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Mi nombre es Rodrigo Martin Pérez, soy estudiante de la carrera Diseño 

Industrial en la Universidad de Palermo de la asignatura Materiales y Procesos  

IV, donde el profesor que dicta la asignatura es el Arquitecto AMENEDO, 

Gustavo. 

Mi lugar de origen es La Pampa (Gral. Pico), donde curse mis estudios primarios 

y secundarios, terminando así en un colegio técnico con el título obtenido en 

Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas, radico ya hace 3 años en 

la ciudad de Buenos Aires por la carrera en curso.  

Mis inquietudes siempre fueron relacionadas al ambiente técnico y de los 

automóviles, entonces fue ahí donde decide emprender y comprender esta 

carrera que es el Diseño Industrial. Las motivaciones son varias, pero la principal 

es poder llegar a desarrollar y comprender los proyectos planteados por los 

docentes de cada asignatura.  

El proyecto practico final de esta asignatura fue a partir de un cuento que se  

trabajo en clase, en donde se pretendía poder plasmar un proyecto 

arquitectónico, en mi caso particular se tomó el mismo y se proyectó un 

MONUMENTO , en donde principalmente había que desarrollarlo en forma digital 

(3D) para luego poder emprender y desarrollar la información técnica 

correspondiente a esta asignatura, planos, cortes, y la vinculación con la teoría 

de la cursada tales como, forma y principios ordenadores del espacio.  

El perfil de esta materia es netamente orientada a la arquitectura, o diseño de 

interiores, en donde los alumnos tiene la capacidad del manejo morfológico 

espacial y también los distintos sistemas convencionales de representación 
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grafica espacial. Donde se abordan contenidos sobre lo figurativo, lo abstracto y 

la concreción así como los conceptos de escala, entorno y contorno. 

Para poder desarrollar esta tarea de concreción arquitectónica es necesario 

tener conocimientos básicos de dibujo técnico y/o programas de diseño asistido 

tales como SolidWorks o Sketchup.  

Los objetivos planteados por el profesor fueron diversos, en donde se pudo ver 

distintas formas morfológicas, en relación a la materia o formas arquitectónicas, 

también se hizo un repaso de monumentos o obras de artes que sean de sostén 

al momento de poder realizar el proyecto practico final.  

Haciendo más hincapié en los temas planteados en esta asignatura para poder 

llevar a cabo este proyecto final hare un recuento de cada etapa vista en relación 

a la teórica complementaria y al desarrollo del monumento, siendo más preciso 

el docente lo fracciono en 2 actividades, en donde cada una contenía 2 intentos 

obligatorios. 

Actividad 1 – Modelo en 3 dimensiones 

Actividad 2 – Rediseño con aplicación de conceptos teóricos  

Una vez explicado todos los objetivos por el docente se procedió a comprender 

y entender el proyecto practico final.  

Primero se pensó y diseño una estructura abstracta quizá sin tener noción o no 

estar aplicando los conceptos de forma y ordenadores del espacio, en ese 

momento se presentó la idea principal en dibujo a mano, idea para que luego se 

pudiera plasmar en una maqueta y esta pueda ser intervenida como un lugar 

ocupado en el espacio, en este caso le aplique solo ejes simetría, generatriz y 
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directriz, luego se le aplico la textura, trabajando con lana de color azul, llegando 

así a una realidad aumentada del concepto extraído del cuento.  

En paralelo con el desarrollo y concreción de trabajo practico final, el profesor 

realizaba clases teóricas o de interés personal (arte, pinturas, esculturas, 

arquitectura), también se tuvo en cuenta la teoría de dibujo técnico IRAM y la 

correcta utilización de la escala, en donde esto iba a ser de gran apoyo para el 

concretado del proyecto, por otra parte se realizó una ayuda en función de poder 

mejorar o conocer más aun los programas de diseño para la correcta realización 

del mismo. 

Ya entrado en la etapa final del proyecto, el profesor nos dio una serie de 

referentes o referencias para poder así plasmarlo en el proyecto, entonces así 

este adquiría una mejor relación con el entorno y una aproximación al campo 

laboral, en donde se tenía que tener en cuenta diversos ítems tales como, 

intervención urbana, intervención humana, lugar específico, forma, principios 

ordenadores del espacio y escalas.  

En mi caso particular y por mi forma del proyecto se tomó como referente al 

Arquitecto Santiago Calatrava con su rascacielos Turning Torso, pero con la 

salvedad que solamente las personas pueden interactuar con él, ósea este no  

iba a ser móvil.  

Se presentaron dos propuestas diferentes en respecto a su morfología, en donde 

se tomo a la segunda ya que cumplía con el correcto aplicado del referente y 

formas espaciales morfológicas.  
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Con la elección de esta propuesta se empezó a pensar en la materialidad, 

coloración, tamaño y donde seria implantada, en cuanto a su materialidad se 

utilizo chapa lisa laminada en frio, de estas se utilizo dos, una perforada y la otra 

lisa, en cuanto a la coloración o pintado se pensó en relación al sitio donde iba a 

ser empotrado, con un exterior de color naranja (chapa lisa) y el interior de un 

tono gris (chapa perforada), en cuanto al tamaño se sabía que no iba a ser un 

rascacielos como el Turning Torso, se pensó como un monumento, entonces se 

le dio una altura máxima de veinte (20) metros con una base de dieciséis (16) 

metros y por último se pensó en empotrar este monumento, el mismo fue en una 

plaza en donde esta cuenta con bancos, sitios verdes y edificios a su 

alrededores, entonces las personas interactúan con el monumento, pudiendo 

sentarse y verlo de diferentes ángulos.  

La teoría más aplicada fue según la forma, tamaño, textura y color, y según los 

principios ordenadores del espacio fueron el ritmo, dimensión, simetría, escala, 

repetición, color, textura, rigidez, Transformación y proporción. 

 

 

 

 


