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Introducción  

 

El presente Proyecto de Grado se centra en el diseño interior a través de la ruptura de 

la ortogonalidad. El desafío de un diseñador de Interiores es trabajar con aquel 

espacio que la estructura encerró y delimitó, y no necesariamente la estructura exterior 

debe determinar el espacio interior. En este término es donde entra en juego el papel 

del diseñador para poder salir de los parámetro establecidos y lograr un diseño que se 

oponga o rompa con la carcasa y que logre contraponerse generando un movimiento 

propio independientemente de lo predeterminado.  

Esta separación espacial lleva a la pregunta ¿es posible crear un espacio que genere 

una nueva forma de comunicar rompiendo con la ortogonalidad establecida?. Las 

creaciones ortogonales llevan a una metodología poco novedosa y pierden la 

identidad del autor, por tratarse de un módulo internacional de edificación repetitivo lo 

que genera una armonía visual, en la que todas las edificaciones y sus interiores se 

parecen y no resaltan unas de otras, perdiendo la posibilidad de poseer cada espacio 

una identidad independiente que proponga una comunicación variable dentro del 

mismo estilo. 

Un diseñador de interiores puede salirse de estos parámetros dogmáticos, muchas 

veces sin salir de su estructura, y crear espacios que rompan con la ortogonalidad 

impuesta para salir de lo convencional. Esta modificación en su forma provoca una 

identidad mayor, crea un impacto en el usuario, lo que favorece la transmisión del 

mensaje que se desea, punto importante para el diseño, que tiene como objetivo crear 

un espacio que tenga la capacidad de comunicar y además dejar el sello personal del 

diseñador en base a la problemática de la falta de identidad que existe dentro de la 

ortogonalidad, y ofrecer nuevos modos de comunicar de una forma diferente, 

rompiendo con estas estructuras mediante una morfología con tendencia 

deconstructivista y posmoderna. 
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El presente Proyecto de Grado propone crear el Hall de entrada del Hotel Faena a 

través de la ruptura de la ortogonalidad que establece su estructura para crear una 

nueva forma de comunicar. Este planteo busca dejar a la vista cómo la ruptura de la 

ortogonalidad sale de lo establecido y resignifica un lugar, agregándole valor y 

generando una nueva espacialidad.  

El Proyecto se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que la 

propuesta está vinculada al campo profesional del diseño de interiores, 

específicamente al Hotel Faena conocido por ser un Hotel ecléctico cercano a lo 

extravagante con un diseño de espacios que varía por diferentes temáticas, pero que 

todas toman la estructura como patrón de diseño. Se plantea un diseño, que 

acompañe su identidad de marca manteniendo su contraste con el entorno, en el cual 

se exponga una espacialidad atravesada por diagonales creando un espacio único 

como las demás salas existentes en el Hotel, pero en este caso con tendencia 

deconstructivista y posmoderna. 

Por otra parte el Proyecto de Grado se enmarca dentro de la línea temática de  Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes en la cual hay una interacción entre la 

creación, la innovación y el uso social, en este caso, se diseñará el Hall de entrada del 

Hotel Faena que posee la característica ortogonalidad en su estructura con lo que se 

tendrá que trabajar para crear un nuevo espacio mediante diagonales que logren 

romper con la ortogonalidad impuesta. 

La materia central que lo acompaña es la asignatura curricular de Taller de Diseño de 

Interiores IV, dada por la profesora Paola Gallarato, en la cual se abarca tanto el acto 

creativo, el estudio de la morfología como la importancia de transmitir a través del 

diseño de espacios morfológicos diferentes. 

El Proyecto de Grado ofrece un aporte al Diseño de Interiores en cuanto a la 

propuesta de salir de los limites visuales que se le imponen al diseñador por contar 

con un espacio que ya se encuentra en pie y a través de él poder comunicar lo que se 

desee sin tener que aferrarse a la envolvente como única opción y parámetro. Toda 
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intervención, diseño o rediseño tiene que poder tener la posibilidad de moverse 

libremente en el espacio, debe apropiarse del lugar y manejarlo a su conveniencia, 

únicamente apoyándose en él a modo estructural y de sostén, pero no 

obligatoriamente llevar eso a ser parte de su ser.    

Para llevarlo a cabo es necesario realizar un análisis de lo que significa la morfología y 

la espacialidad para darle identidad y fundamento a la intención de salir de los 

cánones predeterminados con respaldo tanto espacial como de la forma, también se 

requiere determinar las diferencias comunicativas entre los espacios ortogonales y los 

diagonales para así también investigar la importancia de la comunicación en la 

arquitectura interior.  

Se investigarán diferentes casos de ruptura como son la arquitectura posmoderna en 

contradicción con la moderna, las características que impone el Constructivismo Ruso 

y por último las características del Deconstructivismo como movimiento creador de la 

arquitectura a través del caos.   

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron distintos 

Proyectos de Graduación y trabajos producidos en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, que permitieron dar cuenta de los 

antecedentes alrededor de la materia. En primer lugar, el Ensayo de Zapata Urán C.H 

(2010), Órbita deconstructivista Proceso y construcción de las formas. El Proyecto de 

Grado reflexiona y analiza los momentos específicos que muestran al 

desconstructivismo como un movimiento polémico, que lleva a la fragmentación y 

reorganización de la morfología, lo que podría volverse abrumador.  

En segundo lugar se encuentra el de Vittori, M.C.I (2013) Habilitación de espacios de 

exposición convencionales. La alternativa de un diseño interior decontructivista. El 

Proyecto de Grado tiene como objetivo diseñar un museo en la ciudad de Buenos 

Aires que logre destacarse de los ya existentes, por lo que la alumna propone un 

diseño deconstructivista, que logre un recorrido no convencional pero atractivo para el 
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visitante, logrando diferenciarse del resto y aportando una nueva identidad a lo que 

museos respecta.  

En tercer lugar Gallo, C. A. (2011) Diseño de interiores y personalización posmoderna. 

Diseñar para Narciso, consumidor de nuestros tiempos. Analiza e investiga el 

desarrollo social en la posmodernidad y la aparición de un diseñador narcisista para 

un consumidor posmoderno individualista.  

En cuarto lugar se encuentra el PG de Chiapparoli, F. Funcionabilidad en espacios no 

convencionales. Catálogo de Proyectos de Graduación, UP. El tema central del 

Proyecto de Graduación es la resignificación de espacios no convencionales, y cómo 

estos fueron tomando protagonismo como una nueva forma de aprovechar lugares 

cambiándoles su uso para el cual no fue pensado o construido.  

En quinto lugar Manduca, M. L (2011) La deconstrucción de la tipología en el diseño 

de Moda y en la arquitectura: indumentaria en tejido. El Proyecto de 

Graduaciónpropone una colección de indumentaria inspirada en la arquitectura 

deconstructivista del museo Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry.  

En sexto lugar  Gonzales Alvarado, R.A.(2015) Deconstruyendo Clásicos. Los 

procedimientos paródicos en el teatro contemporáneo de Griselda Gambro. El 

Proyecto de Grado propone la desconstrucción de las obras clásicas en el ámbito del 

teatro para lograr una nueva comprensión y acercamiento dándoles una nueva voz. 

Esta deformación de la obra no le quita su esencia sino que convive con ella.  

En séptimo Guardincerri, G.F. (2012) Reflexiones sobre estética. Análisis Morfológico. 

Investiga la significación que poseen las formas. Analiza como la morfología 

comunica, y que a través de sus formas y colores el espectador lo interpreta dándole 

un significado. La importancia del trabajo radica en el análisis de aquellos aspectos del 

diseño que pocas veces se evidencian. Fácilmente uno puede identificar la función, el 

proceso productivo, su relación con el medio o su utilidad en el diseño, pero es mas 

complejo identificar el aporte estético o entender su fin.  
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En octavo lugar se encuentra el PG de Piraquive Ruiz A.M. La nueva arquitectura del 

vestido. La influencia del deconstructivismo en el diseño de indumentaria. Que estudia 

la construcción experimental en la actualidad de la morfología del diseño de la prenda 

vestido, y cómo ésta tiene una influencia en el deconstructivismo por parte de la 

deformación y cambio de las formas para lograr tensiones e implementos novedosos.  

En noveno lugar Campitelli M.A (2012) Función simbólica-significativa de la 

morfología. La forma evoca. Donde investiga sobre el significado y la semiótica del 

diseño industrial. Las funciones de los objetos muchas veces ya están 

predeterminadas por el significado que posee, el desafío del diseñador industrial es 

agregarle valor estético y logrando una nueva forma de comunicar sumándole valor a 

la función del objeto.  

Por último se encuentra el proyecto de grado de Ramella, M.B. (2009). 

Constructivismo Ruso, construir un nuevo mundo. Quien plantea  el legado del 

constructivismo y en qué espacio existente hoy en día pueden verse plasmadas las 

formas de comunicar que usaban los constructivistas y cómo estos tuvieron que 

hacerse lugar dentro de una sociedad estructurada. 

Como estado del arte general se toman en cuenta los siguientes escritos por seguir la 

temática elegida y ser fuente de contenido e inspiración para el Proyecto de Grado. En 

primer lugar se encuentra la Tesis Doctoral de García Sánchez, R. (2006) Una revisión 

de la “deconstrucción posmoderna” en arquitectura. El autor realiza un recorrido 

analizando desde la modernidad para luego pasar por la posmodernidad y 

posteriormente a la deconstrucción de la posmodernidad, poniendo el foco en el 

lenguaje que pretenden trasmitir cada uno de los momentos, llegando a cómo la en la 

posmodernidad y en el Deconstructivismo se buscar ver el pensamiento del diseñador 

en la arquitectura, la función pasa a segundo plano y los edificios son más que meros 

edificios. En segundo lugar se encuentra el ensayo de Steyerlynck, F. (2008) El 

deconstructivismo como reacción a la modernidad racional. En donde plantea el 

análisis del Deconstructivismo como reacción al Modernismo, buscando entender y 
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reflexionar sobre cómo se le dio fin al modernismo. Concluye en reflexiones tanto 

positivas como negativas para los diferentes aspectos del deconstructivismo que si 

bien se desplegó con mucha aceptación, también fue fuertemente criticado.  

Para llevar a cabo lo planteado en este Proyecto de Grado se lo estructura a partir de 

cinco capítulos, el primer capítulo se desarrolla el concepto de morfología y 

espacialidad La morfología es el estudio de las formas y en este Proyecto de Grado se 

utiliza anclado al espacio, para comprender la epistemología de los espacios y sus 

formas tanto de la envolvente comprendida como estructura exterior, como de su 

envoltura como espacio interior, las cuales en el PG sus características formales 

difieren en concepto a su morfología, lo que hace importante comprender y analizar 

ambos conceptos. 

Por lo tanto se toma la epistemología de la forma, las dimensiones de la arquitectura, 

el espacio y la realización formal, sumado al análisis de la sintaxis, semántica y 

experiencia de la morfología. 

El segundo capítulo estudia casos en los que existe el concepto de ruptura, y para ello 

se analiza el período de modernidad y posmodernidad, donde la modernidad emplea 

el termino de ortogonal con sus formas puras y limpias, y la posmodernidad como 

ruptura y contraposición de la modernidad. El proyecto de Grado se enfoca en crear 

una nueva forma de comunicar rompiendo con la ortogonalidad característica de la 

Modernidad atravesando la Posmodrnidad y las influencias del Contructivismo Ruso 

como fuentes inspiracionales. Su planteamiento es el de una critica a lo Moderno y 

crean nuevas propuestas para trabajar e insertar en él la “ruptura de la arquitectura” 

creando interpretaciones arquitectónicas de las teorías del caos buscando un nuevo 

protagonismo de la forma en la arquitectura. 

El tercer capítulo estudia casos ejemplares de construcciones e interiorismos que 

poseen el concepto de la ruptura ortogonal. Por ejemplo Daniel Libeskind con el 

museo del holocausto en la ciudad de Berlín, el cual es un edificio ejemplar que se 

desarrolla a través de un terreno al cual el arquitecto decide no intervenir por lo que el 
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edificio se mueve según la vegetación creando cortes y diagonales abruptas para esta 

adaptación. Otro caso es Cecil Balmond que crea un espacio temporal en la 

Serpentine Gallery Pavilion 2002 el cual se caracteriza por ser un cubo el cual se 

encuentra con calados en formas no ortogonales brindándole una nueva lectura al 

espacio y produciendo una ruptura de la espacialidad y un juego óptico transformando 

el cubo en una nueva espacialidad morfológica. Y por último Estudio Plasma 

desarrolla el interior de un piso del Hotel Plaza de Madrid, en el cual tanto el acceso 

de ascensores como las habitaciones tienen la misma temática de diagonalidad. 

El cuarto capítulo se basa en el Hotel Faena de la ciudad de Buenos Aires para 

obtener conocimientos del hotel como marca, su historia, comitente, estructura 

arquitectónica y necesidades y así crear una nueva propuesta y puesta en valor del 

hall de entrada. 

El quinto capítulo se trata del desarrollo del Proyecto Profesional para el rediseño del 

Hotel Faena analizado en el capitulo cuatro, con una propuesta novedosa de generar 

un Hall de entrada al Hotel que rompa con la ortogonalidad en su interior sin modificar 

su estructura exterior para lograr así una disociación entre las espacialidades 

envueltas y la envolvente. 
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Capítulo 1: Morfología y Espacialidad  

La morfología es el estudio de las formas y en este Proyecto de Grado se utiliza 

anclado al espacio, para comprender la epistemología de los espacios y sus formas 

tanto de la envolvente comprendida como estructura exterior, como de sus 

espacialidades envueltas como espacio interior, las cuales sus características 

formales difieren en concepto a su morfología, lo que hace importante comprender y 

analizar ambos mediante el autor Ching (1993) como guía teórico en este campo 

donde plantea la epistemología de la forma con sus elementos primarios y 

propiedades visuales, y al autor Ras (1989) para la espacialidad arquitectónica en 

relación a la organización de la forma en el espacio y su circulación, y por último la 

comunicación espacial con la proporción y la escala y sus principios ordenadores.  

 

1.1 Epistemología de la forma 

Para comprender la morfología es necesario adentrarse y estudiar sus elementos 

principales para luego ir complejizándolos hasta llegar al punto de la forma en el 

espacio en sí. Por lo tanto es menester comenzar con el análisis del punto como 

generador principal de estos elementos, porque un punto no posee longitud, anchura y 

profundidad, pero sí señala una posición en el espacio sin otorgar una dirección sino 

que es estático, si bien conceptualmente no posee forma, es capaz, al situarse en un 

campo conceptual, de generar diferentes tensiones visuales dependiendo en donde se 

sitúe, como puede ser generando una tensión agresiva si dentro de su campo se lo 

pone fuera del centro y “se crea una tensión visual entre el punto y su campo” (Ching, 

1993, p. 20)  

El punto no tiene dimensión y para que éste genere una posición en el espacio es 

necesario proyectarlo según un elemento lineal vertical, que por ejemplo en un plano 

puede ser una columna la cual estará representa por este elemento principal que es el 
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punto, y con uno o más se puede definir un eje en el plano, un orden o resaltar un 

acceso. 

La prolongación del punto en una sola dimensión lo convierte en una línea siempre y 

cuando la longitud supere su ancho, proporcionando longitud, dirección y posición por 

el hecho de ser un punto en movimiento es capaz de expresar movimiento. Es un 

elemento esencial para la formación de toda construcción. 

Es fundamental la interpretación de la posición en que se encuentra la línea, porque 

una línea en posición vertical da a cuenta un estado ascendente y de equilibrio, una 

línea horizontal puede representar el propio horizonte, o un terreno dando base y 

estructura a lo visual, pero en cuanto  se dispone una línea de forma oblicua Ching 

(1993) la propone como una desviación de la vertical o de la horizontal considerándola 

como una línea vertical que cae o una horizontal que asciende. “En cualquier caso, 

tanto se cae hacia un punto sobre el plano del suelo, como se asciende hacia un punto 

en el cielo; es una línea dinámica y visualmente activa en su particular estado de 

desequilibrio.” (Ching, 1993, p. 25)  

La extensión de la línea o dos líneas paralelas producen un plano y le proporciona 

longitud, forma y superficie pero no profundidad generando dos dimensiones, a pesar 

de que en la arquitectura definen tridimensionalmente volúmenes produciendo tres 

clases de planos genéricos, el superior o cubierta, el plano de pared vertical y el 

inferior o de base horizontal.  

Un plano que se prolonga se convierte en un volumen con longitud, anchura y 

profundidad, entrando de esta manera a la tridimensionalidad, y se compone por los 

tres elementos principales de la forma que son el punto en sus vértices, la línea en sus 

aristas y el plano en su superficie. Es importante para identificar un volumen el 

contorno y la interrelación delos planos que son quienes le otorgarán la forma, la cual 

puede ser de forma sólida o vacía, es decir el volumen que se encuentra contenida 

entre planos, que desde aquí comienza el trabajo de un diseñador al poseer un 

espacio ya sea vacío o lleno, delimitado por una forma a la que arquitectónicamente 
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llamamos envoltura que “las formas constructivas definen los volúmenes del espacio.” 

(Ching, 1993, p. 47) 

Una vez comprendidos los elementos principales de la forma, es menester adentrarse 

en las propiedades intrínsecas de la forma para pasar luego a la comprensión de la 

forma en el espacio. 

La forma según este mismo autor posee propiedades visuales como son el contorno 

que se da por la configuración de las superficies y las aristas; su dimensión en función 

a la longitud, anchura y profundidad dentro de una escala que se establece en relación 

al tamaño de otras formas; el color que hace distinguirla o no de su entorno; la textura 

como característica de la superficie las cuales pueden cambiar las cualidades de la 

forma tanto desde su parte táctil o su relación con la luz; la posición que pone a la 

forma en una localización con respecto a su alrededor; la orientación con respecto a 

los puntos cardinales o al observador; la inercia visual que es la estabilidad visual de 

la forma dependiendo de su geometría, su disposición con el plano y la visual del 

espectador. 

Toda forma posee un perfil que se forma a través de las artistas perimetrales de un 

plano o las aristas del volumen y es quien nos da la identificación de la forma de un 

objeto, y cuanto más regular y sencilla sea la forma más fácil es identificarla, como son 

por ejemplo el perfil que se identifica como figura del círculo, el triángulo y el cuadrado. 

Estas figuras poseen características que permanecen y que son simples a la 

interpretación. El círculo centrado refuerza su propia centralidad, el triángulo establece 

estabilidad cuando está sobre unos de sus lados, pero en cuanto se inclina por sobre 

uno de sus vértices se produce una inestabilidad y desequilibrio. El cuadrado es 

estática y posee la característica de variar en diferentes rectángulos al aumentar o 

disminuir sus dimensiones de una forma no exponencial. Ching (1993) representa lo 

puro y lo racional. Éstas formas son regulares y sus partes son estables y sus formas 

simétricas respecto a uno o más ejes y se llaman sólidos platónicos, pero también 

existen las formas irregulares en la que sus partes son desiguales, pueden ser 
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asimétricas y más dinámicas. “Al atender al punto de los macizos y los vacíos en la 

arquitectura, bien podemos estableces que las formas regulares pueden estar 

contenidas en las irregulares y, análogamente, éstas en las primeras” (Ching, 1993, p. 

62). Es decir que la envolvente puede poseer una forma regular, reconocida como un 

sólido platónico, pero en su espacialidades envueltas puede existir una forma irregular 

o inversamente, otorgando la posibilidad de separar en la arquitectura ambos espacios 

a partir de la composición formal.  

Para la generación de una forma irregular es posible interpretarla a partir de una 

manipulación de los sólidos platónicos, porque las formas que percibe el ojo humano 

tiende continuamente a interpretarla de un modo regular por lo que a pesar de la 

complejidad de una forma irregular se contempla de una forma en la que se busca su 

origen formal. Para la manipulación de los sólidos platónicos existen diferentes 

posibilidades como son las transformación dimensional cambiando las medidas de una 

forma, la transformación sustractiva en donde se sustraen partes aleatorias de una 

forma cambiando su conformación, y la transformación aditiva en la que las formas se 

van adicionando a una forma inicial. 

La composición y complejidad de las formas en una escala acorde pueden generar 

espacios y gracias a eso comienza la arquitectura. 

De forma constante nuestro ser queda encuadrado en el espacio. A través del 
volumen espacial nos movemos, vemos las formas y los objetos, oímos los 
sentidos, sentimos el viento, olemos las fragancias de un jardín en flor. 
En sí mismo carece de forma. Su forma visual, su cualidad luminosa, sus 
dimensiones y su escala derivan por completo de sus límites, en cuanto están 
definidos por elementos formales. Cuando un espacio comienza a ser 
aprehendido, encerrado, conformado y estructurado por los elementos de la 
forma, la arquitectura empieza a existir (Ching, 1993, p. 108) 
 
 

1.2 Espacialidad arquitectónica 

El espacio que se habita está compuesto por diversos elementos que se componen de 

formas heterogéneas, por lo que el hombre para simplificar la comprensión y lograr 

separarlas unas de otras las organiza en fondo y figura.  
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Arquitectónicamente el empleo de la forma y el espacio tiene tanto impacto en el 

interior como en el exterior de lo construido. A la escala de un edificio “La forma y la 

envoltura de los espacios pertenecientes a un edificio determinan o están 

determinados por la forma de los espacios que lo rodean.” (Ching, 1993, p. 113). 

“Cuanto más fuerte sea la diferenciación perimetral del plano, mayor será la 

articulación de su campo” (Ching, 1993, p. 116). 

Para generar una diferenciación perimetral se puede utilizar el recurso de la elevación 

o depresión del plano, que dependiendo de que tan elevado esté puede generar una 

continuidad visual y espacial, o una interrupción en ella y le otorga una jerarquía 

diferente a los espacios. Los elementos verticales le otorgarán mayor aporte a la 

separación de los espacios en carácter de límites visuales generando la diferenciación 

del adentro y el afuera.  

Generalmente, en nuestro campo visual, las formas verticales son más activas 
que los planos horizontales y, por lo tanto, son altamente operativas con vistas 
a definir un volumen espacial y a proporcionar una fuerte sensación de 
cerramiento para aquellos que estén en su interior (Ching, 1993, p. 136) 
 

No necesariamente el espacio está delimitado por elementos verticales ciegos que no 

dejan ver más allá de ellos, sino que también existen las aberturas entre los planos o 

se pueden delimitar los lugares mediante elementos lineales verticales, como son 

columnas, que dependiendo de su posición y su repetición pueden determinar la 

espacialidad creando tensiones visuales u orden a través de ejes delimitando 

retículas. Por ejemplo si se encuentran en las esquinas de un elemento horizontal 

marcará las artistas de éste y el espacio se cerrará por una membrana espacial 

transparente al ojo humano. 

Las distribuciones se manipulan mediante el posicionamiento de las formas y la 

selección de ellas y los espacios en la arquitectura interior se relacionan unos con 

otros como y según Ching (1993) se pueden clasificar en un espacio dentro de otro 

donde uno es quien alberga al segundo; conexo en cuanto una parte de su campo se 

fusiona u genera una zona compartida; contiguo unidos por uno de sus lados o 
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vinculados por otro en común. A su vez los espacios pueden organizarse de una forma 

central en donde hay un elemento dominante y lo rodean otros secundarios; de 

manera lineal en la que los elementos se disponen de forma secuencial; Radial 

organizado por un espacio central que irradia elementos; Agrupada con un conjunto 

que tienen un rasgo en común por su aproximación; A partir de una trama estructural o 

tridimensional.  

Si tres dimensiones pueden generar lo que concebimos como un espacio, 
entonces todas las dimensiones que la mente pueden percibir son capaces de 
generar “espacios observables” los espacios observables pueden tener una 
sola dimensión o muchas. El número y el tipo dependen igualmente de las 
condicionamientos culturales, de la formación particular e incluso de la 
inclinación personal del observador. (Moore & Allen, 1981, p. 12) 
 

Todos estas configuraciones establecidas en un edificio o construcción producen una 

circulación que hace que se vinculen y den la posibilidad de experimentar los lugares y 

llegar a una sintaxis del espacios donde se vinculan las experiencias personales y el 

significado simbólico que cada individuo pueda otorgar a los espacios según sus 

propias vivencias y culturas. Zevi dice: 

La arquitectura es un espacio arquitectónico específicamente tridimensional 
que incluye al hombre, habitando la especificidad de la arquitectura: “la pintura 
existe en dos dimisiones aunque sugiera tres o cuatro”. La escultura vive según 
tres dimensiones, pero el hombre permanece fuera. La arquitectura, por el 
contrario es como una gran escultura vaciada, en cuyo interior el hombre 
penetra anda y vive. (Boudon, 1980, p. 27)  

 
Históricamente se busca la interpretación de la razón de ser del espacio 

proporcionado, porque se puede entender como la configuración de lo que queda de 

vacío o como lo que rodea a este vacío y lo produce. Ras (1989) analiza el concepto 

del espacio a través de la historia estudiando las diferentes teorías a través del tiempo 

y explica como Parámides en el siglo V A.C. dice que el espacio es incorporado en su 

concepto de universo eterno, único, continuo e inmóvil. Plantea el vacío como una 

dualidad opositiva entre materia y espacio. Paltón niega el espacio, la entidad de lugar 

y afirma que las formas no están en ninguna parte, en cambio Aristóteles atribuye al 

espacio la idea de lugar y para él las cosas participan del hecho del lugar-espacio 
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aunque no sean continuo a este y  sugiere que el espacio puede emanar de las cosas 

ya que es imposible concebirlas sub su espacio correspondiente.  

Hasta aquí se plantea que la espacialidad da lugar al objeto y éste depende de él, o 

inversamente el objeto genera el espacio y que sin él no existiría. Pero para dar fin a 

estas dos formas de pensar el espacio Descartes, iniciador del modernismo plantea el 

espacio con propiedades como la continuidad, exterioridad y la tridimensionalidad. 

Tanto el lugar, que indica situación y modo como los cuerpos se orientan, como los 

cuerpos se hallan en el espacio. Es este espacio el primero en conocerse y que su 

extensión es inteligible lo que juzga al espacio como una realidad sustancial.  

En el siglo XIX se comienza a buscar la razón de la noción del espacio en el tiempo, 

uniendo ambos términos y luego también tomando en cuenta la actuación de los 

sentidos para la interpretación de los lugares, y es en este punto en el la importancia 

de las sensaciones que se producen por el proceso morfológico de las formas y el 

espacio poniendo al usuario como principal creador del espacio que a partir de sus 

sensaciones y experiencias da existencia y realidad al lugar. 

La realización formal dirige nuestra atención a las cosas y a sus significados. 
Los arquitectos, quieran o no, dan una forma concreta a las cosas y la gente 
que ve o habita estas cosas, sea del todo consiente o no, responde a estas 
formas. Las dimensiones de estas respuestas son algo difícil de calibrar, ya 
que están formadas por componentes personales, así como por otros mas 
generales (Moore & Allen, 1981, p. 21) 
 

 
1.3 Comunicación Espacial 

Los espacios y las formas que lo conforman tienen la capacidad de comunicar. Esta 

comunicación es atravesada y vivenciada por el usuario quien es el actor fundamental 

para darle entidad. En relación al espacio arquitectónico es posible que el individuo se 

incorpore en los espacios y se rodee de formas que transmiten sensaciones muchas 

veces intencionadas por el autor. Bruno Zevi comenta al respecto diciendo “Pero una 

construcción no es la suma de las longitudes, los anchos y las alturas de los diversos 

elementos; es el conjunto de las medidas del vacío del espacio interno, en el cual los 

hombres andan y viven.” (Boudon, 1980, p. 27)  
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Las formas que adopta un espacio pueden generar opresión si están muy juntas, o 

libertad si generan un espacio ergonómicamente acorde para el desplazamiento, pero 

el tratamiento de estos espacios, su materialidad, textura, posición, escala, etc. al 

cambiarse pueden generar que un espacio que era opresivo y agobiante sea una 

experiencia sensible  liberadora y espaciosa. Ras (1989) trabaja con el fenómeno de 

inherencia de las figuras, otorgándole como principal consecuencia el tratamiento de la 

superficie la capacidad de restarle coherencia formal a un objeto o espacio. 

Experimentalmente se verifica que dada una determinada distribución de 
objetos en un lugar, cambiándolos por otros de iguales medidas pero con 
tratamientos superficiales que les resten coherencia formal, por cierto 
respetando las anteriores ubicaciones, observaremos como se incrementa la 
apreciación del fenómeno de inherencia de las figuras. Decrecerá en cambio si 
sin cambiar los objetos distribuimos su ubicación de manera tal que generen un 
sistema mas coherente. (Ras, 1989, p. 41) 

 
Para Ras la propuesta formal que exhiben los objetos en su periferia es una de las 

bases fundamentales sobre las cuales se apoya el proceso de captación de las cosas 

y el análisis de ellas y le permite al usuario la clasificación de los espacios. El individuo 

al adentrarse a un lugar busca conocer los límites para tomar dimensión de la 

espacialidad y inherentemente le da una configuración formal aunque haya algún 

faltante de la información, tiende a completar los vacíos. Para la clasificación del 

espacio es necesario analizar las superficies y crear conceptos unificadores. “(…)la 

lectura de los componentes de la materia constitutiva de la mostración superficial, al 

punto de reconocer en ella posibles figuras o sistemas de ellas que por su actitud o 

por su calidad formal determinaron las lecturas finales del objeto.” (1989, p. 51) 

La arquitectura como espacio “es una categoría espacial del espacio libre, 

fenoménicamente creado por el arquitecto cuando da forma y escala a una parte del 

espacio libre” (Moore & Allen, 1981, p. 17) tiene el poder de construir espacios que sean 

vivenciados, que las personas no solo lo miran, lo huelan o lo escuchan, sino que lo 

siente que es un hecho aptico superior a la simple experiencia de la percepción y tiene 

la capacidad de responder a estos. 



	

17	

(…) el acto de connotación del entorno se basaría en la posibilidad de 
contrastar los datos ofrecidos por nuestros sentidos con esquemas 
preexistentes en nosotros y a nivel conceptual, los que a su vez, se 
enriquecerían con las coincidencias verificadas y por las interconexiones 
practicables entre distintos conceptos, lo que generaría nuevos conceptos u 
otros de carácter más general o elevado. Por cierto, en tanto más voluntario y 
racional sea el acto perceptual, mayor riqueza aportará al sistema que se 
mostrará más receptivo en función de la voluntad mostrada. (Ras, 1989, p. 59) 

 
Las formas en el espacio tienen una función en un campo que les otorga una 

realización formal que se extienden como dicen Moore & Allen (1981) en tres medidas: 

las arquetípicas son las que comparten todos provocando un puente entre muchas 

culturas, dependen de una antigua dialéctica entre columnas y muros y surge porque 

desde que el hombre salió  de las cavernas, comenzó a levantar columnas y muros 

desarrollando el arte de la construcción. Luego se encuentran las culturales que 

dependen del lugar y la influencia del momento. Esto lleva a que se tomen decisiones 

concretas de diseño y formación para estar comunicando lo adecuado en la cultura en 

que se instala. Y por último se encuentran las personales que son producto de la 

propia memoria de las personas basadas en lo que aprendió pero principalmente en el 

recuerdo, y es factible que un espacio nuevo lleve a la persona a percibirlo como un 

lugar reconocido en su pasado que lo haga viajar en sus pensamientos y recuerdos 

por el hecho de su propia experiencia.  

Ante esta diversidad de connotaciones que posee el espacio el Diseñador tiene la 

difícil tarea de plantearse el crear diseños con la posibilidad de que sean interpretados 

de maneras diversas, pero entra en juego también el abanico de controlar estos 

mensajes a transmitir pudiendo hacer que sean familiares o no, que se interpreten de 

una manera sensible culturalmente o todo lo contrario, llamar la atención y crear un 

acto de protesta y choque. Cuanto mayor sea el conocimiento del territorio, el público y 

el contexto mayor serán las herramientas y las posibilidades de decisión para pasar la 

creación imaginaria a una creación real que comunique espacialmente lo deseado. 
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Capítulo 2: Ruptura Ortogonal 

El proyecto de Grado se enfoca en crear una nueva forma de comunicar rompiendo 

con la ortogonalidad por lo que es de interés adentrarse en los temas 

correspondientes al proceso que llevó a que la construcción sea mayormente 

ortogonal, es decir el período Modernista, y estudia las diferentes variables que 

avanzaron sobre ello y se propusieron romper, como son el Posmodernismo y la 

influencia que éste obtuvo del Constructivismo Ruso 

 

2.1 Posmodernidad y Modernidad 

La Modernidad fue una consecuencia de la crisis que se atravesaba y llevó a la 

sociedad a buscar soluciones rápidas y lograr sobrellevarlas. Por ello en la 

arquitectura se retiraron todos los ornamentos y se trabajó con las figuras simples y 

limpias. Uno de sus referentes es Mies Van der Rohe quien lo describe con la frase 

“menos es mas”.  

El concepto de Posmodernidad es fundamental para lograr esta contraposición por 

tratarse de un movimiento que hace una crítica la Modernidad y desarrolla un estilo 

totalmente en contraposición en donde no solo las formas van por lados opuestos a lo 

propuesto por la Modernidad, sino que también la función y la participación del 

diseñador. 

El termino ‘moderno’ es dilémico porque, si lo novedoso es moderno, oponerse a la 

modernidad (como se pretende en la posmodernidad) ¿no es moderno? Se puede 

responder que la posmodernidad no es moderna en tanto no sólo pretende novedades 

sino también rescatar fragmentos del pasado y, fundamentalmente, ahondar en la 

crítica a la modernidad, si bien tal crítica se encuentra en las entrañas mismas de la 

modernidad (Díaz, 1999, p. 12) 

Genera una nueva forma de diseñar que no piensa en la función, sino que en lo que 

se quiere transmitir a través de la creación. Es decir que para los posmodernos es 

importante que lo creado comunique y sea un objeto que de que hablar, y no solo 
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cumpla su función por lo que es un concepto que acompaña a mi propuesta de crear 

una ruptura de lo ya establecido (la ortogonalidad) para generar una nuevo mensaje, 

apoyándome fuertemente en el concepto posmoderno del protagonismo del diseñador 

y su manipulación del espacio para comunicar. 

 

2.2 Constructivismo Ruso 

 

2.3 Deconstructivismo  

El Deconstructivismo es un movimiento que tiene como lema fundamental la ruptura 

de lo establecido creando espacios desestructurados que generan una perturbación 

en quien los recorre. Su planteamiento es el de una critica a lo Moderno y crean 

nuevas propuestas para trabajar e insertar en él la “ruptura de la arquitectura” creando 

interpretaciones arquitectónicas de las teorías del caos buscando un nuevo 

protagonismo de la forma en la arquitectura. 

Tanto su filosofía encabezada por Derrida, como su expresión arquitectónica con 

referentes como Frank O. Ghery, Cooper Himmelblau, Peter Eisenman, Rem 

Koolhaas, Zaha M. Hadid, Daniel Libeskind y Toyo Ito, serán un enlace importante 

para la interpretación de la comunicación a través del deconstructivismo y la 

importancia de contraponerse a la modernidad para crear un nuevo canal con el 

usuario. 

El Proyecto de Grado toma conceptos morfológicos para llevar a cabo el proceso de 

creación para lograr una contraposición a la escases de facultades comunicativas del 

estilo moderno.  
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Capítulo 3: Construcciones de rupturas  

Para comprender la espacialidad construida por diagonales y la capacidad de 

comunicación que posee se toman tres casos de estudio que muestran y verifican que 

el diseño mediante la ruptura e los ángulos ortogonales es posible y posee un 

significado especial. 

 

3.1 Estudio Plasma: Hotel de Madrid 

 

3.2 Libeskind: Museo Judío 

 

3.3 Cecil Balmond 
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Capítulo 4: Hotel Faena  

El Hotel Fanea busca rescatar las raíces de la época pero otorgándole  El Hotel Faena 

se encuentra en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, fue construido en 1900 como 

silo de Puerto Madero con el propósito de almacenar granos. En el 2000 Alan Faena 

invirtió en el Silo y creó el Faena Hotel Boutique con la característica de dimensiones 

acotadas, servicios personalizados y diseños únicos buscando rescatar las raíces de 

la época pero otorgándole un concepto innovador, creando así espacios únicos con la 

compañía de Philipe Stark en el diseño junto con Alan Faena.   

 

4.1 Historia 

 

4.2 Comitente 

 

4.3 Estructura Arquitectónica   
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Capítulo 5: Propuesta de diseño 

Faena Hotel cuenta con una identidad de marca que genera un protagonismo propio y 

que se lee en todos sus ambientes destacando el eclecticismo, pero siempre de una 

forma que acompaña a la estructura ortogonal del espacio por lo que el Proyecto de 

Grado presenta una propuesta de diseño que respeta la identidad del Hotel pero que 

aumenta la comunicación disruptiva de sus espacios a través del planteamiento de un 

Hall de entrada que sale de los parámetros establecidos mediante un diseño a través 

de diagonales que se contraponen a la ortogonalidad exterior.  

 

5.1 Análisis arquitectónico Hotel Faena 

  

5.2  Zonificación  

 

5.3 Necesidades 

 

5.4 Comunicación a través de diagonales 

 

5.5 Propuesta de Diseño 
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Conclusión 
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