
Caterina Belén Hasenhündl / Diseño de interiores / 0113862

Taller de interiores 1 / Gustavo Amenedo / 2020 - Primer cuatrimestre

EVOLUCIÓN DE LA MAQUETA

PRESENTACIÓN DE 100%



MODIFICACIONES



MAQUETA FINAL



ESPIRAL

Metáfora de alguien que se iba perdiendo en sus pensamientos y miedos, cada vez más grandes y profundos.

Versión más estilizada: dejé de lado la parte más artística para alcanzar la mínima expresión.

ESPIRAL ÁUREA

En la búsqueda de la forma estilizada, llegué a esa forma que aparece representada en diversas figuras de la
naturaleza como plantas, galaxias, espirales, y se genera a partir de la sucesión de Fibonacci. 



LÓGICA DE LA FORMA

La maqueta consta de 12 planos

seriados en forma de espiral

áurea de 0,3 cm. de espesor.

Cada plano es un centímetro

más chico que el plano que

tiene por debajo. Todos se

disponen sobre un eje diagonal

en un ángulo de 10 grados,

alrededor del cual realizan una

rotación de 30 grados respecto

del plano anterior. El eje nace

de una base que sostiene la

estructura.



TÉCNICA DE LA FORMA

Directríz: es el eje diagonal. 

Generatriz: es el plano superior.

El movimiento es la rototraslación, con

cambio de tamaño proporcional.

La variable es el ángulo de rotación de los

planos, y la distancia entre ellos.



Clasificación de la forma

Origen: Artificial.
Naturaleza: Geométrica.

Configuración: Tridimensional.
Ambigua y de transición.

Genera ritmo.

Rototraslación.

Textura aplicada.

Proporción.

Continuidad.

Distanciamiento.



ESCALA HUMANA

Elegí la escala 1:100. Esta escala

haría que en la vida real la

maqueta tenga 22 metros de alto,

y como la persona promedio mide

1,65 metros, se logra lo esperado.

Dentro de la maqueta y aplicada a

la escala, una persona mediría

1,65 centímetros.



PLANOS

PLANTA VISTA



MATERIALES

ESCULTURA :  ACERO  INOXIDABLE  PULIDO  A  ESPEJO
BASE :  HORMIGÓN





CIRCULACIÓN

Se encuentra en medio de una zona verde, con senderos de hormigón para

recorrerla, rodeada por plantas.


