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ETAPAS 

e 

1 2 3 



e 

ETAPAS 

4 5 6 



e 

ETAPA 1 

Representar sensaciones:  
• encierro   
• desesperación   
• incomodidad.  
• Sensación de estar atrapado 



e 

ETAPA 2 

Perforaciones circulares en las 
paredes  
• Permiten la visualización de 

su interior 
• Entrada de luz  



e 

ETAPA 3 

• Cambio de orientación 
• Romper la simetría 
 



e 

ETAPA 4 

• Plataforma que permite 
interactuar con la obra 

• Escala 1:125 



e 

ETAPA 5 

• Espacio: plaza 



e 

ETAPA 6 

• Forma: irregular y abstracta 
• Relación de penetración y 

superposición 
• Perforaciones circulares: 

formas negativas  



e 

• Escala 1:50 
• Camino y plataforma agregadas 
• Referente: Burle Marx 
• Materialidad: acero inoxidable 
• Ubicación: costanera 



Personalmente, considero que esta actividad fue de gran importancia porque despertó la 
creatividad y puso en funcionamiento la originalidad y capacidad de quienes hemos elegido 
estudiar interiorismo. El hecho de tener que crear un espacio a través de una simple lectura 
utilizando materiales con los que contábamos en nuestra casa para trabajar en la confección de 
una maqueta fue un desafío que contribuyó a desarrollar el ingenio optimizando los recursos con 
los que disponíamos. 

REFLEXIÓN 

Siento que esta primera experiencia de recrear un espacio abstracto tiene un valor adicional 
porque me generó más entusiasmo por la carrera elegida. 

Las modificaciones que, desde el modelo de origen, fui realizando durante  cada una de las 
etapas por las que trabajamos  para la confección de esta maqueta y, que me llevaron a darle un 
aspecto mucho más satisfactorio, fueron producto de las sugerencias, correcciones y 
apreciaciones recibidas por parte del profesor, lo que me permitió ir variando y jugando con las 
formas y colores, transformando esta actividad en un ejercicio dinámico mediante el que 
pudimos poner a prueba, entender mejor y apreciar todos los conceptos teóricos vistos en clase, 
como por ejemplo, el trabajo en escala y el diseño de planos.  



Creo que esta modalidad de llevar adelante una cursada contribuye a lograr sus metas porque 
nos permite “divertirnos” y aprender al mismo tiempo. 

Al comienzo de este proyecto, arribar a una idea de diseño que me convenza me resultó 
dificultoso, concluir en la que finalmente decidí llevar a cabo me demandó mucho tiempo y 
dedicación. 

Ya en la tercera etapa de su desarrollo, el profesor me recomendó romper con la simetría de mi 
proyecto, esto me resultó bastante dificultoso porque debía cambiar completamente su forma y 
diseño, lo que implicaba salir de mi zona de confort, pero probando nuevas opciones y buscando 
alternativas pude realizar un trabajo con el que me siento muy conforme, fue un desafío 
productivo que aprecio y valoro. 

También el profesor nos recomendó diferentes autores que pudimos tomar como referentes al 
momento de realizar nuestro trabajo. Esto nos llevó a descubrir a cada uno de ellos e 
interiorizarnos sobre sus obras, como así también, a conocer como se manejan y desempeñan los 
profesionales, que materiales eligen y cuáles son sus principales realizaciones entre otras cosas. 



Gracias a las recomendaciones dadas por el profesor, pude conocer al artista brasilero Burle Marx 
a quien tomé como referente para la realización del solado de mi proyecto. Al investigar sobre 
este artista y sus obras,  me llamó la atención la particularidad de sus diseños, por lo que intenté 
crear un solado con un estilo similar al de mi referente. 

De esta manera interesante y motivadora fuimos incorporando nuevos conocimientos y 
conceptos que, sin dudas, nos servirán para cuando debamos realizar trabajos en el ámbito 
profesional y laboral.  

Disfruté este proyecto, gracias a él tuve la oportunidad de poner a prueba mi capacidad para 
diseñar,  superar obstáculos ante objetivos planteados y reafirmar mi convicción de haber elegido 
esta carrera para mi futuro. Me informé sobre distintos conceptos teóricos y pude conocer una 
gran variedad de autores que me servirán para tomar como referentes en alguna otra ocasión. 


