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Abstract: 
 
Durante mi formación académica, el acercamiento al proceso de Diseño me fue dado desde lo 
funcional. El desarrollo proyectual por los años  90´s en la Universidades Nacionales, se 
encolumnaba bajo el concepto racionalista de “menos es mas” y por lo tanto, la manera de diseñar 
partía de la premisa de la “forma sigue la función”. 
Bajo este lineamiento fuimos educados por dos generaciones de arquitectos que creían aun, en la 
época posmoderna, que la idea rectora debía ser fundamentada bajo los lineamientos funcionales 
del partido de proyecto.  
Teóricos, hasta ese entonces como Zaha Hadid o Rem Koolhas, poco podían construir tratando 
de enmarcar su arquitectura en lo que básicamente eran expresiones morfológicas con alto 
contenido organizativo.  
Así, fue como el primer acercamiento a esta teoría morfológica, fue a través de los libros y 
ensayos que hasta ese momento eran publicados en forma ad hoc. No había computadoras, ni 
buscadores de Internet, ni blogs, en donde, hasta entonces, teóricos de la arquitectura, pudieran 
fundamentar o expresar y hasta justificar sus postulados. 
Lo más curioso, es que algo similar había sucedido a principios de siglo, con los representantes 
del movimiento moderno, cuando antes de tener sus primeras encomiendas, publicaban en 
medios paralelos sus manifiestos. Elementos que entre otros, después serían desarrollados 
formando parte de los cinco puntos de la Arquitectura. 
Pero volviendo al desarrollo personal, digo, básicamente mi formación fue netamente proyectual a 
través de la funcionalidad. Nos enseñaban a partir de un programa de necesidades y sobre este, 
armábamos el proyecto.  
Esto degeneró que durante el inicio de mi carrera docente, y en el área de Diseño de Interiores, 
mis comienzos fueran de la misma manera. A través de la Planificación Académica, me acercaba 
a los contenidos de materias como Tecnología y Taller, de igual manera que había sido formada. 
Es decir, partía de una propuesta concreta, desarrollábamos en conjunto con los alumnos, el 
listado de requerimientos y a partir de eso, se generaban los primeros dibujos morfológicos. En 
donde, claramente la morfología era consecuencia de aquel programa de necesidades inicial. 
En estos últimos tres años mi manera de abordar el tema proyectual ha cambiado. Un poco en 
forma consciente y otro tanto en forma inconsciente,  producto del avance de la Arquitectura 
Posmoderna como reflejo de la Arquitectura Contemporánea.  
Así, estos arquitectos que hace más de una década eran solo teóricos, en la Arquitectura de hoy, 
han encontrado sus mecenas y son los representantes de ponerle forma a los nuevos programas.  
Básicamente en materias como Diseño y Taller hoy, me encolumno mas desde la mirada de este 
último grupo, que ha sabido ganarse un lugar en la Historia de la Arquitectura con propuestas 
sorprendentes y planteos atrevidos. 
Si bien el desarrollo de la propuesta morfológica  lo detallo más adelante, es importante para mí 
establecer de manera pormenorizada, los puntos de cada uno de ambos postulados y en esta 
explicación, avanzar sobre sus diferencias. 
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El trabajo de investigación propuesto, parte de la problemática actual en donde se ven claramente 
dos propuestas diferentes para el abordaje del proceso de diseño. Una basada en los 
fundamentos racionalistas del modernismo, con exponentes como Sullivan y Le Corbusier; 
quienes avanzaban en el diseño a partir de la premisa “la forma sigue la función”. Y la otra, sobre 
la que hoy aun estamos transitando, manifiesto del posmodernismo, en donde la forma nace 
primero y como consecuencia de esta, se va resolviendo la necesidad programática.  
Es entonces, que a partir del proceso de Diseño, tomando el aula del Taller como laboratorio, se 
dan pautas de desarrollo para el proceso desde el encuadre morfológico. Así se evalúan las 
fortalezas y debilidades de ambos procesos. No como contraposición, sino en forma paralela para 
poder rescatar de ambos caminos, las herramientas que cada uno nos brindan para lograr la 
optimización del resultado de diseño. 
 
Palabras clave: Forma- Función- Diseño. 
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A. Encuadre Académico 
 
El proyecto áulico se enmarcaría dentro de la Universidad de Palermo, en el espacio 
correspondiente a la Facultad de Diseño y Comunicación, para los alumnos regulares de las 
materias de Diseño I a Diseño VI. 
 
Asignatura:  
Diseño I, Diseño II, Diseño III, Diseño IV, Diseño V y Diseño VI.  
Sedes: Facultad de Diseño y Comunicación (podrían utilizarse las aulas destinadas hoy al dictado 
de dichas materias). 
Cuatrimestres: el proyecto podría desarrollarse en forma independiente del cuatrimestre de 
dictado de la materia. 
 
Carrera / Proyecto Pedagógico:  
Diseño de Interiores (en primera instancia) y luego podría tratar de implementarse en otras 
Facultades, que cuenten con Diseño en su plan de estudios. 
Cabe mencionar, que un proyecto similar se esta llevando a cabo en el área de Diseño Interiores 
para las materias de Taller y esta nueva propuesta involucraría, complementar e implementar el 
abordaje morfológico en las materias en donde se trabaje de manera proyectual.  
Se sugiere que la propuesta sea parte del proyecto pedagógico de morfología. 
 
Área: 
El proyecto se enmarcaría en el área de Diseño de Interiores fundamentalmente, pero también 
tendría fuerte impacto en otras materias que involucren el diseño en general. Ya que al adentrar al 
alumno en abordajes morfológicos, su manera de resolver los problemas habituales de diseño se 
enriquecería. Su impacto entonces podría calificarse como, interdisciplinar. 
 
B. Presentación del proyecto: 
 
El proyecto plantea abordar el proceso de Diseño desde el encuadre morfológico, en lugar del 
diseño a partir del programa de necesidades como se aborda en la actualidad en las materias de 
Diseño I a VI.  
 
Fundamentación:  
El proyecto expresa la necesidad actual que se manifiesta en los alumnos de diseño que diseñan 
espacios como resultados de la necesidad funcional o programática. Sin poder visualizar o 
simplemente acercándose de manera tardía al juego libre y creativo, una vez cumplimentado las 
instancias formales de diseño. Así, en mi opinión, los alumnos saldrían de repetir fórmulas 
establecidas, probadas y seguras y comenzarían el camino de la gestación de las ideas a partir 
del propio reconocimiento y diferenciación.  
Si bien el desarrollo podría darse en algunos de los diseños en particular, creo que se podría 
analizar de una manera mas completa si se implementara de manera simultanea de DI a DVI. De 
esta manera se podría evaluar simultáneamente el universo de las variables que encierran cada 
uno de los distintos diseños y sus diferentes escalas. También el avance del alumno a través de 
los cuatrimestres una vez adquiridas las herramientas básicas y durante el perfeccionamiento de 
las mismas. 
 
Tipología:  
Es una propuesta de índole proyectual. 
 
 
Necesidad que cubre:  
El proyecto procura brindar al alumno los elementos y herramientas necesarias desde el área 
proyectual para desarrollar la tarea creativa de diseño de una manera más intuitiva que cognitiva.  
 



 5 

Descripción:  
Así, sin perder de vista la investigación de ejemplos u obras, que representan la misma 
complejidad y respetando las condicionantes dadas por los límites, escala, materialidad y 
programa, cada alumno se acercara a estos elementos de manera tangencial; en forma primera 
como para ir delineando y construyendo la idea rectora de proyecto.  
 
Organización de la cátedra:  
 
Docentes:  
En principio no se sugiere más que un cambio de lineamiento de los docentes, hoy regulares de 
las materias de Diseño. Algo así, como lo realizado con los Talleres de Diseño bajo la 
coordinación del Equipo de Gestión Docente y la conducción del Decanato de la Facultad.  
 
Estudiantes:  
Los estudiantes involucrados serían los alumnos de Diseño y quizás hasta se podrían mantener 
algunas cátedras con el abordaje actual para que el alumno pueda elegir que tipo de modalidad a 
la hora de aprender y en que momento adquirir los diferentes tipos de herramientas inherentes a 
cada Diseño.  
Las actividades serían de abordaje primero grupal y luego individual. El cambio no estaría 
planteado en los contenidos sino en la manera de enfocarlos y abordarlos. 
3.3 Cronograma y Evaluación: estaría en concordancia con el plan de estudios actual. Es decir, la 
materia se desarrollaría durante un cuatrimestre con el sistema de entregas durante la cursada y 
un final con entrega de portfolio con participación en el proyecto pedagógico correspondiente al 
área morfológica. 
 
Metodología: 
 
La aprobación de la cursada partirá de la base de la regularidad del alumno y la aprobación por 
parte del mismo no solo de la presentación de los TP´s correspondientes sino también del 
desarrollo de los mismos, en gran parte, durante el transcurso de la clase. El estado de evaluación 
del alumno se transforma en una continua verificación y seguimiento del aprendizaje del alumno 
por parte del docente. 
Se introducirá la materia, según el nivel de Diseño con un primer ejercicio morfológico en donde el 
alumno dado la consigna que actúa como disparador, debe desarrollar una propuesta morfológica. 
A partir de la misma, y durante las clases posteriores, el alumno irá delineando junto con el 
docente, temas relacionados a la escala, zonificaciones y buscará un entorno pertinente a la idea 
de partido desarrollada.  
En el TP N°2 se abordará la problemática de ajustar el primer esquicio morfológico al proyecto en 
si mismo junto con las necesidades puntuales del mismo. Sin desarrollar aun el programa de 
necesidades mas que desde lo conceptual.  
Será entonces en el TP N°3 donde el alumno junto con el docente delineará los requerimientos de 
las necesidades puntuales para su proyecto. Cabe destacar que el trabajo en clase es de 
enchinchadas generales en donde el alumno de la mano del grupo de compañeros y el docente va 
avanzando en la problemática. Recién en el trabajo en casa, el alumno avanza de manera solitaria 
en la exploración de las múltiples posibilidades expuestas en clase.  
Una vez, que el alumno adquiere el método, se llega al TP N°4 en donde el alumno, realiza los 
ajustes necesarios para cumplimentar el programa completo de necesidades generales del tema a 
desarrollar, pasando de sus requerimientos particulares a los generales y consensuados por el 
grupo y el docente para alcanzar los requerimientos de la escala del proyecto. 
Recién en el TP N°5 el alumno junto con el docente busca la mejor manera de representar su 
proyecto expresando y potenciando las características que lo hacen único e irrepetible y 
confrontando sus ideales con la visión de sus propios compañeros sobre su proyecto en particular. 
De esta manera se llega a la entrega final en donde el alumno selecciona la cantidad de planos a 
entregar, partiendo de un requerimiento mínimo y seleccionando la manera mas adecuada de 
darle el carácter requerido y buscado a cada entrega individual.  
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Encuadre Teórico: 
 
El proyecto se enmarca, como se describe en el cuerpo B, en una realidad concreta del Diseño en 
la actualidad. Es en el campo disciplinar del proyecto en donde hoy cohabitan estas diferentes 
posturas de abordaje al proceso creativo.  
Por un lado podemos ver el desarrollo de la Arquitectura desde los manifiestos del Team X, 
acentuados con los cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier, en donde claramente la forma 
sigue la función. Esta línea racionalista del diseño se continúa hasta la actualidad y se manifiesta 
en quienes supieron ser custodios entre otros, de la herencia de los maestros de la arquitectura 
moderna. Richard Meier, casi como un discípulo de Le Corbusier, avanza y se desplaza con el 
mismo horizonte. Volúmenes puros, el uso de materiales nobles, la inclusión del vidrio como 
material indispensable para vincular el interior y el exterior, son algunas de las características 
racionalistas con las que nos podemos encontrar en su vasta obra contemporánea.  
Sin embargo, lo más significativo para este proyecto, es la manera de abordar el proceso de 
diseño. Sus proyectos se enmarcan básicamente en cuadrículas, de proporciones áureas, sus 
fachadas se componen de igual manera. Dando por resultado volumetrías que son en síntesis, la 
manifestación del desarrollo exhaustivo de ambos procesos en paralelo. 
Por otra parte, desde la última década del siglo pasado, claramente en los 90´s varios de los hasta 
ese momento teóricos de la arquitectura avanzaban en otra dirección. De la mano de X, L,M,XL de 
Rem Koolhaas se empieza a vislumbrar otra manera posible de generar arquitectura. Claramente 
hay una búsqueda: el abordaje al proceso creativo a partir de la forma. Esto se ve reflejado, como 
en el pasado, en casi una década de publicaciones. Ellos son claramente los representantes de lo 
que los historiadores dieron por llamar, posmodernismo. Arquitecturas como las de Frank Gehry, 
Zaha Hadid o Coop Himmelblau hacen de marco referencial a esta otra postura; donde el punto de 
partida, esta dado por la forma volumétrica, tridimensional y a partir de ahí, se desarrollan todas 
las otras partes compositivas, como plantas, vistas y cortes.  
Cabe mencionar, que el render y el croquis de recorrido, al alcance de la mano, producto de la 
informática han sembrado el campo para este desarrollo. Estudios como el de Gehry cuentan hoy 
con complejos programas de software que leen los puntos materializados en una maqueta y 
traducen dichos elementos en la información necesaria para los proveedores de los productos a 
manufacturar para realizar dicho proyecto. 
 
Conclusión 
 
Creo que a partir de este trabajo, he podido analizar y adentrarme en la problemática y 
complejidad de ambas teorías. El enfoque propuesto inicialmente, había sido propuesto mediante 
el abordaje de ejemplos cotidianos, de lo que nuestros alumnos de Diseño enfrentan hoy.  
Se analizó el proceso y resultado del avance a partir del sistema instaurado, producto del 
programa de necesidades, midiendo el proceso creativo y el logro obtenido por el alumno a través 
del aprendizaje en su trayecto. Se permitió el juego, la búsqueda y la exploración como 
herramientas válidas dentro del Taller. Se acompañó en la tarea del conocimiento en forma grupal 
e individual. Se trató de orientar al alumno en su problemática y se entendió el proyecto como 
manifiesto de las inquietudes personales del proyectista. Se valoró el análisis de ambos abordajes 
y se cuantificó, si es que se permite la palabra, los beneficios de ambos procedimientos. Por 
último, se instauraron bases para el uso de ambas propuestas; sabiendo a priori, el impacto de 
cada una en el resultado proyectual. Dotando al alumno de la decisión final sobre cuándo utilizar 
una u otra manera de abordar el proceso de diseño. 
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Capítulo I 
Reseña histórica evolutiva 
 
Cabe destacar, ya que no se ha aclarado antes, que esta misma diyuntiva entre el planteo 
proyectual a partir del desarrollo funcional o desde lo morfológico, es un dilema que hoy cruza el 
diseño mismo. En la actualidad, podemos encontrar referentes de ambas posturas, en el campo 
del Diseño en general; que también se refleja en el ámbito de la Facultad.  
Haciendo un poco de memoria, el planteo llego también a las aulas de la UP, cuando en las 
jornadas pedagógicas de hace unos años, nos encontramos un febrero, exponentes de cada una 
de estas posturas reunidos debatiendo si una u la otra eran pertinentes para acercar al alumnado 
al proceso de Diseño.  
Recuerdo bien, que el intercambio sucedió luego de mostrar los trabajos de alumnos de  algunos 
docentes de Taller, claramente estos últimos enlistados bajo el desarrollo morfológico, y que se 
contraponían con el planteo hasta ese entonces concensuado por la mayoría, según el ángulo de 
la planificación. 
En algunos casos, ni había desarrollo programático final lo que dejaba al proyecto del aula taller, a 
mi criterio, sin una concreción aplicativa. 
A efectos de este trabajo, me interesa centrarme en lo que proponen ambas posiciones y cómo es 
el desarrollo de las mismas. 
 
a. Encuadre racionalista: enmarca su punto de partida, en el análisis funcional. A partir de la 
función del proyecto a desarrollar, enumera un listado de actividades / funciones, a implementar 
en el espacio dado.  
Luego las dimensiona, las agrupa y las vincula a través del análisis detallado del uso. Es decir, a 
partir de este listado de necesidades “básicas” o iniciales es que se dimensiona y se relacionan 
espacialmente en función del usuario para quienes diseña. 
Este proceso, conlleva un trabajo intensivo y primario, de desarrollo en planta, que comienza con 
una sectorización.  
Luego, una vez desarrollado cada sector, se procede a levantar las vistas y volumetría como 
consecuencia de la planta. 

  
Hagamos en esta instancia un quiebre, para analizar lo que sucede cuando avanzamos desde la 
morfología. 
 
b. Encuadre morfológico: el alumno utiliza el punto de partida del diseño per se. A partir del 
conocimiento de los referentes internos y externos del proyecto, el alumno comienza a diseñar 
cuasi intuitivamente una volumetría. Tomándose como referentes internos a aquellos que son 
considerados o dados por la propia trama o el proyecto en si mismo. Es decir, en un espacio 
exterior, los condicionantes internos están dados por los límites propios del espacio, la trama 
urbana circundante, el equipamiento, la vegetación y también porque no considerar a los actores 
sociales, que en esta intervención pasan a ser determinantes en el diseño inicial. Por otra parte, 
tenemos los referentes externos, que son ni más ni menos que el bagaje con el que cuenta el 
proyectista al momento de diseñar. Es la confluencia de todo lo visto, recorrido, analizado y como 
consecuencia: el diseño. Es decir, es la conjunción de todos los elementos que le resultarán afines 
y congruentes a este proyecto. Cabe mencionar que los referentes son por lo menos de dos 
orígenes diferentes. Uno, propio del diseñador, que lo habilita y encuadra para este u otros 
proyectos. Y otro, que le es subjetivo al proyecto y que se inicia con el conocimiento de las 
problemáticas particulares del área. Es cuando el diseñador conciente de la intervención, decide 
investigar para ampliar el espectro, y así buscar nuevas propuestas o simplemente re-evaluar 
viejos referentes desde una nueva óptica. Esta volumetría cuasi intuitiva de la que hablaba, se 
dimensiona y ajusta visualmente en función del espacio a intervenir. En esta espacialidad, se 
albergará la totalidad de las actividades a implementar en el espacio.  
A partir de ese momento, comienza un camino de ida y vuelta, en el que se enlistan las funciones 
a desarrollar y se ubican tomando partes de este espacio contenedor desarrollado inicialmente. El 
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camino será el recorrido que permitirá poder ubicar cada actividad a desarrollar en el espacio, de 
manera que se interrelacionen entre sí.  
Su disposición, en tanto, dependerá del recorrido del flujo previsto o requerido por las mismas. El 
dimensionamiento le es propio de la actividad a desarrollar. La premisa es en tanto, que entre la 
sumatoria de las actividades / funciones a desarrollar, se llegue a tomar el 100% de la morfología 
definida.  
En este paso se estaría ingresando a una etapa de pre dimensionado funcional. En donde, a partir 
de la volumetría se irán desarrollando y „puliendo‟ las vistas en base a los requerimientos 
funcionales. 
Por último, se define la planta y se determina la relación justa del proyecto con el entorno. 
Como verificación se vuelven a observar los límites y se analiza el impacto del diseño propuesto 
sobre cada uno de ellos. Si es apropiado, se procede a intervenir o a realizar los últimos ajustes 
correspondientes en la volumetría. 
Cabe mencionar, que en este trabajo a partir del diseño morfológico, hay muchas más 
verificaciones, correcciones y ajustes del proyecto que cuando se parte del diseño funcional. Lo 
cual optimiza y garantiza la pertenencia de la propuesta al medio circundante. 
 
 
Capítulo II 
Proyecto áulico Racionalista 
 
Analicemos ahora brevemente el método como el alumno en esta primera instancia, parte de un 
proceso racionalista. El mismo se encuentra con una temática propuesta por el docente que debe 
ser inscripta en un área determinada. Una vez que él comprende la temática a desarrollar, se 
realiza un listado de elementos que involucran dicho anteproyecto. Tomando como ejemplo, mi 
experiencia docente en Tecnología I, el alumno debía desarrollar un bar en un área aproximada 
de cincuenta metros cuadrados. Primariamente, se establecían los parámetros: se estudiaban los 
límites o los condicionantes, se fijaba el espacio entre medianeras, el mismo estaba ubicado con 
relación directa a la calle, en la planta baja, en el barrio de Palermo. No se aceptaban semi-
cubiertos o descubiertos. Aunque también debía tomarse de la línea de frente de las 
construcciones linderas, entre algunas otras variables. 
Luego se pasaba a una segunda instancia, en la que, se enumeraban los requerimientos propios 
del proyecto. Es decir, para un bar el área total; necesariamente debía contemplar áreas de 
servicio y áreas servidas. Entre las primeras se encontraban: la cocina, el depósito, los sanitarios 
y las circulaciones peatonales. Y para las segundas: el bar propiamente dicho y el lobby. 
Una vez enlistadas las necesidades, paralelamente se avanzaba con los ajustes a los 
requerimientos del cliente y/o comitente propuesto.  
Se comienzan a dimensionar los flujos circulatorios y ocupacionales.  
Cuasi por código surge el dimensionamiento de las áreas de servicio y también los requerimientos 
del programa (es decir, metros cuadrados mínimos y máximos por sector) 
Una vez desarrollado y ubicado cada espacio, se procede a levantar las vistas. Las cuales, 
finalmente depuradas tras correcciones sucesivas en correspondencia entre planta y vista, 
permiten desarrollar la volumetría inicial. Siendo la misma planta en alzada, la que conforma la 
espacialidad. 
A partir de ese momento, se ven las interferencias, áreas críticas en donde se deben corregir 
básicamente los laterales o áreas de confluencia del proyecto. 
Cabe mencionar que  el programa de la materia usaba como herramienta: el proyecto. Es decir, 
buscando que el alumno pudiera avanzar en la propuesta de dos tipos de solados, revestimientos 
y cielorrasos; es que se le proponía desarrollar su propio bar.  
En una segunda instancia se analizaban los condicionantes y los requerimientos de los procesos 
constructivos elegidos, que no se desarrollaran en este trabajo por no ser motivo del enfoque 
propuesto. 
El alumno terminaba diseñando entonces a partir de un programa de necesidades y con la 
premisa de selección de materialidad que se comentó anteriormente. 
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Capítulo III 
La transición 
 
El cambió comenzó a gestarse como comentaba anteriormente, hace casi tres años. Partiendo de 
aquella charla entre pares, volví a analizar la planificación dada inicialmente por la Facultad. En el 
área de Taller, materia que yo dictaba hacia algunos cuatrimestres, se vivenciaba el mayor 
impacto. Ya no había manera de continuar avanzando con un planteo estructurado de bajada de 
contenidos cuasi sin participación creativa por parte del alumno. Si bien, había una unidad que 
planteaba la búsqueda y desarrollo de la imagen diferenciada de cada alumno, eso estaba dado 
casi al final del recorrido cuatrimestral, cuando el alumno ya había transitado por la casi totalidad 
de los contenidos. En el trabajo final, como bajada de línea personal, les sugería desarrollar la 
maqueta y documentación bajo un lineamiento personal y creativo, que se depuraba y corregía 
tanto como los contenidos del examen. Así la manera de mostrar el proyecto, la disposición de los 
contenidos dentro de las láminas y la unidad que debían conformar los planos y la maqueta, 
corrían tangencialmente con la demostración de la incorporación de los contenidos de la materia 
(croquis, perspectiva y maqueta principalmente). Un cambio era necesario. 
Propuse un nuevo Trabajo Practico, que a modo introductorio iniciara al alumno en el trabajo 
morfológico. La propuesta era la siguiente: a partir de un juego de pares, que el alumno elegía 
cuasi intuitivamente, se debía desarrollar una morfología. Está claro, que la propuesta, se 
desarrollaba durante la clase de Taller y les solicitaba que a modo de juego creativo eligieran un 
juego de pares, que les pareciera más interesante, para iniciar una intervención. No había más 
condicionantes que las señaladas.  
Los pares dados eran: simetría-asimetría, equilibrio-inestabilidad, simplicidad-complejidad, unidad-
fragmentación, regularidad-irregularidad, predictibilidad-espontaneidad y contrastes. 
Debían entonces elaborar una morfología sin considerar la función ni la escala. La primera mitad 
de la clase desarrollaba esta propuesta. Cabe mencionar que las primeras ideas, en su gran 
mayoría eran en dos dimensiones. Por lo que, mediante una o dos correcciones, se les solicitaba 
que agregaran la espacialidad.  Es decir, que salieran de dibujar en planta y avanzaran en el eje z. 
Esto es bastante difícil para un alumno que está acostumbrado a pensar y resolver en el plano. 
Debido a la formación a partir de la función y por lo explicado anteriormente en el capítulo II, el 
proyecto debía funcionar en planta para poder pasar a las vistas y volumetría.  
Por lo tanto la mayor complejidad, no era el contenido del juego, sino que justamente se proponía 
iniciar exactamente al revés. Primero proponer básicamente en el plano (nótese que no digo 
planta), para inmediatamente pasar a la espacialidad.  
Eso generaba, diferentes posturas, básicamente todas podrían agruparse en un millón de 
consultas que permitían vislumbrar que no se entendía bien como el camino del diseño podía 
tener un recorrido inverso si se quiere al visto hasta ese día por los alumnos. Aun recuerdo las 
caras de aquellos, que no habían tenido contacto alguno con la morfología, y que sin entender 
cómo o para que, avanzaban en la dirección propuesta por el trabajo práctico. Para el final de la 
primer clase, la volumetría estaba casi desarrollada y corregida por lo menos, dos veces. Se 
llevaban como tarea entonces, el desarrollo espacial y también agregarles rotación o traslación. 
Podían también, multiplicar, dividir, interrumpir, repetir, tantas operaciones como quisieran para la 
próxima clase, siempre como condicionante que usaran la volumetría inicial. También les 
solicitaba que trajeran materiales para desarrollar una maqueta de la volumetría durante la clase 
siguiente.  
Al término de la semana, la consigna primaria era, que imaginaran en qué lugar estaban ubicados 
y pasaba a corregir la volumetría que había generado cada uno de ellos. 
Luego se solicitaba, que escalaran la misma con el fin de poder, adecuarse al espacio y también 
al usuario.  Las escalas eran diversas, había desde respuestas urbanas hasta ergonométricas, 
que tenía que ver más con utensilios o juegos. 
Durante la segunda parte de la segunda clase, avanzaban en la funcionalidad de la misma y su 
impacto en el medio circundante. La entrega de este trabajo, se daba básicamente, en maqueta y 
una serie de croquis de recorrido, que le permitiera al alumno mostrar la volumetría desde 
diferentes escalas, algunas más lejanas y otras peatonales.  
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A partir de ese momento, debo decir que fui sorprendida gratamente, al igual que los alumnos por 
ver los avances y los proyectos alcanzados. En su mayoría, la manera de representar más 
utilizada, eran los fotomontajes y los collage que les permitían generar entornos mucho más ricos 
que una simple vista o planta.  
Para el segundo cuatrimestre, yo ya había decidido incorporar un panel de evolución, en donde 
mediante registros fotográficos o escaneos, los alumnos mostraban desde el par del que habían 
partido hasta el final del proyecto. Los progresos eran asombrosos e interesantes. 
Paralelamente, la Facultad, decidió darle un encuadre morfológico a la materia de Taller y se 
procedió a ajustar la planificación de la materia.  
Desde mi lugar, si bien el proyecto morfológico propuesto para la materia de Taller era muy rico, 
reflexioné sobre los objetivos alcanzados y decidí implementarlo como primer trabajo practico en 
el área de Diseño.  
 
Capítulo IV: 
Proyecto áulico Morfológico 
 
Básicamente la premisa de partido utilizada, es la misma. En la primera clase, se comienza a 
desarrollar lo que conforma la parte A del Trabajo Practico N°1. En la que el alumno selecciona 
del mismo grupo de pares, que mencioné en el Capítulo III. Si bien se focalizan en un par este 
puede indirectamente también desarrollar otros. Luego a partir de esa selección, el procedimiento 
se desarrolla tal como se comentó anteriormente. La diferencia, que se ha hecho aun más rico el 
acercamiento al diseño desde el encuadre morfológico, es que dicha morfología, en lugar de 
ponerla en escala, para un contexto urbano. Ahora, se desarrolla como exhibidor o pop up. Es 
decir, el alumno parte del par mencionado, desarrolla la volumetría, incorpora movimiento y un eje 
espacial. Pero en lugar de escalarlo y ponerlo en el espacio urbano, ahora debe adecuarse a un 
producto. Como consecuencia de la etapa A se obtiene una morfología, luego como tarea para la 
segunda clase, seleccionan un producto, para el cual, adecuaran la volumetría inicial y escalaran 
la misma para poder permitir la exhibición. 
Una vez seleccionado el / los productos / s, el alumno vuelve a rediseñar, ajustando y puliendo la 
morfología inicial propuesta a las necesidades del producto y por lo tanto del cliente.  
También, comienzan a aparecer elementos como los colores, texturas y la presencia de marca. 
Fundamental esta última, en la presencia y ubicación del pop up. 
A continuación presento algunos ejemplos a modo ilustrativo del proceso. 
 
Ejemplo 1: 
La alumna A decidió, tomar dos pares diferentes y partir de dos propuestas contrapuestas. En la 
propuesta 1 eligió, el par: equilibrio – inestabilidad. Para la propuesta 2, eligió: simplicidad – 
complejidad. En la primera propuesta, avanzó con una morfología tipo mesa, que se apoyaba en 
una pata bastante inestable y arriba de la misma, ubicaba una pelota que desequilibraba el 
conjunto. Para la segunda propuesta presentó, una especie de tira, que se movía en forma circular 
casi como una cáscara.  
Luego de la primera corrección, se le solicitó, que pudiera unificar ambas propuestas para ver 
cómo podía generar una morfología más interesante. En donde, frente a la versatilidad de formas 
pudiera obtener más elementos para desarrollar el pop up. Así, casi como consecuencia, decidió 
unificar ambas. Finalmente, la cáscara, se apoyaba sobre la mesa de pata inestable. La pelota se 
había desmaterializado en lo que bien podía ser su contenedor la cáscara. Este es un ejemplo 
más de lo que antes mencionaba que una vez, que se avanza en el juego creativo, se van también 
incorporando otros pares de manera indirecta.  
Para la siguiente clase, entonces presentó el producto seleccionado. Este era la Blackberry. La 
pata de la mesa, se había duplicado y espejado. La parte de la pelota desmaterializada en la 
cáscara pelada, era ahora lo que graficaba el mundo de manera aérea, por encima de la escala 
del observador. Es decir la pata a escala humana, era el exhibidor de la Blackberry que aún 
conservaba la forma primaria. Todo el recorrido, de ambos elementos estaba acentuado por una 
luz de Led azul unificadora, que representaba el color característico del producto. Y dentro de la 
cáscara, se colocaba el logo a modo indicativo de la presencia de marca.  
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Se trabajó bastante en esta ida y vuelta del que hablaba en capítulos anteriores, sobre el cual, una 
vez elegido el producto, la escala y la inserción del mismo, determinaban e inferían en la 
volumetría. La alumna inicialmente proponía colocar el producto en estos displays transparentes 
para que el usuario los manipulara. Se le recomendó que dichos elementos, tuvieran más 
presencia. Es así, que en el exhibidor final, la computadora smartphone adopta una escala 
humana, casi de dos metros, en donde se pueden visualizar todas las aplicaciones. 
Como materiales, se eligieron: una cinta de estructura metálica y barrisol para la parte curva. Una 
línea de Led azul se desplazaba por el costado de la cinta. Finalmente, el isologotipo de 
Blackberry luminoso con leds blancos.  
Cabe mencionar que si bien este ejemplo, no es uno de los que mejor han finalizado su desarrollo, 
se presenta a modo ilustrativo para una mejor comprensión del proceso de diseño y como aún 
desde la complejidad de la fusión de 4 elementos de partido, se puede llegar a desarrollar una 
propuesta interesante. 
 
Ejemplo 2: 
La alumna B eligió el par: unidad – fragmentación. Partiendo de un prisma, determinado como 
unidad por la misma alumna. Procedió a fragmentarlo en los diversos planos que lo conforman.  
Luego, como ejercicio propuesto, se le pidió que volviera a ensamblarlos pero bajo una nueva 
regla. La regla adoptada y propuesta por la alumna fue: reubicar y mantener los fragmentos dentro 
de los límites correspondientes a la primera unidad. En una segunda instancia, se rompieron los 
límites heredados de la primera volumetría y se creó una nueva unidad en donde no podían ya 
diferenciarse los elementos / cubos componedores. No teniendo los límites que delineaban la 
volumetría inicial, se introduce la noción de movimiento.  
Como tarea, para la próxima clase tenía no solo que encontrar un producto para exhibir. Sino que 
también se habló bastante de repetición y traslación a través del espacio circundante. Se conversó 
con la alumna en cómo este elemento que a su vez había sido generado como unidad y 
fragmentación, formaba una “nueva” unidad en sí misma y podía repetirse y transformarse en 
cada aparición. 
El producto elegido fueron las lámparas Osram. La alumna había avanzado en imaginar estas 
nuevas unidades en movimiento y con diferentes alturas colgadas de un emparrillado superior.  
La nueva regla se había establecido y era que las lámparas se ubicaran en las caras interiores 
para que causaran mayor reflejo. El color elegido de los planos que componían cada volumetría 
era el negro. Y sus dimensiones eran aproximadamente: 1m x 0,40m. La ubicación estaba 
determinada por una nueva regla que no permitía a cada volumetría superar los 3m para generar 
un mayor impacto en el espectador.  
Este proyecto, se presenta como un paso más, no solo la alumna B pudo elaborar a partir del par 
la morfología, sino que también le incorpora un movimiento y especialidad que quedan 
manifestados en el producto final ubicado como exhibidor. Si bien, el producto elegido no es algo 
que colabora para el desarrollo de la idea de partido. La alumna resuelve con soltura cada una de 
las premisas propuestas. 
 
Ejemplo 3: 
La alumna C selecciona el par: regularidad – irregularidad. El croquis preliminar mostraba un 
pórtico en el que sus patas se representaban de manera inclinada. Contenido dentro de este 
pórtico se inscriben planos de diversas longitudes. Se le solicitó a la alumna dar uniformidad o 
establecer reglas a modo de regular las dimensiones de estos planos propuestos. Una vez, 
avanzada en esta formalidad, se agrega el movimiento a modo de desplazamiento entre algunas 
partes de la morfología final. Acá se comienza a vislumbrar lo que finalmente se determinará como 
la columna estructural del proyecto. Los pórticos iniciales, se abren y se regulan. También se 
escalan de manera asimétrica compensada a cada lado del eje imaginario. 
Para la siguiente clase, el producto elegido es el paquete de yerba mateTaragüi. Se vuelven a 
ajustar las alturas de los estantes en particular, sus profundidades y su relación con la columna 
principal.  
Los pórticos ofician de contenedores de marca y el color rojo característico, es lo que termina de 
definir al pop up. Se incluye la tipografía en color blanca, también característica en la etapa final 
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del proyecto. Se ubica en supermercados y estaciones de servicio. La alumna propone que se 
coloque en forma cercana con los dispenser de agua de la misma marca. 
Este proyecto, presenta la simpleza del proceso y la concreción del trabajo propuesto de cada 
aspecto del desarrollo proyectual morfológico. 
 
Ejemplo 4: 
La alumna D selecciono el par: regularidad- irregularidad. El primer esquicio mostraba una serie 
de tramas. En donde los hilados se vinculaban de manera intersticial. Luego, en una segunda 
instancia, la alumna avanza sobre las tarmas pero estos son cada uno circunscripto a diferentes 
planos superpuestos. En la intersección de los mismos, se podían ver nuevas tramas. Se le 
propone entonces a la alumna, la generación de reglas de vinculación entre los planos y para los 
resultados de adición. También se solicitan que ambos estén en movimiento en el espacio. 
Para esta instancia la alumna, genera una especie de patas, que se unen por un travesaño. El 
mismo es el encargado de generar el movimiento de cada uno de los planos que antes se 
mostraban en la propuesta bidimensional. También hay una noción de basamento con el mismo 
lenguaje propuesto.  
Para la segunda clase, la alumna avanza con la selección del cliente, utilizando la botella de vino 
como producto. Escala la morfología a casi 3,50m. Dentro de un espacio de exposición en donde 
también da tratamiento a los limites, que genera como propios por la incorporación del producto al 
diseño. Y ubica en las áreas de intersección de cada uno de los planos, huecos en donde colocará 
la botella de vino. Plantea también una circulación perimetral, permitiendo al observador mirar 
desde diferentes ópticas al producto. Finalmente la alumna también desarrolla reglas para cada 
uno de los paneles contenedores y unifica medidas para los mismos. 
Lo que rescato de este proyecto, es que a manera diferenciada de los anteriores, propone algo 
diferente con los límites. Propio del diseño morfológico, involucra y determina el ámbito 
circundante con la propuesta.  
 
Ejemplo 5: 
La alumna E comienza con el par: unidad – fragmentación. La idea de partido toma al círculo 
como unidad. La fragmentación es tomada como los diversos anillos que componen el círculo. A 
partir de la premisa de incorporarle movimiento, se incluye un eje primero virtual, luego material 
que vincula los aros y anillos. Para incluir el movimiento solicitado, luego de la corrección la 
alumna inclina el eje para permitir generar un movimiento visual propio de la repetición del 
elemento primario. 
Pensándolo en vista, la alumna propone agregarle dos volúmenes laterales, siguiendo con la idea 
de plano inclinado. Pero dicha propuesta de recubrimiento pretendida por el alumno, solo 
generaba un eje longitudinal que en lugar de generar movimiento y permitir la fluidez de 
circulación, resultaba en estanqueidad y pesadez. Como consecuencia, se aconseja sacar la 
bóveda del proyecto y generar un espacio de circulación del observador / usuario. Se hace 
principal hincapié en que los aros y anillos están inclinados, así mismo el eje y eso condicionará a 
la hora de elegir el producto para exhibir. 
El producto seleccionado para la siguiente clase, fue el iPod. Producto que por su color blanco 
resaltaría llamativo en el display propuesto.  
Las observaciones realizadas fueron sobre como el producto se sostendría y a su vez, que si bien 
los aros, círculos y anillos fueron adaptados y escalados al producto, por ser un producto 
pequeño, los colores deberían actuar como marco. 
 
Ejemplo 6: 
La alumna F toma el par: predictibilidad – espontaneidad. Parte de una morfología de dos cubos o 
prismas y una esfera. Rápidamente los prismas y cubos, toman la dimensión de fichas de domino. 
La alumna se concentra en algo lúdico, en donde la esfera, interactúa con las fichas a manera de 
juego, inclinando y tirando algunas de las mismas como elemento conductor de la espontaneidad. 
Para la segunda clase, la alumna incorpora color a las fichas que son materializas de color 
naranja y aparece una huella verde. Las fichas se ordenan en un recorrido serpenteante a través 
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de dos curvas continuas. También aparece un botín gigante y tres líneas en relación directa al 
producto de Adidas.  
Cada ficha que es derribada en el proyecto por las tres tiras naranjas, representa la superioridad 
de la marca, para el alumno. También se aconseja presentar fichas sin marcas para presentar 
como contrapropuesta. 
Como correlato, se le pide que el botín cambie de escala, ya que cada ficha tiene un tamaño a 
escala humana y la incorporación del mismo a escala real denotaría una perdería en la presencia 
del mismo.  
El exhibidor pop up finalmente presenta un doble acceso. Está compuesto por un modulo que se 
repite alineado, con una rotación de 180°. 
Para la presencia de marca y en producto se incluye el color negro. El verde se utiliza como 
alusión a la cancha de futbol. Todas las texturas son lisas a excepción del césped.  
Este proyecto también cumplimenta con cada uno de los elementos e instancias propuestas del 
diseño morfológico hasta la presencia de marca. Y es bastante diferencial con respecto a los otros 
proyectos, por el elemento lúdico que incorpora. 
 
Conclusiones: 
 
Durante el desarrollo del trabajo de investigación, se ha tomado como base la reseña histórica, 
brevemente mencionada en varios momentos del proyecto, ya que no es motivo de este trabajo de 
investigación, el desarrollo pormenorizado del marco histórico. Se han evocado rasgos 
característicos de algunos pocos exponentes, que se han elegido, sin más sentido que la 
preselección de los elementos que se pretendían acentuar. Se han listado algunos procesos de 
diseño con una síntesis propia de los requerimientos del trabajo de investigación, más que por 
falta de elementos característicos de los movimientos racionalista y posmoderno. Se han evocado 
algunos de los manifiestos como un muestreo de la vasta producción literaria de ambas épocas, 
que siempre supo ser pionera de las manifestaciones arquitectónicas.  
Durante el transcurso de la parte experimental, se han abarcado diversas propuestas que solo 
tenían como objetivo, ver la traducción en ejemplos de lo propuesto bajo un marco teórico en 
primera instancia. Se han brindado ejemplos de ambos procesos, mediante algunos trabajos 
prácticos que apenas vislumbran la cantidad de temáticas que se pueden abarcar desde esta 
propuesta. Se han mencionado los objetivos de cada trabajo en particular, pero se ha hecho 
especial énfasis en los procesos y sus diferencias de abordaje, a fin de darle un orden general.  
 
Finalmente, como mencionaba en el primer anexo, lo importante para mí, ha sido rescatar e incluir 
ambas propuestas desde un marco integrador. Ya que en la actualidad, como también he 
mencionado anteriormente, se encentran mayormente defensores de una u otra propuesta, que 
descartan totalmente los aspectos positivos de la otra mirada. Menos aun, una comparación 
objetiva entre ambas. Ha sido mi intención manifestar en el trabajo, los elementos obtenidos en el 
análisis de manera objetiva sin forzar los elementos para llegar a conclusiones innecesarias y 
contrapuestas. Y simplemente creo, que se ha conseguido. 
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