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TP 7 Desarrollo y conclusiones del Proyecto Integrador

Consigna

Analizar los resultados de forma cualitativa en función de los objetivos y el marco 

conceptual. Comenzar con la redacción del desarrollo de la investigación.

Concluir las reflexiones finales. Estas pueden ser afirmaciones conclusivas o 

interrogantes que puedan servir como punto de partida para futuras investigaciones.

Tareas

- Observar la totalidad del material recolectado (entrevistas, fotografías, observaciones, 

memoria descriptiva, entre otros).

- Identificar los ejes temáticos que sirven como secciones y estructuran el armado del 

desarrollo, de acuerdo al marco conceptual y las preguntas de investigación

- Comenzar la redacción de cada uno de los ejes integrando la información recolectada, 

elaborando una breve reflexión final en cada uno de los ejes.

Finalidad

Esta etapa tiene como finalidad articular los datos recolectados relacionados al 

emprendedor con los conceptos teóricos que rigen la investigación y promover el 

pensamiento crítico sobre el tema escogido y el camino recorrido a lo largo de la 

investigación.

Nociones

Entrevista. Marco conceptual. Preguntas de investigación.

Estas nociones se abordan en los documentos conceptuales y bibliografía de los 

módulos 4, 8 y 9.

Para esta etapa es necesario conocer las partes que conforman una introducción y la 

forma de disponerlas en el texto, como así también los contenidos propios de las 

reflexiones finales.



Estas nociones se abordan en los documentos conceptuales y bibliografía del módulo 

10.
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Análisis:

El caso de estudio se basa en el diseño de casa Link, proyecto del arquitecto Juan Pablo

Gondar.  Que presenta morfología orgánica alejada del  diseño geométrico ortogonal  que

estamos acostumbrados a ver en la mayoría de edificios y departamentos de Buenos Aires.

Como se observa en las plantas del proyecto publicadas en Plataforma Arquitectura (Figuras

1y  2).  Al  querer  definir  el  estilo  de  este  diseño  no  podríamos  encasillarlo  en  un  solo

concepto, diseño orgánico, sustentable o bioarquitectura. Tal como el mismo arquitecto lo

dijera en la entrevista que nos concedió, en una videoconferencia el 11 de junio del 2021”

bueno en la pregunta de cómo definiría mi estilo la respuesta es que no sé si tengo un

estilo… La verdad es que me gusta mucho salir de lo más transitado por el ejercicio

profesional”. Nos aclara que su diseño nace de un deseo que debe tener la magia de ser

compartido  entre  el  cliente  y  el  diseñador,  ver  las  figuras  3  y  4  que  muestran  la

tendencia artística casi escultórica que refirieran los dueños al momento de elegir el

arquitecto que hiciera su casa. Juan Pablo Gondar nos aclaraba sobre su forma de

diseñar, “Verás en mi Facebook y los trabajos no publicados allí que no hay un estilo y a

mí me gusta que no lo haya. Para que un diseño se materialice y después viva feliz es

decir porque sea vivido felizmente, es porque un proyecto que es amado y entonces

generalmente dura. El aclara que más que un estilo tiene un método que se basa en el

método Livingston 

Había que brindar el servicio que el otro estuviese necesitando. Entonces eso
después me forzó a copiar herramientas que me gustó ejercer. Yo qué sé, yo
hice pie en el principio de mi ejercicio profesional creo que lo hablamos en el
método de Rodolfo Livingston que te recomiendo. …Ahora bien, también está la
búsqueda  sensible  desarrollada  desde  lo  artesanal  o  con  alguna  pretensión
artística,  está la inquietud de encontrar no sólo en el  proyecto la pertinencia
económica, la pertinencia funcional, la pertinencia estructural, sino la pertinencia
identitaria  en  la  cual  la  persona  que  la  va  a  habitar  pueda  vivir  felizmente.
Entonces no llegué a mi ejercicio profesional con la posibilidad decir ¡Muchachos
yo hago este estilo vengan los que quieran! Esto me forzó algo que después me
parece interesante como servicio, deseable, que no es describirse a uno y ver
quién  llega  sino  lograr  un  ejercicio  en  la  escucha  que  permita  abrazar  las
necesidades del otro (videoconferencia ,11 de junio de 2021)  



Análisis de Mobiliarios en Casa Link.

Al observar el  mobiliario que se muestra en la publicación del  proyecto,  vemos que los

muebles han sido diseñados y elegidos cuidadosamente , tomando formas particulares y

únicas ,  artesanales y con formas tan orgánicas como la casa,  Según  Binggeli  y  Ching

(2011) en su manual de diseño de interiores, “las dimensiones adecuadas para una silla no

solo dependen del cuerpo humano y el uso específico de la silla, sino también de factores

culturales y cuestiones de escala y estilo”.(2011, pg. 310), esto se observa clara mente en el

concepto de la cuna que se muestra en la figura 5,. al  salirse de lo estandarizado, un

mueble industrializado no entraría en esta casa, la habitación del bebé el mobiliario ya

está incorporado en la estructura de la casa, como el mejor nido para ese niño, como lo

reconoce Gondar en la entrevista, quien propuso el diseño siendo ejecutada y concluida por

el artesano que hizo las aberturas. 

Yo hice  el  diseño,  y  él  carpintero componía con las maderas hermosas que
habíamos  logrado  conseguir,  entonces  tenía  nogal,  palo  santo,  quebracho
colorado, quebracho blanco, e iba armando con su sensibilidad, ahí, él aportaba
su creatividad que además era un artesano maravilloso. La cuna la resolvieron
Nico; propietario, maestro mayor de obra; participante de toda la construcción de
su casa con Leo Finety, carpintero artesano y ser humano maravilloso, que a su
vez había hecho las carpinterías, y muy sensiblemente lograron una adecuación
bastante feliz. Esa cunita, por ejemplo, no fue surgida de mí puntualmente, pero
si estaba contemplada en el diseño del espacio. (videoconferencia ,11 de junio de
2021)

Algo similar ocurre en las terminaciones y amoblamiento del baño donde la bañadera no

es la batea convencional enlozada, ni las bachas del vanitory, el mueble no es el típico

cajoncito  de  madera  que  compras  en  una  casa  de  decoración  o  corralón  de

construcción, los lavamanos estas están mimetizados y construidos con las paredes y al

mismo tiempo que el esqueleto arquitectónico usando los mismos materiales, figura 6.,

son puntos focales del diseño de una sensibilidad más cercana a lo escultórico como

deseaban los comitentes, las griferías generan un efecto de vertiente comandadas por



llaves de paso convencionales, pero que combinadas con la línea de descarga aportan

la sensación del arroyo ingresando en la casa



Análisis del uso de Vegetación como elementos de diseño 

Como ya anticipamos en el marco teórico la vegetación no es solo una planta colocada

para llenar un hueco en la decoración, en este caso es utilizada en el acondicionamiento

térmico con una mejor y  efectiva aislación de la casa al  estar  proyectadas terrazas

verdes circundantes, como también completar la estética de mimesis que caracteriza a

la obra, los techos se cubren con una capa de suelo fértil y vegetación con vegetación

autóctona para minimizar el impacto, utilizar los árboles que son originarios del terreno

como parasoles de algunas ventanas y minimizar el calentamiento en los calurosos días

de verano, pero al perder sus hojas aportan a la calefacción en invierno .Gernot Minke

en  su  reconocido  libro,  Techos  verdes  Planificación,  ejecución,  consejos  prácticos

enumera las ventajas de este tipo de práctica.

Los techos enjardinados conducen, en esencia, a una construcción ecológica y
económica.  Como  se  señala  a  continuación:   •disminuyen  las  superficies
pavimentadas, •producen oxígeno y absorben C02, •filtran las partículas de polvo
y suciedad del aire y absorben las partículas nocivas, •evitan el recalentamiento
de  los  techos  y  con  ello  disminuyen  los  remolinos  de  polvo,  •reducen  las
variaciones de temperatura del ciclo día - noche y •disminuyen las variaciones de
humedad  en  el  aire.  Además:  •tienen  una  larga  vida  útil  si  es  correcta  su
ejecución,  •surten efecto como aislamiento térmico, •protegen de los intensos
rayos solares del verano a las habitaciones ubicadas bajo el techo, •reducen el
pasaje de sonido del exterior, •valen como incombustibles y •absorben la lluvia,
por lo  que alivian el  sistema de alcantarillado.  Y,  por último,  algo no menos
relevante: •las hierbas silvestres en el techo verde generan aromas agradables,
•dan  alojamiento  a  insectos  y  escarabajos,  •son  estéticos  e  influyen
positivamente en el buen estado de ánimo y en la distensión de las personas.
(s.d., pg.9-10)

También  se  prevé  el  uso  de  vegetación  en  el  diseño  de  tratamientos  de  aguas

residuales, como lo comenta Gondar 

el tema de los humedales artificiales que es como se trata en el tratamiento de
efluentes lo  experimentamos en el  almácigo de mi casa,  que es un obrador
comunitario diseñado para el barrio, las plantas que depuraban las aguas grises
y negras fueron extraídas de documentación de países más tropicales, …ahora
la documentación está basada en temperaturas y cargas bacterianas que no
teníamos forma de estudiar a priori, entonces había un margen de exploración y
en el margen de exploración hay un margen de riesgo, justo era el terreno más
bajo del territorio, y no había otro tratamiento de efluentes ético, entonces había



que tomar el  riesgo y por suerte anduvo bien,  no es que sea un fanático al
riesgo,  sería  deseable  tomar  la  menor  cantidad  de  riesgos  posible
(videoconferencia ,11 de junio de 2021)

Análisis del Aberturas en el diseño casa Link

Las aberturas cumplen varias funciones, son el nexo entre el interior y el exterior como

ya  lo  mencionamos,  elementos  de  iluminación  natural,  según  su  disposición  van  a

ayudar a reducir  el  consumo de energía en iluminación artificial,  figura 7,  según su

ubicación favoreciendo la ventilación cruzada, van a adecuar la climatización del espacio

y  minimizar  el  derroche  de  energía  en  sistemas  de  refrigeración  o  calefacción. El

proceso de diseño de las carpinterías alude Gondar (2012) en Plataforma Arquitectura,

“fue acompañando la gestación de la obra a partir de un rastreo de variantes para cada

abertura,  y  una  selección  conjunta  con  los  usuarios  a  fin  de  privilegiar  las  vistas

deseadas y ocultar los sectores menos favorecidos”.

Se puede observar  que en este proyecto  han sido pensadas  desde la  génesis  del

mismo,  como  un  elemento  también  estructural  y  escultórico.  En  la  construcción

convencional primero se levantan las paredes y después se anexan las ventanas, en

algunos casos es lo último que se coloca en la obra gruesa. En esta casa aparecen las

aberturas atemporales a lo que se está acostumbrado, tanto así que se han colocado al

mismo tiempo que la estructura de hierro para la conformación de sus paredes y techos,

la figura 8. Han sido personalizadas para estos clientes, ver figura 9, esto lo relata Juan

Pablo

En la casa de salta yo pensaba construir  las carpinterías de madera con los
chicos, enseñándoles y gracias a dios apareció un grupo de carpinteros hermosos a los
que les pasé el ,AutoCAD, ellos calcando a mano, y a escala real con los off-set para
contra vidrio, con la precisión en la verticalidad para las bisagras y con esa impresión 1
en 1, sobre el plano, construían la carpintería, con un conocimiento del oficio y de las
rigideces de los trabajos del material y además con la sensibilidad, en este caso, de
componer.En definitiva, la propuesta constructiva sugerida, fue sugerida por mí, o sea
no sólo estaba el dibujo sino la tecnología, de cómo armar las carpinterías, mira van a



ser dos tablas de estas secciones, las hojas van a ser dos tablas de esta otra sección y
los carpinteros las ejecutaron maravillosamente. (videoconferencia ,11 de junio de 2021)



Análisis de Iluminación del proyecto

Como ya adelantamos la iluminación la podemos distinguir en natural o artificial, directa

o indirecta. El sol es el astro que nos provee la luz natural, Binggeli y Ching (2011) nos

aclaran que además deben considerarse la luz natural directa según el horario del día, si

esta  soleado  o  nublado,  la  época  del  año  por  el  ángulo  de  asoleamiento,  en  los

interiores las paredes actúan como pantallas reflectivas al igual que los techos y cuanto

más alta sea la ventana más cantidad de luz entrará por ella,  por lo que debemos

considerar que “la iluminación natural directa realza los colores brillantes y cálidos, la luz

natural reflejada a más difusa y resalta los colores fríos”(2011, pg.242).

En el proyecto se ven combinaciones de ventanas tipo claraboya con distintos ángulos y

combinadas  para  evitar  deslumbramiento,  que  aportan  una  atmosfera  cálida  y

acogedora al ambiente, como se observa en la figura 10, se combinan con aberturas a

distintas alturas para minimizar el deslumbramiento y maximizar la captación de luz a

distintas horas como se ve en la figura 11. La iluminación artificial acompaña el concepto

de iluminación general difusa e iluminación puntual en los sectores que lo demanden

como  cocina  con  luminarias  empotradas  en  cavidades  generadas  en  la  misma

morfología de la caja arquitectónica o luminarias colgantes aun no concretadas por ser

de diseño personalizado.

Al preguntarle a Juan Pablo Gondar que lo inducia a elegir uno u otro tipo de abertura o

iluminación su respuesta fue sorpresiva, ya que más allá del argumento técnico fue “el

deseo y el conceso en la negociación que siempre hay entre el proyectista y quienes

van a habitar ese espacio

hay un deseo ferviente de habitar el recipiente del cliente con toda la magia que
uno pueda meter, o sea como la semillita que cae en el pavimento y rueda,
rueda, rueda hasta encontrar la grieta y ahí florece todo lo que puede, pero el
desafío es encontrar las reglas implícitas en la sensibilidad y la necesidad de
cada cliente, y ahí explotar, ahí tiene que haber un deseo profundo de no estar
peleándose contra el cliente sino decir para dónde me está dejando crecer y lo
lleno  de  flores  y  esas  flores  seguramente  serán  tantas…  quizás  si  como
referencias tengas… pero no como referencias de justificación como referencias
que  te  deleiten  a  vos  y  que  te  mueras  por  explorar,  con  pertinencia,



[…] ,entonces no es que yo lo voy a llenar de claraboyas, me voy a preguntar a
mí mismo si eso aporta más de lo que resta porque la claraboya me da una luz
difusa que me pega en el ánimo,  que nos permite ver mejor… y también es una
pérdida de calor, en qué medida, cuanto incrementa realmente el porcentual de
gasto  energético  en  la  calefacción  y  refrigeración  y  ahí  si  están buenas  las
referencias para no equivocarnos(videoconferencia ,11 de junio de 2021)

Conclusion:

El analizar y describir la influencia de la morfología del diseño orgánico y sostenible en el

interiorismo de este diseño, identificar y analizar la influencia en la iluminación y los cambios

morfológicos en el diseño de mobiliarios y el uso de plantas en el caso de estudio de casa

Link,  proyecto  del  arquitecto  Juan  Pablo  Gondar,  fue  un  proceso  muy  rico  y

esclarecedor. Me permitió descubrir un mundo de sensibilidad y conexión qué estaba

buscando,  comencé esta carrera con el  fin de ayudar y aportar  mejor calidad a los

espacios de habitar cotidiano, sin necesidad de tirar lo existente, si bien este caso es

una obra nueva, todo lo visto y vivenciado en este cuatrimestre me orientó y animó a

seguir en esa búsqueda y camino proyectual.

Como expresara Gondar partir del deseo, con la capacidad de escuchar para sacar lo

implícito en lo explícito de la charla y expresiones del cliente y no perder nunca ese hilo

y conexión alquímica del deseo del comitente y el diseñador para llegar a un espacio

que sea vivido felizmente.

Sin duda la caja define lo que habrá adentro y el estilo arquitectónico nos va a inducir

hacia donde ir, pero la pertinencia del proyecto la tendrá finalmente la felicidad con que

se vivencie este.

No  hay  estilos  concluyentes  y  cada  diseño  es  único,  aunque  existan  recurrencias

características de cada diseñador, arquitecto y artesano que trabajen en él.

Sin duda el diseño orgánico que parte de la observación y conexión con la naturaleza

nos acerca a ella y los materiales nobles no contaminantes nos aportan su energía.

Mi  percepción  es  que  facilitan  la  conexión  de  cada  ser  humano  consigo,  con  la

naturaleza y entre los que conviven en ese espacio..
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