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Introducción  

“Más que un estilo, lo mío es intentar estar siempre en la frontera de la innovación.” Zaha 

Hadid. 

La sociedad está acostumbrada a la prevalencia del aspecto visual y solo visual como 

estético y ético cuando en realidad el mundo se construye a través de la percepción y la 

experimentación permitiendo establecer relaciones con el medio estructurándolo y 

asignándole un sentido. La materia, la luz y el espacio permiten capturar el entorno y 

elaborar significados de él, por esto es relevante generar espacios que permitan la 

exploración, su curiosidad y su propia intuición. En la actualidad, el diseño de Interiores se 

tornó tan superficial que se perdió lo sustancial de la obra terminada. El presente Proyecto 

de Graduación (PG) tiene como objetivo crear un espacio permanente aplicando las 

diferentes variables de la forma y operaciones que configuren la composición de esta. A su 

vez, se complementará con los cinco elementos básicos del diseño de interiores.  

El mismo se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión partiendo de la falta de 

un lugar de esparcimiento apto para todo público en donde no solo brinde diferentes áreas 

para satisfacer ciertas necesidades del hombre, sino utilizando la materia y los flujos de 

movimiento sin limitación ninguna, apartándose de diagramas funcionales en los que el 

diseño se torna limitante, logrando calidad y conceptualidad espacial, línea temática Dise. 

Se optó por la elección de dicha categoría y línea temática: diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que tiene como finalidad crear un pabellón con la intención de 

fomentar la forma como concepción y construcción de espacios concientizando la 

supremacía visual y potenciar el desarrollo cognitivo a través del diseño y de la 

arquitectura. 

El diseño se presenta como una actividad proyectual de carácter contextual que busca 

conseguir mediante un proceso intencional y consciente, un resultado formal para dar 

respuestas a determinadas necesidades del hombre. Pero actualmente, la obra ya no es 

un producto final estéticamente atractivo, sino que su objetivo es reflejar esencialmente el 
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proceso conformativo y conceptual de la misma, cuáles son sus intenciones y sus 

estructuras de lenguaje. Este proyecto tiene como objetivo explorar diferentes alternativas 

instrumentales y otras resoluciones de problemáticas de espacialidad, las cuales, una de 

ellas podría ser el abordaje de la morfología. La forma es el centro del arte, de la 

arquitectura y del diseño. Es una estructura esencial e interna, como construcción del 

espacio y de la materia. Al fin y al cabo, todo termina resolviéndose y sintetizándose en 

ella, donde predomina la idea por encima del objeto / espacio físico final. La creación de 

este lugar conllevará no solo en generar áreas de descanso, relajación, diversión y 

entretenimiento en el caso de los niños, es decir, aquellas que satisfagan las necesidad del 

hombre, sino también la experimentación y la valorización el mismo apreciando la forma 

como sustancia y componente necesario.  

Con el fin de desarrollar un lugar más perceptual, de experiencia y sensaciones, buscando 

el lujo a través de la calidad del espacio y el empleo de la materia, surge el siguiente 

interrogante: ¿Cómo la morfología puede desafiar la concepción y construcción de 

espacios alejándose de una supremacía visual? Ésta será la pregunta problema que guiará 

la elaboración de este Proyecto. En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de 

la temática elegida, se consultaron distintos Proyectos de Graduación producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar 

cuenta de los antecedentes alrededor de la carrera y que se relacionan directa e 

indirectamente con el proyecto.  

El trabajo realizado por Poltrone, Micaela (2017) El interiorismo para la estimulación – El 

interiorismo en centro de estimulación para niños con Síndrome de Down. Se aboca en 

crear un espacio de estimulación temprana para niños con Síndrome de Down, en el 

Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Chacabuco, puntualmente 

en el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, con el fin de que el niño pueda 

desenvolverse, aprovechar el área libre y a su vez mejorar su bienestar. Para efectuar 

dicha remodelación, se realizaron investigaciones sobre las diferentes capacidades que 
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tiene el Diseño de Interiores para generar y lograr diferentes espacios y como un espacio 

verde puede mejorar la calidad de vida de la persona. Este antecedente fue seleccionado 

ya que hace referencia a cómo el interiorismo puede ayudar a la estimulación y a la 

percepción, el cual se vincula con algunos de los objetivos principales del presente 

proyecto. Por esta misma razón se eligió el proyecto llevado a cabo por Luengas Espinosa, 

Melissa (2017) Más allá de las sensaciones- Concepción de espacio para niños con 

Síndrome de Asperger. Tiene como objetivo diseñar una habitación para niños con 

Síndrome de Aperger para que puedan desarrollar sus estímulos y percepciones y sentirse 

seguros haciendo mayor hincapié en los sentidos y a lo que se puede percibir mas que la 

funcionalidad o el bienestar de los niños. También da a conocer la importancia del espacio 

en sí, de cómo al nacer uno detecta la luz, las líneas, las superficies, los volúmenes y los 

colores. Se lo reconoce a partir de la actividad sensorial motriz y luego se llega a un nivel 

represntativo del todo.  

Por otro lado, el proyecto de Migliazza, Jessica (2008) Materialización de los Sentidos en 

el Diseño Interior: Estímulos, Percepción y Sensaciones – Locales Comerciales, Bares y 

Restaurantes. Dicho proyecto surgió de una necesidad personal de la alumna, basada en 

la teoría y fundamentación de dos conceptos adquiridos durante su carrera: Estímulos y 

Sensaciones, que la mayoría los aplica inconcientemente e inadecuadamente. Hace una 

bajada de línea a la materialización para lograr diferentes espacios correctamente pero 

contextualizados a la realidad. Analiza el interior de locales comerciales, bares y 

restautantes, espacios públicos, que deben tenerse en cuenta estos dos concepto para 

que el receptor perciba diferentes sensaciónes y que cada uno realice un concepto de ese 

mismo espacio. Define tanto del rol de un diseñador de interiores y cómo éste emplea las 

herramientas sensoriales y de diseño para poder plasmar correctamente su idea. Se 

realizaron investigaciones filosóficas y psicológicas de la historia, hasta su realción con la 

percepción y todo quello que traslada al mundo material al mundo emocional, con el 

objetivo crear espacios más conceptuales y emocionales y no tan materiales y estéticos. 
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El diseñador siempre se basa en un concepto, en una idea principal, pero el trabajo final 

es lo que se percibe, y debe cumplir con todos los requisitos planteados y 

fundamentalmente transmitir lo que se desea transmitir. No es una tarea fácil ya que se 

está buscando lo experimental en la persona, en que ese espacio pueda generar 

sensaciones en los demás.  

De la misma manera, el ensayo de Chatelet Carrillo, María Elisa (2015) Interiorismo 

adaptado – El perfil del diseñador inclusivo. Desarrolla sobre que debe poseer el perfil de 

un diseñador de interiores para que sea considerado inclusivo. Hace relación entre sujeto-

hábitat , en como las personas estan expuestas a cualquier tipo de cambio físico, 

psicológico y psíquicos a lo largo de sus vida y como crear espacios interiores inclusivos. 

Como objetivo principal menciona no solo la importancia de satisfacer todas las 

expectativas del cliente, sino el hecho de tener en cuenta y esforzarse por realizar ,tanto la 

estructura como el interior, un lugar apto para el resto de sus vidas, teniendo en cuenta lo 

expuestos que estamos día a día. A su vez, detalla los espacios públicos, las normativas y 

rlas estricciones que tienen los mismos para poder lograr un lugar accesible e inclusivo. En 

como una persona debe afrontar y apostar 100% a su proyecto y su idea frente a las 

autoridades y el hecho de perseguir lo que se desea lograr y cambiar. Resalta la 

importancia de verificar que  todos los espacios públicos y privados esten aptos para todos. 

Tener la posibilidad de acceder sin restricciones ni limitantes.  

El proyecto que abarcó Omar, Carla (2008) Sin barreras, creando espacios para todos  - 

Adaptación de una vivienda flexible para personas con discapacidades motrices, auditivas 

y visuales. Tiene como objetivo establecer la relación entre las personas con diferentes 

discapacidades físicas y sensoriales (motoras, visuales y auditivas) y la problemática que 

se presenta en el diseño de una vivienda flexible, que tenga la posibilidad de transformarse 

en un espacio de trabajo. Hace referencia a la incorporación de estas personas ya que 

arquitectónicamente, hay muchas barreras que hacen que tal espacio sea inaccesible o 

funcional para ellos. Se genera una cierta vinculación con el presente proyecto ya que 
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enfoca mas a satisfacer las necesidades de las personas y lograr una vivienda apta para 

ellos, haciendo hincapié en la inclusión a todos los tipos de espacios existentes. En el 

actual caso, incorporar a estas personas a un pabellón o espacio efímero donde puedan 

percibir la arquitectura y el diseño. Concientizar y promover aún más este problema 

mundial ya que hoy en día se le está dando mucha importancia tanto a lo tectónico como 

al interiorismo y tratar de lograr áreas que sean accesibles y percibidas por todos, tenga la 

discapacidad que tenga o la ausencia física y sensorial. Trabajar y explotar tanto el exterior 

como el interior relacionándolos entre si.  

A su vez, el ensayo de Ashardjian, Denise Andrea (2011) Diseño de habitaciones infantiles 

y la arquitectura antroposófica relaciona la psicología con el diseño de interiores. Si bien el 

objetivo principal de este trabajo es diseñar el interior de un cuarto infantil teniendo en 

cuenta la arquitectura antroposófica y la pedagogía de Waldorf, hace hincapié en como 

lograr la estimulación creativa en la persona y como la decoración puede llegar a establecer 

una relación entre función y forma. Basándose en la teoría de la Gestalt, afirma que todo 

acontecimiento visual, todo aquello percibido por la visión, la última imagen, es una suma 

de la forma y del contenido. Relaciona el color, la textura y otras herramientas básicas del 

diseño de interiores con el resultado final de la composición. El todo por las partes. Del 

balance, la armonía y la proporción que debería tener un diseño y como controlar y bajar a 

la realidad la idea y poder comunicarla correctamente.  

Como contradictorio al presente PG, afirma que lo más importante es la experiencia visual 

y actualmente no todo se basa en esto. Relaciona los cinco sentidos del hombre con la 

visión. No todos tienen en cuenta las diferentes dificultades de las personas. Todos, más 

allá de sus limitantes, puede percibir el espacio utilizando otros recursos y otros elementos 

que no sean del área de diseño de interiores. Lo olfativo y lo auditivo es algo sumamente 

importante que ayuda a reconocer un lugar, ni mencionar la potencialidad que tiene el tacto 

con el entorno. Dicho trabajo suma para sostener aún mas la propuesta y la opinión acerca 

de los espacios inclusivos y la accesibilidad a ellos.  
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El siguiente proyecto de Evangelista, Natalia (2011) Despertando los sentidos – El diseño 

de interior en un centro de día. Fue seleccionado ya que tiene como objetivo rediseñar el 

interior del Centro de Día Sin Límites. Investiga cómo estimular la senso-percepción en 

jóvenes con retraso mental, buscando tanto elementos que fortalezcan la calidad de sus 

vidas como una propuesta que se basa en lugares accesibles y estimuladores de los 

sentidos para que esos niños puedan llevarse un recuerdo del lugar. Menciona lo 

importante que es concientizar sobre los entornos inclusivos y una concreta difusión para 

que sean considerados en futuros proyectos. Al tener muchísimos recursos, se pueden 

lograr proyectos alucinantes y a su vez generar un bien a los demás. Por otro lado 

funcionan como actividad terapéutica para aquellas personas ya que pueden desarrollar y 

demostrar su destreza sobre aquellas virtudes que si tienen a través de lo creativo, de lo 

sensorial y de la experimentación. Lograr demostrarles que son uno mas.  

En cuanto al diseño morfológico que se creará en el presente trabajo, tanto interior como 

exteriormente el proyecto de Zapata Uran, Claudia Helena (2011) Órbita deconstructivista- 

Proceso y construcción de las formas. Tiene como finalidad reconocer de cómo evolucionó 

la forma y la composición de la misma no solo en la arquitectura sino también en el diseño 

de interiores. A su vez, la importancia que tiene la forma y el proceso de esta en el diseño 

para lograr espacios funcionales y habitables. Se realizaron análisis profundos sobre la 

arquitectura deconstructivista y el movimiento. Como el exterior debe tener su propio 

carácter como el interior, es decir como se complementan uno con otro. Busca incentivar 

al diseñador a explorar formas irregulares, curvas y complejas para que creen espacios 

sumamente originales, funcionales con el objetivo de que hablen por si mismos. 

El deconstructivismo y el cubismo caracterizará al presente trabajo. La creación de un 

pabellón habitable y que también sea reconocido tanto por su funcionalidad como su 

morfología y el empleo de la forma. Sirve como soporte académico en cuanto a la 

estructura que se quiera lograr para este espacio inclusivo.  
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El proyecto de Creación y Expresión de Perez Huczok, María Luz (2014) Vaastu – Un 

diseño equilibrado. Tiene como objetivo crear un espacio con un estilo particular 

arquitectónico hindú ofreciendo nuevas técnicas antiguas que se vuelven a reutilizar en el 

diseño de hoy en día. Pero en lo que más hace hincapié es en cómo cobró importancia el 

diseño de interiores durante su historia. Como antes se creía que estaba destinado a un 

cierto público y como hoy se puede apreciar en todos los rincones del mundo. Hace un 

enfoque a la disciplina en sí, en la no limitación y en la pura expresión. De cómo el hombre 

siente esa necesidad de un espacio agradable, confortable y que perciba ciertas 

sensaciones. Tratar de entender el diseño desde el punto de vista psicológico, todos los 

factores que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar y concretar un proyecto. Hace 

referencia a los procesos psiquis o sensoriales que son aquellos que mediante los cinco 

sentidos percibe el mundo exterior. Como el mundo exterior se asocia a nosotros, a través 

de que elementos y de que factores.  

El último proyecto profesional seleccionado fue de la autora Rizzo, Sabrina Alejandra 

(2014) La intervención de los sentidos en el Diseño de Interiores – Centro de enseñanza 

de nivel inicial para autistas. Tiene como finalidad plantear el empleo del diseño de 

interiores como medio terapéutico para niños que padecen de autismo. Crear un espacio 

incorporando elementos sensoriales y nuevas tecnologías para que genere estimulación 

en el niño a través del diseño y su composición. Se centra en el uso de las herramientas 

básicas del diseño: color, textura y la morfología del espacio. Se enfoca mucho en como 

evolucionó el interiorismo en sí y como puede tener múltiples funciones. No deja de lado la 

importancia que tiene el cliente, en este caso chicos que padecen de este síndrome y como 

ciertos elementos pueden generar mal estar en ellos mismos. Que tan importante es la 

elección de materiales y colores para lograr generar y trasmitir lo que se desea trasmitir. 

Siempre se debe investigar al comitente, sus necesidades y como lograr su satisfacción y 

a brindarle un tipo de servicio diferente utilizando completamente su cuerpo. Tiene como 
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objetivo ayudar a estimular otras cualidades ocultas de los niños a través del diseño, de la 

morfología, de lo visual, y de la modalidad.  

En cuanto al marco teórico pertinente, se basará en buscar autores que hagan referencia 

específicamente a la forma como elemento principal de diseño o como punto de partida a 

la hora de crear espacios ya que el proyecto se va a diseñar a partir de la Morfología. Por 

otra parte, según las técnicas de recolección de datos, se realizará Técnicas no 

estructuradas, participantes e individuales entrevistando diferentes profesionales y 

profesores analizando la aplicación de diferentes variables formales en el espacio. 

Independientemente a esto, a su vez, se analizarán diferentes lugares que hayan aplicado 

la morfología como método proyectual de diseño que se encuentren en la ciudad de 

Buenos Aires.  

Evaluados ya los antecedentes, se prosigue con el desarrollo teórico, el cual se articula 

distribuido en cinco capítulos. En el capítulo número uno, se aborda el Diseño de Interiores 

en relación con la morfología. En primera instancia, se realizará una breve introducción 

sobre como la contracultura enfrentó la supremacía de lo visual. A continuación, se hablará 

sobre la forma pura y las primigenias (orgánica e inorgánica), mencionando y justificando 

con ejemplos de diferentes movimientos artísticos, destacando el cubismo y el 

desconstructivismo como protagonista. El mismo continuará con la importancia de la 

racionalización y la abstracción en el diseño y la arquitectura finalizando con un subtitulo 

sobre el espacio.  

El segundo capítulo hace una descripción sobre la arquitecta Zaha Hadid hablando de su 

trayectoria, como arquitecta y diseñadora, su estilo característico propio y como llegó al 

éxito. Un ícono que marcó un antes y un después en la arquitectura, expresando y 

reflejando su pasión por la materia y geometría logrando un estilo único y con mucha 

personalidad. 
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El tercer capítulo estará referido netamente a la morfología de Zaha Hadid. Se hablará no 

solo de la forma curva y orgánica que la representa sino también de las distensiones del 

espacio, la materialidad que aplica y sus procesos morfológicos. 

El capítulo número cuatro constará en analizar tanto morfológicamente como 

arquitectónicamente e interiormente el pabellón de Chanel realizado por dicha arquitecta 

el cual se tomará como inspiración para realizar y rediseñar el proyecto final. En el mismo 

se abordarán todos los temas ya mencionados en los capítulos anteriores, integrando todos 

los conceptos para su mejor comprensión.   

Por último, el quinto capítulo se desarrollará el proyecto final, el cual, a partir de la obra 

seleccionada en el capítulo 4 como inspiración, constará en crear un espacio permanente 

de esparcimiento, en donde se podrá vivenciar diferentes experiencias y percepciones. El 

mismo se desarrollará a través de operaciones que configuren la composición y diferentes 

variables formales como: proporciones de espacios, lugares de descanso, permanencia y 

contemplación, circulación y variables de porosidad visual. A su vez, se complementará 

con los cinco elementos básicos del diseño de interiores tales como la iluminación (natural 

/ artificial), trabajar diferentes escalas en relación con la escala humana, manipular la 

textura y la materialidad y por último manejar y operar la espacialidad. 

La percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso psicológico de la 

interpretación y al conocimiento de las cosas y los hechos. Lo multisensorial es un proceso 

complejo, pero tiene mucho por desenterrar y explorar. Permite vivenciar experiencias que 

de otras maneras no se podría experimentar y motiva a que la persona siga utilizando 

dichos sensorios en un futuro. El aporte a la disciplina que plantea el presente Proyecto de 

Graduación esta exclusivamente dirigido a profesionales del área de Diseño de Interiores 

haciendo un enfoque en lo espacial y en lo conceptual. Está destinado a aquellos que creen 

que las cosas se pueden realizar de otra manera y que el diseño puede cambiar la vida de 

las personas. 
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Capítulo 1: El ojo que percibe es más débil 

“Las manos quieren ver, los ojos quieren acariciar.” Johann Wolfgang von Goethe. 

Según algunos filósofos se considera la vista como el más noble de los sentidos porque 

aproximaba más al intelecto en virtud de la inmaterialidad relativa de su saber. En el 

Renacimiento se estima que el sentido más elevado era la vista y el más bajo era el tacto. 

La cultura tecnológica ha separado los sentidos con más claridad. La vista y el oído son 

hasta ahora los mas privilegiados mientras los tres restantes se los catalogan como restos 

sensoriales. Juhani Pallasmaa (n. 1963), arquitecto finlandés, afirma que la arquitectura y 

el diseño como todas las artes, se enfrentan fundamentalmente a cuestiones de la 

existencia humana en el espacio y el tiempo y refiere la existencia humana en el mundo.  

Son el instrumento principal de la relación con el tiempo y el espacio y de una forma de dar 

una medida humana a esas dimensiones: espacio eterno y el tiempo infinito para que la 

humanidad lo tolere, lo habite y lo comprenda La costumbre y el dominio del ojo y la 

eliminación de los otros sentidos, tiende a distanciar, asilar y exteriorizar. Ha dejado sin 

hogar al cuerpo, así como los recuerdos, sueños e imaginación.  

“Mi percepción no es una suma de datos conocidos visuales, táctiles y auditivos. Percibo 

de una forma total con todo mi ser: capto una estructura única de la cosa, una única manera 

de ser que habla de todos los sentidos a la vez” (Merleau-Ponty 1991, p 73.). La vista es 

el único sentido lo suficientemente rápido para lograr seguir el ritmo del increíble 

incremento tecnológico, pero hace que vivíamos en un entorno presente aplanado por la 

velocidad y la simultaneidad.  

Gracias a la contracultura que se enfrentó a la hegemonía del ojo perspectivo, nacieron 

artistas y arquitectos significativos tales como Alvar Aalto (1898-1976) y Frank Loyd (1867-

1959) donde comenzaron a trabajar la arquitectura cenestésica y textural, desde edificios 

musculares y táctiles hasta la arquitectura geométrica de Louis Isadore Kahn (1901-1974). 

Empezaron a proyectar y a sensibilizar la arquitectura y el diseño mediante un sentido 

fortalecido de materialidad, textura y peso, densidad del espacio y luz materializada. Son 
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una extensión y una complementación de la naturaleza en el mundo artificial que facilita el 

terreno para la percepción y el horizonte de la experiencia y comprensión del mundo.  

El buen diseño y la buena arquitectura ofrecen formas y superficies moldeadas para el 

tacto placentero del ojo, y junto al diseño dominante de éste, hay un diseño indiferente del 

músculo y de la piel. También hay diseños que reconoces los campos del oído, el olfato y 

el gusto. Por ejemplo, arquitectos como Le Corbusier (1887-1965) y Richard Meier 

(n.1934), si bien favorecen la vista, ya sea como un encuentro formal o como el ojo cinético, 

incorporan fuertes experiencias táctiles en la presencia de la materialidad y el peso. O bien 

como exhibe la arquitectura Alvear Aalto, que están concebidas para ser apreciadas en su 

verdadero encuentro físico y espacial y no como construcciones de una visión idealizada. 

La piel lee la textura, el peso, la densidad y la temperatura de la materia. Rastreamos la 

densidad y la textura de la tierra a través de las plantas de los pies.  

La eterna tarea tanto del diseño como de la arquitectura es crear metáforas existenciales 

encarnadas y vividas que concretan y estructuran el ser en el mundo, reflejando, 

materializando y haciendo múltiples ideas e imágenes de la vida ideal. Permiten 

estructurar, entender y recordar el flujo informe la realidad y reconocer y recordar quienes 

son. Percibir y entender la dialéctica de la permanencia y el cambio, colocando al ser 

humano dentro de la cultura y el tiempo. Durante el proceso proyectual, el diseñador 

interioriza gradualmente el contexto y los requerimientos funcionales ya sea el movimiento, 

la espacialidad, la escala que se sienten, inconscientemente a través del cuerpo. El diseño 

es comunicación desde el cuerpo. El ser humano se encuentra en constante diálogo e 

interacción con el entorno. Contemplar, tocar, escuchar y medir el mundo con toda la 

existencia corporal y la tierra pasa a organizarse y articularse alrededor del centro del 

cuerpo. La misión del diseño es la integridad, una vez que se haya conseguido será un 

gran servicio a la naturaleza moral de esta sociedad democrática. 
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1.1 La forma 

Según Luis Arnoldo Valle (1995), la actividad del hombre se exterioriza por medio de 

fromas, es decir, estructuras significativas. Éstas son entidades perceptibles (audibles, 

visibles y conceptualizables) que manifiestan su pensamiento, sus sentimientos y su 

actividad física. Definiendo conceptos, en geometría se considera la forma como una 

entidad abstracta en donde reina la objetividad. Es el campo de la pura denotación donde 

hay diversidad de lectura y posibilita diferentes significados. No se puede considerar como 

forma hasta que no sea captada por el hombre. En cambio, morfología proviene de morfo 

(forma) y loguía (tratado), estudio o ciencia. Es la disciplina que estudia la generación y las 

propiedades de la forma la cual se aplica y se emplea en todas las ramas del diseño. La 

considera como una entidad fija e inmutable y por lo tanto con todas sus relaciones estables 

como una entidad dinámica. 

Hay una necesidad de identificación corporal en la actividad artística. La forma no tiene 

que ver como la figura exterior o apariencia visual, como contorno o silueta. Es entendida 

como estructural esencial e interna, como construcción del espacio y de la materia. Dicho 

concepto ya estaba presente en el pensamiento de Aristóteles (384 a.C - 322 a.C), donde 

en su metafísica hablaba de la forma como sustancia y componente necesario. Como el 

propósito y el elemento activo de la existencia del objeto. Antes esta interpretación se fue 

diluyendo interpretando a las formas basadas en reglas, en la disposición, en la apariencia 

visual y en los contornos. Pero al pasar el tiempo, a principios del siglo XX, gracias a 

diferentes movimientos artísticos y a la evolución y la ruptura de lo tradicional, 

vanguardistas abstractos como Piet Mondrian (1872-1944) o Vassily Kandinsky (1866-

1944), la forma volvió a entenderse como composición estructural interna.  

En la actualidad, la forma es considerada el motivo central, el concepto clave de todas las 

ramas del diseño. Esto no significa que no se siga teniendo en cuenta la técnica, la función 

o el lugar. La centralidad de la misma permite acceder a estos factores: a cada opción 

formal les corresponden opciones respecto a las materialidades utilizadas, a la relevancia 
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de lo funcional y social, a la relación con el entorno. Trasmiten valores éticos, marcos 

culturales, comparten criterios sociales y siempre se refieren a significados. Hay una gran 

diferencia entre forma e imagen. Las formas son consistentes, materiales, solidas y 

estructurales mientras que las imágenes son icónicas, transparentes, inmateriales; es 

decir, documentos visuales reproducibles y consumibles inmediatamente. 

Históricamente, haciendo un breve análisis de cuando se tomó en cuenta a la forma pura 

como método de expresión, se puede comenzar partiendo del Cubismo. El mismo fue un 

movimiento artístico que surgió en Europa en 1907 y se encargó de romper con la 

perspectiva. Buscaba descomponer las formas naturales y representarlas mediante figuras 

geométricas que fragmentaban las superficies y las líneas, lo que generó la llamada 

perspectiva múltiple que permitió reflejar un objeto de ambos perfiles a la vez. Este mismo 

movimiento se divide en dos fases: el cubismo analítico que se lo conoce como cubismo 

puro y es el más complejo de comprender, pero sintéticamente se basa en descomponer 

las formas geométricas para analizarlas y reordenarlas de una forma diferente y 

descompuesta. Y por el otro el cubismo sintético donde resaltaba a través del color y 

formas predominantes las partes más significativas de la figura.  

Pablo Picasso fue uno de los artistas que se basó en el cubismo y revolucionó el arte. Así 

como fue trasladado al arte también lo fue en el diseño de interiores y en la arquitectura. 

David Jameson (arquitecto) realizó una casa cubista con el fin de romper con las habituales 

capas horizontales para interpretar la organización espacial y explorar una arquitectura de 

escala ambigua. O como así también lo es el diseño de Stamberg Aferiat trabajó con el 

cubismo tanto interior como exteriormente. Esta corriente reclama que tanto el diseño, el 

arte y la arquitectura deber ser más poética, más expresiva y más dramática.  

Luego surgió el Constructivismo y el Futurismo que tomaban como elementos principales 

las formas geométricas simples, especialmente el rectángulo, el triángulo, el cuadrado y el 

círculo. Fueron corrientes arquitectónicas que daban la impresión de ser muy técnicas e 

ingenieriles. Hasta que surgió el desconstructivismo que tenía como primera intención 
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romper con las reglas del modernismo donde la forma debía seguir una función e 

identificarse como totalmente pura. Dicho de otra manera, esta corriente toma una tipología 

de construcción y la deforma en su totalidad, alterando, fragmentando, manipulando 

volúmenes y planos. Frank Gehry y Zaha Hadid son arquitectos más identificados y 

procedentes por esta corriente. En cuanto apariencia visual se caracteriza por una 

estimulante impredecibilidad y uno caos pero que esta totalmente controlado.  

Henry Moore (1898-1986) escribe que uno debe esforzarse continuamente en pensar en 

la forma, y utilizarla, en su completa totalidad espacial. Captar la forma sólida en la cabeza; 

pensar en ella, cualquiera sea su tamaño, como si se estuviera sujetando completamente 

cerrada en el hueco de la mano. Visualizarla mentalmente una forma compleja a partir de 

todo lo que la rodea; mientras mirando de un lado se sabe como se ve en el otro; se 

identifica con su centro de gravedad, su mas, su pero; es consciente de su volumen y del 

espacio que la forma desplaza en el aire. 

 

1.2 Formas primigenias  

Las originarias formas son las que provienen de la propia naturaleza, las que han surgido 

de una lenta y laboriosa evolución. Dichas formas orgánicas inspiraron a grandes autores 

como Antonio Gaudí, arquitecto español (1852-1926), quien fue un avanzado en el arte y 

la arquitectura moderna. Pero para otros, como Oscar Niemeyer, arquitecto 

brasileño(1907-2012), lo orgánico sirvió para sobrepasar los límites de lo mecánico. Dichos 

autores, han intentado recuperar para el diseño y la arquitectura el diálogo de la naturaleza 

pura.  Son las ondas sinuosas de las ondas, que sirven para desplazar y transmitir, se 

habla parábola, de as espiraladas, las formas radiales, las ramificadas, helicoidales, 

angulosas, circulares, esféricas y ovoides. Estas y entre muchas otras más, surgen de la 

naturaleza misma. El esquema básico que está implícito en la forma, que rige las relaciones 

de las partes y que sirvió de base al proyectista para fijar estas relaciones, se lo denominó 

Estructuras. Es lo que permite distinguir lo esencial de lo accidental. Es lo que determina 
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realmente a la forma, que no siempre está explícita, sino que su presencia suele hallarse 

encubierta o parcialmente disimulada. Es el arreglo interno activo. Las futuras estructuras 

deberán aprender de la libertad y versatilidad, carnosidad y carácter de las formas 

biológicas. Es un fenómeno reciente la división dramática entre lo natural y lo artificial.  

Durante un largo período se criticó la organicidad y se buscaba alejar al ser humano de 

sus raíces. Hasta que resurge el organismo contemporáneo con necesidad de volver la 

vista hacia la naturaleza. Según Luis Arnoldo Valle (1995), la generación de forma puede 

ser estudiada con la ayuda de un instrumento matemático denominado simetría. La 

simetría estudia las relaciones de variables de los elementos componentes de la forma. 

Dichos elementos son las partes más simples en que se puede descomponer en un 

conjunto. Se pueden realizar a nivel de elementos o de subconjuntos, o de ambos a la vez. 

A diferencia de lo inorgánico, la estructura u objeto orgánico es producto de sensaciones e 

intuiciones y está generada por la imaginación intuitiva, busca la solución particular ya sea 

multiforme, realista, naturalista y regular; mientras que lo inorgánico es producto del 

pensamiento y obra de la imaginación constructiva y analítica. Lo orgánico puede ser 

dinámica e independiente de las leyes de la geometría, mientras que, lo no orgánico busca 

soluciones universales, sigue leyes y sistemas, es idealista, estilista y utiliza formas 

regulares, estáticas y cristalizadas, basadas en la geometría, el orden y la proporción, 

buscando la belleza absoluta. Se lo puede relacionar con el cubismo y el impresionismo.  

Según Josep Montaner (n.1954), la posición orgánica posee su propia concepción en el 

tiempo: un tiempo evolutivo, de larga duración de una naturaleza que ignora el tiempo 

porque lo sobrepasa, con una evolución infinita más allá del tiempo humano. Sin embargo, 

las formas orgánicas son de difícil aplicación debido a diferentes factores: mayores 

dificultades para trasmitir a una cultura intuitiva, no sistemática e individualista; resistencia 

por parte de la lógica de aceptar formas singulares e irrepetibles; mayor laboriosidad en el 

proyecto y mayor trabajo en la realización de formas curvas en vez de rectas y repetitivas. 

Esto conlleva a que su permanencia en la realidad producida sea menor que a la que 
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merece por su sustancia y su carácter. Todo diseño orgánico es el diseño libre de la 

democracia ideal.   

En relación con la naturaleza, también surgieron las formas expresionistas donde 

intentaban expresar sentimientos, estados de ánimo y contenidos emotivos en el diseño 

representando una visión sensual y orgánica. Se generan formas a partir de los gestos 

creativos básicos, como líneas con fuerza de trazado curvo. En definitiva, formas que al 

seguir la propia interioridad creativa se asemejaban a los fenómenos de la naturaleza. 

El organicismo no solo se adoptó para las ramas del diseño, sino que intentó equilibrar las 

ciudades y la naturaleza, adoptando diagramas y planos con formas de redes circulares, 

curvilíneos y ejes radiales. Estas formas también provienen de urbanismo. 

Inconscientemente, las formas suburbiales responden una resistencia a las formas 

planificadas de la ciudad. Sin embargo, es concepto y un mecanismo interpretativo y 

creativo que puede resultar confuso se cae en el equivoco biológico de asimilar toda 

creación al mundo natural. 

Como cierre a esto, el diseñar es asignar una forma a un sentido. El diseño se presenta 

como una actividad proyectual de carácter contextual y cultural que busca conseguir 

mediante un proceso deliberado y consiente, un resultado formal y una experiencia del 

espacio interior con la manipulación del volumen espacial, así como el tratamiento 

superficial. Todo diseñador, a la hora de crear un proyecto, parte desde diferentes 

procesos, métodos y conceptos, considerando la funcionalidad como uno de los aspectos 

más importantes y difíciles de lograr. Para Arnoldo Valle (1995), la palabra función ha sido 

excesivamente utilizada y con tan diferentes alcances y erróneas interpretaciones. Es la 

capacidad de acción de una forma o de las partes de la misma. Hay funciones propias y 

características. Desde siempre, se ha intentado controlar los elementos y factores que 

intervienen en la actividad morfogenética, imaginando numerosas teorías para explicarla. 

Aunque el hombre siempre ha creado formas que responden a una función, su 
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conceptualización recién aparece claramente en los tiempos del Racionalismo, debido a 

que, en esa época, el diseño había caído muy bajo.  

Existen dos grandes conceptos: los mecanismos creativos y los mundos formales. Ambos 

se relaciones entre sí, pero son distintos en la medida en que uno se refiere a los procesos 

de creación y el otro a los objetos mismos, a las obras de arte. Estos conceptos, a su vez, 

se pueden integrar en cinco temas globales: organismos (organicismo y surrealismo), 

máquinas (abstracción y racionalismo), realismos (existencial), estructuras y dispersiones 

(caos, fragmentos, orden y desorden). Cada concepto es interpretado como un fenómeno 

que recorre y caracteriza la historia del arte y el diseño. Se van desarrollando en diferentes 

lugares y de diferentes maneras. Rescatando la imagen de la forma concebida como un 

hecho total, será posible trascender la partición entre el fenómeno perceptual y el hecho 

físico funcional y tecnológico.  

 

1.3 Abstracción y Racionalismo 

Ambos conceptos son clave para poder comprender el arte, el diseño y la arquitectura de 

siglo XX. Lo abstracto es todo aquello que se aísla conceptualmente a una prioridad o 

función concreta de un objeto. Es la replica casi fiel de lo existente. Cuando se consolidó 

el arte abstracto, generó sus propias leyes compositivas y sus diversas corrientes artísticas: 

cubismo, constructivismo. Cada uno de ellos aportó respuestas distintas a las cuestiones 

esenciales que planteaba la búsqueda del nuevo universo de formas abstractas: la 

liberación de la naturaleza, la ruptura de la representación en perspectiva, la superposición 

de figuras creando un tipo de trasparencia perceptiva y la síntesis entre razón y creatividad. 

En el diseño sería inconcebible la obra si el diseñador no pasa por el proceso mental de la 

abstracción. Es una búsqueda de la esencia. Fue entonces cuando la obra se convierte en 

un proceso intelectual, y en ella predomina la idea por encima del objeto físico final.  

La Abstracción y el Racionalismo parten de los mismos métodos reductivos: la 

descomposición de un sistema en sus elementos básicos, la caracterización de unidades 
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elementales simples y la construcción de la complejidad a partir de lo simple. Aunque se 

complementan, sus mecanismos se dan en formas diferentes: las primeras se relacionan 

por la difusión de geométricas elementales y abstractas, y las segundas inspiradas en el 

ensamblaje y montaje del mundo de la máquina. En diseño, el racionalismo aspira alcanzar 

la máxima funcionalidad. Es decir, la forma intenta seguir la función, a pesar de que éste 

sea un objetivo conceptualmente inalcanzable: la función nunca delimita de manera 

estática y definitiva. Lo racional persigue formas precisas perfectas y repetitivas, y la 

producción en serie. Se oponen a lo orgánico, al cambio y a lo manual. “Las obras 

producidas por el racionalismo son las que más satisfacen a la mente humana: permiten 

una comprensión total ya que su conformación coincide con la estructura de nuestra 

racionalidad.” (Josep Montaner 2002. p. 86). 

Tanto el diseño como la arquitectura y la construcción se encuentran ante un código 

alterado. Las innovaciones son tales, que no pueden ocultarse. Hay una novedad en los 

ritmos, en las formas y en las disposiciones que obliga a entender las leyes verdaderas y 

profundas del diseño, que son el ritmo y la proporción. Los estilos no existen, no se tienen 

en cuenta, están fuera de nosotros. Se generó una revolución en el concepto del diseño y 

el arte.  

Henry Moore escribió que uno debe esforzarse continuamente en pensar en la forma, y 

utilizarla, en su completa totalidad espacial. Captar la forma sólida en la cabeza; pensar en 

ella, cualquiera sea su tamaño, como si se estuviera sujetando completamente cerrada en 

el hueco de la mano. Visualizarla mentalmente, una forma compleja a partir de todo lo que 

la rodea; mientras mirando de un lado se sabe como se ve en el otro; se identifica con su 

centro de gravedad, su masa, su peso, pero; es consciente de su volumen y del espacio 

que la forma desplaza en el aire.   

En el periodo entreguerras, y especialmente hacía 1920, el movimiento Moderno madura 

con las obras de Le Corbusier y la fundación de la Bauhaus (12 de abril de 1919), que se 

consideran como el periodo Clásico. Paralelamente a esto surgen distintas tendencias que 
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tienen el mismo punto de partida el rechazo a la tradición y que provienen de teorías 

cubistas: el Neoplasticismo Holandés, el Constructivismo Ruso, y el Racionalismo Franco- 

Alemán. 

El movimiento Racionalista, a través de la adopción decidida de las teorías funcionalistas, 

responde al problema fundamental de la separación entre el arte y la técnica que provocó 

la Revolución Industrial, o dicho de otra forma, la falta de adaptación del artista a los nuevos 

métodos de producción industrial causado por la falta de conexión con la vida de la 

comunidad. La respuesta más importante y coherente la dio la Bauhaus, en donde se 

conjuga la teoría y la práctica mediante el contacto con la realidad de trabajo. 

 

1.3.1 Menos es más 

La Bauhaus, palabra alemana que significa casa en construcción, fue y es un gran ejemplo 

que marcó un antes y un después en todas las ramas del diseño. Fue una escuela de arte, 

arquitectura y diseño alemana fundada por el arquitecto y diseñador Walter Gropius (1883-

1969). Se desarrolló entre 1919 y 1933. Surgió por la unión de dos escuelas de diseño que 

existían en la ciudad de Weimar dirigidas por el arquitecto y diseñador belga Henry Van de 

Velde. Al igual que otros movimientos pertenecientes a la vanguardia artística, los 

procesos políticos y sociales tuvieron gran influencia. Con el final de la Primera 

Guerra Mundial comenzaron a surgir movimientos revolucionarios que aspiraban 

provocar una renovación radical de la cultura y la sociedad que con la necesidad de 

encontrar nuevos caminos en cuanto a diseño y composición.  Gropius unió las dos 

escuelas y creó una nueva, la Bauhaus. Esta escuela contaba con una nueva metodología 

de enseñanza basada en la práctica, con departamentos de arte, artesanía y arquitectura 

y con maestros prácticos y teóricos. Actualmente sigue siendo la base de la actual 

enseñanza del diseño.  

En un principio buscó la relación entre el arte y diseño influida por tendencias como el 

expresionismo. Para Gropius la base del arte estaba en la artesanía: los artistas 
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tenían que volver al trabajo manual. En 1923, además de realizarse la primera muestra 

de la escuela, hubo un cambio de dirección con la incorporación como profesor de László 

Moholy-Nagy (1895-1946), un fotógrafo y pintor húngaro que introdujo las ideas del 

Constructivismo Ruso y el Neoplasticismo (movimiento artístico iniciado en Holanda con el 

ideal de llegar a la esencia del arte eliminado lo superfluo). Luego de esta modificación y 

la aplicación de nuevos ideales, la institución se decantó por el racionalismo-funcionalismo, 

es decir, por el movimiento moderno. Muchos entienden a la Bauhaus como un estilo, que 

en realidad es un concepto erróneo que se adquirió. Pero no se debe olvidar que esta 

escuela ayudó mucho a difundir en el mundo occidental los planteamientos del movimiento 

moderno. Los campos de arquitectura e interiorismo fueron la clave de la Bauhaus. En 

cuanto al interiorismo, se diseñó mobiliario. Mobiliario racional en que la estructura y la 

función iban de la mano. Además, sentó las bases normativas y patrones de lo que 

actualmente se conoce como diseño industrial y gráfico. 

Esta nueva escuela de diseño generó una comunidad de arquitectos, pintores y escultores 

de todos los niveles para que se conviertan, según sus capacidades, en artesanos hábiles 

o bien en artistas o creadores independientes, y fundar una comunidad de trabajo 

compuesta por maestros y aprendices. Gropius valoraba la convivencia entre maestros y 

alumnos. La relación debía manifestarse en actividades recreativas compartidas, que con 

el tiempo se volverían legendarias. Según el artículo escrito por Natalia Alcalá sobre 

la Bauhaus, en 1925, debido a las continuas presiones del Gobierno, Moholy-Nagy 

abandona la escuela y dos años después, Walter Gropius deja la dirección  a manos 

del suizo Hannes Meyer. Junto con Gropius, varios profesores abandonaron la 

escuela y en 1930 la dirección pasó a cargo de Ludwing Miës Van Der Rohe 

(recuperado: 10/10/18). Su arquitectura limpia y simple, donde la perfecta ordenación 

radical de la estructura produce una extraordinaria flexibilidad del espacio, dilatado por una 

hábil disposición de los elementos planos, paredes, techos y paramentos acristalados, 

planteó las relaciones entre arquitectura y tecnología de una manera mucho más amplia. 
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Nunca le ha interesado las ideas formales de los rusos, le daba mucha curiosidad la 

construcción de ellos más que el juego formal. Fue un arquitecto muy cuestionado ya que 

muchos no lograban comprender sus obras. La gente lo juzgaba entre que era bueno y que 

era malo y según el las cosas se van haciendo mejor a través del ejemplo y que si no lo 

había, entonces esa gente únicamente hablaba sin conocer. Cuanto más buscaba un 

entendimiento más profundo de los problemas, más clara pasaba a ser su obra. 

Con la llegada de los nazis a Dessau en 1932 vino el cese de la ayuda financiera a 

la institución por parte del Gobierno y la escuela se trasladó a Berlín hasta que fue 

ordenada su clausura el 11 de abril de 1933 por las autoridades alemanas nazis  para 

eliminar cualquier rastro de cosmopolitismo judío y de arte decadente y bolchevique. 

La Bauhaus revolucionó y transformó la sociedad. Hasta la actualidad, sus ideas y 

principios de diseño siguen vigentes y se conservan plenamente.  Sus edificios ya 

pertenecen al Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se puede decir que las cosas no 

hubiesen sido iguales sin la existencia de esta memorable escuela. Cambió la forma 

de concebir tanto en arquitectura como en diseño.  

 

1.4 Orden, desorden y caos 

El término orden ha sido deformado a lo largo del tiempo. Es la reducción a la simple forma 

geométrica y la estandarización de todo para todo el mundo. Existen preferencias 

estilísticas que por momentos perduran en el tiempo y luego desaparecen, las cuales 

constituyen el razonamiento del arte y proporcionan una fuerza necesaria para el cambio. 

Pero eso no significa que permitan privar de conceptos que son indispensables para una 

comprensión de hechos fundamentales. Se debe entender al orden como indispensable 

para el funcionamiento de cualquier sistema organizado. Cuando se ordena una serie de 

partes o procesos elementales a fin de que trabajen solidaria y armónicamente para un 

objetivo en común, establecemos un sistema. Este sistema funcionará y se mantendrá 



 

 

 25 

gracias a las leyes estructurales. Por lo tanto sistematizar es ordenar y si no hay un cierto 

orden no hay manera de comprender o decir lo que la obra esta tratando de expresar. Pero 

esto no quiere decir que todo objeto debería proyectar una exposición clara de su 

naturaleza y fin, sino todo debería estar organizado. No se podría decir si un edificio es 

simple o complejo, recto o curvo, simétrico o asimétrico. Es una tendencia fundamental en 

la naturaleza orgánica e inorgánica en donde este realiza a menos que circunstancias 

especiales lo evite.  

En el diseño lo que se ordena es la idea, el concepto, mantienen un proceso ordenado 

avanzado hacia una mayor regularidad. Sirve para organizar las partes en el conjunto y 

evitar algún tipo de conflicto que impedirán que la obra será realmente ella misma y 

cumpliese sus funciones físicas.  La perfección pura, sin embargo, es modificada por tres 

principios del orden. Por un lado, se encuentra la simetría: está contraindicada por la 

diversidad de función. La regularidad no es aceptable cuando la mente para la cual está 

hecha el objeto o espacio está deseoso de irregularidad. Una caja puede ser un simple 

cubo cuando todo lo que debe cumplir y expresar es la función física del recipiente. Pero 

según su tamaño puede contener diferentes cosas en su interior. 

Como segundo principio todo tiene cierta independencia e integridad propia, pero al mismo 

tiempo es parte de contextos más amplios. Esa modificación del orden propio, 

característico del objeto por medio de su ambiente, no solo es indispensable para su 

funcionamiento, sino deseable para su forma y aspecto. De lo contrario, se genera una 

falsedad que interfiere en el funcionamiento del mismo.  

Por último, como tercer principio, es aquella que modifica la perfecta encarnación del orden 

puro, la diferencia entre el patrón pretendido y la ejecución de la práctica. Tal es la 

perfección que se considera fría y carente de vida. La sociedad está rodeada de patrones 

deseados e imperfectos, lo cual se recibe esta imperfección como imagen de la propia 

manera de comportarse siguiendo los impulsos y la libertad de la máxima expresión.  



 

 

 26 

El orden se encuentra en todos los niveles de complejidad. Cuanto más complejo es un 

diseño, mayor es la necesidad de orden y más admirable será su realización, ya que es 

mas difícil de obtener. Pero esto no significa que estas complejidades envuelven 

contradicción y por lo tanto son desordenadas. Existe una ambigüedad ordenada que 

puede hacer que un objeto o estructura parezca alto de un lado y pequeño cuando se 

observa desde otro punto de vista. Aquí no se genera contradicción sino una complejidad 

enriquecedora. Percibe el lugar y función de todo lo que participa en él.  Para comprender 

el problema de complejidad, hay que saber que hay un paradigma de simplicidad. Un 

paradigma está construido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre 

nociones maestras, nociones clave, principio clave. Pone orden al universo y persigue al 

desorden. Hay que reconocer fenómenos inexplicables, como la libertad y la creatividad, 

inexplicables fuera del cuadro complejo que permite su aparición.  

Hacer ruido de esta imperfección orgánica e inorgánica a través del diseño, no tiene que 

ver con formas que expresan la tensión, la interferencia, la distorsión, sino el rencor contra 

la pulcritud del orden puro. Según el arquitecto italiano Paolo Portoghesi (n.1931), el diseño 

y la arquitectura moderna ha descubierto la fascinación de la composición espontánea y 

de la irrepetible armonía que se manifiesta cuando unidades similares producidas por 

diferentes manos, en diferente tiempo, están situadas una junto a la otra. 

Por otro lado, el desorden es la máxima ausencia de orden. Es un orden que no se puede 

ver.  Surge por discordancias entre órdenes parciales, por la falta de relaciones ordenadas 

entre ellos. Pueden distinguirse de manera intuitiva por el malestar que provocan con su 

aspecto general. Cabe destacar una vez más que una falta de relación entre órdenes 

inmediatos no crea necesariamente un choque desordenado. El choque presupone 

relación, y el desorden se manifiesta cuando la relación es sugerida pero no fomentada. 

Los diseñadores no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje estrecho moral 

del diseño moderno. Es preferible elementos híbridos a los puros, comprometidos a limpios, 

distorsionados a rectos, ambiguos a los articulados y a los integrados a los excluyentes. 
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Un diseño válido evoca muchos niveles de significados y se centra en muchos puntos: su 

espacio, sus elementos se leen y funcionan de diferentes maneras a la vez. Un diseño 

complejo y contradictorio tiene que servir especialmente al conjunto; su verdad debe estar 

en su totalidad. Debe incorporar la unidad difícil de la inclusión en vez de la unidad fácil de 

la exclusión.   

La forma extrema del desorden que se da en la naturaleza se denomina caos: extrema 

complejidad del mundo, donde la más mínima fluctuación puede provocar cambios 

importantes en toda la estructura de los sistemas complejos.  Abre la posibilidad de 

mutaciones y transformaciones. Ha ido aumentado la conciencia del caos como 

predictibilidad de los sistemas. Se manifiesta cuando los sistemas físicos estables 

explicables según las leyes de Newton se desestabilizan y desobedecen su propio orden. 

Está más allá de lo conocible y conceptualizable.  Las formas del caos de la naturaleza 

pueden servir para realizar obras versátiles y complejas.  

Las formas geométricas fractales y la del caos son referencias básicas que pueden ser 

tomadas de manera positiva para ampliar los recursos creativos o de manera problemática 

para crear formas de la crisis o el caos. El caos se opone al orden, y está radicado en el 

inmenso espacio de lo indecible, inexpresable y enigmático. Se encuentra más allá de los 

límites del lenguaje, de los límites de nuestro propio mundo. La reaparición de éste se 

produce en un mundo en el que predomina la indeterminación y la relatividad, en un 

universo en el que el futuro no está escrito. El uso de la computadora en los proyectos 

artísticos y arquitectónicos permite acercase al terreno de lo inmensurable y lo 

inimaginable. Las formas más complejas se pueden imaginar, representar mediante 

simulaciones y hasta llegar a ser reales. La complejidad y el caos se relacionan con una 

nueva mirada insaciable de experimentación.  

 

1.5 Espacio 



 

 

 28 

Se concibe al espacio como una entidad que se contiene a sí misma, infinita o finita 

preparada para llenarse de cosas. A menos que no sean artistas, diseñadores o 

arquitectos, conscientemente o no, las personas deducen este concepto como espacio. 

Tiene un papel fundamental, no sólo desde el punto de vista funcional físico, sino también 

y simultáneamente en el aspecto perceptual y por lo tanto significativo. Es el recipiente 

natural de todas las impresiones, y es animada y moldeada por ellas, y a veces se muestra 

diferente por causa de ella. Sin ofrecer ni demostrar el respeto a esta manera universal de 

ver el mundo, no se podría entender la naturaleza del diseño ni de la arquitectura. A pesar 

de esto físicamente, el espacio se define por la extensión de cuerpo materiales unos con 

otros, donde las distancias son mensurables. Pero el espacio físico está determinado por 

influencias materiales, ya sea por la cantidad de energía luminosa que llega a un objeto 

desde una fuente de luz, o por la fuerza de atracción por un cuerpo sobre otro, o por el 

tiempo que tarda en llegar hasta el otro lado. Entonces se puede definir al espacio como la 

percepción espacial que se produce únicamente en presencia de cosas perceptibles.  

Todo diseñador establece su propio entramado espacial, que este mismo deriva de la 

situación que lo rodea. El entorno es muy importante a la hora de diseñar, puede ser un 

limitante pero un facilitador a la vez ya que va delimitando cuales serían las opciones y los 

riesgos a la hora de concretar un proyecto. Son sistemas espaciales que pueden ser o bien 

muy ordenados o caóticos en extremo. Existen diferentes relaciones espaciales tales como 

espacios conexos que consisten en que sus campos correspondientes se solapan para 

generar una zona espacial compartida, Es decir, cuando dos espacios entrelazan sus 

volúmenes, cada uno de ellos conserva su identidad y definición espacial. 

Luego se encuentran los espacios contiguos, que son uno de los modelos de relación más 

frecuente, la continuidad. Permite una clara identificación de los espacios y que éstos 

respondan a sus exigencias funcionales y simbólicas. El grado de continuidad espacial y 

visual que se establezca entre dos espacios contiguos se condicionará a las características 

del plano que los une y los separa. 
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Por último, se hayan los espacios vinculados por otro común los cuales cuentan con dos 

espacios que los separa cierta distancia que pueden relacionarse entre sí con el empleo 

de un tercer espacio, el cuál actúa de intermediario. Este tercero genera esa relación de 

los otros dos. Puede diferir en forma y orientación para que luego se manifieste su función 

de enlace. Estas organizaciones espaciales pueden ser centrales, lineales, radiales, 

agrupadas o con un trama estructural o tridimensional.  

Cada una de estas categorías de organización espacial tienen diferentes características 

formales, relaciones espaciales y respuestas ambientales que dicha organización concede.  

Muchas veces estos sistemas despiertan ideas al diseñador. Más allá de lo que se tiene 

en mente, siempre la idea se termina concretando en base al espacio que lo rodea y 

ajustando el diseño en sí.  Según el análisis del urbanista y escritor estadounidense Andrew 

Lynch (1918-1984), cuanto mayor orden tenga la estructura espacial, más concuerdan las 

imágenes que forma la gente del lugar. Cuanto más ambigua sea la estructura, el 

observador se detendrá aún más y centre su atención en el. Es una tendencia mental a 

proceder de lo más simple a lo más complejo. Generalmente se llama espacio vacío al 

espacio que se genera entre dos objetos a determinada distancia. Cuando se deduce que 

ya no tienen relación ninguna entre uno y otro. Pero el vacío perceptivo puede describirse 

como una cualidad de un área cuyas características espaciales no estén controladas por 

los objetos que la rodean. El vacío total es experimentado donde no hay objetos. Es la falta 

de todo punto de referencia y de orientación, la ausencia de atracción y repulsión. Esta 

falta de definición externa destruye el sentido interno de identidad, ya que una persona 

define la naturaleza del propio ser sobre todo por el lugar que ocupa en un sistema de 

relaciones personales. El efecto del mismo surge cuando las formas que lo rodean no 

imponen una organización estructural sobre la superficie.  

El campo visual no se extiende solo en dirección horizontal, sino también vertical. El techo 

del cielo, como llamó el arquitecto germano-americano Alfred Zucker (1852-1913), es ese 

campo visual generado por alturas y masas. Permite entender la altura del cielo domo el 



 

 

 30 

límite del campo de fuerzas que nacen del diseño real pero que no puede ir más allá de 

una cierta distancia. Se lo puede relacionar a lo que se llama actualmente escala. Este 

campo visual vertical es lo que más se controla a la hora de crear y diseñar. Para que un 

objeto sea percibido de forma apropiada, su campo de fuerzas debe ser respetado por el 

observador, el de permanecer a la distancia apropiada a él. Incluso no es sólo el volumen 

o la altura del objeto que determina la extensión del campo visual, sino también la sencillez 

o riqueza de su aspecto. Y por otro lado también estará definido según el efecto que le 

quiera dar el diseñador. Es por esto por lo que los espacios que circundan entre un objeto, 

una estructura o un edificio no se pueden considerarse como vacíos. Están determinadas 

por estructura, forma y tamaño. Geométricamente, las tres coordenadas del sistema 

cartesiano del espacio son iguales en carácter e importancia.  

El espacio terrestre está invadido por la atracción de gravedad que distingue la vertical 

como la dirección estándar. La dirección vertical define el plano horizontal como el único 

para el cual la vertical sirve como eje de simetría. Teniendo en cuenta que el campo de 

acción es la dimensión horizontal, el plano dice de que forma la estructura sirve como 

objeto y organizador de la actividad humana. Es el plano en el que se puede mover 

libremente en cualquier dirección sin sensación de ascender y descender. Pero, a su vez, 

ese plano es deformado por la perspectiva múltiple y quebrado por divisiones que son 

reemplazadas por una sucesión de vistas. Es el que despliega la principal dimensión.  

Para Arquitas (430 a.C – 360 a.C), filósofo pitagórico, el espacio tiene la prioridad de 

establecer fronteras o límites para los cuerpos dentro de él y la de evitar que estos cuerpos 

se hagan indefinidamente grandes o pequeños. Debido también a este poder coactivo del 

espacio, el universo como un todo ocupa un espacio infinito. Por lo tanto, no es una 

extensión pura, carente de toda cualidad o fuerza, sino que es más bien una atmósfera 

primordial dota de presión y tensión limitada por el vacío infinito. Por ende, los límites 

resultan no ser la delimitación que aparentan cuando se los relaciona con las propiedades 
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de los objetos físicos. Al trazar una línea en un papel, es algo muerto, lo mismo sucede el 

perfil o superficie que separa una estructura del espacio que lo rodea.  

“La discriminación entre suelos, paredes y techos es superada con espacios de formas 

unitarias, continuas e interpretadas, sin límites ni aristas”. (Montaner, 2002, p.54). 

El museo Guggenheim de Bilbao inaugurado en 1997 por Frank Ghery (n.1929), es una 

clara obra en donde no solo la organicidad arquitectónica despierta la atención del 

observador, sino que el espacio generado es totalmente ilimitado. Formas irracionales y 

oníricas crean tres dimensiones. En el interior se desarrollan de manera fluida y 

encadenada los espacios del museo, pequeños y grandes, verticales y horizontales, de 

formas inéditas y de estructura convencional iluminados por luz natural y definidos por 

formas que caen como cascadas. Es una interpretación surrealista y sensual del espacio 

interior orgánico. Es el que da acceso de manera fluida y asimétrica a todos los diversos 

espacios. Es una obra que pretende no tener ni elementos ni juntas. Se trata de una 

estructura pesada para ser apreciada por los sentidos, para una visión de los volúmenes 

exteriores y los espacios internos.   

El diseñador combina dos tareas no fácilmente reconocibles: la relación que estable el 

exterior con el interior. Es un gran desafío la contradicción entre la exclusividad mutua de 

los espacios con un mundo exterior completo y la necesaria coherencia de los dos como 

partes del medio humano. En el interior lo que gobierna es la necesidad de espacio, es 

utilizado con la máxima y mejor ventaja. El exterior sigue diferentes principios. Crea 

simetría. Las formas geométricas aparecen en ornamentos de superficies y dan lugar a los 

órganos externos. Desde el exterior la estructura no se encuentra sola, está rodeado por 

paisajes, edificios y espacios desocupados, dependiendo de sus dimensiones visuales: 

tamaño, forma, textura, color y orientación espacial sobre su medio. En cambio, un interior 

es un mundo cerrado propio. Sólo permite la comparación con otros lugares a través de la 

memoria y la sensación del observador. Puede ser totalmente rodeado: es examinable, se 

lo puede relacionar con mayor facilidad que el exterior con el tamaño y el poder del ser 
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humano y es susceptible a su dominio. Toda una gran área del diseño basa su producción, 

casi exclusivamente, en cambios de la variable proporcional: largo, ancho y alto de las 

partes o de las totalidades. Se pueden dar tanto en las relaciones internas de las partes 

del objeto u espacio, como en sus dimensiones generales. El espacio es un lugar vívido 

más que físico, y lo vívido siempre trasciende la geometría y la mensurabilidad.  
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Capítulo 2. Morfología 

“Los que miran las leyes de la naturaleza como apoyo de sus nuevos trabajos colaboran 

con el creador.” Antoni Gaudí. 

La materia es como el sustrato básico de toda realidad, carente de forma, pero sin embargo 

la forma no puede darse sin la materia. Como dijo la artista plástica Claudia López (ver 

entrevista cuerpo C pag10), es un binomio que no se puede separar. El mundo es materia, 

los espacios estan delimitados por materia. La lógica de la forma no solo se trata de las 

leyes perceptuales, lógicas y metafóricas, es la piel del sentido, es decir, la línea difusa que 

se genera entra la lógica de la forma y su expresión estética, es completada en su totalidad 

por la experiencia del sujeto-espacio y sujeto-objeto. La morfología parte de la premisa que 

el espacio responde a más variables que las que son comúnmente consideradas en un 

ámbito de hábitat. Medidas y formas estandarizaron y controlaron a la sociedad por mucho 

tiempo y es hora de que eso cambie. Múltiples combinaciones y composiciones pueden 

modificar no solo los espacios sino la forma de vivir.  

Eduardo Catalano (1999) dijo que algún día las teorías unificadas serán desarrolladas. No 

se expresará por medio de una fórmula, ni tampoco como una interpretación literal del 

concepto de unidad. Será una actitud mental y una aptitud en ver todas las formas 

espaciales como una familia de formas de orden mayor, como un reino entre los géneros 

de las innumerables especies de formas tridimensionales. Conducirá a un medio para 

desarrollar la ley final regulando el mundo de las formas. La morfología es más allá de una 

ciencia, es un sistema para entender y comprender el mundo, el universo, el espacio y el 

tiempo. Para el diseñador, comprender las fuerzas que actúan en el espacio, y que afectan 

la materia, es comprender la esencia de la construcción, es entender la existencia de los 

objetos en el espacio. Según Ever Patiño (2005) las formas que tiene la naturaleza y los 

principios con los que ella construya, es el modo de cómo la materia funciona, es la esencia. 

Toda transformación de la naturaleza implica una secuencia temporal, necesitan tiempo. 

Ese tiempo, en el diseño o arquitectura, es también una decisión de expresividad o de 
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diseño. Para dar un ejemplo concreto, entender que el objeto que diseñamos no esta en el 

vacío, si no que se encuentra en un espacio que se ve afectado por las fuerzas 

fundamentales dentro de cuatro dimensiones (anchura, profundidad, altura y tiempo). Es 

lo mismo que si aumentara la gravedad o la presión atmosférica fuera mayo, no tendríamos 

la misma apariencia, pero a su vez. Un mismo cambio puede suceder en diferentes 

tiempos, que incluso, ambas pueden ser variables usadas con intencionalidad.  

Dentro de la morfología, se encuentras distintas áreas, esquemas o procesos que cumplen 

la función de ordenar la investigación y eventualmente orientar ciertos desarrollos, los 

cuales, son siempre relativos, sujetos a revisión en función de los aportes concretos que 

se vayan desarrollando. Más que distinguir estas áreas, es más importante reconocer las 

relaciones que hay entre ellas, tener presente que todo cambio en un sector influye sobre 

los otros, que no se trata de construir compartimientos estancos, de parcializar o dispersar 

los estudios morfológicos sino de conceptualizar cierto ordenamiento.  

Según Roberto Doberti, arquitecto argentino, la morfología se caracteriza por dos 

movimientos: uno de convergencia y otro de direccionalidad. La forma parece ser un centro 

de convergencia, estimulado por muchos antecedentes de orden académico, tratado en 

distintas disciplinas y operado por diferentes prácticas educativas. Se trata de establecer 

desde él una mirada y un nivel conceptual, revelando sus vínculos más profundos y 

verificando sus interacciones y contradicciones recíprocas en aspiración a la Morfología. 

Constituyéndolo y en conjunto a este movimiento, se encuentra una componente de 

direccionalidad, de intencionalidad, a la que se puede llamar eje orientador, es decir, la 

necesidad de entender la forma como entidad cultural de revelar su funcionalidad. La 

Morfología, será, por el contrario, la que redefinirá la forma. Es una práctica productiva 

insertada en el proceso de instauración, transmisión y transformación de las formas.  
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2.1 Geometría  

Son varias las ciencias que tratan sobre la forma. Cada una de ellas aportan conocimientos, 

definiciones y enfoques desde diferentes puntos de vista. Una de éstas es la Geometría, 

una rama fundamental de las Matemáticas, que se enfoca en el conocimiento y la 

creatividad en el espacio tridimensional. Es una disciplina que aportó diferentes ramas 

como la topología, en las que han incorporado conceptos que resultan relevantes como 

instrumentos del análisis morfológico y de la práctica del diseño. Por otro lado se encuentra 

la Geometría Descriptiva la cual hace hincapié al proceso de producción e interpretación 

de las formas. Es por lo que se debe entenderse que parte del Diseño y de la Arquitectura. 

Es una herramienta fundamental a la hora de diseñar que brinda métodos, medias, 

proporción y suministrar transformaciones. Como menciona Doberti, las formas son 

dehistorizadas y desmaterializadas que devienen de un esqueleto de abstracciones. Pero 

lo que se trata de implementar es lo que aporta esta ciencia. Ese contexto que cobra 

sentido, pero también limitación, la lección geométrica y lo que se trata de construir 

mediante la morfología. Hay muchas variables que se pueden aplicar en estos dos rubros, 

pero la Geometría incide específicamente en lo espacial, lo principal que se percibe. El 

arquitecto la utiliza para delimitar los espacios y el Diseñador aplica estos orígenes 

geométricos para que nazca el diseño. Vinculada con el domino de las formas, hay una 

necesidad de orientación imaginativa para la formación geométrica, con la que busca 

desarrollar la capacidad de moldear y controlar el espacio en la mente. Puesto que implica 

percibir diferentes niveles espaciales. Reconocer el papel de la geometría como 

estructuradora de la mente es algo de capital importancia para la arquitectura y el diseño 

en los tiempos actuales. Mucho más viendo que el capricho y la anarquía van ganando 

terreno al orden y la disciplina predicados por los maestros. Porque es más cómodo 

intelectualmente, y porque ese desorden supone una abierta rebeldía contra lo que parece 

regular o adecuado. Los elementos que construyen una estructura visual y representación 

parten del observador. Esta disciplina tiene aspectos curiosos e interesantes, y no se debe 
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entender como un producto de pensamiento puro y abstracto, sino como el resultado de 

un largo proceso y elaboración. 

Haciendo referencia al Diseño de Interiores, el empleo de este instrumento implica una 

búsqueda para dar respuestas a las relaciones formas-funciones, aportando 

trasformaciones. Se adapta a cualquier espacio, ya sea grande o pequeño, amplio o 

estrecho, alto o bajo. Las formas se han introducido en el interiorismo, tanto es los 

espacios, mobiliario, materialidad, color, entre otros elementos. Existe una relación innata 

entre el diseño y la proporción, por ende, hay quien lo percibe de forma natural y hay quien 

no. Unos de las principales transformaciones que ayuda a dar un giro 360º al espacio son 

los efectos visuales que crea. Modifica virtualmente las proporciones y dimensiones y juega 

con la profundidad. Cabe destacar que estos efectos dependerán de la maña, de la 

habilidad que tenga el diseñador en plasmar esta geometría de manera correcta. 

Generalmente se utiliza una forma predominante que suele repetirse y, a veces se combina 

con otra secundaria. Es un componente de un proceso creativo mucho más complejo, en 

el que se debe analizar y relacionar en conjunto. Las curvas más relevantes utilizadas en 

el diseño son las cónicas, las espiraladas, las hélices, las sinusoidales (una oscilación 

repetitiva y suave) y en cuando a las superficies, se encuentran las planas y las 

cuadráticas.  

 

2.2 Factores de la forma  

Todo sentimiento, la emoción, el ritmo y la energía se pueden manifestar y expresarse 

artísticamente. Se pueden relación e interpretar conforme al medio en que vivimos 

rodeados. Las formas están constituidas por la interacción de tres factores: contexto global, 

disposiciones físicas e instrumentos. En primera instancia, el diagrama que se presenta 

anteriormente implica que las formas no son independientes de ninguno de esos tres 

factores. Debe destacarse que estas dependen del sustento material que las posibilita. A 

su vez, están generadas y limitadas por instrumentos para producirlas. Estos se refieren a 
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aquellos que operan de manera directa sobre el sustento material, como los que 

determinan su conceptualización (geometría euclidiana). Estos dos factores están en 

relación con el contexto global, con la estructuración social, que juntamente con todos los 

sistemas significativos, estructuran y producen.  

Lo más relevante de esto, es la verificación de las interacciones de estos elementos. Según 

Doberti, instrumentos corpóreos actúan y operan sobre las disposiciones físicas de manera 

nítida, dónde, de inmediato el resultado es distinto al emplear diferentes herramientas y, 

por último, transforman el contexto global. Esta neutralidad del instrumento, es decir su 

desconocimiento de sus límites y su potencia, se puede observar cuando, en el campo del 

diseño, se operan con estos conceptualmente, la geometría descriptiva por ejemplo o las 

perspectivas cónicas, no son medios para prefigurar las cosas. La enseñanza instrumental 

instituye lecturas, organizando las disposiciones físicas según determinada visión. La 

aparición y propagación de este factor fue una propuesta de formas y, consecuentemente, 

una exigencia de reordenamiento de las disposiciones físicas sustentables. 

El contexto global, por el otro lado, genera los instrumentos y ordena las disposiciones 

físicas que posibilitan su desarrollo. Está establecido por sistemas de significación que son 

reformulados en ese accionar. Sin la coexistencia e interacción de estos tres factores, la 

forma no existiría. Solo su análisis, permitirá explicar su génesis y sus transformaciones y 

revelar su calidad. A continuación, se presentan dos secciones de este capítulo sobre los 

tres grandes estudios morfológicos con el fin de esbozar las diferentes áreas que traten 

acerca de la formal, y, de alguna manera, sintetizar esta compleja ciencia.  

 

2.2.1 Morfología Descriptiva 

Como primer área o primera división, se encuentra la morfología descriptiva, que asume 

como datos el origen y el intercambio de las formas. Es la descripción rigurosa de las 

unidades y de las relaciones internas. Se ocupa de la sintaxis, aquella en reconocer las 

unidades y sus vinculaciones, y de la semántica, el estudio de los significados específicos. 
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La misma se puede dividir en tres secciones. Por un lado, en Morfología Clasificatoria, que 

es la que exige la utilización de un aparato lógico-formal bien definido y la concreción 

precisa de las propiedades que se consideran como determinadas. Para aclarar, se puede 

definir como una construcción en posición a un descubrimiento donde la clase de forma no 

tiene existencia, sino que son creadas o generadas conceptualmente. Estos sistemas 

clasificatorios no son universales, operan sobre una materia prima, una racionalización de 

una manera de observarla, combinando y sintetizando la experiencia cotidiana y los aportes 

de otras disciplinas. 

Como segunda división se encuentra la Morfología Generativa, entendiéndola como el 

estudio de la concreción de las formas a partir de sus segmentos significativos mínimos. 

Desde el punto de vista de la Geometría, es el desarrollo que hace acerca de la generación 

de superficies a partir de desplazamientos de líneas. En cuanto a la mirada morfológica, 

es la que trata de encontrar los ejes de significación emergentes de estos procesos, 

analizando los modos en que se manifiestan y concretan las formas generativamente 

construidas. También determinan las articulaciones o sus niveles de segmentación.  

Por último, la Morfología Organizativa es la tercera división dentro de la Morfología 

Descriptiva. Se ocupa de las leyes de organización de los conjuntos o agrupamientos sobre 

simetrías y sobre tramas o redes planas y espaciales. Estos son enfoques geométricos que 

es necesarios diferenciarlos con los roles significativos y calificar el sentido de las 

organizaciones.  

 

2.2.2 Morfología Operativa 

Como lo dice la palabra, Morfología Operativa se ocupa de los procesos concretos en que 

las formas operan en el mundo. El origen y la funcionalidad de las formas son el campo 

que explicar, de sus relaciones contextuales que la confieren su carácter de unidades 

culturales. Estas unidades establecen el modo en que una cultura produce objetos, 

caracteriza sus usos y organizaciones y conceptualiza. Es por esto que se puede destacar 
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una subárea dentro de la Morfología Operativa llamada Objetual, que analiza la existencia 

e intercambio de las formas a través de su plasmación directa en los objetos. Se trata de 

un contexto en que las formas se deben explicar como un todo. Aún si se quiere ser más 

específico, se encuentra otra subárea llamada Morfología Representacional que explica las 

diferentes maneras en que las formas son clasificadas y fijadas por los códigos verbales, 

gráficos, gestuales, entre otros.  Estas divisiones son un mapa para contextualizar y 

ordenar la morfología de una manera más práctica y entendible, demostrando que son tan 

importantes las áreas relacionadas como la práctica teórica que se establecen entren ellas.  

 

2.2.3 Morfología Generativa 

Como última área, se define la Morfología Generativa como una sección que posibilita 

nuevas formas, permite operar esquemas conceptuales propios y concretar las formas que 

estos contienen en potencia, realizando sus posibilidades latentes. Refleja una recepción 

activa, ampliatoria y crítica de la forma. Para especificar aún más, un sistema generativo 

está compuesto por dos niveles, el gramatical que contiene las unidades del sistema y las 

reglas de generación, y, por otro lado, el nivel productivo o de las realizaciones de este 

sistema. Ambos se determinan mutuamente y se transforman por interacción recíproca. 

Según Doberti, esta Morfología tiene la intención de establecer los principios generales 

relativos a la mostración de las formas que condicionan su aprehensión como producto 

sistemático.  

 

2.3 Operaciones formales 

Antes que todo, hay que entender que toda forma posee atributos que la definen en el 

campo morfológico. Estos atributos son la configuración, el color, la textura y la cesía (la 

percepción de la distribución espacial de la luz reflejada o transmitida). En este caso se 

hará más hincapié en la configuración de la forma. La modificación que afecta a esta 

cualidad se la distingue como transfiguración en lugar de una transformación. Está en su 
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esencia el cambio, la alteración de sus propiedades conformantes o configurantes. Para 

identificar estos atributos de la configuración, es necesario detectar a que tipología 

pertenece, ya sea la línea (extensión, trayectoria), superficie (configuración de las líneas 

limitantes) y volumen (configuración de las superficies limitantes). Toda tipología puede 

modificar en el proceso de transformación las dimensiones del espacio, así como una línea 

plana puede convertirse en tridimensional y un área en un volumen. Estos factores de la 

transfiguración son los que le dan sentido a la propuesta o al diseño. 

Para Roberto Bonifacio, en La Morfología: un nivel de síntesis comprensiva (Roberto 

Doberti 2014), se definen tres operaciones de carácter muy general que conllevan a la 

transfiguración de la forma. Por un lado, se encuentra la expansión y contracción, que se 

pueden medir en términos de longitud, superficie o volumen, que se trata de un aumento o 

disminución de la extensión de la entidad en las dimensiones pertenecientes a su tipología. 

Luego se halla el plegamiento y desplegamiento que hacen referencia a la existencia de 

entidades ortomórficas como la línea recta o el plano, dividiendo el plegamiento en 

diferentes subclases como la torsión. Por último, se menciona el desgarramiento y la sutura 

o unión. Esta operación implica en la aparición o desaparición de cortes o fracturas lineales 

en las áreas o superficies y de cortes laminares en los volúmenes que conlleva al aumento 

o disminución del número de entidades limitantes. Estos cortes pueden afectar al borde de 

la figura o pueden ser internos, que solo se manifiesta al combinarse con alguna de las 

otras operaciones.  

Dichas operaciones pueden actuar de manera homogénea o heterogénea sobre las figuras 

y algunos casos, una operación puede preceder sobre otra, actuando de manera 

simultánea o secuencial. 

 

2.4 Transformaciones formales 

Como se menciona en el capítulo anterior, toda forma es susceptible de ser percibida como 

una transformación de los sólidos, variaciones de la manipulación dimensional o de la 
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adición o sustracción de elementos. Las transformaciones dimensionales hacen referencia 

cuando una forma puede cambiar su volumen en todas sus variables, pero sin perder la 

entidad geométrica a la que pertenece. Por ejemplo, un cubo puede comprimirse hasta 

adoptar una forma plana o ser alargado hasta una lineal. Se puede transformar partiendo 

desde sus ejes, sus bases, altura o profundidad. Las sustractivas, como lo dice la palabra, 

es cuando se sustrae una parte del volumen de la forma. A diferencia de la anterior, esta 

transformación puede o no cambiar la identidad de la misma. Aquella mantiene su familia 

geométrica cuando se la puede percibir en su totalidad o se identifica más allá de la 

sustracción. Pero, en cambio, un cubo puede ser alterado por repetir varias veces este 

proceso hasta ser concebido como una esfera simplificada. Esta identidad será originada 

por una sustracción que afecte a las aristas o que altere drásticamente el perfil de la forma. 

Mientras ésta surge por la extracción de una parte del todo, la forma aditiva se trata de la 

adición o unión de otra forma al volumen ya preestablecido.  

Para que esto suceda, se hallan diferentes posibilidades fundamentales como la tensión 

espacial que exige que ambas formas estén próximas una de otra o que compartan un 

rasgo visual común, ya sea el material, el contorno o el color. Por el otro, el contacto de 

arista con arista, es decir, cuando coincide un lado común a las dos formas, éste puede 

actuar de modo de eje de giro. Como tercera posibilidad se encuentra el contacto cara-

cara. Es imprescindible, ya que requiere que ambas formas tengan superficies planas que 

sean paralelas entre sí. Por último, cuando cada forma penetra en el espacio con otra se 

denomina volúmenes maclados. No precisan compartir ningún raso visual. Pueden ser 

formas diferentes que se encastran o que tengan una relación contigua entre sí generando 

una nueva forma en su conjunto (ver imágenes seleccionadas fig. 1). 

 

2.5 Organizaciones Espaciales 

Se encuentran distintos modos de disponer y organizar los espacios. Más allá de haber 

leyes y reglas en las que exigen cierto número de tipologías espaciales, cabe resaltar que 
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la elección de este tipo de organización dependerá de las peticiones que integren el 

programa de construcción y de los condicionamientos externos del emplazamiento que 

puede limitar la forma de dicha organización. Por un lado, se hallan las centralizadas, que 

se pude decir que es una composición estable, armónica y concentrada en los otros 

espacios se disponen en relación con el centro, a su eje principal, que es el que domina el 

lugar, el punto de encuentro. Generalmente los espacios secundarios, si se puede decir, 

anexados a este centro, son iguales en función forma y tamaño, creando una distribución 

geométrica regular y simétrica respecto a dos o más ejes. Pero puede suceder que se 

encuentren diferentes exigencias funcionales en los que dichos espacios puedan diferir 

formalmente entre sí. Dado a que, según Francis D.K Ching (1998), la forma de una 

organización central es intrínsecamente no direccional, las características de aproximación 

y entrada a la misma vendrán sujetadas a las del emplazamiento y a la correcta articulación 

de usos de los espacios secundarios como forma de ingreso. Estos esquemas de 

circulación pueden ser radiales, en bucle o en forma de espiral, finalizando en el espacio 

central.  

Luego se encuentran las organizaciones lineales, es como una serie o una sucesión de 

espacios que pueden estar interrelacionados directamente o enlazadas por otro 

independiente y distinto. Normalmente estos espacios son similares en cuanto a tamaño, 

forma y función, pero puede ser lo contrario. Por otro lado, esta organización no siempre 

debe seguir una línea recta. Puede deformar esa continuación mediante quiebres, 

plegamientos, por sus volúmenes o altura. Que, al fin y al cabo, analizándolo en conjunto 

sigue siendo una sucesión de puntos. Como característica principal, más allá de cómo 

pueda esta acentuada este segmento lineal, marcan una dirección y dan una sensación de 

movimiento, de progresión o crecimiento. En el caso de querer romper con esta extensión 

o esta continuidad, es correcto utilizar alguna forma predominante, que se destaque del 

resto u otra forma constructiva o topográfica del emplazamiento. La flexibilidad es otra 

cualidad, que permite adaptarse según el lugar en el que este, como se mencionó antes, 
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puede ser segmentada, curva o recta. Desarrollándose horizontalmente a través del 

emplazamiento, ascender en diagonal o permanecer en vertical. A su vez, se pueden 

hablar de muchas organizaciones lineales que estén relacionas entre sí, ya sea 

enfrentadas, una al lado de la otra, enfrentadas. Es decir, lo lineal puede tener múltiples 

configuraciones. Se puede transformar en una organización radial en segundos. Es 

cuestión de buscar otras opciones y otras relaciones.  

Por otro lado, se hallan las organizaciones radiales que es una combinación de elementos 

espaciales y lineales. Al igual que la espacial, comprende con un espacio central dominante 

en el que, radialmente, se disponen organizaciones lineales. La diferencia de la radial con 

la espacial es que la espacial dirige hacia adentro hacia el dentro, hacia un único encuentro. 

La radial, en cambio, dispara múltiples brazos que se extienden y se escapan de ese eje 

principal. Sugiere un movimiento rotatorio, pero a su vez unidireccional, a menos que esos 

brazos u organizaciones radiales estén conectadas entre sí con el fin de poder recorrer el 

espacio completo. Pero, mencionando esto, se puede hacer hincapié en la tercera 

organización, denominada agrupadas. Tienen el fin de relacionar los espacios entre sí a 

través de la aproximación. La diferencia con las demás organizaciones es que no tiene una 

cierta estructura. Estos espacios pueden estar dispuestos sin relación alguna y algo 

externo logra su unión. Es decir, no proviene de un idea rígida o geométrica, es por esto 

que es flexible, cambiante y puede desarrollarse sin que se altere su naturaleza. Esos 

espacios no tienen una sola forma de organizarse. No solo este conjunto puede ser el 

volumen estructural o el campo en sí, sino que pueden estar dentro de ese campo o 

volumen espacial. A veces, la ausencia de un lugar determinado obliga a que su 

importancia se articule por su tamaño a una forma o a su orientación dentro del modelo. 

Pero también, puede que ese lugar, sea un determinante en cuanto a su disposición y su 

forma.  

Por último, se llama organización en trama cuando se compone de unas formas y unos 

espacios cuya posición e interrelación están reguladas por un tipo de trama o campo 
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tridimensional. La creación de dicha trama se establece partiendo de un esquema regula 

de puntos que definen las intersecciones de dos conjuntos de línea paralelas. Luego, al ser 

proyectadas tridimensionalmente, se obtienen una serie de módulos volumétricos 

repetidos. Uno, cuando observa una trama, piensa automáticamente en algo sumamente 

estructural, encajonado y poco flexible, cuadrados uno al lado del otro. Pero la realidad es 

que es muy regulable y diverso. Lo primero que se observan son los cuadrados, pero 

dichos cuadrados también generan puntos y líneas constantes que se pueden utilizar de 

referentes ubicados en el espacio. Ahora bien, se puede pensar que sigue siendo lo mismo, 

porque la trama se sigue leyendo mas allá de que sean puntos línea o cuadrados. Es 

verdad. Pero el hombre está acostumbrado a pensar dentro de una caja. Lo que se quiere 

decir, es que nadie dijo que había que seguir esa estructura, esa configuración. Hay que 

saber alejarse del espacio habitual. La trama es una ayuda para saber organizar y disponer 

elementos. Esos puntos pueden formar diferentes formas: rectilíneas, regulares, 

irregulares, orgánicas. Esos cuadrados se pueden someter a procesos de sustracción, 

sectorización, de adición, de superposición y aún así conservando su identidad. Porciones 

de la trama pueden desgajarse para alterar la continuidad espacial y visual de su campo; 

la interrupción de la misma puede dar lugar a otros espacios; una parte de ella puede 

segregarse y someterse a un giro alrededor del n punto situado en el modulo. En 

conclusión, puede sufrir diferentes transformaciones, pasando de lo puntual, a lo lineal, 

luego a la superficial concluyendo con la volumetría (ver  imágenes seleccionadas fig. 2). 

 

2.6 Morfología y Heurística 

La Heurística es el estudio de los procesos inventivo-productivos. Se define como la 

capacidad que tiene el hombre de crear o inventar algo, con la finalidad de proporcionar 

estrategias que ayuden a la resolución de un problema.  Según esta terminología se 

plantean diferentes interrogantes como cuando el hombre inventa ¿el resultado es una 
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forma? O cuando la naturaleza desarrolla formas, ¿inventa? En este subcapítulo se habla 

de qué es una forma y qué es inventar, por esto se relaciona la Morfología con la Heurística.  

Inventar es el proceso por el cual la mente humana extrae de sí un producto nuevo, a través 

de la creatividad, del pensamiento divergente y en algunos casos de experiencias propias, 

son capaces de encontrar la solución más viable para resolver algún conflicto. Según 

Gastón A. Bayer (2007), caracterizan a la invención como el proceso en sí que queda 

prácticamente desconocido por el sujeto, como la base de partida o como el resultado que 

presenta un grado de novedad respecto de todo antecedente posible o efectivo. Se afirma 

que existentes tres niveles operatorio-heurístico: la naturaleza, en sus mecanismos físicos 

y fisiológicos, produce; el hombre inventa; Dios crea. Cada nivel es diferente, se cierra 

sobre s-i mismo y el proceso es heterogéneo. Inventar en un sentido reducido, implica la 

creación de un hecho a partir de cero, con neto despegue entre la situación inicial y la final. 

Es el ingrediente de novedad, de descubrir. De lo contrario, inventar en un sentido más 

amplio y técnico, es simplemente un escalón en la serie de los mecanismos naturales de 

producción. En la constante trasformación de la matera, donde la observación reconoce 

cada uno de estos lapsos caracterizados, cada momento supera cualitativamente, pero 

incluye categorialmente al precedente. Se trata de un proceso es homogéneo, en donde, 

lo novedoso es aceptado como un ingrediente normal en donde ese grado de novedad es 

función de la sutileza del instrumento o del elemento de observación.  

En otras palabras y situándola en ejemplos morfológicos, es cuando un diseñador parte de 

un hecho o de un elemento muy saturado de datos conocidos que provocan la aparición 

de nuevas estructuras complejas y altamente significativas. Se busca o se tiene esa 

necesidad de encontrar algo nuevo y desarrollarlo en múltiples posibilidades. La Heurística 

se centra particularmente en esos pensamiento u procesos no lineales y complejos que se 

salen de lo común o de lo lógico para otros. Insinúa la necesidad de no abusar de la 

terminología tradicional ni convencional, cargada de preconceptos. De proponer nuevos 

inventos, otras perspectivas y nuevos conceptos. Normaliza la invención, la despoja del 
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halo de misterio, pero revela y señala en todo hecho productivo el devenir natural. La 

emergencia de esta novedad tiene dos caras, un lado entitativo, sustancial, semiológico-

expresivo al que se rotula como forma, y otro lado constructor procesual, generativo, 

mecánico o no, natural o histórico al que se denomina producción-invención. Dicho en otras 

palabras, la instancia morfológica es la instancia heurística que estudia esas 

transformaciones.  

Este tipo de análisis descubre dos clases de momentos, los lapsos de fluencia en los cuales 

se presume un cambio, pero no se detecta, el proceso parece estancado donde el tiempo 

transcurre en el vació, y por el otro, los momentos caracterizados es el lapso en el que es 

reconocido y registrado ese cambio, esa estructura y permite al observador decir que hay 

algo que hay una forma y poder identificarla. A su vez, estos momentos emergen por la 

novedad del cambio y requieren de una estabilización mínima. Ese movimiento oculto en 

algún momento debe detenerse siguiendo con la forma estabilizada. La dialéctica es total. 

Hay dos maneras de comprender a la forma. En un sentido más restringido, cotidiano, es 

el aspecto exterior de una objetividad registrada a la que se la suele dominar forma local, 

localizada o relativas a un acto de registro, según su enfoque, su perspectiva entre otras 

variables. Se refiere más al aspecto visto desde un ojo puntual inmóvil. La otra manera de 

analizar a la forma, con un significado mas amplio, es a través de la idea, según nuestra 

terminología. En síntesis, ambas ciencias se relacionan porque para ellos, la forma es 

aquello que emerge, que sale a luz e inventar es el acto de alumbramiento en donde es 

reconocido.  

Dentro de la Heurística, las transformaciones formales tienen tres factores en juego que 

responden a tres claves lógicas, de qué se parte, de dónde surge y cómo se transforma o 

actúa. En primera instancia se encuentra la masa de datos. Como se menciona antes, en 

esta disciplina, la forma nace o proviene de otra previa y de menor pregnancia. Para 

muchos esto fue ignorado pero su misma simpleza avala su importancia del conocimiento. 

Siempre hay un antecedente, pero está en su estado más crudo que debe sufrir 
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manipulación, destilación, un desmontaje que descubra los términos constitutivos y las 

interrelaciones. Dicho de otra manera, se desmitifica, se normaliza a esa forma previa, 

reduciéndose en su grado semántico a la mínima expresión, logrando neutralizarse para 

ser operable. Es una etapa clave a la que la llaman, según Bayer, tematización, pasos 

heurísticos desde la masa primaria a su tematización-formalización y ulterior 

problematización. Entender la necesidad y corroborar el problema como tal. 

Como segundo factor se encuentra el paso que da una masa primaria precedente, o forma 

previa como se mencionó anteriormente, a otra llamada forma emergente. Este factor se 

puede cumplir por dos enfoques metodológicos. Como el observador no logra una 

comprensión exacta, precisa sobre el objeto, trata entonces de afinar su atención, 

enfocarse aún más, pero puede ser por dos caminos: o lo percibe de lejos ampliando el 

panorama o lo percibe de cerca aumentando los detalles, pero reduciendo el ángulo de 

visión. Al acercase se lograría una mayor penetración en el dato, alcanzando su estructura 

interna, su funcionamiento, su origen, entre otras. En el caso de alejarse, si bien el dato se 

ve menos, se reubica en un entorno que le da sentido. Aparecen nuevas perspectivas, 

nuevos puntos de vista y ángulos haciendo relación con el tiempo y el espacio significativo. 

Será una comprensión más global, en su totalidad, en conjunto dando lugar al sentido, 

pero, que, a su vez, puede ser un momento de confusión o de ambigüedad.  

El proceso constitutivo es el tercer factor de las transformaciones formales. La forma 

supone dos tiempos constitutivos, la percepción y la construcción. Si bien, en la primera 

hay un instrumento registrador que detecta una situación externa y presente, se debe 

entender que por detrás de ese instrumento hay un nuevo mecanismo activo, la conciencia. 

Es la que registra que comprende e interpreta lo que uno ve. El resultado de esa percepción 

es una forma privada, propia de uno que la genera interiormente ya sea desde una idea, 

imagen, recuerdo, objeto ideal. Pero también es una percepción derivada, resultante que 

crea una forma externalizada. Son dos tiempos morfogenéticos que quedan ligados en un 
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círculo cerrado. Si hay construcción hay percepción y nuevamente construcción. Es por 

esto que se llaman momentos constitutivos de la forma.  

 

Capítulo 3: La reina de las curvas 

“El verdadero reto del arte son las ideas”. Zaha Hadid. 

Según Rowan Moore, un crítico de la arquitectura, Zaha Hadid (1950-2016) siempre 
estuvo adelantada en el tiempo y sensible a las demandas sociales emergentes, en 
el sentido de que el mundo se estaba convirtiendo en una serie de concentraciones 
de riqueza y poder […] su trabajo responde a la realidad […] Hace diez años, era la 
arquitecta que no conseguía construir nada. En la actualidad hay edificios de ella 
por todas partes del mundo. (Diario Clarín. ARQ 2013).  

 
Es una de las figuras consolidada como referente en la arquitectura y en el diseño durante 

los últimos 25 años. Aquella cuyo trabajo se ha hecho notar fuertemente alrededor del 

mundo por sus visiones y sensibilidades distintas, y a través de mecanismos operativos 

dictados por circunstancias diferentes. La forma, la geometría y la representación fueron 

los elementos arquitectónicos que Zaha Hadid tomó y los forzó al extremo de lo 

irreconocible. Aunque su arquitectura comenzó como una obsesión personal, casi como 

una necesidad de afirmar su propia singularidad de su universo femenino, terminó 

conectando y construyendo sus caprichos rupturistas o los puros formalismos vacíos. 

Según Mariano Gómez Luque y otros (2011), utilizó su propio núcleo vital como campo de 

experimentación, buscando el revés del instrumental arquitectónico para canalizar la 

complejidad del tiempo.  

 

3.1 Primeros pasos hacia el éxito 

Como establece el escritor Antonio Rubio (2013) Zaha Hadid fue una arquitecta anglo-

iraquí que estableció y marcó una ruptura en la historia de la arquitectura. Nació el 31 de 

octubre de 1950 en Bagdad, capital de Iraq. Su familia estaba compuesta por sus padres, 

Mohammed Hadid y Wajeeha Sabonji, y sus dos hermanos, Haithem y Fulath, el menor, 

que tenía 13 años de edad cuando llegó su hermana. El padre de la arquitecta había nacido 

en el norte de Iraq, en la ciudad de Mosul. Era árabe, musulmán suní (grupo musulmán 
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mayoritario en la comunidad islámica mundial) y se dedicaba a los negocios. Su educación 

la realizó en Inglaterra, graduándose en la Escuela de Economías en Londres en los años 

treinta. Luego, regresó a Iraq para convertirse en un político del Partido Democrático Iraquí, 

defendiendo un Iraq totalmente independiente de las potencias occidentales, extendiendo 

ideas optimas de cómo convertir el país más productivo, proclamar leyes que mejoren la 

industria y la agricultura. Se caracterizaba por tener un pensamiento independiente y 

progresista. En 1958 hubo un Golpe de Estado, proclamando la República de Iraq 

convirtiendo a Mohammed en Ministerio de Finanzas.  

Durante la infancia de ella, su país atravesaba tiempos de inquietud y perturbación. Sin 

embargo, su madre le enseñaba a dibujar, descubriendo y progresando la destreza de su 

hija, visitando importantes museos de arte. Era una familia liberal, de mente abierta al 

multiculturalismo que conduce a Hadid a explorar nuevas maneras de hacer las cosas. Sus 

hermanos asistieron a la escuela en Inglaterra y, posteriormente, estudiaron en la 

Universidad de Cambridge. Ella, por otro lado, ingresó en el mejor colegio de su ciudad, 

una escuela de monjas católicas francesas, donde compartía aulas con niñas islámicas, 

cristianas y judías. Esta institución se destacaba por la excelencia, no solo educacional, 

sino también, de profesores en los campos de las ciencias y las artes. Al finalizar con esta 

etapa, salió con el convencimiento que el triunfo se consigue con la exigencia personal. 

Dese pequeña se sintió independiente y sus padres le enseñaron a considerar que todo lo 

que se propusiera debería considerarse un objetivo a cumplir. Le daban mucha importancia 

e hincapié a la educación, entendiéndola como un respaldo para una forma de vida 

diferente lo que generó en ella una visión abierta del mundo y de comunicación entre 

países.  

Su interés por la arquitectura se despierta a los 11 años en un viaje familiar al sur de Iraq, 

captada por las aldeas y su entorno. Ese mismo año, conoce a una arquitecta amiga de la 

familia que estaba construyendo la casa de su tía. Analizando y modificando maquetas, la 

niña percibe que cualquier movimiento que realizaba de una sola pieza, alteraba y 
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cambiaba los espacios y el conjunto de toda la casa. Transitando sus 16 años, sus padres 

deciden enviarla a estudiar por un año a Suiza y luego a Londres para que finalice la 

secundaria, lo que le permitió la experimentación con diferentes culturas y sentirse una vez 

alejada de sus raíces musulmanas.  

Si bien siempre tuvo clara la idea de ser arquitecta, sus hermanos decían que iba a ser la 

primera mujer astronauta iraquí. Le resultaba fácil las matemáticas y sentía mucho interés 

por la relación de la filosofía y la física, convirtiéndose estas materias en una especie de 

distracción a la hora de decidir su futuro. Al cumplir los 18 años, decide no iniciar su carrera 

en la universidad de Suiza, regresando al Medio Oriente donde se gradúa en Matemáticas 

en 1971 en Líbano. Al siguiente año, se traslada a Londres para estudiar en la Escuela de 

Arquitectura, prestigiosa por un currículum pedagógico fuera de lo convencional, donde se 

formaban los diseñadores más innovadores del rubro. Un año antes de ingresar en este 

establecimiento, se había determinado un nuevo sistema de enseñanza muy dinámico. 

Desde rotación de profesores hasta la libertad de que cada estudiante diseñara su propio 

plan de estudio. Los profesores no enseñaban ni explicaban nada, ni siquiera como dibujar 

ni dónde y que mirar. Una estructura sumamente flexible permitiendo a que el alumno, 

desde el principio de la carrera, se centre y se enfoque en lo que realmente le gustaba y 

trasmitiendo al estudiante una actitud de obsesión en torno a sus proyectos. 

A lo largo de la carrera, Zaha Hadid siente y descubre una cierta afinidad con un profesor 

llamado Elia Zenghelis (n.1937), quien la entendía perfectamente. En el taller de Zenghelis, 

comparte con Rem Koolhaas (n.1944), estableciendo una conexión entre los tres que 

permaneció hasta el final de la carrera. Descubre que es posible lograr algo diferente a lo 

dogmático, a lo indiscutible y que había otra forma de realizar las cosas. Finalizando su 

etapa universitaria, decidió explorar el factor mutación para su graduación, en la 

elaboración de un hotel sobre el río Támesis, en Londres, al que dominó Tektonic de 

Malevich (1976 – ver imágenes seleccionadas fig.3). Graduándose en 1977, Koolhaas le 

remarcó a Zaha que era un planeta con su propia e inimitable órbita. Fue una alumna que 
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generaba cierta discordia por su personalidad. Iraquí, mujer, no británica, causaba 

conmoción y confusión, otorgando tranquilidad en ella. Sus compañeros estaban 

pendientes de su comportamiento, de cómo se vestía, que decía y que no decía, como 

opinaba. En todo menos en sus increíbles proyectos e ideas.  

Remment Lucas Koolhaas, superando los 70 años, es una de las mentes analíticas más 

frías y brillantes de la arquitectura contemporánea. Su lucidez extrema y su crudeza 

intelectual lo representa como el arquitecto interesado en cambiar la arquitectura a través 

del contacto con el mundo. Al igual que Zaha Hadid, afirma que la arquitectura necesita 

actualizarse y renovarse, y que tal evolución sólo puede tener lugar a través del estudio 

realista del afuera, del análisis crudo de los hechos. Según Mariano Gómez Luque y otros 

(2011), si el arquitecto moderno era una figura poderosa y lo que tenemos como resultado 

de la modernidad es una ciudad brutal, in-pensada, in-imaginada, está absolutamente claro 

que el diseño no es lo que se creía que era, o al menos es mucho más insignificante de lo 

que se sospechaba. El valor agregado de Koolhaas es el reconocimiento de las limitaciones 

arquitectónicas, en la búsqueda de nuevos territorios de expansión, en la voluntad y 

determinación de lograr contaminar la arquitectura y el diseño con todo aquello que no 

tenga que ver con estas disciplinas.  

Este arquitecto ha podido reinventar mecanismos operativos puramente arquitectónicos y 

resignificar el potencial de la arquitectura como un híbrido de pensamiento y acción, de 

ideas y realidades materiales. Para él, esta disciplina no delimita un territorio del dominio 

de la realidad, sin que se encuentra en ella, en medio del caos y la confusión, sumergida y 

confundida con todo lo demás, con el afuera. No es limpia. Es evolutiva, es decir, que 

puede dejar de reconocer ciertos patrones e incorporar otros, puede desligarse de 

postulados caducos y considerar fenómenos efímeros. Esta fascinación que tiene 

Koolhaas por la realidad, tiene sus riegos, puesto que él rechazó muchas veces el control 

arquitectónico, deslumbrado por el poder del juego. Es solo una parte de la complejidad de 

la realidad.  
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Koolhaas afirmó que el trabajo de Hadid lo ve, no necesariamente como una forma 

emocionante de la arquitectura occidental y un desarrollo de la arquitectura occidental, sino 

realmente algo fundamentalmente diferente y que eso es lo que cree que puede ser su 

mayor logro. Para él es una combinación de belleza y fuerza (recuperado: 10/10/18). Luego 

de que la arquitecta finalizara su carrera, se asocia a sus dos profesores anteriormente 

mencionados uniéndose a la oficina OMA para la arquitectura metropolitana. A lo largo de 

ese año, no solo no encajaban las personalidades de Zaha y Rem, teniendo muchos 

enfrentamientos de por medio, sino que descubrió que su camino era diferente a la de sus 

socios y, por ende, tuvo el deseo de trabajar independientemente. Pero dicha experiencia 

no resultó tan mala. Conoció al ingeniero Peter Rice (1935-1992), quien creyó en ella y la 

ayudó con el plan estratégico de sus proyectos, dando soporte técnico a sus primeras 

obras, que, para muchos, eran imposibles de construir. Con él aprendió algo primordial, en 

arquitectura y diseño tenes que ser capaz de editar el trabajo después de crearlo.  

3.2 Arquitecta de papel 

En su período más temprano ya había una sensación de vigor que compartía con sus 

admirados suprematistas y constructivistas rusos, intentando con ellos poder capturar esa 

dinámica del movimiento evasivo al final de la era de la máquina. Largándose sola al 

mundo, en 1980 comienzó a trabajar por su propia cuenta, sin oficina, comenzando por su 

primero proyecto la casa de su hermano, la cual, no se llegó a construir afirmando que no 

trabajaba más para la familia. Empezó con la explosión y la fragmentación en la casa del 

primer ministro irlandés lo que la llevó a ser invitada a prestigiosas universidades 

americanas como la Escuela de Diseño de Harvard. Dos años después recibe una medalla 

de oro de la revista Diseño Arquitectónico por la reforma de un dúplex en la selecta Eaton 

Place, en Londres. Ampliando necesariamente los esfuerzos a través de una producción 

de estudio, en lugar de trabajar como una artista en solitario, entendió el potencial de la 

computadora con el fin de convertir el espacio en sí mismo. De hecho, existe un mito urbano 

que sugiere que las cajas de Apple Mac seguían siendo lo suficientemente crudas como 
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para trazar la matemática improbable; así y todo, Zaha, con sus conocimientos en 

matemáticas, aprovechó esto para hacer proyecciones futuristas en proyectos en Hong 

Kong y otros similares. Fue lo suficientemente inteligente como para impulsar su talento 

computacional sin verse sobrepasada por sus formas. 

Al año siguiente se inscribe al concurso internacional para su nueva sede deportiva del 

Club The Peak (1983) de Hong Kong (ver imágenes seleccionadas fig.4), presentando un 

proyecto alucinante que al principio quedó descartado y se rescató las pinturas que 

presentaba. Reconocida, obtuvo el primero premio que la llevó a la apertura de su propia 

oficina Arquitectos Zaha Hadid en el este de Londres. De una casa a una oficina su vida 

cambió rotundamente. Si bien se asemejaba más a la idea de un estudio de arquitectura 

en donde no había que diferenciar propuestas, llevar adelante una empresa le generó 

mucha carga, en donde las reglas se alteraron completamente. Ganando concurso tras 

concurso, ninguno de los proyectos creados logró ejecturar, comenzando a llamarla 

arquitecta de papel, haciendo referencia de que sus obras eran irrealizables, solo 

destinadas a ser expuestas en museos y exposiciones. En 1988 hasta la actualidad, el 

alemán Patrick Schumacher, se convirtió en la mano derecha y apoyo fundamental en el 

diseño y desarrollo de las obras de Hadid. 

En los años noventa, la arquitecta tiene la oportunidad de construir en Alemania, la estación 

de bomberos, la cual no desaprovechó trabajando intensamente en el edificio dándolo por 

finalizado en 1993. Si bien todos los medios de comunicación destacaron que se trataba 

de una obra de una mujer arquitecta temperamental, fue reconocido como uno de los 

grandes edificios del siglo XX. Como éste y miles de comentarios inoportunos, fortaleció 

aún más la potencialidad de Hadid. Al año siguiente, tras nuevamente rechazar dos 

proyectos los cuales habían sido reconocidos y atravesar una época en la que se 

discriminaba a la mujer como tal y sus raíces era una desventaja para ese entonces, estuvo 

a punto de renunciar a la arquitectura.  
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Años después retomó la arquitectura presentándose a concursos y realizando proyectos 

pequeños. Hasta que en 1997 se le otorga la oportunidad de realizar el edificio del Centro 

de Arte Contemporáneo de Cincinnati en Nueva York, siendo su propuesta la ganadora. 

Su éxito comenzó a ascender en el 2000, finalizando la etapa de que sus piezas maestras 

no se podían realizar y tornándose uno de los arquitectos con más obras en marcha en el 

mundo. Por otro lado, su trabajo era tan popular y admirado por los jóvenes, ya que 

buscaban cosas distintas que no estén basadas en una fórmula que no sean tradicionales. 

En la actualidad hay una gran necesidad de que las cosas sean diferentes, originales y de 

que haya una manera nueva de ver las cosas. Para Hadid había mucha gente que 

rechazaba las cosas solo porque eran nuevas, pero si se les explicaban, las podían llegar 

a entender y aceptar. Una vez dijo en una entrevista encabezada por Miguel Jurado: “una 

cosa es la complicación y otra es la complejidad. La complejidad surge de la organización 

de un edificio. Otra cosa es la expresión geométrica de una obra”. Zaha Hadid (1950-2016) 

3.3 Siglo XX 

La arquitecta de papel comenzó a trabajar simultáneamente en la construcción de diversos 

proyectos, siendo así, que empezaron a reconocerles sus magníficas obras y en 2003 

recibe, en Barcelona, el premio Mies van der Rohe de arquitectura, por la terminal de 

Hoenheim-Nord de Estrasburgo. Al siguiente año obtiene el premio Pritzker de Arquitectura 

convirtiéndose en la primera mujer en recibir el preciado honor. El mismo es un 

reconocimiento concedido anualmente y patrocinado por la fundación estadounidense 

Hyatt. Es el premio de mayor prestigio internacional y la principal distinción concedida para 

honrar a un arquitecto en el mundo, mencionado comúnmente como el Nobel de la 

arquitectura. En el acto de dicha entrega de premios, fue definida como una arquitecta sin 

miedo, sin miedo a abrir los caminos que ella misma decidía.  

A partir del 2005 la oficina de Zaha Hadid comienza a expandirse hasta llegar en 2010 

contando con 250 empleados y 150 más de otros países. Jóvenes, con 28 años y de 
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diferentes nacionalidades, la mayoría eran arquitectos y tan solo un tercio mujeres. Según 

Antonio Rubio, no era nada fácil seguir el ritmo de Hadid a todas partes. Solo le interesaba 

aquella persona que realmente pensaba y sentía que las cosas se podían hacer de otra 

manera, y aquellos que creen que la arquitectura puede cambiar la vida de la gente. Para 

ella el mejor momento del día era la noche, donde la actividad en la oficina era 

escandalosa. Entendía el trabajo como un viaje a lo desconocido. En ese mismo año 

(2005), finalizó con cinco importantes obras, como el Hotel Puerta América en Madrid 

(2003-2005) siendo un espectáculo y un espacio tan sustancial en donde la curva se 

plasma tanto en el cielorraso, como en las paredes y como parte del mobiliario (ver 

imágenes seleccionadas fig.5) (Rubio. A 2013). 

Es un icono, siempre personificó el trabajo constante, era enérgica, fuerte y sensual a la 

vez. Tenía una personalidad y un carácter inigualable que provocó miedo, pero también 

admiración. Si muchos arquitectos parecen robóticos, ella era humana, divertida, franca sin 

temor a mostrar sus emociones. Pero no siempre fue así. Como se menciona en el 

subcapítulo anterior, desde que finalizó su carrera en Londres, pasó dieciséis años 

intentando demostrar que los edificios que representaban sus asombrosos dibujos eran 

reales y posibles. Su gran esfuerzo y su trabajo e investigación constante la llevó a las 

cimas más altas de su profesión. Según Rubio, cada nuevo proyecto era más atrevido y 

decidido que el anterior. Su creatividad y originalidad no tenía fin. Era un rico paisaje, un 

conglomerado de elementos valiosos al que merecía su tiempo para apreciarlo en su 

complejidad y calidad. Desde sus maquetas hasta sus pinturas y dibujos reconocidas como 

auténticas obras de arte contemporáneo y como instrumento de investigación y 

experimentación.  

A lo largo del tiempo, su trabajo comenzó a enriquecerse aún más. Abarcaba desde el 

planeamiento urbano hasta productos comerciales, interiores y mobiliario. Diseñó muebles 

para la empresa suiza privada llamada Vitra que fabrica mobiliario de diseño, un vehículo 

de tres ruedas al que denominó Z-car, fabulosas joyas de diseño, un bolso extraordinario 
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para Louis Vuitton (ver imágenes seleccionadas fig.6) y una colección de zapatos para 

Lacoste. En todos sus diseños se puede identificar su propia identidad, siendo la 

morfología, la curva, como reina, protagonista de todos ellos. Fue entonces que en el 2008 

fue incluida por la revista Forbes en la lista de mujeres más influyentes del mundo. Una 

revista especializada en el mudo de los negocios publicada en Estados Unidos. 

En agosto del 2010 el gobierno iraquí decidió que Zaha Hadid construyera la nueva sede 

del Banco Central de Iraq en Bagdad (ver imágenes seleccionadas fig.7) luego de dos 

meses de haber sido destruido por un ataque terrorista. Fue entonces que este 

acontecimiento le permitió a la arquitecta volver a su ciudad natal que no había visitado 

desde 1981 y que su país obtenga finalmente uno de sus grandiosos edificios. Por otro 

lado, Hadid seguía sintiendo que, a pesar de su éxito, no tenía todo lo que merecía. En ese 

momento, en Londres, comenzaron a demoler edificios de los años 60 para construir otros 

nuevos pero los proyectos de la arquitecta seguían sin ser aceptados. Atravesó tiempos 

que no la favorecieron para nada, ni tampoco el hecho de ser árabe. Continuaba el 

machísimo y el racismo en el mundo. Casi siempre vestida de negro, nunca miraba las 

revistas de arquitectura ni leía libros y fuera de su oficina tampoco quería hablar de su 

trabajo. De las puertas para afuera volvía a su vida cotidiana. Como característica particular 

no tiene paciencia, pero puede pasar horas pintando o dibujando línea por línea, punto por 

punto. Sacrificó su vida personal, aunque nunca pensó en casarse y tener hijos (Rubio. A 

2013). Eligió una vida que no le permitía compaginarla con ningún deseo. Era todo trabajo 

y pasión por la arquitectura.  

Si Paul Klee (1879-1940) pintor alemán, tomó una línea para dar su paseo, Zaha tomó 
las superficies impulsados por esa línea para lograr un baile virtual y con destreza, las 
dobló una sobre otra para llevarlas por un viaje al espacio. (Peter Cook 1936)  

 
La mayoría de las veces envuelta en una capa negra, con irada profunda, nítidamente 

árabe, ya resultaba un personaje extravagante aún sin quererlo. Frontal e implacable.  Zaha 

Hadid Architects tenían como objetivo y meta principal, integrar y liberar los espacios para 

que la gente los aproveche mejor. Es por esto por lo que la arquitecta afirmaba que no 
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utilizaban figuras regulares como cubos o esferas haciendo hincapié en que los edificios 

deberían ser el producto de las ideas de cómo organizarlos y que la forma final a la que se 

llegaba no era lo importante. Segura y con confianza, acotó en una entrevista publicada en 

la Revista NQN Magazine del 2 de julio del 2016, que sus edificios eran el resultado de un 

análisis muy exhaustivo del lugar, del programa, de la conexión entre los espacios y de su 

fluidez, haciendo hincapié en que no aplicaban una fórmula para lograr sus obras más 

complejas. “No fue víctima de las circunstancias, fue actriz principal de su tiempo y estuvo 

en lo alto de la ola con envidiable sincronicidad.” (Adriana Harguindguy 2016) 

Zaha Hadid, dejando al mundo 950 proyectos para 44 países distintos y una oficina que 

reúne cientos de profesionales de varias nacionalidades y docenas de proyectos en 

ejecución, fallece un jueves en Miami, el 31 de marzo de 2016, con 64 años debido a un 

paro cardíaco de camino al hospital en el que se trató de una bronquitis. La lamentable e 

inesperada pérdida de la arquitecta, dejó al mando a Patrick Schumacher (actualmente 

director de la práctica del estudio de Hadid) en su oficina.  

Zaha Hadid pasó de ser una iraquí excéntrica y provocadora a ser sinónimo de innovación 

y riesgo arquitectónicos. Nunca dejó de experimentar en los límites de la disciplina, re-

interpretando las herramientas internas de la arquitectura. No solo inventó un mecanismo 

personal de representación, sino que, con él, ha sido capaz de insinuar problemas 

inexplorados por la mecánica proyectual convencional. Esperó 20 años para comenzar a 

construir sus aventuras formales, el tiempo que le llevó a los inversores y al público a 

entender su originalidad. 

 

3.4 Arquitectura suprematista y constructivista  

El proyecto final de graduación de Zaha Hadid era la construcción de un hotel de siete 

plantas sobre el puente de Hungerford de Londres, que cruza el río Támesis junto a los 

edificios de arquitectura brutalista de South Bank. Este proyecto, denominado en el capítulo 

anterior, como Malevich´s Tectonik, estaba influido por el movimiento moderno, la 
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abstracción geométrica y la supremacía de la nada frente a la representación figurativa que 

representaba este pintor ruso en sus pinturas. Ella trataba de seguir una noción de 

modernidad que aplicaba a sus proyectos por fases de objetivos, deteniéndose en el 

proceso y comenzando de nuevo una y otra vez. Sobre esta obra, toma el concepto de 

suprematismo, movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales que 

Malévich creó en el siglo XX, aplicado a la arquitectura y su significado e incidencia en las 

plantas de los edificios.  

Su interés por la arquitectura se basa en la organización de la planta y el modo de moverse 

en ella, despegándose del suelo sin tener en cuenta las leyes de gravedad y sin tener en 

cuenta aquello que suele ser usual para los demás. Logró crear un nuevo orden y estilo 

arquitectónico a partir de la fluidez, de la elegancia, de su fragmentación y del azar 

perfectamente calculado. “Sólo podemos percibir el espacio cuando nos liberamos de la 

tierra, cuando el punto de apoyo desaparezca.” (Malévich 1879-1935). Este concepto de 

ligereza, liviandad y movimiento está en el origen del desarrollo de la ingeniería en el siglo 

20 y en las propuestas de los rascacielos de muros cortina de cristal y acero de Mies van 

der Rohe.  

El suprematismo consiste en promover el gusto por la abstracción geométrica y por el arte 

no figurativo. Representa al universo visual lleno de formas geométricas puras, buscando 

las formas de rehacer el arte convencional hallando la sensibilidad de la geometría a través 

de la abstracción pura, simple e insuperable. Para comprender aún más este movimiento, 

hay que saber que atravesó y se manifestó en tres fases diferentes. Por un lado, la 

conocida fase negra, ya que, en ella, todas las imágenes presentan formas negras pintadas 

sobre un fondo blanco. Por otro lado, la segunda fase sumó colores en sus obras, 

principalmente el rojo (ver imágenes seleccionadas fig.8). Jugaba con la dimensionalidad 

y la percepción a través de una paleta variada, produciendo confusión entre lo racional y 

la realidad. Por último, la fase final del suprematismo fue la fase blanca. Consistían en 

formas blancas pintadas sobre fondos blancos. Muchas de las características de este 
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movimiento, se ven reflejadas en los edificios de Zaha Hadid. En primer lugar, la 

desvinculación de la naturaleza dándole origen a una realidad totalmente original. Por otra 

parte, la supremacía de la sensibilidad plástica antes que todo como fin materialista, 

práctico, social y descriptivo. El predominio de fondos neutros, generalmente el blanco. 

Antes que nada, la sensación de movimiento y velocidad, y para concluir, estructuras 

complejas asimétricas, de líneas y formas trapezoidales en variación constante, ordenadas 

por diagonales trasmitiendo dinamismo.  

Por otro lado, la arquitecta analizó profundamente a los constructivistas rusos para la 

realización de sus primeros proyectos. El término constructivismo es utilizado hoy en día 

para separar el arte puro del arte utilizado como instrumento para propósitos sociales, 

como fue el caso de la construcción del sistema socialista en Rusia. Los constructivistas 

hablan del renacimiento del espacio y el tiempo. Plantean la importancia de que el arte se 

base en la precepción del espacio y el tiempo, según ellos, como las únicas formas sobre 

las cuales la vida se construye. Hacen referencia a la belleza como algo relativo y darle 

prestigio al ritmo esencial de los objetos. Muchos de sus principios se pueden ver reflejados 

en las obras de Zaha Hadid. Proponen la renuncia al color como elemento pictórico 

justificando que el color no es más que un efecto óptico, una impresión exterior y superficial. 

No tiene nada que ver con la esencia del objeto. Es por esto por lo que la arquitecta plasmó 

el blanco en todas sus obras, representando la pureza misma. Poéticamente y como 

característica que tenía Zaha y sus estructuras, el blanco absorbe y refleja todo lo que 

recibe.  

Como segundo principio, los constructivistas renuncian a la línea como valor descriptivo, 

con el fin de representar la vida misa. Lo descriptivo no es más que decoración. Para ellos 

la línea solo tiene valor a modo de dirección de las fuerzas estáticas y de los ritmos de los 

objetos. Es así que denominaron a la arquitecta como la reina de las curvas. Sus edificios 

esconden sus costuras de tal manera que parecen brotar del suelo y fluyen sólo 

confundiéndose con el paisaje. Rompió los límites físicos y formales en los que estaba 
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encajonada la arquitectura. Permitió apreciar la perspectiva única a través de la forma, 

función y la geometría.  

Las curvas intrincadas y abigarradas de Hadid ofrecen más versatilidad adaptativa 
para imponer en los terrenos irregulares… para dar espacio a los requerimientos 
internos en donde se necesite […] Las curvas y las composiciones curvilíneas 
presentan trayectorias válidas y coherentes que podemos reconocer como figuras 
coherentes y legibles; cada una tiene su propia elegancia, su dinamismo o su grado 
de fluidez. (Schumacher n.1961). 

Del mismo modo, agregan como tercer principio la renuncia al volumen como forma 

espacial pictórica y plástica. Refieren a la imposibilidad de medid el espacio con el volumen. 

Hablan del espacio como una profundidad continuada e infinita.  Los planos retraídos o 

cercanos en la planitud de una perspectiva abolida que utilizaba Hadid, se comprimen y se 

expanden para generar espacialidad. Se multiplican los elementos, utiliza rotaciones y ejes 

para construir imágenes de gran dinamismo visual. Por otro lado, los constructivistas 

desisten a la escultura en cuanto a masa entendida como elemento estructural. 

Reintroducen en la escultura la línea como dirección y afirman que la profundidad es una 

forma espacial. La arquitecta propuso una geología suprematista, planos horizontales con 

distintos ángulos que emergen de la ladera en diferentes direcciones y se confunden en el 

espacio como extensión de la propia montaña. El conjunto asume formas libres, poco 

cohesivas y desafiantes de la gravedad. Un contraste axiomático con las rígidas estructuras 

construidas ladera abajo. 

Como último y quinto principio que proponen, es la abdicación al desencanto artístico 

establecido desde hace siglos, según el cual, los ritmos estáticos son los únicos elementos 

de las artes plásticas. Aseguran que en su nueva forma de arte se encuentra un nuevo 

elemento de ritmo y de percepción del tiempo. Dicen que debe existir una relación entre 

pensamiento y producción. Sin dudas, este principio es el que más se ve reflejado en ella. 

Su forma de pensar se vio y se sigue viendo plasmado en todos sus proyectos. Es evidente 

desde todos los puntos de vista. No solo la relación de su pensamiento y producción sino 

también la dura trayectoria que padeció para que amabas puedan apreciarse en conjunto. 

Siempre creyó en ella misma, en su visión, en que las cosas se pueden hacer de otra 
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manera. Y triunfó, mostró al mundo su capacidad intelectual y su lucha para ser reconocida. 

Logró construir utopías futuristas que dejaban de serlo cuando saltaban de su menta al 

papel y del papel a la realidad. Su capacidad para conseguir que sus dibujos visionario y 

libertinos se trasformen en espacios reales y concretos.  

Los constructivistas infundieron optimismo al ambiente cultural, proclamando una nueva 

forma de vivir, de trabajar y de disfrutar los lugares públicos, convencidos de que todo era 

posible gracias a los avances de la tecnología.  Estas ideas fascinaban y enloquecían a 

Zaha Hadid, puesto que, en 1982, ganó por primera vez un concurso internacional para el 

club deportivo El Pico en Hong Kong . Fue este proyecto, por las condiciones del lugar, en 

el que aplicó su geología suprematista, que impactaba en el territorio a la manera de, según 

Rubio (2013), un cuchillo que corta el sitio de lado a lado.  

Implementaba y aplicaba tres estrategias básicas a la hora de diseñar y también como 

método para que sus clientes y espectadores entiendan sus proyectos. Como primera 

estrategia se encontraba los campos de fuerza, en donde las figuras se piensan en planta 

antes que todo para poder comprender su compleja organización y según ella que la 

geometría se entiende como vectores de fuerza que irrumpen y definen un vacío, una 

estructura hueca que regula los pesos específicos de los edificios. Luego se encuentra el 

punto y la línea como método de trabajo en donde la línea y planos se superponen de 

manera compleja y generan un organismo tridimensional. Es decir, la manipulación de 

ambos elementos puede crear algo extraordinario. La línea marca el ritmo y la secuencia 

de la organización geométrica, mientras que el plano es el soporte del dibujo, y al mismo 

tiempo la superficie cubierta y descubierta, la manta visible y continua de un nuevo paisaje. 

Por último, se encuentra el proceso evolutivo como tercera estrategia, la evolución 

geométrica. Partiendo de la secuencia de dibujos preliminares y croquis, como lo hacía en 

este caso la arquitecta, está encadenada por eslabones de desarrollo geométrico 

progresivo (ver imágenes seleccionadas fig.9). Cada diagrama organizacional brinda 

diferentes informaciones que son modificadas en el siguiente diagrama, como en una 



 

 

 62 

operación de olvido y recapitulación constante. Hadid decía que es como si el esquema 

geométrico pareciera contener un germen de desarrollo ulterior de la forma, como si algo 

constantemente modificara lo otro automáticamente. Como cierre a estas tres estrategias, 

se da a entender que la geometría puede ser manipulada de múltiples maneras, no hay 

una organización, una composición o un método que este correcto o incorrecto. Todo es 

válido mientras tenga una justificación y un sentido para uno mismo.  

Comenzamos a romper algunos obstáculos de la planta. Finalmente, los flujos y las 
piezas fragmentarias llegaron a ser una sola cosa en lugar de dos independientes. 
La fragmentación y el flujo se funden en la idea del campo. (Zaha Hadid 1950-2016).  

 

3.5 El placer de la intuición 

Para Zaha Hadid, el objetivo de la arquitectura era proporcionar el placer, sin que importe 

el tamaño del espacio que sugiera las sensaciones placenteras. Tomaba los pequeños 

detalles y el uso de la luz en el espacio como elementos que enriquecían su obra. Decía 

que el lujo no tiene nada que ver con el precio de las cosas, sino que está en la calidad del 

espacio antes que sus dimensiones. Todo se trata en cómo se emplea y se manipula la 

materia. Su pensamiento emocional e intuitivo era lo más destacable en ella. Afirmó que, 

si a las personas les gustan los paisajes extremos, subir montañas, caminar por desiertos, 

bucear en mares profundos, ella intentaba crear espacios semejantes mediante la 

arquitectura. Aporta experiencias únicas y diferentes a los usuarios. La arquitectura no solo 

se basa en su edificación sino en la experiencia radical. En un documental, dijo que un 

hotel, además de comodidad, debe ofrecer experiencias diferentes a las que se tiene en 

casa. Que no creía que deba ser una extensión de nuestras casas. Sino un espacio 

cómodo, pero también sea una ventana llena de posibilidades. No creía que la arquitectura 

se trata solo de ser un abrigo, sino que debería ser capaz de exaltar, de calmar y de hacer 

pensar al otro. Tanto el exterior como el interior de sus obras, tienen una cohesión y una 

relación majestuosa. Son una pieza única en las que se pueden percibir desde cualquier 

punto de vista.  
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Se puede decir que la representación que utilizaba Zaha Hadid, era otra manera de mostrar 

el placer y la calidad que brindan sus proyectos. En sus pinturas y dibujos representaba 

tres características primordiales y significativas para ella. Por un lado, se pueden observar 

espacios ilimitados, en el sentido de que pueden tener muchas perspectivas y a su vez se 

pueden confeccionar múltiples espacios, algo que ella siempre quiso representar en sus 

obras. Como si fuesen algo más que edificios, como si se tratara de partes complejas de 

una organización abstracta. De este modo se reafirmaba su condición de no desarrollar 

una arquitectura convencional. Todos sus trabajos parecen estar flotando en un espacio 

ilimitado, en un espacio infinito abstracto y ajeno a las casualidades de su contexto. Veía 

y entendía sus propios proyectos como algo totalmente nuevo e innovador. No eran simples 

ilustraciones, sino complejas representaciones en las que las densidades conceptuales de 

su proceso formativo se unifican con su naturaleza material y organizacional. Para ella era 

un modo de diseñar.  

Por otro lado, se aprecia aquello irreal en sus pinturas. Aquellas ciudades y edificios que 

plasma en la hoja, se convierten en un espacio abstracto, despojados de determinación, 

en un sistema complejo de componentes que coexisten en un equilibrio inestable (ver 

imágenes seleccionadas fig.10). Lo irreal del fondo es lo que da máxima realidad a la 

entidad arquitectónica, que queda expuesta del modo más brutal, exenta de 

contaminaciones externas. Finalmente se halla la simultaneidad como tercera 

característica en sus dibujos. Zaha Hadid tenía una obsesión por seguir lo diferente y lo 

irreal. Esta inquietud fue creciendo al punto de querer manifestar la intención de 

compatibilidad análogo, semejante, en donde la información se superpone con la técnica 

fría y mecánica del ordenador. Al principio le costó encontrar las herramientas para poder 

expresar lo que quería ya que no lo podía hacerlo de forma convencional porque los 

métodos tradicionales no conseguín representarlo. Con el tiempo, invetigando y buscando, 

esas mismas perspectivas y croquis se convirtieron en su herramienta de trabajo. Son 

dibujos que no se hacen al final de un proyecto, sino al principio, durante y a lo largo del 
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proceso, dónde cada uno se centra en un aspecto específico en el que permite analizar 

constantemente si el diseño funciona en todos sus aspectos. 

Siempre experimentaba dentro de los límites estrictos del proyecto arquitectónico, más 

precisamente con la manipulación y la dislocación de las herramientas proyectuales 

propias de ña formulación intelectual, de la gestación de una obra. Experimentaba 

socavando y erosionando la superficie porosa del proceso proyectual, que, para ella, esto 

era el único medio de reivindicar el valor y el peso real de la arquitectura como práctica 

contemporánea. En este caso, lo único que será cuestionado del proyecto como entidad 

arquitectónica será el resultado mismo. Según escribe Gómez y otros, ninguna innovación 

puede surgir de una mecánica aceitada; no hay pasos lógicos que conduzcan a la 

formulación de algo nuevo (2011-12 arquitectos contemporáneos pag. 65). El diseño no 

parece ya ser capaz de enfrentar la complejidad exponencial de la vida contemporánea 

sólo valiéndose de sus propias herramientas. Es por esto, que, para muchos, los diseños 

de Zaha Hadid parecían como caricaturas de sí misma, en una pura implementación de 

sus propios recursos formales y plásticos.  

 

3.6 Parametricismo 

Los mecanismos conceptuales utilizados para la redacción de los proyectos de Zaha Hadid, 

confluyen en la idea de crear un estilo de arquitectura propio. Fue en el 2008 donde lanzó 

el concepto de Parametricismo, un nuevo paradigma en el que todos los elementos 

arquitectónicos son paramétricamente maleables, de manera que es posible adaptar uno 

a otros y todos juntos, al entrono mediante un guion de correlaciones que pueden 

representarse con las técnicas avanzadas del dibujo asistido por el procesador. El 

Parametricismo tiene su origen en el diseño paramétrico, que se basa en las restricciones 

en una ecuación paramétrica. Este se basa en programas, algoritmos y computadoras para 

manipular ecuaciones con fines de diseño. Rechaza la homogeneización (repetición en 

serie) y la diferencia pura (aglomeración de elementos no relacionados) en favor de la 
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diferenciación y la correlación como valores de composición clave. El objetivo es construir 

una mayor complejidad espacial manteniendo la legibilidad. 

Dichos parámetros que definen  los espacios, están basados en el estudio preciso de flujos 

y movimientos previstos. Esto intensifica las relaciones internas y externas del edificio con 

su contexto. Hadid planteó la aplicación de esta teoría como objetivo subyacente para 

desarrollar de forma innovadora toda la obra de su despacho, haciéndolo a partir de la 

observación del hecho de que los encargos de la arquitectura contemporánea están cada 

vez más marcados por la exigencia de organizar proyectos pragmáticos cada vez más 

complejos y simultáneos dentro de contextos urbanos cada vez más difíciles. Esto obliga 

a reflexionar y a afirmar que tan solo la elegancia permite anudar una complejidad visual, 

gracias a la integración de múltiples elementos en un sistema formal y espacial coherente 

y continuo. En general, el reto que plantea está teoría es encontrar modos de composición 

capaces de articular disposiciones y relaciones complejas sin perder legibilidad y 

capacidad para orientar a los usuarios.  

A diferencia de la arquitectura del movimiento modero, que parte de formas geométricas 

limpias, como cuadrados, círculos, cubos, cilindros y esferas, en la arquitectura 

paramétrica se utilizan entidades geométricas moldeables, polilíneas, manchas o tejidos. 

Es capaz de crear la innovación arquitectónica necesaria para que el espacio se adapte a 

desafíos del siglo 21. A su vez, puede incorporarse a todas las facetas de la arquitectura, 

desde el urbanismo a la construcción, desde el diseño de espacios interiores al mobiliario 

y los objetos.  

Todas las formas tienen que ser suaves, los sistemas deben ser diferenciados e 

interdependientes, todas las funciones son escenarios paramétricos activos, y todas las 

actividades tienen que comunicarse entre sí. Luego de la crisis del movimiento Moderno 

(1945-1965), actualmente el Parametricismo es la respuesta para desarrollar al máximo el 

diseño, el arte y la arquitectura.  El plano, el volumen, la fluidez y la estructura son los 

elementos en los que Hadid más se enfocaba. Los primeros proyectos de Zaha Hadid 



 

 

 66 

desarrollaban una arquitectura de carácter volumétrico formada por planos de diferentes 

posiciones. Evolucionando su arquitectura, comenzó a transformar espacios mediante 

capas que organizaban volúmenes, en ves te utilizar capas para configurar planos. Ella 

entendía las capas como un proceso gráfico de definición de los componentes que integran 

la arquitectura. En sus dibujos y pinturas, reflejaba en diferentes colores los planos que 

conformaban la estructuras. Al realizar el edifico, a muchos les resultó monocromático y no 

entendían porque los colores que veían plasmado en sus dibujos no habían acabado 

siendo los colores del edificio mismo. Pero ella explicó que aplica colores para representar 

la luz que recibirá el edificio en los diferentes momentos del día.  

Por otro lado, en sus proyectos se destacan la caligrafía de la planta, la fragmentación y el 

desarrollo de los conceptos suprematistas. Sus trazados tienen que ver con la fluidez de la 

pluma al escribir. Sus obras tanto interiormente como exteriormente, inventan como una 

línea, como si alguien la estuviera dibujando. En el 2000, trató de conseguir el espacio 

fluido a partir de juegos complejos de yuxtaposición (disposición de formas unas junto a 

las otras) y superposición de formas y vacíos. Ella misma definió sus trabajos como 

geometría fragmentada y movilidad fluida. Siempre cuestionó la planta ortogonal 

tradicional, para definir los conceptos de forma masiva, de espacio y de tiempo, en torno a 

la estructura. Tiende a la abstracción, a la geología y a la arqueología, incluyendo la 

transparencia de tejidos desde las células y la biología. Muy poco de sus trabajos presentan 

líneas rectas ya que decía que la vida no está plasmada sobre una cuadrícula y que los 

paisajes naturales tampoco. Si los paisajes no tienen líneas rectas y son relajantes para la 

mayor parte de las personas, lo mismo debería ocurrir con los espacios. Permitir percibir, 

transitar y explorar diferentes paisajes interiores. En esta etapa los proyectos de Zaha 

Hadid fueron concebidos de forma menos artesanal, aunque siempre partan de bocetos y 

pequeñas pinturas, apoyándose en gran medida en la informática, para conseguir que las 

nuevas tecnologías hagan posibles las ideas y conseguir que los espacios fluyan como 

sistemas naturales ramificados.  
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Haciendo hincapié en el concepto del Parametricismo, éste emerge de la exploración 

creativa de sistemas de diseño paramétrico con vistas a articular una creciente complejidad 

de procesos sociales e instituciones. Las herramientas de diseño paramétrica no pueden 

justificar por sí mismas el drástico cambio estilístico de la modernidad al Parametricismo. 

Esto se evidencia por el hecho de que arquitectos tardo-modernos están empleando 

herramientas paramétricas de forma que contribuyan a mantener la estética moderna, por 

ejemplo, usando el modelado paramétrico para absorber discretamente la complejidad. La 

sensibilidad parametricista apunta a la dirección contraria y aboga por un énfasis absoluto 

en la diferenciación. El sentido de la complejidad organizada (gobernada por leyes) hace 

que el Parametricismo trabaje de forma similar a los sistemas naturales, donde todas las 

formas son el resultado de fuerzas que interactúan según leyes. Igual que en los sistemas 

naturales, las composiciones paramétricas están tan integradas que no pueden ser 

descompuestas en subsistemas independientes, una gran diferencia en comparación con 

el paradigma de diseño moderno de clara separación de subsistemas funcionales. El 

Parametricismo es un estilo maduro. Que el paradigma paramétrico se está convirtiendo 

en dominante en el diseño y arquitectura es evidente desde hace tiempo.  

Según el artículo Parametricismo, política y nuestro futuro, según Patrick Schumacher, 

sucesor Zaha Hadid, (Natalia López 2016), para Schumacher, el Parametricismo se puede 

proponer en cinco principios para inyectar nuevos aspectos al paradigma paramétrico y a 

la vez que fomentar el desarrollo del Parametricismo. Por un lado, se encuentra la 

articulación de subsistemas, que consiste en mover sistemas de diferenciación simples, 

por ejemplo, la disposición de los elementos de fachada, hacia la asociación de múltiples 

subsistemas como envolvente, estructura, divisiones internas, recorridos. La diferenciación 

de cualquier sistema va seguida de la diferenciación de los otros sistemas. Como segundo 

principio se presenta la acentuación paramétrica con el fin de realzar la totalidad del 

sentimiento de integración orgánica hacia intrincadas correlaciones que favorecen una 

amplificada desviación antes que adaptaciones compensatorias. Por ejemplo, cuando los 
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componentes generativos pueblan una superficie de sutil modulación curva la correlación 

de componentes debería acentuar y ampliar la diferenciación inicial. Esto incluiría la 

asignación deliberada de umbrales y singularidades. Así, se puede alcanzar una 

articulación más rica y así será posible una información visual más orientada. La figuración 

paramétrica es el tercer principio que plantea Schumacher. Dice que las configuraciones 

complejas latentes con múltiples lecturas pueden ser construidas como un modelo 

paramétrico. El modelo paramétrico podría desarrollarse de forma que las variables fuesen 

extremadamente sensitivas. Las variaciones paramétricas desencadenan catástrofes, por 

ejemplo, las modificaciones cuantitativas de estos parámetros desencadenan cambios en 

el orden de configuraciones percibidas. Esta noción de figuración paramétrica implica una 

expansión de los tipos de parámetros considerados como diseño paramétrico. Más allá de 

la geometría habitual de los objetos paramétricos, los parámetros ambientales (luces 

variables) y parámetros de observación (cámaras variables) tienen que ser consideradas 

e integradas en el sistema paramétrico.  

En el cuarto principio se encuentra la sensibilidad paramétrica, donde plantea que los 

entornos urbanos y arquitectónicos (interiores) pueden ser diseñados con una capacidad 

cinética que les permita reconfigurarse y adaptarse a los patrones predominantes de uso 

y ocupación. El registro a tiempo real de patrones de uso produce parámetros que dirigen 

el proceso real de adaptación cinética. El registro acumulativo de patrones de uso tiene 

como resultado semi-permanentes transformaciones morfológicas. El entorno construido 

adquiere una acción responsable en diferentes escalas temporales. Por último, se halla el 

urbanismo paramétrico como quinto principio. La masa urbana describe una colmena de 

edificios, en donde éstos, forman un campo en continuo cambio donde las legítimas 

continuidades cohesionan esta maraña de edificios. El urbanismo paramétrico implica que 

la modulación sistemática de las morfologías edificatorias genera poderosos efectos 

urbanos y facilita la orientación. Integraría la acentuación, la figuración y las sensibilidades 

paramétricas. 
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El Movimiento Moderno fue fundado sobre el concepto de espacio. El Parametricismo 

diferencia campos. Los campos están llenos, como rellenos por un medio fluido. Se podría 

pensar en líquidos en movimientos, estructurados en ondulantes olas, flujos laminares y 

bordes en espiral. Las colmenas también han servido como analogías paramétricas para 

el concepto de campo. Pensar en colmenas de edificios que fluyen por el paisaje, en 

grandes interiores diáfanos como paisajes de oficina abiertos o grandes salas de 

exposición como las usadas en las ferias de muestras. Estos interiores de profundidad 

visual infinita contienen colmenas de mobiliario interactuando con los enjambres dinámicos 

de cuerpos humanos. No hay figuras platónicas y discretas de bordes recortados. Sólo 

importan las cualidades globales y regionales de los campos: tendencias, flujos, gradientes 

y tal vez conspicuas singularidades como centros radiantes. La deformación ya no habla 

de la ruptura del orden sino de una ordenada estructura de información. Orientación en un 

campo complejo, ordenadamente diferenciado permite la navegación mediante vectores 

de transformación. Las condiciones contemporáneas de llegada a una metrópolis por 

primera vez, sin reservas de hotel, sin un mapa, podrían instigar este tipo de navegación 

de campo. Imaginemos que no hay señales con las que orientarse, ningún eje que seguir 

ni borde que cruzar. La arquitectura contemporánea quiere construir nuevas lógicas, la 

lógica de los campos, que permitan organizar y articular un nuevo nivel de dinamismo y 

complejidad de la sociedad contemporánea. 

El diseño de mobiliario y objetos de consumo participa plenamente en la adenda 

parametricista. Se considera el mobiliario no como término de objetos aislados sino como 

elementos preeminentes en la creación de espacio. Los esfuerzos en el diseño necesitan 

sincronizar el dominio del diseño interior, de muebles e incluso el diseño de objetos de 

consumo. Poder orquestar todos esos registros para avanzar hacia el diseño de mundos 

integrales. La manipulación del mobiliario interior como enjambres dinámicos, o incluso una 

superficie o masa fluida continua, se adapta a la elaboración detallada de los campos 

continuamente diferenciados descritos arriba. 



 

 

 70 

Capítulo 4. ZH: obras 

“Debemos ser capaces de defender una idea con fuerza, pero por sobre todo debemos 

comprometernos en crear espacios.” Zaha Hadid. 

Antes de comenzar a analizar esta obra de arte por Zaha Hadid, pues es la obra que 

desencadenó y guió el resultado final de este Proyecto de Graduación. Es la inspiración y 

a su vez un claro ejemplo en el que se reflejan y se aplican todo los conceptos e ideologías 

plasmadas a lo largo de este trabajo. En el análisis de éste, no solo se podrá comprender 

su diseño en sí, sino también uno de los tantos modelos que muestra la forma como 

protagonista y como la morfología desafía la concepción del espacio interior, haciéndolo 

este sumamente complejo y extraordinario, alejándose de lo tradicional. A su vez, 

demostrar el verdadero concepto del Diseñador de Interiores. Por otro lado, es uno de los 

espacios que mejor refleja la distancia que tiene la arquitecta de origen iraquí con respecto 

a la arquitectura moderna de funciones específicas, resuelta a partir de una extrema 

economía de medios y formas áridas y duras. 

4.1 Pabellón de arte móvil Chanel 

Todo comenzó en 1955 cuando Coco Chanel diseñó el bolso Chanel 2.55-matelassé con 

una superficie exterior de piel acolchada, inspirado en el acabado de cuero de las sillas de 

montar que se colocan por encima del caballo. En 2008, la empresa decide confrontar el 

diseño clásico del bolso con diferentes campos de la creación moderna. Como elemento 

de inspiración. Fue entonces, cuando Karl Lagerfeld (n.1933), jefe ejecutivo de la empresa 

de Chanel, organizó una exhibición de las obras de veinte artistas contemporáneos que 

trabajarían en torno a este significativo bolso. Entre estos veinte artistas, se hallaba Zaha 

Hadid, la cual le encargó la tarea más importante, el proyecto de un pabellón itinerante que 

debiera transportarse y movilizarse por todo el mundo, siendo el interior, el líder de esta 

obra. Un pabellón es una arquitectura efímera que son pasajeros, que duran por un 

determinado tiempo. Son de estructura ligera, abierta o semiabierta, con un marcado valor 

simbólico en relación con una temporalidad determinada que puede ser igualmente 
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habitable o de simple contemplación, totalmente desmontable. Tienen una finalidad social, 

cultural o bien de comunicación corporativa. Generalmente se instalan de manera 

provisional en parques, plazas y espacios abiertos, pero no son los únicos lugares en los 

que se utiliza esta arquitectura. Un ejemplo aislado de estos es la exposición de un stand, 

ya sea de cualquier tipo de producto o de empresa. 

El resto de los artistas colaboraron con todos soportes y medios característicos del arte 

contemporánea como son: las instalaciones, escultura, video, fotografía o sonido, de 

manera que el pabellón se concibe como contendor en cuyo interior se recorre un paisaje 

artístico más que una secuencia expositiva. Dicho pabellón tiene forma fluida con el fin de 

que, según Zaha Hadid, establezca un contraste activo en con los distintos entornos 

urbanos en los que será ubicado. Tomó como punto de partida la forma del ícono del bolso 

y a través de capas logró formar un conjunto cohesionado sin perder la referencia al mítico 

modelo original.  

En ese mismo año, este pabellón, viajó desde Asia hasta América, recibiendo más de 

100.000 visitantes en Hong Kong, Tokio y Nueva York, las tres ciudades en las que se 

montó. Si no hubiese sido por la situación económica mundial, el mismo hubiese sido 

instalado en más de 20 emplazamientos a lo largo de tres años. El presupuesto final se 

encontraba alrededor de 20 millones de libras, por lo cual la empresa decidió poner fin al 

proyecto de manera apresurada. Fue entonces, que, en el 2010, donó esta arquitectura 

efímera al Instituto del Mundo Árabe de París. Instalado en el 2011, se destinó a cumplir la 

función de una sede para exposiciones temporales relacionadas con la cultura árabe.  

Zaha Hadid cuenta con una amplia experiencia en arquitectura efímera. Es una posibilidad 

muy interesante en experimentar con formas y soluciones constructivistas singulares que 

añade atractivo a este tipo de estructura. Debido al corto período que transcurre entre el 

proyecto y materialización, conduce a que estas creaciones puedan considerarse piezas 

específicas del laboratorio de experimentación que la oficina de la arquitecta ha 

demostrado ser a lo largo de su historia. 



 

 

 72 

Según José María Carillo, arquitecto CEO, el diagrama a partir del que se desarrolló la 

planta del edificio fue muy simple, es una especie de bucle al que se accede y sale desde 

un mismo punto. Ella se inspiró en la famosa gardenia blanca, un arbusto, de origen chino, 

de hojas perennes de color verde claro, brillantes y lisas con flores blancas similares a las 

rosas, característica de Coco Chanel. El espacio fue concebido a manera de película, 

cuadro por cuadro, pero de manera tridimensional. La película se ve conforme el visitante 

transita el espacio. Con relación a las cualidades -cinematográficas- del espacio, el 

arquitecto José María Carrillo Rodriguez (2014), menciona en su artículo a Fabrice 

Busteau, curador de la exposición que explica el proyecto a partir de una analogía muy 

interesante: -El curador es el director del film, los actores son las obras de arte, y los 

escritores son los artistas. Así también, hay un director de fotografía quien también es el 

director de arte: Zaha Hadid- (recuperado 10/10/18). 

En cuanto a la estructura de éste, está armado por una estructura de acero que cuenta con 

1752 uniones distintas, imprescindibles para que se pueda montar en tan solo una semana. 

El tamaño del pabellón es de unos 29 x 45 metros y fue construida por una lona muy fina 

y traslúcida parecida a la piel que permite ser iluminada con diversos colores. Para su 

construcción, está envuelta por piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con las 

que se define la fachada y elementos de PVC para la cubierta. Las aberturas de formas y 

de tamaños diversos por las cuales ingresa la luz solar, fueron cubiertas con cristal y EFTE, 

un polímero termoplástico transparente con excelente durabilidad. Un plástico muy flexible 

de gran resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos UV. Un material que pesa 100 

veces menos que vidrio, deja pasar más la luz y es mucho más aislante (ver imágenes 

seleccionadas fig.11). 

La estructura secundaria es de aluminio extrusionado, similar a un perfil de aluminio. La 

extrusión es un proceso que se le aplica al aluminio. Este mecanismo cuenta con un lingote 

caliente que se aloja dentro de un contenedor calienta a altas temperatura, aplicando 

presión haciendo que éste fluya a través de una matriz de acero dándole la forma de ese 
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contenedor. En este caso, los cerramientos son ligeros en relación con la estructura masiva 

que los soporta, teniendo muchas formas diferentes por lo que fue necesario realizar para 

cada una, moldes individuales de espuma cortados en cinco direcciones. Rompe con la 

noción euclidiana del espacio, ya que juega con elementos arquitectónicos que se curvan 

de piso a techo o con estructuras que retan a la fuerza de gravedad, provocando tensión 

en el espacio ya que dan la impresión de que pudieran desplomarse o intersectando muros 

que generan ángulos muy agudos, además de muchos otros recursos que rompen con la 

ortogonalidad de los espacios arquitectónicos convencionales. 

Uno de los obstáculos que tuvo fue el transporte. Por ley, el transporte en barco exige que 

cada elemento no mida más de 2,25 metros, por lo que cada montaje final se hacía en el 

momento con un sellado térmico que permite dejas las juntas tratas con resina específica.  

Su planta es de trazado ovalado. Sobre ella se levantan paramentos curvilíneos de 

geometría fluida que se traducen en formas sensuales, idóneas para la tipología de un 

edifico efímero. Para aquellos que no saben, un paramento es cada una de las caras de 

todo elemento constructivo vertical.  

Según Antonio Rubio, paramentos curvados en todas las direcciones definen el interior de 

este alucinante pabellón, con ausencia total de aristas, algunas de carácter visual, otras 

volumétricas y también sonoras. En las propias palabras de Zaha Hadid, en el interior se 

buscó que la luz y la oscuridad se perciban sin diferencias con la calle. Es decir, la luz del 

pabellón es nocturna cuando en las calles es de noche, y durante el día la luz es solar en 

los dos ambientes. La iluminación artificial se manifiesta como una densa lluvia en las 

paredes para enfatizar la curvatura de las piezas y se derrama al exterior a través de los 

lucernarios (aberturas). En su interior se pueden percibir múltiples perspectivas y vistas 

fugadas gracias al trabajo que hizo con la morfología de la misma. La curva no cumple solo 

la función de definir sino también nacen de ellas los mobiliarios, lo que generó una 

integración extraordinaria en donde la curva forma todos los elementos que componen este 

espacio. Provoca algo de indefinición y genera fluidez lo que hace que el bucle gire 
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infinitamente, dando la impresión de estar en otra dimensión, como en un juego de realidad 

virtual, en un universo que está en constante movimiento. Se puede apreciar una 

arquitectura totalmente orgánica y la complejidad de la geometría fue resuelta 

paramétricamente y puede ser rápidamente desarmada y apilada. Por otro lado, al utilizar 

materiales reflectantes, logró que la piel del exterior pudiera reflejar la iluminación de 

colores emitidas por lámparas LED, que son elegidas según los diferentes acontecimientos 

de cada ciudad.  

Se halla un patio central que está abierto hacia el cielo y se utiliza simultáneamente para 

exhibir obras de arte y se encuentran áreas de descanso y relajación.  

Diferentes sistemas naturales de la organización han generado la fluidez evidente en este 

pabellón, partiendo de las formas en espiral que se encuentran en la naturaleza. Este 

sistema de organización y el crecimiento está entre las más frecuentes en la naturaleza y 

ofrece una expansión adecuada hacia su circunferencia, dando el Pabellón de amplias 

zonas de público en su entrada con una terraza de 128 m2. Sigue la distorsión paramétrica 

de un toro. En su más pura forma geométrica, el toro circular es el esquema fundamental 

de un espacio de exposición. La distorsión evidente en el Pabellón crea una variedad 

constante de espacios de exposición alrededor de su circunferencia. Las oposiciones entre 

los paisajes exteriores e interiores, la luz y la oscuridad, naturales y artificiales son 

sintetizadas. Las líneas de convergencia de la energía dentro del Pabellón, en constante 

redefinición de la calidad de cada espacio de exposición, mientras que guía el movimiento 

a través de la exposición. El recorrido en la vista es aleatorio alrededor del vacío central 

del patio, sin diferencias entre interior y exterior, que se entienden de manera única por la 

continuidad de la piel que envuelve la estructura y moldea los espacios (ver imágenes 

seleccionadas fig. 12). 

 

4.2 Pabellón Puente – Zaragoza 
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En marzo del 2005 se convocó un concurso internacional de arquitectura con el objeto de 

seleccionar doce equipos de arquitectos que redactarían una propuesta entre las que se 

elegiría el proyecto. Este concurso se realizó debido a que, en el 2005, la ciudad de 

Zaragoza fue designada sede de la Exposición Internacional que se celebraría en 2008 y 

que giraría en torno a la buena administración de agua. Debido a esto, los organizadores 

de dicha exposición decidieron que la solución para el pabellón central de esta era la 

construcción de un puente peatonal sobre el río Ebro, que fuera en sí mismo el contenedor 

de una muestra denominada Agua, recurso único. Fue entonces, que el trabajo de Zaha 

Hadid fue considerado ganador cuatro meses después. El mismo fue inaugurado el 13 de 

junio de 2008, con 2.500 metros cuadrados de construcción y actualmente el único edificio 

construido por ella en España. En el 2012 dicho puente abrió sus puertas con el fin de ser 

un espacio cultural para la ciudad de Zaragoza. 

Hadid tuvo la idea de crear un puente habitado desde su proyecto de graduación en 1977, 

que constaba de un hotel de siete plantas construido por encima del puente existente en 

el río Támesis en Londres. El mismo no llegó a construirse por lo que este proyecto del 

puente de Zaragoza fue realmente la primera ocasión para la arquitecta de proyectar y 

construir un puente sobre un río que incluyera espacios habitables. Una obra que integró 

de forma inmediata la arquitectura e ingeniería ya que la estructura sería la parte más 

visible.  

La envolvente de este puente protege al visitante de la incidencia directa del sol y de otros 

agentes externos, que, a su vez, permite amplias vistas y perspectivas hacia el paisaje del 

río. Aplicó el concepto de geometría fluida con el fin de crear espacios dinámicos. Como 

elemento principal, tomó el recorrido lineal de los visitantes a la hora de cruzar hacia la 

exposición. Su habilidad logró controlar las percepciones de los espacios transitorios 

interiores y hacia el exterior de la composición. 

Según Rubio (2013), la forma del pabellón se define mediante cuatro elementos 

volumétricos principales denominados pods, parecidas a las vainas vegetales o 



 

 

 76 

cascarones, que agrupados crean una forma orgánica compleja y cumplen 

simultáneamente como elementos estructurales y como envolventes de los espacios 

expositivos.  Cuenta con dos plantas y está concebido en forma de gladiolo, una flor, con 

un extremo estrecho que apoya en la orilla derecha del río y un extremo que se bifurca en 

tres ramales o tallos y que apoya en la orilla izquierda. La sección romboidal, en forma de 

diamante, se extiende a lo lardo de generatrices curvas. Al superponerse en su recorrido, 

las cuatro piezas entran en intersección y se generar diversos espacios expositivos, los 

cuales pueden tener distintas características según la posición en la que se encuentre el 

espectador en el pabellón (ver imágenes seleccionadas fig.13). 

El Pabellón tiene un recorrido audiovisual de 900 metros de longitud y 40 minutos de 

duración. Cuenta con una altura entre 15 y 30 metros y un ancho de 8 y 30. La exposición 

está distribuida en dos niveles comunicados por rampas, que puede visitarse desde la 

curva, donde dos cubos explican la necesidad de un equilibrio entre los seres humanos y 

el agua. La entrada de los visitantes al Pabellón Puente se encuentra limitada a un máximo 

de 1.300 personas por hora. La estructura cuenta con una pasarela central de 250 metros 

de longitud que separa las dos zonas de exposición.  

Partiendo de la piel que envuelve al pabellón, Zaha Hadid trabajó con la idea de crear un 

microclima interior que variaría en la función de la climatología del exterior, estudiando 

detenidamente la influencia del cierzo, el viento frío y seco, que se genera en la depresión 

del río Ebro. Los huecos de forma triangular que se plasman de punta a punta en la 

estructura sirven para aumentar la circulación del aire y refrigerar el interior del edificio. 

Estos paneles, que se encuentran colocados sobre bastidores metálicos, son de cristal y 

un material de hormigón y fibra de vidrio, denominado GRC que le dará una tonalidad 

irisada. El recubrimiento exterior de está inspirado en las escamas de un tiburón. Mediante 

un sistema de rotación y traslación de piezas, se consiguieron diversas posiciones para 

refractar la luz. Independientemente a esto, sus caras interiores son brillantes y continuas. 

Por otro lado, dos de los cascarones están totalmente cerrados, lo que permite su 



 

 

 77 

climatización, mientras que los otros dos se cubren por una piel que deja vista la estructura 

del puente en su cara interior. En conclusión, es como una malla continua que se adapta a 

la forma del Pabellón como si fuese una tela metálica.  

Solo se encuentran dos apoyos secundarios en ambas orillas y uno principal apoyado en 

una mejana (isla natural en el cauce de un río), junto con la inestabilidad de los suelos 

fluviales de Zaragoza, ha conllevado la obligatoriedad de construir unos cimientos que han 

pulverizado cualquier record de profundidad por pilotaje en España (70 metros). La 

construcción de estos cimientos ha disparado los costes y los plazos del proyecto. Cabe 

destacar el método de construcción, ya que la estructura se está construyendo en tierra 

firme para, una vez completada, desplazarla a su ubicación final sobre el cauce del Ebro. 

Esto significa desplazar una estructura de 140 metros y 2.200 toneladas durante 123 m 

longitudinales y 9 laterales sin emplear ningún apoyo intermedio.  

La estructura de este puente es metálica y de hormigón, y su recubrimiento fue llevado a 

cabo con uno de los materiales más innovadores de la arquitectura moderna, la Fibra-C, 

también conocida como piel de concreto, que consiste en un panel de hormigón reforzado 

con fibras de vidrio que combina las ventajas de ambos materiales de forma óptima. 

Este fibroconcreto es sólido, moldeable y duradero, como lo es el hormigón en sí, pero 

presenta una admirable ligereza y resistencia al fuego que permite la construcción de 

ciertos elementos delgados, ofreciendo una óptima resistencia a la tracción y 

contribuyendo a la aplicación de nuevas formas en la arquitectura. Además, resulta 

un hormigón autocompactante dotado de la ventaja de resultar de gran fluidez y su 

compactación por gravedad soluciona las dificultades que pudieran presentar las 

armaduras complejas, como la de este pabellón, ante el vibrado. Esta fluidez permite 

rellenar los moldes con facilidad, por muy estrechos y de forma compleja que sean. 

Desde ese entonces hasta la actualidad, ha sido lugar de visitas de aproximadamente 50 

minutos en el que se explica la historia del edificio y la importancia que tiene este para la 

ciudad. También cuenta con un taller gratuito para las familias llamado uniendo orillas, que 

http://www.umacon.com/noticia.php/es/que-es-el-hormigon-autocompactante/416
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consiste en realizar un taller basado en diseño y construcción de estructuras. Por otro lado, 

fue un lugar de rodaje de anuncios publicitarios, generando gran interés entre los 

inversores publicistas japoneses para dar a conocer sus productos. Pero no fue más que 

un espacio para desarrollar diferentes actividades comunes. 

Fue entonces, que en un artículo llamado El centro Mobility City abrirá sus puertas en 2019 

(2018 recueperado: 10/10/18), publicaron que a partir de 2019 el Pabellón Puente será un 

centro de referencia de la innovación de la industria de la automoción y de la movilidad 

sostenible. Para acondicionar las instalaciones el Gobierno de Aragón se invertirá 1,5 

millones de euros y las obras podrían empezar en los próximos meses para cumplir plazos 

y que Mobility City abra sus puertas en 2019. La situación geográfica de Zaragoza y 

la relación de la ciudad con el mundo de la automoción la han hecho candidata idónea para 

ser la sede de este nuevo proyecto. Según sus impulsores, en un radio de 300 kilómetros 

de Zaragoza se crean el 80 por ciento de los coches que se fabrican en España por eso 

era la ubicación ideal para Mobility City. 

La propuesta es dividir en tres espacios el Pabellón Puente para realizar en ellos diferentes 

actividades. La primera de ellas estaría dedicada a las empresas de automoción, energía 

o telecomunicaciones. Un lugar en el que se pondrían a prueba prototipos y sería un 

laboratorio de nuevas propuestas e ideas. El segundo espacio estaría dedicado a la 

formación. Se pretende que sea una zona abierta para los colegios y universidades, una 

manera de enseñar los avances para que los jóvenes se familiaricen con las nuevas 

tecnologías y como lugar de captación de talento para posibles futuros trabajos. Por último, 

el tercer espacio que recibirá el nombre de Smartpolis que estará dedicada a los 

ciudadanos que conocerán en primera persona los avances de la movilidad sostenible a 

través de exposiciones, talleres o eventos. 

 

4.3 Roca London Gallery Showrrom 
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En el 2011 Zaha Hadid se unió la empresa española Roca, fundada en 1917 que está 

compuesta por un conjunto de empresas dedicadas al diseño, producción y 

comercialización de productos para espacios de baño. Diseño, innovación, sustentabilidad 

y bienestar son las señas de identidad de esta. Fue entonces que decidieron crear un 

espacio, más específicamente un showroom dónde, además de ser un centro de referencia 

donde celebrar actividades sociales y culturales, exposiciones e instalaciones e incluso 

presentar los últimos productos de la marca, sea un lugar que refleje su identidad y que 

sea reconocida por sí misma más allá de su mercadería. Diseñada como un entorno 

polivalente versátil, la galería acoge una amplia gama de eventos sociales y culturales, 

incluidas exposiciones, reuniones, presentaciones, debates y recepciones. Situada en 

el Imperial Wharf cerca de Chelsea Harbour, el concepto de la arquitecta acerca de este 

espacio fue inspirado en las diferentes fases y estados del agua. El agua es el elemento 

principal que transforma y recorre la fachada y en su interior se puede apreciar como, 

partiendo de la forma misma, logra la construcción de diferentes espacios utilizando la 

curva, lo orgánico como protagonista. Se percibe el movimiento, la fluidez y la libertad 

gracias al complejo lenguaje arquitectónico y de diseño brindando forma a las diferentes 

áreas creando un espacio cambiante que sorprende al espectador (ver imágenes 

seleccionadas fig.14). Por otro lado, logra la relación el interior-exterior, dónde la naturaleza 

es protagonista. Como el simple hecho de utilizar un elemento natural puede conllevar a la 

realización y al proceso creativo de un espacio tan armónico, homogéneo y de pureza 

absoluta. El agua no solo actúa como idea para crear el espacio sino también para expresar 

la apertura y capacidad de adaptación de esta empresa al cambio y a la innovación.  

Zaha Hadid ha creado un entorno de diseño sensorial íntimo ordenado con precisión que 

estimula al visitante a través de su relación activa y comprometida con los productos de 

Roca. De acuerdo con la información que se encuentra en el blog de dicho showroom 

(Recuperado: 12/12/18), fue primordial para lograr este diseño único hablar con diferentes 

ingenieros, asesores y fabricantes la construcción de la misma en la fase inicial. Se aprobó 
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el uso de dos materiales importantes, el hormigón reforzado con fibra de vidrio (GRC) y el 

yeso reforzado con la fibra de vidrio (GRG) para afrontar este desafío de transformar las 

formas de fluidez en hormigón duro. Las aportaciones de ambos materiales desarrollaron 

el concepto arquitectónico según sus limitaciones y reglas del proceso de fabricación e 

instalación. Por otro lado, se aplicaron de forma natural, ´técnicas de racionalización y se 

incluyeron como una parte lógica del lenguaje del diseño. Como soportes de carga se 

colocaron puntos de unión, verticales y horizontales a 2.20m para lograr este proyecto. Las 

medidas máximas de estos paneles de GRC es de 3 x 5 metros y 2 x 4 metros de altura 

de los paneles aplicados en la fachada. Según las cualidades naturales de estos dos 

materiales, ya mencionados anteriormente, se utilizaron de manera estratégica y estética. 

El plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) es el material que se utilizó para la 

fabricación de los pods de la galería principales a modo de elementos de iluminación, 

estantes, mesas y muebles hechos a medidas incluyendo el mostrador de recepción, el 

bar, la mesa de conferencias y los estantes para exhibir los productos. En cuanto a 

herramienta digital de diseño se utilizó la Subdivision Surface Modelling in Maya. 

El solado, por otro lado, se encuentra fabricado exclusivamente con cerámica de Roca 

compuesta de piezas diseñadas y fabricadas individualmente colocados una por una. 

Todas las piezas o cerámicas fueron diseñadas por Zaha Hadid Architects, las cuales se 

cortaron con agua a propulsión siguiendo la medida estándar de la cerámica de Roca de 

60 x120 cm.  

El estudio de arquitectura no solo quería incorporar la experiencia del espacio, sino también 

que los visitantes sientan que están adentro de un espacio de diseño activo; un centro de 

investigación que sea mucho más que un showroom. Un lugar que sea resignificado de 

muchas maneras. Que logre áreas de descanso, sorpresa, curiosidad. Brindar y demostrar 

lo que realmente un interiorismo puede ser e ir más allá de la función o del objetivo. La 

fachada le da una personalidad única al espacio. Fusionan, de manera coherente, formas 

y contornos que se utilizan de modo inesperado para crear una serie arquitectónica de 
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cortes y aperturas. Se detecta, tanto su exterior como el interior una correlación, un 

paralelismo y una sola visión. Esto se ve reflejado en la distribución de los espacios 

interiores que forman una superficie continua con la fachada. Sumado a esto, el empleo 

del hormigón, como acabado de esta fachada, brinda una sensación de solide y continuidad 

a todo el conjunto.  

Como lo mencionan en su blog, el Gallery ocupa un área de 1.100m2. El recorrido central 

se inspira en la idea de gotas de agua iluminadas que conectan las distintas zonas de una 

forma homogénea. La selección de pods retroiluminados, crean el esqueleto del espacio 

termina definiéndose con su forma espiral final, que dirige hacia la librería y al área lounge 

multimedia junto a la recepción. Los innovadores conceptos espaciales de las zonas de 

exposición contrastan con el blando del espacio central y con los acabados de cemento de 

color gris oscuro. Son inspiradas por la erosión provocada por el agua y combina con las 

consideraciones funcionales de la galería, permitiendo mayor flexibilidad.  

 

4.4 Flagship Store  

Stuart Witzman, superado los 70 años, es uno de los diseñadores de calzado 

estadounidense más importante de la industria. Con tiendas propias en todo el mundo y 

puntos de venta en 70 países, según el diseñador, diseña para mujeres empoderadas, 

independiente y decisivas. Su local número 100, diseñado por Zaha Hadid, situado en 

milano en la prestigiosa Vía SantÁndrea, es una verdadera obra de arte en donde se refleja 

la morfología como elemento principal de diseño y su característico estilo deconstructivista 

(ver imágenes seleccionadas fig.15). Con una superficie de 280m2, este espacio de seis 

ventanas situadas perimetralmente crea un diálogo entre las líneas geométricas y fluidas 

que fluyen a lo largo del espacio interior. Se pueden observar curvaturas y formas 

orgánicas de concreto reforzado con vidrio se enfocan en áreas especiales para exhibición 

de productos, destacando los materiales experimentales y los métodos y avances 

tecnológicos y de construcción. La fragmentación y la fluidez son protagonistas dentro de 
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este espacio. Se la entiende como una pieza única, que se comprende en su conjunto, en 

su totalidad, teniendo un sentido único: como la manipulación de la forma pude ser centro 

del diseño.  

Un diálogo lúdico de geometrías, se percibe un ritmo de pliegues y rebajes moldeados por 

sistemas y organizaciones formales y ergonómicas. A su vez, como punto principal de 

visualización y complementando al diseño estructural, Hadid creó mobiliario para mostrar 

la colección de Stuart Witzman y también proporcionar asientos. Bañados en oro rosa, 

presentan una ligereza en la cual se puede ver a través de ellos, dejando pasar la luz y los 

aromas creando diferentes perspectivas. La yuxtaposición de estos elementos distintivos 

del diseño define las diferentes áreas de la tienda. Una paleta de matices monocromáticos 

es plasmada en todo el local, creando un paisaje interior de curiosidad y descubrimiento 

centrado en dos zonas separadas para generar un vínculo directo entre el cliente y la 

colección. Por otro lado, la iluminación cumple un rol muy importante ya que enmarca y 

conceptualiza al espacio y le da otra sensibilidad y sutiliza. Situada dentro de las formas 

generadas en los laterales del local, como en los diferentes desniveles del cielorraso, crea 

un lugar cálido y acentúa el extraordinario diseño que presenta este, resaltando los 

pliegues y las curvas (ver imágenes seleccionadas fig. 15). 
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Capítulo 5. Pabellón Permanente: Memoria Descriptiva 

En base a lo que se ha ido analizando en los capítulos previos, tanto las variables como a 

las obras estudiadas, se plantea el objetivo principal del Proyecto de Graduación en crear 

un espacio permanente aplicando las diferentes variables de la forma y operaciones que 

configuren la composición de ésta, explorando diferentes alternativas instrumentales y 

otras resoluciones de problemáticas de espacialidad, las cuales, una de ellas es el abordaje 

de la morfología. A su vez complementando con los cinco elementos básicos del diseño de 

interiores: materialidad, iluminación, concepto, espacialidad y funcionalidad. 

Partiendo de la falta de un espacio de esparcimiento, este trabajo consiste en utilizar la 

materia y los flujos de movimiento sin limitación ninguna, apartándose de diagramas 

funcionales, logrando calidad y conceptualidad espacial. Con la intención de fomentar la 

forma como proyección espacial, el diseño se presenta como una actividad de carácter 

contextual y conceptual que busca conseguir mediante un proceso intencional y 

consciente, un resultado formal para dar respuestas a determinadas necesidades del 

hombre.  

Teniendo en cuenta el referente investigado, en este caso la arquitecta Zaha Hadid, como 

sus obras indagadas y consideradas como proyectos exclusivos que aplicaron la forma 

como un todo, se toman diferentes características que conllevan a la realización de dicho 

pabellón. Por otro lado, como idea rectora de este proyecto, se convierten en protagonistas 

los diagramas naturales como su morfología y biología molecular, siendo el punto de 

partida e inspiración proyectual tanto estructuralmente como interiormente. 

Esta propuesta, dirigida al Gobierno de la Ciudad, puntualmente a Ariel Gustavo Iasage, 

Director General de Espacio Verdes, plantea la inseguridad y el desaprovechamiento del 

territorio y la reidentificación de la ciudad de Buenos Aires, proponiendo un espacio cuya 

estructura fomente el diseño y la arquitectura, siendo a su vez, un anexo del Museo de 

Arquitectura y Diseño (MARQ) ubicado sobre Av. Libertador a mano derecha del Parque 

Thays. El objetivo de éste es difundir en la comunidad la importancia y el valor social de 
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ambas disciplinas, e involucrarla en su preservación y cuidado. Apto para todo público, 

ofrece áreas de descanso, relajación, de diversión y entretenimiento para niños y sectores 

comunitarios donde se pueda realizar diferentes actividades tales como, leer, estudiar e 

incluso comer.  

Se estructura a partir de una nueva mirada sobre la obra terminada, dejando de lado lo 

superficial y haciendo hincapié de que todo termina resolviéndose y sintetizándose en una 

forma, donde predomina la idea por encima del objeto o del espacio físico final. 

 

5.1 Análisis del entorno 

En cuanto a la selección del entorno y la implantación de este proyecto, se analizaron 

diferentes sectores públicos que estén en contacto con la naturaleza, pero, que, a su vez, 

no solo sea un punto estratégico sino también de fácil acceso, es decir que se encuentre 

en una zona urbanizada donde haya constante movimiento, con edificios emblemáticos y 

culturales. En primera instancia se estudiaron tres plazas con terreno amplio que no estén 

intervenidas. Primero se observó la Plaza Armenia ubicada en el barrio de Palermo al límite 

del barrio de Belgrano, en donde está rodeada por tres avenidas trascendentes: Av. 

Figueroa Alcorta, La Pampa y Av. Libertador. El área se encuentra dividida por el Lago de 

Regatas, que divide el terreno en un club de Golf y en plazas y paraqués. Además, 

cruzando la Av. Alcorta, se encuentra la empresa concesionaria de servicios públicos de 

aguas potables y tratamiento de desagües cloacales (AySA) y en su parte trasera el 

aeropuerto Internacional Jorge Newbery. Dichas características se consideraron como un 

buen lugar para proyectar ya que tiene visión peatonal, vehicular y aérea y está en contacto 

con la naturaleza. El descarte del mismo fue debido a que es una zona que se encuentra 

alejada de lo que es el centro y la parte más urbana de la ciudad, por lo que, si se diseñaba 

el pabellón allí, solo iba a ser un lugar de fin de semana y no cumplía con uno de los 

objetivos de este Proyecto de Graduación. 
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El segundo entorno analizado fue el parque Las Heras ya que cuenta con unas 12 

hectáreas verdes y está limitada por las avenidas General Las Heras y Coronel Díaz y entre 

las calles Jerónimo Salguero y Juncal. A pesar de que está urbanizada, por una escuela a 

mano derecha y por canchas de futbol de mano izquierda, no cuenta con una buena 

funcionalidad en donde se desaproveche éste, brindando ningún tipo de espacio o servicio 

para las personas, las cuales, constantemente, transitan buscando un lugar en donde 

comer, descansar o hacer ejercicio. Por otro lado, de noche, posee una mala iluminación 

creando un lugar oscuro tornándose el mismo, peligroso. A su vez, al ser considerado como 

una arboleada, con copas grandes de árboles y por ser una zona de edificios de mucha 

altura, fueron las características negativas que llevaron a no elegir este sitio. El motivo 

principal fue el escaso ingreso del sol que genera sombra durante la mayor parte del día 

debido a sus árboles y a sus edificios, por lo que no brinda la calidez que se quiere lograr 

en dicho pabellón, ya que la luz emitida de éste ayuda a lograr efectos espaciales, ya sea 

tramas, iluminarias naturales, y diferentes sensaciones en el espectador.  

El tercero y el elegido es el Parque Carlos Thays en donde se proyecta dicho pabellón, 

ubicado a mano izquierda del museo MARQ en el barrio de Recoleta, limítrofe del barrio 

de Retiro, delimitado por la avenida Libertador y la autopista Arturo Illia.  Siguiendo una 

lógica de diseño, es una zona dónde se hayan plazas y parques tales como Plaza Francia, 

Plaza República Federativa de Brasil, Plaza Mitre y a unas cuadras la Floralis Genérica. 

Además, se encuentran edificios como la Facultad de Derecho, el museo de Arquitectura 

y Diseño (MARQ) y el de Bellas Artes, el shopping Patio Bullrich y Buenos Aires Design y 

a dos cuadras el hotel Alvear Palace.  

Es un terreno donde hay mucha espacialidad, facilidad de acceso y está en contacto 

permanentemente con la naturaleza. A su vez, es estratégico ya que, la avenida 

mencionada, es una de las más circuladas de la ciudad, debido a que atraviesa ésta de 

punta a punta y la Autopista Illia se conecta con la Av. 9 de Julio, una de las arterias 
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principales de Buenos Aires conocida, no solo porque en ella se encuentra el Obelisco, 

sino también por ser una de las avenidas más anchas del mundo.    

Actualmente, el terreno cuenta únicamente con un pequeño sector de juegos para niños y 

el resto está desolado. De noche, tiene mala iluminación en donde solamente se 

encuentran faroles de luz fría contorneándolo y, dejando así, todo el corazón del parque 

oscuro, impidiendo su circulación. Una de las ventajas que posee, es que está cercada 

perimetralmente aportando seguridad a la misma. Es importante destacar que la plaza que 

se encuentra a mano izquierda de ésta, Plaza República Federativa de Brasil, fue renovada 

en su totalidad el 18 de octubre del 2016, en dónde se creó una cubierta verde que brinda 

55.200 metros cuadrado de naturaleza que facilita los flujos de circulación entre la Centro 

de Exposiciones y Convencione (CEC), la estación Línea H Facultad de Derecho y las 

dársenas de ómnibus sobre la Avenida Figueroa Alcorta y los sitios significativos del 

entorno. Está conformada por un sistema de desniveles verdes y veredas vinculantes con 

áreas de descanso y miradores.  

Según el artículo publicado el año último por Buenos Aires Ciudad, llamado La Ciudad 

inauguró dos espacios públicos verdes (recuperado el: 07/11/18), la plaza Brasil, une a 

través de dos rampas peatonales el Parque Thays, el espacio que contiene la escultura 

Floralis Genérica y el entorno a la Facultad de Derecho. Cuando antes se encontraban 

separados por las playas de estacionamiento y paradas de colectivos, actualmente 

conforman un gran espacio verde de más de 130.000 metros cuadrados.  

El Parque Thays es el único del conjunto que no se encuentra intervenido ni aprovechado, 

el cual se tornó inseguro, gracias a su escasa iluminación durante la noche y al poco 

cuidado de este. Es por esto, que este proyecto es ideal para dicho terreno con el fin de 

brindar comodidad, seguridad, tranquilidad y ofreciendo servicios al hombre. La función 

principal de este pabellón es ser un anexo al museo de Arquitectura y Diseño (MARQ), el 

cual, si bien se encuentra en un lugar estratégico, a mano derecha del parque Thays, está 

camuflado por árboles impidiendo su visualización y la incentivación a recorrerlo. Este 
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museo abrió sus puertas en diciembre del 2000 gracias a su fundador Julio Keselman, 

arquitecto argentino (1925-2011) y es el único y primer museo que fomenta la arquitectura 

y el diseño. El edificio es la ex torre de agua del complejo ferroviario de Retiro y es parte 

del circuito museográfico y cultural de Recoleta conocido como milla de los museos. La 

torre fue inaugurada en 1915 como abastecedora principal de agua del conjunto Retiro. De 

estilo arquitectónico inglés cuenta con una estructura de perfilaría metálica, muros de 

ladrillos San Isidro, carpintería de madera de vidrio repartido, tanque de hormigón, 

molduras y cornisas símil piedra son sus materiales originales. Fue desarrollada en el siglo 

XX y ha sido catalogada y protegida como bien patrimonial. Cinco plantas componen a éste 

junto con un amplio jardín. 

Por otro lado, más allá de ser otro pulmón verde para la ciudad, también es un recorrido 

turístico de diseño, arquitectura, historia y arte que comienza por la flor genérica como obra 

escultórica, luego pasando por el emblemático edificio la Facultad de Derecho, siendo de 

mayor atracción visual su arquitectura y su pórtico con 14 columnas de estilo dórico,  

atravesando la Plaza Brasil como cubierta verde en donde se encuentra el Centro de 

Exposiciones y Convenciones (CEC) por debajo de ella, conectando así con el parque 

Thays que brinda un lugar de esparcimiento que parte de la materia y de la forma pura de 

la naturaleza finalizando y dando cierre a esta ruta con el museo de Arquitectura y Diseño 

(MARQ).  

 

5.2 Perfil de usuario y Plan de Necesidades 

Mencionado en la introducción de este capítulo, está dirigido al jefe de Gobierno de la 

Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien señaló sumar espacios verdes atractivos que 

generen una fuente de turismo importante a la ciudad. El fin de este proyecto no es solo 

proponer un espacio de esparcimiento en donde su interior sea el centro de mayor 

atracción, sino también, que cumpla como anexo al Museo de Arquitectura y Diseño, siendo 
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un lugar en el que se puedan exponer obras aptas para el exterior, como esculturas, 

generando y creando un ambiente creativo fomentando el diseño y el arte.  

En cuanto al plan de necesidades de este pabellón cuenta con cinco áreas en las cuales 

dos de ella son sectores de relajación y descanso donde se hayan bancos y boxes 

individuales en donde uno puede sentarse y descansar o simplemente hacer cosas de 

trabajo. La tercera área es para niños en donde pueden divertirse y expresarse libremente, 

contando con juegos que implican la interacción con sus cuerpos, experimentando y, a su 

vez, estar en contacto con la naturaleza. El cuarto sector implica un lugar específico para 

comer, en donde las personas se puedan sentar, ingerir alimentos y poder apoyarlos en 

una mesa, pero que a su vez, el entorno se agradable y generes calidez en ellos. A su vez, 

la higiene esta presente en toda el área, tanto baños públicos bien acondicionados, como 

bachas para lavarse las manos y tachos de basura de reciclaje y de no reciclaje. Por último 

se encuentra un área de libre uso en dónde la persona puede desplazarse y realizar la 

actividad según requiera, ya sea un lugar de paso, de descanso, de permanencia y de 

contemplación. Al estar las cinco áreas conectadas, no es necesario que cada sector 

respete tal cual su función asignada. Es un terreno de esparcimiento para poder circular 

libremente y tener las necesidades que se requieren en un espacio público y abierto.   

En cuanto a lo que rodea este pabellón, se localizan áreas urbanas que cuentan con 

bancos urbanos siguiendo el diseño del mismo, con buena iluminación general y puntual y 

sobre todo se crea un espacio agradable tanto visualmente como experimentalmente, 

logrando apreciar cada rincón del mismo. A su vez, crea un recorrido espacial, en donde 

no hay un solo trayecto, generando una circulación radial, horizontal, transversal y vertical. 

Por otro lado, se encuentran dos accesos principales al mismo en cada lado del parque.  

 

5.3 Herramientas del diseño  

La carrera de Diseño de Interiores hace mucho hincapié en la innovación y en los 

elementos básicos del diseño. Son indispensables a la hora de proyectar, diseñar y crear, 
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y, por ende, saberlos aplicar, manejar y manipular no solo sirve para crear sino también 

para saber analizar, describir y definir un proyecto. La materialidad, la iluminación, la 

funcionalidad, la morfología, el mobiliario y el tipo de tecnología que se utiliza, brindan 

sensibilidad al espacio en todos los sentidos. Estos elementos, entre otros, son los que un 

diseñador siempre tendrá en cuenta. La textura, el color, el plano, el volumen, la escala, el 

movimiento y el tiempo son esenciales a la hora de crear un espacio. Articulan, definen, 

sectorizan y dirigen el lugar. 

 

5.3.1 Materialidad 

Más allá del diseño de este pabellón, otro que se posiciona como protagonista es el acrílico. 

Es un material que actualmente es utilizado y empleado en variedades de productos como 

techos, mobiliario, iluminación, objetos de decoración y todo tipo de aberturas (puertas y 

ventanas). Las láminas hechas con este material son muy conocidas por su claridad 

cristalina, lo que permite el ingreso de la luz natural. Con una transmisión de luz de más 

del 92%, ayuda a disminuir los efectos ocasionados por el calentamiento global debido al 

ingreso de los rayos UV por lo que evita el consumo de la energía eléctrica. Otra cualidad 

es su resistencia, soportando 17 veces más los impactos que un vidrio convencional, 

sumando su bajo peso y que no se astilla. Es decir, no corre riesgos de lesiones, debido a 

cortes producidos por su quebradura. 

Es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes para la construcción. Es 

económic0, efectivo y estético, contando con una gran variedad de colores y acabados, y 

a su vez, puede ser reciclado al 100%. Es inerte en contacto con el agua, alcalino y 

hidrocarburos alifáticos. Por otra parte, es un material muy factible para lograr cualquier 

tipo de forma, curva o caladura. Para cortar el acrílico existen diversas herramientas y 

técnicas para lograr el diseño que uno quiere. La sierra (de mesa, circular y de calar), la de 

mano, cutter, láser, son las que permiten el corte de éste. El más utilizado hoy en día es el 
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corte láser, ya que el haz de laser de potencia realiza cortes finos, el cual se controla con 

un algoritmo de corte definido por el usuario.  

Mediante la aplicación de calor es la forma mas sencilla de doblar o curvar el acrílico. 

Pierde su rigidez y puede ser doblado con facilidad. Se utilizan tiras de calentamiento que 

distribuyen el calor a lo largo, de forma lineal recta. En lo que hay que tener precaución es 

en el lapso o en el momento en que pasa de calor a frío, para evitar que el material se 

deforme. En cuanto a las uniones de pieza a pieza, existen dos tipos, mecánicas y 

químicas. Las mecánicas son aquellas que mantienen juntas dos piezas distintas mediante 

tornillos o bisagras. Poseen la ventaja de permitir el desmantelamiento y reconstrucción de 

una estructura sin necesidad de destruir alguna de sus partes. Las químicas, por el otro 

lado, mantienen la unión de forma permanente. Se utiliza un polímero curado de resina, 

disuelto en un monómero, que, al añadir un catalizador, inicia un proceso de polimerización 

de los monómeros. Otro proceso es mediante disolventes, que, en este caso, los materiales 

polimerizados pueden disolverse en sustancias adecuadas, que, al momento de 

evaporarse, deja un termoplástico sólido que permite la unión de ambas placas. Por último, 

la resina acrílica es el tercer proceso para realizar esta operación.  

El termoformado es uno de los procesos más comunes y utilizados para darle al acrílico 

una forma definida. Éste consiste en calentar el acrílico a una temperatura adecuada para 

volverlo suave, no líquido, y éste se vierte en un molde para tomar forma bidimensional o 

tridimensional según se desea. al reducir su temperatura, recobra su rigidez original y 

conserva la forma que se le dio. Se utilizan planchas u hornos eléctricos o de radiación 

infrarroja para su calentamiento.  En cuanto al acabado, se puede quitar los residuos de 

los cortes y las uniones, se puede lijar o pulir.  

 

5.3.2 Iluminación 

La luz es uno de los aspectos más importantes cuando se realiza el diseño de cualquier 

espacio. Tanto en arquitectura como en interiorismo, la iluminación permite potenciar las 
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características más importantes del proyecto, no solo aportando calidez o frialdad, sino 

también logrando un carácter propio, que hable y que dialogue por sí mismo. Hasta no 

hace mucho, la importancia de la luz en un interior se basaba simplemente en la necesidad 

de iluminar una estancia de forma funcional. Gracias a la evolución y a las nuevas 

necesidades y tecnologías, se tomó ésta como un aspecto igual de importante que la 

decoración. No solo se trata de la luz artificial, sino también la natural, que muchas veces, 

más allá de la última tecnología que se disponga, es la capaz de lograr aquellos efectos 

que parecen imposibles reflejar. Sin embargo, son muchos los recursos que permiten 

manipular la luz tanto artificial como natural para lograr un mayo aprovechamiento, como 

los muebles, los colores, las superficies y texturas.  

Si bien en este proyecto no se encuentran muros completamente cerrados, o cielorrasos 

calados, hay porosidad y transparencia en el diseño mismo, lo que hizo aprovechar la 

morfología misma y el material seleccionada como estrategia o medio de emplear la 

iluminación y los efectos visuales. Durante el día, la luz solar es la fuente de iluminación 

de este espacio, ya que gracias a los colores del acrílico y la transparencia del mismo, 

permite traspasar la luz solar, creando efectos lumínicos de colores y a su vez reflejando 

tramas en el solado. A su vez, incentiva la variable del tiempo y la dimensión, generando 

tejidos o dibujos nuevos que se confunden con el diseño mismo, creando múltiples 

perspectivas. 

Durante la noche, tiras de led de colores, contornean cada una de estas estructuras, 

logrando un lluvia liviana sobre cada volumen creando ilusiones ópticas que llevan al 

espectador a percibir la realidad de forma distorsionada. Cada una de estas tiras led se 

encuentran adheridas a algunas placas de acrílicos y empotradas en el suelo. Son tiras led 

RGB de 24 voltios, que cuentan con un controlador de ambiente ilimitado que permite 

realizar diferentes efectos lumínicos. En el dorso llevan un autoadhesivo que facilitan su 

instalación, realizando un único movimiento en el que simplemente se debe aplicar o 

apoyar sobre la superficie. Al ser flexible, puede seguir cualquier tipo de forma, ya sea 
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regular irregular u orgánica. Es decir, no tiene un cuerpo rígido. Es para uso exterior y tiene 

una vida útil de 30.000 horas.  

En cuanto al el sector urbanizado, en dónde se encuentran los espejos de agua y el 

mobiliario urbano, estas tiras también están aplicadas en dichos elementos. La intención 

es, no solo darle mayor protagonismo al lugar de noche, sino también, que deje de ser 

inseguro brindando una iluminación adecuada, que permita su visualización y su 

circulación durante las horas más oscuras del día.   

 

5.3.3 Mobiliario 

Partiendo de la pregunta problema de este Proyecto de Graduación de cómo la morfología 

puede desafiar la construcción de espacios, este pabellón es un claro ejemplo de que esto 

puede ser posible. La silla, la mesa, el sillón o los artefactos de iluminación puede ser más 

que un simple objeto o un mueble. Teniendo la posibilidad de exprimir la forma a su máxima 

expresión, se pueden conseguir múltiples funciones. En este caso, no hay un mobiliario 

específico, es decir, no se encuentra una silla tal cual uno se lo imagina. Todo parte de la 

forma misma del pabellón, logrando lugares de permanencia o descanso, que, si se le 

quiere dar un nombre específico para clasificarlo, son bancos que surgen a lo largo de todo 

el recorrido. 

. De esta manera el mobiliario se confunde con la estructura misma del pabellón en donde, 

bancos, mesas, sillas e iluminarias nacen desde los muros, el cielorraso o el solado, 

proponiendo un nuevo diálogo entre el tiempo, espacio forma creando múltiples 

dimensiones, ángulos y perspectivas. Tanto el exterior como el interior nacen de los 

volúmenes orgánicos originarios, en donde, por momentos, la pared se transforma en 

banco y luego vuelve a ser pared. 

El material utilizado en éste, mencionado anteriormente, permite cubrir todos los requisitos 

que un mobiliario requiere. El acrílico, actualmente, está siendo utilizado en muchos objetos 

y muebles de decoración, gracias a las características previamente indicadas. Por otro 
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lado, para identificar sectores y funciones, se utilizó el acero inoxidable para mobiliario 

urbano ya que ofrece ventajas como una larga vida útil, es estético, resiste al impacto y es 

resistente a la corrosión. Es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición 

un mínimo de 10.5% de cromo. El cromo contiene una afinidad por el oxígeno y reacciona 

con él, formando una capa pasiva que evita la corrosión del hierro contenido en la aleación.  

Es reciclable al 100%, resiste al calor y al fuego y es higiénico y de fácil limpieza. Cuentan 

con una cierta maleabilidad, por lo que se diseñó un mobiliario urbano sencillo, de forma 

orgánicas, pero sin tantas curvas irregulares difíciles de calcular.   

 

5.3.4 Morfología 

Siendo la naturaleza el elemento de inspiración para el pabellón, el diseño, la forma del 

mismo partió de la estructura y la composición de los corales de mar, puntualmente en el 

coral tabular que tiene como característica la diversidad de su forma, pueden ser planos, 

cónicos o esféricos. Dicha cualidad fue el disparador para crear la forma estructural del 

pabellón, que, a su vez, se relaciona con lo orgánico y puro destacado en los capítulos 

anteriores. Como toda especie, el coral evoluciona y se va deformando, creando así, en el 

tope de este, una línea curva continua cerrada, en otras palabras, un circulo imperfecto 

con concavidades en su contorno. También, al formar colonias ramificadas, se tomó esta 

característica no solo para zonificar los cinco sectores mencionados anteriormente, sino 

para justificar esta interrelación entre las áreas. Al ser una especie que requiere de luz 

solar para su crecimiento, dicho pabellón hace relación con la luz solar creando espacios 

abiertos, de porosidad, transparencia y semi-transparencia. Por otro lado, tiene esqueleto 

rígido con diferentes alturas. Dicho científicamente, duros de pólipo largo y duros de pólipo 

corto. Esto ayudó a, no solo diferenciar las áreas por su altura, sino también, generar 

diferentes desniveles rompiendo con la estructura misma y que no se encuentren todos en 

el mismo horizonte.  La decisión de verticalidad de este espacio es porque el coral crece 

en ese sentido, en esa misma dirección.  
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Partiendo de sus orificios que se encuentran en la parte más superficial del coral, se 

trazaron cinco figuras orgánicas que, vistas desde arriba, se pueden entender como un 

conjunto o un todo. Se les dio espesor y se trazó una directriz (eje de rotación) en cada 

orificio en donde la generatriz (línea recta que gira respecto a la directriz, llamada eje de 

rotación) se trasladó verticalmente creando volúmenes orgánicos de diferentes alturas. 

Cada volumen tiene una manipulación diferente tanto interiormente como exteriormente, al 

igual que cada generatriz, en dónde no solo se trasladó verticalmente sino horizontalmente 

generando diferentes tramas, envolventes e, inclusive, inmobiliarios que es allí lo 

interesante de este proceso en dónde se muestra, tanto la materia como la forma misma, 

un elemento de proyección espacial en su mayor funcionalidad.  

En cuanto al interior se puede apreciar una morfología natural análoga en donde se 

muestra el concepto de lo orgánico en su máxima expresión. Algunos pueden verse 

literales porque recrean los referentes de la naturaleza misma, ya sea desde siluetas no 

procesadas, movimiento, transformaciones, ondas, crecimientos y cambios de calibre. 

Estos resultados no se pueden explicar o definir desde lo geométrico, son orgánicos que 

ofrecen sensaciones de fluidez. Se trata de una Morfología Objetual, detallada en el 

capítulo dos, en la que analiza la existencia e intercambio de las formas a través de su 

plasmación directa en los objetos. Se trata de un contexto en que las formas se deben 

explicar como un todo.  

 

5.3.4.1 Operaciones y sistemas formales 

Dando una explicación en términos morfológicos o técnicos, esta tipología se fuñe 

modificando en el proceso de transformación gracias a las dimensiones del espacio, así 

como una línea plana puede convertirse en tridimensional y un área en un volumen. Estos 

factores de la transfiguración son los que le dan sentido a la propuesta o al diseño. 

En cuanto a operaciones formales, se aprecia, por un lado, la expansión y contracción, que 

se pueden medir en términos de longitud, superficie o volumen. Se trata de un aumento o 
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disminución de la extensión de la entidad en las dimensiones pertenecientes a su tipología. 

Estos volúmenes de forma irregular se fueron extendiendo y disminuyendo a lo largo del 

terreno, siguiendo la figura principal de los orificios del coral, creando espacios articulados 

de porosidad y encerramiento. Luego se halla el plegamiento y desplegamiento, que, en 

este proyecto, se relaciona con la torsión en el plano.  

Según los sistemas formales elegidos, fueron esenciales a la hora de darle forma y 

contextura al pabellón. Como sistema formal principal se puede aprecias una organización 

lineal en donde estos planos con volumen suceden uno después del otro, creando así una 

sucesión de espacios que están interrelacionados y enlazados por otro independiente. Son 

similares en cuanto a tamaño, forma y función. Por otro lado, esta organización deforma 

esta continuidad mediante volúmenes, alturas, plegamientos y distanciamiento. 

Marcan una dirección y dan una sensación de movimiento, de progresión o crecimiento. La 

flexibilidad es otra cualidad, que permite adaptarse según el lugar en el que este, como se 

mencionó antes, puede ser segmentada, curva o recta. Se desarrolla horizontalmente y 

por momentos asciende en vertical. A su vez, estas organizaciones lineales están 

relacionadas entre sí, enfrentándose unas con otras, una al lado de la otra y 

consecutivamente. Es decir, a medida que uno circula por dentro de ellas, en segundos se 

transforma en una organización radial.  

 

5.3.5 Urbanismo y Paisajismo 

Tanto el urbanismo, el paisajismo y el diseño, son áreas que van de la mano, que se 

yuxtaponen para crear una obra con la mayor riqueza posible. El urbanismo es ciudad y 

ordenamiento urbano, el paisajismo es la comunicación entre obras construidas y su 

entorno, y el diseño, situado en este contexto, es la actividad creativa que tiene por fin 

proyectar objetos que sean útiles y que dialoguen con el alrededor. Son disciplinas que, en 

conjunto, priorizan y mejoran la comodidad y la practicidad de los habitantes. La magia 

ocurre cuando se encuentran fusionados entre sí, logrando que la vegetación converse con 
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la obra, enmarcando vistas o creando sombras y diferentes efectos visuales haciendo que 

el concepto de la misma este por encima del espacio u objeto físico final.  

Según el artículo Urbanismo de la página web www.ecured.cu (recuperado: 12/12/18), 

refiere al urbanismo a aquella disciplina que estudia a las ciudades desde diferentes 

perspectivas, ya sea desde ordenar los sistemas urbanos, en como las estructuras o los 

edificios se organizan o son distribuidas en núcleos mayores como en ciudades. Pero 

según el artículo El urbanismo en el futuro perteneciente a la revista ARQHYS (2012 – 

recuperado: 12/12/18), dicha área cambió durante las últimas décadas del siglo XX en 

donde se preocupa cada vez más de ejecutar políticas de servicio públicos y de 

proporcionar los mismos. Se centra en inversiones para mejorar la calidad de vida en zonas 

que ofrezcan atractivos incomparables para la población. Haciendo hincapié en el presente 

proyecto, se analizó, desde un principio, el contexto en el que estaba rodeado dicho lugar, 

y a su vez lograr un vínculo con la idea rectora. Fue entonces, que los cinco pabellones se 

dispusieron de manera radial con el fin de que se conecten y congenien entre sí y así poder 

generar una circulación libre y espacial.  

Con la idea de lograr dos ingresos a la obra, se encuentran colocados en el centro del 

espacio verde, ya que, por un lado, se halla el ingreso por la Plaza República Federativa 

de Brasil en donde se aprecia, no solo una cubierta verde, sino una gran rampa que 

conectan ambos lugares entre sí, logrando invitar al espectador al mismo. Por el otro, el 

segundo ingreso es desde el Museo de Arquitectura y diseño, siendo éste el segundo 

cliente de este proyecto y a su vez, permite que el comienzo del recorrido sea irrelevante 

ya que se apreciará de la misma manera.  

Ambos ingresos se encuentran urbanizados y parquizados, por un lado, por senderos que 

se pueden entender como huellas que reflejan o se relacionan con el díselo de la obra en 

sí, materializados en microcemento alisado y siendo el objetivo principal de poder 

mimetizar al espectador y lograr que comience a entrar en sintonía e incorporarse al mismo. 

Por otro lado, estas mismas huellas se manifiestan o florecen en espejos de agua, logrando 
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mayor frescura y fluidez al espacio, permitiendo diferentes efectos visuales, como el reflejo 

de los pabellones creando esa ilusión de doble altura. A su vez, surgen mobiliarios urbanos 

diseñados a partir de la forma, no solo siguiendo con una lógica de diseño o un sistema 

estructural morfológico, sino también brindando un lugar de permanencia u relajación al 

público, en el que les permita estar en contacto con la naturaleza. 

En cuanto a la vegetación existente, se encuentran diferentes árboles como los cítricos 

(Limonero o Naranjo) que brindan un aroma agradable al lugar, Alcanforeros que puede 

alcanzar una dimensión de 20 m de altura y de copa, Álamos y por último Tipuana tipu o 

mejor conocido como Tipa. Si bien son árboles diferentes que varían en su tamaño y en su 

aspecto físico, son pocos los que se encuentran allí. Es por esto, que, por estrategia de 

diseño, se decidió multiplicar algunas de estas especies para crear mas sombras y una 

mayor relación con la obra terminada y el público. Los Alcanforeros y las Tipas fueron los 

árboles que se incrementaron no solo por ser imponentes, sino también por ser los de 

mayor dimensión permitiendo cumplir con las características y los requisitos que se 

requería para éste.  

Como cierre a este proyecto, el Parque Thays puede ser uno más de los espacios públicos 

que el Gobierno de la ciudad está generando para aumentar y construir una ciudad verde, 

en dónde dichas áreas se encuentren bien mantenidas, intervenidas y ambientadas para 

que sirvan a la sociedad. Siendo así, cumple con una de las responsabilidades primarias 

que es la de proyectar, fiscalizar y certificar obras para la ampliación, remodelación, 

mantenimiento e instalación de los patios de recreación y juegos infantiles, espacios 

verdes, plazas, monumentos, mobiliario de plazas, fuentes y obras de arte, en aquellos 

espacios verdes que se encuentren bajo la órbita del Ministerio. 
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Conclusiones:  

Al comienzo de este Proyecto de Graduación, surgió la incógnita de la autora sobre cómo 

la morfología puede desafiar la construcción de espacios interiores. Fue la que impulsó la 

investigación de los temas abordados y desarrollados en el mismo para dar una respuesta 

innovadora y diferente y a una posible solución a un interior.  

Surgía como un desafío para el profesional, Diseñador de Interiores, el hecho de poder 

demostrar, resignificar y dar a entender en qué consiste esta amplia profesión y de que 

manera se pude diseñar un espacio. Partiendo de la costumbre a la prevalencia del aspecto 

estético y superficial del mundo, se perdió lo conceptual y lo experimental de él, por lo que 

el objetivo principal de este trabajo fue mostrar que cada espacio se construye a través de 

la percepción de los sentidos, de la exploración y de su propia intuición. Es por esto por lo 

que se fue perdiendo lo sustancial y el propio significado de la obra terminada.  

Siendo la Morfología, una de las materias estudiadas a lo largo de la carrera, como Taller 

de Interiores, fue la que dio respuesta y desencadenó la elaboración y la producción de 

este proyecto. Para efectuar y verificar dicha meta, debía buscar la mejor manera de hacer 

entender a aquel que leyera este trabajo, debido a su complejidad de contenido.  

En primer lugar, se definió a la forma como estructural, esencial e interna para la 

concepción del espacio y la materia. Como motivo central y concepto clave a todas las 

ramas del diseño, en donde, tanto el arte, como el diseño y la arquitectura, se vinculan y 

se relación desde hace siglos. Comprender esa pequeña línea divisoria entre una profesión 

y otra, y ese concepto erróneo de que uno puede hacer y que no. Luego, fue explicada y 

situada en todas sus variables como proveniente de la naturaleza, como símbolo de 

representación y proyección. A su vez, se relacionó con dos conceptos clave, abstracción 

y racionalismo, basados en el arte del siglo XX, para comprender sus leyes compositivas 

y como está aportó y sigue aportando distintas respuestas al nuevo universo como la 

liberación de la naturaleza, la ruptura de la representación en perspectiva, la superposición 
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de figuras y la síntesis entre razón y creatividad. Es decir, todo comienza y termina 

sintetizándose en una forma.  

Se citaron variables como orden, desorden y caos como la reducción a la simple forma 

geométrica y la estandarización de todo para el mundo. Entender lo inentendible, reconocer 

fenómenos inexplicables como la creatividad. Hacer ruido y ser imperfecto, pero imperfecto 

o desordenado del orden puro. El desorden es la máxima ausencia de orden, siendo así 

que el diseñador no puede permitir que sea intimidado por el lenguaje estrecho moral del 

diseño moderno. Un diseño válido es aquel que se centra en su espacio, su lectura de 

elementos y sus múltiples funciones. Su verdad debe estar en su totalidad. El espacio es 

la otra variable que hace significativo y experimental a un diseño. Va de la mano con 

entorno en que lo rodea, ya que puede ser limitante pero un facilitador a la vez. Es la 

percepción espacial que se produce en presencia de cosas perceptibles. Se hace hincapié 

en él demostrando como puede ser una fuente de inspiración y a su vez como, 

manejándolo y manipulándolo, se puede jugar con el tiempo, con la dimensión y con la no 

noción de aquí y ahora, del adentro y del afuera, de arriba y abajo y de lo vacío o lleno.  

En segunda instancia se discriminó la morfología en todos sus aspectos, factores y 

operaciones, demostrando, a su vez, la manera en que se puede analizar un objeto o un 

espacio y como se desglosa o se descomprime la obra terminada. Por otro lado, cómo 

comprender una forma compleja y la capacidad que tiene el hombre de crear o inventar 

constantemente algo nuevo. Relacionándolo con el interiorismo, como el diseñador tiene 

la capacidad de partir de un elemento muy saturado de datos conocidos, estructurándolo 

complejo y altamente significativo.  

Como ejemplo, justificación y respuesta a dicha propuesta, se citó como referente a la 

arquitecta iraquí Zaha Hadid, por su dura trayectoria y su constancia de lograr lo que 

siempre quiso y hacerse escuchar. Fue aquella de demostrar que las cosas se podían 

hacer de otra manera. Experimentó los límites de su disciplina a través de la morfología, 

tanto estructuralmente como interiormente. Supo reinterpretar las herramientas básicas del 
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diseño y se mantuvo a lo alto de la ola con envidiable sincronicidad y pura innovación. 

Reutilizó la geometría y la forma en su máxima expresión. Consecuentemente, se debió 

analizar ciertas obras, pabellones, que realizó para poder entender de lo que se estaba 

describiendo. A su vez, fueron el punta pie para poder iniciar con la propuesta de este 

proyecto, rescatando características, formas, funciones y materiales.  

Retomando el interrogante de cómo la morfología puede desafiar la concepción de 

espacios, la respuesta da múltiples e infinitas maneras y opciones. Es tarea del diseñador 

salirse de la zona de confort e indagar y experimentar hasta llegar a lo imposible. Brindar 

otras funcionalidades, otras experiencias otras formas de diseñar. Lograr entender al 

espacio como un todo, desde la utilización del material hasta el mobiliario. Acudir al 

movimiento y a la organicidad, rompiendo la ortogonalidad y lo estructural, 

desestructurando la rutina de la vida cotidiana y crear espacios inclusivos en el que 

cualquiera, pueda percibirlo a través de los cinco sentidos. 

La propuesta generada está realizada bajo el concepto de integridad, movimiento y 

naturaleza, utilizando la forma como medio, proceso o elemento para crear todo tipo de 

interior. Se puede apreciar la forma como composición de todo el espacio, tanto de 

mobiliario, como paredes, cielorraso, iluminación e inclusive paisajismo. Se lee como un 

todo, generando confusión, curiosidad, intriga, paz y placer en el espectador.  

Este proyecto está dirigido a aquellos diseñadores que quieren innovar, encontrarse con 

un mismo, descubrir hasta dónde pueden llegar y cambiar el concepto de lo que un 

diseñador es capaz de hacer y lograr. 

Si hay 360º, ¿por qué quedarse en uno? Zaha Hadid (1959-2016). 
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 Figura 1: Trasformaciones formales (Capítulo 2. Subcapítulo 2.4) 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: organizaciones espaciales (Capítulo 2. Subcapítulo 2.5) 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 3: Pintura Malevich´s Tektonik – Zaha Hadid (Capítulo 3) 
Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/malevichs-tektonik/  
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Figura 4: Zaha Hadid: proyecto para el Club de Ocio “The Peak” (Hong 1982-83)  
Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/the-peak-leisure-club/  
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Figura 4: Hotel Puerta América – Arq.Zaha Hadid (Capítulo 3) 
Fuente: http://www.zaha-hadid.com/design/hotel-puerta-america/  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 6: Bolso Louis Vutton – Arq.Zaha Hadid  

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/de-ultima/2016/03/31/zaha-hadid-y-la-moda#imagen-1  
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Figura 7: Banco central de Bagdad –  Arq. Zaha Hadid (Capítulo 3) 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/central-bank-of-iraq/ 

 

 
Figura 8: Zaha Hadid Realidad Virtual y Experiencia – La Gran Utopia 

Fuente: https://www.arquired.com.mx/video/zaha-hadid-virtual-reality-experiences/  
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Figura 9: Croquis y Grafismos  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: “Blue Beam, Victoria City Aerial and perspective”. Zaha Hadid  
Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/victoria-city-areal/  
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Figura 11: Pabellón Intinerante Chanel  
http://www.zaha-hadid.com/architecture/chanel-art-pavilion/ 
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Figura 12: Pabellón Intinerante Chanel Interior 
Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/chanel-art-pavilion/ 
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Figura 13: Pabellón Puente Zaragoza – Zaha Hadid 

Fuente: https://www.architonic.com/es/project/zaha-hadid-architects-zaragoza-bridge/5100245 
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Figura 14: Showroom Rocca – Londres Zaha Hadid  
Fuent: http://www.rocalondongallery.com/  

 

 
Figura 15: Flagship Zaha Hadid– Stuart Weitzman Local 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/interior-design/stuart-weitzman-flagship-store/ 
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	El siguiente proyecto de Evangelista, Natalia (2011) Despertando los sentidos – El diseño de interior en un centro de día. Fue seleccionado ya que tiene como objetivo rediseñar el interior del Centro de Día Sin Límites. Investiga cómo estimular la sen...
	En cuanto al diseño morfológico que se creará en el presente trabajo, tanto interior como exteriormente el proyecto de Zapata Uran, Claudia Helena (2011) Órbita deconstructivista- Proceso y construcción de las formas. Tiene como finalidad reconocer de...
	El deconstructivismo y el cubismo caracterizará al presente trabajo. La creación de un pabellón habitable y que también sea reconocido tanto por su funcionalidad como su morfología y el empleo de la forma. Sirve como soporte académico en cuanto a la e...
	El proyecto de Creación y Expresión de Perez Huczok, María Luz (2014) Vaastu – Un diseño equilibrado. Tiene como objetivo crear un espacio con un estilo particular arquitectónico hindú ofreciendo nuevas técnicas antiguas que se vuelven a reutilizar en...
	El último proyecto profesional seleccionado fue de la autora Rizzo, Sabrina Alejandra (2014) La intervención de los sentidos en el Diseño de Interiores – Centro de enseñanza de nivel inicial para autistas. Tiene como finalidad plantear el empleo del d...
	En cuanto al marco teórico pertinente, se basará en buscar autores que hagan referencia específicamente a la forma como elemento principal de diseño o como punto de partida a la hora de crear espacios ya que el proyecto se va a diseñar a partir de la ...
	Evaluados ya los antecedentes, se prosigue con el desarrollo teórico, el cual se articula distribuido en cinco capítulos. En el capítulo número uno, se aborda el Diseño de Interiores en relación con la morfología. En primera instancia, se realizará un...
	El segundo capítulo hace una descripción sobre la arquitecta Zaha Hadid hablando de su trayectoria, como arquitecta y diseñadora, su estilo característico propio y como llegó al éxito. Un ícono que marcó un antes y un después en la arquitectura, expre...
	El tercer capítulo estará referido netamente a la morfología de Zaha Hadid. Se hablará no solo de la forma curva y orgánica que la representa sino también de las distensiones del espacio, la materialidad que aplica y sus procesos morfológicos.
	El capítulo número cuatro constará en analizar tanto morfológicamente como arquitectónicamente e interiormente el pabellón de Chanel realizado por dicha arquitecta el cual se tomará como inspiración para realizar y rediseñar el proyecto final. En el m...
	Por último, el quinto capítulo se desarrollará el proyecto final, el cual, a partir de la obra seleccionada en el capítulo 4 como inspiración, constará en crear un espacio permanente de esparcimiento, en donde se podrá vivenciar diferentes experiencia...
	La percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso psicológico de la interpretación y al conocimiento de las cosas y los hechos. Lo multisensorial es un proceso complejo, pero tiene mucho por desenterrar y explorar. Permite vivenciar exp...
	Capítulo 1: El ojo que percibe es más débil
	“Las manos quieren ver, los ojos quieren acariciar.” Johann Wolfgang von Goethe.
	Según algunos filósofos se considera la vista como el más noble de los sentidos porque aproximaba más al intelecto en virtud de la inmaterialidad relativa de su saber. En el Renacimiento se estima que el sentido más elevado era la vista y el más bajo ...
	“Mi percepción no es una suma de datos conocidos visuales, táctiles y auditivos. Percibo de una forma total con todo mi ser: capto una estructura única de la cosa, una única manera de ser que habla de todos los sentidos a la vez” (Merleau-Ponty 1991, ...
	Gracias a la contracultura que se enfrentó a la hegemonía del ojo perspectivo, nacieron artistas y arquitectos significativos tales como Alvar Aalto (1898-1976) y Frank Loyd (1867-1959) donde comenzaron a trabajar la arquitectura cenestésica y textura...
	El buen diseño y la buena arquitectura ofrecen formas y superficies moldeadas para el tacto placentero del ojo, y junto al diseño dominante de éste, hay un diseño indiferente del músculo y de la piel. También hay diseños que reconoces los campos del o...
	La eterna tarea tanto del diseño como de la arquitectura es crear metáforas existenciales encarnadas y vividas que concretan y estructuran el ser en el mundo, reflejando, materializando y haciendo múltiples ideas e imágenes de la vida ideal. Permiten ...
	1.1 La forma
	Según Luis Arnoldo Valle (1995), la actividad del hombre se exterioriza por medio de fromas, es decir, estructuras significativas. Éstas son entidades perceptibles (audibles, visibles y conceptualizables) que manifiestan su pensamiento, sus sentimient...
	Hay una necesidad de identificación corporal en la actividad artística. La forma no tiene que ver como la figura exterior o apariencia visual, como contorno o silueta. Es entendida como estructural esencial e interna, como construcción del espacio y d...
	En la actualidad, la forma es considerada el motivo central, el concepto clave de todas las ramas del diseño. Esto no significa que no se siga teniendo en cuenta la técnica, la función o el lugar. La centralidad de la misma permite acceder a estos fac...
	Históricamente, haciendo un breve análisis de cuando se tomó en cuenta a la forma pura como método de expresión, se puede comenzar partiendo del Cubismo. El mismo fue un movimiento artístico que surgió en Europa en 1907 y se encargó de romper con la p...
	Pablo Picasso fue uno de los artistas que se basó en el cubismo y revolucionó el arte. Así como fue trasladado al arte también lo fue en el diseño de interiores y en la arquitectura. David Jameson (arquitecto) realizó una casa cubista con el fin de ro...
	Luego surgió el Constructivismo y el Futurismo que tomaban como elementos principales las formas geométricas simples, especialmente el rectángulo, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Fueron corrientes arquitectónicas que daban la impresión de ser ...
	Henry Moore (1898-1986) escribe que uno debe esforzarse continuamente en pensar en la forma, y utilizarla, en su completa totalidad espacial. Captar la forma sólida en la cabeza; pensar en ella, cualquiera sea su tamaño, como si se estuviera sujetando...
	1.2 Formas primigenias
	Las originarias formas son las que provienen de la propia naturaleza, las que han surgido de una lenta y laboriosa evolución. Dichas formas orgánicas inspiraron a grandes autores como Antonio Gaudí, arquitecto español (1852-1926), quien fue un avanzad...
	Durante un largo período se criticó la organicidad y se buscaba alejar al ser humano de sus raíces. Hasta que resurge el organismo contemporáneo con necesidad de volver la vista hacia la naturaleza. Según Luis Arnoldo Valle (1995), la generación de fo...
	Según Josep Montaner (n.1954), la posición orgánica posee su propia concepción en el tiempo: un tiempo evolutivo, de larga duración de una naturaleza que ignora el tiempo porque lo sobrepasa, con una evolución infinita más allá del tiempo humano. Sin ...
	En relación con la naturaleza, también surgieron las formas expresionistas donde intentaban expresar sentimientos, estados de ánimo y contenidos emotivos en el diseño representando una visión sensual y orgánica. Se generan formas a partir de los gesto...
	El organicismo no solo se adoptó para las ramas del diseño, sino que intentó equilibrar las ciudades y la naturaleza, adoptando diagramas y planos con formas de redes circulares, curvilíneos y ejes radiales. Estas formas también provienen de urbanismo...
	Como cierre a esto, el diseñar es asignar una forma a un sentido. El diseño se presenta como una actividad proyectual de carácter contextual y cultural que busca conseguir mediante un proceso deliberado y consiente, un resultado formal y una experienc...
	Existen dos grandes conceptos: los mecanismos creativos y los mundos formales. Ambos se relaciones entre sí, pero son distintos en la medida en que uno se refiere a los procesos de creación y el otro a los objetos mismos, a las obras de arte. Estos co...
	1.3 Abstracción y Racionalismo
	Ambos conceptos son clave para poder comprender el arte, el diseño y la arquitectura de siglo XX. Lo abstracto es todo aquello que se aísla conceptualmente a una prioridad o función concreta de un objeto. Es la replica casi fiel de lo existente. Cuand...
	La Abstracción y el Racionalismo parten de los mismos métodos reductivos: la descomposición de un sistema en sus elementos básicos, la caracterización de unidades elementales simples y la construcción de la complejidad a partir de lo simple. Aunque se...
	Tanto el diseño como la arquitectura y la construcción se encuentran ante un código alterado. Las innovaciones son tales, que no pueden ocultarse. Hay una novedad en los ritmos, en las formas y en las disposiciones que obliga a entender las leyes verd...
	Henry Moore escribió que uno debe esforzarse continuamente en pensar en la forma, y utilizarla, en su completa totalidad espacial. Captar la forma sólida en la cabeza; pensar en ella, cualquiera sea su tamaño, como si se estuviera sujetando completame...
	En el periodo entreguerras, y especialmente hacía 1920, el movimiento Moderno madura con las obras de Le Corbusier y la fundación de la Bauhaus (12 de abril de 1919), que se consideran como el periodo Clásico. Paralelamente a esto surgen distintas ten...
	El movimiento Racionalista, a través de la adopción decidida de las teorías funcionalistas, responde al problema fundamental de la separación entre el arte y la técnica que provocó la Revolución Industrial, o dicho de otra forma, la falta de adaptació...
	1.3.1 Menos es más
	La Bauhaus, palabra alemana que significa casa en construcción, fue y es un gran ejemplo que marcó un antes y un después en todas las ramas del diseño. Fue una escuela de arte, arquitectura y diseño alemana fundada por el arquitecto y diseñador Walter...
	En un principio buscó la relación entre el arte y diseño influida por tendencias como el expresionismo. Para Gropius la base del arte estaba en la artesanía: los artistas tenían que volver al trabajo manual. En 1923, además de realizarse la primera mu...
	Esta nueva escuela de diseño generó una comunidad de arquitectos, pintores y escultores de todos los niveles para que se conviertan, según sus capacidades, en artesanos hábiles o bien en artistas o creadores independientes, y fundar una comunidad de t...
	Con la llegada de los nazis a Dessau en 1932 vino el cese de la ayuda financiera a la institución por parte del Gobierno y la escuela se trasladó a Berlín hasta que fue ordenada su clausura el 11 de abril de 1933 por las autoridades alemanas nazis par...
	La Bauhaus revolucionó y transformó la sociedad. Hasta la actualidad, sus ideas y principios de diseño siguen vigentes y se conservan plenamente. Sus edificios ya pertenecen al Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa...
	1.4 Orden, desorden y caos
	El término orden ha sido deformado a lo largo del tiempo. Es la reducción a la simple forma geométrica y la estandarización de todo para todo el mundo. Existen preferencias estilísticas que por momentos perduran en el tiempo y luego desaparecen, las c...
	En el diseño lo que se ordena es la idea, el concepto, mantienen un proceso ordenado avanzado hacia una mayor regularidad. Sirve para organizar las partes en el conjunto y evitar algún tipo de conflicto que impedirán que la obra será realmente ella mi...
	Como segundo principio todo tiene cierta independencia e integridad propia, pero al mismo tiempo es parte de contextos más amplios. Esa modificación del orden propio, característico del objeto por medio de su ambiente, no solo es indispensable para su...
	Por último, como tercer principio, es aquella que modifica la perfecta encarnación del orden puro, la diferencia entre el patrón pretendido y la ejecución de la práctica. Tal es la perfección que se considera fría y carente de vida. La sociedad está r...
	El orden se encuentra en todos los niveles de complejidad. Cuanto más complejo es un diseño, mayor es la necesidad de orden y más admirable será su realización, ya que es mas difícil de obtener. Pero esto no significa que estas complejidades envuelven...
	Hacer ruido de esta imperfección orgánica e inorgánica a través del diseño, no tiene que ver con formas que expresan la tensión, la interferencia, la distorsión, sino el rencor contra la pulcritud del orden puro. Según el arquitecto italiano Paolo Por...
	Por otro lado, el desorden es la máxima ausencia de orden. Es un orden que no se puede ver.  Surge por discordancias entre órdenes parciales, por la falta de relaciones ordenadas entre ellos. Pueden distinguirse de manera intuitiva por el malestar que...
	Los diseñadores no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje estrecho moral del diseño moderno. Es preferible elementos híbridos a los puros, comprometidos a limpios, distorsionados a rectos, ambiguos a los articulados y a los integrados a ...
	La forma extrema del desorden que se da en la naturaleza se denomina caos: extrema complejidad del mundo, donde la más mínima fluctuación puede provocar cambios importantes en toda la estructura de los sistemas complejos.  Abre la posibilidad de mutac...
	Las formas geométricas fractales y la del caos son referencias básicas que pueden ser tomadas de manera positiva para ampliar los recursos creativos o de manera problemática para crear formas de la crisis o el caos. El caos se opone al orden, y está r...
	1.5 Espacio
	Se concibe al espacio como una entidad que se contiene a sí misma, infinita o finita preparada para llenarse de cosas. A menos que no sean artistas, diseñadores o arquitectos, conscientemente o no, las personas deducen este concepto como espacio. Tien...
	Todo diseñador establece su propio entramado espacial, que este mismo deriva de la situación que lo rodea. El entorno es muy importante a la hora de diseñar, puede ser un limitante pero un facilitador a la vez ya que va delimitando cuales serían las o...
	Luego se encuentran los espacios contiguos, que son uno de los modelos de relación más frecuente, la continuidad. Permite una clara identificación de los espacios y que éstos respondan a sus exigencias funcionales y simbólicas. El grado de continuidad...
	Por último, se hayan los espacios vinculados por otro común los cuales cuentan con dos espacios que los separa cierta distancia que pueden relacionarse entre sí con el empleo de un tercer espacio, el cuál actúa de intermediario. Este tercero genera es...
	Cada una de estas categorías de organización espacial tienen diferentes características formales, relaciones espaciales y respuestas ambientales que dicha organización concede.
	Muchas veces estos sistemas despiertan ideas al diseñador. Más allá de lo que se tiene en mente, siempre la idea se termina concretando en base al espacio que lo rodea y ajustando el diseño en sí.  Según el análisis del urbanista y escritor estadounid...
	El campo visual no se extiende solo en dirección horizontal, sino también vertical. El techo del cielo, como llamó el arquitecto germano-americano Alfred Zucker (1852-1913), es ese campo visual generado por alturas y masas. Permite entender la altura ...
	El espacio terrestre está invadido por la atracción de gravedad que distingue la vertical como la dirección estándar. La dirección vertical define el plano horizontal como el único para el cual la vertical sirve como eje de simetría. Teniendo en cuent...
	Para Arquitas (430 a.C – 360 a.C), filósofo pitagórico, el espacio tiene la prioridad de establecer fronteras o límites para los cuerpos dentro de él y la de evitar que estos cuerpos se hagan indefinidamente grandes o pequeños. Debido también a este p...
	“La discriminación entre suelos, paredes y techos es superada con espacios de formas unitarias, continuas e interpretadas, sin límites ni aristas”. (Montaner, 2002, p.54).
	El museo Guggenheim de Bilbao inaugurado en 1997 por Frank Ghery (n.1929), es una clara obra en donde no solo la organicidad arquitectónica despierta la atención del observador, sino que el espacio generado es totalmente ilimitado. Formas irracionales...
	El diseñador combina dos tareas no fácilmente reconocibles: la relación que estable el exterior con el interior. Es un gran desafío la contradicción entre la exclusividad mutua de los espacios con un mundo exterior completo y la necesaria coherencia d...
	Capítulo 2. Morfología
	“Los que miran las leyes de la naturaleza como apoyo de sus nuevos trabajos colaboran con el creador.” Antoni Gaudí.
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	Son varias las ciencias que tratan sobre la forma. Cada una de ellas aportan conocimientos, definiciones y enfoques desde diferentes puntos de vista. Una de éstas es la Geometría, una rama fundamental de las Matemáticas, que se enfoca en el conocimien...
	Haciendo referencia al Diseño de Interiores, el empleo de este instrumento implica una búsqueda para dar respuestas a las relaciones formas-funciones, aportando trasformaciones. Se adapta a cualquier espacio, ya sea grande o pequeño, amplio o estrecho...
	2.2 Factores de la forma
	Todo sentimiento, la emoción, el ritmo y la energía se pueden manifestar y expresarse artísticamente. Se pueden relación e interpretar conforme al medio en que vivimos rodeados. Las formas están constituidas por la interacción de tres factores: contex...
	Lo más relevante de esto, es la verificación de las interacciones de estos elementos. Según Doberti, instrumentos corpóreos actúan y operan sobre las disposiciones físicas de manera nítida, dónde, de inmediato el resultado es distinto al emplear difer...
	El contexto global, por el otro lado, genera los instrumentos y ordena las disposiciones físicas que posibilitan su desarrollo. Está establecido por sistemas de significación que son reformulados en ese accionar. Sin la coexistencia e interacción de e...
	2.2.1 Morfología Descriptiva
	Como primer área o primera división, se encuentra la morfología descriptiva, que asume como datos el origen y el intercambio de las formas. Es la descripción rigurosa de las unidades y de las relaciones internas. Se ocupa de la sintaxis, aquella en re...
	Como segunda división se encuentra la Morfología Generativa, entendiéndola como el estudio de la concreción de las formas a partir de sus segmentos significativos mínimos. Desde el punto de vista de la Geometría, es el desarrollo que hace acerca de la...
	Por último, la Morfología Organizativa es la tercera división dentro de la Morfología Descriptiva. Se ocupa de las leyes de organización de los conjuntos o agrupamientos sobre simetrías y sobre tramas o redes planas y espaciales. Estos son enfoques ge...
	2.2.2 Morfología Operativa
	Como lo dice la palabra, Morfología Operativa se ocupa de los procesos concretos en que las formas operan en el mundo. El origen y la funcionalidad de las formas son el campo que explicar, de sus relaciones contextuales que la confieren su carácter de...
	2.2.3 Morfología Generativa
	Como última área, se define la Morfología Generativa como una sección que posibilita nuevas formas, permite operar esquemas conceptuales propios y concretar las formas que estos contienen en potencia, realizando sus posibilidades latentes. Refleja una...
	2.3 Operaciones formales
	Antes que todo, hay que entender que toda forma posee atributos que la definen en el campo morfológico. Estos atributos son la configuración, el color, la textura y la cesía (la percepción de la distribución espacial de la luz reflejada o transmitida)...
	Para Roberto Bonifacio, en La Morfología: un nivel de síntesis comprensiva (Roberto Doberti 2014), se definen tres operaciones de carácter muy general que conllevan a la transfiguración de la forma. Por un lado, se encuentra la expansión y contracción...
	Dichas operaciones pueden actuar de manera homogénea o heterogénea sobre las figuras y algunos casos, una operación puede preceder sobre otra, actuando de manera simultánea o secuencial.
	2.4 Transformaciones formales
	Como se menciona en el capítulo anterior, toda forma es susceptible de ser percibida como una transformación de los sólidos, variaciones de la manipulación dimensional o de la adición o sustracción de elementos. Las transformaciones dimensionales hace...
	Para que esto suceda, se hallan diferentes posibilidades fundamentales como la tensión espacial que exige que ambas formas estén próximas una de otra o que compartan un rasgo visual común, ya sea el material, el contorno o el color. Por el otro, el co...
	2.5 Organizaciones Espaciales
	Se encuentran distintos modos de disponer y organizar los espacios. Más allá de haber leyes y reglas en las que exigen cierto número de tipologías espaciales, cabe resaltar que la elección de este tipo de organización dependerá de las peticiones que i...
	Luego se encuentran las organizaciones lineales, es como una serie o una sucesión de espacios que pueden estar interrelacionados directamente o enlazadas por otro independiente y distinto. Normalmente estos espacios son similares en cuanto a tamaño, f...
	Por otro lado, se hallan las organizaciones radiales que es una combinación de elementos espaciales y lineales. Al igual que la espacial, comprende con un espacio central dominante en el que, radialmente, se disponen organizaciones lineales. La difere...
	Por último, se llama organización en trama cuando se compone de unas formas y unos espacios cuya posición e interrelación están reguladas por un tipo de trama o campo tridimensional. La creación de dicha trama se establece partiendo de un esquema regu...
	2.6 Morfología y Heurística
	La Heurística es el estudio de los procesos inventivo-productivos. Se define como la capacidad que tiene el hombre de crear o inventar algo, con la finalidad de proporcionar estrategias que ayuden a la resolución de un problema.  Según esta terminolog...
	Inventar es el proceso por el cual la mente humana extrae de sí un producto nuevo, a través de la creatividad, del pensamiento divergente y en algunos casos de experiencias propias, son capaces de encontrar la solución más viable para resolver algún c...
	En otras palabras y situándola en ejemplos morfológicos, es cuando un diseñador parte de un hecho o de un elemento muy saturado de datos conocidos que provocan la aparición de nuevas estructuras complejas y altamente significativas. Se busca o se tien...
	Este tipo de análisis descubre dos clases de momentos, los lapsos de fluencia en los cuales se presume un cambio, pero no se detecta, el proceso parece estancado donde el tiempo transcurre en el vació, y por el otro, los momentos caracterizados es el ...
	Hay dos maneras de comprender a la forma. En un sentido más restringido, cotidiano, es el aspecto exterior de una objetividad registrada a la que se la suele dominar forma local, localizada o relativas a un acto de registro, según su enfoque, su persp...
	Dentro de la Heurística, las transformaciones formales tienen tres factores en juego que responden a tres claves lógicas, de qué se parte, de dónde surge y cómo se transforma o actúa. En primera instancia se encuentra la masa de datos. Como se mencion...
	Como segundo factor se encuentra el paso que da una masa primaria precedente, o forma previa como se mencionó anteriormente, a otra llamada forma emergente. Este factor se puede cumplir por dos enfoques metodológicos. Como el observador no logra una c...
	El proceso constitutivo es el tercer factor de las transformaciones formales. La forma supone dos tiempos constitutivos, la percepción y la construcción. Si bien, en la primera hay un instrumento registrador que detecta una situación externa y present...
	Capítulo 3: La reina de las curvas
	“El verdadero reto del arte son las ideas”. Zaha Hadid.
	Según Rowan Moore, un crítico de la arquitectura, Zaha Hadid (1950-2016) siempre estuvo adelantada en el tiempo y sensible a las demandas sociales emergentes, en el sentido de que el mundo se estaba convirtiendo en una serie de concentraciones de riqu...
	Es una de las figuras consolidada como referente en la arquitectura y en el diseño durante los últimos 25 años. Aquella cuyo trabajo se ha hecho notar fuertemente alrededor del mundo por sus visiones y sensibilidades distintas, y a través de mecanismo...
	3.1 Primeros pasos hacia el éxito
	Como establece el escritor Antonio Rubio (2013) Zaha Hadid fue una arquitecta anglo-iraquí que estableció y marcó una ruptura en la historia de la arquitectura. Nació el 31 de octubre de 1950 en Bagdad, capital de Iraq. Su familia estaba compuesta por...
	Durante la infancia de ella, su país atravesaba tiempos de inquietud y perturbación. Sin embargo, su madre le enseñaba a dibujar, descubriendo y progresando la destreza de su hija, visitando importantes museos de arte. Era una familia liberal, de ment...
	Su interés por la arquitectura se despierta a los 11 años en un viaje familiar al sur de Iraq, captada por las aldeas y su entorno. Ese mismo año, conoce a una arquitecta amiga de la familia que estaba construyendo la casa de su tía. Analizando y modi...
	Si bien siempre tuvo clara la idea de ser arquitecta, sus hermanos decían que iba a ser la primera mujer astronauta iraquí. Le resultaba fácil las matemáticas y sentía mucho interés por la relación de la filosofía y la física, convirtiéndose estas mat...
	A lo largo de la carrera, Zaha Hadid siente y descubre una cierta afinidad con un profesor llamado Elia Zenghelis (n.1937), quien la entendía perfectamente. En el taller de Zenghelis, comparte con Rem Koolhaas (n.1944), estableciendo una conexión entr...
	Remment Lucas Koolhaas, superando los 70 años, es una de las mentes analíticas más frías y brillantes de la arquitectura contemporánea. Su lucidez extrema y su crudeza intelectual lo representa como el arquitecto interesado en cambiar la arquitectura ...
	Este arquitecto ha podido reinventar mecanismos operativos puramente arquitectónicos y resignificar el potencial de la arquitectura como un híbrido de pensamiento y acción, de ideas y realidades materiales. Para él, esta disciplina no delimita un terr...
	Koolhaas afirmó que el trabajo de Hadid lo ve, no necesariamente como una forma emocionante de la arquitectura occidental y un desarrollo de la arquitectura occidental, sino realmente algo fundamentalmente diferente y que eso es lo que cree que puede ...
	A partir del 2005 la oficina de Zaha Hadid comienza a expandirse hasta llegar en 2010 contando con 250 empleados y 150 más de otros países. Jóvenes, con 28 años y de diferentes nacionalidades, la mayoría eran arquitectos y tan solo un tercio mujeres. ...
	Es un icono, siempre personificó el trabajo constante, era enérgica, fuerte y sensual a la vez. Tenía una personalidad y un carácter inigualable que provocó miedo, pero también admiración. Si muchos arquitectos parecen robóticos, ella era humana, dive...
	A lo largo del tiempo, su trabajo comenzó a enriquecerse aún más. Abarcaba desde el planeamiento urbano hasta productos comerciales, interiores y mobiliario. Diseñó muebles para la empresa suiza privada llamada Vitra que fabrica mobiliario de diseño, ...
	En agosto del 2010 el gobierno iraquí decidió que Zaha Hadid construyera la nueva sede del Banco Central de Iraq en Bagdad (ver imágenes seleccionadas fig.7) luego de dos meses de haber sido destruido por un ataque terrorista. Fue entonces que este ac...
	Si Paul Klee (1879-1940) pintor alemán, tomó una línea para dar su paseo, Zaha tomó las superficies impulsados por esa línea para lograr un baile virtual y con destreza, las dobló una sobre otra para llevarlas por un viaje al espacio. (Peter Cook 19...
	La mayoría de las veces envuelta en una capa negra, con irada profunda, nítidamente árabe, ya resultaba un personaje extravagante aún sin quererlo. Frontal e implacable.  Zaha Hadid Architects tenían como objetivo y meta principal, integrar y liberar ...
	Zaha Hadid, dejando al mundo 950 proyectos para 44 países distintos y una oficina que reúne cientos de profesionales de varias nacionalidades y docenas de proyectos en ejecución, fallece un jueves en Miami, el 31 de marzo de 2016, con 64 años debido a...
	Zaha Hadid pasó de ser una iraquí excéntrica y provocadora a ser sinónimo de innovación y riesgo arquitectónicos. Nunca dejó de experimentar en los límites de la disciplina, re-interpretando las herramientas internas de la arquitectura. No solo invent...
	3.4 Arquitectura suprematista y constructivista
	El proyecto final de graduación de Zaha Hadid era la construcción de un hotel de siete plantas sobre el puente de Hungerford de Londres, que cruza el río Támesis junto a los edificios de arquitectura brutalista de South Bank. Este proyecto, denominado...
	Su interés por la arquitectura se basa en la organización de la planta y el modo de moverse en ella, despegándose del suelo sin tener en cuenta las leyes de gravedad y sin tener en cuenta aquello que suele ser usual para los demás. Logró crear un nuev...
	El suprematismo consiste en promover el gusto por la abstracción geométrica y por el arte no figurativo. Representa al universo visual lleno de formas geométricas puras, buscando las formas de rehacer el arte convencional hallando la sensibilidad de l...
	Por otro lado, la arquitecta analizó profundamente a los constructivistas rusos para la realización de sus primeros proyectos. El término constructivismo es utilizado hoy en día para separar el arte puro del arte utilizado como instrumento para propós...
	Como segundo principio, los constructivistas renuncian a la línea como valor descriptivo, con el fin de representar la vida misa. Lo descriptivo no es más que decoración. Para ellos la línea solo tiene valor a modo de dirección de las fuerzas estática...
	Las curvas intrincadas y abigarradas de Hadid ofrecen más versatilidad adaptativa para imponer en los terrenos irregulares… para dar espacio a los requerimientos internos en donde se necesite […] Las curvas y las composiciones curvilíneas presentan tr...
	3.6 Parametricismo
	Los mecanismos conceptuales utilizados para la redacción de los proyectos de Zaha Hadid, confluyen en la idea de crear un estilo de arquitectura propio. Fue en el 2008 donde lanzó el concepto de Parametricismo, un nuevo paradigma en el que todos los e...
	Dichos parámetros que definen  los espacios, están basados en el estudio preciso de flujos y movimientos previstos. Esto intensifica las relaciones internas y externas del edificio con su contexto. Hadid planteó la aplicación de esta teoría como objet...
	A diferencia de la arquitectura del movimiento modero, que parte de formas geométricas limpias, como cuadrados, círculos, cubos, cilindros y esferas, en la arquitectura paramétrica se utilizan entidades geométricas moldeables, polilíneas, manchas o te...
	Todas las formas tienen que ser suaves, los sistemas deben ser diferenciados e interdependientes, todas las funciones son escenarios paramétricos activos, y todas las actividades tienen que comunicarse entre sí. Luego de la crisis del movimiento Moder...
	Por otro lado, en sus proyectos se destacan la caligrafía de la planta, la fragmentación y el desarrollo de los conceptos suprematistas. Sus trazados tienen que ver con la fluidez de la pluma al escribir. Sus obras tanto interiormente como exteriormen...
	Haciendo hincapié en el concepto del Parametricismo, éste emerge de la exploración creativa de sistemas de diseño paramétrico con vistas a articular una creciente complejidad de procesos sociales e instituciones. Las herramientas de diseño paramétrica...
	Según el artículo Parametricismo, política y nuestro futuro, según Patrick Schumacher, sucesor Zaha Hadid, (Natalia López 2016), para Schumacher, el Parametricismo se puede proponer en cinco principios para inyectar nuevos aspectos al paradigma paramé...
	En el cuarto principio se encuentra la sensibilidad paramétrica, donde plantea que los entornos urbanos y arquitectónicos (interiores) pueden ser diseñados con una capacidad cinética que les permita reconfigurarse y adaptarse a los patrones predominan...
	El Movimiento Moderno fue fundado sobre el concepto de espacio. El Parametricismo diferencia campos. Los campos están llenos, como rellenos por un medio fluido. Se podría pensar en líquidos en movimientos, estructurados en ondulantes olas, flujos lami...
	El diseño de mobiliario y objetos de consumo participa plenamente en la adenda parametricista. Se considera el mobiliario no como término de objetos aislados sino como elementos preeminentes en la creación de espacio. Los esfuerzos en el diseño necesi...
	Capítulo 4. ZH: obras
	“Debemos ser capaces de defender una idea con fuerza, pero por sobre todo debemos comprometernos en crear espacios.” Zaha Hadid.
	Antes de comenzar a analizar esta obra de arte por Zaha Hadid, pues es la obra que desencadenó y guió el resultado final de este Proyecto de Graduación. Es la inspiración y a su vez un claro ejemplo en el que se reflejan y se aplican todo los concepto...
	El resto de los artistas colaboraron con todos soportes y medios característicos del arte contemporánea como son: las instalaciones, escultura, video, fotografía o sonido, de manera que el pabellón se concibe como contendor en cuyo interior se recorre...
	En ese mismo año, este pabellón, viajó desde Asia hasta América, recibiendo más de 100.000 visitantes en Hong Kong, Tokio y Nueva York, las tres ciudades en las que se montó. Si no hubiese sido por la situación económica mundial, el mismo hubiese sido...
	Zaha Hadid cuenta con una amplia experiencia en arquitectura efímera. Es una posibilidad muy interesante en experimentar con formas y soluciones constructivistas singulares que añade atractivo a este tipo de estructura. Debido al corto período que tra...
	En cuanto a la estructura de éste, está armado por una estructura de acero que cuenta con 1752 uniones distintas, imprescindibles para que se pueda montar en tan solo una semana. El tamaño del pabellón es de unos 29 x 45 metros y fue construida por un...
	La estructura secundaria es de aluminio extrusionado, similar a un perfil de aluminio. La extrusión es un proceso que se le aplica al aluminio. Este mecanismo cuenta con un lingote caliente que se aloja dentro de un contenedor calienta a altas tempera...
	Uno de los obstáculos que tuvo fue el transporte. Por ley, el transporte en barco exige que cada elemento no mida más de 2,25 metros, por lo que cada montaje final se hacía en el momento con un sellado térmico que permite dejas las juntas tratas con r...
	Su planta es de trazado ovalado. Sobre ella se levantan paramentos curvilíneos de geometría fluida que se traducen en formas sensuales, idóneas para la tipología de un edifico efímero. Para aquellos que no saben, un paramento es cada una de las caras ...
	Según Antonio Rubio, paramentos curvados en todas las direcciones definen el interior de este alucinante pabellón, con ausencia total de aristas, algunas de carácter visual, otras volumétricas y también sonoras. En las propias palabras de Zaha Hadid, ...
	Se halla un patio central que está abierto hacia el cielo y se utiliza simultáneamente para exhibir obras de arte y se encuentran áreas de descanso y relajación.
	Diferentes sistemas naturales de la organización han generado la fluidez evidente en este pabellón, partiendo de las formas en espiral que se encuentran en la naturaleza. Este sistema de organización y el crecimiento está entre las más frecuentes en l...
	4.2 Pabellón Puente – Zaragoza
	En marzo del 2005 se convocó un concurso internacional de arquitectura con el objeto de seleccionar doce equipos de arquitectos que redactarían una propuesta entre las que se elegiría el proyecto. Este concurso se realizó debido a que, en el 2005, la ...
	Hadid tuvo la idea de crear un puente habitado desde su proyecto de graduación en 1977, que constaba de un hotel de siete plantas construido por encima del puente existente en el río Támesis en Londres. El mismo no llegó a construirse por lo que este ...
	La envolvente de este puente protege al visitante de la incidencia directa del sol y de otros agentes externos, que, a su vez, permite amplias vistas y perspectivas hacia el paisaje del río. Aplicó el concepto de geometría fluida con el fin de crear e...
	Según Rubio (2013), la forma del pabellón se define mediante cuatro elementos volumétricos principales denominados pods, parecidas a las vainas vegetales o cascarones, que agrupados crean una forma orgánica compleja y cumplen simultáneamente como elem...
	El Pabellón tiene un recorrido audiovisual de 900 metros de longitud y 40 minutos de duración. Cuenta con una altura entre 15 y 30 metros y un ancho de 8 y 30. La exposición está distribuida en dos niveles comunicados por rampas, que puede visitarse d...
	Partiendo de la piel que envuelve al pabellón, Zaha Hadid trabajó con la idea de crear un microclima interior que variaría en la función de la climatología del exterior, estudiando detenidamente la influencia del cierzo, el viento frío y seco, que se ...
	Solo se encuentran dos apoyos secundarios en ambas orillas y uno principal apoyado en una mejana (isla natural en el cauce de un río), junto con la inestabilidad de los suelos fluviales de Zaragoza, ha conllevado la obligatoriedad de construir unos ci...
	La estructura de este puente es metálica y de hormigón, y su recubrimiento fue llevado a cabo con uno de los materiales más innovadores de la arquitectura moderna, la Fibra-C, también conocida como piel de concreto, que consiste en un panel de hormigó...
	Desde ese entonces hasta la actualidad, ha sido lugar de visitas de aproximadamente 50 minutos en el que se explica la historia del edificio y la importancia que tiene este para la ciudad. También cuenta con un taller gratuito para las familias llamad...
	Fue entonces, que en un artículo llamado El centro Mobility City abrirá sus puertas en 2019 (2018 recueperado: 10/10/18), publicaron que a partir de 2019 el Pabellón Puente será un centro de referencia de la innovación de la industria de la automoción...
	La propuesta es dividir en tres espacios el Pabellón Puente para realizar en ellos diferentes actividades. La primera de ellas estaría dedicada a las empresas de automoción, energía o telecomunicaciones. Un lugar en el que se pondrían a prueba prototi...
	4.3 Roca London Gallery Showrrom
	En el 2011 Zaha Hadid se unió la empresa española Roca, fundada en 1917 que está compuesta por un conjunto de empresas dedicadas al diseño, producción y comercialización de productos para espacios de baño. Diseño, innovación, sustentabilidad y bienest...
	Zaha Hadid ha creado un entorno de diseño sensorial íntimo ordenado con precisión que estimula al visitante a través de su relación activa y comprometida con los productos de Roca. De acuerdo con la información que se encuentra en el blog de dicho sho...
	El solado, por otro lado, se encuentra fabricado exclusivamente con cerámica de Roca compuesta de piezas diseñadas y fabricadas individualmente colocados una por una. Todas las piezas o cerámicas fueron diseñadas por Zaha Hadid Architects, las cuales ...
	El estudio de arquitectura no solo quería incorporar la experiencia del espacio, sino también que los visitantes sientan que están adentro de un espacio de diseño activo; un centro de investigación que sea mucho más que un showroom. Un lugar que sea r...
	Como lo mencionan en su blog, el Gallery ocupa un área de 1.100m2. El recorrido central se inspira en la idea de gotas de agua iluminadas que conectan las distintas zonas de una forma homogénea. La selección de pods retroiluminados, crean el esqueleto...
	Capítulo 5. Pabellón Permanente: Memoria Descriptiva
	En base a lo que se ha ido analizando en los capítulos previos, tanto las variables como a las obras estudiadas, se plantea el objetivo principal del Proyecto de Graduación en crear un espacio permanente aplicando las diferentes variables de la forma ...
	Partiendo de la falta de un espacio de esparcimiento, este trabajo consiste en utilizar la materia y los flujos de movimiento sin limitación ninguna, apartándose de diagramas funcionales, logrando calidad y conceptualidad espacial. Con la intención de...
	Teniendo en cuenta el referente investigado, en este caso la arquitecta Zaha Hadid, como sus obras indagadas y consideradas como proyectos exclusivos que aplicaron la forma como un todo, se toman diferentes características que conllevan a la realizaci...
	Esta propuesta, dirigida al Gobierno de la Ciudad, puntualmente a Ariel Gustavo Iasage, Director General de Espacio Verdes, plantea la inseguridad y el desaprovechamiento del territorio y la reidentificación de la ciudad de Buenos Aires, proponiendo u...
	Se estructura a partir de una nueva mirada sobre la obra terminada, dejando de lado lo superficial y haciendo hincapié de que todo termina resolviéndose y sintetizándose en una forma, donde predomina la idea por encima del objeto o del espacio físico ...
	5.1 Análisis del entorno
	En cuanto a la selección del entorno y la implantación de este proyecto, se analizaron diferentes sectores públicos que estén en contacto con la naturaleza, pero, que, a su vez, no solo sea un punto estratégico sino también de fácil acceso, es decir q...
	El segundo entorno analizado fue el parque Las Heras ya que cuenta con unas 12 hectáreas verdes y está limitada por las avenidas General Las Heras y Coronel Díaz y entre las calles Jerónimo Salguero y Juncal. A pesar de que está urbanizada, por una es...
	El tercero y el elegido es el Parque Carlos Thays en donde se proyecta dicho pabellón, ubicado a mano izquierda del museo MARQ en el barrio de Recoleta, limítrofe del barrio de Retiro, delimitado por la avenida Libertador y la autopista Arturo Illia. ...
	Es un terreno donde hay mucha espacialidad, facilidad de acceso y está en contacto permanentemente con la naturaleza. A su vez, es estratégico ya que, la avenida mencionada, es una de las más circuladas de la ciudad, debido a que atraviesa ésta de pun...
	Actualmente, el terreno cuenta únicamente con un pequeño sector de juegos para niños y el resto está desolado. De noche, tiene mala iluminación en donde solamente se encuentran faroles de luz fría contorneándolo y, dejando así, todo el corazón del par...
	Según el artículo publicado el año último por Buenos Aires Ciudad, llamado La Ciudad inauguró dos espacios públicos verdes (recuperado el: 07/11/18), la plaza Brasil, une a través de dos rampas peatonales el Parque Thays, el espacio que contiene la es...
	El Parque Thays es el único del conjunto que no se encuentra intervenido ni aprovechado, el cual se tornó inseguro, gracias a su escasa iluminación durante la noche y al poco cuidado de este. Es por esto, que este proyecto es ideal para dicho terreno ...
	Por otro lado, más allá de ser otro pulmón verde para la ciudad, también es un recorrido turístico de diseño, arquitectura, historia y arte que comienza por la flor genérica como obra escultórica, luego pasando por el emblemático edificio la Facultad ...
	5.2 Perfil de usuario y Plan de Necesidades
	Mencionado en la introducción de este capítulo, está dirigido al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien señaló sumar espacios verdes atractivos que generen una fuente de turismo importante a la ciudad. El fin de este proyecto ...
	En cuanto al plan de necesidades de este pabellón cuenta con cinco áreas en las cuales dos de ella son sectores de relajación y descanso donde se hayan bancos y boxes individuales en donde uno puede sentarse y descansar o simplemente hacer cosas de tr...
	En cuanto a lo que rodea este pabellón, se localizan áreas urbanas que cuentan con bancos urbanos siguiendo el diseño del mismo, con buena iluminación general y puntual y sobre todo se crea un espacio agradable tanto visualmente como experimentalmente...
	5.3 Herramientas del diseño
	La carrera de Diseño de Interiores hace mucho hincapié en la innovación y en los elementos básicos del diseño. Son indispensables a la hora de proyectar, diseñar y crear, y, por ende, saberlos aplicar, manejar y manipular no solo sirve para crear sino...
	5.3.1 Materialidad
	Más allá del diseño de este pabellón, otro que se posiciona como protagonista es el acrílico. Es un material que actualmente es utilizado y empleado en variedades de productos como techos, mobiliario, iluminación, objetos de decoración y todo tipo de ...
	Es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes para la construcción. Es económic0, efectivo y estético, contando con una gran variedad de colores y acabados, y a su vez, puede ser reciclado al 100%. Es inerte en contacto con el agua, alcalino ...
	Mediante la aplicación de calor es la forma mas sencilla de doblar o curvar el acrílico. Pierde su rigidez y puede ser doblado con facilidad. Se utilizan tiras de calentamiento que distribuyen el calor a lo largo, de forma lineal recta. En lo que hay ...
	El termoformado es uno de los procesos más comunes y utilizados para darle al acrílico una forma definida. Éste consiste en calentar el acrílico a una temperatura adecuada para volverlo suave, no líquido, y éste se vierte en un molde para tomar forma ...
	5.3.2 Iluminación
	La luz es uno de los aspectos más importantes cuando se realiza el diseño de cualquier espacio. Tanto en arquitectura como en interiorismo, la iluminación permite potenciar las características más importantes del proyecto, no solo aportando calidez o ...
	Si bien en este proyecto no se encuentran muros completamente cerrados, o cielorrasos calados, hay porosidad y transparencia en el diseño mismo, lo que hizo aprovechar la morfología misma y el material seleccionada como estrategia o medio de emplear l...
	Durante la noche, tiras de led de colores, contornean cada una de estas estructuras, logrando un lluvia liviana sobre cada volumen creando ilusiones ópticas que llevan al espectador a percibir la realidad de forma distorsionada. Cada una de estas tira...
	En cuanto al el sector urbanizado, en dónde se encuentran los espejos de agua y el mobiliario urbano, estas tiras también están aplicadas en dichos elementos. La intención es, no solo darle mayor protagonismo al lugar de noche, sino también, que deje ...
	5.3.3 Mobiliario
	Partiendo de la pregunta problema de este Proyecto de Graduación de cómo la morfología puede desafiar la construcción de espacios, este pabellón es un claro ejemplo de que esto puede ser posible. La silla, la mesa, el sillón o los artefactos de ilumin...
	. De esta manera el mobiliario se confunde con la estructura misma del pabellón en donde, bancos, mesas, sillas e iluminarias nacen desde los muros, el cielorraso o el solado, proponiendo un nuevo diálogo entre el tiempo, espacio forma creando múltipl...
	El material utilizado en éste, mencionado anteriormente, permite cubrir todos los requisitos que un mobiliario requiere. El acrílico, actualmente, está siendo utilizado en muchos objetos y muebles de decoración, gracias a las características previamen...
	Es reciclable al 100%, resiste al calor y al fuego y es higiénico y de fácil limpieza. Cuentan con una cierta maleabilidad, por lo que se diseñó un mobiliario urbano sencillo, de forma orgánicas, pero sin tantas curvas irregulares difíciles de calcula...
	5.3.4 Morfología
	Siendo la naturaleza el elemento de inspiración para el pabellón, el diseño, la forma del mismo partió de la estructura y la composición de los corales de mar, puntualmente en el coral tabular que tiene como característica la diversidad de su forma, p...
	Partiendo de sus orificios que se encuentran en la parte más superficial del coral, se trazaron cinco figuras orgánicas que, vistas desde arriba, se pueden entender como un conjunto o un todo. Se les dio espesor y se trazó una directriz (eje de rotaci...
	En cuanto al interior se puede apreciar una morfología natural análoga en donde se muestra el concepto de lo orgánico en su máxima expresión. Algunos pueden verse literales porque recrean los referentes de la naturaleza misma, ya sea desde siluetas no...
	5.3.4.1 Operaciones y sistemas formales
	Dando una explicación en términos morfológicos o técnicos, esta tipología se fuñe modificando en el proceso de transformación gracias a las dimensiones del espacio, así como una línea plana puede convertirse en tridimensional y un área en un volumen. ...
	En cuanto a operaciones formales, se aprecia, por un lado, la expansión y contracción, que se pueden medir en términos de longitud, superficie o volumen. Se trata de un aumento o disminución de la extensión de la entidad en las dimensiones pertenecien...
	Según los sistemas formales elegidos, fueron esenciales a la hora de darle forma y contextura al pabellón. Como sistema formal principal se puede aprecias una organización lineal en donde estos planos con volumen suceden uno después del otro, creando ...
	Marcan una dirección y dan una sensación de movimiento, de progresión o crecimiento. La flexibilidad es otra cualidad, que permite adaptarse según el lugar en el que este, como se mencionó antes, puede ser segmentada, curva o recta. Se desarrolla hori...
	5.3.5 Urbanismo y Paisajismo
	Tanto el urbanismo, el paisajismo y el diseño, son áreas que van de la mano, que se yuxtaponen para crear una obra con la mayor riqueza posible. El urbanismo es ciudad y ordenamiento urbano, el paisajismo es la comunicación entre obras construidas y s...
	Según el artículo Urbanismo de la página web www.ecured.cu (recuperado: 12/12/18), refiere al urbanismo a aquella disciplina que estudia a las ciudades desde diferentes perspectivas, ya sea desde ordenar los sistemas urbanos, en como las estructuras o...
	Con la idea de lograr dos ingresos a la obra, se encuentran colocados en el centro del espacio verde, ya que, por un lado, se halla el ingreso por la Plaza República Federativa de Brasil en donde se aprecia, no solo una cubierta verde, sino una gran r...
	Ambos ingresos se encuentran urbanizados y parquizados, por un lado, por senderos que se pueden entender como huellas que reflejan o se relacionan con el díselo de la obra en sí, materializados en microcemento alisado y siendo el objetivo principal de...
	En cuanto a la vegetación existente, se encuentran diferentes árboles como los cítricos (Limonero o Naranjo) que brindan un aroma agradable al lugar, Alcanforeros que puede alcanzar una dimensión de 20 m de altura y de copa, Álamos y por último Tipuan...
	Como cierre a este proyecto, el Parque Thays puede ser uno más de los espacios públicos que el Gobierno de la ciudad está generando para aumentar y construir una ciudad verde, en dónde dichas áreas se encuentren bien mantenidas, intervenidas y ambient...
	Conclusiones:
	Al comienzo de este Proyecto de Graduación, surgió la incógnita de la autora sobre cómo la morfología puede desafiar la construcción de espacios interiores. Fue la que impulsó la investigación de los temas abordados y desarrollados en el mismo para da...
	Surgía como un desafío para el profesional, Diseñador de Interiores, el hecho de poder demostrar, resignificar y dar a entender en qué consiste esta amplia profesión y de que manera se pude diseñar un espacio. Partiendo de la costumbre a la prevalenci...
	Siendo la Morfología, una de las materias estudiadas a lo largo de la carrera, como Taller de Interiores, fue la que dio respuesta y desencadenó la elaboración y la producción de este proyecto. Para efectuar y verificar dicha meta, debía buscar la mej...
	En primer lugar, se definió a la forma como estructural, esencial e interna para la concepción del espacio y la materia. Como motivo central y concepto clave a todas las ramas del diseño, en donde, tanto el arte, como el diseño y la arquitectura, se v...
	Se citaron variables como orden, desorden y caos como la reducción a la simple forma geométrica y la estandarización de todo para el mundo. Entender lo inentendible, reconocer fenómenos inexplicables como la creatividad. Hacer ruido y ser imperfecto, ...
	En segunda instancia se discriminó la morfología en todos sus aspectos, factores y operaciones, demostrando, a su vez, la manera en que se puede analizar un objeto o un espacio y como se desglosa o se descomprime la obra terminada. Por otro lado, cómo...
	Como ejemplo, justificación y respuesta a dicha propuesta, se citó como referente a la arquitecta iraquí Zaha Hadid, por su dura trayectoria y su constancia de lograr lo que siempre quiso y hacerse escuchar. Fue aquella de demostrar que las cosas se p...
	Retomando el interrogante de cómo la morfología puede desafiar la concepción de espacios, la respuesta da múltiples e infinitas maneras y opciones. Es tarea del diseñador salirse de la zona de confort e indagar y experimentar hasta llegar a lo imposib...
	La propuesta generada está realizada bajo el concepto de integridad, movimiento y naturaleza, utilizando la forma como medio, proceso o elemento para crear todo tipo de interior. Se puede apreciar la forma como composición de todo el espacio, tanto de...
	Este proyecto está dirigido a aquellos diseñadores que quieren innovar, encontrarse con un mismo, descubrir hasta dónde pueden llegar y cambiar el concepto de lo que un diseñador es capaz de hacer y lograr.
	Si hay 360º, ¿por qué quedarse en uno? Zaha Hadid (1959-2016).
	Figura 2: organizaciones espaciales (Capítulo 2. Subcapítulo 2.5)
	Fuente: elaboración propia
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	Figura 10: “Blue Beam, Victoria City Aerial and perspective”. Zaha Hadid
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