de modo decorativo; y la madera, por su ligereza, ductilidad y resistencia, en los 

primeros arcos catenarios, como pavimentos, artesonados, y también en las ventanas, 

puertas y muebles. También empleó frecuentemente el vidrio, por su transparencia, como 

en las puertas de acceso a la Pedrera, por su opacidad, como en los espacios interiores 

del Palau Güell, o bien explotando su cromaticidad, como hizo en la torre de Bellesguard. 

Por último, en los acabados de las paredes, Gaudí utilizó el yeso por su maleabilidad, 

también para las molduras y los cielos rasos que, por su volumetría, adquieren un notable 

protagonismo. 

Así queda en evidencia la variedad de materiales utilizados por Gaudí y las distintas 

maneras en que los aplica como parte estructural de sus edificios y también como parte 

decorativa. También es visible la forma en que aprovechó las cualidades de cada 

material.  

En el caso de la piedra le daba distintas terminaciones según el efecto deseado, de 

manera tosca y troceada o pulida como una gran masa unificada. De esta manera, cada 
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superficie revestida en piedra adquiere un carácter diferente ajustándose a la idea del 

proyecto según la terminación elegida.  

Con respecto a la madera sacó provecho de sus variadas características para utilizarla 

tanto en estructuras como en solados, decoraciones, mobiliario y aberturas. La 

maleabilidad de este material le permitió a Gaudí desarrollar tanto detalles como 

elementos esenciales de su obra por igual. 

Además, al vidrio lo dotó de diferentes propiedades para enfatizar su transparencia, su 

opacidad y su color dependiendo de la permeabilidad que quisiera asignar a las aberturas 

de las edificaciones. De este modo, al aplicar distintas propiedades de este material, cada 

espacio adquiere una atmósfera especial según la permeabilidad de los vidrios aplicados 

a los límites del espacio ya que esta influye sobre el ingreso de la luz en cada recinto. 

Finalmente, la cerámica y el yeso fueron empleados para cubrir superficies alabeadas, 

atribuyendo sus cualidades a la formación de las volumetrías típicas del arquitecto. 

Particularmente el yeso, aplicado a las molduras y cielo rasos, se vuelve destacable en la 

obra de Gaudí ya que a partir de este material es que genera las volumetrías orgánicas 

en sus interiores. 

Retornando al uso que le dio Gaudí a la piedra y al ladrillo, Charles (2011) declara que 

Antoni Gaudí poseía una habilidad especial para usar materiales económicamente 

viables sin dejar de aportar un significado en su uso, atribuyendo a las obras sensación 

de solidez y permanencia. 

Es decir, que Gaudí no sólo se preocupaba por el aspecto final de la obra, sino que tenía 

en cuenta los costos a la hora de desarrollar los proyectos, pero sin descuidar su 

apariencia estética. De esta manera, Gaudí no sólo seleccionaba los materiales que eran 

de su gusto por tradición regional, como ya mencionado, sino que empleaba materiales 

de un costo más bajo y les sacaba provecho para dotar de mayor significado a sus obras 

y aportarles solidez. 

Por otro lado, entre los materiales utilizados por Gaudí, Perucho (1967) resalta el 

trencadís, producto conformado a partir de cerámicos diversos provenientes de los 
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desechos de los hornos e industrias cerámicas, porque considera que Gaudí mezclaba 

estos fragmentos increíblemente bien en una sabia disposición de ritmos y con un gusto 

seguro y vivo.  

Consecuentemente, es posible ratificar que Gaudí no solo abarataba los costos de sus 

construcciones por la selección de los materiales base como la piedra y el ladrillo, sino 

que además algunos los revestimientos decorativos eran desarrollados con materiales 

reciclados mediante el uso del trencadís. 

Por consiguiente, al comparar lo resaltado por Perucho en contraste a Charles, sobresale 

el hecho de que dependiendo de la percepción personal cuál es el material que es más 

valorizado dentro de un diseño, ya sea la piedra, el ladrillo o la cerámica, entre otros. 

Asimismo, queda demostrado que la variedad de materiales en las obras gaudinianas 

adjudica a las obras diferentes sensaciones que conviven dentro del conjunto. Es decir, 

que la piedra le concede a la obra una imagen de solidez y permanencia que se combina 

a la vez con la impresión de dinamismo, ritmo y vida atribuida por el uso del trencadís, de 

manera que no es posible percibir una sola impresión de una obra gaudiniana, sino que 

cada mirada que se le dirige resalta una apreciación distinta. 

Finalmente, Johnson Sweeney et. al. (1961) presentan una mirada que atraviesa un 

número de materialidades pero dentro de la que resaltan algunos elementos. Sostienen 

que el uso de la piedra y el ladrillo por parte de Gaudí se debía a la tradición de la región. 

De modo que combinó estos materiales tradicionales sobre los cuales proyectaba sus 

estructuras con nuevos materiales, como el hierro y el acero, a los que recurrió sólo 

cuando los primeros no lograban reemplazarlos con ventaja. Con respecto a la cerámica 

enfatizan que a través de ella Gaudí confirió a sus superficies una vitalidad adicional por 

la manera en que cada una de las teselas de sus mosaicos de vidrio captaba la luz del 

sol cada una desde un ángulo diferente. 

Según los materiales mencionados dentro de las materialidades que conforman las 

construcciones de Antoni Gaudí aquellas que parecen sobresalir son la piedra como base 

robusta aportante de solidez y los cerámicos fragmentados policromáticos que otorgan 
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vitalidad y dinamismo. Asimismo, la consideración de lo producido por los materiales 

primarios nombrados avala como sensaciones primordiales causadas por los diseños de 

Gaudí en el hombre que las contempla, transita, analiza y observa, la solidez e 

imponencia junto con el ritmo dinámico y la vitalidad. 

 

3.5 Mobiliario 

En las obras gaudinianas no resaltan las formas de la edificación solamente, sino que 

también lo hacen los detalles de su interior. Dentro del diseño interior y la decoración en 

las creaciones de Gaudí se descubren los muebles concebidos especialmente para el 

diseño.  

Con respecto a esta temática, Giralt-Miracle (2015) considera que dentro de los diseños 

gaudinianos el mobiliario constituye una parte elemental, ya que Gaudí estaba 

convencido de que los muebles eran un elemento que debía ocupar los espacios que 

construía.  Diseñó una gran variedad: armarios, mesas, asientos, bancos, reclinatorios, 

biombos, vidrieras, ventanas, postigos, puertas, rejas, cabinas de ascensor, y lámparas, 

entre otros. Todos ellos fueron construidos como detalles inseparables de su arquitectura 

y que, como sus edificios, fueron concebidos en el espacio integrando arquitectura, 

construcción y decoración en el armado de los mismos, y a su vez pensando en el 

usuario, en su anatomía, y en su comodidad. 

En otras palabras, Gaudí diseñó en acompañamiento con sus edificaciones una línea de 

mobiliario específica para cada obra y que formaba una parte inseparable de ella. Los 

muebles eran concebidos de manera integrada al espacio circundante. Además, poseían 

un valor ergonómico y estaban pensados para la comodidad del usuario según la 

anatomía del cuerpo humano. Así pues, el diseño de los muebles estaba proyectado para 

potenciar la funcionalidad de los espacios interiores y complementar la ornamentación, 

formando un todo con el diseño en si mismo. 
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Asimismo, el mobiliario es comparado con un cuerpo por Schmutzler al afirmar: “son 

obras huesudas, con la tensión de los músculos que envuelven los huesos de un ser 

orgánico.” (1980, p. 205).  

Por lo tanto, el diseño de sus muebles corresponde en estructura al mismo esquema 

presentado en sus obras bajo el concepto de paralelismo a un cuerpo humano, donde la 

construcción se sostiene mediante una estructura de huesos recubiertos en músculos 

que los unen a la piel. Es decir, que el diseño de mobiliario para las construcciones de 

Gaudí está integrado a las mismas, tanto en un sentido estético como constructivo al 

compartir con la edificación el mismo esquema estructural y la inspiración orgánica típica 

gaudiniana. Asimismo, esta integración del mobiliario con el resto del diseño de la 

construcción refleja la unidad conceptual que Gaudí proyectaba en sus obras, y que 

posee un paralelismo con cualquier ecosistema natural en el cual cada uno de los 

integrantes del espacio natural conforman un todo. 

En adición, sobre el diseño del mobiliario de las obras es puntualizado que: “Gaudí 

consideraba los muebles como elementos estructurales introducidos en el interior de la 

casa y en contacto íntimo con sus ocupantes (...). En su armonía, belleza, funcionalidad y 

comodidad radica, pues, el éxito de los muebles gaudinianos”. (Instituto Cervantes, s.f., 

s.p.). Así pues, es acentuado nuevamente el equilibrio que Gaudí perseguía en la 

integración de todos los elementos del espacio, y la conexión íntima que quería generar 

entre el espacio interior y la vida de sus usuarios. De esta manera, todo el conjunto del 

mobiliario era concebido desde el origen con el diseño mismo para que pueda formar una 

parte esencial del proyecto debido a que corresponde a los objetos de uso personal por 

sus próximos ocupantes. A su vez, también perseguía el objetivo de que el mobiliario no 

desentone con el resto del espacio, ya que al ser concebido junto con los demás 

elementos quedaba garantizado su equilibrio. 

En conclusión a la temática de las diferentes técnicas de diseño de Antoni Gaudí, tanto 

las estructurales como las constructivas desarrolladas por el arquitecto en sus 

creaciones, se encuentran integradas unas con otras como también lo están con las 
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técnicas estéticas. El análisis de la forma en la que Gaudí aplicaba cada una de ellas 

lleva a concluir que concebía sus diseños de manera integral, y que, por lo tanto, el uso 

de distintas técnicas era también combinado en simultáneo y en estrecha relación de 

unas con otras para lograr alcanzar el objetivo y el esplendor del diseño en sí. 

Giralt-Miracle (2015) describe este fenómeno al afirmar que en las construcciones de 

estilo gaudiniano se dan varias constantes que las definen como tales, a modo que son 

desarrolladas bajo la orquestación de la relación entre estructura, forma, plasticidad y luz.  

Dicho en otros términos, la magnificencia de los diseños de Gaudí fue posible debido a la 

habilidad de poder realizar en paralelo y al mismo tiempo el desarrollo de todas las 

variables de diseño que engloba tanto lo estructural y constructivo como los elementos 

estéticos que enriquecen las obras. Es decir, que es la totalidad de las técnicas de Gaudí 

la responsable del resultado final de sus proyectos de diseño. 

También Zerbst (1991) describe de forma generalizada el objetivo que perseguía Gaudí 

con sus técnicas estructurales y constructivas y detalla que la materialización de los 

proyectos gaudinianos no se debe solo a la distribución orgánica de los espacios 

interiores sino a su concepción interior particular basada en la aspiración máxima de 

prescindir del muro de carga tradicional para que la casa se desarrolle así siguiendo la 

forma de un cuerpo orgánico. 

Es decir, que Gaudí concibe al interior en su totalidad a partir de la estructura de un 

cuerpo, desarrollando una estructura independiente de los muros y así atribuyendo a 

cada espacio su forma particular. Esta perspectiva pone énfasis en el sistema estructural, 

ya que es la estructura la que permite que el interior de las obras cobre sus formas 

onduladas y orgánicas. Sin embargo, se considera que la estructura va acompañando a 

la misma morfología, a la distribución de los espacios en la edificación y al resto de los 

recursos de diseños aplicados para alcanzar el resultado final, de manera que funcionan 

como un sistema en conjunto. De aquí surge entonces el lenguaje propio de Gaudí, un 

estilo que nace desde de un sistema de técnicas entrelazadas para el desarrollo de 

proyectos de diseño ideados por el propio arquitecto. 
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Sin embargo, este aspecto del estilo gaudiniano en el que la estructura le permite la 

libertad absoluta para la creación de las morfologías pertenece al momento culminante de 

su lenguaje arquitectónico, por lo tanto, su aplicación en cada obra depende del momento 

de la vida profesional de Gaudí en el que fue desarrollado. De todas maneras, por ser la 

experimentación estructural característica del genio gaudiniano, es considerado que el 

alcance de la eliminación del muro de carga y la elaboración de una estructura con forma 

de esqueleto humano metafóricamente son parte esencial del estilo creado por Gaudí. 

Así pues, aun existiendo una transformación desde el comienzo de sus obras hasta la 

última construida, al momento de instituir las técnicas interioristas de Gaudí como 

referencia para el desarrollo de un diseño interior orgánico, se tiene en cuenta el 

resultado final del proceso creativo de Gaudí de modo que revele la maduración de los 

criterios para la utilización de los recursos del diseño y así sean útiles como aporte para 

los diseñadores de interiores actuales. 
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Capítulo 4: Interiores de viviendas gaudinianas 
 
Se expuso a lo largo del PG, el detalle sobre la forma en que Gaudí diseñaba y construía 

los interiores de sus construcciones, es decir, que fue descripto su estilo, sus técnicas y 

la composición de sus obras. Para poder llevar a cabo un análisis completo de las 

técnicas interioristas de Antoni Gaudí y verificar si las mismas pueden ser aplicadas como 

un aspecto de utilidad a la hora de desarrollar un diseño interior de concepto orgánico 

que integre la totalidad de los elementos que definen al espacio como tal, se decidió 

realizar un análisis de casos que contemple las características de cuatro viviendas de 

autoría gaudiniana, a modo de analizar la realidad y verificar la forma en que sus técnicas 

fueron aplicadas. 

Fueron elegidas viviendas residenciales ya que al ser de un tamaño más reducido que las 

obras de espacios públicos y con una función más específica, ponen en evidencia con 

mayor claridad la utilización de los recursos utilizados en el diseño interior. Además, la 

práctica profesional interiorista en la actualidad tiene un mayor rango de aplicación en 

este tipo de espacio que en espacios de mayor envergadura como lo sería una catedral, 

un convento o un parque. De modo que fue realizada una observación basada en la 

salida de campo directa a las obras analizadas y la lectura de textos académicos que 

describen en detalle cada proyecto y proporcionan un sostén a la percepción presencial 

de los espacios, para poder realizar una comparación y sacar conclusiones.  

Previo al comienzo del análisis hay que tener en cuenta que, si bien los cuatro casos 

están situados en la ciudad de Barcelona y, por lo tanto, fueron realizados como 

encargos a personas de la misma sociedad y cultura, los proyectos fueron desarrollados 

en distintos años y que, por lo tanto, además de mostrar aspectos característicos de los 

diseños gaudinianos, exponen una evolución en el desarrollo del estilo personal de Gaudí 

como diseñador.  

Por consiguiente, se desarrolla una observación según variables definidas de análisis que 

determinen las cualidades relevantes de los diseños interiores de Gaudí que sirvan de 
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referencia para la actualidad. Asimismo, el análisis de casos propuesto permite exhibir de 

forma más verídica las técnicas interioristas expuestas a lo largo del presente PG. 

 

4.1 Variables de análisis 
 

Para analizar los casos seleccionados se comienza por observar el año de construcción y 

el motivo principal para el cual fue construida cada obra, ya que según el cliente y el 

contexto algunas funciones pensadas en el diseño pueden variar. Con respecto al año es 

la variable que marca la evolución de los proyectos.  

Asimismo, se tienen en cuenta las técnicas estructurales como la distribución interna de 

los espacios, la circulación diseñada, la estructura propia del edificio y los materiales 

predominantes con los que fue construido. Estas variables son analizadas porque 

constituyen las bases sobre las que fue construido cada proyecto. 

Más adelante son analizadas también la elección cromática de cada obra, la morfología y 

la ornamentación, es decir, la forma en que fueron usados los recursos estéticos en cada 

diseño. También es objeto de análisis el tipo de iluminación y la atmósfera creada según 

la condición de cómo penetra la luz en los espacios, cualidades que afectan también el 

carácter estético de los diseños.  

En adición, otra variable a analizar es el total del lenguaje arquitectónico, es decir, como 

se podría describir al diseño desde una mirada más global. De esta manera, es posible 

adquirir un concepto y una perspectiva más generalizada sobre cada obra, “ya que la 

casa no está constituida por espacios sucesivos sino por calidades ambientales 

interrelacionadas que forman un todo.” (Porro et. al., 2010, p. 27). Es decir, que se tiene 

en cuenta una mirada total sobre cada proyecto porque de la conjunción de todos los 

elementos es sobre la que el espectador percibe al espacio. 

Son analizadas así todas las técnicas exhibidas en el desarrollo del PG en función de 

cuatro casos existentes para poder conectar las observaciones con el contenido 

académico, y así poder observar los resultados en la aplicación de las técnicas 

gaudinianas en espacios reales. 
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Por último, se tienen en cuenta los aspectos novedosos que aporta cada obra al diseño y 

a la construcción de espacios ya que esta variable es la que puede llegar a determinar 

cuán innovador fue Gaudí en relación con el diseño de interiores. 

Los casos seleccionados son: el Palau Güell, por ser la primera obra relevante en el 

desempeño de Gaudí como interiorista; la Torre Bellesguard y la Casa Batlló, por ser 

viviendas construidas posteriormente a la finalización del Palau Güell y donde Gaudí 

continua el desarrollo de su estilo como diseñador; y la Casa Milá, como la última 

construcción de carácter residencial llevada a cabo por el arquitecto, en la cual culmina el 

desarrollo de su propio lenguaje. 

 

4.2 Palau Güell 

El día 17 de febrero de 2016 fue visitado el Palau Güell, ubicado en Carrer Nou de la 

Rambla 3-5, Barcelona, España. El edificio cuya fachada está asentada directamente 

sobre la vereda (ver figura N°1, p. 5, cuerpo C) es descrito de la siguiente manera: 

Del Palau Güell, 1886-88, residencia de su mecenas, Gaudí hizo un espacio (...) 
elegante y majestuoso. Primera muestra de la que sería su práctica arquitectónica: 
resistencia de materiales, juegos de columnas, cúpula, circularidad interior y 
calefacción, trabajos de madera y mobiliario, hierro forjado, todo ello con una gran 
exuberancia decorativa culminada por el uso del trencadís (...) y vidrio. (Puig Grau, 
2011, s.p.). 

 
Este es el primer trabajo de Gaudí cuyo diseño comienza a ser relevante en el análisis de 

sus técnicas al combinar por primera vez los aspectos característicos de su lenguaje 

arquitectónico, como la resistencia de materiales, juegos de columnas, cúpula, 

circularidad interior y calefacción, trabajos de madera y mobiliario, hierro forjado, entre 

otros como ya mencionado. El edificio del Palau Güell fue construido como residencia 

para la familia Güell y, por lo tanto, es diseñado en función de los requisitos de una 

vivienda. Sin embargo, sobre este proyecto estaba “destinado a reuniones sociales, 

conciertos privados y alojamiento de invitados.” (Lacuesta et. al., 1990, p.98). Por lo 

tanto, al combinar los requisitos de una familia con requisitos sociales, surge la necesidad 
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de organizar los espacios de manera que sea posible conformar reuniones con 

regularidad. 

Por este motivo, la organización espacial es desarrollada en función de un núcleo social 

que configura al edificio alrededor de un espacio central que domina al edificio de forma 

vertical (ver figura N°3, p.7, cuerpo C). En la axonométrica es posible apreciar cómo el 

acceso a la residencia desde la fachada principal lleva al público directamente hacia las 

escaleras principales, cuya ubicación corresponde con el eje vertical del edificio. Estas 

escaleras inician el recorrido hacia la planta noble y el salón principal, el cual también 

coincide con el eje de la construcción. Por este motivo es posible inferir que este espacio 

es el que concentra el punto culmine del diseño. La cúpula que enfatiza la presencia de 

este gran salón central está perforada por orificios circulares que permiten la entrada de 

la luz y otorgan una atmósfera mística causada por la entrada diseccionada de luz cenital 

y el contraste entre la luz que entra de manera puntual y la solidez de la cúpula. (ver 

figura N°5, p. 8, cuerpo C).  

Es posible visualizar además la organización de los espacios adosados al núcleo del 

edificio (ver figura N°3, p.7, cuerpo C) cuya circulación principal es el recorrido a través 

de pisos y entrepisos que van conectándose mediante escaleras. Estas escaleras no son 

continuas desde la planta principal hasta los dormitorios, sino que su ubicación exige el 

recorrido de parte de cada piso para llegar de unas a otras. Esta circulación se encuentra 

plasmada en el corte transversal y en las plantas del edificio (ver figura N°11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 y 18, pp. 12-15, cuerpo C). De todas maneras, si hay una forma continua de 

atravesar la altura del edificio por las escaleras de servicio en el lateral (ver figura N°3, 

p.7, cuerpo C). 

Con respecto a la estructura está conformada por los siguientes elementos: 

Los muros de carga perimetrales se mantendrán en la planta de entrada, 
prolongándose únicamente los laterales en las dos plantas siguientes; se sustituye en 
la planta noble el correspondiente a la fachada principal por series de columnas con 
capiteles en hiperboloide y arcos parabólicos, alternándose los tramos de muro 
resistente con series de dos o tres columnas en la posterior. (Flores, 1982, p. 50). 
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Es decir, que la estructura del edificio comparte el sostén del peso entre los tradicionales 

muros de carga y una estructura de columnas, que permite mayor libertad estructural. De 

esta manera es posible concluir que la construcción está sostenida por una estructura de 

elementos mixtos. 

En referencia a la utilización de los recursos lumínicos en este diseño Flores expresa: 

“Gaudí, obsesionado por hacer llegar la luz natural hasta los más recónditos rincones de 

las zonas nobles del edificio, perfora y abre huecos en cada muro, convirtiendo el interior 

en una permanente caja de sorpresas (...) llena de agujeros.” (1982, p. 62). 

Consecuentemente es posible afirmar que ya en esta obra Gaudí tiene en cuenta los 

beneficios de la llegada de la luz natural al interior de la residencia. La fachada para ello 

presenta una serie de ventanas repetidas una al lado de la otra (ver figura N°2, p. 6, 

cuerpo C) que permiten que los salones interiores sean bañados con la luz del exterior 

durante las horas del día (ver figura N°7, p. 9, cuerpo C) tanto los espacios junto a la 

fachada como los recintos interiores los cuales poseen límites permeables para obtener 

la luminosidad de los salones coetáneos (ver figura N°9, p. 11, cuerpo C). La mayor parte 

de la luz que penetra el interior atraviesa vidrios limpios que no representan ningún tipo 

de filtro lumínico, sin embargo, algunas ventanas poseen patrones con colores a modo de 

decoración. (ver figura N°6, p. 9, cuerpo C). Por último, el elemento que corona el diseño 

lumínico de esta obra es la, ya mencionada, cúpula central. Esta cubierta con sus 

perforaciones conforma un filtro lumínico extraño que realza el valor de este espacio (ver 

figura N°5, p. 8, cuerpo C). 

En cuanto al colorido característico gaudiniano aquí “parece iniciar una ruptura respecto 

de los cromatismos brillantes de obras inmediatamente anteriores.” (Flores, 1982, p. 50). 

Por lo tanto, es inferido que la riqueza del diseño reside mayormente en la morfología del 

espacio y el resto de los ornamentos que lo definen, como, por ejemplo, los arcos 

parabólicos (ver figura N°4, p. 8, cuerpo C) y los artesonados en los techos realizados en 

madera (ver figura N°8, p. 10, cuerpo C). En la fachada es visible este aspecto de la 

acromía del diseño y la riqueza en los ornamentos, presentes aquí en los ornamentos de 
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hierro sobre los arcos de la entrada (ver figura N°1, p. 5, cuerpo C). Además, al analizar 

los interiores (ver figura N°9 y 10, p. 11, cuerpo C) realza la escasez cromática, 

resaltando de esta manera las texturas de los materiales y las formas. Asimismo, la falta 

de color valoriza los materiales utilizados, como vistos en las imágenes referenciadas en 

las cuales es exhibido el uso de madera, hierro, ladrillo y el mármol como materialidades 

de mayor presencia. 

En adición, sobre la ornamentación y plasticidad de los espacios interiores “en lo que 

respecta a cerrajería, techos, elementos metálicos, mobiliario, el Palau Güell ofrece 

aciertos indiscutibles (...). Haciéndose uso aún de evocaciones medievalistas, enlazando 

con el concepto de espacio fluido y dinámico” (Flores, 1982, p. 64). Por consiguiente, a 

modo de interpretación podría afirmarse que parte de la riqueza de los interiores del 

Palau Güell está basada en los detalles ornamentales del diseño y su reminiscencia al 

estilo medieval combinado con el concepto de fluidez de lenguaje propio de Antoni Gaudí 

 

4.3 Torre Bellesguard 

El día 14 de octubre de 2016 fue visitada la Casa Figueras, conocida como Torre 

Bellesguard, ubicada en Carrer de Bellesguard 16, Barcelona, España. Puig Grau 

describe que: "en la casa Bellesguard, 1900-09, bajo la apariencia de una estructura 

gótica, se experimentan procedimientos para establecer techos y terrazas sin viguetas, a 

base de arcos de ladrillo voladizo muy rebajados.” (2011, s.p.). 

En comparación con el Palau Güell es posible observar aquí que la importancia de esta 

obra reside en la experimentación estructural y que, al igual que en la obra anterior la 

cual poseía reminiscencias al estilo medieval, en la Casa Figueras Gaudí inspira su 

diseño en un estilo pasado como lo es el gótico. Además, queda comprobado el 

reiterativo uso del ladrillo como material por parte de Gaudí, ya que lo utiliza tanto en el 

Palau Güell como en la construcción de la Torre Bellesguard. 
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En relación con el año de construcción, esta vivienda es la primera de la línea del siglo 

20. Por lo tanto, se podría afirmar que constituye un quiebre para clasificar las obras 

gaudinianas según su época de construcción. 

Con respecto a la estructura de la casa, Flores (1982) explicita que posee una estructura 

que combina muros de carga y pilares. En cada planta se encuentra una estructura 

diferente, en el semisótano hay muros de mampostería y pilares cilíndricos, en la planta 

baja techos de bóvedas tabicadas, y el piso principal va cubierto con soleras planas que 

descansas sobre arcos tabicones. Tanto en la planta baja como en la principal aparecen 

elementos que se vuelven muy característicos y poseen un gran efecto plástico, que son 

los arcos tribulados de ladrillo que descansan sobre los pilares respectivos. 

Dicho de otro modo, Gaudí experimenta la combinación de distintos tipos de estructuras 

en cada planta, pero sin dejar de crear un lenguaje estructural propio al enfatizar el uso 

de los arcos tribulados de ladrillo apoyados sobre pilares, los cuales en el sector de la 

escalera conforman una morfología de valor ornamental (ver figura N°24, p.20, cuerpo C). 

Con relación a la distribución espacial en esta obra también existe un espacio de énfasis 

vertical que conecta los espacios, la escalera principal interior que se transforma 

exteriormente en la torre, a diferencia de que en este caso no está posicionada en el eje 

central de la obra. Esta escalera es la que va conectando la circulación por los pisos, y 

que en las plantas principales balconea acentuando el vacío y la conexión entre ambos 

pisos (ver figura N°19 y 20, pp. 16-17, cuerpo C). 

En referencia a la cromaticidad de esta obra es posible hablar de un fuerte contraste 

entre interior y exterior. El exterior está completamente revestido en piedra de aspecto 

natural, tosco y en tonos amarronados (ver figura N°23, p. 19, cuerpo C). Por otro lado, el 

interior de la casa está bañado en un blanco puro y solemne para ceder el protagonismo 

a la morfología tribulada de la estructura interna del espacio y a los revestimientos 

cerámicos que exhiben el valor central del cromatismo en la obra (ver figura N°25, p. 20, 

cuerpo C). A su vez, el colorido en el interior de la vivienda también es obtenido mediante 

el tratamiento que Gaudí elige sobre la entrada de luz natural al incluir vidrios de colores 
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y vitrales en las aberturas de la casa. En conclusión, el color en este diseño no es 

presentado en el total de la superficie de la obra, sino que está concentrado en algunos 

detalles ornamentales, en los ventanales y en las zonas revestidas con cerámicos. 

Sobre la materialidad, en este caso destaca el tradicional ladrillo en Gaudí, siendo el 

principal elemento constructivo y estético de la planta superior del edificio (ver figura 

N°22, p.18, cuerpo C). En segundo lugar, como materiales utilizados resaltan los 

revestimientos tanto exterior, la piedra natural, como interior, los cerámicos de colores. 

Por último, un tercer elemento que sobresale y que también constituye un elemento 

decorativo es el hierro, ya que a partir de este material Gaudí diseña los ornamentos de 

la casa. (ver figura N°21 y 26, pp. 17-21, cuerpo C). En esta obra, a diferencia del Palau 

Güell, cuyos techos de madera cobran un nivel de detalle que llaman la atención a los 

ojos de cualquier visitante, no es visible la presencia de madera en abundancia, sino que 

este material se reserva a un segundo plano. 

Por último, en términos morfológicos observando la obra desde el exterior con relación a 

su interior es posible declarar que es un proyecto con forma de prisma rectangular cuyo 

interior se ve transformado por la presencia de arcos y elementos estructurales que 

contienen curvas (ver figura N°19 y 27, pp. 16-22, cuerpo C). 

Sin embargo, a pesar de parecer el valor del diseño centrado en las variaciones 

estructurales de carácter decorativo de la obra, parte de su importancia reside en el 

aspecto histórico de la casa ya que aquí el “último rey catalano-aragonés de la casa de 

Barcelona, Martí I, instaló en 1409 en este lugar - bellesguard es palabra catalana que 

significa bella vista - su residencia de verano.” (Lacuesta et. al., 1990, p. 19). Por lo tanto, 

la Torre Bellesguard, además de tener un valor creativo gracias al diseño de Antoni 

Gaudí, es un lugar de importancia cultural para los habitantes de la región. 

 

4.4 Casa Batlló 

El día 31 de marzo de 2016 fue visitada la Casa Batlló, ubicada en Passeig de Gràcia 43, 

Barcelona, España, correspondiendo por su locación a la famosa manzana de la 
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discordia de Barcelona. Al encontrarse por primera vez con esta sobra surge un asombro 

y una idea de ensueño y fantasía a causa de la estética de este diseño: 

La Casa Batlló, construida entre 1904 y 1906 (...) parte de la base de las formas 
animales, en especial del océano, a través de un trabajo con curvas, sugerencias al 
esqueleto y colores brillantes, que en conjunto componen una obra maestra en 
Barcelona. Su fachada revela texturas, colores e imágenes impresionantes, que (...) 
interactúan evocando pensamientos de cuentos de hadas y sueños fantasmales. 
(Duque, 2010, s.p.). 

 
Como bien indica su nombre esta obra sería la residencia de la familia Batlló, y su riqueza 

parece en un primer aspecto reposar sobre el valor estético del diseño. Los simbolismos 

presentes en las morfologías de la obra, los colores brillantes y las texturas llamativas le 

otorgan a la casa una cualidad plástica impactante sobre su público. 

Más adelante, al observar los planos de la casa aparecen tres aspectos muy notorios que 

resaltan por sobre el resto. En primera medida está obra, al igual que el Palau Güell y la 

Torre Bellesguard, posee un espacio que domina la construcción de forma vertical y que 

corresponde al eje central transversal de la casa, dividido en dos patios internos que 

parecen ser tubos ascendentes. Además, al estar la escalera posicionada junto al 

espacio vacío genera una distribución del resto de los espacios interiores alrededor del 

mismo. Por lo tanto, es posible afirmar que la circulación interna de la residencia está 

determinada por la presencia de una escalera central, y el tránsito en base a un recorrido 

circular alrededor del vacío vertical en la planta de cada piso (ver figura N°28, 29 y 30, pp. 

23-24, cuerpo C). 

En segundo lugar, al mirar los planos resalta la planta principal por sobre las demás. El 

corte técnico de esta casa expone, en los detalles de sus aberturas y ornamentos visibles 

de la construcción, la jerarquía de la planta principal. Además, su importancia es puesta 

en evidencia por la presencia de la gran escalera que conecta directamente la planta baja 

con la planta principal, distinta a la interna del edificio, y también el hecho de ser la única 

estancia que posee acceso a la terraza y por lo tanto una salida privada al exterior (ver 

figura N°28, p. 23, cuerpo C). 
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Como tercer punto, los planos ponen en evidencia el tratamiento orgánico que Gaudí le 

da a los tabiques de división espacial interna. Es visible en la planta principal la forma en 

que los límites espaciales de cada recinto no se componen por bordes rígidos, sino que, 

por el contrario, las paredes adquieren formas curvilíneas y orgánicas. (ver figura N°30, p. 

24, cuerpo C). Estas morfologías características de Gaudí, además de ser aplicadas 

sobre los muros, también forman parte de los techos y otras estructuras interiores de 

forma que la reminiscencia a lo natural se adueña de la morfología plástica del diseño 

interior (ver figura N°34 y 35, pp. 26-27, cuerpo C). 

En cuanto a la cromaticidad de la obra, existe una fuerte conexión entre el exterior y el 

interior, a diferencia de la Torre Bellesguard la cual posee un contraste entre el color del 

interior y su fachada. En la Casa Batlló es evidente como el colorido de la fachada y la 

terraza penetra en el interior a través de los revestimientos cerámicos y los ventanales 

con colores. (ver figura N°31, 32 y 36, pp. 25-27, cuerpo C). 

El color en esta vivienda tiene una fuerte conexión con el diseño lumínico de Gaudí. Es 

visible que hay una gran apertura de la casa hacia la luz natural del exterior gracias a los 

grandes ventanales, los cuales poseen gran parte de material completamente translúcido, 

pero con el detalle ornamental del colorido en su parte superior (ver figura N°34, p. 26, 

cuerpo C). Asimismo, el mayor aprovechamiento del recurso lumínico en esta obra surge 

del vacío central, de manera similar al Palau Güell, pero con un tratamiento distinto de la 

entrada de luz (ver figura N°33, p. 26, cuerpo C). El azul y el celeste cobran un fuerte 

protagonismo, pero estos colores no fueron elegidos al azar, sino que Gaudí con la 

“distinta intensidad de azul, va repartiendo la luz a lo largo de estos dos patios, con el fin 

de que la parte más baja reciba la máxima intensidad de luz natural.” (Lacuesta et. al., 

1990, p. 112). Es evidente, por lo tanto, que Gaudí continua en todos sus diseños el 

concepto lumínico de intentar llevar la luz natural a todos los recintos interiores de la 

casa. 

Parte de la continuidad lumínica de los espacios interiores también es potenciada por la 

separación de los espacios. En la Casa Batlló los límites internos están trabajados con 
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grandes aperturas de madera, que también poseen formas onduladas, y la posibilidad de 

visualizar los ambientes contiguos por los huecos vidriados que permiten compartir luz y 

visuales entre distintos salones. A pesar de haber un cambio de material entre el 

revestimiento de los muros y las divisiones internas, estas se integran morfológicamente 

dando continuidad a las formas orgánicas de las habitaciones. También la continuidad de 

los espacios es dada por la combinación de las atmósferas lumínicas entre los recintos 

limítrofes por la transparencia de las separaciones (ver figura N°37, p. 28, cuerpo C). 

Asimismo, la madera utilizada en las divisiones internas junto con el colorido en 

revestimientos y vidrio, y el tratamiento morfológico de los límites espaciales constituyen 

las principales ornamentaciones del diseño interior del edificio. Es observable que esta 

obra posee menos detalles ornamentales ya que los elementos en hierro son reservados 

para el exterior, y el interior se preserva más austero para que sobresalgan de esta 

manera el valor estético de la morfología orgánica de los espacios acompañada por el 

trabajo de carpintería (ver figura N°34, p. 26, cuerpo C). 

En adición, tras analizar varios recintos interiores de la obra es posible interpretar que los 

materiales más relevantes son los cerámicos, la madera y el yeso, porque conforman la 

apariencia estética del diseño interior (ver figura N°32, 33 y 34, pp. 25-26, cuerpo C). 

Con respecto a la estructura, Flores sostiene que: “al tratarse de una obra de reforma, el 

arquitecto se vio precisado a respetar parte de la estructura preexistente, constituida por 

muros de carga y viguería de madera en forjados.” (1982, p. 165). Por lo tanto, en la 

Casa Batlló no es posible apuntalar el uso de una estructura novedosa, sino que, por el 

contrario, Gaudí es obligado aquí a respetar la estructura original del edificio. 

Para concluir el análisis de la Casa Batlló es preciso referenciar al lenguaje plástico 

desarrollado en esta obra: 

Gaudí consigue por primera vez en este edificio: una exposición del discurso 
arquitectónico en términos de absoluta novedad e independencia, sin que los estilos 
históricos sean utilizados ni siquiera para ser <<triturados>> (...). La armonía entre 
una estructuración personal del edificio y un lenguaje peculiar e independiente capaz 
de materializar de un modo coherente esa misma organización alcanza un punto de 
máxima plenitud en la casa Batlló. (Flores, 1982, p. 168). 
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Por lo tanto, se entiende que en esta obra Antoni Gaudí alcanza un diseño de lenguaje 

puramente propio y libre de toda influencia de estilos anteriores, como sucedía en el 

Palau Güell y en la Torre Bellesguard. 

 
4.5 Casa Milá 

El día 1 de abril de 2016 fue visitada la Casa Milá, conocida como La Pedrera, ubicada en 

Carrer de Provença 261-265, Barcelona, España. El objetivo de Gaudí con esta obra “era 

construir un edificio (...) como residencia familiar, pero también con pisos de alquiler, en 

un momento en que el Ensanche de Barcelona se convirtió en el principal motor de la 

expansión urbanística de la ciudad.” (Fundación Catalunya-La Pedrera, s.f., s.p.). 

Como lo indica su nombre este edificio era la residencia de la familia Milá y, por lo tanto, 

eran ellos los que habitaban la planta principal de la vivienda, pero, como mencionado, 

también fueron incluidos pisos de alquiler dentro del edificio, en otras plantas. El hecho 

de tener que configurar un determinado número de viviendas en un edificio y por lo tanto 

contener la circulación de una cantidad abundante de personas repercute en la 

distribución de los espacios internos del edificio y en el diseño de la circulación. 

La distribución interna presenta un aspecto similar al de sus obras anteriores debido a 

que los espacios se articulan en función de un vacío, pero a diferencia de que en La 

Pedrera el vacío vertical característico está dividido en dos de manera que la obra 

funciona como dos edificios adosados. En esta construcción no hay escaleras continuas 

de uso general para unir los diferentes pisos, sino que al costado de cada uno de los 

accesos al edificio hay un ascensor, elemento novedoso para la época, y que permite una 

cómoda circulación hacia los pisos superiores. (ver figura N°39, 40, 41, 42 y 43, pp. 29-

31, cuerpo C). 

Refiriéndose a la estructura, Flores (1982) detalla que la casa tiene una estructura interior 

de pilares y jácenas, que reemplaza a la estructura tradicional de muros de carga. La 

fachada por su parte es auto portante y se conecta con la estructura interior en cada piso 

a través de vigas metálicas curvadas que rodean el perímetro de la planta. A su vez, la 
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planta de desvanes se sostiene a base de arcos diafragmáticos y bóvedas tabicadas de 

ladrillo sobre lo que se sostiene el suelo de la azotea. La estructura independiente 

diseñada por Gaudí permite a su vez variar la distribución de las viviendas y la posibilidad 

de realizar cambios a cada usuario. 

Es decir, que Gaudí en esta obra presenta una estructura innovadora que es la que le 

permite llevar a cabo la inclusión de varios pisos de alquiler dentro de la misma 

edificación sin descuidar el diseño interior. Esto se debe a que la estructura de planta 

libre admite la existencia de un diseño diferente en la distribución interior de los recintos 

de cada piso. 

Adicionalmente, analizando el color en el diseño de la Casa Milá es observable que tanto 

la fachada como las residencias internas se caracterizan por la austeridad cromática (ver 

figura N°44, 45 y 46, pp. 31-32, cuerpo C). El color exterior corresponde directamente al 

del propio material, mientras que el interior presenta también una gama de colores 

neutros con pequeñas variaciones en lo que respecta al material que cubre el suelo. Sin 

embargo, La Pedrera no es del todo austera en cuanto a su cromaticidad, la culminación 

cromática está toda plasmada en las paredes de los patios inferiores (ver figura N°47, 

p.33, cuerpo C). 

Los patios inferiores pertenecen a los vacíos verticales y concentran la mayor riqueza 

interior de la casa, junto con la terraza exterior. Es en estos zaguanes donde aparecen 

ornamentaciones características gaudinianas como los patrones de inspiración en la 

naturaleza sobre las paredes, las formas redondeadas y los elementos decorativos en 

hierro (ver figura N°47, p. 33, cuerpo C). La puerta de acceso exhibe un trabajo en hierro 

que segmenta el vidriado y que, si bien el mismo no posee colores, fragmenta la entrada 

de luz y da un efecto lumínico especial el cual se combina con la entrada de luz natural 

de forma cenital por la parte superior del patio. 

La iluminación interior de los departamentos es más convencional que la del interior de 

los patios inferiores ya que no posee grandes efectos (ver figura N°45, p. 32, cuerpo C). 

Sin embargo, una vez más, la estructura de los vacíos verticales admite que la luz llegue 
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a los sectores de las viviendas en posiciones más alejados de la fachada, la cual por la 

distribución de ventanas sobre la fachada aporta luz a los interiores proveniente del 

exterior del edificio (ver figura N°39 y 44, pp. 29-31, cuerpo C). 

En cuanto al valor ornamental y morfológico, el énfasis está en el exterior: en las 

ornamentaciones de hierro sobre las ventanas y en las esculturas de la terraza. Los 

interiores son simples, sin embargo, guardan la expresividad en las molduras alrededor 

de las puertas y en el relieve de los techos, similares a los de la Casa Batlló pero más 

sutiles en cuanto a su morfología (ver figura N°45 y 46, p. 32, cuerpo C). A su vez, la 

planta de los desvanes conserva una apariencia morfológica diferente a los sectores 

residenciales, exhibiendo la textura del ladrillo y el ritmo dinámico atribuido gracias a los 

arcos catenarios que sirven de estructura y quedan descubiertos en el interior (ver figura 

N°38, p. 28, cuerpo C). 

También, sobre la materialidad de la Casa Milá es posible manifestar que la principal 

elección de Gaudí para este diseño es la piedra. Este material no está presente en el 

diseño interior de las viviendas, en el cual domina el enlucido de yeso (ver figura N°45, 

p.32, cuerpo C), pero si en las columnas, en los patios interiores y en la fachada (ver 

figura N°44 y 47, pp. 31-33, cuerpo C), otorgándole un aspecto de cueva pedregosa a la 

casa. En adición, si bien posee un diseño independiente al resto de la construcción, la 

planta de desvanes está completamente revestida en ladrillo de tono rojizo. 

En resumen, una descripción general de esta residencia sostiene: 

En su plenitud profesional, (...) después de haber conseguido un estilo propio e 
independiente respecto a los estilos históricos, Gaudí proyectó la Casa Milà (1906-
1912), que se acabó convirtiendo en su última obra civil y, al mismo tiempo, en una de 
las más innovadoras en los aspectos funcionales, constructivos y ornamentales. 
(Fundación Catalunya - La Pedrera, s.f., s.p.). 

 
Por lo tanto, el diseño interior en viviendas residenciales finaliza con la construcción de 

La Pedrera. Al ser está la última construcción en su clasificación se considera que la 

misma posee los aspectos más innovadores de las técnicas desarrolladas por Antoni 

Gaudí. Por este motivo, los aspectos que definen el estilo interiorista de Gaudí en esta 
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obra constituyen la muestra de las técnicas que se busca proponer como resultado final 

de la investigación. 

Para concluir el análisis de la Casa Milá, Flores declara: “constituye una de las 

formalizaciones más características y representativas del genio gaudiniano en esta última 

etapa de pleno dominio de un sistema expresivo nuevo e independiente.” (1982, p. 200). 

De esta manera, con el diseño de La Pedrera Antoni Gaudí culmina el proceso de 

generación de su propio lenguaje de expresión en el diseño de espacios. Al igual que en 

la Casa Batlló, esta obra exhibe la liberación de Gaudí de toda base en estilos anteriores, 

y la potenciación de los elementos característicos del arquitecto. Sin embargo, si bien es 

en esta obra donde Gaudí alcanza el dominio pleno de los recursos de diseño, no se 

debe dejar de considerar los diseños anteriores ya que mediante ellos Gaudí fue 

poniendo a prueba las distintas técnicas para alcanzar la creación de su propio lenguaje. 

 

4.6 Análisis de resultados 

Para comenzar, el cambio de año denota una evolución en el diseño interior de viviendas 

gaudiniano ya que con el paso del tiempo y la experimentación Gaudí va variando 

algunas de las características principales de sus diseños. Sobre los cambios de su diseño 

en el tiempo, Güell explicita: “La evolución de la obra arquitectónica de Gaudí (…) hay 

que entenderla como un esfuerzo constante por encontrar nuevas soluciones a partir de 

las conseguidas en la realización de los proyectos inmediatos anteriores.” (1991, p. 11). 

Es decir, que determinados aspectos en sus obras van cambiando, como el uso del color 

por ejemplo o la simplificación en la ornamentación, debido a que Gaudí busca con cada 

obra superar a la anterior. De esta forma, cada diseño adquiere nuevas cualidades hasta 

ese entonces inéditas, y el paso del tiempo en la producción de Antoni Gaudí genera un 

avance en la adquisición de nuevas propuestas para sus construcciones. 

Con respecto a la ubicación de los casos, los 4 están situados en Barcelona por lo que 

aquí no existe ningún cambio, sino que revela un público similar. La clientela de Gaudí 

por lo tanto estaba compuesta por una burguesía con un poder adquisitivo creciente y 
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caracterizada por un nacionalismo catalán típico de la época modernista catalana, como 

ya mencionado en el capítulo 1 del PG. Otra similitud es que los 4 casos son viviendas, lo 

que ratifica la evolución de un diseño interior que persigue el mismo objetivo funcional en 

los 4 casos. 

Posteriormente, el lenguaje de diseño que exhibe Gaudí en las 4 obras si muestra una 

evolución. En las dos primeras obras analizadas Gaudí inspira sus diseños en estilos 

históricos y combina soluciones constructivas provenientes de arquitecturas pasadas. 

Mientras que en las últimas dos, la Casa Batlló y la Casa Milá, el arquitecto logra 

encontrar un lenguaje auténtico basado en estructuras y morfologías de diseño propio. 

En referencia a la estructura de sus diseños, en sus inicios Antoni Gaudí mantiene el uso 

de la estructura de muros de carga tradicional. Sin embargo, no la deja tal cual, sino que 

va agregando columnas y pilares con el fin de ampliar su repertorio estructural hasta 

culminar en una estructura independiente desarrollada en la Casa Milá que le permite 

diseños interiores libres de ataduras estructurales. 

Asimismo, la distribución en todas sus obras se conserva bajo el mismo concepto. Es así 

como vemos una organización del espacio característica de Gaudí desde sus inicios. Él 

posiciona los espacios interiores en función de un vacío central que domina las 

construcciones verticalmente y concentra el protagonismo espacial. 

Con relación a la circulación interna, los diseños de Gaudí sí articulan una evolución. En 

el Palau Güell, primera obra analizada, la circulación exige un recorrido más complejo al 

tener que atravesar algunos recintos intermedios para alcanzar el próximo nivel. En las 

obras intermedias, la Casa Figueras y la Casa Batlló, la circulación se resume en el 

ascenso a través de una escalera general que conecta los pisos en el mismo eje vertical. 

A su vez, en el caso de la Casa Batlló la circulación interna de cada planta es en función 

de un circuito circular alrededor del vacío central. Por último, en la Casa Milá, por ser la 

más nueva y por lo tanto innovadora, la circulación entre pisos es lograda mediante el 

uso de ascensores, y manteniendo la circulación alrededor de los patios interiores que 

distribuyen a la luz, como en la Casa Batlló. Por lo tanto, la Casa Batlló ya comparte con 
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la Casa Milá la distribución en función de la búsqueda de un mejor aprovechamiento de la 

luz natural. 

Según la variable que analiza el cromatismo de las obras no hay evolución en este 

aspecto, sino que existen variaciones de un diseño a otro. El Palau Güell luce una 

austeridad cromática donde todo su valor reside en la textura de los materiales. La Casa 

Figueras enseña mayormente colores neutros como el marrón de la piedra, y el blanco 

interior que realza el color de los revestimientos cerámicos y los vitrales. La Casa Batlló 

exhibe una explosión de color al mostrar una amplia gama de colores de alta saturación. 

La Casa Milá expone su colorido en el punto interior culminante: los patios-zaguanes 

interiores; el resto de la casa presenta colores neutros como el blanco, marrones y grises 

por los revestimientos de los pisos. Consecuentemente no es posible generalizar el uso 

del color en las obras de Gaudí, más bien el valor cromático depende de cada diseño en 

particular. 

Posteriormente, al analizar el uso de materiales surge la piedra como material principal ya 

que es utilizada en la mayoría de los casos, tanto con un apariencia tosca y natural como 

de forma pulida y prolija. En un segundo lugar, están la madera y el hierro, los cuales 

compiten en relevancia por su uso en ornamentaciones, apliques, aberturas y mobiliario. 

Asimismo, la variable morfológica corresponde a uno de los aspectos más característicos 

de Gaudí y de mayor riqueza con relación al diseño interior. Los 4 casos analizados 

exponen morfologías orgánicas, ya sea en el uso de arcos parabólicos o tribulados, en 

juntas redondeadas de tabiques, en el tratamiento de techos, aberturas y límites 

espaciales, como en fachadas y ornamentaciones. Por lo tanto, es posible argumentar 

que es la variable más fuerte del lenguaje de diseño propio de Antoni Gaudí. 

Con el paso del tiempo es observable que algunas de las variables fueron cambiando, 

como sucede en el caso de la ornamentación. A lo largo de las obras Gaudí va 

simplificando el estilo de sus ornamentos decorativos. El Palau Güell luce adornos y 

decoraciones de un gran detalle y trabajo excesivo. La Torre Bellesguard mantiene la 

presencia de elementos ornamentales en hierro, pero de forma más sutil que en el Palau 



 

        75 

 

Güell, es decir, de una forma menos sobrecargada. En la Casa Batlló la ornamentación 

queda relevada a los trabajos de carpintería, en tabiques de división interna y en el 

trabajo de relieves en techos y muros. Por último, en La Pedrera la ornamentación reduce 

su presencia al exterior y al trabajo de suaves relieves en techos y molduras, quedando el 

espacio liberado de detalles innecesarios que opaquen el valor morfológico del diseño. 

El último punto de los resultados corresponde a la iluminación, aquí se ve que Gaudí 

toma decisiones en todos sus diseños en función de distribuir la luz natural proveniente 

del exterior por todos los recintos internos de las viviendas. La estructura de vacío vertical 

presente en los 4 casos potencia la luminosidad buscada, junto con los límites 

permeables y la presencia de numerosas ventanas sobre las fachadas de frente y contra 

frente de sus obras. También el color tiene un rol en el diseño lumínico al potenciar en 

algunos casos la intensidad de la luz, como en el blanco interior de la Casa Figueras y de 

La Pedrera. En adición, Gaudí juega con ciertos efectos lumínicos, como con las 

perforaciones en la cúpula del Palau Güell, para crear atmósferas especiales en 

determinados espacios internos. 

En conclusión, basándose en la repetición de determinadas variables es posible 

confirmar que el lenguaje de diseño gaudiniano se resume en la morfología orgánica de 

los espacios, la estructura de vacío vertical, la distribución habitacional en función de ella, 

y la utilización de luz natural. A su vez, una última característica también apreciable es el 

uso de la piedra como material principal ya que aparece en la mayoría de las obras. 

Todas estas características son las que definen al estilo de Antoni Gaudí como tal, y 

permiten clasificar sus diseños tanto dentro del modernismo catalán como también 

perteneciente a un estilo de diseño orgánico. 



 

        76 

 

Capítulo 5: Valoración de las técnicas de Gaudí 

Como fue planteado en el inicio del PG el objetivo del análisis e investigación 

desarrollada, sobre las técnicas aplicadas por Gaudí en sus diseños, es lograr 

proponerlas como referencia para el diseño de interior bajo un concepto orgánico en la 

actualidad. Consecuentemente frente al objetivo, surge una reinterpretación de sus 

técnicas para evaluar si las mismas son útiles en la práctica profesional de los 

diseñadores de hoy. Por lo tanto, se analizan por separado los factores estéticos, los 

estructurales y constructivos, y los aspectos relevantes al diseño orgánico para ver sus 

posibles aplicaciones según los parámetros que definen al diseño de interiores en la 

actualidad y a los recursos disponibles. De esta manera se propone la promoción del uso 

de un diseño siguiendo algunas de las características del estilo de Gaudí en la ciudad de 

Buenos aires. Durante el lineamiento de la investigación fueron especificadas las técnicas 

en sí mismas y fueron presentados 4 casos de viviendas formuladas sobre ellas. Por este 

motivo, el desarrollo de este capítulo expone su valor para la formulación de un espacio 

contemporáneo, ya que las técnicas sobre las cuales un espacio es construido definen la 

forma y las sensaciones con las que será percibido 

 

5.1 Valoración de técnicas estéticas 

Gaudí fue, según Johnson Sweeney et. al.: “un hombre que tenía un singular don de 

visión y sentimiento de los valores plásticos y que creó por sí solo todo un vocabulario 

arquitectónico.” (1961, p. 175). Por lo tanto, para el desarrollo de un estilo estético propio 

en base de su propio repertorio de elementos plásticos, Gaudí hace uso de distintos 

recursos de diseño; entre ellos, una morfología de formas originarias de la naturaleza, 

una ornamentación que acompaña al diseño, un valor cromático que se distribuye según 

el objetivo de cada espacio y una amplitud hacia la entrada de la luz natural al interior de 

sus edificios. Es analizado entonces el uso de estos recursos cada uno por separado 

para lograr evaluar si los mismos son compatibles con la práctica profesional interiorista 

de hoy. 
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5.1.1 Morfología 

Comenzando por la morfología de sus diseños, esta constituye un punto llamativo de la 

estética en función a los diseños actuales. Esto es debido a que la mayoría de las 

construcciones actuales contienen paredes, pisos y techos convencionales de formas 

rectas principalmente por ser la forma convencional de construir. Sobre la comparación 

con las formas rectas Ching (2011) expresa que las superficies curvas asimétricas son 

más vigorosas y expresivas, y el redondeo de toda forma la suaviza y acentúa la 

continuidad de los espacios.  

De este modo, las morfologías gaudinianas onduladas y curvas en su mayoría, basadas 

en la naturaleza, contrastan con los espacios convencionales y, por lo tanto, su utilización 

traería novedad al diseño de interiores a la vez que armonía y suavidad en los espacios 

por las sensaciones que transmiten la continuidad de los límites. 

Esto muestra que la morfología es en gran parte lo que lo vuelve al diseño orgánico 

debido a que las líneas onduladas y curvas no sólo remiten a elementos provenientes de 

la naturaleza, sino que generan ergonomía, suavidad y armonía en el recorrido espacial, 

aspectos que persigue el estilo orgánico por buscar crear una relación fluida y agradable 

entre el usuario y su ambiente.  

 

5.1.2 Policromía 

Otro aspecto que forma parte de las técnicas estéticas es el uso del color. Gaudí en su 

obra desarrolla el cromatismo de diferentes maneras.  

En algunas, como es el caso del Palau Güell o La Pedrera, encontramos austeridad 

cromática, lo que corresponde al diseño orgánico porque “los colores menos saturados 

(...) son más tranquilizadores.” (Porro y Quiroga, 2010, p. 97). De manera que es posible 

argumentar que la austeridad en el cromatismo de un diseño, además de potenciar el 

valor morfológico del espacio, se adecúa al estilo orgánico creando un espacio más 

agradable para sus ocupantes. 
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Otra técnica de uso del color de Gaudí es utilizar contraste entre colores neutros y 

colores saturados, como en la Torre Bellesguard. En esta ocasión el blanco de todas las 

paredes internas da lugar a la valorización de los revestimientos y los ventanales que 

poseen color. Un efecto similar produce en el interior de La Pedrera donde el foco 

cromático está puesto en el zaguán, pero el resto de la construcción posee un colorido de 

tonos más neutros, de modo que se equilibra el espacio al darle la atención a un recinto 

principal y subordinar las demás habitaciones al mismo. Este modo de uso también 

podría aplicarse frente a la presencia de una línea de mobiliario llamativa, ya que crea un 

equilibrio al otorgarle el foco de atención a un elemento y no competir entre dos 

elementos del diseño con fuerte valor cromático. Por lo tanto, es posible decir que esta 

segunda técnica es aplicable en la actualidad porque otorga equilibrio al diseño, pero no 

tanto armonía y tranquilidad como el uso puro de colores neutros como expuesto en el 

caso anterior. 

Por último, no hay que olvidar que el uso de color tiene una conexión con la luminosidad 

del espacio. Gaudí recurre a esta cualidad del color para potenciar el efecto de la luz 

natural en sus obras, como en el caso de la Casa Batlló, donde la variación de color 

permite distribuir con facilidad la iluminación natural hacía todas las habitaciones 

interiores de la casa. Esta técnica también es importante llevarla a los diseños actuales 

ya que la calidad lumínica de un espacio influye en la percepción del mismo y sus formas.  

 

5.1.3 Luminosidad 

Posteriormente, los recursos lumínicos y el aprovechamiento de la luz natural constituyen 

un recurso esencial en el diseño actual, tanto por un tema de ahorro energético como 

para la satisfacción propia del usuario al imitar la iluminación de la naturaleza de donde 

proviene el hombre y por lo tanto construir un ambiente más ameno.  

A su vez, la luz del sol constituye el más alto valor en el índice de reproducción cromática 

(Brilumen, s.f.). Por lo tanto, el uso de la luz natural certifica la apreciación del diseño 

cromático del espacio. Gaudí en sus obras abre grandes vacíos centrales que permiten el 
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recorrido de la luz por toda la edificación, lo que se combina con los cerramientos 

permeables y las ventanas sobre las fachadas que también admiten el ingreso de luz al 

interior. Es decir, que Gaudí modela sus diseños en función del aprovechamiento de la 

luz solar. Este criterio en el uso del recurso lumínico constituye un aspecto clave para la 

recreación de un estilo orgánico debido a que promueve un diseño interior bañado por la 

luz natural durante las horas del día. 

 

5.1.4 Ornamentación 

Con respecto a la ornamentación en las obras de Gaudí existe una evolución, ya que 

atraviesa cambios desde el inicio hasta sus últimas obras porque Gaudí va eliminando 

ornamentaciones innecesarias para que no opaquen la esencia de sus diseños. Es decir, 

que Gaudí va simplificando el uso de adornos entre una obra y la siguiente. 

La acción de simplificar es definida así por Munari: “referencia al intento de resolver el 

problema eliminando todo lo que no sirve para la realización de las funciones.” (1990, 

p.134). Es decir, que la simplificación de la ornamentación por parte de Gaudí supone un 

acierto al permitirle alcanzar un diseño más puro, eliminando todo lo que obstruya la 

percepción del concepto espacial. 

A su vez, es posible afirmar que la misma tranquilidad que transmiten los colores neutros 

la atribuye también la simplificación de la ornamentación debido a que los interiores 

sobrecargados rompen con la armonía del espacio. Esto es debido al peso visual de los 

ornamentos. Céspedes (2008) expone que el peso visual se refiere a las zonas que 

intuitivamente las percibimos más cargadas y que tienen poder de atracción visual, de 

modo que el equilibrio en el diseño de interiores como factor compensador de las fuerzas 

visuales, se fundamenta en el control del peso y de las direcciones y por tanto en la 

neutralización de las tensiones visuales. 

Esto significa que en el diseño contemporáneo es necesario considerar el peso visual de 

los ornamentos al configurar el espacio interior, y que por lo tanto la tendencia de Gaudí a 

disminuir los adornos en su lenguaje estético puede ser trasladado al diseño actual como 
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una técnica para enfatizar el concepto elegido para transmitir en la estética deseada. Esta 

simplificación ayuda a valorar otros elementos del espacio, las texturas, las telas, los 

juegos lumínicos, las formas, la elección de materiales, la conjugación del mobiliario con 

el diseño espacial, entre otros. 

 

5.1.5 Simbolismo 

Gaudí trabaja de manera consistente manteniendo la simbología en todo el transcurso de 

su carrera como diseñador. En su obra referencia íconos religiosos y míticos, pero 

también existe un fuerte simbolismo en cuanto a la naturaleza. Formas animales y 

vegetales son trasladadas al interior de las viviendas. 

Si bien la simbología no es muy apreciable en los diseños actuales de forma figurativa, a 

menos de tener un cliente de fuertes creencias espirituales, por ejemplo, si sirve en el 

caso de que se quiera crear una relación entre el exterior de la vivienda donde elementos 

del exterior sean traídos al interior simbólicamente para generar continuidad. Esta técnica 

podría aplicarse también de manera más abstracta, potenciando la organicidad de un 

diseño al traer símbolos de elementos de la naturaleza al interior. En este sentido podría 

incluirse un piso de madera que referencia a una presencia vegetal sin ser literal, o tener 

una pared o columna revestida en piedra. De esta forma, se crea un medio más natural, y 

entonces orgánico y confortable. 

 

5.2 Valoración de técnicas estructurales y constructivas 

Según Munari (1990) para examinar la validez de un diseño hay que analizarlo en función 

de valores objetivos. Por este motivo se debe dar valor a todas las técnicas utilizadas 

para el desarrollo de un diseño.  

Gaudí para el desarrollo de sus diseños interiores no sólo se basaba en el uso de 

técnicas estéticas, sino que requiere de técnicas estructurales que sostengan la 

construcción del diseño en su totalidad. Por lo tanto, Gaudí utilizó distintos recursos para 

desarrollar este aspecto de sus obras. De esta manera, recurrió a un repertorio 
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estructural propio, a la definición de una organización espacial auténtica, a la creación de 

estructuras multifuncionales y a la selección de una cierta materialidad, entre otros. 

 

5.2.1 Estructura 

Gaudí posee su propio repertorio estructural, en este aspecto es un innovador, 

independiente de todo criterio asentado en las épocas anteriores. Su mayor logro en este 

sentido es la creación de un sistema independiente que le permite no tener que renunciar 

a ninguna morfología por problemas estructurales. De esta forma, también logra una 

distribución de tabiques interiores variable y modificable, que amplía los usos de cada 

espacio para sus ocupantes. Este aspecto actualmente representa la forma de construir 

sobre columnas y vigas, es decir, proporcionando a la edificación de un sistema de planta 

libre. 

La particularidad de su sistema estructural es que se encuentra ligado a la morfología del 

diseño como un esqueleto al cuerpo humano, y está conformado por capas como si 

fueran los huesos, los músculos y la piel. De la forma de concebir a la estructura de un 

edificio como un organismo, es posible valorar el hecho de que todo el diseño es 

concebido como un conjunto y que por lo tanto adquiere un crecimiento orgánico. 

En la actualidad el concepto estructural gaudiniano pierde utilidad debido a los avances 

estructurales y tecnológicos que aparecieron en el último siglo y que permiten la creación 

de todo tipo de morfologías en las construcciones. Sin embargo, si es posible rescatar la 

forma de unir al diseño estético y a la morfología de los ambientes con la estructura en sí 

misma, diseñando todo a la vez y por lo tanto creando conexión entre los elementos del 

diseño, unidad global y siguiendo el concepto orgánico. 

 

5.2.2 Distribución 

La organización espacial que Gaudí determina en el interior de las viviendas diseñadas 

plantea un esquema de distribución de habitaciones alrededor de un espacio central, 

generalmente de dominio vertical. Este sistema permite la entrada de luz cenital hasta las 
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plantas inferiores, y a su vez establece un espacio que conecta a todos los recintos de la 

edificación de manera que conforma un eje comunicacional interno. La distribución de los 

espacios sobre este esquema genera un recorrido circular en cada planta debido a que 

obliga a los transeúntes a circular alrededor de este vacío central. 

Esta tipología de circulación está definida como radial o central siguiendo los términos de 

Porro et. al. (2010) que dice que corresponde a un espacio central desde el que en forma 

centrífuga se organizan los espacios restantes, como una casa romana en la cual desde 

un patio central se llega a las habitaciones; también afirma que en la actualidad cualquier 

edificio presenta una combinación de los diferentes tipos de circulación clásica para 

mayor funcionalidad y ahorro de espacio. 

Esto significa que debido a la menor disponibilidad de espacio que existe, la organización 

de las habitaciones no suele estar tan determinada por un esquema fijo, sino que va 

combinando las formas de recorrer los espacios para un mejor aprovechamiento de la 

superficie disponible. Sin embargo, el esquema de organización espacial de Gaudí posee 

la ventaja de incrementar el ingreso lumínico a los recintos interiores por lo que sería 

posible promover su uso en casos donde se disponga de un tamaño considerable de 

superficie. De todas maneras, para disponer del ingreso de luz natural que caracteriza al 

diseño gaudiniano y al estilo orgánico sin tener que renunciar al aprovechamiento de 

metros cuadrados y a su vez crear una circulación múltiple entre los espacios, sería 

posible recurrir a otra técnica de Gaudí que es la conexión de espacios mediante 

módulos de carpintería que permiten el paso de las visuales y la luz de un espacio a otro 

y que pueden estar tanto cerrados como abiertos, este es el caso de las aberturas en los 

tabiques internos de la Casa Batlló (ver figura N°37, p. 28, cuerpo C). 

Refiriéndose a las divisiones internas de diseño gaudiniano, se proponen este tipo de 

carpinterías internas para el diseño contemporáneo ya que presentan unidad con la 

morfología del espacio, utilizan materiales maleables que dejan crear formas onduladas y 

orgánicas y generan continuidad espacial por la permeabilidad visual, además de su 
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multifuncionalidad al poder estar cerradas aislando recintos o abiertos generando una 

sola unidad espacial de mayor amplitud. 

 

5.2.2 Estructuras multifuncionales 

El diseño de estructuras multifuncionales conforma un aspecto de la originalidad de 

Gaudí. El arquitecto combina elementos estéticos y morfológicos con instalaciones 

funcionales para la integración de las instalaciones dentro del diseño. Uno de los casos 

más emblemáticos del diseño multifuncional son los conductos de ventilación de sus 

obras que son transformados en esculturas decorativas al llegar a la cubierta de los 

edificios (ver figura N°48, p. 33, cuerpo C). Este tipo de ornamento desarrollado para 

cubrir una instalación podría ser aplicado en el diseño contemporáneo para revalorizar los 

techos y poder aprovecharlos a modo de terrazas y, de esta manera, agrandar las 

superficies de las viviendas desarrollando nuevos espacios exteriores en conexión con el 

interior. El aprovechamiento de estas partes de las viviendas constituye un plus al diseño 

orgánico ya que permite que los usuarios dispongan de espacios al aire libre. Otro de los 

casos lo conforma la barandilla del Parc Güell (ver figura N°49, p. 34, cuerpo C), la cual 

funciona a la vez de banco para el reposo del público y como ornamento por los 

mosaicos con los que está revestido. Este caso presenta utilidad como referencia para la 

creación de estructuras que incluyan en sí mismas el mobiliario, como lo sería un banco, 

sin dejar de constituir un elemento decorativo y orgánico por su morfología ergonómica y 

ondulada. Esta técnica resulta práctica para el ahorro de espacio y de materiales, para el 

desarrollo de la unidad en el diseño y para proveer al usuario de confort mediante su 

ergonomía. 

 

5.2.3 Materialidad 

El valor de los materiales, más allá de su durabilidad y cualidades físicas, reside en su 

textura y color. Es así como en las obras de Gaudí donde no hay color agregado sobre 

las superficies, surge un valor cromático en función de las texturas de los materiales 
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expuestos. De este modo, es posible dar color a un diseño dejando al descubierto la 

superficie de los materiales. En función del cromatismo de sus diseños, Gaudí utiliza para 

crear distintos efectos estéticos el ladrillo de las estructuras en algunos espacios, el cual 

aporta un tono cálido. También utiliza madera, la cual por su maleabilidad habilita su uso 

en condiciones onduladas a la vez que aporta una reminiscencia directa a la naturaleza. 

En adición, aparece el hierro utilizado para elementos decorativos y también en algunas 

estructuras. Adicionalmente, otro material presente en sus diseños es la piedra, a la cual 

se la dota de distintas terminaciones para ampliar la variedad de efectos estéticos en 

base a ella; así aparece pulida, troceada o con un sutil relieve. Más adelante, la cerámica 

aporta un gran colorido a los diseños y posee un efecto especial al tener la cualidad de 

poder reflejar la luz y, por lo tanto, variar su percepción durante el día. A su vez, el vidrio 

también es utilizado por su color, pero además por su transparencia. Por último, el yeso 

es aquel que permite la curvatura de las morfologías interiores y, por lo tanto, es uno de 

los aspectos claves en el desarrollo de un diseño orgánico; aunque en la actualidad 

pueda ser reemplazado por otros materiales como las telas tensadas y el hormigón para 

conformar morfologías curvas. 

En conclusión, al hablar de materialidad para llevar a cabo un diseño orgánico, se 

proponen las texturas naturales como es la piedra y la madera, y esta última en 

combinación también con un revestimiento interior que habilite el modelado de formas 

que imiten a la naturaleza con sus ondulaciones y su organicidad. Más allá, no hay que 

olvidar que la combinación de materiales por su diferente textura y valor cromático 

funciona también como un conjunto de colores, es decir, que la textura de un material es 

percibida en función del que tiene al lado y conforman un sistema. Consecuentemente, 

hay que proyectar su combinación con antelación. 

 

5.2.4 Mobiliario 

Gaudí construye distintas piezas de mobiliario siguiendo el mismo concepto del diseño y, 

consecuentemente, bajo el criterio de unidad. Además, sus muebles son ergonómicos, es 
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decir, que están pensados para la comodidad del usuario. El tipo de muebles creados por 

Gaudí para sus diseños específicamente son entonces una referencia para la inclusión de 

muebles de un diseño orgánico en el presente ya que es indispensable para la unidad en 

el concepto espacial y para que el diseño del mobiliario esté integrado a la línea estética 

del resto de los elementos del espacio. Además, la ergonomía añade un plus a la relación 

del usuario con los elementos del espacio. Por este motivo, se promueve en la práctica 

interiorista actual el diseño de mobiliario específico o personalizado para cada espacio en 

particular, ya sea de autoría propia o externa. 

 

5.3 Gaudí, el estilo orgánico y el diseño contemporáneo 

Al inicio del PG se planteó la problemática de la escasez de un diseño interior orgánico, 

pero no sólo en estilo sino en el tratamiento del espacio de forma integral, es decir, 

componiendo el contenido interior del espacio junto con la cáscara arquitectónica que 

define los límites. Sobre este problema en el diseño de interiores desarrollado en la 

ciudad de Buenos Aires en la actualidad se expone: 

Paradójicamente los temas menos abordados en el diseño de interiores son los 
referidos a la composición del espacio. El diseño de interiores tiene por campo de 
acción el espacio mismo y éste puede ser percibido por todos los sentidos. Un buen 

diseño es aquel que responde a un juicio sensorial completo. (Céspedes, 2009, s.p.). 

 

Esto significa que los diseños de Gaudí, al englobar un estilo que despierta todos los 

sentidos, proporcionan una referencia sobre la solución a la pérdida de diseños que 

disparen un juicio sensorial completo. Por lo tanto, el aporte a la disciplina interiorista está 

basado en la propuesta de concebir diseños desde un concepto orgánico de manera 

integral sobre los elementos del espacio aplicando las técnicas de Gaudí para su 

desarrollo. 

Además, “para el hombre moderno, la casa ya no es una fortaleza frente a los enemigos 

(...) sino un marco apacible, bello y liberador para vivir ligado a la Naturaleza y protegido 

de los rigores climáticos.” (Neufert, 1995, p. 41). Por lo tanto, el diseño de un espacio en 

base de un concepto orgánico que cree un lugar ameno para sus habitantes corresponde 
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con el concepto de casa en la actualidad y los requerimientos del hombre moderno, 

puesto que el estilo orgánico busca generar espacios equilibrados y armónicos que 

mejoren la calidad de vida de las personas que lo ocupan. 

Posteriormente, en función a las técnicas analizadas y valoradas a lo largo del PG se 

argumenta entonces que la forma generalizada en que Gaudí utiliza los recursos del 

diseño es útil para el desarrollo de un diseño orgánico y que, por lo tanto, sus técnicas 

son útiles para los diseñadores de interiores del presente. 

Siguiendo la temática de la referencia de Gaudí como diseñador fueron consultados un 

número de profesionales que se desempeñan en el diseño de espacios. De acuerdo a la 

entrevista realizada vía email a Marcela Jacobo, arquitecta especializada en arquitectura 

efímera y comercial y docente en la Universidad de Palermo, argumenta que Gaudí es un 

diseñador orgánico porque su arquitectura se basa fundamentalmente en la naturaleza, 

no solo a nivel morfológico sino que también el orden, el ritmo y la proporción  responden 

a la misma, y también que los diseñadores deben tener la habilidad de resignificar su 

aporte según el desafío que se presente en tiempos actuales. (Comunicación personal, 9 

de junio, 2017). 

Dicho en otros términos, las técnicas gaudinianas sirven de aporte a la disciplina 

interiorista contemporánea siempre y cuando sean utilizadas como referencia ya que 

deben ser adaptadas a los requerimientos del diseño en el presente porque los objetivos 

del diseño, por más de que siempre persiga la mejoría en la calidad de vida de los 

usuarios, van variando en cuanto a objetivos específicos por los cambios en la sociedad. 

Por lo tanto, los desafíos del diseñador van cambiando con el paso del tiempo, y se 

vuelve necesario adaptar las referencias que el diseñador tiene para su desempeño para 

que las mismas sean aplicables para el desarrollo de nuevas soluciones espaciales. Con 

respecto a los recursos utilizados por Gaudí, están relacionados con el diseño orgánico 

por su base en los órdenes de la naturaleza, expresado en sus morfologías, proporción y 

ritmo de los diseños creados. 
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Por otro lado, mediante la entrevista realizada vía email a Ángeles Suárez Anzorena, 

arquitecta en Marina Lando & Asoc. Arquitectos, dice que para desarrollar un diseño 

orgánico hay que utilizar recursos que afecten a la percepción, como puede ser el uso de 

líneas curvas, volúmenes continuos, el ingreso controlado de la luz, la combinación de 

materiales cálidos que armonicen, y todos aquellos recursos que faciliten el 

funcionamiento a modo de poner en primer lugar al habitante del espacio. Gaudí por lo 

tanto es un diseñador orgánico porque cumple con los parámetros de organicidad y sus 

obras no solo se perciben como compuestas por elementos que parecen extraídos de la 

naturaleza, sino que los imita reconociendo las cualidades físicas y funcionales de esos 

organismos. (Comunicación personal, 8 de junio 2017). 

De este modo, es posible concluir que el aporte de Gaudí al diseño de interiores 

contemporáneo está fundamentado en su referencia sobre técnicas y decisiones de 

diseño tomadas para utilización de los recursos definidos como base del diseño orgánico. 

Así es que el análisis de las técnicas del arquitecto mencionadas a lo largo del PG 

corresponden con la perspectiva de Suárez Anzorena quien enuncia al diseño orgánico 

bajo la creación de volúmenes ondulados y continuos, el diseño lumínico, la armonía en 

la elección de materiales y la funcionalidad dirigida a los usos de los habitantes del 

espacio. De todas maneras, más allá de la aplicación de ciertos recursos, el valor de los 

diseños de Gaudí recae en su habilidad para reconocer las cualidad físicas y funcionales 

de los organismos de la naturaleza y reproducirlos en una arquitectura orgánica. 

 

5.3.1 El diseño orgánico contemporáneo 

Posteriormente, vinculando a las creaciones gaudinianas con los diseños 

contemporáneas a la época presente, existen diseños que también siguen los parámetros 

definidos por la arquitectura orgánica.   

Hay arquitectos como Santiago Calatrava, que como a Gaudí se le atribuye ser 

polifacético, Uribe (2016) describe que Calatrava es arquitecto, ingeniero, escultor. Sus 
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creaciones contienen estructuras de gran complejidad que permiten efectos innovadores 

como en el caso del Milwaukee Art Museum que presenta unas morfologías muy 

semejantes a las alas de una mariposa con un sistema de apertura y movilización que 

depende del sol (ver figura N°63, p. 41, cuerpo C). 

En consecuencia, la línea orgánica de las creaciones de Calatrava, como visto en alas de 

mariposa del museo Milwaukee Art Museum, busca simbolizar distintos aspectos de la 

naturaleza, al igual que las creaciones gaudinianas. En este caso, no solo imita la 

estructura sino también el movimiento de las mismas en la naturaleza, como las alas de 

una mariposa en Milwaukee Art Museum. También permite inferir que la imitación de las 

estructuras naturales lleva a la construcción de grandes obras de la arquitectura 

contemporánea, de manera semejante a las obras gaudinianas en su tiempo.  

En resumen, tanto el arquitecto Calatrava como Gaudí, al imitar las estructuras ya 

existentes en el mundo natural, garantizaron el sostén de sus construcciones en modelos 

preestablecidos incluso antes que el hombre empezara a construir. De esta manera 

ambos arquitectos comprobaron que las leyes de la naturaleza son aplicables a los 

métodos constructivos del hombre y que a partir de ellas es posible crear distintos 

diseños. Así a través de la materialización de sus creaciones se evidencia la efectividad 

del equilibrio que proporciona la naturaleza a las obras arquitectónicas y los beneficios de 

sus estructuras. 

Otro diseñador contemporáneo que sigue la misma línea de diseño es Javier Senosiain. 

Según Morfin (2016) es un arquitecto que busca entender la arquitectura como un lazo 

espacial entre la naturaleza y las especies que la habitan, de manera que cada elemento 

plástico responde a la búsqueda de una experiencia espacial potenciando la relación 

entre función y envolvente. Para lograr su objetivo como diseñador de espacios Senosiain 

combina volumetrías imponentes y expresiones plásticas que evocan elementos 

naturales como animales, cuevas, cascadas, entre otros. (ver figura N°64, p. 42, cuerpo 

C). 
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Esto significa que Senosiain como arquitecto con un estilo de diseño orgánico, trabaja 

con la relación entre el usuario, el sitio, la naturaleza y la experiencia de habitar. Sus 

creaciones se desarrollan desde el concepto de la armonía entre el ser humano y el 

espacio en el que vive. Las obras de Senosiain poseen una relación con las obras de 

Gaudí, principalmente debido a la creación de espacios semejantes a la naturaleza en sí 

misma, como formas rocosas, cuevas y animales. Esto evidencia que existe un 

paralelismo estético entre los diseños de Gaudí del siglo 20 y los de Senosiain, un siglo 

más tarde, comprobando que no todos los recursos utilizado por Gaudí fueron dejados 

atrás, y que sus técnicas siguen teniendo validez para construir diseños enteramente 

orgánicos en el siglo 21. 

Existen numerosos diseñadores que trabajan actualmente con un estilo orgánico en sus 

creaciones, pero para realizar una última comparación entre el diseño gaudiniano con 

diseños contemporáneos del siglo 21 puede compararse con la producción de Toyo Ito 

(ver figura N°65, p. 42, cuerpo C). Este arquitecto según Domínguez Mira “abandera una 

arquitectura orgánica que aplique a los edificios formas y estructuras que podamos 

encontrar en cualquier ecosistema natural. Realiza el ejercicio conceptual de integrar ser 

humano y arquitectura como partes de un todo identificado con la naturaleza.” (2013, 

s.p.). 

Toyo Ito, por lo tanto, refleja en sus creaciones ideas similares a las que trabajan tanto 

Senosiain y Calatrava, contemporáneos a su tiempo, como Gaudí, exponiendo que el 

diseño basado en las estructuras de la naturaleza y la armonía entre el usuario y su 

propio ecosistema son conceptos fundamentales para un diseño orgánico.  

Sin embargo, los casos mencionados corresponden a diseñadores internacionalmente 

reconocidos pero cuyas obras no se realizaron en Buenos Aires, lugar donde se detecta 

la problemática de la escasez en el uso de un estilo orgánico. 

En Argentina existen algunos casos de este estilo arquitectónico construidos en el país, 

dentro de los cuales se destaca la casa Bengala diseñada por el artista Carlos Páez 
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Vilaró en Tigre, provincia de Buenos Aires (Zorrilla, 2014). Esta vivienda es una de las 

construcciones de estilo similar al orgánico gaudiniano. Esto es debido a que la casa está 

compuesta por formas naturistas y orgánicas con un tratamiento continuo y ondulado en 

los bordes de las paredes, los relieves y los límites espaciales; semejante a formas 

rocosas y de cuevas marinas donde se integra el mobiliario de la casa con la estructura 

(ver figura N°50 y 51, pp. 34-35, cuerpo C). Además, posee filtros lumínicos que le 

agregan cromatismo a los interiores blancos, de manera muy similar a los interiores de la 

Torre Bellesguard (ver figura N°52, p. 35, cuerpo C). 

Sin embargo, la casa Bengala fue construida más de 20 años atrás y, por lo tanto, no 

corresponde al estilo orgánico contemporáneo desarrollado en las dos últimas décadas 

con el que se busca comparar el desempeño gaudiniano como interiorista. 

Sí califica dentro de este período, la Casa Entre Arboles de Martín Fernández de Lema y 

Nicolás Moreno Deutsch en Mar Azul, provincia de Buenos Aires. La casa construida en 

2007 fue solicitada por clientes que demandaban que se aprovechen las condiciones 

naturales del lugar, cuidándolas. (Casa Entre Arboles / Martín Fernández de Lema, 

Nicolás Moreno Deutsch, 2010). De esta manera, fue diseñada una casa cuya estructura 

crece del terreno sobre una pendiente y cuyos límites de vidrio con permeabilidad 

lumínica y visual permiten contemplar el paisaje tanto desde adentro, como desde afuera 

atravesando la casa (ver figura N°53 y 54, p. 36, cuerpo C). Los árboles ya presentes en 

el terreno se meten dentro de la casa constituyendo un bosque interno (ver figura N°55, 

p. 37, cuerpo C), y junto con la elección de grandes superficies cubiertas en madera traen 

el entorno natural al interior de la vivienda (ver figura N°57, p. 38, cuerpo C). Si bien esta 

casa no posee una morfología ondulada que remita al estilo orgánico de Gaudí, si 

encontramos otras cualidades de sus técnicas como la elección de materiales que 

remitan a la naturaleza, la integración del entorno en el diseño de la vivienda y la 

utilización de la luz natural y las visuales (ver figura N°56, p. 37, cuerpo C). 
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Otro caso de vivienda de estilo orgánico en Buenos Aires es la casa C&A de Marco 

Aresta y Giulia Scialpi en Maschwitz, provincia de Buenos Aires. Es una casa ecológica 

construida en 2014 toda en madera y adobe (Xilema, s.f.). Esta casa posee una estética 

más cercana a la obra de Gaudí que la Casa Entre Árboles, ya que los encuentros entre 

paredes también están suavizados con un efecto similar al realizado por Gaudí con el 

enlucido de yeso (ver figura N°59, p. 39, cuerpo C). Además, posee un trabajo lumínico 

con distintos tipos de aberturas que incluso poseen vidrios de colores en algunos 

sectores. También existe un trabajo decorativo de relieves en las paredes y 

recubrimientos cerámicos similares al trencadís, detalles en los techos de madera y 

utilización de luz cenital (ver figuras N°59, 60, 61 y 62, pp. 39-41, cuerpo C). Por último, 

se observa una distribución espacial alrededor de un vacío central como en las obras 

gaudinianas, el cual potencia la entrada de la luz a las habitaciones (ver figura N°58, 

p.38, cuerpo C). 

En conclusión, la presencia de viviendas de estilo orgánico en la actualidad retrata que, si 

bien en Buenos Aires no abundan y el diseño estético puede no ser muy similar, existe un 

estilo de diseño que se mantuvo a lo largo de más de un siglo, desde fines del siglo 18 

cuando aparecieron las primeras obras de Gaudí hasta la actualidad, y que, a pesar de 

haber surgido distintos paradigmas durante el último siglo, el diseño orgánico sigue 

presente y se esparció por distintos lugares del mundo. Es posible observar este aspecto 

al analizar la obra gaudiniana y algunos casos de profesionales del campo de la creación 

de espacios contemporáneos. Desde las construcciones de Gaudí hasta las de Calatrava, 

Senosiain, Toyo Ito y otros diseñadores recientes hay aproximadamente 100 años entre 

ellos, de manera que se comprueba cómo tanto el concepto estructural basado en la 

imitación de la naturaleza como algunos parámetros estéticos de línea orgánica siguen 

en vigencia. Esto significa que los diseños tan innovadores de Gaudí en su época no 

fueron desarrollados con el uso de técnicas pasadas, ni que sus recursos hayan quedado 

invalidados por el paso del tiempo, sino que algunos de ellos siguen siendo utilizados por 
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reconocidos diseñadores del mundo actual y que son parte de un aporte válido para los 

actuales y futuros interioristas. 

 



 

        93 

 

Conclusiones 

El estilo orgánico es aquel que determina la armonía de todas sus partes, es decir, entre 

las necesidades de los usuarios, el entorno que lo rodea, las funciones de los ambientes, 

la construcción y la estética, basándose en la observación de la naturaleza y sus 

características funcionales, morfológicas y estructurales, y poniendo en primer lugar al 

habitante buscando su confort y su relación con el entorno. 

En adición, el diseño de interiores es definido como aquella disciplina que busca mejorar 

la calidad de vida del ser humano a través de la organización del espacio logrando un 

equilibrio entre forma, función y sistema constructivo, y combinando la creatividad con las 

soluciones técnicas para construir un espacio que cumpla con los requisitos 

reglamentarios según su contexto. 

De esta manera, al combinarlos es posible concluir que el estilo orgánico aporta 

beneficios y una mejora a cualquier diseño interior, ya que su principal objetivo es mejorar 

la calidad de vida del usuario y utilizar los recursos del diseño en función de ello. El 

diseño orgánico organiza la conjunción de los elementos para que la estructura, la 

función, la forma y los elementos decorativos estén posicionados hacia la comunión del 

habitante y su entorno, aportando funcionalidad y armonía a los interiores del hábitat.  

Adicionalmente, las morfologías fluidas y amables del organicismo aportan a la vivienda 

actual un sentido como lugar de descanso a la vez que transmiten armonía. Sin embargo, 

según la encuesta realizada (ver p. 55, cuerpo C), el público actual consumidor de diseño 

prefiere la calidad del diseño en cuanto a su luminosidad y no en cuanto a la morfología. 

Es posible que esto se deba probablemente a que no se concibe que la estructura del 

espacio pueda variar en las formas de paredes y techos ya que la sociedad está 

acostumbrada a los planos rectos perpendiculares entre sí. De todas maneras, la luz 

influye en la percepción de las formas y por lo tanto la presencia de luz natural también 

es una característica del diseño orgánico. Es decir, que las cualidades del diseño 

orgánico igual se adaptan a los requerimientos de diseño del público actual. 
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Por otro lado, Gaudí es un diseñador orgánico porque cumple con los parámetros 

asentados por el estilo, es decir, porque la base de su diseño está constituida sobre los 

órdenes de la naturaleza y porque reconoce en ella sus cualidades funcionales y 

estéticas que le proporcionan los volúmenes continuos. Además, según la encuesta 

realizada sobre la opinión de un público general no especializado en diseño, las obras de 

Gaudí son orgánicas y sus aspectos más destacables los constituyen las formas de cada 

recinto, las estructuras de las construcciones y su materialidad, textura y color. Por lo 

tanto, el carácter de su estilo como interiorista es apreciado por parte de la población de 

Buenos Aires y podría entonces utilizarse como referencia en nuevos diseños. 

Posteriormente, mediante el análisis de sus técnicas se descubre cómo sus morfologías 

curvas y vigorosas potencian la expresividad del diseño, suavizan su contacto con el ser 

humano y crean un ambiente continuo y fluido. Este tipo de morfología, lograda con el 

uso del enlucido de yeso, adjudicada al diseño contemporáneo sería una novedad debido 

a su contraste con los interiores convencionales de límites rectos, a la vez que 

armonizarían los interiores para sus usuarios. Además, el efecto de las formas analizadas 

promueve la inclusión de los límites del espacio como factor en el diseño de un interior, 

integrándolos como un recurso y sin dejarlos de lado por estar catalogados como parte 

de la cáscara arquitectónica. Es decir, mediante el tratamiento de los límites espaciales 

lograr abordar la composición del espacio en si misma y alcanzar un diseño que 

responda a un juicio sensorial completo, como fue descrito según la argumentación de 

Céspedes en el capítulo 5. 

Más adelante, del cromatismo utilizado por Gaudí es posible rescatar como útil para la 

actualidad la utilización de la austeridad cromática para resaltar el valor morfológico de 

las obras y no sobrecargar de peso visual al diseño, atribuyendo así valor cromático tan 

solo a los puntos donde se quiere focalizar la atención y permitiendo que el protagonismo 

lo tengan las texturas de los materiales. Asimismo, se utilizan materiales que remiten a la 

naturaleza y que al verlos y tocarlos tele transportan a un ecosistema natural ya que es 

muy utilizada la madera y la piedra para acentuar el organicismo del diseño. 
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A su vez, la luminosidad en el diseño resulta indispensable para el estilo buscado y, por 

lo tanto, el control del ingreso de la luz es un recurso esencial. La apertura del diseño 

interior hacia el ingreso de la luz natural se vuelve elemental y su combinación con la 

estructura de vacío central gaudiniana conforma una técnica de aprovechamiento 

lumínico atribuible al diseño contemporáneo. El diseño lumínico a su vez está compartido 

con el diseño de la carpintería porque la mayoría de las aberturas fueron diseñadas 

buscando la presencia de grandes visuales y la permeabilidad lumínica. Con ellas es 

lograda una continuidad espacial y un valor lumínico interno apreciables como 

herramienta para los diseñadores de interiores del presente. 

Adicionalmente, la ornamentación y el mobiliario son diseñados de manera adjunta al 

diseño global. Por este motivo se promueve una ornamentación simple, que no opaque la 

esencia del diseño y prosiga con la armonía de lo orgánico. Con respecto al mobiliario el 

aporte de Gaudí a la disciplina es la construcción de muebles ergonómicos que sean 

funcionales y cómodos para el usuario. 

Además, el valor de la estructura diseñada por Gaudí reside en su habilitación para 

diseños de formas curvas y onduladas, y la disposición de planta libre pudiendo generar 

la división interna del espacio a su antojo y permitiendo posibles modificaciones de los 

habitantes posteriormente. También, la concepción de la estructura como el esqueleto de 

un cuerpo humano expresa su valor orgánico y le da vida, sustento y unidad al diseño. 

Consecuentemente, se propone la concepción de una estructura pensada en función del 

resto del diseño y que sea lo suficientemente versátil como para posibilitar cambios 

posteriores. Además, la existencia de estructuras multifuncionales en la obra de Gaudí 

añade funcionalidad combinada con un valor estético, aspecto elemental para el diseño 

de interiores, ya que la integración de instalaciones con elementos decorativos permite 

aprovechar el espacio y a la vez mejoran su aspecto por el valor decorativo.  

Es posible concluir entonces que la obra de Gaudí posee numerosas técnicas 

aprovechables en el diseño actual, además de que la encuesta realizada exhibe que la 

mayoría de las personas que respondieron vivirían en una casa diseñada por Gaudí, y 
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piensan que debería promoverse la creación de viviendas de estilo orgánico. Por lo tanto, 

la encuesta expresa la apreciación positiva del estilo gaudiniano y de las características 

que conlleva el diseño orgánico. Es así como se justifica la elección de Gaudí como 

referente a la hora de desarrollar un espacio interior. 

Sin embargo, más allá de la consideración de sus técnicas por separado, el valor de los 

diseños de Gaudí recae en su habilidad para crear un diseño vigoroso, expresivo y vital a 

partir del reconocimiento de las cualidades físicas y funcionales de los organismos de la 

naturaleza y, por lo tanto, desarrollando un lenguaje propio por sí solo de gran riqueza 

plástica. Además, su lenguaje va evolucionando de obra a obra de modo que no creó una 

teoría o fórmula fija ya establecida, sino que va creando algo único y original en cada una 

de sus edificaciones. Consecuentemente, va generando modelos de referencia para los 

diseñadores posteriores, pero inspirando la experimentación en la utilización de recursos 

para la creación de un diseño interior que logre exaltar todos los sentidos de su público 

de manera armoniosa y creando un ambiente orgánico que mejore la calidad de vida de 

los usuarios. 

Posteriormente, en la provincia de Buenos Aires no hay variedad de casos de interiores 

de estilo orgánico. Sin embargo, mediante la aparición de más diseñadores orgánicos 

internacionalmente reconocidos que expongan a los profesionales los beneficios de este 

estilo como por ejemplo Toyo Ito, la expansión de información de las técnicas sobre las 

cuales se desarrolla y la referencia de casos como el de Antoni Gaudí, se espera que 

este estilo crezca y ayude a mejorar la calidad de vida de las personas mediante su 

aplicación en el diseño de interiores. 

En conclusión, la investigación realizada sobre el diseño de interiores, el estilo orgánico y 

Antoni Gaudí cumplen con lo formulado en la introducción del PG alcanzando el objetivo 

de proponer las técnicas desarrolladas por el arquitecto en los interiores de sus obras 

como respuesta a la pregunta inicial: ¿Cuáles son las técnicas interioristas que pueden 

ayudar a llevar a cabo un diseño interior desarrollado a partir de un concepto orgánico 

aplicado de manera integral a todos los elementos que lo componen? Y, por lo tanto, 
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encontrando una posible solución para resolver la problemática planteada con respecto a 

la disciplina mediante la cual se expone la escasez del uso de un concepto orgánico, 

estético y estructural, aplicado al diseño interior de manera integral sobre todos los 

elementos del espacio como una unidad. En resumen, se propone la concientización de 

las posibilidades que habilita el uso determinado de los recursos de diseño como la 

materialidad, la estructura, la distribución espacial, la luminosidad, el cromatismo, el 

mobiliario y la morfología, entre otros, en función de un estilo orgánico para la 

satisfacción del cliente del diseñador de interiores como usuario del espacio creado. 
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