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MODIFICACIONES



Superficie
desarrollada

Tridimencionalidad

Lima hoyas
Limatesas



R P A  S U M M E R  2 0 2 0

Planta Vista













TÉCNICA DE LA FORMA

La variable  que genera la forma es el ángulo
de rotación y la distancia en que se eleva la
cubierta.

Variable

La generatriz que genera la forma es la
cubierta laminar que sufre una roto-
traslación hasta quedar apoyada por encima
de su posición orginal.

Generatriz

El movimiento que genera la forma es la roto
traslación de la cubierta.

Movimiento

La directriz que genera la forma es el eje
vertical que pasa por el
centro de ambas cubiertas.

Directriz



CLASIFICACIÓN DE LA FORMA
• Origen: Artificial.
• Naturaleza: Geométrica.
• Configuración: Tridimensional.
• Toque: Puntos de contacto.
• Ambigua y de transición: Hay un cambio de abierto a cerrado.
• Rotación: Movimiento que realizan las cubiertas sobre el eje vertical.
• Proporción: Las medidas calculadas y proporcionales a las demás.
• Continuidad: Las características del todo se transmiten a los diferentes espacios de la composición,
entonces desde donde se la vea, se mantiene la identidad de la misma.
• Sistema nuclear: El diseño parte de un centro o punto base, del cual nacen las aristas o limatesas
que crean la tridimensionalidad.
• Estructura y membrana: En este diseño no se presenta el concepto de masa de Le Corbusier, si no
que la estructura y la membrana se unen ya que se trata de cubiertas laminares.
• Dinámica de la circulación: Se puede recorrer pudiendo ingresar por tres direcciones diferentes que
se enmarcan por los puntos de apollo de la estructura.
• Eje principal: Se destaca el eje vertical sobre el cual de desarrollan los dos niveles de la estructura.
• Tensión: Tiene una tensión superficial vertical, ya que la estructura parecería estar estirándose hacia
arriba.



APORTES DEL PROYECTO Y LOGROS PERSONALES
En cuanto a los aportes del proyecto, siento que es muy importante porque me permitió adquirir muchos conocimientos que me
van a servir en mi vida profesional el día de mañana. Además, siento que esta asignatura me enseñó a relacionar mejor mi lado

creativo con el teórico para lograr mejores resultados en mis trabajos. 

DESAFÍOS DISCIPLINARES Y/O PROFESIONALES
En cuanto a los desafíos disciplinares que suscitó mi proyecto integrador, creo que la más importante fue desligarme de mi lago
artístico y poder fusionarlo con el diseño. También se me dificultó encontrar la relación entre los movimientos artísticos que se

me asignaron, para fusionarlos en el diseño. Igualmente estoy muy contenta con el diseño final que alcancé. 

EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA Y LA CARRERA
Dentro de lo que es el proyecto en el marco de la asignatura y carrera, creo que pude encontrar su conexión a otras materias,

sobre todo a Taller de Interiores 1. Muchos de los conceptos estudiados en esa materia, como las clasificaciones de las formas
y sus interrelaciones, me sirvieron para desarrollar también mi proyecto integrador de esta materia. Además, considero que el

profesor Gustavo Amenedo fue muy claro y siempre predispuesto a ayudarnos a incorporar nuevos contenidos que fueran
relevantes para nuestros proyectos, lo que fue de gran ayuda para comprender la materia en su totalidad y desarrollar el

proyecto. 

PROYECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN PROFESIONAL
Por último, en cuanto a la proyección y consolidación profesional de mi proyecto integrador, siento que pude alcanzar un

diseño interesante y atractivo tanto morfológicamente como por su materialidad y contexto.


