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Acerca de Taller de Interiores III (022577) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera Diseño de Interiores, y se cursa en 

el primer cuatrimestre del segundo año, mientras que en la carrera Diseño de Espacios 

Comerciales, se cursa en el segundo cuatrimestre del segundo año.  

 

Tiene como asignatura correlativa Taller de Interiores I (022575). Esta materia se ubica dentro del 

eje Talleres de expresivos, cuyos principales alcances son educar y desarrollar la sensibilidad y 

capacidad expresiva del estudiante a través del manejo de la morfología espacial y de las distintas 

técnicas de representación – dibujos 2D y 3D (analógicos y digitales) y modelos tridimensionales 

(maquetas).  

 

Esta asignatura continúa con Taller de Interiores IV (022578) en donde el alumno entra en 

contacto con el mundo del espectáculo y la escenografía, preparándose para su rol de creador 

escenográfico.  

 

Simultáneamente a esta asignatura, el alumno que respeta la organización del Plan de Estudios 

cursa las asignaturas Diseño de Interiores III (020219) en donde explora el mundo de los 

espacios comerciales, comprendiendo su organización funcional y estética; Tecnología II (021593) 

en donde el estudiante adquiere las herramientas básicas para el desarrollo de diseños de 

iluminación en espacios interiores, reconociendo las diferentes tecnologías y sus posibilidades 

estéticas y funcionales; y Taller de Reflexión Artística I (020451) en donde el estudiante se 

acerca al conocimiento de las grandes manifestaciones estéticas de los siglos XX y XXI.  

 

La asignatura Taller de Interiores III forma parte del Proyecto Pedagógico Morfología Palermo: el 

estudiante culmina la cursada con la presentación de una intervención en espacios urbanos 

públicos de gran significación social desarrollada a lo largo del cuatrimestre.     

 

Esta asignatura puede ser seleccionada por estudiantes de otras carreras como materia electiva 

dentro del Plan de Estudio. En particular, Taller de Interiores III puede ser un complemento útil para 

los estudiantes de Escenografía, Diseño de Espectáculos y Diseño Industrial porque amplía y 

enriquece su educación morfológico-proyectual y ofrece la posibilidad de experimentar sus 

conocimientos y técnicas aplicándolos a un ámbito y a una escala diferentes. El plan de electivas 

se puede profundizar y completar con asignaturas afines al tema (ver el listado completo de 

electivas en la web) y el estudiante puede articular sus estudios con Diseño de Interiores o de 

Espacios Comerciales hasta obtener un segundo título (ver plan de articulaciones en la web). 

 

 



2) Objetivos de Taller de Interiores III 

Objetivos generales 

 Reconocer, entender e interpretar un espacio existente, poder percibirlo y describirlo en 

forma gráfica y tridimensional mediante maquetas de estudio. 

 Comprender la intencionalidad expresiva, impresión y grado de realismo de un espacio 

mediante las variables de la forma, colores, texturas y claroscuros. 

 Reconocer el valor estratégico de los recursos visuales utilizados durante el proceso de 

creación y diseño concluido de un espacio. 

 Establecer diversos planos de análisis (formal, subjetivo y lógico) que permitirán producir 

un conocimiento capaz de leer las preexistencias y elaborar las consecuentes 

prefiguraciones. 

 

Objetivos específicos 

 Lograr expresar una idea y un proceso proyectual, recurriendo a las técnicas gráficas más 

apropiadas. 

 Identificar los requerimientos gráficos de las diferentes etapas del proceso de generación y 

concreción de la forma y su nivel de comunicación establecida. 

 Conocer y manejar diferentes técnicas, soportes e instrumentales aptos para la 

comunicación de una idea de partido. 

 Conceptualizar el mensaje de una obra de arte, música o arquitectura, en una síntesis 

morfológica. 

 Desarrollar una identidad y una coherencia expresiva. 

 Adquirir el concepto de proporción, sustentado en un equilibrio visual y el conocimiento de 

las dimensiones antropométricas, como unidad de referencia. 

 Utilizar la maqueta como medio de comunicación y expresión, alcanzada para las distintas 

etapas de la exploración morfológica. 

 Desarrollar una mirada crítica y autocrítica de los trabajos presentados. 

 Desarrollar el esfuerzo individual por el enriquecimiento de conceptos, búsqueda de 

alternativas e inquietud investigadora, orientando hacia la autonomía ideológica y 

conceptual. 

 

3) Índice de contenidos básicos 

1. Morfología general: análisis morfológico. 

2. Percepción visual y percepción sensible: sinestesias. 

3. Operaciones morfológicas. 

4. La Gestalt. 

5. Ciudad: la escala urbana. 

6. Estructuras. 

7. Texturas, grillas y tramas – rigurosas y laxas. 



8. Luz, opacidad, transparencia, color. 

9. Sistemas de entorno y contorno: la relación espacio-tiempo. 

10.Presentación y comunicación: la coherencia interna. 

 

4) Desarrollo de contenidos básicos 

Módulo 1 Morfología general: análisis morfológico 

Definición de análisis morfológico: niveles, órdenes y organizaciones. La forma: métodos de 

generación, clasificación y codificación. Determinación y aprehensión de la forma. Percepción, 

análisis y representación de formas y composiciones formales.   

 

Módulo 2 Percepción visual y percepción sensible: sinestesias 

El espacio como dimensión entitativa: su lectura abstracta, sin funcionalidad. Percepción visual y 

percepción sensible. Equilibrio. Tensión. Características espaciales. Espacios cálidos y fríos. Luz. 

Criterios de simetría y de contraste. Organizaciones espaciales – rigurosas y laxas. Agrupación y 

atracción. Selección de los recursos de representación en base a los conceptos a representar. 

Formas de representar la materialidad.  

 

Módulo 3 Operaciones morfológicas 

Operaciones y ordenamiento geométrico. Contactos y distancias. Intersecciones y penetraciones. 

Edición de planos y sólidos: yuxtaposición, sustracción, adición e intersección. Curvas de nivel. 

Superficies de revolución. Superficies de traslación. Superficies regladas. Noción de vacío, 

continuidad. 

 

Módulo 4 La Gestalt 

Principios y leyes de la percepción gestáltica. Las nociones de emergencia, reificación, 

multiestabilidad e invariancia. Ley de cierre. Ley de proximidad. Ley de similitud. Ley de simetría. 

Ley de continuidad. Ley del destino común. Figura y fondo. Críticas a las teorías de la Gestalt. 

 

Módulo 5 Ciudad: la escala urbana 

La ciudad como paradigma. Escala peatonal y escala urbana. El hombre como referente. Nociones 

de morfología urbana. Metrópolis. Códigos. Lecturas e interpretaciones planas y tridimensionales. 

Factores sociales. Localización. Gradientes escalares: macro, medio, micro. Totalidad, partes, 

componentes.  

 

Módulo 6 Estructuras  

Nociones y principios de estructuras. Exigencias estructurales: equilibrio, estabilidad, resistencia, 

economía, estética. Tipos estructurales simples: membranas, cáscaras, placas. Materiales. 

Análisis y ejemplos.  

 

 



Módulo 7 Texturas, tramas y grillas - rigurosas y laxas 

El tratamiento superficial como variable de la forma. Grillas dinámicas y composición. Movimiento. 

Ritmo. Superposición de capas. Encuentros. Transformaciones y variaciones. Porosidad y 

saturación. Constitución sistemática. Llenos y vacíos.  

 

Módulo 8 Luz, opacidad, transparencia 

Efectos visivos y hápticos. Exploración y registro de diferentes variables según la percepción 

sensorial. Sinestesia. Materiales, colores naturales y propuestos. Sombras, efectos, claroscuros. 

Manejo y control de la luz solar y de la luz artificial.  

 

Módulo 9 Sistemas de entorno y contorno: la relación espacio-tiempo   

Espacios de flujo, referencia, estancia, intercambio y deslinde. La consistencia del entorno a través 

de la materialización del contorno. Definición y plasmacion de la exploración espacio-tiempo. 

 

Módulo 10 Presentación y comunicación: la coherencia interna 

Criterios de organización y cohesión interna. La importancia de un hilo conductor que una, vincule 

y articule las partes como una unidad integrada y coherente. Estética, síntesis y claridad.  

 

5) Producción y creación del estudiante en Taller de Interiores III 

El trabajo final se desarrolla a lo largo de la cursada. En Taller de Interiores III el Trabajo Final 

comprende la intervención en un espacio urbano ubicado en la ciudad de Buenos Aires, 

modificando sustancialmente una parte de la realidad existente por medio de una exploración 

morfológica.  

 

5.1) Guía de Trabajos Prácticos sugeridos 

TP 1  Análisis lógico y perceptivo 

 A partir de la elección de un referente analizar una de sus obras. 

 Identificar y describir los elementos entitativos: geometría, proporción  y escala. Líneas, 

planos y  volúmenes como abstracción geométrica de lo concreto. Dimensiones, 

tensiones, orientación, topografía, circulaciones. Límites. La percepción del espacio. 

Diferentes situaciones sensoriales, elementos evocativos y metáforas, sinestesia.   

Pautas de Presentación 

Resumir y sintetizar en láminas formato A3 de composición en técnica libre (se pueden usar 

recursos mixtos como improntas, trazados, fotos, collage, sombreados, medios analógicos y 

digitales etc.)   

 

TP 2   Lectura y análisis de textos 

 A partir de un texto dado elaborar una propuesta morfológica abstracta que represente las 

sensaciones y emociones transmitidas. 



 Dicha propuesta tiene que estar basada en el análisis realizado en el TP1 

 La elaboración de la propuesta será en forma tridimensional (maqueta). 

Pautas de Presentación Final 

Láminas formato A3 de composición en técnica libre en donde se destaquen las imágenes de las 

maquetas. 

 

TP 3   Propuesta de intervención espacial 

 Desarrollar una propuesta de intervención morfológica, partiendo de la exploración 

expresivo-sensorial de dicho espacio y explicitando claramente la intención proyectual, en 

base al relevamiento del espacio asignado. 

 Trabajar técnicas de representación bidimensional en conjunto con exploraciones de 

modelado volumétrico abstracto (digitales y/o maquetas de estudio). 

 Destacar el proceso de elaboración morfológico, ideas de partido, concreción. 

 

TP 4    Elaborar presentación del proyecto final al 100% 

 Desarrollar planos y procesos de síntesis morfológico-geométrica, con dibujos en 

perspectiva – analógicos o digitales – y croquis de recorrido.  

 Seleccionar materialidades posibles a partir de sus cualidades físicas (transparencia, 

opacidad, brillo, rugosidad, textura, color). 

 Representar la planta y las vistas: medidas, tamaño y escala. 

 Desarrollar presentación. 

5.2) Trabajo Práctico Final: Producción Profesional 100% PLUS 

La producción de los estudiantes en esta asignatura se enmarca en la línea Producción 

Profesional, contribuyendo a la vinculación efectiva con el entorno laboral y el desarrollo 

disciplinar. 

 

Se trata de una intervención en el espacio modificando sustancialmente una parte de la realidad 

existente. Se tomará como dato urbano el relevamiento sensible y expresivo del espacio - área 

(fotografías y croquis hechos en la cursada) y la intervención consistirá en un proyecto sobre un 

entorno entitativo que responda a condiciones y posibilidades de imagen, consistencia y métrica. 

Se usará como herramienta los distintos sistemas de dibujo y la maqueta.  

 

Se trabajará en dos escalas de especificación: una de estrategia general, atendiendo a la inserción 

o implantación en el contexto urbano, y otra de especificación referida a los componentes que 

materializan el objeto y su espacialidad. No hay un programa de necesidades ni funciones 

específicas. Sí se considerará al hombre como escala de referencia y como usuario del lugar. Se 

abarcarán todos los medios de representación y las herramientas expresivas vistas en el 



cuatrimestre. El proyecto propone un recorrido a realizar por la plaza asignada, introduciendo la 

variable temporal, donde se propondrán instancias dinámicas y otras estancas. 

 

Se rescatará del entorno y del modelo analizado: inspiradores y referentes posibles, perceptibles a 

través de los sentidos, como así también analogías y metáforas que puedan surgir a partir de ese 

análisis. 

 

La producción de dibujos y maqueta finales será volcada en láminas a definir. La práctica será 

complementada con el desarrollo de clases teóricas, tendientes a definir lineamientos 

conceptuales en cada instancia y trabajos sobre la bibliografía. 

 

La asignatura Taller de Interiores III forma parte del Proyecto Pedagógico Morfología Palermo, 

instancia académica de reflexión, observación y profundización.  Los alumnos deberán seguir los 

siguientes procedimientos: 

 Para poder presentarse a la mesa de examen final el alumno deberá satisfacer los 

requisitos administrativos y tener las correcciones previas establecidas en la guía de 

trabajo práctico final. El proyecto morfológico se presenta en la mesa de examen 

acompañado de una copia en DVD y los archivos deben ser de alta resolución con el fin 

de poder publicarlos. 

 El docente completa, al finalizar el examen final de los períodos regulares, la ficha de 

selección de mejores proyectos. En esa instancia elige el primero y el segundo premio. 

 Todos los trabajos presentados y aprobados en la mesa de examen de cada período 

regular deben ser entregados a la Facultad en un sobre junto con la ficha de selección de 

mejores proyectos. 

La Facultad archiva estas imágenes y selecciona las mejores o las más significativas para la 

publicación. Toda situación no prevista será resuelta por las autoridades de la Facultad. 

 

6) Fuentes documentales y bibliografía 

a) Bibliografía obligatoria 

Abaca, A. (2008). La creación y pre-figuración del espacio. En Jornadas de Reflexión Académica 

en Diseño y Comunicación N° IX. [ISSN: 1668-1673] Universidad de Palermo, Año VII Vol. 9, 

Buenos Aires. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=10&id

_articulo=964 

Un texto reflexivo y estimulante escrito por un docente de la Facultad. Ofrece una mirada actual e 

innovadora acerca del dibujo y de la re-presentación del espacio, concientizando al estudiante que 

recién empieza su formación acerca de las posibilidades prácticas y teóricas de su futura 

profesión. 

 



Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (801.9 

BAC)  

Lectura filosófico-poética acerca del espacio y sus vinculaciones con el universo intelectual y 

emocional del hombre. Es un texto que puede enriquecer y ampliar la formación del 

estudiante, que naturalmente tiende más hacia lo práctico que al enfoque teórico-intelectual. 

 

Doberti, R. (2008). Espacialidades. Buenos Aires: Infinito.  

Un desarrollo profundo y poético de la morfología espacial. La forma como conjunto de 

manifestaciones polisémicas. Es un texto inspirador para leer y consultar: presenta distintos 

niveles de profundización y está recomendado a estudiantes tanto de un nivel básico como a 

estudiantes más avanzados. El último capítulo resulta particularmente interesante porque propone 

relatos narrativos acerca de la forma y de su relación con el dibujo. 

 

Ito, T. (2000). Escritos. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia 

La recopilación de los escritos de uno de los arquitectos contemporáneos más influyente y 

destacado. Visiones, conceptos, claves de lectura del espacio y su vínculo con las formas de vivir 

y la transformación de la sociedad. 

 

Pallasmaa, J. (2006). Los ojos de la piel: la arquitectura de los sentidos. Barcelona: G. Gili 

(720.108 PAL)  

Este libro incide sobre la importancia que tiene el sentido del tacto en nuestra experiencia 

perceptiva del espacio y en nuestra comprensión del mundo, pero también pretende crear una 

especie de cortocircuito conceptual entre el sentido dominante de la vista y la modalidad sensorial 

del tacto, ésta última reprimida en la percepción de nuestro entorno.   

 

b)  Bibliografía recomendada 

Fujimoto, S. (2000). Espacio Líquido y límite fractal: [una conversación con Toyo Ito] = Liquid 

space and fractal boundary: [a conversation with Toyo Ito]. El Croquis n. 147.    

 

Montaner, J. (2002). Las formas del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili.(720.1 MON)  

Un recorrido analítico y reflexivo sobre la relación entre forma, espacio, diseño y actitud socio-

cultural. La forma es considerada como el motivo central, el concepto clave, del arte y la 

arquitectura. Las formas siempre transmiten valores éticos, siempre remiten a los marcos 

culturales, siempre comparten criterios sociales y siempre se refieren a significados. Este libro 

quiere demostrar que detrás de cada uno de los conceptos formales básicos existe una visión del 

mundo, una concepción del tiempo y una idea definida de sujeto. Por esta razón, cada concepto 

formal no solo remite a las obras sino también a las teorías filosóficas y científicas del siglo XX. 

 

Panofsky, E. (1984). La perspectiva como forma simbólica. Tusquets Editores. (704.9 PAN) 



La perspectiva no es vista aquí simplemente como un método de representación gráfica de la 

realidad, sino deviene el componente central de la tendencia occidental a querer plasmar – 

ordenar, crear. Ofrece una ocasión de profundización intelectual y teórica que puede enriquecer la 

formación de un diseñador.   

 

c) Referencias Institucionales y sitios web 

 Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

Permite el acceso a bases de datos de publicaciones periódicas en diversas áreas del 

conocimiento. Incluye las bases de datos JSTOR y Wilson con importantes colecciones en 

el área arquitectura y diseño.  

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/ 

 

 Biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) 

Montevideo 938, Buenos Aires. 

Tel: (54-11) 4813-2375 4812-3644/5856.  

Catálogo online: http://www.bibliotecasca.org.ar 

 

 Dezzer 

Una fuente inagotable de proyectos, ideas, documentación, desarrollo, novedades en 

diseño, arquitectura, tendencias: si algo interesante está siendo construido o llevado a 

cabo en el mundo, seguramente se podrá encontrar en dezeen. Se recomienda 

subscribirse a la newsletter mensual. Página en inglés. 

http://www.dezeen.com 

 

 Communication Arts. 

Revista especializada en diseño. Posee recursos de interés, informes sobre actualización 

de software, conferencias, seminarios, productos y servicios. Página en inglés. 

http://www.commarts.com/CA/ 

 

 Summamas 

Revista argentina bimestral de arquitectura y diseño. 

http://www.summamas.com/ 

 

 FOROALFA 

Es el principal referente Web de contenidos teóricos e ideológicos (en castellano y en 

portugués) sobre comunicación, branding y diseño. Es consultado por profesionales, 

docentes y estudiantes de toda Iberoamérica.  

http://foroalfa.org/ 

 

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.bibliotecasca.org.ar/
http://www.dezeen.com/
http://www.summamas.com/
http://foroalfa.org/


 

 


