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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG), la reflexión proyectual del vacío como 

elemento compositivo en el diseño de espacios, se inscribe dentro de la categoría de 

Ensayo y de la línea temática Nuevos Profesionales. Asimismo, el trabajo se puede sumar 

a la materia de Taller de Interiores V, que tiene la finalidad de diseñar un pabellón de 

recorrido, capaz de integrarse con finalidades reflexivas y conceptuales de configuración y 

vivencia. Dicho trabajo, enmarca la importancia proyectual y experimental de realizar un 

análisis compositivo a la hora de pensar en espacio. Análisis, que se entiende como la 

herramienta del diseñador o arquitecto para la expresión de una idea formal referida a un 

espacio habitable. Las decisiones dentro de un proceso proyectual deben surgir de 

cuestiones que abarquen consideraciones mucho más extensas que tentaciones 

reduccionistas a tendencias estéticas. La labor proyectual expresándose como una 

configuración integral de arbitrajes tanto formales, reflexivos, conceptuales y expresivos 

tiene el potencial de dignificar a la profesión al igual que el de mejorar inmensurablemente 

la vida de los usuarios. Todas estas cuestiones, estudiadas en esta y otras materias son 

las que permiten a la autora esta aproximación de meditación proyectual, que pretende 

exhibir al vacío como una potencial herramienta e intención proyectual. Otorgándole así, 

una nueva significación que lo retire de su estado actual como elemento poco explorado e 

inactivo en el diseño de interiores hacia un elemento moldeable capaz de ser diseñado y 

expuesto como una posible reconciliación de varias problemáticas del interiorismo y la 

arquitectura actual.  

Este tema surgió a partir de el reconocimiento de una problemática persistente evocada 

por la falta de acercamiento reflexivo a la hora de proyectar ideas en la praxis de diseño 

de espacios. La idea de proyecto se reduce muchas veces a tendencias guiadas por una 

potestad estética, que ignora los cuestionamientos profundos que caracterizan a la esencia 

de la profesión y afecta la vida del usuario y la experiencia del ser en el espacio. Alienar la 

necesidad del constante cuestionamiento que compromete a la responsabilidad de diseñar 
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espacios, reduce a los proyectos a consecuencias de poca significancia habitable, que 

inclusive impiden o dificultan el devenir de la vida de las personas. El cuestionamiento de 

los modos establecidos y tradicionales puede allanar el camino para la búsqueda de 

nuevas y mejoradas formas de diseñar.  La materia, al ser el principal foco de estudio del 

diseño de espacios, deja comúnmente al vacío como una consecuencia y no, así como el 

otro extremo polar que caracteriza al mundo real.  Al tomar en cuenta la evaluación actual 

de la negación del vacío como elemento compositivo y proyectual, este trabajo pretende 

proponer una nueva significación del mismo hacia un potencial de intención de diseño, y 

por ende de configuración y composición de espacio. Al conferir que por cuestiones 

históricas y evolutivas la importancia de la materia como foco de estudio en el interiorismo 

y la arquitectura ha sido protagónica, este PG pretende reflexionar la composición espacial 

como un conjunto de orden integral, exhibido por una dualidad activa de lleno y vacío, 

forma y espacio. En la cual el vacío, tiene igual de importancia que la materia, y el uso del 

mismo, puede conceder resultados nuevos y distintos desde los modos expresivos, hasta 

los vivenciales del usuario.  Entendido de esta manera se procura exhibir el potencial del 

vacío como un elemento más, y de igual importancia que la figura del sólido o lleno. 

Herramienta, propuesta para convergir hacia un nuevo modelo de diseño de espacio, que 

actúe como flujo integrador y reconciliador de las problemáticas estético-centristas que hoy 

se perciben, y que tenga además el eje de la vivencia y del usuario, como potestad central.  

La pertinencia del tema esta dada a partir del vacío, pensado hacia una concepción formal 

de diseño, capaz de convertirse en autoridad compositiva e idea de configuración. Al 

observar la activación del vacío en el Lejano Oriente, en otros campos artísticos e incluso 

en ciertas obras de arquitectura Occidentales, este trabajo pretende proponer meditaciones 

reflexivas que avalen una nueva significación y posicionamiento, para comprender así, su 

potencial sensorial y de vivencia además de su extenso potencial proyectual. Aunque el 

vacío semántica y conceptualmente abarca una complejidad enorme, casi inaccesible 

como elemento individual, la posibilidad de indagar sobre él y construir una vía en dirección 
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a una idea, es posible si se lo expone como un elemento más que compone al mundo real. 

Se comprende siempre a la composición como conjunto y dualidad de vacío-lleno, 

responsable de la forma y espacio proyectual. La configuración del espacio y por ende de 

la realidad, esta siempre compuesta por extremos polares como vacío–lleno, luz-oscuridad, 

visible-invisible. La negación o exclusión de cualquier elemento, es una perdida y solo el 

pensamiento proyectual y el cuestionamiento reflexivo los pueden configurar 

conjuntamente. 

Asimismo, el tema es relevante porque propone una reflexión analítica y detenida de las 

problemáticas de la arquitectura y el diseño espacial actual, al plantear, la posibilidad de 

una nueva metodología de cambio de estudio a la hora de proyectar. Pretende ser una 

herramienta para otros profesionales, para incorporar así nuevas respuestas a las 

preguntas que surgen de los conflictos, necesidades y situaciones de las sociedades 

actuales. Al sostener que un cambio de enfoque en la idea proyectual tiene la 

trascendencia de cambiar la forma de habitar, se confía en que el análisis reflexivo de la 

composición, puede llevar al diseñador a un grado más completo e integral de comprensión 

espacial, y así también, cultural. Este trabajo tiene la finalidad de plantear una reflexión del 

vacío filosófica y conceptualmente y trasladarlo a un elemento compositivo en interiorismo, 

que delibere así, sobre su efecto en la vivencia sensorial en los espacios. Es una mirada 

proyectual al vacío como intención y no consecuencia, una propuesta de contemplación de 

diseño que priorice la experiencia sensorial y la conexión con lo intuitivo del cuerpo. A su 

vez beneficia a los académicos, diseñadores y arquitectos de espacios, ya que convoca a 

la reflexión e introspección proyectual de la profesión. También, beneficia al usuario a la 

hora de habitar espacios pensados desde deliberaciones que se configuren desde 

consideraciones que prioricen su bien. Espacios que habiliten al cuerpo y relajen a la 

mente, espacios que se conviertan en meditaciones materializadas y que eleven al alma.  

Se confía que un proceso proyectual que combine instancias filosóficas, conceptuales, 

artísticas y expresivas, puede convertirse en el constructor de ejes de diseño más 
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completos, que habiliten una mejor experiencia y vivencia de los mismos, y que se 

conviertan en invitaciones escondidas a conectar con el cuerpo y los sentidos.  

Para un completo planteamiento del problema, se parte del supuesto de investigación, que 

consiste en comprender diseño de interiores y de espacios como la esencia materializada 

del hombre terrenal, por ser la responsable de crear los espacios que marcan la vida, 

pensamiento, historia y evolución humana. Por este motivo, el compromiso proyectual 

recae en un constante progreso y cuestionamiento a responder. El vacío como parte 

fundamental de la construcción del mundo palpable y perceptible, no puede ser excluido 

como una herramienta a explorar y modelar. Al identificar la problemática de 

configuraciones individualistas que no conversan entre sí, que se olvidan del aire y el 

espacio que las une, la falta de comunicación conceptual y estética de composiciones 

material-centristas y de modismos, acertados por el tradicional modo de enfocar los 

procesos proyectuales sobre lo material, este PG invita a un análisis critico hacia una 

propuesta de reconexión proyectual con elementos esenciales y profundos de la profesión.  

La activación del vacío en la composición como parte de una integración analítica de unidad 

formal, que produzca un cambio y un respiro desde la curiosidad de nuevos procesos 

creativos hasta la experimentación de los mismos.  

En tanto que el núcleo del problema, es el estado actual del vacío como elemento inactivo 

en la composición y pensamiento proyectual, se propone otorgarle una nueva significación 

hacia una idea que permita crear un nexo integral con el proyecto, el usuario, y la esencia 

del diseño de espacios. En consecuencia, la pregunta problema es: ¿Cuál es el potencial 

proyectual del vacío como elemento compositivo y activo a la hora de diseñar espacio? Por 

lo tanto, el objetivo general es reflexionar analíticamente al vacío como un elemento capaz 

de activarse en la composición espacial, que proponga así, un cambio de enfoque a la hora 

de diseñar y proyectar espacio.  

Los objetivos específicos son: Realizar una indagación conceptual del vacío hacia la 

habilitación del mismo en el diseño de interiores, proponer al vacío como sustancia material 
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en la composición y configuración del espacio, describir la autoridad del vacío como 

elemento compositivo y meditar sobre posibles ejes de diseño del vacío mediante su 

potencial de elevar la vivencia de los usuarios.   

Para conocer el estado del arte, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Guarnerio, S. (2016) en su trabajo: Diseño consciente, plantea distintas características de 

la relación entre espacio y habitar. Se vincula al trabajo ya que proporciona información 

reflexiva acerca de la relación entre el espacio y el usuario, una proposición de análisis 

integral a la hora de proyectar 

Procopio, B. (2016) en su PG: Los espacios para la sociedad, tiene como objetivo investigar 

acerca de elementos que mejoren la calidad de vida de los usuarios y se vincula a este 

proyecto ya que propone ideas y soluciones espaciales para las necesidades y mejoría de 

la vivencia de los usuarios. 

Alonso Iriart, P. (2016) en su trabajo: Proyectos integrales, diseños más humanos, tiene 

como objetivo proponer un estudio interdisciplinario entre diseño y arquitectura para 

diseñar espacios que reflejen de mejor manera las necesidades de las personas y se 

vincula a la carrera por el análisis prestado a la importancia de la idea proyectual.  

Frydman, L. (2014) en su trabajo: Entre Tiempos, expone un modelo para re-significar 

conceptos de ciudad y actividades cotidianas, asociándolos así a un análisis de una nueva 

forma de habitar. Se vincula con el proyecto debido al análisis de los conceptos de 

temporalidad arquitectónica y vivencia.  

García, L. A. (2013) en su PG: El vidrio en el diseño de interiores, expone el libertinaje que 

el vidrio agregó al diseño espacial al crear un limite con una transparencia que unifique el 

interior y el exterior se vincula por el análisis de los limites y posibilidades proyectuales. 
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Giordano Roux, M. B. (2012) en su trabajo: El concepto de límite en el diseño de interiores, 

expone un análisis histórico de del diseño especial y se vincula al proyecto ya que analiza 

las posibilidades materiales y sociales que el diseño especial transforma. 

Yiu, D. (2012) en su PG:  Toyo Ito, la naturaleza y los espacios interiores diseñados, 

contempla la importancia de crear espacios con semejanza a lo natural, y se vincula al 

proyecto por su profundización de la arquitectura de Toyo Ito, uno de los percusores de el 

diseño natural y sensorial. 

Wu, C. (2012) en su trabajo: Belleza oculta en la sombra, explora conceptos de unidad de 

contarios como sombra y luz, y se vincula por el análisis de unidad de contrarios en la idea 

proyectual. 

Gómez Martino, M. (2009) en su trabajo: La orientalizarían de Occidente, tiene como 

objetivo realizar un recorrido por contraposiciones teóricas de oriente y occidente y se 

vincula al proyecto por la reflexión histórica de ciertos conceptos en el diseño y espacio. 

Migliazza, J. (2008) en su trabajo:  Materialización de los Sentidos en el Diseño Interior, 

expone las tipologías sensoriales del diseño espacial, y se vincula al trabajo ya que expone 

la importancia de las mismas.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no existen 

muchos textos que aborden al vacío como potencial herramienta proyectual en el diseño 

de interiores, pero sí sobre el vacío en el arte y la arquitectura en general. De la lectura de 

los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el 

sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De los autores: Manuel de 

Prada, Francois Cheng, Fernando Espuelas, Byung-Chul Han, Charles Seife, John Barrow, 

G. S Parapanu, Sato Kotani, y otros, se toman las ideas del potencial del vacío y sus 

conceptos en el ámbito filosófico, científico y expresivo, que se desarrollarán en el capítulo 

uno, para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea de la materia 

del espacio arquitectónico de los autores Bernardo Ynzenga y José Antonio Ramos 

Abengózar, sirven para describir y aplicar la problemática general del vacío orientada hacia 
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una concepción de composición en diseño de espacio, y conectada al desarrollo de 

pensamiento proyectual del capítulo dos. Las reflexiones de los autores Manuel de Prada, 

Fernando Espuelas, Galante Rodero, Groth, García Bello, Jeraíz, Marcolli, Godoy y otros, 

sobre el vacío en las obras de ciertos arquitectos escultores y pintores, servirá de base 

teórica para la comprensión y del desarrollo histórico de la activación del vacío en todos 

estos campos y el interiorismo. Asimismo, se describe sobre la obra del escultor vasco 

Eduardo Chillida quien es uno de los principales referentes del uso del vacío en el arte.  La 

filosofía y teoría del autor Martin Heidegger acerca de las reflexiones de diseñar espacio y 

habitar espacio, funcionaran como base descriptiva para realizar el marco del capítulo 

cuatro. Asimismo, se utilizarán las ideas de Juhanni Pallasma, Stulwark y Sardin para 

reflexionar sobre el carácter de la profesión, y la relación del mundo la experiencia sensorial 

y la búsqueda de nuevos paradigmas. Las ideas de Espuelas otorgarán los ejes de la 

herencia del interiorismo oriental al igual que aquel del movimiento minimalista de Mies van 

der Rohe. El capítulo cinco que propone exponer visiones sobre el cambio de enfoque de 

estudio se guiará por las ideas y teorías de todos los autores mencionados anteriormente, 

para orientar direcciones a la construcción de un futuro paradigma en el que el vacío sea 

una intención proyectual en diseño de interiores.   

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas reflexivas y analíticas: relevamiento de bibliografía 

especializada, análisis conceptual, descriptivo y reflexivo. 

El aporte disciplinar del tema propone una nueva mirada al vacío y una significación 

proyectual del mismo que lo permita convertirse en una herramienta y eje de diseño. Se 

considera que el vacío puede ser el elemento unificador y reconciliador de la problemática 

actual del interiorismo y diseño de espacio retiniano. Al incorporar al vacío, los 

profesionales y usuarios tendrán nuevas formas expuestas por el espacio que se 

convertirán en herramientas proyectuales a deliberar. Con espacios que estén 

simbólicamente cargados con elementos que prioricen la experiencia sensorial, el usuario 
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obtendrá formas más flexibles y sensibles con las cuales habitar. Se considera abrir un 

nuevo campo para profesionales con el cual se logrará cambiar el foco de estudio de la 

mirada proyectual hacia una nueva forma de diseñar espacio. Este proyecto es innovador 

porque propone una mirada tanto proyectual como de vivencia distinta a la tradicional. Al 

tomar al vacío como una intención proyectual para la experimentación sensorial de habitar, 

se abre un nuevo nicho de reflexión tanto proyectual como de habitar. Se considera que, 

al incorporar nuevos elementos de análisis, el diseñador o arquitecto tendrá nuevas 

miradas y perspectivas que ejercen significaciones y serán referentes valiosos a la hora de 

tomar decisiones. Estas miradas, propuestas como herramientas, ofrecen cambios 

paradigmáticos y conceptuales. El valor de una obra toma sentido cuando esta, entra a un 

debate reflexivo y exploratorio. Este tema permite un aporte disciplinar temático e inclusive 

contextual. El usuario, aunque alejado de las motivaciones proyectuales, goza también de 

la inmersión sensorial y la mejora constante de la praxis. Académicamente este PG es 

innovador porque propone una nueva apertura, una rama de estudio y enfoque distinto, 

con significación sensorial filosófica y teórica. 
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Capítulo 1. Meditaciones conceptuales del vacío en el espacio 
 
Este capítulo presenta un acercamiento a la noción del vacío en el espacio. El recorrido 

traza referencias semánticas y fenomenológicas, hasta orientarlo a una idea formal como 

herramienta de expresión en diseño de interiores. Así, se revela su versatilidad conceptual 

y estructural hasta direccionarlo a una construcción expresiva. Al comprender las 

limitaciones semánticas de las palabras, esta reflexión abarca una serie de campos y 

traducciones del vacío, con el fin de manifestarlo como un elemento que trasciende más 

allá de una definición categórica. Se pretende reflexionar sobre el vacío y sus diferentes 

apariciones en la historia, los paradigmas que lo caracterizan como elemento significativo, 

su manifestación en la realidad y las posibilidades conceptuales y filosóficas que permitan 

encaminarlo a una idea de configuración, que supere una consideración estrictamente 

lingüística. Las analogías a realizarse, sobre el vacío en otros campos distintos al 

interiorismo o a la arquitectura, permiten formalizar un pensamiento del mismo como 

elemento moldeable y activo.  Desde la física quántica occidental hasta las filosofías del 

Lejano Oriente, esta breve introducción ilustrará como esta entidad ha sido interpretada y 

resignificada. Al concebir la complejidad y mutabilidad que el vacío abarca, las ideas 

analizadas en este PG apuntan siempre hacia una comprensión de este como noción, 

capaz de formalizarse expresivamente dentro de un configuración y discurso espacial. Una 

idea de vacío en dirección a un pensamiento proyectual. El análisis presente se dispone 

como un razonamiento unificador, capaz de convertirse en una nueva herramienta 

conceptual y expresiva del diseñador de interiores.  La intención es conjugar las brechas 

lingüísticas, históricas y simbólicas con las formales, también las del pensamiento con las 

de la realidad, para consolidar un concepto abstraído de cargas negativas y con una nueva 

significación compositiva en el cuadro del diseño de espacios y de interiores.  Al reflexionar 

también sobre la profesión del interiorismo, la propuesta es profundizar en las cuestiones 

esenciales de la práctica y alejarlas así de las falsas nociones que la centran en asuntos 

simplemente estéticos y superficiales. La importancia y responsabilidad del interiorismo 
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como principal configurador del espacio interior e íntimo de los seres humanos requiere de 

procesos reflexivos y conceptuales que abalen la reivindicación de la práctica como una 

profesión que abarca mucho más que lo superfluo con lo que se le suele asociar.  

 
1.1. Sobre la noción del vacío 
 
Espuelas afirma que: “El vacío y la materia construida forman la polaridad básica de la 

arquitectura. (…) Más allá de la mera penetrabilidad, el vacío se puede adjetivar y utilizar 

como forma de definición del lugar.” (1999, p. 9). El vacío, no es una consecuencia del 

lleno, su significación proyectual no debería ser una secuela de la jerarquización de la 

materia, sino más bien, un proceso de decisiones que lo potencialicen. A pesar de que la 

consciencia y afirmación del vacío como parte fundamental del mundo real existe entre los 

profesionales del diseño, en Occidente, es un elemento que mayoritariamente es excluido 

de las metodologías proyectuales. Su contemplación suele quedar como consecuencia, 

tanto en el horizonte reflexivo como en el expresivo, por su oculto potencial que se esconde 

tras la dificultad que el razonamiento de este expone. Más allá de lo habitual de su 

inactividad, el vacío es fundamento compositivo del panorama de la realidad, y, por lo tanto, 

su potencial, al ser además un elemento poco reflexionado, puede generar resultados muy 

distintos y extraordinarios en los procesos artísticos. Juan Navarro Baldeweg afirma que:  

Hay en la naturaleza pletórica, exaltada, de la obra de arte una condición engañosa, 
paradójica. La plenitud y el vacío son categorías dependientes, se necesitan 
mutuamente. La claridad se sostiene en la oscuridad y lo lleno en el vacío. Y así, junto 
con la inclinación a identificar lo que es la obra visible como un gesto puramente 
afirmativo, el artista tiene o debe tener una atención alternativa enfocada a lo que se 
niega, a lo que se sustrae. Su mirada ha de dirigirse y atender también a lo que no está. 
(como se cita en Espuelas, 1999, p. 6). 

 
 Esta atención, que se asienta no solo en lo visible, sino en todo aquello que se oculta tras 

el velo deliberado de la obviedad, puede ser una herramienta de gran significación para la 

obra. Sin embargo, la dicotomía compleja, que se dispone entre las connotaciones 

negativas que el término ‘vacío’, predispone y la constitución de lo que Espuelas afirma 

como polaridad básica del diseño de espacios, crea relaciones de tensión y se consuma 

mayoritariamente, en la exclusión proyectual y conceptual del mismo. La indagación y 
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exploración del vacío, debe entonces realizarse desde esta complejidad que se presenta 

como su principal enemiga. Para generar un conocimiento íntegro del vacío, se abarcarán 

primero sus significados y presencias en los campos filosóficos y conceptuales, para más 

tarde, reformar estas bases hacia una construcción de vacío en un cuadro y eje proyectual 

de diseño de interiores.  

El vacío tiene la mutabilidad de existir en todos los campos que conforman la manifestación 

del mundo y la realidad. Su evolución ha marcado un devenir de ideas y conceptos que 

han cambiado y constituido movimientos y etapas de la historia. Su belleza surge de la 

paradójica condición de su naturaleza contradictoria. El vacío, que en pensamiento es 

ausencia, pero en vivencia es realidad, envuelve este salto dicotómico y lo encarna 

activamente como la esencia de su complejidad. La problemática de su comprensión, que 

excede al ser humano por cuestiones como la limitación semántica de las palabras, ha 

dejado como secuela, al vacío como una entidad aislada, devaluada de significación y 

radicada a cuestiones intelectuales y filosóficas de alta complejidad. Mediante esta 

objeción, su existencia tangible y palpable en la vida real, se ha reducido en la cultura 

global a permanecer en silencio como una derivación de la configuración del mundo. La 

negación del vacío en Occidente, que se efectúa por razones históricas y científicas, se ha 

reducido a una abstracción como secuela de un olvido que quedó en el paso del tiempo. 

La exclusión del vacío, aunque surge del desarrollo de toda una cultura, y aunque en 

pensamiento se fundamente en una complejidad filosófica, suprime un elemento de 

constitución existente que, además, se encuentra indiscutiblemente frente a los ojos del 

ser humano. La negación del vacío, es hoy en día, una ceguera intencional que involucra 

una perdida proyectual muy grande. Ramos Abengózar, (2015) afirma que la historia: “no 

se ha conocido solo en sentido cronológico, es la actualidad la que también dota de sentido 

y coherencia al pasado, lo dicho es valido hasta que surge un presente que es capaz de 

regenerarlo.”  (p. 11). Esta capacidad de regenerar los conceptos, aquella que hace de la 

coherencia del pasado, material de cambio para hoy, es a la que se pretende aludir con la 



 16 

búsqueda de una nueva construcción sobre el vacío como una herramienta de proyecto. 

La tentación de definirlo y reducirlo a palabras, es tal vez, la más profunda amenaza hacia 

un pensamiento sobre él. La polaridad que compromete su esencia, se transforma en una 

inaccesibilidad semántica a su compresión. Cuando el vacío se analiza desde el 

vocabulario (de los idiomas predominantes en Occidente), las asociaciones negativas 

surgen automáticamente. La trascendencia de las palabras, el significado integral de un 

entendimiento como idea, capaz de recolectar las varias mutaciones del vacío de distintos 

campos, es tal vez, la única vía para reivindicarlo. Como afirma De Prada:  

Se trata de un tema muy amplio, inabordable de manera sistemática, aunque accesible 
quizá, si se orienta hacia una idea No hacia una brillante ocurrencia, sino hacia una idea 
de orden que presente unidos los aspectos polares del mundo que la razón suele 
presentar separados. (2009, p. 16). 
 

El vacío se traduce de numerosas formas, que, a la vez, dependen del campo de donde se 

las distinga. Es en esta mutación, en donde toma significado y aplicación la versatilidad de 

su multiplicidad. En matemáticas, se lo puede entender como cero, en física como el 

universo, en música como silencio, en literatura como pausa, en poesía como ritmo, en 

espacio como aire y en creatividad como la hoja en blanco, que espera una proyección.  El 

dilema de la idea del vacío o la nada, tiene esta característica de metamorfosis y 

personificación. Por lo tanto, la asociación lingüística del vacío con un arquetipo de 

negación tanto material como intelectual aleja la reflexión y el conocimiento del mismo en 

el común vivir. No se puede pretender que una palabra, o específicamente, la palabra 

vacío, abarque de manera integradora, toda esta complejidad que su existencia conforma. 

Manuel de Prada afirma que: 

La noción del vacío, en general, expresa una falta o carencia. Es la noción que se opone 
a lo lleno señalando, generalmente la ausencia de algún objeto material. Resulta 
chocante, sin embargo, que, siendo una noción negativa, mantenga un papel 
fundamental en la constitución de lo real. Esto se debe, quizás, a que la noción del vacío 
mantiene la paradójica condición de ser y no ser, pues a la vez que se concibe como 
ausencia, se experimenta como realidad objetiva. (2009, p. 8). 
               

Y es precisamente esta experimentación del vacío, la que derriba los horizontes 

semánticos y fenomenológicos que las limitaciones del lenguaje presentan. El vacío, no 
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puede configurarse a través de su significado como palabra, su extensión y complejidad, 

deben analizarse desde una integración de conceptos y aplicaciones, ya que estas son las 

que le otorgan el poder reconciliador de convertirse en una idea que se pueda formalizar.  

Esta orientación hacia una idea, se dirige a la abstracción representativa de su etimología 

a una construcción real y perceptible de experiencia y expresión.  

El vacío toma sentido y efecto dentro de las constricciones terminológicas de una idea de 

proyecto, siempre y cuando se categorice y evalúen sus múltiples definiciones dentro de 

un lenguaje temporal, apto y aplicado a una idea reflexiva de diseño de espacio. Como se 

menciona anteriormente, es la multiplicidad de forma la que le otorga su belleza poética. 

Esta diversidad de poder convertirse en distintas naturalezas proyectuales, la capacidad 

de verlo materializado desde el campo que tome, es la que presupone su potencialización. 

Desde la escala (una botella o el universo), espacio, (contenedor o contenido), movimiento, 

(como flujo y aire) hasta el campo (la física quántica o poesía).  Es como si el vacío, 

representara una sustancia líquida, que toma la forma de su contenedor. Existe el vacío 

como idea, y el vacío como realidad. Y esta disposición comprende la posibilidad infinita 

de decisiones y aplicaciones proyectuales. La observación de este fenómeno como una 

posible respuesta, capaz de formarse dentro de esta multiplicidad de significados, 

configura al término conceptualmente como una abstracción representativa que baja desde 

lo intelectual a lo objetivo. Esta capacidad de trasladarlo a una entidad transformable, 

distancia al proyectista de la tentación de un discurso espacial que se situé en 

valorizaciones netamente estéticas. Por este motivo, es imperativo reflexionar sobre este 

tema, tanto a nivel conceptual como a nivel simbólico, para aludir a la idea de vacío 

existente en espacio y realidad, y no únicamente en intelecto.  María Zambrano afirma que: 

“Y en el umbral mismo del vacío que crea la belleza, el ser terrestre, corporal y existente, 

se rinde; rinde su pretensión de ser separado y aun la de ser él, él mismo” (como se cita 

en De Prada, 2009, p. 6). Al comprender que el vacío se traduce y muta a muchas otras 

significaciones y prácticas, las ideas reflexionadas en este trabajo, no pretender describir 
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una evolución histórica de dichas nociones en su totalidad ni cronología, sino más bien 

reflexionar sobre aquellos acontecimientos movimientos y filosofías, que hicieron de estos 

conceptos, elementos significativos. La magia del vacío está en ese desentender que los 

occidentales tienen de él. Su significado y profundas contradicciones lo han aislado hacia 

ideas intelectuales y confusas, que olvidan que el vacío comprende gran parte de lo que 

se experimenta como realidad. Estas traducciones mencionadas anteriormente, 

personificaciones que el concepto de la nada realiza en diferentes ámbitos, demuestran su 

persistencia real, a pesar de este desentendimiento. La existencia de estas nociones, no 

es lo lejana que comúnmente se asume. Al prestar atención, se pude concluir, que estos 

conceptos se encuentran presentes en casi todos los ámbitos que el ser humano conoce. 

Inclusive los sistemas financieros y económicos se han desarrollado de la mano de la 

evolución de estas ideas. Y he aquí, un ejemplo maravilloso que demuestra que el progreso 

del vacío tiene mucha más importancia de la que se le asigna. El desarrollo del cero, por 

ejemplo, traducción propia del vacío a las matemáticas, aunque hoy parezca naturalizado, 

tomó mucha complejidad y tiempo. Los griegos, carecían de cero como valor numérico, 

porque la idea del mismo contradecía los principios de su lógica.  El cero al representar 

ausencia, se convertía en algo, y esto presentaba una paradoja trascendental. No fue hasta 

resignificar la idea de vacío hacia un orden cosmológico, que este tomó importancia 

filosófica. En otras culturas, el cero, la nada y el vacío, evolucionaron para responder las 

preguntas que las necesidades del momento presentaban. Fueron los pensadores de la 

India los primeros en concebir el signo del cero como símbolo para representar el vacío o 

la nada. (Barrow, 2009, p. 9).  

Como expone Seife, en su libro: Cero, la biografía de una idea peligrosa. La concepción 

de este, conformó el corazón de la disputa entre Oriente y Occidente. También, conformó 

el centro entre las batallas del arte y la ciencia. De igual forma, se convirtió también, en el 

lenguaje del mundo natural y la herramienta esencial de las matemáticas. En la física, los 

problemas más complejos, tales como la estructura de los agujeros negros en el cosmos y 
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el choque del Big Bang, conformaron luchas para derrotar la idea de cero. Y a pesar de 

todos estos esfuerzos, a pesar del rechazo, y el exilio, el cero ha vencido triunfalmente a 

todos aquellos que se han enfrentado a él. La humanidad, en todos sus intentos por 

derrocar y categorizar a esta idea a encajar en sus filosofías, nunca ha ganado. En cambio, 

el cero ha desarrollado y formulado la perspectiva que el ser humano tiene del universo, 

de la ciencia y de la religión. (2000, p. 3). 

El cero, la nada, y el vacío, no solo que son elementos que conforman la realidad y vencen 

a la categorización del pensamiento, sino que son entidades esenciales que han modelado 

las bases de los paradigmas del presente. El reconocimiento de las asociaciones negativas 

del vacío, al ser enfrentadas con la manifestación del mismo en la realidad, se convierten, 

en potenciales herramientas inexploradas. La búsqueda de un nuevo significado del 

mismo, abarca esta indagación activa entre las brechas semánticas, las expresivas, el rol 

en la vida diaria y en la historia, además del análisis de aquellos momentos y pensadores 

que lo comprometían como parte fundamental de sus obras y teorías. La intención de 

comprender estas nociones, no implica imponer una jerarquía que eleve al vacío a una 

superioridad del lleno, sino más bien, alcanzar una idea de totalidad, en la que el vacío y 

el lleno, la nada y el todo, conformen una dualidad tanto en intelecto como en expresión. 

En cuanto a ejes de diseño, una visión integral, que sepa reconocer cada uno de estos 

elementos como una materialidad proyectual, que pueda ser explotada y explorada, es la 

metodología para concederle al vacío, la importancia merecedora de este elemento como 

intención. El diseñador de interiores, así como conoce la materialidad, sus características 

propias, los usos y formas de aplicación de la misma, puede así también, reconocer al 

vacío como una entidad dispuesta y expuesta a su favor. Para ello, es necesario, indagar 

un poco sobre él, y así después, traducirlo a un vocabulario expresivo y proyectual. 

Explorar las consecuencias que la búsqueda intencional del vacío tendría en el espacio y 

en la vivencia y percepción del mundo de los usuarios, será también la finalidad a lo largo 

del desarrollo de una construcción y eje de interiorismo y vacío.  



 20 

1.2. Construcciones conceptuales en Oriente y Occidente    

Este breve acercamiento a pensamientos sobre la noción del vacío se abordará desde 

distintas corrientes y filosofías del Lejano Oriente, en las que el vacío ha conformado un 

eje central del pensamiento y el arte, además de ciertas nociones generales del vacío en 

Occidente asociadas a las etapas históricas y científicas que lo desarrollaron. Esta 

distinción, se debe a que el vacío en Oriente, específicamente en la filosofía taoísta, budista 

y sintoísta, (además de las expresiones artísticas) no es ninguna ocurrencia nueva, sino 

más bien, la esencia de los fundamentos de sus cimientos conceptuales e históricos. Por 

el contrario, en Occidente, por mucho tiempo el vacío fue aborrecido por filósofos y 

pensadores, y no fue sino de acuerdo a los descubrimientos de la física y la cosmología 

que este tomó importancia. Las construcciones tanto artísticas como filosóficas se han 

diferenciado ampliamente en Oriente y Occidente, el vacío, interpretado por cada una, 

ejemplifica, los modos de pensamiento que encarnan el corazón cultural de estas.  Como 

afirma Galante Rodero: 

La historia de nuestro pensamiento occidental está marcada por la aversión al vacío, 
aversión que fue formulada mediante la famosa expresión horror vacui (horror al vacío), 
un vacío concebido como ausencia de lleno. Por el contrario, la concepción del vacío 
como seno potencial de formas se debe a Oriente y se remonta al siglo IV a. C. al tratado 
taoísta Tao Te Ching, donde se dice que lo que hace ser al recipiente es su vacío, su 
potencialidad para contener. Pero hay una pequeña diferencia, muy difícil de apreciar 
entre el concepto del vacío místico y el proveniente de la tradición oriental. La nada 
mística se engloba dentro de la divinidad, mietras [sic] que el Tao oriental no se engloba 
dentro de ese concepto religioso, sino del Universo (…). (2011, p. 5). 

 
Tal vez, con mucha superficialidad, se podría resumir y contrastar el pensamiento 

occidental con el del oriental (en términos generales y abstraídos tanto de concepto como 

de etapa histórica) mediante esta frase que responde las formas tan antónimas de reflexión 

sobre el vacío.  Inclusive en un discurso de interiorismo, el diseño de una casa tradicional 

japonesa y el diseño de un interior europeo victoriano, resume a modo de imagen, esta 

formalización. Si bien es importante reconocer que no se puede comparar el hemisferio 

Oriental y Occidental por los distintivos modos históricos y evolutivos de cada uno, a modo 

ilustrativo, se puede demostrar como el vacío en Occidente se concebía como una carencia 
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ensimismada en su propia esencia, mientras que en Oriente la cosmovisión del vacío 

reflejaba la esencia del universo y de la vitalidad.  El hemisferio occidental necesitó de 

mucho tiempo y evolución para hacer las paces con la idea de vacío, y aun hoy en día, es 

un termino que genera conflicto. Mientras que en Occidente ha existido una especie de 

consenso generalizado que rechaza al vacío, Oriente, por el contrario, edificó sus 

fundamentos desde la integración del vacío como elemento primordial de la vida y la 

comprensión del mundo. En la actualidad, la admiración que Occidente le tiene a Oriente 

se puede identificar en los modismos de apropiación de ciertos elementos como: el yoga, 

el budismo zen, el minimalismo, la meditación etc. Esta admiración se ha traducido también 

en diseño de espacios. La arquitectura japonesa, caracterizada por la conexión con lo 

natural y lo efímero, es hoy en día una de las más célebres y admiradas.  Esta traducción 

que se ha reducido a modismos, debe también llegar de la mano de un análisis del 

pensamiento de Oriente, y, por ende, de un entendimiento vital del vacío. Byung-Chul Han, 

en su libro: Ausencia. Acerca de la cultura y filosofía del Lejano Oriente, afirma que en 

Occidente lo raro fue víctima de supresión. Lo desconocido, fue siempre elemento de 

rechazo, objeto de una de las principales diferencias entre la cosmovisión Oriental y la 

Occidental. (2019, p. 11). De igual manera, explica sobre su libro que: 

Es saludable dejar un espacio libre en uno para lo extraño. Seria una expresión de 
amabilidad que también haría posible volverse distinto. Este libro presenta una cultura 
extraña, una cultura de la ausencia, que les parecerá misteriosa a los habitantes de la 
cultura occidental, que se guían por la esencia. (2019, p. 11).  
 

La cultura oriental surge de esta afirmación de comprometerse como una cultura de la 

ausencia, mientras que Occidente, podría caracterizarse como una cultura de la presencia. 

Lo extraño, sin embargo, tiene el misticismo de poder crear mundos distintos. Así, el vacío, 

la ausencia y la nada, conforman esta profunda potencialidad escondida. Lo extraño, es 

entonces, materia filosófica artística y cultural del Lejano Oriente mientras que, para 

Occidente, representó por mucho tiempo, e inclusive hoy en día, objeto de exclusión. Y, 

asimismo, lo extraño es en cierto modo, una vía para volverse distinto. Una búsqueda de 

volverse distinto, debe involucrar y explorar lo extraño. El vacío, como elemento extraño 
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en el diseño de espacios, es ejercicio vital de esta búsqueda de lo distinto. Un eje de diseño 

con una búsqueda del vacío no es tan abstracto como el razonamiento suele pensar. La 

mutabilidad el vacío, que lo flexibiliza y traduce como flujo a tantas áreas distintas, 

demuestra que, así como tantos campos se han apropiado de él de forma tan natural, el 

diseño de interiores, la arquitectura, el urbanismo, y cualquier otro campo del arte, puede 

realizarlo también. Como afirmaba Han, lo extraño es el camino que allana lo distinto. Esta 

frase, debe siempre acompañar a los diseñadores que busquen nuevas y mejores formas 

de expresión. El vacío, aquel que se esconde y disfraza en lo extraño, es tal vez, el camino 

que el diseño de interiores de hoy necesita pata volverse distinto.  

 

1.2.1. El vacío en el Lejano Oriente  
 
La sensibilidad oriental, se diferencia enormemente de la occidental. Esta sensibilidad, que 

abarca desde lo artístico hasta lo religioso, debe reflexionarse en su totalidad. Solo así, 

personas externas a esta cultura, podrán comprender la activación de elementos como el 

vacío en este hemisferio. Han, expone de manera muy sublime y poética, las raíces de la 

cultura del Lejano Oriente afirmado que: 

Para la sensibilidad oriental ni la constancia del ser, ni la perduración de la esencia 
hacen a lo bello. No son ni elegantes ni bellas las cosas que persisten, subsisten o 
insisten. Bello no es lo que sobresale o se destaca, sino lo que se retrae o cede; bello 
no es lo fijo, sino lo flotante. Bellas son cosas que llevan las huellas de la nada, que 
contienen en sí los rastros de su fin, las cosas que no son iguales a sí mismas. Bella no 
es la duración de un estado, sino la fugacidad de una transición. Bella no es la presencia 
total, sino un aquí que esta recubierto de una ausencia, que por el vacío es menor o 
más ligero. Bello no es lo claro o lo transparente sino lo que no esta delimitado 
nítidamente. (2019, p. 53). 
 

La belleza en Oriente, los cánones del arte y la sensibilidad, las filosofías y la relación con 

la naturaleza, se resumen en esta afirmación del autor. Desde los pensamientos hasta la 

el interiorismo, la búsqueda de lo que cede, de lo que flota, de lo que fluye en transiciones 

amables, del vacío, el silencio y la sombra, se replica y encuentra. La totalidad se refleja 

desde la pintura de una taza, hasta el lenguaje. El vacío entonces, no es un elemento 

individual, existe y se presenta, en este juego efímero que caracteriza desde las 
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expresiones y rituales hasta los ciclos de vida y muerte. Este elemento, ha comprometido 

la comprensión del universo, las técnicas y significaciones artísticas, las religiosas, 

filosóficas e inclusive las mecánicas. Oriente y sus expresiones artísticas, reflejan lo que 

en Occidente muchas veces oculta intencionalmente. No existe búsqueda de lo sintáctico, 

no hay amor por el brillo ni por la perfección.  

El paso del tiempo, las señas del envejecimiento, no son vistas como algo vergonzoso, al 

contrario, son la belleza naturalizada en la imperfección. Lo natural, lo humano, lo que se 

quiebra y envejece, lo que se añeja y tiñe, es lo que oculta la esencia de la elevación del 

alma. Junichiro Tanizaki, en su libro: El elogio de la sombra. Expone la bellísima relación 

que Japón tiene con la oscuridad y como esta se expresa desde la arquitectura hasta en 

la cosmovisión cultural. Al exponer la configuración del espacio, Tanizaki reflexiona sobre 

la filosofía de los modos estéticos orientales y sobre las definiciones de la belleza a exhibir 

que:  

Eso que se llama bello no es nada más que una sublimación de las realidades de la 
vida, y así fue como nuestros antepasados, obligados a residir (…) en viviendas 
oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar 
la sombra para obtener efectos estéticos. (2019, p.13). 

 
Lo estético, lo bello, es producto de la cosmovisión cultural. A veces por accidente, y otras 

por intención. Así como la luz, fue en Occidente principal objeto de estudio desde lo 

científico hasta lo expresivo, la sombra, en Oriente, configuraba el velo artístico y filosófico 

de su devenir histórico. Más allá de las diferencias entre Oriente y Occidente, por más 

lejanas y ajenas que parezcan entre si, la fragilidad de las construcciones es protagonista 

de este análisis. La aceptación de que no existen verdades absolutas, de que la relatividad 

es parte innata del ser humano y de como este experimenta al mundo. Y esta instancia de 

flexibilidad, que se puede enmascarar desde el arte hasta la cultura, es a la que se intenta 

aludir para extraer la esencia del vacío. Lo que en otras culturas se conocería como 

imperfecto, en el Lejano Oriente, es la perfección en sí. Solo así para lo que a cierta 

cosmovisión parezca abstracto se puede extraer y formalizar expresivamente en algo 

moldeable.  
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Cheng afirma que:  

En la óptica china, el vacío no es, como podría suponerse, algo vago e inexistente, sino 
un elemento eminentemente dinámico y activo. Ligado a la idea de alientos vitales y al 
principio de alternancia yin-yang, constituye el lugar por excelencia donde se operan las 
transformaciones, donde lo lleno puede alcanzar la verdadera plenitud. En efecto, al 
introducir discontinuidad y reversibilidad en un sistema determinado, permite que las 
unidades componentes del sistema superen la oposición rígida y el desarrollo en sentido 
único. (1979, p. 68). 

 
Esta unidad, que caracteriza también la dualidad del yin-yang, cielo-tierra, aliento-vida, 

conforma no solo los fundamentos taoístas, sino que allana el camino para muchos rituales 

y expresiones artísticas. El entendimiento del vacío no se reduce a un aislamiento, tampoco 

se le asigna una individualidad. La comprensión funcional y la necesidad de jerarquizar la 

razón, características del pensamiento occidental, no aplican para una comprensión de las 

culturas del Lejano Oriente, y es por este motivo, que el vacío se explica y toma sentido en 

estas, y no tanto así, en otras. La flexibilidad, esa búsqueda de la fugacidad y las 

transiciones es posible gracias a que no existe una sed de raciocinio y respuesta que 

permanezca. La duda, lo flotante, y lo fugaz, son los principales medios. La rigidez y lo 

permanente no son características de Oriente. El pensamiento de Oriente “es amable en 

el sentido de que no se obstina en principios y fundamentos. Y su sabiduría es lenta. 

Debido a la ausencia de reglas fijas, el titubeo es parte de su esencia. La sabiduría es un 

conocimiento titubeante.” (Han, 2019, p. 96). La ausencia de verdades absolutas es el flujo 

de la sabiduría oriental. Este pensamiento que se caracteriza por esa flexibilidad y pausa, 

se refleja de manera totalizadora. La transformación, y la transición, son características 

esenciales de las culturas del Lejano Oriente. Los modos en totalidad de realizar y crear 

en Oriente, se fundamentan bajo esta afirmación de la mutabilidad. La activación del vacío 

no tiene solo que ver con los modos sensibles de entender el mundo, sino con las formas 

de crear, respirar, y vivir. La pintura, por ejemplo, no es una actividad ajena a las cualidades 

ideológicas, asimismo, el arte, no esta desligada a los cuestionamientos místicos ni 

tampoco a los científicos. Mientras que en Occidente hubo un quiebre entre el vacío en el 
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pensamiento y el vacío en la manifestación de lo real, Oriente trabajó con maneras totales 

de comprometer sus culturas. Cheng, afirma que en China: 

La función activa del vacío, en los ejemplos que nos dan la música, la poesía y, sobre 
todo, la pintura es, (…), digna de atención. Es todo lo contrario de una ‘tierra de nadie’ 
que implique neutralización o compromiso, puesto que el vacío es efectivamente el que 
permite el proceso de interiorización y de transformación mediante el cual cada cosa 
realiza su identidad y su alteridad, y con ello alcanza la totalidad. En este sentido, la 
pintura en China es, en sentido estricto, una filosofía en acción; es vista como una 
práctica sagrada, porque su objetivo es nada menos que la realización total del hombre, 
incluyendo su parte más inconsciente. (1979, p. 71). 

 
Esta realización del inconsciente, esta conexión entre expresión y pensamiento, revela la 

capacidad integradora de esta cultura a la hora de crear. Es esta, a la que se alude con el 

análisis del vacío, que en Occidente se exhibe mediante la aberración y negativa 

significación de ser reconocido únicamente como ausencia. Si bien la idea de vacío en este 

PG se inscribe a una concepción de interiorismo y diseño de espacios, el pensamiento 

debe buscar y alimentarse de una totalidad. Un paradigma de diseño, tiene también el 

poder de alcanzar cierta noción cultural, y así, afectar otros modos de expresión y en 

efecto, el pensamiento y la cosmovisión. Desde la ciencia a la pintura, desde la filosofía a 

la arquitectura, los conceptos deben ser ilustrados y deliberados desde las dualidades que 

los comprometen. Si bien, Francois Cheng, en su libro: Vacío y plenitud, reflexiona sobre 

el vacío en la pintura china, las explicaciones que el autor da, predisponen filosofías y 

rituales que van mucho más allá de los modos artísticos. El autor habla sobre el vacío en 

la pintura, desde la totalidad de la cultura. Asimismo, expresa: 

Si bien, en un principio, el vacío formaba parte de una concepción global que era un 
intento de explicación tanto espiritual como racional del universo, posteriormente, a 
pesar de los cambios que ha podido sufrir esta concepción, el vacío siguió siendo un 
elemento primordial en la manera que tienen los chinos de comprender el mundo 
objetivo. Convertido en ‘clave’ para la vida práctica, el vacío no proporcionaba tanto una 
‘explicación’ (…) sino una ‘comprensión’, un ‘entendimiento’ y, finalmente, una sabiduría 
que propone un arte de vivir. El vacío, en correlación con algunas nociones como los 
alientos vitales, el yin-yang, es, sin duda, la afirmación más original, la más constante 
también, que haya proporcionado China de una visión de la vida dinámica y totalizadora. 
(1979, p. 74). 

 
El vacío entonces, no es solamente una constitución de la dualidad entre ausencia y 

materia, sino que es, una representación correlacional de la visión integral del Lejano 
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Oriente. Una formalización en pensamiento y realidad de la esencia humana. La dualidad 

en el pensamiento oriental, encarna los pensamientos integrales de las cosas. La 

naturaleza, el cielo, la tierra, el intelecto y la realidad, son todos elementos que forman 

parte de un todo. No existe una jerarquización generalizada por comprometer una 

superación del uno entre otro. Al afirmar los fundamentos del taoísmo centrados en la idea 

noción y símbolo del vacío, Cheng expone también la importancia de la manifestación del 

mismo en el mundo físico. Al acentuar la atención en la fuerte ligadura entre las cuestiones 

del ser, del origen, y de la vida, la capacidad reconciliadora del vacío de enfrentarse a los 

supuestos contradictorios de ausencia y materialidad, el autor ejemplifica la relación del 

vacío con la plenitud. La tentación de concebir al vacío como una abstracción intelectual o 

una mera carencia, excluye la manifestación real del vacío en la experimentación del 

mundo físico y palpable. Así Cheng afirma que: 

Conviene destacar la importancia del papel que desempeña el vacío en los distintos 
ámbitos del mundo material. (…). El vacío no es solamente el estado supremo hacia 
el cual se debe tender; concebido el mismo como una sustancia, se discierne dentro 
de todas las cosas, en el seno mismo de sus sustancias y de sus mutaciones. El vacío 
mira hacia la plenitud. Permite, en efecto, que todas las cosas ‘plenas’ alcancen su 
verdadera plenitud. Así, Laozi pudo decir: ‘La gran plenitud es como vacía; entonces 
es inagotable’. (1979, p. 82) 

 
Asimismo, en la constitución de lo físico, Cheng afirma que los taoístas presentaban la 

manifestación del vacío con una analogía al valle. Su hendidura, real, tangible y palpable, 

contenedor y contenido de las montañas que lo rodean, es el vacío manifestado en la 

naturaleza. Es el seno del que todo se nutre, de donde nacen las cosas, de donde la vida 

florece. La naturaleza se conforma mediante el vacío: el cosmos y el universo lo exponen 

como origen, alimento, fuente, y vida.  El vacío, desde el universo hasta el valle, es ni más 

ni menos que la expresión de lo natural y asimismo de lo vital. Del caos controlado del 

mundo físico y de la belleza hipnótica del mundo. Cualquier diseñador que mire con 

asombro la configuración de cualquier entidad natural, ya sea esta el sistema solar, un 

bosque, una playa, el cielo etc., se encontrará con el vacío de frente. Prestarle su debida 



 27 

atención, puede llegar a ser un aventurero desafío, pero sin duda, un merecedor reto que 

la responsabilidad der dignificar y buscar mejores formas de diseñar requiere.   

 La idea de concebir al vacío como sustancia, no es entonces, una desatada ocurrencia, 

sino una forma de integrar al mundo con la vida: a la realidad con el pensamiento. El vacío, 

no es solo fundamento del taoísmo chino, sino también de otras religiones y filosofías como 

la budista y la sintoísta. Casi todas las filosofías del Lejano Oriente, se han elevado 

mediante una armonía y cimiento del vacío y la ausencia. Han, afirma que gracias al 

budismo: “china desarrolla una receptividad profunda para lo efímero y lo volátil del ser. El 

budismo es, a fin de cuentas, una religión de la ausencia, de la extinción y de la dispersión; 

una religión del ‘habitar en ningún lugar’”. (2019, p. 33). La influencia de lo efímero, 

trascendió los tratados filosóficos y se expresó también en el arte.  Así, la totalidad es 

característica imprescindible de ambas filosofías. El vacío es fundamental en la cultura 

taoísta China y en la construcción de lo efímero de la budista, pero es la tradición sintoísta 

de Japón, la que mantiene la relación más cercana con él. Espuelas afirma que la tradición 

sintoísta de la cultura japonesa:  

Proporciona una de las concepciones más ricas del vacío. Su cualidad consiste en 
proporcionar un marco espacial a fenómenos espirituales, resaltando con ese sabio uso 
del vacío una peculiar forma de trascendencia. (…) En el tupido bosque de Ise, el claro 
alberga el vacío de intención humana, el hueco recortado y acotado geométricamente 
por unos sutiles y refinados mecanismos simbólicos de apariencia natural. (…) En lo 
natural se abre paso lo humano y en lo humano se deja un hueco para el futuro. Lo 
vacío aparece en tres sentidos distintos: como marco que destaca un lugar o un ser; 
como demanda que indica, con entropía negativa, dónde se invoca a una deidad, y 
como espera que representa la continua renovación del universo (1999, p. 93). 

 
La trascendencia, se resalta mediante el uso del vacío, y así este abarca desde las 

cualidades configurativas de los santuarios hasta la fuerte conexión con la naturaleza que 

esta tradición presenta.  Los tres sentidos que el autor expone, representan la 

manifestación espiritual y real del mundo, y es el vacío con el que emerge cada uno de 

ellos. El umbral de la consciencia, de lo espiritual, y de lo expresivo se muta en el seno del 

vacío. Otro de los grandes términos que aporta significación de forma activa y consciente 
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al vacío es el termino ma (�). Arata Isozaki, el reconocido arquitecto japonés, describe a 

ma al exponer lo siguiente: 

En japonés, la palabra ma es un concepto que incorpora el espacio y el tiempo, y 
estrictamente en términos espaciales, es la distancia natural entre dos o más cosas que 
se encuentran en continuidad, o el espacio delimitado por pilares y mamparas (la 
habitación) o, en términos temporales, la pausa natural o intervalo entre dos o más 
fenómenos que discurren en continuidad. (…) El japonés antiguo no conocía el sistema 
serial occidental de tiempo y espacio. Ambos, tiempo y espacio, fueron concebidos 
como intervalos, y así se refleja en el Japón actual en conceptos básicos del medio 
ambiente y del diseño del jardín, en las artes de la vida diaria, arquitectura, bellas artes, 
música y teatro. Todas estas disciplinas pueden ser llamadas las artes del ma.  (como 
se cita en Espuelas, 1999, p. 66). 

 
El ma es el vacío. Pero no un vacío de carencia, sino un vacío de energía y de actividad. 

Este entendimiento del mundo como una expresión de intervalos, como una comprensión 

integral que no diversifica sino reúne demuestra así, la esplendida relación, entre la 

vitalidad y el vacío. Que así, se expresa en el mundo visible y palpable de una manera 

profunda, armoniosa y grandiosa. La continuidad, la carencia de definición y diferenciación, 

es una de las características importantes de la búsqueda proyectual del vacío como 

intención. De la misma forma, Jorge Oteiza describe a ma como: “el espacio vacío entre 

dos espacios llenos (…) el intermedio, la pausa, el vacío, tanto en narrativas con el espacio 

como con el tiempo, es la unidad estética espacio-temporal.” (como se cita en Ramos Jular, 

2014, p. 124). Si el vacío, o el ma es la unidad estética espacio-temporal, y se entiende no 

como una ausencia presupuesta a llenarse, sino como un flujo de energía que encarna el 

vacío en si mismo, el potencial proyectual de este elemento en el diseño de interiores, tiene 

una enorme capacidad de cambiar la forma tradicional en la que en Occidente se diseña 

espacio.  Con la misma visión totalizadora de China, en Japón, también como expone 

Isozaki, surgen la mayoría de campos y expresiones. La presencia del vacío en Oriente, 

como se ha expuesto es indiscutible, y no solo, así como una presencia, sino tal vez como 

esencia y fundamento de todas las artes. Espacio desde donde pensamiento, espiritualidad 

y expresión se conjugan en armonía. La búsqueda de una nueva significación de vacío, no 

seria posible sin este relevamiento de la sustancia del mundo del Lejano Oriente. La 
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totalidad de todas las culturas y filosofías, la sed de una búsqueda de elevación del espíritu 

en consonancia con la naturaleza y la espiritualidad, es a la que se propone aludir. Han, 

afirma lo siguiente: 

El vacío o la ausencia tienen en último término, un efecto recolectante y congregante, 
mientras que de la différance o del rizoma emana un efecto de dispersión intenso. 
Dispersan la identidad, fuerzan la multiplicidad. El cuidado por la totalidad, por su 
armonía y su consonancia no es su cuidado. El pensamiento oriental sobre el vacío deja 
atrás la deconstrucción para alcanzar una reconstrucción especial. El pensamiento del 
Lejano Oriente esta consagrado a la inmanencia. (2019, p. 30).  

 
Esta concepción de vacío moldeable, manipulable, inmanente al espíritu de la vida y de lo 

natural, aquella que no busca diferenciaciones ni se deja combatir por la intención de un 

raciocinio disyuntivo es la que encarna el corazón del mundo Oriental. Y es por esto, que 

sus modos estéticos, interiores, arquitectónicos y artísticos, son tan distintos a los 

occidentales. Este vacío, que a diferencia del vacío occidental no toma demasiada forma 

activa e intencional hasta las vanguardias artísticas, hacia la idea, que este trabajo permite 

orientar.  Al exponer de manera general la actividad del vacío como elemento activo, es 

importante ahora, analizar, a modo de contraste, la evolución del vacío en Occidente, hasta 

trazar los momentos significativos que permitieron a los artistas y arquitectos de las 

vanguardias y el modernismo, tomarlo como elemento de composición.  

 
1.2.2. La evolución del vacío en Occidente  

En la antigua Grecia, la noción del vacío se originó por medio de una visión cosmológica. 

Esta, data desde el siglo V en la que Parménides, incluye “a su concepto del universo 

eterno, único, continuo e inmóvil el del vacío” (Ras, 1989). De esta forma, plantea la 

oposición entre lo hueco y lo lleno. Sus contemporáneos Leucipo y Demócrito, fundadores 

de la escuela atomista, asociaron al vacío con lo que queda entre los átomos, y así 

formularon un contraste entre ‘ser’ (lleno) y ‘no ser’ (vacío). El vacío entonces, se podía 

comprender como el contenedor de los seres. Así, los fundadores de esta escuela, 

constituyeron que la realidad se configuraba por elementos o átomos que formaban lo 

material y se relacionaban en el contexto vacío. El movimiento, era este medio de relación. 
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 Por otro lado, Platón en el Timeo, plantea una idea de espacio conformada por una 

afirmación de preexistencia, el espacio es “el receptáculo y matriz de todo lo que viene y 

nace” (como se cita en Sato Kotani, 2010, p. 111), según el autor, este receptáculo se 

adapta a la forma de los cuerpos en él. Se podría concluir, que, bajo este pensamiento, y 

al tomar en cuenta las teorías de la escuela atomista, lo que existe entre estos cuerpos se 

podría interpretar como vacío. Aristóteles, sin embargo, negó la realidad del vacío al 

afirmar, en su lugar la realidad del espacio” (De Prada, 2009, p. 9). Refutó las ideas de los 

atomistas al comprometer la argumentación del vacío con la lógica contradictoria de no ser. 

“Si toda sustancia (ousia) era materia (ylé) y forma (eidos), el vacío, que no era ni una ni 

otra, no podía existir en absoluto.” (De Prada, 2009, p. 9). Aristóteles no hablaba de vacío, 

pero hablaba de lugar (topos). Así, este afirmaba que las cosas en el mundo, pertenecen 

a un lugar, pero el universo, por lo contrario, pertenece al espacio.  

Lo llamativo de aquellas teorías es su analogía con las planteadas por la física moderna, 
ya afirmen estas el vacío como una realidad entre los átomos, o lo nieguen, suponiendo 
en su lugar, una especie de efervescencia de partículas elementales que nacen de 
inmediato (fluctuaciones quánticas del espacio). Lo que se entiende comúnmente como 
vacío, según Stephen Hawking, no esta realmente vacío, sino constituido por pares de 
partículas y antipartículas.  (De Prada, 2009, p. 10). 
 

La argumentación de que la naturaleza repudiaba la falta de materia, los pensamientos de 

la escuela de Aristóteles relacionados a lo que más tarde se denominaría “horror vacui” o 

terror al vacío, fueron conceptos largamente aceptados por la mayor parte de pensadores 

del período, e inclusive más tarde durante la Edad Media, en donde el adoctrinamiento de 

la iglesia católica y las concepciones de Dios, aborrecían por naturaleza la idea de la nada 

ya que esta negaba la propia existencia de la divinidad y la creación. Si Dios estaba en 

todo, la nada, no podía existir porque por esencia, refutaba la propia existencia de Dios. 

Esta aceptación tanto científica como filosófica fue el albergue de muchas explicaciones 

de fenómenos hasta entonces no resueltos, y está directamente atada a su circunstancia 

temporal e histórica. Más adelante, nuevos descubrimientos darían nacimiento a 

formulaciones y concepciones distintas. No fue hasta 1644 que Evangelista Torricelli 

demostró mediante un experimento que la extracción total de aire, era de hecho posible. 
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Este descubrimiento dio paso a una nueva corriente científica y formal del vacío, que más 

tarde sería transformada y desarrollada de la mano de los nuevos hallazgos de las teorías 

newtonianas, relativistas de Einstein y de la física quántica.  (Paraoanu, 2014, p. 2).   

René Descartes, padre de la filosofía moderna es quien concede “las propiedades de 

continuidad, exterioridad (parte extrapartis), la reversibilidad y tridimensionalidad” (Ras, 

1989, p. 26) al espacio. Concibiéndolo como una sustancia de extensión res extensa, 

Descartes plantea una relación entre los cuerpos y el espacio como extensiones, gracias 

a su propiedad de dimensión. El espacio es entonces dentro de la concepción cartesiana, 

una sustancia de configuraciones que se formalizan como extensión entre unas y otras. 

(Ras, 1989, p. 28). Bajo este pensamiento para Descartes “el espacio es una sustancia 

que llena al vacío cuando no hay cuerpos”. Al realizar una distinción entre imaginación y 

pensamiento, Sato Kotani afirma que Descartes plantea la concepción de espacio siempre 

mediante esta idea de extensión y a pesar de que Descartes niega la existencia del vacío 

(como absoluta carencia) lo formulaba como la sustancia extensa de distancia entre los 

objetos. John D. Bernal explica este pensamiento de la siguiente manera: “(…) toda 

distancia es un modo de la extensión, y por consiguiente no puede existir sin una 

substancia extensa.” (como se cita en Sato Kotani, 2010, p. 125). Sato Kotani afirma así, 

que: “en virtud de este razonamiento el vacío existe en el pensamiento.” (2010, p. 125). Es 

el pensamiento el que asocia al vacío con la sustancia que llena al espacio y por ende lo 

convierte en algo posible. Mismo pensamiento, que asigna el significado que el proyectista 

puede tomar como una acción y decisión. Solo mediante esta idea de que el vacío existe 

desde la concepción que el pensamiento formule de él, es desde que se lo define. La 

complejidad y contradicción de las definiciones del vacío para los filósofos y pensadores 

de Occidente radicaba mediante la base de como cada uno lo formulaba. Las nociones 

aristotélicas de negación del vacío estaban enunciadas mediante la concepción de una 

definición de vacío como absoluta carencia, misma definición que Descartes aceptaba, 

pero por otro lado concedía lo que existía entre materia como relación de extensión. Es 
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decir, este vacío cartesiano ya no era una carencia absoluta sino una nueva formulación. 

La noción de la existencia del vacío desde la formulación del pensamiento las asociaciones 

decisivas que se le otorguen es el medio que una idea proyectual que tome al vacío como 

objeto protagónico. La manipulación del vacío, es así la manipulación del espacio. Como 

afirma Sato Kotani: 

Podría concluirse preliminarmente que, si el Espacio para Descartes es cosa extensa, 
sustancia corpórea, nada impediría manipularlo y, como dicen los teóricos modernos, la 
arquitectura seria ‘arte de construir espacios’ un mito moderno que desmaterializa la 
acción proyectual porque un trazo no representa muros de piedra o ladrillos sino 
Espacio. (…) Es posible establecer una relación entre el concepto moderno de Espacio 
arquitectónico y la noción de res extensa, en tanto que sustancia corpórea porque sólo 
así es posible pensarlo y actuar sobre él. (2010, p. 128).  
 

Más tarde con las teorías de Newton, apareció la concepción de universo compuesto por 

cuerpos de extensión y vacío. Cada uno de estos elementos (cuerpos), tenía la capacidad 

de ejercer sobre los otros. Hume y Kant, cien anos más tarde, cuestionaron, en cambio, el 

espacio y la realidad. Hume, hablaba de la consciencia, como elemento constitutivo de la 

realidad mientras que Kant, pensaba que el tiempo y el espacio, gobernaba la experiencia 

del mismo mediante un instinto a priori. El espacio conformaba una condición de lo sensible 

y no una noción. La objetividad del mismo fue cuestionada y concebida desde la intuición. 

(De Prada, 2009, p. 10). A pesar de que estos pensadores realizaron una abstracción y 

cuestionaron el realismo del espacio y por ende del vacío, la forma de experimentar el 

espacio se rigió bajo las leyes anteriores que lo determinaban y restringían. De Prada 

afirma que:  

La puesta en cuestión de la objetividad del espacio, sin embargo, no logro modificar el 
habitual modo cartesiano de concebirlo, razón por la cual continuamos pensando y 
sintiendo el espacio vacío como extensión ocupada por las cosas materiales y limitada 
por el horizonte de la percepción. (2009, p. 11). 

 
El espacio al igual que el vacío, que existe en pensamiento y en experiencia, propone esta 

concepción, que por una parte se configura en intelecto y por otra parte se experimenta en 

la fisicidad del mundo. Todo se reduce, a la significación semántica de los elementos, de 

las concepciones y de las caracterizaciones. La percepción, se opone así, a veces, a la 

experiencia o a la categorización, que contradice en ciertos casos, lo que las palabras no 
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alcanzan para describir en su totalidad. El modo cartesiano de pensar en espacio, se 

resignaba a la significación intuitiva que estos filósofos le asignaban. La superación de esta 

visión que reduce al espacio a ideas que confrontan su propia naturaleza y experiencia, se 

puede concebir, desde la reflexión de ciertos descubrimientos de la física, que, en mayor 

o menor medida, han definido al vacío con los nuevos hallazgos que han surgido. Si el 

vacío se concibe como ausencia absoluta, no es lo mismo que si se concibe como la 

ausencia de materia. En el momento en que se descubrió, que el vacío, inclusive cuando 

hay ausencia de aire, contiene una relación de geometría y fuerzas gravitacionales, el 

vacío, de nuevo tomó otro significado que, además, se alberga en la concepción de que 

estas fuerzas no pertenecen al mundo material. De Prada confiere que:  

Pronto se descubrirá que la noción del vacío se resiste a la ciencia; que, al pensar al 
ser del vacío como presencia o ausencia, incluso en la física moderna, requiere aceptar 
previamente el juego de los significados y, por tanto, aceptar el desmontaje de las 
polaridades y oposiciones que presenta el lenguaje. Las palabras son signos y los 
signos se producen poéticamente. Incluso los físicos que estudian los fundamentos de 
la materia se ven obligados a utilizar analogías poéticas para explicar sus 
descubrimientos. (2009, p. 11). 

 
El concepto de vacío en espacio, así ha tomado distintas percepciones y visiones, atadas 

siempre a este juego de significaciones. Es el pensamiento el que otorga la asociación libre 

que permite modificarlo al vacío y al espacio; moldearlo. La idea proyectual es esta del 

pensamiento, es el vínculo que acaricia las limitaciones de la lengua para abarcar una 

experiencia. Esta dicotomía, se presenta como herramienta, la interpretación que cada 

momento en Occidente ha tomado para significar al vacío, demuestra es capacidad 

mutable que los orientales descubrieron y le asignaron sin mucha inconveniencia. Esta 

modesta descripción del fenómeno de cambio del vacío no pretende ninguna semejanza 

con una configuración filosófica ni física ya que se comprende que se han simplificado y 

gravitado los conceptos bajo una interpretación de la autora a sus formas más sencillas, 

para así, poder construirlas más tarde, bajo un lenguaje que se pueda entender dentro de 

una asociación formal y configurativa de diseño de espacio. Estas brechas entre las 

significaciones y la realidad, son las que se analizan con cautela, ya que de estas se puede 
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extraer el potencial inquirido. Comprender la revelación de los límites semánticos para 

arroparse bajo la concepción de que la realidad excede extraordinariamente al lenguaje. 

De Prada expone que: 

Si se pretende desvelar la esencia de la materia y el vacío poniendo en cuestión 
críticamente dichas nociones (tal y como fueron y son utilizadas por la filosofía y 
ciencia), se observará que ofrecen siempre un suplemento de significación 
condicionado, probablemente por la necesidad de un centro, un origen o una presencia. 
Reconocer la limitación de las palabras no implica reducir la realidad al juego azaroso 
de los significados. Suponer que Dios sí juega a los dados, como afirma Hawking contra 
Einstein, no excluye la posibilidad de sentir presencias reales. (2009, p. 12). 

 
El condicionamiento del lenguaje, por ende, no debería reducirse a lo experimental de la 

realidad.  No delimita ni excluye al cero, la nada, o al vacío por no poder categorizarlo 

dentro de las filosofías o paradigmas existentes. Tal vez la influencia integradora de 

Oriente, es la única vía para entender las cosas mediante una comprensión integral, y así, 

a la vez, proyectarlas y diseñarlas. La visión totalizadora de las culturas orientales expone 

las bases de una comprensión y creación que se comprometen a deliberar armonía. La 

falta de reglas fijas, como expuesto anteriormente, permite la permeabilidad de reformular 

constantemente las preguntas y las respuestas. Como afirma Eduardo Chillida:  

Todo va junto. El vacío también es una parte de nosotros, es un eco interior. Si embargo, 
el vacío interior no es tan desolador como la idea que tenemos del vacío. Personalmente 
creo que el vacío es necesario en todo-dentro y fuera-, porque sin vacío no hay nada; 
no hay diálogo y no hay arte. (como se cita en Galante Rodero, 2011, p. 5). 
 

En el capítulo tres se desollará con más profundidad el trabajo que Chillida creó con el 

espacio y como este abrió una puerta para un futuro en el que el vacío es una via 

reconciliadora para la esencia artística de crear y, asimismo, la vuelta del protagonismo de 

la experiencia como fin proyectual.  

 

1.3. Buscar el vacío: La reivindicación del diseño de interiores 

El mundo es el escenario de la experimentación de la existencia del ser. Todas las culturas 

han buscado formas de mejorar la calidad de vida y el entorno de su habitar. Desde las 

decoraciones de las cámaras funerarias egipcias para rendir honores a los faraones, los 

grandiosos detalles de los templos griegos expresados en columnas, revestimientos y 
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mármoles, las organizaciones circulares de las casas de la cultura celta (que exploraban 

el circulo como elemento esencial de su comprensión del mundo), la importancia de la 

configuración del espacio público en Grecia y Roma, la austeridad de la Edad Media, 

seguida por el estilo gótico, la arquitectura renacentista, el Arte Beaux, hasta la arquitectura 

moderna y más tarde la postmoderna. La configuración y diseño del espacio ha sido 

siempre parte fundamental del carácter creativo del hombre, además de las huellas del 

paso del tiempo y los rezagos del trazo de la historia. El diseño, tanto del espacio interior 

como del exterior, históricamente estuvo ligado a las manos de los artesanos y arquitectos. 

La terminología de diseño de interiores es nueva, pero la práctica es igual de milenaria que 

cualquiera de las otras artes. Entre la arquitectura y la decoración, nació una nueva brecha 

que evolucionó y se desarrolló a lo que hoy se conoce como diseño de interiores. Elsie de 

Wolfe y Dorotyh Draper fueron de las primeras decoradoras de interiores reconocidas como 

tales. Sus trabajos marcaron el pasó del nacimiento de una nueva profesión, desligada de 

la arquitectura tradicional y con sus propios requerimientos académicos. La revista: Interior 

Design and Decoration, consolidó el termino diseño interior en los años cuarenta, y esta 

decisión no fue una ocurrencia de lenguaje sino un cambio de enfoque conceptual y 

profundo. (Moya Peralta, 2018). La distinción entre decorador y diseñador, no es menor. 

Es importante dignificar a la carrera y práctica de interiorismo ya que esta no se encarga 

únicamente del eje del ornamento y la decoración. El diseño de interiores, al igual que la 

arquitectura, diseña espacio. El espacio, no se rinde ante la importancia de los objetos para 

el diseñador de interiores, sino al revés. El eje principal del interiorismo es el espacio, y el 

protagonismo debe estar puesto en él. A pesar de que los límites entre arquitectura, diseño 

interior, y arquitectura interior a veces son difusos, más allá de las obviedades legislativas, 

la verdad es que las distinciones no son absolutas y dependen de varios factores.  El diseño 

interior, no puede reducirse a cuestiones puramente ornamentales y estéticas. La práctica 

abarca mucho más que asuntos superficiales y decorativos. Asimismo, la responsabilidad 

que surge al diseñar espacios que marquen la vida del ser humano, debe manifestarse con 
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una carga reflexiva y profunda de parte de los proyectistas y diseñadores. Si bien lo 

decorativo puede ser importante, las cuestiones del habitar, del potencial psicológico, 

filosófico y cultural que el espacio puede tener sobre las personas es mucho más relevante. 

El espacio tiene la capacidad de modelar la cultura, el arte, e inclusive los relacionamientos 

humanos. Los problemas sociales y generacionales pueden solucionarse mediante 

propuestas de espacio. Sociedades como las de hoy, alienadas en la tecnología con 

características de profunda soledad, pueden, por ejemplo, mejorar su calidad de vida, si 

los gobiernos invierten en espacios públicos que inviten a socializar y convergir. Asimismo, 

el diseño puede cambiar la vida de personas de escasos recursos, dignificar desde lo 

doméstico hasta lo público. El diseño es una herramienta poderosa para cambiar el mundo 

y los profesionales del área deben sumergirse en las implicaciones de esta 

responsabilidad. Si bien los diseñadores de interiores no están calificados para edificar la 

parte constructiva de la carcasa de los espacios, el diseño abarca todo tipo de valores y 

cuestiones. Suele asumirse, que la palabra interior, tiene que ver con lo doméstico, y si 

bien el diseño de lo doméstico es una de las brechas del interiorismo, asimismo es 

cualquier otro tipo de espacio. Desde lo morfológico de un pabellón, al interior de un centro 

cultural, de un museo, un aeropuerto, un hospital, una escuela o un espacio recreativo. El 

diseñador de interiores tiene las herramientas académicas para diseñar cualquier tipo de 

espacio ya sea este público o privado. Y si en algún caso, requiere de conocimientos 

constructivos, podrá acudir a modo de colaboración con ingenieros y arquitectos 

especializados. Parte de la responsabilidad de obtener una licenciatura en diseño de 

interiores, es dignificar la práctica y despojarla de las cuestiones netamente estilísticas con 

las que se la suele asociar. El vacío, como un reivindicador del interiorismo, se propone en 

este PG ya que es una de las posibles vías para el despoje del protagonismo en los objetos 

y de lo decorativo, con la intención, vuelta, y dignificación del espacio como principal 

materia del diseñador. Los objetos en función del espacio pueden obtener significancias 

experimentales mucho más humanas que el espacio en función de ellos, y así, lo decorativo 
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como un acompañamiento de la verdadera esencia del espacio diseñado y pensado, puede 

llegar después. Comprender el espacio, para luego manipularlo y diseñarlo compromete 

también, esta reflexión compositiva que   entiende a todos los elementos como partes a 

configurarse. La arquitectura y el diseño de interiores, aunque encargados de porciones 

distintas del diseño de espacios, son también parte de esta unidad. No puede existir un 

desentendimiento entre estas prácticas, al igual que no puede existir un desentendimiento 

entre los arquitectos entre sí, o los diseñadores entre sí. La utopía de un diseño integral 

absoluto, se dificulta ya que, en realidad, cada espacio es diseñado por una persona 

distinta. No se pretende unificar los métodos conceptuales ni objetivos de cada profesional, 

sino más bien, invitar a una reflexión compositiva, que, aunque en la realidad se manifieste 

por espacios diseñados por múltiples personas, tengan la capacidad de unificar 

integralmente la experiencia como principal meta. El interiorismo, la arquitectura, el 

paisajismo, el urbanismo y el diseño de espacios en general, son las responsables de la 

materialización de la realidad. Por este motivo, el proceso proyectual, los elementos 

compositivos configuradores, la reflexión filológica y expresiva, aplican para todas. Sin 

importar la escala del proyecto formalizado, todas estas prácticas se alimentan de estos 

procesos, y aunque comúnmente se las llame a todas, arquitectura (razón que excluye a 

los urbanistas, diseñadores y paisajistas), en realidad todas son diseño de espacios. Se 

tiende a pensar en arquitectura e interiorismo como elementos separados, si bien son 

carreras distintas, ambas tratan la poética del espacio y por ende deben poder tener la 

capacidad de comunicarse dinámicamente hacia la unidad. Tal vez, los diseñadores de 

interiores, que se refugian en las tendencias estéticas, y no comprometen su práctica con 

un discurso reflexivo como el de la arquitectura, son motivados por esta predisposición 

separadora que existe entre las cosas. 

Un buen diseño de interiores, añade nuevas dimensiones al espacio. Tiene la capacidad 

de proveer profundidad, bienestar y significado a la forma en la que el ser humano vive. Un 

diseño pensado tiene la capacidad de ser experimentado mediante una elevación del 
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espíritu y el alma. Por lo tanto, no tiene solo que ver con la estética. El interiorismo es una 

disciplina teórica, filosófica y expresiva. (Dodsworth, 2009, p. 8).  

El interiorismo como carrera separada de la arquitectura, es una práctica bastante nueva, 

y tal vez este es el motivo de que comúnmente se ajena a la reflexión. Los autores citados, 

hablan generalmente de arquitectura, pero las mismas teorías y pensamientos aplican para 

todos los tipos de diseño de espacio. La configuración del vacío y la materia, tiene la misma 

aplicación. No es, que el vacío, es afuera, y el lleno es adentro. Como se ha expuesto, esta 

relación es mucho más compleja y no puede reducirse simplemente a palabras. Se 

pretende, exponer la relación compositiva de vacío y lleno, la de las prácticas de la 

arquitectura e interiorismo, como partes de un todo. Una visión hacia un paradigma integral 

que genere unidad y dualidad. La arquitectura, entonces: 

Es una disciplina capaz de unir elementos contrarios, de mostrar todos los colores en 
sus más bellas gamas, incluyendo sus extremos el negro y el blanco. Podríamos caer 
en la tentación de considerarla una disciplina independiente, capaz de generar su propio 
satélite como tantos satélites científicos y técnicos, pero no, la arquitectura necesita 
unidad, es unidad, concentra a la materia, al aire y a la creatividad, al hombre y al 
universo. Es por tanto expresión perfecta de unidad del hombre y la unidad cósmica que 
une al hombre con el resto de la creación. (Ramos Abengózar, 2015, p. 11). 

 
El diseño de espacios es esta disciplina, estos conceptos de unidad que mutan de escala, 

propósito, lugar, persona o idea, se traducen desde el diseño de una casa, hasta el diseño 

de un parque o una ciudad. Y si bien, los limites separan a unos de otros, no son estos los 

delimitantes de la reflexión de la práctica. Estos límites, (conocidos como paredes, muros, 

tabiques y otros) han sido la forma en la que los seres humanos se han refugiado y 

protegido de las adversidades naturales. Son estos, los que explícitamente, denominan lo 

que es el interior, de lo que es el exterior. Lo que es un edificio, de lo que es un parque o 

de lo que es un espacio privado, a uno público. De la arquitectura y el interiorismo, del 

afuera al adentro. La arquitectura, nace de una necesidad de refugio y amparo y el 

interiorismo, no es una consecuencia sino una actividad a la par. Tal vez, por este motivo, 

la mirada generalmente ha estado puesta en lo material. Porro y Quiroga afirman que: 

Todo lo que vivimos esta conectado entre sí. Todo tiene que ver con todo. El sentirse 
bien esta relacionado con lo interno y con lo externo. Lo externo esta relacionado 
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directamente con nuestros sentidos. (…) Nuestro hábitat debe emocionarnos y 
emularnos silenciosamente, sin interferir en nuestras actividades. Si algo es realmente 
placentero no nos damos cuenta. Sin embargo, si algo nos molesta lo percibimos 
inmediatamente, ya que tenemos n gusto determinado y nuestras sensaciones a flor de 
piel. (2010, p. 11).  
 

Esta conexión de todas las partes, que abarca desde los elementos que configuran al 

mundo hasta las prácticas y especializaciones, es la base constructora de los procesos 

reflexivos que deberían realizarse a la hora de tomar decisiones. El reconocimiento de la 

importancia del vacío, no pretende devaluar la importancia de la materia, ni argumentar en 

contra de ella. La intención no va de la mano de imponer un elemento sobre otro, sino más 

bien, como se ha mencionado previamente, de revelar un espíritu integral. Asimismo, se 

comprende que los limites entre las prácticas arquitectónicas y de interiorismo, pueden ser 

difusos. La falta de integración proyectual, esa jerarquización que se puede similar tanto 

de la materia sobre el vacío como la del arquitecto sobre el interiorista, es la que concede 

espacios individualistas, con poca significación. La visión de que el espacio se construye 

de afuera hacia adentro, es la que encierra y encarcela. El espacio en realidad, se 

construye de adentro hacia afuera. La intimidad del interior, la que nos arropa como refugio, 

es la que nos desvela al exterior, al resto de la ciudad, para seguir experimentado la vida. 

El interior, así, compromete entonces la misma importancia compositiva y experimental que 

la de afuera. Gastón Bachelard afirma que:    

Nos reconfortamos revivir recuerdos de protección. Algo cerrado debe guardar a los 
recuerdos dejándoles sus valores de imágenes. Los recuerdos del mundo exterior no 
tendrán nunca la misma tonalidad que los recuerdos de la casa. Evocando los recuerdos 
de la casa, sumamos valores de sueño; no somos nunca verdaderos historiadores, 
somos siempre un poco poetas y nuestra emoción tal vez sólo traduzca la poesía 
perdida. (2000, p. 29). 
 

La casa para Bachelard, es el centro desde el cual el ser experimenta al mundo, (de adentro 

a afuera) y este pensamiento aplicado al proyecto, tiene la capacidad de cambiar la 

configuración y la dignificación del interiorismo como una profesión de gran importancia 

cultural y social. El ser humano desenvuelve su vida de adentro hacia afuera tanto desde 

su cuerpo como desde el espacio. No es lo mismo diseñar para cerrar, que diseñar para 

abrir.  “La tendencia a cerrase materialmente, es contrapuesta con la tendencia del espíritu 
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a abrirse al infinito. Lo que es implosivo en su formación conduce al infinito mentalmente, 

situando al hombre en continua relación al centro, principio y final.” (Ramos Abengózar, 

2015, p. 17). El interiorismo, entonces, si se define como el espacio interior, es desde el 

cual, se experimenta al mundo de afuera. Motivo por el cual, el análisis reflexivo del mismo, 

invita constantemente al pensamiento y el desarrollo conceptual. La vivencia entonces, es, 

asimismo, integradora. La reivindicación del vacío puede ser también, la reivindicación de 

la práctica del interiorismo, de la importancia proyectual de reflexión, y de la consideración 

filosófica y conceptual más allá del estilismo.  La arquitectura y el diseño de espacios se 

disponen mediante relaciones de aire-materia, vacío-lleno, interior-exterior. Todos, sin 

jerarquizar ninguno sobre otro, son elementos integradores de la composición. Y, 

asimismo, todos, deben comprometer un proceso de pensamiento. La responsabilidad de 

reivindicar y dignificar el diseño de interiores como una profesión que abarca mucho más 

que lo estético, que de hecho es responsable de la parte más intima del ser humano, del 

diseño del espacio interior, aquel donde este se refugia y desde el cual se experimenta al 

mundo, es el resultado de profesionales que se comprometan a procesos proyectuales 

reflexivos e integradores. La modelación del vacío como un eje de diseño, puede 

expresarse en un sinfín de simbologías expresivas. Desde la búsqueda de la pureza del 

espacio, hasta la intención de generar espacios de libre circulación e inclusive, la búsqueda 

de diseños creados por medio de flujos que intensifiquen la importancia del espacio publico 

y de la relación con el exterior y el interior. La búsqueda del vacío en el espacio como un 

medio de conexión con la experimentación corporal y sensorial del mundo, puede inclusive 

generar consecuencias psicológicas y mentales, conceder experimentaciones vivenciales 

que inviten a vivir en el presente, que se materialicen como una intención de meditación 

materializada, que promuevan soluciones de enfermedades como el estrés y la ansiedad,  

que despojen la vida aturdida del movimiento cotidiano y la sensación claustrofóbica del 

mal diseño, e inclusive que inviten a las personas a estar más conectadas con sus sentidos 

y su paz interior. El vacío como un camino alternativo, una intención de buscar lo distinto, 
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allana el camino, para un diseño diferente.  Al haber indagado conceptualmente sobre este, 

se abre la puerta de la reflexión del espacio como principal escenario de una configuración 

proyectual de vacío como autoridad compositiva. El siguiente capítulo, profundizará en las 

direcciones a esta nueva construcción.  
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Capítulo 2. Pensamiento proyectual: Configuración y composición espacial 
 
Para conformar una noción de vacío en un orden formal espacial, aplicable a la praxis de 

interiorismo y diseño de espacios, es necesario analizar previamente, paradigmas de 

pensamiento proyectual, composición y configuración. Estas ideas, abordan distintas 

teorías, armadas hacia un cuadro conceptual que la autora toma a modo de recolección 

reflexiva. Esta recolección compromete centrarse en las paradojas y nociones que 

caracterizan los elementos de una composición e idea proyectual, para habilitarlos como 

herramientas. La compresión de la composición, orientada a una idea reflexiva, capaz de 

proyectarse, nace de la indagación integral de los componentes y herramientas a 

disposición de los proyectistas. Para comprender estas ideas de configuración es 

necesario, primeramente, analizar el espacio. El espacio como elemento protagónico de 

toda praxis de diseño espacial, tiene al igual que el vacío su complejidad y sus distintas 

metodologías para tratarlo. La configuración del espacio es primordial para un 

acercamiento a un discurso del vacío como herramienta. Asimismo, se indagará sobre 

teorías compositivas y de configuración de espacio. Mediante la construcción y búsqueda 

de una nueva significación de vacío, como sustancia material, capaz de ser moldeable y 

manipulable, se parte hacia un paradigma de composición que encarne a los componentes 

como elementos de conjugación. El pensamiento, y la meditación proyectual, dueñas de 

esta capacidad metafórica y expresiva de dichos cambios y atributos es entonces, el foco 

de los paradigmas y configuraciones de espacio. De este modo el análisis del espacio, está 

siempre asociado a un análisis de pensamiento proyectual y como este tiene la capacidad 

de construir nuevos cambios, rumbos y direcciones. La reflexión expuesta en este capítulo 

conformará entonces indagaciones sobre la composición y orden del espacio desde la 

adaptabilidad del pensamiento y los atributos que este le otorgan, creando direcciones para 

una búsqueda del vacío como intención proyectual. Así, el vacío se podrá comprometer 

como una sustancia proyectual y moldeable expuesta como herramienta al ejercicio del 

diseñador.  
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2.1. El espacio y el vacío como sustancias materiales 

Alejar los procesos creativos de la reducción fragmentaria de analizar los elementos 

configuradores del espacio únicamente mediante su individualidad, compromete una 

reflexión integral capaz de describir los elementos polares del mundo y las conjugaciones 

de estos. Se asocia comúnmente a lo material, con lo que se toca, con lo sólido y físico. 

Pero al encontrar las limitaciones semánticas que muchas veces las palabras ofrecen al 

no ser suficientes para describir la realidad, la palabra material, se convierte también en 

una que se puede traducir mediante diferentes significados. El espacio, protagonista de la 

profesión de diseño de interiores y la arquitectura, escenario de la vida del ser humano, es, 

material arquitectónico. Aunque abstracto en pensamiento, con todas las complejidades 

que presenta para su entendimiento, es el elemento que se manipula y moldea para 

proyectar al mundo. Si bien el espacio se configura y compone mediante otros elementos 

materiales tangibles y sólidos, este es, a la vez, una materialidad proyectual propia en si 

misma. Ynzenga afirma que:   

Abordar el tema del espacio arquitectónico hablando de su materialidad, de la materia 
del espacio, puede parecer un tratamiento limitado, y al menos en parte habríamos de 
dar la razón a quien lo diga, pero no del todo; pues si conocer y comprender las 
características de los materiales es condición necesaria ‘aunque no suficiente’ para 
resolver un proyecto de arquitectura, lo mismo ocurre con los conceptos y paradigmas 
referidos al espacio. Cada material tiene su lógica, El espacio, como materia 
manipulable, también. Conocerla ayuda a entender o a interpretar y, con suerte y para 
los mejores, a proyectar. No dicta las formas ni da forma a los vacíos; pero, como 
sombra de pensamiento reconocible influye decisivamente en la arquitectura.  (2013, p. 
21). 

 
La lógica interna del espacio, da paso a los tratamientos sobre él. Las nociones del mismo, 

producto de la historia, son las directrices de los modos artísticos. El tratamiento del 

espacio, nace por un acercamiento a las asociaciones y definiciones que se construyen 

sobre él. Querer dominarlo, se ha efectuado mediante un desarrollo de amistad con la 

abstracción; con lo que no se puede tocar, pero se puede sentir. La prexistencia del 

espacio, podría evocar la idea de que el espacio es lo que es y que el diseño del mismo es 

poner objetos o materialidad sobre este, pero la verdad es que más allá de la prexistencia, 

el espacio se puede manipular y, de hecho, la arquitectura y el interiorismo lo hacen. 
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Oriente, a diferencia de Occidente, tuvo siempre relaciones más cercanas con lo invisible, 

con lo efímero y lo fugaz. Estas relaciones son perceptibles en las expresiones artísticas 

al igual que en las filosóficas y conceptuales. La meditación proyectual, aquella que nace 

por una parte de lo sensible de la intuición y por otra, de la producción y construcción, 

edifica la historia y el paso del hombre sobre la tierra. La materialidad del espacio, sea esta 

debatible semánticamente o no, en expresión es real. Los interioristas y arquitectos, 

trabajan principalmente con espacio. Todas las demás herramientas proyectuales, son ni 

más ni menos, que tratamientos del espacio.  

Metafóricamente, el espacio es materia de arquitectura. Es su interior, habitado o 
percibido, y es el exterior que la rodea, la condiciona y que se ve afectado por ella. Es 
el interior de la forma y la forma del interior. Es el ámbito por el que se desplazan el 
cuerpo y la mirada, pues la mirada acaba cuando llega a la superficie de la forma, tras 
cuya piel material, no vemos. (Ynzenga, 2013, p. 19). 

 
Comprender al espacio como principal material de interiorismo y arquitectura, es primordial 

para un acercamiento reflexivo sobre su lógica interna. La composición entonces, a 

diferencia de un cuadro, una sinfonía o un poema, en este caso, es una composición de 

espacio. La mirada, que choca con las formas, elementos integrales del espacio, viaja a 

través del vacío hasta encontrarse con ellas. Lo sólido despierta lo sensible de la piel 

mientras que lo liquido y lo vacío, lo intuitivo de la percepción e imaginación. El vacío es el 

flujo que une a las formas, que las contiene, que las conforma, y que las comprende. En 

experiencia de espacio, el vacío se traduce a aire y a espacio, y la materia, a lo construido. 

Lo construido envuelve el aire y el aire de una forma recíproca unifica lo construido. Los 

encuentros entre materia y aire, son entonces, la expresión física de la arquitectura y el 

interiorismo. Las ciudades, las composiciones y configuraciones espaciales, son ese 

conjunto de proyecciones que, a su vez, son obra en sí mismas al expresar la fisicidad del 

mundo. El aire, como flujo, como unión, como vacío y elemento que toma forma al envolver 

lo sólido, es entonces, un material más de esta configuración. Lo que en palabras parece 

inmaterial, en lo físico se vuelve material. Traducir términos como espacio y aire a 

elementos moldeables, a herramientas proyectuales, es más que nada, un cambio de 
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mirada y de foco de estudio.  Es un ejercicio intelectual que permite una búsqueda 

aventurera de experimentaciones. Sobre esto Ramos Abengózar (2015) expone:  

La arquitectura ha nacido, crecido y desarrollado en la línea limítrofe de la materia y el 
aire, ahí han estado sus aciertos y desengaños, plagando la tierra de un código 
hermético que ha ocultado el conocimiento, como si se hubiera perdido la estela del 
conquistador, olvidado en la distancia. Se han creado abismos e infinitos. Abismos 
donde sin duda llega el aire e infinitos donde para que lo sean tiene que llegar la materia. 
(p. 12). 
 

Los encuentros de vacío y sólido, de aire y materia, configuran la realidad perceptible que 

el ser humano conoce como mundo. Los dominios de la materia, del vacío, de la luz y de 

la oscuridad, son entonces formas y tratamientos de hacer y diseñar espacio. La 

composición, que los alberga a todos bajo su cobijo y cualidades formales, es, el 

pensamiento proyectado. Cuando se habla de vacío, cuando se lo propone como autoridad 

compositiva, no se pretende devaluar la importancia de la materia como se ha mencionado 

anteriormente, ya que esto seria atentar contra la esencia de protección que la materialidad 

le ha ofrecido al hombre. Tampoco se pretende, proponer al vacío, como una imposición 

sobre la materia. Pero sí, tal vez, eliminar la imposición que la materia ha tenido 

proyectualmente sobre el vacío. Volver al origen, a una reconciliación con lo natural, a una 

configuración unificadora, de conjunciones que convivan juntas, en armonía y coherencia. 

La condición material, se adapta a las necesidades proyectuales, y no estas, a las 

restricciones semánticas que la palabra materia imponen. Solo así, es posible resignificar 

proyectualmente al vacío. Alejándolo de su consideración de ausencia, para proponerlo, 

aunque parezca paradójico, como una sustancia material. Como escribe Ramos 

Abengózar, (2015) “La arquitectura une al cielo con la tierra, al aire con la materia, lo 

racional con lo emotivo: podríamos decir que el primer intento del hombre es unir lo que la 

creación separó.” (p. 25) Bajo este razonamiento integrador sobre la esencia de la 

profesión de diseño de espacios, de su formalización tridimensional en lo real, se 

comprende, que cualquier intento de individualizar o excluir los elementos compositivos del 

espacio por muy complejos que parezcan en intelecto, es un atentado directo contra la 

praxis, y contra el resultado del diseño o composición en si. La proposición del espacio y 
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el vacío como sustancias materiales, llegó como un paradigma de diseño formalizado por 

las vanguardias y la modernidad. La maleabilidad de los términos y herramientas, 

dependen del proyecto de la etapa y del pensamiento del diseñador.  

Lo verdaderamente moderno consistía en reivindicar que la decisión respecto de las 
reglas y la materia del espacio con que se trabajaban, el precisar o adoptar un 
determinado paradigma material del espacio, no era algo dado a priori y para todos, 
sino que por el contrario era parte inseparable de las elecciones implícitas o explicitas 
de cada modo de proyectar, en pie de igualdad con los contenidos proyectuales. El 
acierto en definirlo correspondía al arquitecto en función de cada proyecto. (Ynzenga, 
2013, p. 152). 

 
Es esta capacidad de doblar las reglas, de adaptar y resignificar constantemente a las 

nociones semánticas, es la que permite que la praxis de diseño espacial, evolucione como 

lo ha hecho a través de la historia. Cada proyecto, cada etapa, cada resolución histórica 

compromete una lógica propia, y es esta la que le adjudica un respiro compositivo entre 

unas y otras. Lo que hace que arquitectura clásica y moderna convivan armoniosamente, 

lo que hace que el choque morfológico se allane con lo ortogonal, lo que hace que la historia 

y el tiempo encuentren una reconciliación. Resignificar los conceptos, no significa, 

determinarlos absolutamente para el futuro, sino más bien reflexionar sobre ellos y 

encontrar sus nuevas traducciones proyectuales. Esta capacidad de metamorfosis, que la 

semántica limita, porque los significados del lenguaje no evolucionan al mismo tiempo que 

los paradigmas, es a la que se pretende aludir. Es una reconciliación y búsqueda constante 

de lo que compromete y caracteriza a la profesión y a la responsabilidad de crear. Un 

cuestionamiento constante que se adapta libremente en flujo al devenir y emancipación 

que caracteriza la imaginación e instinto creativo del ser. Ynzenga expone que la herencia 

más importante que aportó la modernidad fue la siguiente: 

En términos de paradigma espacial, más allá de la forma de los elementos y el modo 
de composición por partes, la Razón [sic] enriqueció el paradigma del espacio 
arquitectónico aportándole nuevas dimensiones conceptuales: abstracción; la no 
necesidad de materializar su envolvente en un lenguaje arquitectónico especifico; y, 
sobre todo, la posibilidad de acomodarlo, el lenguaje, a la medida de cada proyecto en 
función de su contenido.  (2013, p. 105). 

 
La apropiación del espacio y de los elementos como herramientas manipulables, es 

entonces lo que define la materialidad del proyecto. Este paradigma nació con la 
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modernidad. Fue en ese momento en el que estos elementos dejaron de ser preexistencias 

inactivas para convertirse en protagonistas y ejes.  El lenguaje arquitectónico e interiorista, 

los símbolos y elementos compositivos, dependen entonces, del paradigma propio del 

momento y de cada proyecto. Se rinden a la pretensión de su poder esencial para ser 

manipulados y expresados bajo la mirada proyectual. Este poder de apropiación del 

espacio, la materia y el vacío, esta capacidad de conjugarlos mediante el pensamiento, 

que enriquece y revela las limitaciones para explotarlas, es lo que se propone con la 

búsqueda de una nueva significación del vacío, como sustancia material. Esta aportación 

de la modernidad es la que permite, hoy en día, hablar de espacio y materia, como 

elementos libres de conjugación y composición. Como expone Ramos Abengózar: “La 

tendencia a cerrase materialmente, es contrapuesta con la tendencia del espíritu a abrirse 

al infinito. Lo que es implosivo en su formación conduce al infinito mentalmente, situando 

al hombre en continua relación al centro, principio y final” (2015, p. 17). La construcción de 

un paradigma, o las nuevas direcciones a uno, se enfocan en ese análisis de 

relacionamiento que otorga atributos, características y categorizaciones nuevas que se 

adaptan a las necesidades especificas de cada proyecto o instancia creativa. Ynzenga 

expone que: 

Trabajar creativamente con un paradigma espacio-formal permite relacionar las partes 
y el todo, las intenciones y los resultados, las formas y los significados. Presupone un 
artefacto conceptual genérico que haga del espacio algo afín a la materia. Por ello como 
instrumento de proyecto, el paradigma tiene la capacidad de desplazar, y desplaza al 
modelo. A fin de cuentas, el modelo modélico surge para lo que sirve, para proyectos 
afines a lo que el modelo resuelve; pero el paradigma sirve para más, para dar forma al 
proyecto de lo que aun no tiene modelo, o cuyos modelos ya no satisfacen. (Ynzenga, 
2013, p. 62). 
 

La intención de este PG, esa búsqueda de una nueva significación del vacío que indague 

direcciones hacia un futuro paradigma que lo exponga como un instrumento de proyecto, 

alude a esta exposición del autor que propone el espacio y el vacío como elementos 

moldeables. Cuando los modelos y paradigmas ya no satisfacen, cuando las sociedades 

necesitan de nuevas o mejores formas y los cuestionamientos surgen con la fugacidad con 

la que a tecnología avanza, la búsqueda de estos es imperativa. El pensamiento 
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proyectual, es aquel que configura y habilita la construcción y configuración de dichos 

paradigmas.  

 

2.2. El pensamiento proyectual como mecanismo configurador 

La paradoja de la significación del vacío, que existe en pensamiento, pero se vive como 

realidad, conforma también la paradoja de la existencia del espacio. El espacio, en la 

arquitectura, elemento protagónico de la misma, existe al igual que el vacío, en intelecto, 

pero también en realidad. La evolución del concepto de espacio ha cambiado y se ha 

transformado. Al igual que el vacío, comprende una versatilidad semántica y aplicada que 

es generadora de su potencial. Al igual que el vacío, la noción de espacio se resignificó a 

través de las etapas históricas y de los pensadores que lo discutieron. Hablar de espacio 

en general, se vuelve al igual que hablar de la nada o del vacío, inabordable de manera 

completa, pero tal vez, accesible, si se lo orienta desde la mirada proyectual a una idea 

compositiva que lo proponga como autoridad e intención. La mirada, responsable del 

posicionamiento intelectual de cada etapa y período histórico como mencionado 

anteriormente, es la que otorga esencia y fundamento. Desde ella, se comprenden los 

fenómenos mediante un contexto y asimismo desde ella, nacen nuevas direcciones y 

caminos a mirar.  Ynzenga afirma que: 

La mirada cambia y descubre atributos o propiedades que antes, cuando no veía, no 
podía expresar o analizar. Lo que solo era un sustantivo se asocia a distintos adjetivos. 
El debate sobre ese algo deja de ser binario -existe, no existe- y pasa a ser cualitativo 
y estructural. –cómo es y cuál es su lógica interna- ampliando la comprensión de lo 
percibido y aumentando la posibilidad de intervenirlo y controlarlo. Si hablamos de 
objeto ‘espacio’, ése fue el proceso. Aceptar su existencia, darle nombre, y comenzar a 
buscar su razón y a entenderlo o explicarlo fueron actos de pensamiento casi 
simultáneos. La capacidad de percibirlo dio paso a la capacidad de entender y esta a la 
de proyectar. (2013, p. 43). 

 
Es decir, el espacio también tomó protagonismo en cierto momento de la historia. La 

capacidad de nombrarlo y clasificarlo, dio paso a su configuración. Su estructura interna, 

sus cualidades formales y conceptuales, fueron modeladas a través de un pensamiento 

que fue fruto de un determinado momento en el que la aceptación de su existencia le pudo 
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otorgar un análisis reflexivo de propiedades y exploración. Es natural caer en la tentación 

de pensar que el espacio, o el vacío, han sido siempre elementos que cumplen con las 

cualidades objetivas que hoy se nombran, pero si se realiza un análisis más profundo, 

estos han sido conceptos largamente discutidos y desarrollados. Misma comprensión que 

ha dado paso a diferentes configuraciones espaciales, y movimientos tanto científicos, 

filosóficos y estéticos. El objetivo, no raya en realizar una descripción del concepto de 

espacio a través de las distintas miradas históricas que lo conformaron, sino más bien 

observar ciertos pensamientos que lo activaron como elemento propio. Gracias a esta 

denominación activa de espacio, nace la del vacío como uno de sus elementos 

configuradores. Y así, la dicotomía de: materia y vacío que compromete la idea proyectual 

que aquí se persigue. Como se mencionó en el capítulo anterior, los avances físicos, 

matemáticos y científicos, de la mano de las expresiones artísticas, han formado los 

paradigmas modernos de espacio y vacío. La dicotomía y polaridad de conceptos como 

lleno-vacío, luz-oscuridad, son los elementos que construyen el mundo que percibimos. 

Solo entendiéndolos como parte de una configuración, parte de una unidad, es posible 

analizarlos desde un punto objetivo y aplicable. Los cuestionamientos de espacio no van 

abandonar nunca estas profundas paradojas que, aunque parezcan filosóficas, se 

concretan en la realidad que experimentamos a diario. El vacío y el lleno como elementos 

configuradores del espacio, se unifican al crear una dualidad de idea homogénea, que 

permita concebir una idea de proyecto integral, realizable y perceptible. Solo mediante el 

lleno, el vacío toma trascendencia, y al revés. Estos elementos configuradores de espacio 

se deben siempre analizar bajo ciertos parámetros proyectuales que den nacimiento a un 

discurso espacial. El espacio, por ende, va a ser siempre el fin proyectual, tanto en 

consecuencia como en percepción. El potencial del vacío como elemento enriquecedor del 

lleno y el juego configurativo de estos, se entiende y germina bajo la concepción de 

espacio. Sobre éste se manifiestan y conviven, como expone Ynzenga: 

Más allá de las formas, el espacio es protagonista necesario de la experiencia 
arquitectónica. Su relación consciente o inconsciente con las sensaciones y 
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sentimientos de quien lo percibe tiene dimensiones poéticas, fenomenológicas, 
simbólicas, atávicas y otras que abren fructíferas vetas de investigación y pensamiento.  
Antes que la percepción está el edificio; y antes que él, el proyecto; y antes que este, el 
concepto. Nos interesa el concepto del espacio, como materia de arquitectura; como 
materia de proyecto; como entidad filosófico-conceptual. (2013, p. 19). 

 
La idea de espacio como predecesora de la concertación de la realidad, es en la 

arquitectura y el interiorismo, el motor directriz del pensamiento proyectual. La 

conformación de este, entonces, al igual que la reflexión y profundización de su disposición, 

son indispensables. El concepto de diseño, antecede el devenir proyectual. La experiencia 

arquitectónica, la experiencia del interiorismo del usuario, (como se vive en una casa, calle, 

parque, o espacio público) está dictaminada por este concepto del diseñador. Este es el 

motivo principal del poder trascendental que los diseñadores de espacios tienen en la 

historia y en la vida del ser humano. El paradigma del pensamiento confiere la realización 

tangible de la experiencia de habitar.  Bajo esta idea de que el paradigma de espacio es el 

que habilita la experiencia, y que es la búsqueda conceptual la prócer de la esencia de 

proyectar, el pensamiento proyectual es el foco central desde el cual se debería pensar en 

espacio. Reconocer la búsqueda proyectual de los cuestionamientos y acercar la profesión 

e idea de proyecto hacia esta reconciliación unificadora, debería ser la tarea detrás de toda 

intención de proyecto. Más allá de la escala o función, el paradigma conceptual del cual el 

proyecto nace, da forma y paso a todo el resto de su acontecer.  Como expone Ynzenga: 

“Pensar y trabajar con espacio implica, como mínimo, reconocer la existencia, y, en 

consecuencia, poder pensar en él como objetivo moldeable o manipulable; y poder saber 

cómo incorporarlo a la lógica del proyecto.” (Ynzenga, 2013, p. 20). Estas nociones y 

pensamientos, abarcan la esencia de la idea proyectual más allá del fin o escala de su 

formalización. Las teorías que hablan del espacio como entidad moldeable, se suelen 

asociar a la praxis arquitectónica, pero se debe de igual forma asociarlas al interiorismo.  

La escala, sin comprometer una reducción de su importancia, es simplemente, en cuanto 

al pensamiento proyectual, una variable más, y no, un fin en sí. El pensamiento, entonces, 

la reflexión y el análisis, deben acompañar siempre al proyectista, más allá del fin que el 
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proyecto persiga. Sea este el diseño de una habitación de baño, una casa, un almacén, un 

parque, o una ciudad. Todos, van a ser habitados, todos van a ser vividos e intervenidos. 

La importancia del espacio, las herramientas para manipularlo, deben ser siempre tomadas 

con la misma importancia.  El vacío entonces, es un elemento más, que conforma estas 

herramientas para manipular el espacio. La formación dicotómica de vacío y lleno, que se 

explora como un instrumento material del diseñador, aplica para toda escala. Los 

componentes del espacio, son siempre los mismos. Desde la escultura, el diseño de un 

interior, o diseño urbano de una ciudad, estas ideas y percepciones pueden traducirse y 

formalizarse. Bajo la constitución de un paradigma teórico-conceptual, las mismas ideas 

aplicadas por los autores hacia un pensamiento arquitectónico, se pueden integrar y 

traducir a un discurso de interiorismo. Al entender al interiorismo como diseño de espacios, 

los límites constructivos que lo caracterizan, no excluyen la importancia del vacío ni la 

dualidad de la materia y este, como se ha expuesto previamente.   

Asimismo, la construcción del paradigma que concede forma a la idea, se construye 

mediante estructuras formales y conceptuales, que emergen bajo pensamientos de una 

etapa. Se asocia la idea de paradigma espacial, con tiempo, ya que es desde este de donde 

se lo puede analizar contextualizándolo. Analizar el espacio como sustancia material, es el 

resultado de una trayectoria historia filosófica y científica que hoy en día le permite existir. 

Este análisis da el paso a la configuración intencional del mismo. Todas estas 

concepciones se van a establecer desde lo conceptual hacia lo formal. El espacio, ya sea 

interior, exterior, vacío, lleno, de escala grande o chica, se transforma a la necesidad de la 

realidad perceptible del mundo. Presentar al espacio como sustancia material, capaz de 

esta transformación es la herramienta del diseñador para justificar conceptualmente su 

idea formalizada. Y aunque el lenguaje exponga paradojas y contradicciones, (por ejemplo, 

de el vacío como ser y no ser) es la lógica del pensamiento proyectual la que abarca 

significaciones más allá de las palabras, mismas que permiten plasmarlos en la realidad.  
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La propuesta de estas nociones, sobre la condición material del vacío como herramienta, 

las cuestiones filosóficas de lo que es, lo que lo contrapone, lo que lo configura y lo que lo 

caracteriza, surgen naturalmente.  Para motivos de una resolución proyectual, se toma al 

vacío, al espacio y a la materia como componentes configurables de la profesión, capaz 

de mutarse a una viabilidad formal que se pueda materializar. El universo habitado se 

compone históricamente de estas necesidades y cuestionamientos. No es el espacio 

simplemente una prexistencia inactiva. El vacío y la materia como componentes, lo 

configuran y conforman. El espacio no es estrictamente un contenedor, es una dualidad 

con vacío y materia que emerge físicamente su esencia, como realidad. 

Ynzenga, (2013) propone realizar una analogía entre la forma del agua y la forma del 

espacio, explicado así una idea reflexiva que formaliza la ideología abstracta del concepto. 

La forma del agua, aunque compleja en pensamiento, es explicativa a lo perceptible. Al 

analizar sobre la forma del contenido y el contenedor, el autor logra conformar la dualidad 

compositiva entre sustancia y envolvente. El autor afirma así que: 

Receptáculo y contenido nos son independientes. El contenido adopta la forma del 
reciente, pero, a su vez, el reciente es como es porque contiene lo que contiene. La 
materia de lo contenido, sus leyes de comportamiento, su lógica, están presentes en el 
continente, cuya voluntad de forma no es indiferente al vacío que ha de contener forma 
y espacio, espacio-forma, están íntimamente relacionados. (p. 22). 

 
Esta relación de espacio y forma comprometen la idea de que la posibilidad de estudio del 

vacío es igual de primordial que la del lleno. El vacío y materia actúan como forma y 

espacio, y una idea de proyecto debe componer a los dos intencionalmente para enriquecer 

la sustancia de su esencia. Si traducimos el pensamiento de Ynzenga hacia una cuestión 

de escala, el receptáculo (exterior) y el contenido (interior) la misma idea de unidad y 

relación, persiste. Inclusive, para un proyecto de interiorismo, la lógica del exterior, 

compromete la relación de configuración. El vacío, encontrado tanto adentro como afuera, 

es esa reconciliación. De este modo, la relación de forma espacio y vacío en la idea 

proyectual, comprometen una unidad configurativa, capaz de moldearse como herramienta 

del que proyecta. Este pensamiento unificador, enriquece a la idea proyectual porque aleja 
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al diseñador de una formalización excluyente, con una jerarquía que no nace como una 

intención, sino más bien como una consecuencia de una falta de análisis a la hora de 

configurar.  

 

2.3. La composición del espacio 

La asociación natural de la palabra composición con el arte, es indiscutible. Tal vez porque 

en nuestra formación, se expresa siempre, hacia un fin artístico. Habitualmente la 

composición comprende un conjunto de elementos que, relacionados bajo un principio y 

un fin, se asocian entre si. Ya sea la composición de una sinfonía, (principio y fin) o la 

relación de formas en un cuadro (jerarquías y posiciones), sean estos visuales, auditivos o 

formales, la composición se percibe desde esta idea de relación y configuración. Tal vez, 

el recorte (de un principio a un fin) es el que conlleva a que la composición se haya 

desvanecido como idea formal en la práctica de diseño de espacios.   

Cualquier persona tiene una idea de lo que es una composición musical, una      
composición pictórica o una composición literaria, pero la misma persona dudará si es 
preguntada acerca de la composición arquitectónica. Esto se debe a que la palabra 
composición se ha ido devaluando entre los arquitectos para ser sustituida por la 
palabra proyecto, más actual y dinámica. Parece que el arquitecto ya no compone, sino 
solo proyecta, es decir, lanza una idea personal hacia adelante con el fin de resolver un 
problema. (De Prada, 2008, p. 8). 
 

Esto se debe también, a la evolución artística que compromete la idea de composición. Los 

artistas de la vanguardia, heridos por los rezagos de la primera Guerra Mundial, 

desconfiaban de los métodos clásicos y académicos, albergándose en la abstracción que, 

a diferencia de la belleza formal, no encubrían la realidad. (De Prada, 2008, p. 9). “Este 

rechazo de la forma y la composición tenia un fuerte componente sentimental y formaba 

parte de la reacción de los artistas plásticos contra los valores de una sociedad decadente 

e injusta, confiada en las apariencias.” (De Prada, 2008, p. 9). El autor reconoce que el 

surgimiento de las vanguardias como rechazo, devaluó la palabra composición, pero 

encontró otras para remplazarla. Se demuestra, que las relaciones y configuraciones en la 

obra, independientemente de las asociaciones que el lenguaje exprese, son indispensables 
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a la hora de crear. Tal vez estas asociaciones clásicas, que devenían de una idea de 

separación con los movimientos previos de imitación, negaban la palabra, pero empleaban 

su definición. Es decir, la composición es la parte principal de cualquier expresión. Es 

mediante esta, que se codifica la comprensión y decodificación de la misma. Como expone 

Manuel de Prada: 

La palabra composición, de hecho, fue recuperada en los anos 50 para ser aplicada a 
las obras de los mismos arquitectos que la cuestionaban: según Alan Colquhoun, ‘no 
sería la primera vez que un movimiento revolucionario ha tomado prestadas las 
estructuras institucionales del mismo régimen que trataba de destruir.’ (2008, p. 15). 
 

En un ámbito más orientado hacia la arquitectura y el interiorismo, que entienda a ambas 

profesiones en relación de unidad, la composición es la base de la cual toda idea y después 

formalización, surgen. Al igual que es mediante esta, la que se materializa en realidad. Se 

podría decir que la composición es la reconciliación entre la idea de proyecto y el mundo. 

Es la herramienta más importante que es a la vez, en si misma, un fin.  Abarcar y definir 

un método concreto de composición espacial tanto para interiorismo o como para 

arquitectura implicaría una imposibilidad técnica ya que la composición compromete una 

traducción individual (aunque influyente) de la mirada del proyectista. Al ser el mundo 

construido y proyectado, tanto en exteriores como interiores por distintos profesionales, la 

composición e ideas se plasman y caracterizan esta polaridad. Aunque no se pretende 

unificar parámetros de composición si se exhibe la idea de la reconciliación previa entre la 

importancia de la idea y la realización de la forma. Como expresa Louis Kahn: 

Un arquitecto es un compositor. Su actividad más importante es componer y no diseñar. 
El diseño es la consecuencia de la lucha por la componer. Todas las maravillosas 
sutilezas del diseño son para reforzar unos elementos que deben ser inseparables entre 
sí. Si tengo una idea clara que relacione los distintos elementos de manera que estos 
no puedan ser separados (cuando usted quita uno el conjunto se desmorona) entonces 
tengo el dominio completo del proceso de diseño y, por consiguiente, del diseño de 
todos los pequeños detalles, ya que estos se producen porque elementos vivos se han 
relacionado bien entre sí (…). (como se cita en De Prada, 2008, p. 18). 
 

Esta otorgación fundamental de importancia a las configuraciones compositivas, se puede 

traducir a cualquier ámbito artístico a pesar de que el autor hace hincapié en la arquitectura. 

La comprensión de que el diseño de interiores es as su vez, diseño de espacio, transforma 
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las teorías, porque la idea proyectual viene del mismo origen. La intención de componer 

una idea que se formalice, ese es el fin. Como expone el autor, es la relación la que coincide 

en el buen dominio de los elementos, la que encarna la actividad de la formalización. La 

noción expresada de entidades no separables, reúne una vez más, la dualidad y dicotomía 

de una idea formal. Al tomar en cuenta al vacío y al lleno (o materia) como elementos que 

configuran la composición, mediante la argumentación de traducirlos a elementos no 

divisibles, o como parte de una integración, toma partido la idea del potencial del vacío 

como elemento positivo en la configuración. Asimismo, al entender que es parte de un todo, 

su connotación no puede ser negativa, sino más bien de actividad. Si entendemos la 

activación del vacío como un paso enriquecedor de la integralidad de la composición, 

direccionamos más aún, la idea de proyecto a un orden formal. La composición debe 

integrarse por una estructura interna que se componga de ciertas nociones que la ordenen 

y nos conduzcan a un sistema comprensible. Según De Prada: 

Estas afirmaciones en razón de la distancia que separa a sus autores permiten enunciar 
unas condiciones generales de la forma o condiciones de la composición. Son las 
siguientes: Unidad, que obliga a la forma a presentarse como un todo completo limitado, 
afectado por un principio de orden estructural. Integridad, que obliga a una presencia 
activa de todos los elementos que componen la forma sin que s epoda echar de menos 
a alguno. Coherencia (de cohesión) que vincula los elementos entre si mediante un 
sistema de relaciones que afecta tanto a los elementos como al conjunto. Claridad, que 
obliga a evitar la confusión y Necesidad que obliga a prescindir de todo lo que resulte 
superfluo. (2008, p. 20). 

 
De esta forma, una idea de composición debe conformarse por las relaciones de sus 

elementos y la aplicación de estos principios en la misma. Unidad, Coherencia, Claridad y 

Necesidad. Así la composición toma orden, se formaliza y devela en expresión. Estas 

afirmaciones, son primordiales ejes hacia la traducción de una idea de composición. Para 

constituir al vacío como un elemento significativo, es importante e imperativo, aceptar 

previamente la configuración de un diseño de espacio como una composición. Ya que es 

en ella, en la que sus partes o tratamientos, pueden ser valorizados y utilizados como 

instrumentos. Sin un análisis compositivo de las condiciones generales que De Prada 

afirma como directrices de la composición, la indagación del vacío o de cualquier otro de 
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los elementos configurables no tendría sentido. No se asevera una individualidad sino una 

formulación totalizadora que pretende crear direcciones a un paradigma de composición 

de espacio bajo condiciones integrales que analicen y utilicen la polaridad característica de 

la realidad, como herramientas de expresión (vacío, materia, luz, oscuridad).  

 
2.4. La belleza formal y la unidad de propósito 
  
Al exponer la configuración de elementos ordenadores a la hora de componer, y al 

proponer que es la composición, la develación de la idea proyectual en la realidad, se 

pretende ahora dirigir la idea del vacío dentro de las cualidades de un orden formal. Este 

orden formal, se compromete siempre a realizarse mediante las doctrinas de coherencia 

expuestas anteriormente como condiciones generales de la composición. Solo así se 

puede realizar un análisis espacial del vacío como elemento compositivo. Aludir a autores 

que confieran sobre metodologías proyectuales que abarquen tanto la idea como la 

formalización de la misma, con el fin de que el vacío no quede simplemente en una 

abstracción, característica de su significado semántico, para así, atribuirle cualidades 

proyectuales. Estas cualidades, conformarán la idea de configuración con vacío y materia, 

orientado direcciones hacia un paradigma de discurso espacial. La construcción de este 

paradigma, o la conformación del mismo mediante distintas teorías, pretende conformar 

una herramienta proyectual para el diseñador de interiores y de espacios. Los 

cuestionamientos de: qué conforma un orden formal, cómo realizarlo, cómo materializarlo; 

abordan distintas teorías temporales y artísticas. Para efectos de este PG no se pretende 

describir todas las teorías sino más bien centrarse en una construcción de ciertas nociones 

que habiliten la idea formal de vacío en el diseño. Manuel de Prada, expone que:  

A partir del idealismo a forma artística se ha referido a los ideales de ‘razón’ y el ideal 
de ‘expresión’. Pero desde que la experiencia del espacio y el tiempo fueran 
consideradas fundamento y motor de la arquitectura, estos dos ideales también se han 
referido a la configuración de un orden espacial. (…) las formas arquitectónicas 
dependen de una ‘idea’ espacial que incluye razón y expresión. Van den Ven, por 
ejemplo, entendió que es “el contenido intangible de la forma arquitectónica (el vacío 
interior) lo que verdaderamente impulsa la arquitectura (2002, p. 57). 
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Esta reconciliación entre idea, motivo y expresión, habilita la relación de la idea de proyecto 

con el mundo perceptible y habitable. Esta configuración espacial comprometida para una 

idea de racionamiento y pensamiento, ha impulsado a varios teóricos de la arquitectura a 

analizarlos y clasificarlos.  La activación del vacío dentro de estos ideales y paradigmas, 

es posible siempre y cuando se apunte a un orden de configuración de materia y vacío y 

que habilite la existencia del mismo como elemento trascendental. Esta dicotomía de vacío 

en pensamiento y vacío en realidad, se traduce a un lenguaje de función y significación 

proyectual.  Una nueva herramienta que desmaterializa el foco en lo lleno para asignar un 

protagonismo al espacio. Van de Ven, al partir de este pensamiento relacionó:  

Los modos de construir tectónico y estereotómico definidos por Semper con un poema 
de Lao Zi donde una rueda de carro construida con radios y un reciente de arcilla 
representaban los dos modos mencionados de construir con vacío. Según el sabio 
oriental, la utilidad de la rueda depende del vacío central, donde se inserta el eje, y la 
del recipiente, de su vacío interior’. (como se cita en De Prada, 2002, pp. 57-58). 
 

Esta relación entre la razón constructiva y la idea de expresión, conforman la esencia 

proyectual detrás del orden formal de una composición. Según Manuel De Prada a estos 

estudios, se les podría añadir una tercera mirada analítica, comprometida por una “cultura 

estereotómica (…) si atenemos a las formas que presentan el vacío como configuración 

positiva y lo obtienen de un material virtualmente continuo y homogéneo.” (De Prada, 2002, 

p. 58). El orden formal, entonces, se organiza mediante las relaciones y autoridades que 

lo componen, pero también mediante la idea proyectual. Los ideales de razón y expresión, 

son los principales motores de cualquier actividad proyectual. La belleza formal, por 

ejemplo, que expresa una coherencia compositiva integradora, se remite según Semper, 

al orden de la naturaleza. El hombre intenta reproducir lo natural de forma intuitiva. Lo 

natural, direcciona el camino de lo proyectual. El vacío como elemento real de lo natural, 

es entonces un elemento a considerar en la actividad proyectual. Con este pensamiento el 

vacío como elemento de compositivo en un orden espacial, se encuentra desde la escala 

del agujero en una piedra, hasta la estructura del universo. Esta reproducción que según 

Semper lleva al hombre a imitar al cosmos, por lo tanto, debería tomar al vacío siempre 
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como un elemento activo en una idea de composición. Semper, asimismo, describe que 

las formas y el espacio se establecen en un orden formal como una respuesta a instantes 

que a su vez se condicionan por la tridimensionalidad del espacio. Según este autor, las 

condiciones de la belleza formal se organizan mediante las fuerzas naturales. “Las fuerzas 

naturales obligan a las formas a configurarse como ‘unidad’ de tres modos diferentes: la 

euritmia’ (y ‘simetría’), la ‘proporción’ la ‘dirección’” (como se cita en De Prada, 2002, p. 58) 

La interacción armoniosa entre estas fuerzas y cualidades, que se asemeja al orden formal 

de lo natural, es entonces una metodología para que la obra alcance un grado compositivo 

más alto. Lo que se rige por lo natural, tiene la ventaja de la belleza. La composición natural 

del mundo, que se ejemplifica y muestra al hombre sus cualidades y relaciones 

armoniosas, no debe ser una contraposición al mundo artificial, sino más bien, un espejo, 

que, mediante el análisis de sus relaciones, pueda hacer que le hombre proyecte de 

manera más integradora. Así, la euritmia, la proporción y la dirección, cualidades del mundo 

natural se forman como características y metodologías proyectuales. La idea, el propósito 

proyectual, es el fin de la configuración de relaciones. Las fuerzas naturales actúan en 

momentos, e instantes, para componer estas configuraciones y el hombre ante ellas, de 

manera intuitiva, las imita en la reproducción de lo artificial. (De Prada, 2002, p. 58). 

Manuel de Prada expone que: 

La arquitectura también se encuentra afectada por la ‘unidad de propósito’ de Semper. 
Las formas arquitectónicas expresan la Idea ‘con mayúscula en Semper’ cuando las 
autoridades que las condicionan actúan armónicamente (…) Más tarde Shmarzow, 
apoyándose en las teorías de Semper, refirió al origen de la arquitectura a la formación 
de un espacio tridimensional vacío que el hombre configura alrededor de su cuerpo. 
Esta configuración de vacío tenia por objeto, tanto la protección física del hombre 
(cobijar) como la satisfacción de sus necesidades espirituales (habitar). (2002, p. 58). 
 

De esta manera, la idea de proyecto, la motivación e intención proyectual deben 

componerse y materializarse mediante estas autoridades, las relaciones y las condiciones. 

La eutimia, la dirección y la proporción, al igual que la coherencia y la unidad, son 

metodologías de que lo proyectado alcance un grado de elevación ligado al mundo natural 

y armonioso. El orden estructural de la obra, se organiza así mediante estas relaciones. 
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Como expone Shmarsow, la arquitectura es esa manipulación del vacío alrededor del 

cuerpo del hombre. El hombre como medida del mundo, vive y experimenta la realidad de 

adentro hacia afuera, y así también crea y compone. Los ideales de razón y expresión 

entonces, deben siempre conformar esta dualidad de propósito. Aquella que une a la idea 

con la formalización de la obra. Esta unidad de propósito propuesta por Semper, reúne a 

todos los elementos del mundo material, tanto naturales como a las producciones 

artificiales del hombre.  Manuel de Prada expone que, en los ámbitos artísticos del último 

siglo, la búsqueda del vacío como una autoridad de orden formal, se comenzó a realizar. 

Las cualidades de orden formal y la reproducción de la naturaleza, fueron formas de 

acercarse a él. Así, afirma que, mediante el análisis de este como elemento significativo, 

gracias a la abstracción de las vanguardias, la psicología de la Gestalt y otros, los artistas 

procuraron “demostrar que las formas aumentan su peso, significado y profundidad 

existencial, cuando se aproximan a un orden ideal que se configure con vacío.” (De Prada, 

2002, p. 59).  De esta forma, la composición del espacio se organiza mediante las 

relaciones armoniosas que el pensamiento atribuye desde la idea, para alcanzar un orden 

formal, que intuitivamente se asemeje a la naturaleza. El vacío como elemento real de la 

existencia y de la naturaleza, abre la puerta a su nueva significación para proponerse como 

herramienta de diseño de espacios. El mundo del Lejano Oriente, edificó sus expresiones 

artísticas mediante este orden de relaciones de manera muy intuitiva y natural. Si bien este 

capítulo construye un cuadro desde el cual la composición y configuración de espacio 

podría conformar ciertas nociones generales para significar y activar positivamente al 

vacío, es importante realizar una indagación de en que momentos, campos y procesos el 

vacío fue autoridad compositiva para así en base a esta construcción y dirección más 

aquellos momentos tanto en Oriente como Occidente, configurar direcciones a futuro.  
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Capítulo 3. El vacío como autoridad compositiva 

Este capítulo se presenta como un acercamiento a las obras, artistas y momentos que 

activaron al vacío como autoridad compositiva. Dentro del campo del arte, la expresión y 

representación del vacío, ha sido transformada y modulada por los distintos momentos y 

culturas que lo exponían en sus composiciones. Como se ha mencionado anteriormente, 

las diferencias artísticas entre Oriente y Occidente, como todas aquellas que se separan 

por un marco histórico-temporal, difieren conceptual y expresivamente. Este capítulo, 

pretende reflexionar sobre todos los referentes positivos que significaron positivamente la 

activación del vacío. Si bien, es inabordable realizar un análisis de todos a profundidad, los 

seleccionados, pretenden representar a modo de ejemplificación, los distintos saltos que 

el vacío emprendió. Como se ha mencionado anteriormente, un acercamiento a la 

activación del vacío en el arte, puede guiar, el campo del diseño de interiores y de la 

arquitectura, a una influencia compositiva de la misma. Para esto, el vacío se analiza como 

una autoridad de composición dentro de las relaciones configurativas de vacío-lleno, 

fondo–figura, luz y oscuridad. La composición entonces, es el punto de partida de reflexión. 

Las vanguardias artísticas servirán de ejemplo en el ámbito moderno contemporáneo 

mientras que, para el pasado, los ejemplos del Lejano Oriente y la prehistoria en los que el 

vacío ya existía como elemento configurador y expresivo de gran importancia. Esta 

analogía, determinará que la idea de la activación del vacío no es un invento o 

descubrimiento, sino más bien una vuelta al origen y a la esencia del arte.  Reflexionar 

sobre estas cuestiones, desempeña el paso de activación del vacío desde otros ámbitos 

artísticos e históricos a un discurso de interiorismo y diseño espacial de hoy en día. Se 

realizarán indagaciones sobre el campo de la pintura, la escultura, y la arquitectura y 

finalmente en el interiorismo.  

 
3.1. El vacío en la pintura 

Para que una analogía entre diseño de interiores y arte sea pertinente, se debe primero, 

comprender que la composición y sus metodologías, son muy similares en todos los 
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campos. Una idea proyectual, que anticipa una composición formalizada, se dispone, de 

igual forma, en todos los ámbitos artísticos. Sus elementos integradores, existen tanto en 

pintura, escultura, diseño y arquitectura, y aunque estos sean distintos, los medios 

compositivos, y los cuestionamientos sobre el cómo componer, corresponden para todos. 

Por este motivo, la autora pretende realizar una comparación, a modo de ejemplificación 

desde paradigmas pictóricos y artísticos hacia direcciones en la composición de espacio. 

Comprometiendo análisis compositivos como sistemas globales, como presentado en el 

capítulo anterior, comprendiéndolos de forma universal, se confía, que, de igual forma, se 

los puede traducir voluntariamente a espacio y al diseño de interiores. Como expone Robert 

Atkinson:  

La composición, o el diseño de una forma en abstracto, es curiosonamente universal en 
sus fundamentos, tanto en la pintura y escultura, como en la arquitectura. Lo claro y 
oscuro, el vacío, las masas -cualquiera que sea el sentido que le demos a la palabra- 
siempre significan lo mismo en todas estas artes. (como se cita en De Prada, 2008, p. 
8). 
 

Si se percibe a la composición como elemento global y universal, los trazos e influencias 

de todos los ámbitos artísticos son validas e importantes para la reflexión del discurso 

espacial. Los griegos, manejaban la palabra syn-tesis cuando hablaban de composición. 

La esencia de esa síntesis e idea de composición llevó a los artesanos y artistas a expresar 

en sus obras, las formas más puras de la naturaleza y el cosmos. (De Prada, 2008, p. 10). 

La forma y el espacio, como mencionado en el capítulo dos, elementos de la composición, 

son los medios por los cuales los artistas y artesanos, materializan su pensamiento. La 

relación entre lo visible y lo invisible, ejemplificada entre el pensamiento y la obra, ese 

acercamiento entre intelecto y expresión, es el que se persigue en este PG. Si la 

composición, es universal, las configuraciones de todos los ámbitos artísticos potenciales 

pueden reflejar hacia un discurso espacial. Todas aquellas que han tomado al vacío como 

autoridad compositiva, servirán para orientar dicha dualidad, hacia una idea de proyecto.  

En las primeras representaciones del hombre del paleolítico, el vacío ya estaba presente 

en la pintura. Si bien, estas representaciones tienen una entidad mística y fantasiosa, no 
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necesariamente artística, ya en ellas, se podía encontrar, las asociaciones de configuración 

de lleno y vacío. La composición y el vacío, han sido entonces, sombra del ser humano, 

aun cuando todavía, no se pensaba activamente en ellos. “Las figuras que los hombres 

primitivos realizaron al arrojar con la boca un pigmento sobre la mano apoyada en la pared 

de una cueva, fueron quizás las primeras representaciones que destacaron el vacío como 

presencia.” (De Prada, 2008, p. 36).  El vacío, tanto entendido como la ausencia de pintura 

que representa la mano, o la mancha de pintura que envuelve lo no pintado, era parte 

activa y autoridad de la composición. Estos dibujos, que no eran pensados en ese entonces 

como arte, sino tal vez, como método de experimentación, de existir o de decir de enunciar 

presencia, tenían ya, elementos que después los artistas de las vanguardias iban a retomar 

(ver imágenes seleccionadas fig.1). Es decir, no fueron elucubraciones ni descubrimientos, 

se encuentran en lo más primitivo de la expresión y fueron victimas, de lo que el 

pensamiento y la razón en occidente, alguna vez separó. La pintura y la caligrafía china en 

cambio, influenciadas por las leyes filologías del taoísmo, sostuvieron siempre una fuerte 

apropiación del vacío como parte fundamental de su expresión. (ver imágenes 

seleccionadas fig.2). 

La unión de los dos principios cósmicos que interactúan cíclicamente en la naturaleza, 
expresados en Oriente por las palabras yin y yang, se acepta en Oriente como una 
norma de vida. (Tao). Dicha norma pretende el acuerdo del hombre con un orden 
trascendental fundamentado en la unidad de todas las manifestaciones polares que se 
alternan y complementan, así como en la presencia de cada una de su contraria. (…) 
En el arte chino y la pintura caligráfica, el principio yin-yang representa la unidad entre 
oscuridad y la luz, la tierra y el aire, la inconsciencia y la conciencia, la noche y el día, 
el reposo y actividad. Este principio se encarna en el par lleno-vacío (…) en tinta 
concentrada y tinta diluida. (De Prada, 2009, p. 39). 

 
En las expresiones chinas, la dualidad polar propuesta por el yin yang, encarna los 

principios paradójicos de lleno–vacío, luz-oscuridad, visible-invisible. La unidad, la 

integración es parte del fundamento cultural y filosófico, y se expresa, asimismo, de forma 

unificadora, dinámica, e integradora.  La pintura de Japón, que coincide con aquella de 

China en el sentido de una visión totalizadora, expone al vacío también de forma explícita 

e intencional. Las obras pictóricas japonesas, se caracterizan por un vacío que sostiene a 
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las figuras con una fortuna sensible y perceptible. La densidad de la tinta, en ambas 

culturas, predispone este lugar intermedio, que evoca la belleza efímera de la composición 

(ver imágenes seleccionadas fig.3). Jean Riviere decía sobre la pintura japonesa que: “el 

artista ha sabido disponer su objeto y rodearlo de la nada, en una soledad pictórica absoluta 

(…) esta soledad que habla, este vacío que se impone y atrae, son una nada que es a la 

vez es un todo.” (como se cita en De Prada, 2009, p. 39). Esa alusión totalizadora, que en 

la cultura oriental formó siempre su propia esencia, ya se encontraba en las composiciones 

primitivas de aquel hombre que dejaba su paso marcado en las cuevas. Esa forma de 

representar al mundo, de querer reproducir los fenómenos de la naturaleza, en la que todo 

es integral, es la más pura de las composiciones.  

Semper, infería, que la reproducción artística del hombre, era un intento de reproducir el 

orden natural del cosmos, como se ha mencionado en el capítulo dos. Asimismo, el 

psicoanalista Sami-Ali, que estudiaba el fenómeno del dibujo y los efectos de la 

representación, afirmaba que los mismos rasgos de reproducir el mundo natural de los 

primitivos, se podían encontrar en los dibujos de los niños, que, sin tener predisposiciones 

intelectuales y sociales sobre su expresión, dibujaban en medida compositiva como un 

instinto de reproducción del orden natural. (De Prada, 2009, p. 38). Como Sami-Ali exhibe: 

“el acto de dibujar tiene la función de sugerir un más allá de lo visible. Por eso el vacío no 

es ausencia de ser, sino ser que hechiza por su ausencia” (como se cita en De Prada, 

2009, p. 38). El instinto de expresar y crear, que excede a cuestiones de la razón, es 

entonces, una forma de componerse con el mundo. Se reconoce en lo primitivo y en el 

mundo de los niños porque la inocencia lo comprende mientras que las palabras y la razón 

lo excluyen. La parte intuitiva y primitiva, que se maneja por un motor sensorial de conexión 

con el mundo natural y del instinto, aquel que a través de la historia los seres humanos han 

luchado por suprimir, demuestra, que el vacío es parte del eco interior del alma humana, 

tal y como afirmaba la cita de Eduardo Chillida en el capítulo uno.  La activación positiva 

del vacío, no es entonces, ocurrencia de la era moderna, sino una recopilación con lo 
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primitivo, y lo natural. “Antes de pintar hay que saberse de memoria la naturaleza” (Cheng, 

1979, p. 39).  Así, como el arte oriental y el arte primitivo, las vanguardias artísticas del 

siglo XX, retomaron la búsqueda de la pureza, como método principal de sus trabajos. Tras 

la tragedia de la primera Guerra Mundial, surgieron las vanguardias artísticas como 

respuesta, rechazo y despojamiento a lo clásico. La supervivencia no había sido la única 

justificación para la barbarie y la guerra, y el trauma producido en la sociedad fue profundo 

y monumental.  Así, las vanguardias nacieron como bandera de un quiebre con la 

civilización de la época, una ruptura de los modos tradicionales. Una enunciación que se 

reconcilió mediante la tragedia, el sufrimiento y la realidad. Así De Prada afirma que: 

El objeto del nuevo arte, en consecuencia, fue la forma pura y abstracta. Con ella los 
artistas esperaban aproximarse a un fundamento estable y duradero en el cual poder 
confiar. 'Cuanto más horrible se vuelve el mundo más abstracto se vuelve mi arte', 
escribió Paul Klee en 1914. (2008, pp. 9-10). 
 

Esta abstracción, remite a los modos primitivos del arte, al igual que los grafismo y dibujos 

de los niños. Así obras como las de Paul Klee, por ejemplo, consiguieron volverse a 

conectar con esa esencia, rechazaron el esteticismo clásico y figurativo que caracterizaba 

al arte, para volver al pensamiento de lo sensible.  La acción de las vanguardias, que no 

se expresó únicamente en pintura, escultura y arte, llevó a occidente a reconectarse con 

las ideas de la composición y la configuración y por ende del vacío. Con una alta influencia 

de Oriente, las composiciones abstractas de las vanguardias, semejaron así a la vez lo 

primitivo de la forma y la figura.  Como una respuesta política y social, muchas de ellas, 

expresaron el sufrimiento materializado sobre el que el clasicismo había conseguido 

jerarquizar. De Prada afirma que: 

Pasados los años 20, muchos artistas comenzaron a explicar que 'componían con 
vacío'. A la vez que los psicólogos de la Gestalt definían las leyes de la percepción 
visual, algunos pintores, como Malevich y Mondrian, realizaron composiciones 
abstractas donde el espacio entre las figuras, bien separadas o superpuesta, podía 
percibirse como una realidad activa que competía en protagonismo con ellas. Desde 
ese momento, el vacío apareció como un elemento más de la composición. (De Prada, 
2002, p. 59). 
 

Esta realidad activa de composición, que en muchos casos tiene una profunda semejanza 

a aquella de la pintura y caligrafía oriental, fue la que reorganizó los elementos y resignificó 



 65 

la pureza de la forma. La abstracción fue un método de reconciliación con la realidad, los 

rezagos del dolor, la muerte y las heridas de una sociedad, latentes. El vacío, no 

conformaba más, el simple espacio que contenía la figura, tampoco la consecuencia de lo 

que quedaba entre las formas, sino más bien, lo que potenciaba el juego integrador de la 

composición.  

Por un lado, el vacío se presentaba como si fuera un acontecimiento real, pues las 
figuras, bien separadas, yuxtapuestas o superpuestas, se encontraban en él. El vacío 
era lugar de encuentros. Por otro, representaba la necesidad de prescindir de todo 
aquello que no fuera esencial. La Guerra confirmó avances de la civilización y las bellas 
artes eran ilusiones. Era pues necesario despojarse de las bellas apariencias y 
comenzar desde cero: forma pura y vacío. (De Prada, 2009, p. 66). 
 

Prescindir de lo que no era esencial, fue también la manera de despojarse de lo decorativo, 

característico de la estética como ultima proposición de belleza. Lo superfluo, lo que 

excedía, representaba esa sociedad que se albergaba en cánones pictóricos mientras que 

la acción de las vanguardias, representaba la realidad y la esencia del proceso intelectual. 

Asimismo, lo que representaba un cuadro clásico, se contraponía con la obra de la 

vanguardia, que representaba al vacío como elemento real, se ejercía el proceso de hacer 

visible lo invisible y de hecho para artistas como Marcel Duchamp, lo más importante de la 

obra era lo que no se veía.  El arte de las vanguardias, era un arte de pensamiento. La 

obra en si, no era la finalidad obtenida, el pensamiento, la reflexión, el movimiento del 

cuerpo y el proceso eran los elementos significativos. A diferencia del arte clásico, el arte 

abstracto, no desvela toda su significación al ojo del que lo contemplaba. El arte abstracto, 

era, y es así, un arte que invita al pensamiento para su comprensión. Se conoce, que 

algunas personas, al ver una obra abstracta y ser ajena, a la historia del arte pueden pensar 

que esa expresión la puede realizar cualquiera, o que, en ciertos casos, no es arte. 

Justamente, la invitación del arte abstracto al pensamiento, esta revelación de pureza, que 

comúnmente se puede esconder, aquel cuestionamiento de qué es arte y como este se 

expresa, es la característica de las vanguardias. Cuando Marcel Duchamp, colocó un 

mingitorio dado la vuelta como expresión dadaísta de arte, perturbó el mundo artístico, pero 

invitó, a una reflexión profunda de la esencia creativa e irónica del ser. El arte esta en ese 
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juego de pensamiento y reflexión. La obra a simple vista, no desvela su carácter artístico 

simplemente al ojo, sino que invita al pensamiento, al conocimiento de una época de un 

contexto, de un devenir.  El arte de las vanguardias, así como en expresión es abstracta, 

en pensamiento es cercana al alma, a lo sensorial y a la percepción. Tiene la capacidad 

de ser cínica, desveladora, expresiva y real. De acariciar el mundo sensorial e invitar al 

cuerpo a componerse. Marcolli, (2014) plantea que uno de los grandes momentos de 

reformulación del vacío como entidad activa fue en el movimiento Suprematista ruso del 

siglo XX. (p.4). Kasimir Malevich, en varias de sus composiciones, plantea ya una noción 

de vacío incorporado a una decisión proyectual de configuración (ver imágenes 

seleccionadas fig.4). Esta apropiación de jugar con las relaciones geométricas al proponer 

al fondo y a la figura como objetos de relación y no consecuencia circunstancial, involucra 

al vacío como un flujo, como un objeto de estudio igual de importante que el del lleno. Es 

el juego entre fondo y figura el que permite la apreciación de la obra, e inclusive el fondo y 

la figura son ya límites borrosos y difusos, abiertos a interpretación. Al igual que para la 

física moderna, el vacío de estas obras, tiene características físicas y se expone mediante 

sus fuerzas gravitacionales. No existe más la expresión figurativa de reproducir los objetos, 

sino que el que percibe y mira la obra, lo hace mediante una meditación intencional y 

analítica. La obra no es simplemente lo que es, sino que tiene un objeto de relación con el 

usuario. El espacio no es más una referencia arbitraria y estática sino un juego de 

relaciones posiciones y movimiento, el espacio es la lectura que se le da y existe en 

realidad y pensamiento. Según Marcolli, en la física moderna el vacío tiene estructura 

gracias a que la gravedad es geometría. Asimismo, afirma que, la teoría de relatividad de 

Einstein plantea que el espacio del vacío es un campo de gravedad, describiéndolo 

mediante ecuaciones como un espacio curvo en el cual ocurren acciones de mayor o menor 

movimiento (2014, p.7).  En los cuadros de Malevich, se percibe ya la estructura del vacío 

y las fuerzas y posiciones de la composición. Con la idea de el vacío con características 

geométricas, físicamente comprobables, de acuerdo a las curvaturas de energía y 
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gravedad, el vacío toma forma protagónica inclusive en el mundo de matemáticas y las 

ciencias, al comprobar que, inclusive la física, adquirió apropiación de él.  El arte abstracto 

no fuera posible sin la reconciliación del vacío como un elemento activo y protagónico. El 

vacío pasivo no hubiera dado paso, a las pinturas de Pollock ni así a las fluctuaciones o 

configuraciones del expresionismo abstracto. La importancia gestual en la obra de Pollock, 

congela el significado de espacio y relación, del gesto artístico de tirar pintura y plasmarlo, 

La obra de arte es el proceso, la configuración de las relaciones y movimientos y no la 

mancha de pintura en sí. La reconciliación con el vacío, fue, la reconciliación con una 

ruptura cultural, y así nació un nuevo paradigma que a abarcó desde el entendimiento 

matemático del universo hasta una nueva forma de hacer, pensar y percibir el arte.  

 
3.2. El vacío en la escultura 

La escultura, al predisponer la misma tridimensionalidad espacial que la arquitectura, es 

más cercana a la práctica de diseño de espacios que otras expresiones artísticas. Los 

escultores, al igual que los arquitectos, trabajan con espacio y aunque la escala es el 

elemento diferenciador, los tratamientos y los medios de manipularlo, se pueden asimilar 

muy cercanamente. Tal vez, la escultura, al no tener la relación directa con la función, ha 

tenido alas más grandes que le han permitido volar más alto que la arquitectura. De igual 

modo, los medios experimentales de la escultura pueden ser prestamos importantes para 

el desabrimiento de nuevas formas de hacer y diseñar espacio, adaptándolos a las 

restricciones funcionales que el interiorismo y la arquitectura requieren.   

De Prada expone que, el escultor Isamu Noguchi pensaba que la arquitectura y la escultura 

eran casi equivalentes.  Al tener el mismo fin, aquel de crear espacios, se moldeaban una 

con otra. En 1948 Noguchi afirmaba así, que: “hay un punto en el cual la arquitectura se 

convierte en escultura y la escultura en arquitectura; en algún punto se encuentran; 

tenemos que descubrir cual es ese punto.” (2009, p. 46). Los elementos de una 

composición arquitectónica o interiorista, son entonces los mismos que los de la escultura 

que a diferencia de la pintura, comprometen una tridimensionalidad. El juego y la 
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tridimensionalidad que los escultores utilizan, se entiende al igual que el de interioristas y 

arquitectos, mediante la manipulación del espacio. Al igual que en la pintura, la 

manipulación activa del vacío como elemento enriquecedor de la composición, tomó 

también tiempo y evolución, De Prada afirma que: 

La escultura tradicional responde a la denominación de bulto redondo y bultos redondos 
son las piedras alzadas de la prehistoria. Esta denominación, sin embargo, no puede 
aplicarse a muchas esculturas realizadas en siglo XX, pues se caracterizan más que 
por la configuración del solido, por la configuración del vacío. (…) El vacío que 
configuraba la materia, como el fondo vacío que aprecia en las pinturas de van 
Doesburg, Mondrian o Malevich, entre otros, respondía a la necesidad de prescindir de 
todo aquello que no fuera esencial.  (2009, p. 18). 
 

Así, la era moderna, la acción del despojo con lo clásico, afectó también, las obras y 

expresiones escultóricas. Las piedras de las prehistorias presentadas como menhires, 

tumbas, dólmenes, espacios de culto, no penetrables, presentaban espacios sagrados y 

de rito. La arquitectura también tuvo su dimensión escultórica en cuanto a lo sagrado. Al 

igual que la escultura tuvo su dimensión arquitectónica. Los espacios dedicados al rito, a 

los calendarios y al culto, eran en las primeras civilizaciones, los más transcendentales. El 

culto y lo sagrado, eran donde estas edificaciones convergían. Las pirámides, las tumbas 

y toda construcción dedicada al misticismo de la muerte, de las deidades o de lo natural, 

se podría considerar escultórica. Así como muchos pabellones de hoy en día, reconocidos 

a pertenecer en la praxis de escultura, son ni más ni menos, obras de arquitectura e 

interiorismo. Los límites difusos entre estas milenarias prácticas, expresados en la 

afirmación de Noguchi, son reveladores y fascinantes. (De Prada, 2009). La cuestión, cómo 

se ha mencionado previamente no es definirlas y delimitarlas, sino de nuevo, realizar una 

invitación de integración, en la que escultura y arquitectura, interior y exterior, puedan 

conversar, trasladar, mutar y conferir, para así luego, proyectar y construir. El libertinaje 

que compromete a la escultura, (mediante el despoje de una función directa) ha 

direccionado a que la práctica sea más experimental que la del diseño de espacios. Este 

libertinaje de experimentación, ha configurado de forma más integradora, elementos como 

el vacío. Por este motivo, y debido también a que la escultura se compromete mediante las 
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mismas dimensiones que el espacio arquitectónico, la importancia de la misma para 

reflexionar sobre el vacío en el diseño de espacios, es imprescindible. El objetivo no es, 

acercar al interiorismo o a la arquitectura hacia una definición más escultórica o artística, 

sino más bien hacia la parte experimental. La función, será siempre en el diseño de 

espacios variable indispensable, más con la experimentación y reflexión, características 

del pensamiento proyectual que aquí se persigue, no necesariamente limitante. Si la 

función no limita esencialmente la forma, sino que a modo experimental se integra de forma 

dual, tal vez, el resultado, producto de este pensamiento, se acerque más a la verdadera 

esencia de la profesión, y los resultados contengan experiencias habitables más elevadas 

y humanas. La construcción de los templos sagrados del pasado, tienen entonces, mucho 

que enseñar, sobre el regreso a lo primitivo. La importancia del vacío, al igual que en la 

pintura, se registra también en la evolución de la escultura. Espuelas afirma que: 

La consecución del hueco como elemento construido que penetra la tierra supone la 
intrusión en un medio negado al hombre, una acción innecesaria que ha de vencer las 
resistencias inertes de un mundo con otra escala de potencialidad. El hombre se aplica 
a la tarea de obtener vacíos en la profundidad de este medio continuo con una tenacidad 
y generosidad que sólo podían ser fruto de una fe inconmensurable. (1999, p. 21). 

 
En el año 1969, el artista contemporáneo, Michael Heizer, realizó una obra llamada Masa 

Desplegada ‘Displaced-Replaced Mass’ en el desierto de Nevada. La obra consistía en 

realizar una “excavación de un vacío en el desierto e incorporar en él un bloque prismático 

de piedra extraído de una cantera y cuya masa equivalía a la masa de la arena desplazada” 

(De Prada, 2009, p. 19). Esta excavación de vacío, este despliegue de otra masa sobre él, 

efectúa la contraposición del hueco y lo solido, de la acción y estadía del hombre sobre la 

tierra. Lo original de la obra, se presenta en exhibir la idea primitiva de los sepulcros y 

lugares sagrados del pasado. Las tumbas de Persépolis, los templos de Petra, el monte 

Kailasa, el templo de San Jorge en Lalibela (ver imágenes seleccionadas fig.6), son todos 

ejemplos de esa expresión sagrada, del uso integral del vacío y la masa. (De Prada, 2009, 

p. 20). Al igual que en la pintura, que en abstracción volvía a lo primitivo de proyectar, la 

escultura, al experimentar de nuevo con el primitivismo de lo sagrado, encontró su 
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reconciliación con el vacío. Así, los métodos compositivos con el espacio, se rencontraron 

con los primitivos de tratar lo real. (ver imágenes seleccionadas fig.6). 

Para producir los templos de Kailasa y Lalibela, los artesanos excavaron la montaña 
hasta configurar un vacío, abierto al cielo, que dejaba en su interior una construcción 
monolítica, que también fue excavada para producir el espacio interior. Al igual que las 
piedras alzadas y las estelas funerarias, aquellos objetos eran signos que producían lo 
real; recortes significativos que confirmaban la presencia de lo invisible en relación a lo 
visible. (De Prada, 2009, p. 20). 
 

Estas relaciones entre lo visible y lo invisible, el vacío y lo lleno, la luz y la oscuridad, se 

fusionan de nuevo en expresión a pesar de que en razón se presentan como polaridades. 

El hueco entonces, la excavación, el vacío, el desplazamiento de masa, es una forma de 

enriquecer, de volver a lo sagrado; a lo natural.  Lo que en pensamiento se presenta como 

ajeno, una vez más, en lo sensible, se experimenta como realidad. Como expresa 

Francesco Venezia sobre el mundo subterráneo, este: “que expresa mejor que cualquier 

otro una condición fundamental de referencia para el hombre, es, en el plano de la 

memoria, una percepción originaria del construir. (…) Al pensar en una primera forma de 

construir pensamos en excavar.” (como se cita en Espuelas, 1999, p. 19). Ciertas obras de 

Heizer, Chillida, Moore y otros escultores importantes del siglo XX, tienen esta capacidad 

reconciliadora entre pasado y presente, sagrado y experimental. El vacío así, en la obra de 

Heizer, es la obra en sí, es el fin, y por ende su configuración es positiva. De la misma 

forma en que las composiciones de Paul Klee se asemejan a la pintura inocente de la 

mentalidad de un niño, que expresa lo elemental, lo primitivo del ser, la escultura de estos 

artistas, volvía al centro, al origen de lo más primitivo del espacio; el diseño del vacío.  

Recortando la montaña, los artesanos dejaron que el vacío y la materia se ofrecieran a 
la contemplación, para ofrecer unidos a la sensibilidad los aspectos del mundo que la 
razón suele presentar separados, llámense vacuidad y plenitud, vida y muerte, instante 
y eternidad o materia y espíritu. En aquellas obras, la materia hacia presente el espíritu. 
(...) no son invenciones más o menos afortunadas. Son repeticiones creadoras; 
recreaciones que se comunican con obras de otros tiempos y otras culturas y muestran, 
además de la actividad del espíritu que el pasado siempre acontece con el presente. 
(De Prada, 2009, p. 20). 

 
No tomó hasta las vanguardias para que los artistas occidentales se reconciliaran con estos 

elementos primitivos mediante la búsqueda de nuevos lenguajes estéticos. La abstracción 
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y la búsqueda de la pureza y la forma, se develo ante los artistas como el nuevo medio 

proyectual. La composición, presentó este lenguaje. La configuración de unidad, es así el 

resultado entre lleno y vacío. Otorgan significado no mediante la jerarquización impositiva 

del uno o el otro sino la dualidad que expresa el uso de ambos. Esta riqueza, revelada para 

Semper como una expresión integral de orden natural, enriquece el medio artístico y el 

grado de la obra. La experimentación del escultor, al igual que la de cualquier artista o 

diseñador, es su vía más pura de expresión. La expresión, que lleva al pensamiento más 

allá de sus propios entendimientos, reivindica lo original, lo primitivo que siempre estuvo, 

que caracteriza al hombre y que vuelve para desvelar su maravilla. Lo original entonces, 

no es necesariamente un invento despojado, sino la vuelta a lo esencial,  a aquel 

conocimiento milenario que se ofrece mediante el paso de la historia. Aquello que se 

manifestó hace tanto como parte elemental del entendimiento del mundo, pero que el 

razonamiento como consecuencia histórico-temporal distanció. Así, la experimentación con 

el vacío y el aire, que ciertos momentos de la historia aberraron, se volvió a difundir como 

método de experimentación. Henry Moore decía: “Con el tiempo descubrí que forma y 

espacio eran exactamente la misma cosa (…). Por ejemplo, para comprender la forma en 

su completa realidad tridimensional hay que comprender el espacio que desplazaría al 

quitarla de su lugar.” (como se cita en De Prada, 2009, p. 22). El método experimental, que 

reconecta al artista con lo intuitivo lo perceptible y lo encamina hacia el mundo sensible, es 

el generador de esta vuelta al origen. Así, la experimentación del vacío, volvió a formar 

parte intuitiva a la hora de componer.  Rudolph Arnheim un reconocido teórico del arte, 

recalcó la singularidad que Moore confería a la importancia de la configuración del vacío 

con igual jerarquía que la del lleno y afirmó así que el acercamiento que los escultores 

tuvieron con la experimentación del vacío pudo deberse a que las “(…) experiencias de 

vuelo enseñaron a los escultores que el aire es una sustancia material con la que se puede 

chocar” (como se cita en De Prada, 2009, p. 22). Esta consideración de que el aire (vacío), 

es una sustancia material y no necesariamente un antónimo de ella, abrió la puerta a 
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metodologías de composición más integradoras. Eduardo Chillida, escultor vasco, es uno 

de los grandes referentes del manejo del vacío. Conocido, en el mundo del arte como el 

‘arquitecto del vacío’. Chillida tiene un manejo del espacio que ha sido participe de varios 

análisis arquitectónicos, artísticos e incluso filosóficos. Él sobre su obra afirmaba:  

No hablo del espacio situado fuera de la forma, que rodea al volumen y en el que viven 
las formas, sino del espacio generado por las mismas. Para mi no se trata de algo 
abstracto sino de una realidad tan corporal como la del volumen que lo abarca. (…) Yo 
me revelo contra Newton. Ya se que no tengo nada que hacer, pero mis esculturas se 
revelan. He utilizado mucho peso en mi trabajo para revelarme contra el peso. (como 
se cita en De Prada, 2009, p. 26). 

 
En una de sus obras más imponentes, Elogio al horizonte, Chillida, (ver imágenes 

seleccionadas fig. 7) confecciona el vacío. Se trata de una enorme escultura ubicada en la 

ciudad de Guijón, en la cual el hombre penetra y recorre.  La obra es la construcción del 

vacío materializado.  Está colocada en la orilla del mar, y a través de ella, que responde a 

la forma de un pórtico (en planta eclíptica) dibujado como en contorno, el horizonte se 

divisa. El grosor de este contorno es de alrededor de un metro y algo más, todo el resto se 

abre al horizonte. La escultura sirve como un imán a la naturaleza, a lo liviano y al horizonte; 

aquello que el artista quiere elogiar. Esta obra, funciona como composición con su contexto 

y composición consigo misma, es espacio, que resignifica el lugar donde se encuentra. La 

obra actúa como una puerta para admirar lo bello del lugar, y el lugar se resignifica por la 

estadía de la obra. Esta unidad inquebrantable entre la significación de la obra en si misma, 

pero más aun la significación que el lugar toma por la obra, representa lo más bello de la 

composición integral. Cielo tierra, aire agua, sueño y razón.  La obra de Chillida no se 

asienta sobre el espacio como una imposición retiniana. Lo modela. Sobre su obra y su 

relación con la sabiduría oriental y con la visión totalizadora y complementaria se expone:  

Chillida va a ser uno de los primeros artistas que rompa con la mirada artística occidental 
no entrenada a entender planamente el vacío, (…). En ellas el espacio vacío, es un 
espacio relacional, cuya importancia reside en su vacuidad y en su relación con el 
entorno (…). Esos espacios potencian el espíritu y la materia, que se complementan y 
se funden como el ying y el yang. Todas estas indagaciones del espacio por parte de 
Chillida han llevado a hablar del espacio heideggeriano en términos del espacio 
Chillidico. Su concepción plástica del vacío supuso un futuro en el destino del arte. El 
espacio de Chillida suma tanto el espacio místico de la tradición occidental como el 
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espacio oriental de Lao Tse y, como bien intuyó Octavio Paz, refiriéndose al vacío de 
su obra, ‘Tiene todos los nombres y ninguno’.  (Galante Rodero, 2011, p. 6) 
 

La trascendía filosófica del espacio en la obra de Chillida al igual que en los escritos del 

filosofo alemán Martin Heidegger, (que en el capítulo cuatro se desarrollarán con más 

profundidad) son la prueba de que la construcción del vacío como esencia de una obra de 

arte y sobre todo de una obra de espacio no solo es posible, sino que unifica de manera 

totalizadora la experiencia del tiempo y el espacio materializándola con la poética de la 

belleza vital. El espacio es una experiencia y el protagonismo del vacío, se vuelve el medio 

de experimentación. Así se afirma que: 

La obra de Chillida (…) es un estudio del volumen, profundidad, exterioridad, 
interioridad, gravedad y dimensión. Se inspiró en la lluvia, el viento, las olas del mar y 
la luz solar para cambiar la forma material de sus creaciones. Sus grandes piezas de 
exteriores son presencias telúricas, lugares donde los elementos se encuentran, donde 
tierra y mundo se enfrentan el uno al otro; son sitios de encuentro de la modernidad 
industrial y la vitalidad y fuerza brutas de la tierra. Son lugares donde la tierra parece 
ceder al poder de la tecnología, pero donde a la vez el mismo poder mecánico hecho 
por el hombre rinde tributo al cuerpo de la tierra. (Groth, 2018, p. 296). 

 
El estudio integrador en la expresión de Chillida, representa de forma unificadora el 

pensamiento y la expresión al igual que la materia y el vacío. Esta reconciliación de todos 

los elementos en su composición es la que lo convierte en uno de los artistas más 

estudiados del ultimo siglo. Chillida habla de una revelación contra el peso, de un espacio 

experimental en su obra que ha conformado un pensamiento proyectual claro, coherente, 

sensible y real, asimismo como expresa que sin vacío no hay arte como mencionado en la 

cita del capítulo uno. Como afirma Alejandro de la Sota: “Sigamos el ejemplo de Chillida 

(…) si en las demás artes (…) fuéramos capaces de imitar a Chillida habríamos hecho 

buen arte” (como se cita en De Prada, 2009, p. 64). Esta capacidad de modelar una realidad 

en la que el espacio y el vacío se convierten en medios experimentales del artista como 

una propuesta de revelación extraordinaria de sabiduría y creación, demuestra y posibilita 

construir un paradigma de diseño de interiores en el que el vacío, al igual que en la 

escultura  (como demostró cambiar el mundo del arte), se presente como una reconciliación 

desveladora de nuevos y mejores resultados. La genialidad de Chillida, que abarca desde 



 74 

lo expresivo a lo sensible, de lo material a lo vacío, de lo producido a la natural, es a la idea 

principal que se intenta perseguir mediante un proceso reflexivo profundo de manipulación 

del espacio. El pensamiento, la reflexión, la introspección y la poética del proyectista, deben 

estar siempre presentes. Solo así, es posible formalizar el peso y la responsabilidad de 

esta profesión. Todas estas instancias de meditación, no llegan aleatoriamente. La 

experimentación, es el medio, es la forma de alcanzarlas en su totalidad, pero también, el 

reconocimiento del origen, de lo que otros ya han hecho, de el contexto filosófico e histórico 

que caracteriza el presente.  Sobre Elogio al Horizonte García Bello afirma: 

Decía Heidegger que la obra de arte abre un mundo propio a partir de la manifestación 
de la tierra de la que está hecha. Un monolito o un templo señalan una porción del 
espacio y lo convierten en lugar, hacen sobresalir la tierra de la tierra, constituyen un 
elogio a lo divino y se erigen como iconos de lo sagrado. De un modo similar, 
también el Elogio señala un espacio para convertirlo en lugar, también hace sobresalir 
la tierra de la tierra, pero esta tierra ha sido sometida al hombre, ha sido rescatada de 
su función como herramienta y se ha convertido en el objeto que señala, en contenido, 
pero sobre todo en continente. El Elogio no es en sí mismo icono, no es el objeto de la 
obra, sino que el mundo de la obra es lo que inunda a ese material innoble. (2016). 

 
Las obras de Chillida tienen ese manejo de lo tridimensional. Se alejan de lo individualista  

para envolver la realidad en la que se presentan. Vuelven a lo natural, a lo esencial. La 

obra es una puerta que resignifica al mundo y el mundo es lo que se atraviesa mediante 

ella. Su obra es una composición magistral en la que las conjugaciones de vacío, lleno, luz, 

oscuridad, materia, aire, peso y gravedad se juntan armoniosamente al fundir la realidad 

en espacio y tiempo. Chillida estudió arquitectura, pero se sintió encarcelado por las formas 

académicas de la enseñanza arquitectónica, y por eso, optó por dedicarse a la escultura. 

De una forma u otra, la escultura le otorgaba un libertinaje que los modos universitarios de 

diseñar espacio le restringían. Esta, tal vez, es una de las razones por las cuales el 

razonamiento proyectual debe siempre estar presente. Los medios tradicionales de 

manejar y entender el espacio no deben ser tomados como verdades absolutas. Enseñar 

arquitectura y diseño compromete esta gran responsabilidad de otorgar la suficiente 

libertad para que los estudiantes puedan tener criterios rebeldes que los lleven a buscar 

resultados diferentes. Un artista debe tener la capacidad y humildad de superarse a sí 
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mismo a la vez que al tiempo y al momento de la historia. Las enseñanzas de maestros 

como Chillida, que aprendieron mediante su experimentación a dominar verdaderamente 

el espacio y el aire como materiales, son extraordinarias. Por esta razón, una vez más, se 

argumenta que el discurso espacial no puede individualizarse mediante un entendimiento 

propio de arquitectura y diseño. Debe empaparse de otras artes, de otras personas y de 

otras profesiones, para así ser lo más fiel posible a su esencia; la de construir y proyectar 

el mundo habitable.  Sobre los encuentros de aire y materia, interior y exterior, luz y 

oscuridad, el límite, es siempre el que los reconcilia y delimita. Tal vez un manejo 

integrador, es en realidad, un buen estudio, conocimiento y manipulación de los límites. El 

espacio artístico se compone por la relación de los elementos, y esta conjugación nace 

mediante las limitaciones entre unos y otros. Sobre esto, Groth escribe:  

El análisis que Chillida hace de los límites también se enfoca en el espacio único de la 
obra de arte y lo que ésta nos enseña acerca del espacio ‘físico’. Asimismo, su análisis 
puede servir como suplemento y extensión del modo como Heidegger entiende la obra 
de arte. ‘El límite’, escribe, ‘es el verdadero protagonista del espacio’. La obra de arte 
nos muestra que el espacio no es algo ya ahí, como la física enseña. El volumen 
tridimensional estudiado por los físicos es una función de un vacío que lo rodea, pero 
tanto volumen como vacío son una función de los límites (…) La delimitación es el origen 
efectivo del espacio artístico. (2018, p. 299). 

 
El espacio físico entonces, se formaliza mediante los límites. Son estos los protagonistas 

del diseño, son estos los que conjugan a la composición. La colaboración filosófica en la 

obra de Chillida con la tradición oriental al igual que con filósofos como Heidegger, 

demuestra el potencial profundo de reflexionar sobre el arte, la ciencia y la filosofía, como 

un todo. El potencial de un artista como este que además se analiza y presta desde 

reflexiones estéticas hasta filosóficas, e inclusive científicas, es la esencia del arte 

materializado. La obra de Chillida eleva el alma porque centra sus conflictos y 

experimentaciones en condiciones existenciales del ser. Y así fue como sus obras 

alcanzaron interés inclusive para importantísimos intelectuales como Martin Heidegger, 

que, centrándose en el trabajo del escultor, realizó una colaboración con el artista, para 

profundizar sobre los conceptos de experiencia y existencia en espacio y tiempo. Lo que 
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estos dos grandes pensadores dejan como herencia para el mundo del arte, es de inmensa 

importancia. Sobre esta colaboración, Galante Rodero afirma: 

Analizando la colaboración conjunta con Martin Heidegger. Die Kunst und der Raum o 
‘El arte y el Espacio’ (…), es donde se aprecia el vínculo teorético de la concepción 
espacial de Martin Heidegger, Eduardo Chillida y la filosofía oriental, en concreto con el 
taoísmo y el budismo zen, al partir de un espacio concebido no como carencia de lleno, 
sino como seno potencial de formas, un concepto que se aleja de la tradición espacial 
occidental fundamentada en el horror vacui. (2011, p. 13) 
 

El interés que Chilllida tenia con el vacío, no es de menor intención, tampoco así, su 

inspiración en el entendimiento totalizador del Lejano Oriente. La tinta, la caligrafía, y la 

expresión oriental, fue para Chillida producto de profundo estudio.  Fue un artista que 

centró su trabajo mediante la meditación de este como seno potencial del espacio. La 

tridimensionalidad de su obra demuestra y habilita un estudio del vacío para el diseño de 

espacios y de interiores, al igual que la importancia filosófica de la tradición oriental, como 

ejes y primicias para nuevas y mejores formas de diseñar y crear.  

 

3.3. El vacío como orden formal de espacio 

El vacío, al ser componente del espacio, como se mencionó previamente, es parte 

fundamental de la realidad. Ha estado presente siempre, es parte de la tridimensionalidad 

del espacio, del cosmos, del universo, y de la esencia de las cosas. En la construcción de 

espacios, y en la arquitectura, el vacío, al igual que en los otros ámbitos artísticos, ha 

comprometido una profunda evolución. Como se mencionó anteriormente, los limites 

difusos entre arquitectura, interiorismo y escultura, que remiten a las piedras monolíticas 

construidas por el hombre en la prehistoria, con un componente de lo sagrado y fantasioso, 

son el punto de partida de la composición histórica y espacial del vacío en la historia de la 

arquitectura y del diseño de espacios.  

Los hombres de la prehistoria no sabían por que alzaban las pesadas piedras. movidos 
seguramente por el mismo afán colectivo que condujo al hombre hacia las formas del 
lenguaje, el mito y el arte, debían sentir que levantándolas ponían algo nuevo en el 
mundo. No estaban locos: con las piedras alzadas producían poéticamente el espacio 
y conectaban el cielo con la tierra señalando hacia arriba. Las piedras alzadas eran 
mecanismos de significar capaces de poner el espacio en el mundo. (De Prada, 2009, 
p. 14) 
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De esta forma, la puesta y construcción de los ritos y espacios sagrados, era una forma de 

apropiarse del espacio y del mundo: de construir realidad. Aunque el análisis de las 

motivaciones de lo que aquellos hombres pusieron en el mundo, es intuitivo, se entiende, 

que la evolución de la especie humana, se dio por este desarrollo de proyectar, de razonar 

y, sobre todo, de apropiarse del espacio. La especie humana, única en poder realizar 

construcciones místicas en intelecto, proyectó de igual forma, aquello que lo separaba del 

reino animal. Aquellas expresiones del hombre primitivo, contenían ya, la sabiduría del 

diseñar y de representar. Aunque la motivación y la idea precursora haya sido quizás, más 

de intuición que de intención, la formalización real de el acto; estaba ya presente en su 

totalidad. La configuración del espacio con el vacío como medio proyectual, es parte del 

misticismo sabio de aquel primitivismo que fluía con lo vital y lo natural. La manifestación 

de la presencia del hombre se dio a través de la apropiación de este sobre el espacio como 

una materialidad artística y de habitar. De Prada afirma que: 

Aquellas piedras eran signos que producían lo real, confirmando la presencia del mundo 
invisible por relación al visible, del espíritu por relación a la materia y del mundo natural 
por relación al artificial. Al igual que las estelas funerarias, hacían el mundo habitable, 
poniendo de manifiesto, con su presencia inmutable, la presencia del espíritu. (2009, p. 
14). 

 
Los aspectos polares que en Occidente y en la época moderna el razonamiento distanció, 

se conjugaban armoniosamente en la más primitiva de las expresiones, en la más lejana 

huella que existe de la especie humana en la tierra. Estas piedras, que no se irguieron por 

una cuestión de sobrevivencia (no eran casas ni refugios) demuestran que, la necesidad 

de diseñar espacio, era desde la prehistoria, parte elemental de la esencia humana y que 

así esta iba más allá del eje de una mera supervivencia contra la intemperie. Aquellos 

hombres diseñaron estos espacios de forma intuitiva, y estos diseños no eran solo cuestión 

de supervivencia física, sino también, de supervivencia intelectual Rendir culto, apropiarse 

y significar la presencia y la ausencia, celebrar la muerta y la vida, es una forma pura que 

demuestra el carácter arquitectónico del ser humano. Se apropiaron del espacio, lo 

moldearon, encontraron formas y colisiones entre vacío y materia, entre pensamiento y 



 78 

expresión, entre vida y muerte. Esa necesidad esencial, quedó plasmada, y así, se puede 

decir, nació el diseño de espacios.  La construcción de los templos, se manifestó como un 

intento de acercamiento al cielo, a lo divino y a lo sagrado. El hombre edificó y otorgó un 

nuevo sentido al espacio, se apropió de él, y así marcó su paso. Aquellas construcciones, 

tanto las de rito, como las de homenaje funerario, aunque parezcan primitivas y lejanas, 

presentaron ya, la esencia del arquitecto y el diseñador. La necesidad y voluntad de 

modelar el mundo perceptible y habitable. Comprometer, el razonamiento, el proyecto y el 

deseo, en realidad experimentada y física.  Martin Heidegger, uno de los filósofos más 

importantes del siglo XX, como se mencionó en el capítulo anterior, reflexionó sobre la 

arquitectura y el habitar, al argumentar que las construcciones artificiales del hombre tenían 

la capacidad de resignificar el espacio. Según De Prada, Heidegger escribía que: 

Con más propiedad lo hacen las piedras alzadas y las estelas, pues no son cosas que 
se instalan y construyen en un lugar existente, sino que hacen lugares. Esto ocurre 
porque no hay hombre y además espacio; ‘yo nunca estoy solamente aquí como este 
cuerpo encapsulado, sino q estoy allí, es decir, aguantando ya el espacio, y solo así 
puedo atravesarlo’ (…) ´El espaciar conlleva lo libre, lo abierto, para un situarse y 
habitar del hombre. Espaciar es dar curso a los sitios para que le hombre pueda habitar. 
Al espaciar el vacío deja de ser la nada; también carencia´ (…) el vacío se convierte en 
templo, es decir, en recorte significativo. (2009, p. 28). 
 

Esta forma integradora del ser y el existir en espacio de Heidegger, presenta la idea de que 

el ser humano, y el espacio, son indivisibles. Forman una continua relación del ser. El 

espacio nunca es ajeno, es parte fundamental de la existencia. El hombre para Heidegger, 

existe, en lugar. Habitar, por ende, es una actividad ligada al existir. El vacío entonces, 

traducido a cualquier significación espacial, es parte de este espacio donde el hombre 

existe, se convierte en algo porque toma significación de la realidad. Entre el vacío de 

pensamiento y el vacío de realidad, existe el hombre. Como medida del mundo, este es el 

que reconcilia el espacio y el tiempo. Pues aquel hombre taoísta de la filosofía China, el 

hombre de la prehistoria, no aborrecía al vacío, lo internalizaba más bien, como parte 

fundamental del orden natural y de la realidad.  La figura del vacío, es indivisible de la 

practica de arquitectura, porque, es indivisible del espacio. El vacío, ya sea interior o 

exterior, es el que asigna uso, es el que permite al hombre penetrar y vivir. Si el mundo se 
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presentara como un bloque solido, el habitar fuera imposible. El vacío, como flujo, entre lo 

construido y lo material, es el que permite la vivencia. La existencia y entonces el ser. ¿Qué 

sería de una casa sino fuera su vacío interior que alberga y protege? ¿Qué seria de un 

bosque sin el vacío que entre sus árboles permite que el hombre se conecte con la 

naturaleza? Y así con cada aspecto. Se vuelve al ejemplo de Lao Tzi de la rueda y la vasija, 

es el vacío presentado por De Prada en el capítulo uno, el verdadero motor del mundo: 

Entendidos así, los templos y culturas mencionados determinan y construyen lugares 
que antes no existían, activan el espacio vacío para convertirlo en un acontecimiento 
trascendente. En esos objetos artificiales el vacío se convierte en un signo permanente, 
no mediado por ninguna reflexión, con el cual lo existente y la misma existencia se 
consuman. (De Prada, 2009, p. 28). 

 
El vacío reconcilia al mundo y al hombre en perfecta armonía. Construir lugares que antes 

no existían, significa, modelar el mundo ante la voluntad del ser. Apropiarse de lo natural 

para plasmar la esencia expresiva y de razonamiento. Esta capacidad de construir cosas 

que no existían, hablar de cosas que no existían, pensar en cosas que no existían, fue la 

que desarrolló los ámbitos sociales, religiosos, místicos y artísticos del hombre. La 

existencia del hombre según Heidegger, se consuma con lo real, porque estas no son 

indivisibles. El hombre existe en lugar, en espacio, y, por lo tanto, la relación es inherente. 

La actividad proyectual, debe siempre partir de esta relación. Las vanguardias artísticas 

del siglo veinte, así como afectaron a la escultura y a la pintura, también afectaron a la 

arquitectura. Mientras los psicólogos de la Gestalt, producían y formaban las leyes de la 

percepción visual, los artistas se albergaban y dirijan hacia la abstracción como un método 

de rechazo a lo clásico. El espacio de las pinturas y obras abstractas, era un espacio activo 

y dinámico, que en composición tenia la capacidad de competir con las figuras. Arquitectos 

como Mies Van der Rohe, exploraron el vacío al realizar analogías con aquellos artistas 

abstractos. Las composiciones de Mondrian, se reflejan en las plantas abiertas de Mies, y 

estas analogías, aunque parezcan bidimensionales simplemente, abarcan el tratamiento 

del espacio en profundidad. (De Prada, 2002, p. 59). La curiosidad por las relaciones 

abstractas y el tratamiento en profundidad de la activación de la composición, acercó a 
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arquitectos y artistas a buscar formas de experimentación. La analogía de Mondrian y 

algunos proyectos de Mies, es ese ejemplo, de como la vanguardia afectó en mayor y 

menor medida a todos los campos artísticos. El tratamiento del espacio, al conformarse por 

una tridimensionalidad, fue más complejo que el libertinaje que lo bidimensional concedió 

a los artistas en sus cuadros. Pero de igual forma, la activación compositiva y la analogía 

entre artistas como estos, demuestra los esfuerzos de los diseñadores y arquitectos, por 

romper con el orden clásico de proyectar. El paradigma, era un paradigma de ruptura.  

Esta analogía radica en la activación del vacío que tiene lugar cuando distintos 
elementos planos se sitúan a diferentes distancias del observador en relación a un punto 
de vista formal. El efecto de profundidad (virtual) que aparece en el cuadro de Mondrian, 
debería compararse, por tanto, más que con la planta del museo de Mies, con el ‘collage’ 
que este realizo para representar la organización del espacio interior. (De Prada, 2002, 
p. 59). 
 

(ver imágenes seleccionadas fig.8). La percepción visual y las teorías de los artistas de la 

vanguardia, pusieron en juego la experimentación para activar distintas partes de la 

composición. La correlatividad de las partes como elementos de igual importancia, confirió 

configuraciones en donde elementos previamente pasivos, se convertían en protagonistas. 

Así los dibujos de Le Corbusier, los collages de Mies entre otras propuestas arquitectónicas 

de la vanguardia y sobre todo de la modernidad, intentaron activar el espacio de forma 

positiva. Artistas como Chillida, que superaron los limites de la materialidad, regresaron al 

origen de lo primitivo, a aquello que tomo tantos años volver a encontrar. Si bien el vacío 

se puede encontrar en muchas obras de muchos arquitectos y en la experimentación y 

búsqueda activa del mismo, no es necesario nombrarlos a todos, sino más bien, recalcar, 

que la sabiduría con la que las vanguardias y la modernidad volvieron a conectar, ya era 

presente en las primeras expresiones del hombre. El uso de los vacíos en estas obras 

“desvelan ese algo ‘otro’, correlativo al mundo material, que se resiste a ser concebido por 

la lógica; hacen presentes el espíritu de modo análogo a como lo debieron presentar, en la 

prehistoria, las piedras alzadas y los monumentos megalíticos.” (De Prada, 2002, p. 65). 

El vacío en el espacio, en la arquitectura y en el interiorismo, no es un descubrimiento, 

siempre se ha desvelado conformando la realidad. El vacío no es una ocurrencia, la 
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activación del mismo tampoco. Es esa vuelta primitiva a la búsqueda de la pureza y lo 

esencial.  Los efectos del vacío, tienen la capacidad de elevar el espíritu del usuario, 

conectarlo con lo natural, con su cuerpo y con sus sentidos. Por lo tanto, es inentendible 

que el análisis y reflexión del mismo no sea parte fundamental de cualquier proyecto y 

tratamiento del espacio. La historia y los maestros, demuestran, que el vacío no solo es 

sustancial, sino que es trascendental. Los profesionales deben acercase a este tipo de 

sabiduría. Lo que a veces comienza como una curiosidad, puede terminar, como un gran 

aporte a la humanidad.  

 
3.4. Diseño de interiores: Los espacios del vacío  

Los templos, y cámaras funerarias de la antigüedad, emergían de una profunda conexión 

con el vacío. Y así, también los caracteres de la configuración del espacio interior se 

formaron. Espuelas afirma que: 

Con las cámaras funerarias aparece el protagonismo único del espacio interior. Estos 
lugares, construidos al margen de la contingencia del habitar en un medio inmutable y 
con un fin trascendente, absorben los mejores esfuerzos constructivos de los albores 
de la arquitectura. El espacio que se realiza en dichas cámaras es de naturaleza 
topológica, pues se define en función más de referencias de carácter sensorial y 
quinestésico que de un modelo geométrico. Son ámbitos que reproducen de manera 
esquemática las cuevas. (1999, p. 22). 

 
El interior de estas, reproducía aquel misticismo sagrado que conectaba al hombre con lo 

sensorial. No era así la intención de aquellos hombres, reproducir las características físicas 

del espacio sino las sensaciones de abrigo que la cueva, otorgaba. La cueva, como primer 

refugio del hombre, que es, asimismo, vacío, excavación y hueco, es la naturalización de 

las prácticas de proyectar y habitar el espacio interior. Por este motivo, los diseñadores de 

interiores, deben reflexionar sobre el carácter sensorial que Espuelas expone, y aquel del 

efecto del vacío, a la hora de proyectar. Para una ejemplificación de los efectos del vacío 

en el espacio interior, se analizarán a continuación dos ejes principales. Uno de Oriente, 

en donde se reflexionará sobre la casa japonesa y el jardín taoísta, y el otro, del movimiento 

moderno minimalista de Mies van der Rohe. 
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3.4.1. El vacío en el interiorismo oriental, la casa tradicional japonesa 

Vislumbrar los interiores de las casas tradicionales en Japón es una experiencia que 

sumerge al visitante en una fluidez visual y sensorial muy especial. El vacío, utilizado como 

una manifestación de la transición, de la naturalidad y de la pureza, es el protagonista de 

la configuración.  (ver imágenes seleccionadas fig.9). “Los tatami, soji, fusuma constituyen 

el adecuado fondo para un doble vacío. Encontramos un interior vacío de muebles, de 

objetos, que refiere al otro vacío, el de la ausencia humana” (Espuelas, 1999, p. 63). 

Asimismo, Espuelas afirma:  

Los movimientos pueden ser precisos, conscientes, rituales, pues no hay obstáculos 
que evitar ni muebles que usar. Los objetos son desplegados según estricta necesidad 
por la persona que los va a utilizar, inmediatamente después de haber cumplido con su 
misión son retirados hasta la próxima vez en que se les requiera. De esta manera, una 
vez desaparece la presencia personal, los objetos no se arrogan el protagonismo dado 
por la inmanencia de un uso ya concluido. (1999, p. 63). 
 

La flexibilidad del espacio japonés creada por la carencia de funcionalidad restringida y por 

la pureza del espacio, genera esta consciencia de la vivencia. La conexión con el cuerpo y 

el encuentro con el inconsciente.  La búsqueda de la pureza espacial se traslada a una 

búsqueda de pureza vivencial. El objeto, no es protagonista. La presencia humana es la 

que otorga significado al espacio, y así este le permite a elevar su espíritu. El espacio no 

limita. Cede, se retrae y espera a ser descubierto. Los recorridos, no son marcados o 

generados por la presencia de objetos. Conceden ante el umbral del vacío y en este, el 

hombre, se encuentra con su cuerpo. El horizonte es infinito, la mirada no se pierde por la 

jerarquización de presencias decorativas. El jardín, que se celebra y admira desde el 

interior, es el horizonte de la casa japonesa. En el, seno de la naturaleza y de lo vital, se 

esconde el fascinante secreto de la búsqueda de la pureza y de lo esencial. Espuelas 

expone que: 

El vacío de la casa tradicional japonesa es la manifestación, al mismo tiempo asequible 
y depurada, de un entramado cultural. Profundo entendimiento de la naturaleza, sentido 
del cambio y de la mutabilidad, adaptación constructiva (al clima, a los materiales 
disponibles, a los fenómenos telúricos), austeridad zen y funcionalidad ritualizada 
confluyen para dar como resultado este tipo de espacio en el que el vacío se hace 
acogedor y sosegado, útil y flexible. En el espacio vacío del interior japonés no se instala 
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el olvido; sus materiales naturales y su orden denotan espera, vigilia. En este vacío sutil 
y depurado late la providencia. (1999, p. 63). 
 

El vacío, es entonces instrumento primordial de las proyecciones de la arquitectura 

japonesa. Su trascendencia espiritual, funcional y vivencial se transmite mediante el vacío 

acogedor que caracteriza el protagonismo del espacio. La mesa baja, que se cambia de 

lugar en el día y en la noche, es una muestra de la adaptabilidad del interior. Los objetos, 

se adaptan al usuario y no al revés, y así el espacio, desvela la presencia humana. Los 

interiores de Occidente, por el contrario, con el exceso de funcionalidad y delimitación de 

los espacios, imponen el protagonismo del espacio al de los objetos. Los objetos, con lugar 

especifico, marcan y determinan al espacio, y así la presencia del hombre, se sublima a 

ellos. Los espacios interiores de occidente elevan generalmente los objetos por encima de 

la presencia humana y en muchas ocasiones, inclusive la limitan. Espuelas afirma que: “En 

ausencia del habitante, aquéllos, como si fueran una especie de sicarios, se adueñan del 

espacio. Incluso la presencia humana se ve a veces limitada y tiene que ceder parte de su 

protagonismo a ese mundo de objetos.” (1999, p. 67). La capacidad sensorial que el diseño 

de interior de las casas tradicionales japonesas genera, es entonces, digno de análisis y 

reflexión. La trascendencia cultural de la totalización espiritual entre el mundo de la vivencia 

y el mundo del arte, tiene un potencial enorme. Los objetos, el despojo de lo decorativo, 

como propuesta para un rencuentro con el cuerpo, con la vivencia y con la naturaleza, es 

el objeto a perseguir. Espuelas afirma sobre la arquitectura japonesa y el estilo sukiya (ver 

imágenes seleccionadas fig.9 y fig. 10) que:  

El vacío, por tanto, es un valor primordial en el entendimiento del espacio de la 
arquitectura japonesa. Tal es así que sukiya quiere decir, etimológicamente, ‘casa del 
vacío.’ ‘El espacio japonés siempre está unido a la sublimación del vacío. En efecto, 
para vivir en un espacio con la mayor libertad es necesario de antemano crear el vacío. 
Después, el vacío será ocupado de alguna manera. Pero la vibración del vacío y su 
presencia deben permanecer sensibles.’ (1999, p. 71). 

 
El interiorismo de la casa japonesa tradicional, es un interiorismo del vacío. No solo 

encarna una reconciliación con lo natural, sino que refleja en el uso de sus materiales, 

colores, objetos (muy pocos) y disposiciones, la finalidad del habitar como fin proyectual. 
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La casa tradicional japonesa es una casa de la vivencia, del encuentro con lo natural, del 

flujo y de la transición. Lo bello, como expuesto en el capítulo uno, no es aquello que 

destaca o reclama atención, lo bello se concentra en aquello que cede y se naturaliza. 

Asimismo, la función, cede ante la presencia del hombre, y los objetos, ante ella. El cuerpo 

y el alma se elevan espiritualmente ante un espacio amable que se dispone 

generosamente.  

 

3.4.2. El vacío en el interiorismo occidental: Del horror vacui victoriano al 

minimalismo de Mies van der Rohe 

Como se mencionó anteriormente, Occidente ha tenido una relación compleja con el vacío.  

El albergue religioso del medioevo, por lógica interna, contradecía la existencia y afirmación 

del vacío en el espacio. El horror vacui, fue entonces, el hospedaje argumentativo de 

muchos cuestionamientos al igual que la directriz del estilo de varias expresiones artísticas.   

En diseño de interiores, la representación del vacío, puede ser visiblemente diferenciada 

por el desarrollo y evolución que ocurrió en Occidente desde la aceptación del horror vacui 

del medioevo, hasta la llegada del movimiento minimalista. Para entender el viaje que 

occidente realizó, es necesario definir primero el origen del horror vacui. Godoy afirma que: 

Horror vacui es una expresión latina que significa horror al vacío. Su origen está, por 
una parte, en la idea del vacío como nada que amenaza la existencia esencialmente a 
causa de la muerte, y por otra, en el horror ante esta posibilidad. Con el tiempo, sin 
embargo, la expresión se desplazó a otros ámbitos como el arte, y consintió en no dejar 
un espacio libre en la decoración de la pieza artística, esto es, llenar el vacío para 
desquiciar la nada, sacarla de su lugar, interpelarla (Godoy, 2017, p. 4) 

 
Mario Praz, un crítico de literatura y arte fue quien uso el término horro vacui para describir 

el modo de la etapa victoriana (reinado de Victoria en Inglaterra) de llenar de elementos 

las composiciones y expresiones artísticas. Esta frase se utilizaba para describir, por 

ejemplo, el diseño de interiores de la época, caracterizado por esta forma de aberrar 

espacios vacíos, los interiores estaban absolutamente cargados, y el miedo de dejar 

espacios vacíos los convertía en collages de estilos, objetos y colores. El uso extremo del 

detalle, hacía que las obras sean extremadamente pesadas, además de caras y arduas de 
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elaborar. Gradualmente el entendimiento del miedo al vacío se convirtió en la norma de 

muchos campos artísticos. Las expresiones de las etapas victorianas, georgianas y 

barrocas, contenían esta esencia de lo lleno y del detalle. (Mads, 2018). 

Para el medio del siglo IXX, el diseño de interiores era sin duda producto de un exceso de 

decoración al igual que un exceso de objetos y muebles. Ya sea en Inglaterra, Europa o 

América.  El comercio y la industria ejercieron un convencimiento generalizado en la mente 

victoriana la noción de que ‘más es más’ y esta filosofía se presentaba ni más ni menos 

que en el diseño interior de las casas (ver imágenes seleccionadas fig. 11).  

Decorativamente, la batalla de los estilos, desde lo Gótico hasta lo Moro. Sobre un fondo 

de elaboradas mezclas de estilos, tapices, telas y alfombras, se presentaba una selección 

de mobiliario, cerámica, obras y objetos de todo tipo. El horror vacui era aceptado por los 

victorianos como un sinónimo de gusto, lujo y confort. (McCorquodale, 1983, p. 181). 

Con el tiempo y el desarrollo histórico, los artistas fueron despojándose de lo decorativo y 

de este tipo de interiores ya que estos tenían un efecto limitante en la vivencia del usuario. 

No fue hasta el movimiento moderno, en el que aquel amor por el ‘más es más’ se convirtió 

en el objeto rechazo, para así, transformarse en el ‘menos es más’ que caracterizó al 

movimiento moderno. Si bien, los interiores victorianos son la máxima ejemplificación del 

interiorismo cargado, y comprarlos con la etapa de más pureza oriental, parecería un 

ejercicio arbitrario, más que una comparación, la intención es realizar una descripción de 

la evolución del vacío desde lo filosófico hasta lo expresivo y como este tomó caminos tan 

alejados en ambos hemisferios, para luego, orientar direcciones a futuro.  

En la modernidad, los artistas rechazaron el ornamento y buscaron la pureza como objeto 

y fin proyectual. “El espacio horizontal, el espacio fluido, es una invención característica del 

Movimiento Moderno propiciada por los nuevos materiales, y se enraiza [sic] en lo más 

profundo de la historia de la arquitectura” (Jaraíz, 2013, p. 24.). Los interiores y espacios 

de Mies, que proponen esta desmaterialización y despojo de lo que sobra, se caracterizan 
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por esta búsqueda de pureza en el espacio (ver imágenes seleccionadas fig.12), vuelve a 

ser el protagonista.  Espuelas, expone sobre Mies que:  

(…) su arquitectura va desmaterializándose y regularizándose, es decir, se va cargando 
de atributos que son propios de los modelos. A su vez, el ideal arquitectónico, que al 
comienzo no pasa de una declaración de principios, va alimentándose y conformándose 
con la propia experiencia proyectual. Así es como arquitectura y pensamiento se 
acercan hasta mantenerse a la distancia justa que siempre separa la idea de la materia. 
El desprendimiento de los condicionantes concretos le van llevando hacia una 
arquitectura no adjetivada, no comprometida con lo inmediato, que se justifica, como el 
Pabellón de Barcelona, por sí misma. Es por esa exclusión de lo contingente, por lo que 
en su arquitectura se aprecia un fuerte componente de vacuidad, fruto del proceso 
reduccionista que en sus últimas obras lleva a una admirable economía expresada en 
el aforismo menos es más. (1999, p. 59). 

 
Así, la búsqueda de la pureza, reflejada como un despojo de lo decorativo permite que la 

arquitectura de Mies, se vivencie desde el protagonismo del espacio. Lo decorativo, en 

este caso, limita la función. La búsqueda de la pureza del espacio otorga un resultado libre 

y fluido. Este es el interés primordial de algunos arquitectos del Movimiento Moderno. 

Desde las fachadas hasta el interior, el encuentro fluido y la intención totalizadora se vuelve 

material proyectual. Los interiores de Mies de cierto modo se asemejan a los interiores de 

la casa oriental, en la que los límites entre interior y exterior se vuelven difusos. La vivencia 

cobra sentido mediante el diseño del espacio en sí. Los objetos no son los protagonistas. 

Arquitectos de hoy en día, como: Zaha Hadid (ver imágenes seleccionadas fig. 13), Frank 

Gehry, Toyo Ito y Daniel Libkeskind, han explorado y trabajado con el diseño de; espacio 

en sí. Desde el interior al exterior, el espacio es el protagonista y no así los objetos que lo 

llenan. El diseño de interiores, debe ser un diseño de espacio, los objetos acompañan al 

espacio, pero no deberían condicionarlo. La diferencia de aquel diseño de interior victoriano 

(ver imágenes seleccionadas fig. 11), con un diseño de interior moderno (ver imágenes 

seleccionadas fig. 13), es principalmente esa: en el primero, el objeto es protagonista, en 

el segundo, el espacio lo es.  El vacío, es ese recuentro con la búsqueda del protagonismo 

del espacio, y así también el medio proyectual para habilitar la experiencia sensorial y 

corpórea del usuario. El vacío es un eje viable, visible y comprobable del interiorismo, con 

efectos alucinantes. Debe ser estudiado explorado y experimentado. 
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Capítulo 4. Diseñar el vacío: Desmaterialización y encuentro 
 
Este capítulo es un acercamiento a las reflexiones de la importancia del pensamiento 

proyectual y del habitar. Los modos del mismo, las inflexiones en otros campos, la 

formalización activa de los paradigmas, y las relaciones entre idea y proyecto, habitar y 

construir. Asimismo, es la bajada conceptual de una metodología de diseño de vacío como 

intención proyectual. El mundo habitable, se experimenta mediante los sentidos mientras 

que el mundo existencial se piensa en intelecto, esta brecha, supone comprometerlos como 

una dualidad reconciliadora. Si el pensamiento proyectual es más profundo, si el análisis 

es más meticuloso, la capacidad de cambiar la realidad es más grande. Se realiza un 

acercamiento a modos filosóficos de pensar y de habitar, al igual que modos físicos de 

hacerlo. Esto compromete una reflexión profunda de la problemática actual de ciertos 

modos de realizar proyectos. La exclusión del usuario de la obra arquitectónica e interiorista 

es la principal causa de las fallas vivenciales de ciertos espacios. La cultura occidental 

predominante, que se lleva a cabo por lo estético de la imagen y el encantamiento ciego 

de lo superficial, tiende a valorizar el diseño de espacios ajenos al habitar. Alejar a los 

diseñadores de los métodos simplemente estéticos, es la reivindicación de la vivencia en 

función del usuario y asimismo la reivindicación y dignificación de la practica y de su 

profundidad en la historia. Se diseña para habitar y se habita mientras que se diseña, y 

esta relación debe estar siempre presente a la hora de tomar decisiones.  Se presume que 

el resultado de más reflexión proyectual, concederá, espacios más humanos, más 

amigables con la realidad y no simplemente ponderadores del ego del proyectista. El 

diseño como flujo, como conversación, la capacidad integradora de la esencia de la 

práctica es a la que se pretende aludir. Este capítulo así, reflexionará sobre los modos 

sensoriales, sobre las capacidades proyectuales de habilitarlos, y sobre el espacio 

intermedio entre ambos. Para esto se reflexiona sobre la imaginación como un método 

reconciliador y revolucionario. Es la imaginación la que puede romper con ciertos 

paradigmas y direccionarlos hacia nuevas instancias proyectuales. El vacío, el silencio, la 
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pausa, se representan como una concepción con lo intuitivo y esencial, y la vía principal 

para llegar a ellos, es por medio de la imaginación.   Se indagará también, el potencial del 

vacío y sus consecuencias en la vivencia y experiencia sensorial, en la habilitación 

perceptiva del usuario. La reflexión de los paradigmas proyectuales, habilitará un 

consentimiento más humano de hacer y diseñar espacios. El acto de caminar como motor 

de conocer el mundo y a realidad del espacio vivido, se pretende ejemplificar como 

herramienta para que el proyectista se ponga en contacto con lo inocente de su 

sensibilidad. Y así, mediante la capacidad integradora de la práctica, crear y proyectar 

espacios que inviten a una meditación sensorial, a una reflexión más profunda ligada a los 

sentidos.  La capacidad integradora que debería caracterizar a la profesión, la composición 

entre pensamiento y expresión, será el fin y el camino para dicho análisis y la construcción 

de la búsqueda de diseñar vacío.  

 
4.1. Filosofía proyectual y filosofía del habitar  
 
El diseño de espacios, construye los escenarios de la humanidad. Mediante un dinamismo 

entre cultura, esencia, función, estética, misticismo, y tradición, los arquitectos y 

diseñadores, han trazado las líneas del tiempo de la historia y la vida. El pensamiento, 

principal responsable de anteceder la materialización de lo tangible de la realidad, es el 

que cuenta la historia del ser humano. Así, la formalización materializada de los escenarios 

de la vida, es la vía primordial de la arquitectura. Es, asimismo, la ejecución de lo más 

cercano que existe a lo palpable del alma, a lo que alguien en cierto momento quiso 

expresar. La idea proyectual es la esencia humana encarnada en materia. El razonamiento 

y las cualidades de los contextos, las etapas, las evoluciones y devenires del paso del 

tiempo se materializan en las dimensiones de lo real a través del acto de pensar. Las ideas 

proyectuales, asimismo, son la evolución y materialización del paso del ser humano por la 

tierra; los escenarios históricos de la vida. El diseño de espacios, es entonces, un arte que 

comprende toda la complejidad del ser. El ser humano efectúa su existencia en espacios 

que alguien pensó, y luego materializó. La brecha del espacio diseñado al espacio vivido, 
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se reconcilia mediante la profunda conexión entre proyectar y habitar. Existe el proyecto 

pensado, la idea como apropiación del proyectista, y existe el espacio vivido, que toma 

sentido por el usuario, el que se habita y aleja de ser una obra que pertenece a una cuestión 

únicamente diseñada. Esta relación, esta profunda dinámica de la obra arquitectónica 

como una dualidad entre su estado de obra como idea y su estado de obra como espacio 

vivido, determina la complejidad del interiorismo, la arquitectura y el diseño de espacios. El 

estado de la obra, es relativo. Tal vez, la característica que existe al pensar que la obra es 

simplemente la materialización de la idea proyectual, sin tomar en cuenta la vivencia y la 

poética que le otorga el usuario a ese espacio al habitarlo, es la que compromete ciertas 

problemáticas del diseño de espacios actuales. El diseñador debe constantemente 

preocuparse y reflexionar sobre la brecha entre la obra ideada y la obra vivida. La obra 

espacial, sea esta interior o exterior, se debe pensar siempre, como un fin que va a ser 

vivenciado. No significa esto necesariamente, que el proyectista ponga todos sus esfuerzos 

en cumplir únicamente los deseos y necesidades de la vivencia, pero así tampoco, 

únicamente los estéticos y teóricos. La reflexión, reconcilia esta esencia polar que la 

arquitectura y el interiorismo tienen. Invita siempre a indagar en pensamiento, para así 

proyectar con una capacidad de constante evolución. Juhani Pallasmaa, habla sobre esta 

dicotomía al ejemplificar con el famoso juicio de la casa Fransworth a Mies:   

Nuestro concepto de arquitectura se basa en la idea de objeto arquitectónico      
perfectamente articulado, un artefacto artístico desprovisto de vida. El famoso caso 
judicial que enfrento Mies van der Rohe con su clienta, la doctora Edith Farnsworth (…) 
es un buen ejemplo de la contradicción que existe entre la arquitectura y el hogar. Por 
lo que sabemos Mies había proyectado una de las casas más atractivas estéticamente 
del siglo XX, pero su clienta no la encontró satisfactoria como hogar y le llevo a juicio 
por danos y prejuicios. (2018, p. 15). 

 
Mies es uno de los arquitectos más influyentes del último siglo. Su obra es magistral. En 

todo sentido. La casa Fransworth, es una de sus obras más reconocidas. Y aunque 

Pallasmaa no tiene como intención menospreciar la obra de Mies, su señalización del 

despojo humano y vivencial en el objeto arquitectónico, incluso en la obra de un arquitecto 

de esta talla, demuestra de forma explícita, esta esencia entre la obra de idea y la obra 
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vivida. No existen fórmulas para no caer en las trampas de la complejidad de proyectar. 

Tampoco aquí se expresa una vía unilateral. La casa Fransworwth ejemplifica esta 

condición. Es una obra que revolucionó muchos espectros proyectuales, y, al ser lo 

reconocida y emblemática que es, su habitante no conectó con ella. Este despojo, es 

relativo y va ser siempre o de un lado o del otro, parte del materializar y crear. A pesar de 

que no existen maneras concretas proyectuales de integrar de forma pura, el objeto 

arquitectónico conceptual con el objeto arquitectónico vivido, la reflexión, y la indagación 

de proyectar y habitar, acercan siempre al diseñador a pensar integralmente.  Por este 

motivo, se comprende que la importancia del pensamiento proyectual en el diseño de 

espacios, es imprescindible. La exigencia de la vivencia, aquello que convierte en 

arquitectura e interior a la idea, aquello que marca el paso del ser humano en el tiempo, no 

puede excluirse jamás del modo de proyecto. Habitar y construir, son las dos caras de una 

misma moneda. El despojo de la vida en la práctica de diseño de espacios, la exclusión del 

usuario y de la vivencia, significan, una negación propia de la esencia de proyectar.  La 

esencia del diseño de espacios y la esencia de habitar, comprometen lo mismo; existir. 

Martin Heidegger afirma que:  

(…) el habitar seria, en cada caso, el fin que persigue todo construir. Habitar y construir 
están, el uno con respecto al otro, en la relación de fin a medio. Ahora bien, mientras 
únicamente pensemos en esto estamos tomando el habitar y el construir como dos 
actividades separadas, y en esto, estamos representando algo que es correcto. Sin 
embargo, al mismo tiempo, estamos desfigurando las relaciones esenciales. Porque 
construir no es solo medio y camino para el habitar. El construir ya es, en si mismo, 
habitar. (1951, p. 1). 
 

Si construir, ya es habitar, ni habitar ni construir son ajenas al ser. Se entiende entonces, 

que estas prácticas, más que actividades, son cualidades de la existencia.  Aunque exista 

una tentación de reducirlos a la obviedad, la realidad del estado de diseño de espacios, 

refleja, la existencia de una conflictiva relación entre el proyectar y habitar. Más allá de que 

el fin, sea cual sea el nivel de diseño de los espacios, va a ser habitado, muchas veces, 

esta afirmación, recae en espacios que no necesariamente fueron reflexionados 

integralmente para el fin de habitar, o, mejor dicho, de un mejor habitar.  Estos lazos reúnen 
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la esencia de la importancia de la idea proyectual. Los procesos de diseño no pueden 

nunca ser ajenos a estas reflexiones. Al encontrar el lazo, al reflexionar en un discurso 

espacial, al configurar y componer, mediante paradigmas de pensamiento, la idea toma 

fuerza, significado y noción. El lazo entre la idea del espacio, y la vivencia del mismo, es 

inquebrantable. Funciona tal vez, como la dualidad del yin yang utilizada también para las 

explicaciones de vacío y materia. No son relaciones independientes, sino de flujo entre si. 

Se alimentan y retribuyen activamente la una de otra, y separarlas, a pesar de que 

semánticamente es tentador, en realidad, es imposible. 

El habitar supone tanto un acontecimiento como una cualidad mental y experiencial 
como un escenario material, funcional y técnico. (…) Además de nuestras necesidades 
físicas y corporales, también deben organizarse y habitarse nuestras mentes, recuerdos 
sueños, y deseos. Habitar forma parte de la propia esencia de nuestro ser y de nuestra 
identidad.  (Pallasmaa, 2018, p. 8). 

 
La complejidad propia del entendimiento del habitar, es el reto de todo aquel que diseñe 

espacio. La apropiación del espacio como materialidad moldeable, la otorgación de una la 

relevancia y trascendencia cultural, histórica, filosófica y poética es el medio reconciliador. 

El estado material y el estado existencial, aunque parezcan polares, no deberían ser 

individualistas. Si bien, existe una crítica creciente al diseño que tiene como motor de 

autoridad un fin netamente estético y modista, las vías para crear y humanizar 

poéticamente de nuevo al interiorismo y a la arquitectura, no son tan dificultosas de 

investigar. La pérdida de empatía con el usuario, con los modos de vivir y con las 

cualidades de habitar en los procesos proyectuales de la obra, son los responsables del 

diseño de espacios robotizados, que en muchos casos pierden la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de las personas, y que de alguna forma convierte a las obras en algo 

sintético y sin alma. Las obras que tienen como fin albergarse en el ego del ojo y de lo 

estético, fallan muchas veces por no conectar con la parte intuitiva y humana del usuario. 

Pallasma afirma que: 

Esa perdida de horizonte y de sentido de finalidad, ese acortamiento de la perspectiva, 
ha apartado a la arquitectura de las imágenes de la realidad y de la vida hacia un 
compromiso autista y autorreferencial con sus propias estructuras. Al mismo tiempo, la 
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arquitectura se ha distanciado de otros ámbitos sensitivos y se ha convertido en una 
forma artística puramente retiniana. (Pallasmaa, 2018, p. 39). 
 

Si existe una constante reflexión del habitar como relación propia de la vida del proyectar, 

tal vez, el motor estético que hoy en día guía los modos artísticos de interiores y 

arquitectura posiblemente comiencen a evolucionar para convertirse en diseños con más 

significación conceptual y sensitiva. El arte, de una forma u otra, representa a la cultura. 

Pero a la vez, la cultura representa también el arte. Si la reflexión es parte fundamental de 

cualquier proceso de diseño, orientar hacia un paradigma más sensible en diseño de 

espacios, podrá lograr además orientar modos distintos no solamente de vivir, sino de 

pensar, hacer y crear cultura.  Como se mencionó anteriormente, los diseñadores de 

espacios trabajan principalmente, con espacio, vacío, y materia. Estos elementos 

comprometen campos y significaciones que abarcan un sinfín de expresiones. La 

importancia de la idea de integración, que invita al arquitecto a reflexionar sobre estos, a 

integrarlos a buscarlos activamente para la superación proyectual, es a lo que se quiere 

aludir. La ciencia, la filosofía, las artes, las humanidades, son todas prácticas de las cuales 

el proyectista se debería alimentar. Aunque la razón, tienda a separar, son todas parte de 

un dinamismo. Parecería, entonces, que la praxis de diseño de espacios se desborda en 

un sinfín de necesidades, sobre esto Sztulwark afirma que: 

La arquitectura es una disciplina que parece incluir dimensiones de otros campos del 
conocimiento, sin que esto implique dejarse inscribir en ellos. (…) El arquitecto y el 
diseñador (…) dudan respecto de su inscripción. (…) Por más que se pueda pensar que 
apliquen ciertos principios de las ciencias duras, no son expertos en ellas, así como 
tampoco en tecnología, en toda la complejidad que supone esta palabra. La definición 
de artista, sea la que fuere tampoco los describe en su especificidad. Aunque en sus 
preocupaciones figure un lugar relevante lo social (las condiciones de lo habitar) no son 
por ellos entendidos en ciencias social. Más bien parecería que la Arquitectura y el 
Diseño ocupan una posición intermedia e indeterminada, Tal vez por eso, los arquitectos 
y diseñadores aceptamos, como condición necesaria para el ejercicio de nuestra 
profesión, visita cada uno de estos campos para poder habitar ese estar en el medio. 
(2015, pp. 35-36). 
 

Es decir, la práctica de diseño debe alimentarse de otros campos porque el habitar, como 

esencia del existir, es merecedora de esta fusión integradora. Este estado de péndulo entre 

arte y humanidad, ciencia y filosofía, idea y materialización, es el que delinea los bordes 
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de la maravillosa práctica de diseñar espacio. Visitar otros campos, analizar sobre el arte 

la escultura, la física y la matemática, es entonces labor de reconciliación con el mundo. 

La separación que la mente tienta, ya sea esta entre profesiones, entre vacío y materia, 

entre campos, es producto de la mente y no se asemeja a la realidad. La reconciliación del 

mundo mediante una integración, un todo, es la vía por la que se supone encaminar.  La 

arquitectura y el diseño de interiores, son tanto arte, como ciencia, y sino reflejan esto de 

manera directa, lo hacen mediante la conceptualización de la idea que esta detrás de lo 

que vemos materializado. Sztulwark (2015) afirma que:   

Pensar y crear parecen no ser sinónimos. Mientras que pensar se asocia con un 
devaneo intelectual, crear parece tener que ver con hacer obra. Así es como, en 
apariencia, traer pensamiento al proyecto, abrir la dimensión de la reflexión sobre el 
proyecto, se plantea muchas veces como un gesto que implica una salida de campo. 
(…) pensar y crear es una manera de afectar al mundo (…) y de ser afectado por el. 
Esto es fundamental para la idea de composición: sin apertura al mundo y sin afección, 
es decir sin implicación subjetiva, no hay posibilidad de composición. (pp. 52-53). 
 

Así se comprende, que no puede haber creación sin pensamiento. La idea proyectual la 

reflexión y el análisis previo son imprescindibles. Sin importar que tan ajenos puedan 

parecer los aportes de otros campos, al final del día, el pensamiento es el que los traduce, 

los traslada y los reinventa. El acercamiento a estos, puede tener la capacidad de conceder 

diseños más humanos. Más sensibles a la percepción sensorial. La arquitectura y el diseño 

que se guían simplemente por los factores ornamentales, superficiales de lo estético, 

olvidan y rechazan la vivencia sensorial integradora de todos los sentidos.  

La responsabilidad esencial de pensar en los paradigmas de proyectar y construir, es la 

responsabilidad de hacer historia y trascender al pensar en el beneficio de los demás. Por 

este motivo, la estética retiniana, regida por modismos superfluos, debe desmaterializarse 

hacia un pensamiento más profundo e integrador. La diferencia entre el diseño de espacios 

del resto de las artes, es tal vez, entre otras, que mientras la pintura y la música, se 

experimentan en un recorte palpable de las dimensiones físicas y el tiempo, el espacio se 

inmersa en el ser humano y el ser humano en él. No es, una cuestión, que se experimenta 

mediante un solo sentido. El arte pictórico se mira, la música se escucha, pero la 
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arquitectura se siente; se vive y experimenta con todos los sentidos.  Sobre esto Pallasmaa 

afirma: 

La arquitectura es una forma artística que da servicio a las funciones prácticas y 
vulgares del día a día. Sin embargo, la arquitectura no solo surge de las realidades del 
uso y de la función, sino también de imágenes mentales que están fuera del ámbito del 
uso. El impacto del arte de la arquitectura tiene su origen en la ontología del espacio 
habitado; el objetivo de la arquitectura es servir de marco, estructurar y dar significado 
a nuestro ser-en-el-mundo. Habitamos en el mundo y nuestra forma particular de 
hacerlo obtiene su sentido fundamental a través de las construcciones de la 
arquitectura.  (2018, p. 66). 

 
La atribución existencial de la realidad del ser a la práctica de diseño de espacios, esa 

conexión profunda con lo sensible de la profesión, es tal vez la forma de comprometerla 

con la verdadera esencia de para qué y por qué se diseña espacios.  El pensamiento 

proyectual debe conjugar siempre el habitar como parte fundamental del proceso, y esto 

requiere aportarle vida y un marco de empatía al proceso de diseño. Al igual que el vacío, 

que existe palpablemente, el habitar, el fin sensorial de la vivencia, se ha degenerado 

también por la suplantación de modos estéticos y ajenos a la actitud de la realidad. Volver 

al origen, volver a buscar el vacío, a la reconciliación de lo natural, requiere siempre volver 

a la esencia de diseñar espacios; a esta de habitar.  

Para poder realizar un acercamiento sustancial entre la idea proyectual y el habitar, es 

importante reconocer elementos y problemáticas latentes las conviertan en ajenas. Sin una 

intención de realizar una reducción de todas las problemáticas o razones por las cuales 

estas dos alas polares a veces no se encuentran, se comprende enumerar brevemente los 

modos proyectuales que se alejen de la reflexión integradora como principal vía de estas 

fallas. Así, se invita siempre a una indagación reflexiva que permita recordar estos 

elementos al diseñador, y así tal vez, abrir la puerta para nuevos modos proyectuales y 

actitudes de pensamiento a la hora de diseñar espacio. Pallasmaa categoriza la 

problemática de la arquitectura actual de la siguiente manera: 

Hay dos procesos opuestos que amenazan la arquitectura de nuestros días: la 
instrumentalización y la estatización. Por un lado, nuestra cultura secular, materialista y 
casi racional convierte los edificios en estructuras puramente instrumentales 
desprovistas de un significado mental y con fines utilitarios y económicos; por el otro, y 
con el fin de llamar la atención y facilitar una seducción instantánea, cada vez más el 
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arte de la arquitectura se convierte en una mera fabricación de imágenes estetizadas 
que carecen de raíces en nuestra experiencia existencial. En lugar de ser una metáfora 
existencial corpórea y vivida la arquitectura de hoy tiende a proyectar imágenes 
puramente retinianas, representaciones arquitectónicas para la vista, por decirlo de 
algún modo. (2018, p. 89). 
 

En ambos casos, la problemática se haya en el despego del proceso mental reflexivo y de 

la experiencia. Al tener en cuenta estas dos estructuras, se puede concluir que tal vez, 

invitar a al proceso mental reflexivo de lo sensorial y experimental, al igual que reflexionar 

sobre el habitar, pueden ser metodologías y herramientas más innovadoras al momento 

de crear mejores espacios. Asimismo, Sobre esto. Pallasmaa afirma:  

La creciente hegemonía del ojo parece ir en paralelo al desarrollo de la autoconciencia 
occidental y la separación cada vez mayor entre yo y el mundo; la vista nos separa del 
mundo mientras el resto de los sentidos nos unen a el. (2005, p. 25). 

 
Lo superfluo nos separa del mundo, de la esencia, de la realidad y de lo perceptible de lo 

natural. La hegemonía del ojo sobre los otros sentidos, crea esta brecha entre el mundo y 

el ser humano. Aquellos diseños que aluden a él, quiebran la esencia del habitar. El mundo, 

percibido mediante todos los sentidos, debe ser proyectado fundamentalmente con la 

integración de éstos. La reflexión en el diseño, es entonces elemental para detectar las 

problemáticas y presentar soluciones para resolverlas. Lo que la vanguardia y la 

modernidad lograron, la abstracción y superación material para volver a lo primitivo, no 

debería volverse a perder porque el razonamiento así lo dispone. Encontrar y buscar 

activamente nuevos paradigmas, es la más poderosa arma de modelar el futuro. 

 
4.2. La génesis del imaginario como hélice del cambio 

La imaginación, es el motor proyectual de la génesis de cualquier proceso creativo y de 

innovación. La fantasía, la reconciliación con la creatividad y el pensamiento, son la vía 

para direccionar nuevos paradigmas y alejarse del individualismo carente de integración. 

El conocimiento intuitivo del mundo, aquel que el hombre primitivo tenía y conserva en su 

ADN se ha desvalorizado en occidente por la limitación y globalización de la cultura y los 

procesos históricos. A veces, lo más difícil de comprender, es lo más cercano a nuestra 

piel y nuestros ojos, aquello que tenemos al frente pero que, por alguna razón, la mente 
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decide cegar. Si el hombre se aleja de los preconceptos que lleva en los hombros, si vuelve 

por un segundo a conectarse con su intuición, abrirá la puerta a nociones existentes pero 

excluidas. El elemento más abundante a nuestro alrededor, es el vacío. Se expresa, desde 

el aire en el que nos movemos y respiramos (como parte de nuestros sentidos), hasta en 

la función más básica de un objeto como el vacío interno de un vaso o un recipiente. Si el 

hombre se conecta con lo natural y su propia esencia, podrá darse cuenta, que lo que más 

predomina alrededor de su cuerpo, es de hecho: vacío y no materia. El cuestionamiento 

entonces del por qué de la exclusión del vacío se vuelve interesante, compleja, pero 

sobretodo vital. Sin un profundo interés de buscar las razones, lo que interesa es tal vez, 

trabajar y continuar con la futura generación de preguntas. El medio, va a ser siempre, la 

imaginación. Con ella el proyectista viaja y regresa constantemente. Pallasmaa afirma que:  

No vivimos en un mundo objetivo de materia y de hechos, tal como asume el realismo 
convencional. La forma de existencia característicamente humana tiene lugar en el 
mundo de las posibilidades y esta moldeada por nuestra capacidad de imaginar y de 
fantasear. Vivimos en mundos donde lo material y lo mental, lo experimentado, lo 
recordado y lo imaginado se funden completamente entre sí. (Pallasmaa, 2018, p. 60) 

 
Este mundo de las posibilidades, que reconcilia y transforma al proyecto en medida de la 

imaginación y de lo real, es la ilusión del mundo proyectado. La experimentación, la 

vivencia, el vacío y el protagonismo del espacio, toman sentido en este mundo de 

posibilidades que los consiente mutar. Trabajar con espacio, encarna, principalmente, 

reconciliarse con la afirmación de que, en el mundo del proyecto, todo es una posibilidad. 

El motor entonces, es la imaginación que permite crear las bases y espectros de las 

posibilidades. La génesis del imaginario, reconecta al hombre con la inocencia, a una 

mirada pura y nueva de asombro con el mundo y con la realidad. La inocencia, desnuda al 

hombre de las concepciones racionales que a veces, ciegan la capacidad de inventar y 

crear. Esta inocencia, este uso activo de la imaginación, conecta los puentes proyectuales 

entre pensar y crear, y así también, los significa, a través de los medios reflexivos que le 

atribuyen cualidades poéticas. La obra de arte, toma sentido, no cuando se funda en lo 
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racional sino cuando logra conecta con lo sensible e intuitivo del alma. Sobre este tema, 

Pallasma explica: 

Una obra de arte no es un acertijo intelectual que necesite una interpretación o una 
explicación. Es una imagen, un complejo experiencial y emocional que penetra 
directamente en nuestra consciencia. Los artistas encuentran su camino detrás de las 
palabras, los conceptos y las explicaciones racionales en su búsqueda constante de un 
recuentro inocente con el mundo. (…) ‘En n mi obra nunca he empleado temas de los 
que supiera algo con anterioridad’ me dijo en una ocasión el gran escultor vasco 
Eduardo Chillida.  (2018, pp. 59-60) 

 
Esta asociación con la parte experiencial y emocional de la obra, es a la que hay que aludir 

con la imaginación y el pensamiento proyectual.  Las explicaciones racionales, que 

estancan los significados congelándolos en un fin propio y no en el bienestar común, deben 

excluirse de los procesos creativos. Solo así un elemento como el vacío se puede 

potencializar. Los modos de exploración proyectual encarnan la experiencia de existir al 

transformar el conocimiento en situaciones moldeables. El acercamiento a la inocencia, 

permite reconocer y atribuir nuevos estados de consciencia al mundo racional y así 

alimentarlo y transformarlo. Todos los descubrimientos revolucionarios han sido el producto 

de un acto rebelde de imaginación. Todo aquel que se proponga una libertad propia de 

desafiar lo establecido, aunque no tenga asegurado el camino de una respuesta, si tiene, 

el de la auto superación y mejorar la calidad de vida del usuario.  

La imaginación, en este caso, no es exclusiva del proyectista, sino también del usuario. Y 

así el usuario retoma control y autonomía. Se apropia de la obra que fue objeto 

arquitectónico para penetrarla en una realidad y significarla de manera emocional a su 

vivencia. La imaginación, no es solo un elemento del que crea, sino de todo aquel que toca 

al mundo. El pensamiento proyectual impulsado por la imaginación y la reflexión, tienen la 

capacidad asimismo de crear espacios que le otorguen al usuario la capacidad de imaginar 

y fantasear. El vacío, la superación de la materia, es una reconciliación directa con la 

otorgación de libertad del proyectista al usuario. Asimismo, es la afirmación del diseñador 

como un ser curioso que trabaja con medios mucho mas profundos que simplemente 

estéticos. La mirada del diseñador debe ser inocente, inocente para cuestionar los modos 
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establecidos, ver todo como por primera vez, y descubrir, como un niño aventurero, medios 

experimentales. Una herramienta para que, desde el proceso creativo hasta la vivencia, el 

modo sensorial intuitivo e imaginativo, estén activamente presentes. Pallasmaa afirma que:  

La imaginación suele atribuirse a una capacidad creativa humana especifica o al ámbito 
del arte, pero nuestra capacidad de imaginar conforma la base de nuestra verdadera 
existencia mental y de nuestra manera de tratar con los estímulos y la información. 
Investigaciones recientes de Harvard University demuestran que las imágenes 
imaginadas tienen lugar en las mismas zonas del cerebro que las percepciones 
visuales, y que las primeras son tan reales como las segundas. (…) lo experimentado 
lo recordado y lo imaginado son experiencias con idéntica cualidad de conciencia (…). 
(2018, p. 62). 

 
Asimismo, si el poder de lo imaginado tiene las mismas cualidades de conciencia que lo 

experimentado en el mundo físico y racional, así este, no debería tener una autoridad tan 

eminente como la que tienen sobre el mundo de las posibilidades y la creación. Mientras 

no se reten los modos clásicos, las teorías existentes los modos proyectuales no solo dejan 

de evolucionar, pues el proyectista reprime un eje vital de su esencia profesional y además 

de su esencia como ser humano. Se tiene en cuenta que la arquitectura y el interiorismo 

además de todo lo que se ha mencionado, tienen un fuerte lazo con los modos económicos 

y que estos a veces, son los que limitan los procesos proyectuales, dirigiéndolos hacia 

expectativas simplemente estéticas y funcionales. De igual forma, el interiorismo o el 

diseño interior suele asociarse con estratos económicos altos, con una afluencia de lujo y 

de ponencia económica. Pero en realidad estas asociaciones son producto de una falta de 

integración reflexiva.  

El interiorismo, responsable de la configuración de lo íntimo, es en realidad una de las 

partes más poéticas del diseño de espacios. La asociación al lujo, es una consecuencia de 

la falsa suposición de que el diseño de interiores es una práctica responsable de lo 

decorativo. Mientras que, en realidad, la configuración de la intimidad, más allá de lo 

decorativo, es la forma más cercana desde la que el ser humano experimenta al mundo. 

Todos los espacios interiores, tienen una carga simbólica, analítica y reflexiva tan grande 

porque es desde ellos de donde se experimenta al mundo. Solo la imaginación y el 

pensamiento proyectual pueden alejar a los diseñadores y arquitectos de las cuestiones 
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netamente superfluos y acercarlos a un reconocimiento poético de la esencia de diseñar 

espacio.  El vacío, es un medio viable para alcanzar este objetivo. 

 

4.3. Diseñar el vacío: la desmaterialización de la lógica y el encuentro con el cuerpo 

Exhibir la mutabilidad conceptual y filosófica del vacío, al igual que distintas 

interpretaciones y apropiaciones del mismo, en Oriente y Occidente ha sido la tarea 

principal de los capítulos anteriores. El objetivo de este apartado, es demostrar las 

cualidades proyectuales del vacío como un elemento de diseño. Crear un marco de 

significación que pueda formalizarse conceptual y físicamente. Si bien, el reto es grande y 

complejo, el manejo del vacío en el Lejano Oriente, desde la percepción filosófica hasta la 

organización de los espacios, ejemplifica de manera clara, que el vacío es un elemento de 

proyecto, aunque esto predisponga una inherente contradicción lingüística. Fernando 

Espuelas en sus estudios del vacío en la arquitectura, expone que:   

La vacuidad, al igual que el agua o el humo entre los dedos, parece algo destinado a 
escaparse fatalmente del razonamiento. Por ello, la tarea de construir el vacío, el vacío 
con el que se inquieta o conmueve, con el que se calma o entristece, con el que se 
propicia el acto o se enmarca al ocupante, con el que se ordena o depura, tiene un 
innegable interés y comporta un evidente riesgo. Pero nunca se pretendió al abordar el 
tema que ‘la barca del ingenio’, en palabras de Dante, navegara por mares tranquilos o 
transitados. (…) Recordando a Deleuze, sin embargo, sólo sobre lo que no sabemos o 
sabemos mal es sobre lo que tenemos algo que decir.  (1999, p. 9). 
 

La complejidad que abarca la noción y el razonamiento del vacío, como el autor menciona, 

es lo que generalmente constituye su exclusión en el mundo proyectual. Solo mediante la 

búsqueda, el pensamiento y sobre todo el cuestionamiento, elementos poco explorados o 

poco conocidos, se pueden transformar e innovar para trascender. El potencial yace en 

esta búsqueda exploratoria, que encarna una cuestión de riesgo transformable. Riesgo que 

predispone una actitud de valentía y rebeldía. El acto de significar al vacío como un 

elemento capaz de ser diseñado, presupone desmantelar suposiciones esenciales a modo 

de autocritica y autorreflexión. Para los occidentales, pensar en un diseño de espacios con 

el vacío como autoridad compositiva, es realizar un cuestionamiento interno y externo de 

los cotidianos modismos impuestos por los modos tradicionales de hacer y pensar en 
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espacio. Para efectos de una significación proyectual del vacío, la autora de este PG, 

propone tres ejes principales como metodologías significativas de la implicación de una 

búsqueda intencional del vacío como elemento de proyecto en diseño de interiores:  El 

primero, la pureza: el vacío como la reconciliación con el diseño del espacio y el despojo 

de lo decorativo. El segundo, la emancipación: la libertad y el alejamiento del exceso de 

límites y diferenciaciones en el espacio. Y el tercero, el vacío como el despertar de los 

sentidos y el adormecer de la bulla de la razón. Por último, en paréntesis, un cuarto que a 

pesar e ser importante, al desarrollarse desde un punto urbanístico en este PG que 

pertenece a un marco de interiorismo no se va a tratar, pero es igual de primordial 

mencionarlo. Este cuarto trata el tema del vacío como el flujo reconciliador entre las obras 

individuales y la ciudad. Las calles, los espacios públicos que unen a los lugares, el flujo 

que concentra la parte liquida de la arquitectura. Aquella que llama e invita a la 

reconciliación que une y configura desde el interior de la intimidad hasta el espacio público 

y urbano. El acto de caminar, de despertar los sentidos y el cuerpo, aquellos espacios que 

quedan en medio, de las uniones, es el espacio vacío que también puede obtener una 

nueva significación si se diseña desde el y no hacia él como una consecuencia.  

 
4.3.1. La búsqueda de la pureza del espacio  
 
Como se mencionó en capítulos anteriores, la proposición del vacío intencional, presupone 

una reivindicación del protagonismo del espacio. Si el diseñador de interiores construye un 

proceso proyectual mediante el enfoque en lo material y en los objetos, el resultado puede 

ser la devaluación categórica del diseño del espacio en sí. Es decir, el diseño del espacio, 

es muchas veces reducido, al resultado de la presencia de los objetos que lo llenan. Lo 

decorativo, si bien es un medio artístico en sí, toma como protagonista al objeto y no al 

espacio. Como se ha mencionado anteriormente, Occidente pasó de un proceso de exceso 

de decoración como fue el horror vacui victoriano, a una reducción material en la cual la 

experiencia tomó protagonismo y se convirtió e el movimiento minimalista de: menos, es 

más. El apartado que aquí se persigue, es justamente, una búsqueda de el protagonismo 
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del espacio y de la experiencia del usuario, pero no por un modismo estético, sino por una 

verdadera intención proyectual de diseñar y modelar el espacio y el vacío. El enfoque en 

el vacío, el diseñar desde la atención en los flujos y huecos, en la sombra y el silencio, 

compromete elevar la experiencia y presencia del usuario. La pureza del espacio, es 

entonces, la atención al diseño del mismo. No se excluye la importancia tectónica ni 

constructiva de la materia, tampoco de los objetos, simplemente se confía, que el diseñar 

desde lo vacío a lo materia y no al revés, es un viaje con un acercamiento más profundo, 

a la experimentación del usuario. Así, de adentro hacia afuera, del vacío a lo material, el 

habitar toma un rol activo. Aunque diseñar con vacío se disfrace en una complejidad que 

parecería casi abstracta, la proposición es simplemente un cambio de enfoque. Una 

alternación del orden de los factores, que, en este caso, si altera profundamente al 

producto. Diseñar desde el vacío, buscar los espacios de aire, elevar la presencia de la 

experiencia y proponer configuraciones que intensifiquen la vivencia sensorial, es el 

principal objetivo al que persigue alcanzar. La arquitectura de Mies Van der Rohe, expone 

esta búsqueda. Como Espuelas afirma:  

La arquitectura de Mies acabará siendo su producto necesario, neutro, imperturbable. 
La nítida delineación de sus aristas, la fría superficie de sus vidrios, la ligera elevación 
sobre el terreno, la falta de compartimentación interior, la desatención al uso, son 
características que sugieren ante todo la voluntad de afirmación de sí misma. Voluntad 
que la hace perdurar al margen del tiempo, el tiempo discontinuo y azaroso, y no 
deberse a nada que no sea ella misma ni contener nada para expresarse a sí misma. 
Frente a los hombres, fugaces y borrosas presencias, esa arquitectura se manifiesta 
perdurable, neutra, vacía. (1999, p. 52) 
 

Mies buscaba en sus obras la pureza del espacio; el vacío era una de sus metodologías. 

El espacio puro, la búsqueda constante de la forma esencial y el cuestionamiento de lo que 

esa pureza causa en el usuario debe ser una tarea primordial. Como he mencionado 

anteriormente, la casa Fransworth de Mies, propicia de un juicio de la usuaria, demuestra 

la inexistencia de verdades absolutas o metodologías completas en la práctica de diseño 

de espacios. El potencial está siempre en el constante cuestionamiento, en la 

profundización de las búsquedas y en la certeza de la carencia de reglas fijas,  como motor 

de cambio. La pureza del espacio, que no se marca de una forma absoluta, sino que denota 
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la intención de la exaltación de la vivencia, toma sentido mediante la experimentación y la 

reflexión. El juicio de la usuaria en este caso, demuestra, la complejidad de la práctica 

incluso en arquitectura icónica como la de Mies, que, aunque aclamada mundialmente, en 

este caso, propuso complejidades vivenciales. La relación entre el habitar y el proyectar, 

la búsqueda de esa pureza, y el acercamiento reflexivo, no pueden reducirse a relaciones 

de mimesis en las que se propone un estilo o una corriente como superior que otras o a 

modo de referente directo. No es una cuestión estética de como se ven las cosas e 

imitarlas, sino más bien, de la reproducción de los procesos reflexivos y experimentales 

que pueden dar nacimiento a distintos estilos y formas de concebir y diseñar, pero que, en 

su esencia, buscan una pureza que le otorgue protagonismo al espacio y a la experiencia.  

La pureza del espacio se consigue mediante la puesta del foco sobre el protagonismo del 

espacio y no de los objetos. Como la casa japonesa analizada en el capitulo tres, el espacio 

debe ser libre, debe ser puro, y los objetos deben rendirse a el y no al revés. Claro que 

esta afirmación es en vista de un marco de diseño de espacio. Un diseñador de objetos, 

tal vez refutaría profundamente esta metodología. Pero para el diseñador de espacio, el 

espacio es su principal materia de trabajo y, por ende, el protagonismo de cualquier 

decisión debe situarse sobre él. Los objetos y lo decorativo, llegarán para elevar la 

experiencia del espacio, pero no para limitarla. Como mucho del diseño de interiores se 

enseña o percibe, desde la puesta de objetos, la ecuación a la inversa, de intentar primero 

despojarse de aquellos, puede ser la vía para otorgarle aquel llamado protagonismo al 

espacio a diseñar.  

 

4.3.2. La emancipación del limite como acceso a la libertad 

Otro eje para diseñar con vacío es la emancipación excesiva de limites y predisposiciones 

funcionales en el diseño de interiores. El proyectista, ejerce un poder monumental al 

compartimentar y asignar funcionalidad y finalidad al espacio. Si bien, parte del diseño es 

de una forma u otra contemplar las necesidades a futuro del usuario, el exceso de limitación 



 103 

restringe el libre habitar y devalúa la capacidad sensorial que el espacio debería otorgar al 

usuario. El espacio, toma sentido al ser vivido. Pallasmaa expone esta afirmación al citar a 

Merleau-Ponty: “El espacio existencial vivido es el objeto y el contexto tanto de la creación 

como de la experiencia del arte, y también del proyecto arquitectónico. La función de la 

arquitectura es ‘hacer visible como nos toca el mundo’”.  (2018, p. 61).  La vivencia 

entonces, no debería ser una consecuencia del proceso de diseño sino una parte 

fundamental del proceso proyectual. La valoración de la vivencia, es también una 

devaluación del ego del diseñador, que, a modo de omnipotencia, puede querer 

predisponer todo el espacio como modo de control. La mediación, esta que existe entre la 

obra diseñada y la obra vivida, debe reconciliar los procesos de diseño con esta compleja 

dinámica del espacio como obra y el espacio como escenario de la vida de alguien más. El 

libertinaje entregado al usuario, la potestad de poder recorrer libremente, de vivir y encarnar 

la esencia sin un plan controlado previamente, va por defecto a despertar el inconsciente 

del que habita conectándolo con su cuerpo y con su percepción. Si todos los diseñadores 

y arquitectos regulan estrictamente los espacios al marcar los recorridos, las funciones, las 

zonificaciones y otos, la vivencia se robotiza. La libertad en cambio, inscribe a la persona 

a elevar su modo de vivir, despierta al cuerpo y a la piel para experimentar. Arquitectos 

occidentales como Mies, experimentaban con esta desmaterialización y ruptura de 

asignación funcional como una intención de otorgar libertad al usuario. Sobre esto, 

Espuelas asevera que: 

Se puede afirmar que esa verdad que Mies buscaba la vislumbró en la lógica estructural, 
en la transparente limpieza de sus cerramientos, en la desmaterialización y vaciamiento 
de sus interiores. La universalidad o, mejor dicho, la débil caracterización funcional de 
los espacios en su arquitectura es una vocación, unas veces larvada, manifiesta otras, 
pero detectable a lo largo de toda la vida profesional de Mies. La escasa preocupación 
por los programas de sus edificios en aras de la resolución de los aspectos físicos de 
los mismos se hace patente en sus propias declaraciones. En los años veinte decía a 
su compañero de estudio, Hugo Haring: ‘Pero hombre, ¡haz los espacios lo bastante 
grandes para que se pueda uno mover libremente por ellos, y no sólo en una dirección 
predeterminada!’. (1999, p. 56). 

 
El reconocimiento de las restricciones que el diseñador de interiores puede ejercer sobre 

la vida futura del usuario es el principal paso para desmaterializar un diseño que envuelva 
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la experiencia del habitar, que además de ser fin de cualquier diseño, como citado de 

Heidegger en capítulos anteriores, es ya, un fin en si mismo. Reconciliar los procesos y los 

saltos entre el espacio proyectado y el espacio vivido, se puede logar mediante procesos 

creativos que desmantelen lo superfluo para albergarse en la elevación de la experiencia. 

El vacío entonces, es la propuesta que la autora de este PG propone como metodología 

viable. Los muros, las delineaciones, y cualquier otro tipo que encarcele a la vivencia o pre 

asigne con demasiada fianza la vida a futuro, quita libertad. Por obvias razones cada 

espacio también cumple una cierta funcionalidad, desde las cuestiones de instalaciones 

hasta las poéticas, pero de igual forma, las plantas libres, los espacios más abiertos, y la 

otorgación de libertad de como vivir esos espacios debe ser proyectada intencionalmente. 

El vacío, que se materializa en este tipo de espacios de encuentro en donde el cuerpo del 

usuario es el que se mueve y conecta con el espacio y su intuición, es esta vía proyectual. 

La casa tradicional japonesa, que carece de limitaciones y funciones especificas, sino que 

a modo de flexibilidad se adapta constantemente y permite que sea el ser humano el que 

vivencie el espacio (el espacio se rinde a la presencia del ser) ejemplifica también como el 

vacío o el diseño con vacío otorga libertad.  

 

4.3.3. La meditación espacial como el despertar de los sentidos 

En los apartados anteriores se ha propuesto al vacío como un elemento proyectual capaz 

de hacer que el espacio sea el protagonista y también que otorgue libertad al usuario. Estos 

dos ejes, confluyen en la vivencia sensorial. El despertar que el cuerpo mediante la libertad 

que un espacio diseñado para ser protagonista de si mismo, evoca por naturalidad. El 

despojo del exceso y de lo que resta, además de la consciencia de reconocer y recorrer 

mediante la percepción del inconsciente y la experimentación de un espacio libre, despierta 

en el usuario una consciencia, que contrariamente queda adormecida. El despoje de la 

ornamentación como metodología proyectual al igual que la libertad de otorgar espacios 

de flujo que puedan reconocer y significar su esencia mediante el que los habita y no ser 
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restringidos por el que los proyecta, se logra mediante esta propuesta de diseñar con vacío. 

Desenvolver las vidas diarias en espacios controlados desde el recorrido y la función 

robotizan el proceso de la vivencia y el cuerpo se convierte en un esclavo de la cotidianidad.  

Pallasmaa sobre esto afirma: 

Nuestra conciencia es una conciencia incorporada. El mundo se estructura a través de 
un centro sensorial y corporal. ‘Yo soy mi mundo’ como escribe Ludwig Wittgenstein. 
Sin embargo, los sentidos nos son meros receptores de estímulos, y el cuerpo no es un 
simple punto de vista del mundo a través de una perspectiva central. Todo nuestro ser-
en-el-mundo es una forma sensitiva y corporal de estar. El cuerpo no es el escenario 
del pensamiento cognitivo; de hecho, los sentidos y nuestra estructura corporal esencial 
producen y almacenan conocimiento silencioso. (2018, pp. 76-77) 

 
Este conocimiento silencioso del cuerpo, esta parte intuitiva de experimentar el espacio, se 

devalúa en un mundo en el que generalmente, por razones económicas en el mundo de la 

construcción, todo esta pre designado. Las personas en las grandes ciudades llevan su día 

a día con el ruido del mundo exterior incorporado a sus propios pensamientos. El estrés la 

ansiedad, la falta de conexión con la respiración, el cuerpo y los sentidos, es causado 

también, por las disposiciones espaciales que los seres humanos frecuentan. Las 

capacidades regeneradoras de la naturaleza, del bosque y de los paisajes alejados de la 

ciudad, se potencian principalmente, porque son espacios que invitan al usuario a 

conectarse con su cuerpo y sublevarse al tiempo de la experiencia. Una caminata por el 

bosque, es una experimentación intuitiva de lo perceptivo y de lo sensorial. Los olores, los 

sonidos, el tacto y sobre todo la libertad que la carencia de límites y estructuras otorgan, 

eleva la presencia de la persona. La meditación, práctica que propone realizar una 

conexión con el cuerpo, el momento y la respiración, se ha virilizado en Occidente por sus 

milagrosos efectos en la salud y bienestar. En Occidente, se ha adoptado como una forma 

de conectar con el cuerpo mientras que, en Oriente, ha sido siempre una forma y filosofía 

de vida para elevar el espíritu. La palabra meditación, se ha escogido en este apartado por 

comprometer esa metáfora de rencuentro con el cuerpo. Pero no se propone, desde la 

práctica de la meditación en si, sino desde una invitación proyectual a que el espacio tome 

este sentido y abra la puerta de la intuición. El mundo oriental, conoce bien esta idea. La 
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meditación se vive en distintos rituales cotidianos, hábitos de vida, modos artísticas y 

configuraciones. La ceremonia del té japonés, es un gran ejemplo. Espuelas expone que:  

Todo lo que abarca la ceremonia de té propende a aislar, en espacio y en tiempo, a los 
participantes del perturbador mundo exterior, así como a limpiar su mente y a estimular 
sus sentidos. El ámbito en el que esto ha de suceder está cuidadosamente dispuesto: 
colores naturales y apagados, ausencia de mobiliario, paramentos compuestos por los 
simples entramados constructivos, penumbra y silencio. Sobre este neutro escenario 
los estímulos tienen intensidad redoblada. La pintura del tokonoma, el arreglo floral, la 
vajilla, el burbujeo del agua y la propia degustación del té implantan sobre cada uno de 
los cinco sentidos vivencias que, con intención de exclusividad, van desplazando de la 
mente del participante pensamientos e inquietudes anteriores. Se hace reinar así las 
sugerencias sensoriales que remiten al mundo natural y que llevan a un placer suave y 
distendido. (1999, p. 141). 

 
Así, el espacio, invita a un proceso sensorial que no es consiente. El despertar de los 

sentidos y la conexión con el cuerpo, se realiza en el espacio vacío que invita al usuario a 

una vivencia con libertad. El espacio como protagonista, hace de la experiencia su motor. 

El poder que tienen los diseñadores de interiores, es magnifico y a la vez peligroso. Si el 

espacio, como en la ceremonia de té, mediante su diseño y predisposición, tiene el efecto 

y poder, de modular y conectar con el inconsciente intuitivo en el que habitamos, la 

responsabilidad de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas y detectar 

a tiempo la problemática actual de lo cotidiano en la vida de los ciudadanos, es directa.  

 

4.4. Innovación: la búsqueda rebelde de un futuro paradigma 
 
El arte de proyectar el espacio, de diseñar los escenarios de la vida de la gente, como se 

ha reflexionado en apartados anteriores, viene con la responsabilidad ética y artística de 

las consideraciones de mejorar la vida de las personas. Los diseñadores y arquitectos, 

realizan proyectos, ideas, esquemas, pero el fin, siempre será, la posibilidad de mejorar o 

afectar de alguna forma la vida del usuario. El diseño del espacio, tiene la capacidad de 

cambiar la realidad. Asimismo, tiene un efecto cultural y social. Las personas actúan en el 

espacio; existen en espacio. El efecto de este en ellas, es inherente a la esencia de estar 

vivo. Horacio Sardin afirma que: “Si se nos acusa corrientemente de muchos de los males 

de nuestra sociedad y su medio, es porque nuestro trabajo tiene una gran incidencia sobre 
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la transformación de la realidad.” (Sardin, 2012, p. 81). El porqué los diseñadores 

trabajamos con espacio, tendrá siempre una intención de mejorar, cambiar o afectar la vida 

de las personas. Este es el motivo de la poética de la profesión, recordar constantemente, 

que el proyectista tiene en sus manos, la maleabilidad de un futuro mejor. La innovación, 

las búsquedas constantes de mejores y más acertadas metodologías proyectuales, debe 

ser una intención constante de cualquiera que pretenda diseñar espacio. Asimismo, el autor 

expone: 

En un mundo donde no hay lugar para las especulaciones imaginativas sobre mundos 
alternativos, la misión del arquitecto seguirá siendo la búsqueda de modelos alternativos 
de existencia. Ir a contracorriente. No ser un instrumento acrítico y eficiente del 
mercado, para no perpetuar el atroz estado de las cosas. No hacer que lo inevitable 
luzca atractivo. Esta es la obligación ética del arquitecto. (Sardin, 2012, p. 17). 

 
La obligación ética de la que Sardin habla, es aquella de cuestionar, de buscar, de no 

conformarse. La conformidad de los modos establecidos es la enemiga de esencia de la 

praxis. Esta, además, cambia constantemente, como así mismo cambian las sociedades, 

las personas, y los modos culturales. Esta búsqueda es insaciable. No para, ni debería 

parar. Un diseñador no puede proyectar espacios con los paradigmas que se utilizaban 

hace 50 años. Aquellos respondían a necesidades sociales de aquel tiempo. Hoy en día, 

el trabajo de los nuevos profesionales, es responder a las de hoy. La búsqueda de modelos 

alternativos, no es una deliberación de riesgo. Es una obligación que la responsabilidad de 

crear espacio, despliega.  La incomodidad, la búsqueda de aquello que asusta, que genera 

rechazo, es una forma de retar a los modos instaurados. El vacío, es en este PG, la 

búsqueda de esa inconformidad, y, asimismo, las ganas de crear o soñar sobre un mundo 

mejor. La rebeldía, es una forma de acercase a estos procesos de cambio. Sardin, afirma: 

Creo necesaria una buena cuota de desobediencia y rebeldía en los procesos creativos, 
desde la idea hasta su realización. La reformulación de un programa dado, sin 
complacer, en primera instancia, al cliente. Hay necesidades y requerimientos que ya 
no son necesarios, son solo resultado de los estereotipados conceptos sobre el habitar; 
y otras necesidades no requeridas que son fundamentales introducir para reafirmar el 
espíritu de las cosas. Esto tiene que ver con el qué hacer, pero lo mismo, pasa con el 
cómo hacerlo. Proponer, desestructurar, imaginar alternativas y a veces patear el 
tablero es parte de nuestra tarea si creemos que una función de la arquitectura como 
todo arte, es abrir una puerta que esta cerrada. (2012, p. 71). 
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El vacío, la intención del cambio de foco de lo material al hueco, es una forma proyectual 

de patear el tablero. Una intención de encontrar modos de proyectar espacio puro, de 

otorgarle, asimismo, de nuevo el protagonismo al espacio, y una intención de querer 

mejorar el efecto que los espacios comúnmente generan en los usuarios. Imaginar, ser 

rebelde, tener una actitud de constante inconformidad, se vuelve un medio proyectual y 

una forma de liberación de lo establecido. Como el autor afirma, una buena cuota de 

rebeldía, es la forma de abrir las puertas cerradas o aun no descubiertas. La innovación, 

va de la mano de estos procesos, y se concentra en el porqué, en el fin proyectual de la 

esencia de la práctica. Sardin, invita así a los profesores a: 

Despertar en los estudiantes un espíritu de rebeldía, de ser jóvenes, de estar vivos y 
generar una ruptura (…) de la apatía imperante, del conformismo que se respira, con la 
posibilidad de cambio, de compromiso con nuestra sociedad, de vocación de servicio 
(…) para convertirlos en protagonistas culturales, de generaciones futuras, nuestra 
tarea estará cumplida. (2012, p. 13). 

 
Los paradigmas entonces, pueden cambiar inclusive los modos en los que se enseña 

arquitectura y diseño. La docencia, puede instaurar desde los procesos de aprendizaje esa 

inconformidad, esa valentía que requiere desafiar el estado actual de las cosas. La 

evolución de los paradigmas, la reflexión y el cuestionamiento, deberían ser inculcados 

como las únicas constantes. El resto, cambia, se moldea, se vuelve a significar. Cambia. 

El cambio, la búsqueda de una reconciliación proyectual con el vacío como objeto principal 

de la resolución de cambiar la vida de las personas, es a lo que la autora de este PG, quiere 

invitar. El vacío, es ese acto rebelde, innovador, que puede así, cambiar y afectar la vida 

de las personas positivamente. Desde un eje reflexivo que invita a otros diseñadores a abrir 

puertas cerradas, a un eje filosófico de mirar a otras culturas y aprender de ellas, hasta un 

medio expresivo como proponer una palabra con connotación negativa como una intención 

proyectual. El vacío, mejor dicho, el diseño del vacío, es esa búsqueda innovadora de una 

sed de diseñar. Y asimismo de tomar al diseño como una responsabilidad con la cultura, 

el arte, la política y las personas.  
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Capítulo 5. El vacío allana el camino: direcciones a un futuro paradigma en diseño 
de espacios  
 
Este capítulo, se formula como un abordaje a futuro, que incorpora construcciones hacia 

un paradigma distinto al existente sobre diseño de espacios. Incorporándose desde una 

propuesta rebelde, de cuestionar y volver a significar al vacío como parte infalible del 

mundo real y del mundo existencia, se pretende proponer un cambio de enfoque a la hora 

de reflexionar e infeccionar mediante la mirada proyectual. La meditación del vacío en el 

mundo físico, predispone aceptar nuevas reglas físicas y mentales para un entendimiento 

distintivo. El abordaje de una intención proyectual de vacío en diseño de espacios, es así, 

un acto que cuestiona los paradigmas actuales y pretende invitar siempre al pensamiento 

integrador y reflexivo a la hora de proyectar y diseñar. 

 Una nueva significación positiva de las nociones de vacío, no pretende disminuir la 

importancia de lo material como se ha expuesto a lo largo del desarrollo del trabajo, sino 

más bien, acompañarla para comprender el mundo del proyecto como un campo integral 

que intensifica la convivencia de los aspectos polares del mundo. Así, se pretende también 

proponer una visión reconciliadora de los modos estéticos y sintéticos guiados por lo 

superfluo y decorativo para volver a conectar al usuario con su libertad esencial de ser 

humano. La vivencia, como mencionado en el capítulo tres, los sentidos, y la relación entre 

el proyectar y el habitar, pueden volver a divergir y a respirar entre sí, mediante un cambio 

de paradigma proyectual que proponga un devenir nuevo, de reconciliación e integración.  

Para un acercamiento hacia una nueva significación de vacío, es necesario reconocer 

primero ciertas cualidades filosóficas y efímeras que produzcan un camino de experiencia. 

El diseño de espacios, entendido como objeto de arte, debe así, buscar influencias e 

inspiración de otros campos que lo puedan enriquecer. La ciencia, la filosofía, la poesía, la 

pintura y la música, no son así entidades ajenas a diseñar espacio. Deben más bien, 

consolidarse cercanamente como flujos creativos que permitan compartir experiencias y 

metodologías. La reflexión, es entonces, el punto de generosidad entre las prácticas 

profesionales. La poética de la esencia de diseñar espacios, debe acentuarse en una 
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práctica activa de pensamiento proyectual y cuestionamiento del mundo. El cambio de 

paradigma ofrece una mirada contrastante con la que el proyectista y diseñador esta 

acostumbrado a trabajar. Es una proposición que reta a las reglas y establecimientos 

históricos para conectarse con la cultura liquida del inconsciente colectivo que hoy 

caracteriza a la sociedad. El flujo del vacío, se propone como este cambio de enfoque, de 

mirada y de forma de ver y pensar al diseño de espacios. Descubrir el potencial del vacío 

como elemento proyectual en diseño de espacios, se ha efectuado mediante toda la 

reflexión y descripción de capítulos anteriores. Abarcando instancias filosóficas, 

conceptuales, de Oriente, Occidente, de arte, música, ciencia, y física. Indagaciones que 

han permitido realizar una apropiación del vacío en un eje de interiorismo, capaz de ser 

reconstruido y utilizado como herramienta proyectual, con grandes efectos vivenciales en 

el usuario y el proceso creativo.  

 
5.1. Los horizontes infinitos del pensamiento proyectual 

La reflexión y el pensamiento son los motores de la mirada proyectual. El punto de inflexión 

entre la obra y el artista, yace en esa subjetividad recreada que abarca desde el mundo 

existencial hasta el mundo físico y material.  Los cuestionamientos del vacío, que pueden 

esconderse bajo la imposibilidad de su entendimiento consciente, comprometen este juego 

de conexión con elementos que muchas veces la cultura decide excluir. La propuesta de 

reflexionar sobre el vacío, implica una rebelión en contra de la razón que el conocimiento 

y el lenguaje presentan. Es un acto de guerra que propone deliberar aquello que se 

esconde debajo de lo que el ser humano acepta como objetividad de lo real. Pensar en la 

ausencia, en el vacío, y en la nada, implica poner en duda, lo que el ser humano tiene 

asegurado como concepción establecida. De alguna manera, es soltar aquello que el 

hombre tiene apropiado, para volver a recogerlo con nuevas manos. 

 Recapacitar sobre estos elementos, irrumpe también, ciertas concepciones del mundo 

físico y material, pone en tela de duda, las construcciones del consciente colectivo, y esto, 

sin duda alguna, causa temor. Asumir que la realidad absoluta y las verdades completas 
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no existen, aunque parezca una obviedad, implica una actitud humilde, y compromete al 

hombre a asumir también sus carencias como una parte esencial del ser. Este acto, tiene 

repercusiones incluso en el ego del artista, científico o creador, y por ello, el valor del 

cuestionamiento, es infinito. En un mundo en donde romper las reglas implica una 

sublevación personal a la crítica, el objeto de estudio de prácticas artísticas, debería 

siempre, asentarse en aquello que irrumpe el orden. Juhani Pallasmaa afirma que: 

Estructuramos nuestro mundo sobre la base de mapas mentales, y en la formación de 
esos esquemas de la experiencia, las estructuras del entorno desempeñan un papel 
central. Desde el punto de vista existencial, el conocimiento más importante de nuestro 
día a día (…) no reside en teorías o explicaciones alejadas, sino en un conocimiento 
silencioso que esta más allá del umbral de la consciencia, fundido con el entorno diario 
y las situaciones del comportamiento. (2018, p. 78). 

 
Este reconocimiento silencioso explicitado por el autor, implica ese proceso de alejamiento 

de los horizontes de la razón y una conexión consciente con el momento, la esencia, el 

inconsciente y los sentidos. Por este motivo la autora ha escogido la palabra meditación a 

lo largo de este PG. Meditar, implica un acto de conexión con la respiración, con el 

momento. Meditar, implica también adormecer a la razón para escuchar el latido de vital, 

de aquello que, en silencio, se reconoce como esencia del ser, pero que el ruido de la voz, 

calla. La respiración al igual que el vacío, se encuentran en ese lado efímero.  

El pensamiento, no es lo mismo que la razón, el pensamiento cuestiona la razón, y por esto 

en este PG se expone al pensamiento, a esta meditación de cuestionamiento como una 

vía reconciliadora con el vacío.  Proyectar intencionalmente al vacío, atribuirle significados 

nuevos y activos, implica también esta decisión de profundizar hacia la pureza y evitar lo 

superfluo. Con un ejemplo constante de la filosofía, la arquitectura, y el arte oriental, el 

vacío se materializa a través de las decisiones proyectuales que yacen en la reflexión del 

imaginario y el proceso creativo. La herencia de la sabiduría taoísta, zen, sintoísta, e 

inclusive la herencia intelectual de filósofos como Heidegger y artistas como Chillida, 

demuestra que el vacío tiene un potencial inmensurable como herramienta. Ya sea esta 

para un cuadro filosófico o para un cuadro expresivo. El vacío es arte y su esencia debe 

ser explotada.  La importancia de la mirada proyectual, recae en ese poder revolucionario, 
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de cuestionar y construir historia mediante el constante perfeccionamiento y metamorfosis 

de los elementos a tomar en cuenta. Sea cual sea el elemento a cuestionar, el 

pensamiento, la sed de reconocer la imperfección en el ser humano y la búsqueda 

constante de nuevas respuestas o nuevas preguntas, debe ser el primordial motor de 

cualquier proceso creativo.  

La meditación, tanto del usuario como del diseñador, la capacidad de asumir la flexibilidad 

del mundo y de apropiarse del cuestionamiento más que de las respuestas, tiene la 

capacidad también de existir en consciencia y en el mundo físico. La razón de la conexión 

del vacío con las filosofías la arquitectura y el diseño del mundo oriental, no es una 

coincidencia. La reflexión, tampoco lo es. Son formas integradoras que afectan desde la 

forma en la que las personas ven al mundo hasta los estilos y metodologías de diseño. 

Oriente es una ejemplificación viva de la capacidad potenciadora del vacío. Esta 

ejemplificación no quiere necesariamente funcionar como un referente para Occidente, 

sino más bien, una aceptación y reconocimiento de que el vacío es un elemento activo y 

que Occidente debe realizar las paces con el en sus propios términos artísticos y 

proyectuales. De nada serviría esta reflexión si el fin fuera jerarquizar los modos estéticos 

y de vida de los orientales sobre los occidentales. La proposición del nuevo paradigma no 

implica una copia o replica de los modos de vida de aquel lado del mundo, sino más bien, 

un cuestionamiento cultural y social para que Occidente busque activamente al vacío bajo 

su propia mirada.  

 El pensamiento proyectual entonces, es la metodología para comenzar a construir 

direcciones hacia un nuevo futuro. Es el responsable del cuestionamiento libre y la 

disposición de modos alternativos. El horizonte, que no es estático, sino que se adapta a 

la nueva posición de la mirada, es la metáfora que devela la poética del vacío. Su 

mutabilidad y flexibilidad, la carencia de verdades y reglas fijas, permite explorarlo desde 

distintas perspectivas confirmando que el horizonte proyectual del mismo, es siempre más 

y más infinito. Los horizontes del mismo, significados mediante distintas y nuevas 
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posiciones, reformulados por la reflexión proyectual que aquí se persigue, se traducen a 

nuevas construcciones. El eje de interiorismo, es la consecuencia del pensamiento 

proyectual que muta y toma prestamos. La filosofía, el ate y la ciencia, en este caso, fueron 

los campos que permitieron que la autora realizara la bajada pertinente del vacío desde lo 

mas abstracto de su concepción hasta lo mas expresivo del diseño de interiores. 

Construyendo tres ejes y metodologías proyectuales comprobadas además y utilizadas por 

otros artistas y grandes maestros, se demuestra que el vacío tiene un potencial 

absolutamente trascendental.  

 
5.2. La materialización de la poética del vacío 
 
El vacío, como se ha reflexionado a través de todo este ensayo, es un elemento que tiene 

una capacidad de traducción muy amplia. Esta metamorfosis se da principalmente por la 

dificultad lingüística y semántica que el concepto abarca. Las traducciones del vacío a 

distintos campos profesionales, al igual que a distintas filosofías e incluso bajo su propia 

esencia contradictora de ser y no ser, son las que conforman el enorme potencial de este 

elemento. Más allá de los problemas y conflictos conceptuales que el concepto de el vacío 

presenta como contradicciones, la posibilidad de una manipulación proyectual de las 

mismas, puede convertirse en una riquísima herramienta. Jugar y retar los preconceptos y 

predisposiciones de los métodos establecidos tanto en el ámbito proyectual como en el 

ámbito filosófico, se convierte en una ambición proyectual que puede conferir en una amplia 

selección de fines de diseño. Evaluar estos métodos, aceptar la limitación de las palabras 

y traducirlos al mundo de interiorismo, se convierte en un descubrimiento a modo de 

exploración que va mutándose hasta encontrar su realización en el mundo físico. Los 

prestamos de otros campos como la pintura y la escultura, que con más libertad que la 

arquitectura y el interiorismo por sus características de exclusión del habitar humano 

proponen, se vuelven interesantes ya que estos ámbitos, por esta libertad que su esencia 

predispone, han podido ser más experimentales en cuanto a su desarrollo. La reflexión de 

la arquitectura primitiva, que como los autores citados en este PG han mencionado que 
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sabían utilizar el vacío por los modos intuitivos y perceptivos que tenían de valorar y diseñar 

su mundo, al igual que las razones históricas y filosóficas de las diferencias estéticas y 

poéticas del vaco en oriente y occidente, se vuelven la base de un pensamiento proyectual 

que pueda tener la libertad y la fuerza, de significar este elemento de una forma activa. 

 La composición del espacio, aunque se genere desde una tridimensionalidad no entendida 

en la pintura, pero si explorada en la escultura se puede nutrir del análisis de cada 

elemento. El vacío entonces, no se puede excluir. El mundo tridimensional se compone 

básicamente, de vacío y materia. La activación del vacío, eleva el grado de la composición. 

La diferenciación entre como Oriente y Occidente manejó y utilizó al vacío en sus practicas, 

expresiones y pensamientos, es sustancial. Las filosofías taoístas, sintoístas y budistas, 

desde sus fundamentos, han comprendido al vacío como parte fundamental de sus 

construcciones esenciales y esto ha tenido un efecto directo en los modos estéticos y 

artísticos de estas culturas. En Occidente en cambio, las asociaciones religiosas 

devaluaron el vacío y lo asociaron con connotaciones negativas por las contradicciones y 

complejidades que este presentaba ante las formulaciones culturales. No fue hasta las 

vanguardias artísticas en las que hubo una ruptura con los modos clásicos de hacer arte, 

que los procesos de abstracción activaron de nuevo al vacío, como aquel hombre primitivo 

lo había hecho ya en su sabiduría milenaria. Los descubrimientos científicos, que probaron 

las cualidades y las fuerzas del vacío, haciéndolo un elemento existente, las 

reformulaciones filosóficas y otras lo significaron hasta que artistas comenzaron a 

experimentar con él. Eduardo Chillida, como uno de los principales artistas de la 

construcción y exploración del vacío como medio artístico, ha comprobado que el potencial 

del mismo eleva la obra artística a un grado que ha tenido encuentros de análisis en para 

muchos ámbitos del mundo intelectual. Que pensadores como Heidegger y Pallasmaa 

hablen constantemente de Chillida, demuestra que la obra artística además de ser 

elemento esencial del carácter creativo del hombre, efectúa la trascendencia del 

pensamiento materializándose como una filosofía en acción. Los prestamos y la influencia 
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de Oriente y las filosofías asiáticas, también afectaron a filósofos occidentales. El 

movimiento de menos, es más; el minimalismo de Mies y otros, fueron etapas occidentales 

en los que los artistas buscaron la pureza como medio y fin artístico activando al vacío en 

sus composiciones. Estos artistas trabajaron con el vacío como proceso de diseño y de 

búsqueda esencial. Se demuestra así que la activación del vacío era posible, pero que su 

devenir fue la consecuencia de un arduo proceso reflexivo, que permitió pelear lo 

establecido y buscar la experimentación y e despojo. La clave fue la ruptura. Las 

vanguardias llegaron como un rechazo a los medios establecidos de la época. Como un 

acto de rebeldía que buscó nuevos lenguajes artísticos y expresivos. Y el vacío, aunque 

silencioso, fue uno de los medios por los que estos artistas encontraron la abstracción.  

La proposición de un paradigma en el que el vacío sea una intención de diseño, entonces, 

debe involucrar procesos reflexivos y desarrollos creativos filosóficos y conceptuales. Se 

formula mediante la reconstrucción y evaluación de los modos tradicionales y surge a partir 

una inocencia de poder retar los supuestos aprendidos para mirar con candidez, la 

posibilidad de nuevos. El fin debe ser siempre diseñar espacios, con la filosofa del habitar 

muy presente. La activación del vacío en la composición de espacio, el cambio de enfoque 

de lo material al vacío, proyectar y cuestionar desde ahí los resultados, es una búsqueda 

que viene por una intención de querer mejorar la vivencia del usuario. Los procesos de 

diseño de interiores no pueden nunca ser ajenos a su esencia de habitar. No se puede 

devaluar el proceso a una obra estática que termina en si misma, el espacio toma sentido 

mediante la vivencia del usuario entonces este debe ser un pie central al momento de mirar 

y construirlo. La activación del vacío, entonces como propuesta en el capítulo cuatro, se 

da mediante un proceso de diseño que en principio ponga el foco en los flujos, en el aire, 

en el espacio, y no así, en los objetos en los llenos en lo material y construido. El vacío 

reconcilia el protagonismo del espacio, otorga libertad de recorrido y función al usuario y 

como consecuencia, activa la percepción sensorial del mismo mediante la vivencia intuitiva 

del usuario. Estos ejes de diseño que son propuestas o metodologías de como seria un 
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diseño del vacío intencional, o direcciones hacia la construcción de un paradigma de 

composición de espacio que ponga el protagonismo no en lo material sino en el vacío, son 

el resultado de la indagación del potencial de este elemento como herramienta de 

interiorismo. Diseñar con vacío, es así, diseñar el espacio, por y para las personas. 

Involucrar al usuario en el arte, conferir que la obra, toma sentido mediante la vivencia. 

Romper con esa metodología de prestablecer el espacio y cuadricular la vida del usuario 

mediante el control proyectual, otorgar una liberación de los sentidos, e intentar mimetizar 

el caos controlado de la naturaleza, es el fin de esta propuesta. Si el foco de la mirada 

proyectual no cambia, no se concentra en otros puntos de eje y no camina para pararse en 

pisos destinos, los modos alternativos nunca van a llegar. Por este motivo se liga 

constantemente al pensamiento y a la reflexión como ejes de apertura a un cambio de 

paradigma y hacia direcciones de un nuevo flujo.  

Pensar en el vacío involucra con acto en reverso una operación que altera el orden 

convencional. Parecería, que esto es una elucubración un invento, pero no es tan complejo 

como parece. Le Corbusier, dibujó un croquis, de una habitación, que, en vez de fugar de 

afuera hacia aderno, fugaba de adentro hacia afuera (ver imágenes seleccionadas fig.14). 

Es decir, la habitación se abría al espacio exterior y no al revés como comúnmente se ve 

en este tipo de dibujos y esquemas. Es una simple alteración que invierte el foco, pero 

dese ahí ya hay un paso de cambio, de reflexión, de herramientas proyectuales que, al 

estar puestas en foco, se activan cambian y se elevan. Así, en forma de ecuación inversa, 

se pretende demostrar que un cambio de foco primordial que fluctué del material al hueco, 

al aire al vacío, puede tener repercusiones muy distintas a la hora de proyectar. (Hidalgo 

Hermosilla, 2001, p. 15) El espacio concebido de adentro afuera, además podría incluso 

cambiar la forma de los tejidos urbanos, al igual que la escala de un interior, es decir, es 

una reconciliación integradora de respiro. El fin del cerramiento individualista de las 

concentraciones que pretenden embotellar, puede ser el resultado de comenzar a 

proyectar de adentro hacia afuera, y así también, a vivir de este modo.  
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5.3. La superación de lo superfluo y la vuelta al protagonismo del espacio  

La desmaterialización propuesta en este PG, no involucra un olvido del modo funcional ni 

constructivo de la forma de diseñar espacios, tampoco de una eliminación absoluta del 

límite, sino más bien de un enfoque activo del protagonismo del espacio. Los límites lo 

material y lo constructivo no se devalúan, sino que entran en juego con un vacío activo en 

la composición. Como la arquitectura de Mies, o el espacio del jardín taoísta, o de la casa 

tradicional japonesa, la búsqueda de la pureza del espacio, las consecuencias sensoriales, 

perceptivas e intuitivas son las que aquí se persiguen. La desmaterialización se presenta 

como una metáfora de la búsqueda de esta pureza, y la vuelta al protagonismo del espacio.  

Como una proyección a futuro, las proposiciones pretenden construirse como direcciones 

hacia nuevos descubrimientos y experimentaciones proyectuales. El vacío sumado a la 

superación tecnológica, la reproducción de lo natural y la primacía de la vivencia, pueden 

construirse y materializarse de formas muy innovadoras e inimaginables. Crear espacios 

que invoquen una meditación corporal del cuerpo y la mente, es el nuevo reto de los 

arquitectos y diseñadores. La cultura del consumo y de la tecnología, es hoy en día la 

culpable de todas las enfermedades del sistema nervioso; del ajetreado día a día de la vida 

de las ciudades, de el aislamiento social y psicológico que las nuevas generaciones sufren. 

Que importante seria, poder cambiar al mundo, tener un efecto de perdurabilidad sobre las 

cuestiones culturales, hacer espacios que calmen, que intriguen y que evoquen una 

elevación espiritual y sensorial.  

La nostalgia, los sentimientos, el reencuentro con el cuerpo con los sentidos, la vivencia 

de la inocencia de lo intuitivo y de lo perceptivo, es un buen reto proyectual. ¿Como hacer 

espacios, que evoquen como las obras de arte pictóricas, estos elementos? Tal vez, la 

respuesta yace en ejemplos y referentes como los orientales. En los cuales el espacio es 

una forma de vida y la forma de vida afecta asimismo directamente al espacio. Si hay un 

reconocimiento del aislamiento sensorial debido a las exigencias competitivas que hoy los 

seres humanos viven, tal vez, un intento de cambiar el espacio puede reformular también, 
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comportamientos culturales. Ejemplos de artistas como Chillida, de filósofos como 

Heidegger, o de pensadores como Pallasmaa, que reflexionan sobre estad cuestiones 

abriendo puertas a indagaciones expresivas, son dignos de atención y admiración. Leerlos 

y estudiarlos, abre, asimismo, la mente del diseñador y la convierte en una esponja 

receptora que, por su sed, cuestiona y descubre nuevas cosas. La vivencia, como el modo 

del ser, estar y existir, es la responsabilidad inmediata del diseño de espacios. El diseño 

de interiores que se ocupa asimismo de la intimidad del espacio, entonces debe 

comprometerse éticamente con esta responsabilidad. La búsqueda de formas alternativas 

de afectar el habitar, debe ser el motor de los procesos. El vacío se vuelve significativo 

cuando encubre una ilusión de una posible capacidad de mejorar la vida del usuario de 

afectar el modo artístico y cultural del actual estado de las cosas.  

 

5.4. Rumbos hacia un vacío activo y de flujo 
 
La proposición de una nueva dirección hacia un vacío activo y de flujo como herramienta, 

nace de una concepción integral que no excluya elementos proyectuales sensoriales ni 

intuitivos a la hora de pensar en la idea proyectual. Adueñarse de los intentos, ser activo y 

generar un movimiento de cuestionamiento que permita alternativas, es la vía primordial 

de cualquier construcción nueva. El vacío entendido como flujo que une desde la escala 

interior, hasta la escala de un tejido urbano, entendido como aire, como los espacios de 

transición, como los lugares del caminar, de paso, del espacio público, se direcciona hacia 

un nuevo paradigma si se lo constituye como una significación liquida, entendida desde 

una perspectiva integral. Se enmarca también, el posicionamiento del vacío como elemento 

enriquecedor de la composición. Siendo este utilizado como la búsqueda de la pureza del 

espacio, la otorgación de libertad al usuario emancipándolo de predisposiciones 

proyectuales arbitrarias, o en la vivencia sensorial como un elemento capaz de hacer que 

el usuario conecte con su cuerpo.  Los ejemplos de artistas como Chillida, y la herencia del 

Lejano Oriente, al igual que los tratamientos del espacio moderno de arquitectos como 
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Mies van der Rohe, demuestran que el vacío, es en realidad un elemento vívido y activo, 

que se ofrece silenciosamente como una herramienta para aquel que lo saber observar. El 

pensamiento proyectual y la experimentación son los medios reconciliadores que 

emancipan los significados y la limitación semántica, otorgándole profundad conceptual al 

vacío mas allá de su connotación negativa. La búsqueda de estas y otras vías y soluciones, 

se propone como una metodología de vida y de diseño para aquellos diseñadores que 

mediante su curiosidad deseen en el futuro, establecer paradigmas nuevos y buscar 

mejores formas de auto superarse a si mismos, al igual que a la profesión.  

Las direcciones a futuro se enmarcan desde una metodología de cuestionamiento, que 

diseñe desde los espacios de unión y cosmovisiones totalizadoras, que otorgue 

protagonismo a la experiencia, y que se sepa alimentar de un reconocimiento sensorial. 

Las proyecciones y efectos en el modo de diseñar y en la materialización física de las 

mismas pueden ser revolucionarias. Si el vacío se convierte en un elemento activo, si su 

reflexión es parte de la toma de decisiones de los proyectistas, el resultado, de toda escala, 

puede ser una conversación espacial que se proponga elevar el espíritu y la presencia de 

las personas. Desde los espacios interiores hasta los tejidos urbanos, las configuraciones 

espaciales convendrían en diseñarse desde aquellas uniones, por lo tanto, funcionaran 

fluidamente. Es necesario constatar que no se pretende proponer un estilo de diseño 

unificado. No es una cuestión estética de como se ven las cosas a la que se quiere aludir, 

sino más bien de como funcionan. Cada diseñador desde su imaginación y proceso 

individual reflexivo, podrá convenir en distintos modos estéticos, un paradigma de vacíos, 

no unificaría visualmente los espacios, sino que reconciliaría distintos estilos entre sí para 

convenir una presencia de protagonismo espacial y sensorial distinta. Las direcciones 

serán siempre la curiosidad de establecer cuestionamientos como parte de una 

metodología proyectual eterna. Realizar curiosamente, reflexiones sobre el arte y otros 

campos. Leer sobre filosofía y sobre las culturas milenarias, para así, mediante una visión 

de sed, crear y proyectar, espacios que contengan sustancias integradoras.  
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Conclusiones 
 
La reflexión proyectual del vacío como elemento compositivo en el diseño de interiores, 

exhibida en el presente ensayo, se realizó, mediante un breve acercamiento a las 

disposiciones físicas, filosóficas, conceptuales y científicas del vacío en la historia. Al 

realizar una marca y diferenciación sustancial de las traducciones esenciales del vacío en 

Oriente y Occidente, se identificó, las limitaciones lingüísticas, semánticas y culturales, que 

otorgan las connotaciones negativas que el vacío comúnmente propone para así, 

reformularlas mediante su potencial de metamorfosis, a un elemento activo 

proyectualmente. Mediante el análisis de la importancia del ejercicio intelectual de la 

reflexión como motor del constante cuestionamiento que a la práctica de diseño de 

espacios predispone, se manifiesta una proposición paradigmática en la que el foco fluctué, 

del tradicional objeto material, a aquel del vacío. Este cambio de enfoque, que busca un 

vacío activo e intencional en las composiciones de espacio, se enmarca como una 

herramienta reconciliadora de las problemáticas actuales del interiorismo.  

La nueva significación del vacío expuesta en este trabajo, es el resultado de un 

cuestionamiento constante de lo establecido, de una búsqueda y depuración de nuevas 

formas de hacer y proyectar espacio. Se propone, que diseñar intencionalmente al vacío, 

compromete una relación más profunda con un diseño que exponga al espacio como 

protagonista, alejándose así de lo superfluo y decorativo. Se expone al vacío como una 

posible reconciliación de la práctica de diseño de interiores ya que el ejercicio del mismo, 

tiene la capacidad de elevar el espíritu de la vivencia y de la significación del habitar. Así, 

la proposición profundiza la responsabilidad del diseño interior, con el usuario, con la 

capacidad de cambiar y mejorar la vida de las personas y no, simplemente caer en las 

tentaciones estéticas y modismos visuales con los que a esta praxis se le suele asociar. 

La proposición de un cambio de mirada, es, asimismo, el reconocimiento de la inexistencia 

de verdades absolutas, la búsqueda de la evolución y el motor de la innovación como 

agentes de cambio.  El reto fue grande y se presentó desde la elección del tema. La 
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abstracción de los conceptos podía concluir en un resultado filosófico sin sustento en el 

mundo físico característico del diseño de interiores. Presentar al vacío como un elemento 

autónomo e individual, cuestionarlo, hurgarlo y atribuirle significados distintos implica 

también una desestructuración de los modos tradicionales, y el potencial proyectual del 

mismo recae en esa compleja búsqueda. Los procesos creativos adquieren una elevación 

innovadora cuando son rebeldes en sus actitudes y cuestionan el mundo para convertirlo 

en algo mejor. El porqué de las cosas es la base sustancial mediante la cual el éxito se 

persigue, y este fin debe siempre motivar un espíritu de perfeccionamiento. El diseño de 

interiores, práctica que tiene la responsabilidad de proyectar la intimidad de los espacios; 

de atribuir una mejor calidad de vida, y de diseñar los escenarios en los cuales las personas 

desenvuelven su existencia, debe tener la carga reflexiva pertinente a dicha 

responsabilidad. La crítica que la autora de este PG presenta, es aquella al interiorismo 

netamente estético, guiado por modos visuales de tendencia y no por una búsqueda en 

profundidad de la esencia de proyectar y habitar.  

El diseño de interiores debe efectuar la misma o incluso mayor reflexión proyectual que la 

arquitectura porque su deber yace en el diseño del espacio íntimo. El mundo, que se 

construye de adentro hacia afuera y no al revés, desde el interior y no desde el exterior, 

nace desde el centro de la esencia del diseño interior. La obligación ética de la profesión, 

debe involucrar la meditación proyectual pertinente a la responsabilidad que la práctica 

requiere. El proceso de diseño, la responsabilidad de la potestad de diseñar el espacio de 

las personas, debe surgir de una ardua configuración integral de decisiones tanto formales, 

reflexivas y conceptuales. Esta labor reflexiva tiene el potencial de acercarse mucho más 

a una autoridad creativa digna de la profesión, y es aquí donde el análisis, filosófico, social 

y antropológico toma protagonismo dentro de la obra.  

El tema surgió a partir de una curiosidad de enfrentarse con el vacío como un elemento 

poco explorado. Específicamente, de un cuestionamiento del porqué el vacío al ser un 

componente tan primordial, es asimismo tan poco indagado en el discurso espacial y 
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teórico de la arquitectura y el interiorismo.  Esta curiosidad, que llegó a las manos de la 

autora por un acercamiento a ciertas filosofías orientales que lo disponen tan 

distintivamente del mundo occidental al cual ella pertenece, dio nacimiento a una búsqueda 

de una nueva significación del mismo en interiorismo.  

Deliberar un cambio de enfoque como posición de una nueva mirada y construir una visión 

que en un futuro pueda convergir en un paradigma de diseño, es la principal meta que en 

este ensayo persigue. Realizar un salto del foco material al foco del vacío y analizar las 

consecuencias y las perspectivas que esta posición podría generar, son los retos 

principales que se predisponen a lo largo del desarrollo de este PG. Realizar, asimismo,  

un viaje reflexivo sobre la composición espacial como un conjunto de orden integral, 

exhibido por una dualidad activa de lleno y vacío, forma y espacio, capaz de exhibir el 

potencial del vacío como un elemento más y de igual importancia que la figura del solido o 

lleno, compromete la integración de varios conceptos aprendidos y estudiados a través de 

toda la carrera. La propuesta de una mirada con direcciones hacia un nuevo modelo de 

diseño de espacio, que actué como flujo integrador y reconciliador de las problemáticas 

estético-centristas que hoy se percibe, compromete también un nivel teórico de cierto piso 

que pueda mediante el conocimiento del mismo, ser cuestionado y vuelto a significar. 

El carácter innovador del tema, nace bajo la curiosidad y rebeldía de una sed de cuestionar 

no necesariamente con un fin de encontrar respuestas, sino de realizar cuestionamientos 

como modo de vida, y como proceso de diseño.  La relevancia del tema, viene de la mano 

de la intención de reconocer problemáticas del diseño interior y de la arquitectura actual en 

las cuales el habitar y la vivencia sensorial del usuario se dispone como una consecuencia 

del proceso de diseño y no como una relación y fin en sí mismo. El vacío, como propuesta 

reconciliadora del eje central para otorgar protagonismo al espacio y a la experiencia, es, 

asimismo, una proposición de reivindicación de la practica en sí. Es un acercamiento a las 

responsabilidades éticas y morales de lo que significa diseñar espacio. El objetivo general 

y los objetivos específicos, fueron logrados mediante la exploración y relevamiento de 
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bibliografía. El marco teórico, creció y intensificó con el proceso de la interiorización del 

tema, el mundo oriental, sus modos filosóficos éticos y estéticos, fueron un descubrimiento 

y un aire de respiro para comprobar que el vacío, de hecho, no solo que puede ser un 

elemento capaz de ser diseñado, sino que lo ha sido por mucho tiempo, en países como 

China y Japón.  

La estructura del ensayo se organizo mediante un objetivo general que se desarrolla en el 

capítulo cinco y cuatro objetivos específicos que corresponden al desarrollo de los capítulos 

del uno al cuatro. El capítulo uno, es un recorrido conceptual de la significación del vacío 

en el espacio. Asimismo, este capítulo presenta el marco del diseño de interiores y la 

posible nueva significación del vacío como un elemento que potencializa la práctica.  Se 

indaga sobre el vacío en distintas épocas y en distintas interpretaciones, tales como la 

oriental y la occidental, para demostrar esta capacidad de mutación que un termino como 

este puede adquirir, y como esta capacidad de traducirse a nuevas concepciones puede 

ser una herramienta proyectual. Se propone que una posible reafirmación de la práctica de 

diseño de interiores en cuanto a diseñar espacio como lugar de habitar y no simplemente 

como un contenedor de objetos y ornamento, puede lograrse mediante el vacío como una 

de las autoridades compositivas. También se exhibe una posible reconciliación orientada 

hacia una idea proyectual, entre todas la practicas de diseño de espacio ya que el vacío, 

entendido como flujo, es el que las ensambla. El capítulo dos, esta orientado a la 

configuración del espacio. Se propone al vacío como una sustancia material que forma 

parte de una dualidad compositiva con el lleno y la materia y se analiza la importancia del 

pensamiento proyectual y de la reflexión. Estas metodologías proyectuales, tienen la 

capacidad de reformular constantemente lo establecido mediante el cuestionamiento, y así 

buscar nuevas formas de diseñar espacio, siempre con el fin de mejorar la calidad de vida 

de aquellos que lo van a habitar. Se propone al espacio como una composición, y al 

pensamiento proyectual como la metodología de configurarlo.  El capítulo tres, es un 

recorrido del vacío como autoridad compositiva, expone distintos ámbitos artísticos como 
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la pintura y la escultura, en los que el vacío, mediante ciertos artistas y momentos, se 

convirtió elemento significativo. Asimismo, se realiza un recorrido del vacío en la 

arquitectura y como el hombre primitivo, aquel de las cámaras funerarias y los espacios 

sagrados, tenia ya instaurado el conocimiento y valorización del vacío como parte 

fundamental y e\herramienta. Así, se realiza un análisis de como en occidente, el vacío se 

desvalorizo mediante los modelos científicos y religiosos que formaron el pensamiento y la 

historia. Mientras que, en oriente, el vacío fu siempre parte fundamental de las filosofías 

creencias y como esto formalizo inclusive una paz con el vacío en las formas artísticas y 

en las expresiones de ritual. Para ejemplificar, se utiliza el diseño interior comparado en 

oriente y occidente. Como referente de occidente se hace un breve viaje desde el horror 

vacui victoriano hasta el minimalismo moderno y en oriente se toma la casa japonesa y el 

ritual de te como los espacios del vacío en los que el hombre se reconcilia con su cuerpo 

y sus sentidos. El capítulo cuatro, se estructura mediante la reflexión del [proyectar y del 

habitar. Asimismo, se propone una metodología concreta para diseñar con vacío en diseño 

de interiores. Mediante la propuesta de tres ejes principales: la búsqueda de la pureza del 

espacio, la emancipación del límite como una atribución de libertad al usuario, y la 

meditación del espacio como un despertar de los sentidos y un reencuentro con el cuerpo, 

la autora formaliza direcciones hacia un paradigma de cómo se podría diseñar espacio con 

el vacío como autoridad compositiva.  El capítulo cinco, se formula mediante direcciones a 

una nueva mirada y un futuro paradigma de diseño y composición con vacío.  

La reflexión del vacío como un elemento compositivo, es una invitación a reintegrar los 

procesos de pensamiento proyectual, también de asimilar la gran responsabilidad que 

diseñar espacio compromete y la versatilidad de los campos y prestamos de otros, que el 

diseño de interior y la arquitectura pueden obtener. El arte, como referente, la 

responsabilidad ética de mejorar el mundo mediante el cuestionamiento, los procesos 

creativos y de innovación, así como la rebeldía de cuestionar los modos establecidos para 

buscar nuevos y alternativos, se proponen en este ensayo mediante el uso de un elemento 
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como el vacío. Que, al ser tan poco explorado y generalmente cuestionado, compone un 

potencial significativo y agudo. Este ensayo es una propuesta para otros diseñadores. Ser 

inconforme como método creativo para buscar siempre libertad proyectual y artística. 

Reconocer las carencias propias para asimilar éticamente la construcción de un mundo 

mejor. El diseño y el arte, son expresiones capaces de cambiar la cultura y la historia, y 

este potencial tan poético de las practicas debe tener una capacidad de auto superación 

de sus propios horizontes. Es el trabajo de todo aquel que diseño y componga, asumir las 

responsabilidades, retos y desafíos que este carácter compromete. Por más difíciles y 

abstractos que parezcan, la experimentación y la sed de descubrimiento y asombro, no 

debería devaluarse jamás.  El vacío, como elemento segregado, ha demostrado su 

potencial milenario desde lo reflexivo y conceptual, hasta su manifestación en lo real y 

espiritual. Estas direcciones pretenden abrirse como una nueva invitación a diseñadores 

futuros a utilizarlo como eje de diseño y descubrir el maravilloso mundo que se oculta tras 

su complejidad. La responsabilidad del diseñador de hacer aportes sustanciales a la 

sociedad, cultura y arte, ya sea mediante lo expresivo de la materialización de una obra, o 

mediante lo reflexivo de un análisis e invitación, debe estar presente desde el comienzo de 

cualquier carrera creativa. La sed y visión, de intentar aportar al mundo, con nuevas y 

mejores formas de crear, o simplemente la rebeldía de cuestionar lo establecido, 

enfrentarse con aquello que a veces la razón excluye y aventurar mediante caminos 

riesgosos, es el resultado de este ensayo.  
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Imágenes Seleccionadas 
 
 

 
 
Figura 1: Cueva de las manos. Patagonia argentina (7300 a.C)  
Fuente: Arte y vacío. Manuel de Prada 
Recuperado de: https://whc.unesco.org/en/list/936 
 
 

 
Figura 2: Huai Su, Dinastía Tang. (777 d.C). Recuperado de: http://www.chinaonlinemuseum.com/calligraphy-
huai-su-autobiography.php 
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Figura 3: Hakuin Ekaku. Dos hombres ciegos cruzando un puente. (1685-1768). 
Fuente: Arte y vacío. Manuel de Prada Recuperado de: https://terebess.hu/zen/hakuin/hakuin36.html 
 

 
 
Figura 4: Kazimir Malevich, (izquierda) Cuadrado negro, (1923), (derecha) Supremus Nro. 58. 
(1916)Recuperado de: https://www.cronista.com/negocios/El-Cuadrado-Negro-con-el-que-Malevich-
revoluciono-el-arte-ya-cuelga-en-PROA-20160916-0115.html 
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Figura 5; Michael Heizer, Masa Desplegada 1969. 
Fuente: Arte y vacío. Manuel de Prada. Recuperado de: https://bit.ly/2K7MQjR 
 

 
Figura 6: Templo de San Jorge. S, XIII. Lalibela, Etiopía. Fuente: Arte y vacío. Manuel de Prada. Recuperado 
de: https://bit.ly/2IrFzrV 
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Figura 7: Eduardo Chillida: Elogio al horizonte. (1990). 
Recuperado de: https://bit.ly/31j00zT 
 
 

 
Figura 8: Collage comparativo (elaboración propia) Derecha: Piet Mondrian. Composición en color (1917). 
Centro: Mies van der Rohe. Planta museo (1942). Izquierda: Mies van der Rohe. Collage interior museo.  
(1942). Imágenes recuperadas de: www.google.com 
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Examples of Sukiya Style Japanese Architecture (1574 - 1867) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Villa Imperial Katsura. Kyoto, Japón. Fuente: El claro en el bosque. Fernando Espuelas (p. 62) 
 
 

 
Figura 10: Palacio Takamatsu interior. Japón. Recuperado de: https://bit.ly/2L8MTby 
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Figura 11: (Horror vacui) Interior Victoriano, Terceira House, Liverpool, 1891. (al fondo una imagen de la reina 
Victoria). Recuperado de: https://bit.ly/2KDReqz 
 

 
Figura 12: Interior de la casa Farnsworth. Mies van der Rohe, 1945. Recuperado de: https://bit.ly/2F1AiGV 
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Figura 13: Interior de Guangzhou Opera House. Zaha Hadid Architects.  Recuperado de: https://bit.ly/2MevtPc 

 

Figura 14: Le Corbusier, croquis, complejo Orsay-Paris. 1964 Fuente: La producción del vacío. Aldo Hidalgo 
Hermosilla. Recuperado de: https://bit.ly/2I6UTv 

 
  



 133 

Lista de Referencias Bibliográficas 
 
Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. México, D. F.: Fondo de Cultura Economica. 
 
Barrow, J. (2009). The Book of Nothing: Vacuums, Voids, and the Latest Ideas about the 

Origins of the Universe. New York: Vintage. 
 
Cheng, F. (1979). Vacío y plenitud. Madrid: Ediciones Siruela. 
 
De Prada, M. (2002). Componer con vacío. Notas sobre la configuración del vacío en el 

arte y la arquitectura. Cuaderno de Notas. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/277028904_Componer_con_vacio_Nota
s_sobre_la_configuracion_del_vacio_en_el_arte_y_la_arquitectura/download 

 
De Prada, M. (2008). Arte y composicíon. Buenos Aires: Nobuku. 
 
De Prada, M. (2009). Arte y vacío: Sobre la configuración del vacío en el arte y la 

arquitectura. Buenos Aires: Nobuku. 
 
Dodsworth, S. (2009). The Fundamentals of Interior Design. Laussane: AVA Publishing SA. 
 
Espuelas, F. (1999). El claro en el bosque: Reflecciones sobre el vacío en la arquitectura. 

Barcelona: Fundación caja de arquitectos. 
 
Galante Rodero, P. (2011, Enero 24). El oriente de Chillida. Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie VII, Historia del Arte. Recuperado de 
http://revistas.uned.es/index.php/ETFVII/article/view/1413 

 
García Bello, D. (2016, Agosto 26). Naukas. El Elogio del Horizonte de Chillida, un 

encuentro entre ciencia y arte NAUKAS. Recuperado de 
https://culturacientifica.com/2016/08/26/elogio-del-horizonte-chillida-encuentro-
ciencia-arte/ 

 
Godoy, I. (2017). Horror vacui Una aproximación al vacío de un par de zapatos a partir de 

Martin Heidegger. Ideas y Valores, 43. 
 
Groth, M. (2018, Enero). Arte y vacio: Espacio y lugar en Heidegger y Chillida. Themata: 

Revista de Filosofía. Recuperado de 
https://revistascientificas.us.es/index.php/themata/article/view/3422 

 
Han, B.-C. (2019). Ausencia. Acerca de la cultura y la filosofía del Lejano Oriente. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra. 
 
Heidegger, M. (1951). Heidegger, construir, habitar, pensar. FADU. Recuperado de 

http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2013/05/Heidegger-Construir-
Habitar-Pensar1.pdf 

 
Jaraíz , J. (2013). SANAA: Espacios límites y jerarquías. Buenos Aires: Diseño. 
 
Mads, S. (2018). Interaction Design Foundation. Horror Vacui: The Fear of Emptiness. 

Recuperado de https://www.interaction-design.org/literature/article/horror-vacui-
the-fear-of-emptiness 

 
Marcolli, M. (2014). Plentiful Nothingness: The Void in Modern Art and Modern Science. 



 134 

 
McCorquodale, C. (1983). The History of Interior Decoration. Oxford: Phaidon Press 

Limited. 
 
Moya Peralta, R. (2018). Interiorismo: El camino del diseño interior. Revista Trama: 

Arquitectura & Diseño: Recuperado de 
https://www.scribd.com/article/393124947/Interiorismo-El-Camino-Del-Diseno-
Interior 

 
Pallasmaa, J. (2006). Los ojos de la piel: La arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo 

Gili. 
 
Pallasmaa, J. (2018). Habitar. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Paraoanu, G. (2014). The Quantum Vacuum. Recuperado de 

https://arxiv.org/pdf/1402.1087.pdf 
 
Porro, S., & Quiroga, I. (2010). El espacio en el disenño de interiores: nociones para el 

diseño y el manejo del espacio. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Ramos Abengózar, J. (2015). Del abismo al infinito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Diseño. 
 
Ramos Jular, J. (2014, Junio 02). Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura. El espacio activo de Jorge Oteiza. Recuperado de 
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/4918 

 
Ras, H. F. (1989). Ensayo sobre Morfologia Conducta y Estética. Buenos Aires: Serie 

Ediciones Previas. 
 
Sardin , H. (2012). Arquitectura y Libertad. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Sato Kotani, A. (2010). Los tiempos del espacio. Buenos Aires: Noboku. 
 
Seife, C. (2000). Zero: The Biography of a Dangerous Idea. New York: Penguin Publishing 

Group. 
 
Sztulwark, P. (2015). Componerse con el mundo: Modos del pensamiento proyectual. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diseño. 
 
Tanizaki, J. (2019). El elogio de la sombra. Madrid: Siruela. 
 
Ynzenga, B. (2013). La materia del espacio arquitectónico. Buenos Aires: Nobuku. 
 
Ynzenga, B. (2014). Espacios Zero: Casa/vivienda, ciudad, territorio y tiempo. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Diseño. 
 
Zumthor, P. (2006). Thinking Architecture. Boston: Birkhauser. 
 
 
  



 135 

Bibliografía 
 
Aureli, P. V. (2018). Menos es suficiente. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. México, D. F.: Fondo de Cultura Economica. 
 
Barrow, J. (2009). The Book of Nothing: Vacuums, Voids, and the Latest Ideas about the 

Origins of the Universe. New York: Vintage. 
 
Careri, F. (2016). Pasear, detenerse. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Cheng, F. (1979). Vacío y plenitud. Madrid: Ediciones Siruela. 
 
Chowdhuri Sanchali , R. (2012 Enero 01), . Ryerson University. Material Dissolve: A Poetics 

Of Spatial Encounters. Recuperado de 
https://digital.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA%3A1821 

 
Danés Ribas, C. (2004, Marzo 30). El vacío y la belleza. (en Algunos lugares de la pintura, 

de M. Zambrano). Aurora: Papeles del Seminario María Zambrano. Recuperado de 
https://www.raco.cat/index.php/Aurora/article/view/142825 

 
De Prada, M. (2002). Componer con vacío. Notas sobre la configuración del vacío en el 

arte y la arquitectura. Cuaderno de Notas. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/277028904_Componer_con_vacio_Nota
s_sobre_la_configuracion_del_vacio_en_el_arte_y_la_arquitectura/download 

 
De Prada, M. (2008). Arte y composicíon. Buenos Aires: Nobuku. 
 
De Prada, M. (2009). Arte y vacío: Sobre la configuración del vacío en el arte y la 

arquitectura. Buenos Aires: Nobuku. 
 
Del Conde Pontones, T. (2009, Mayo). Estética del vacío: La desaparición del símbolo en 

el arte contemporáneo. Universidad Autónoma de Mexico: Facultad de filosofía y 
letras. Recuperado de https://www.scribd.com/doc/38202162/Estetica-del-vacio 

 
Dodsworth, S. (2009). The Fundamentals of Interior Design. Laussane: AVA Publishing SA. 
 
Espuelas, F. (1999). El claro en el bosque: Reflecciones sobre el vacío en la arquitectura. 

Barcelona: Fundación caja de arquitectos. 
 
Frydman, L. (2014). Entre Tiempos. Un modelo para re significar el tiempo y el espacio. 

Proyecto de Graduacíon. 
 
Galante Rodero, P. (2011, Enero 24). El oriente de Chillida. Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie VII, Historia del Arte. Recuperado de 
http://revistas.uned.es/index.php/ETFVII/article/view/1413 

 
Gallarato, P. (2015). Buscando el vacio. Cuaderno 53. Recuperado de 
            https://bit.ly/30D8BMP 

 
García Bello, D. (2016, Agosto 26). Naukas. El Elogio del Horizonte de Chillida, un 

encuentro entre ciencia y arte NAUKAS. Recuperado de 
https://culturacientifica.com/2016/08/26/elogio-del-horizonte-chillida-encuentro-
ciencia-arte/ 



 136 

 
Godoy, I. (2017). Horror vacui Una aproximación al vacío de un par de zapatos a partir de 

Martin Heidegger. Ideas y Valores, 43. 
 
Grigoriadou, M. (2016). El imaginario en la génesis del proyecto arquitectónico. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Diseño. 
 
Grosz, E. (2001). Architecture from the Outside. Cambdridge: Writing Architecture Series 

MIT. 
 
Groth, M. (2018, Enero). Arte y vacio: Espacio y lugar en Heidegger y Chillida. Themata: 

Revista de Filosofía. Recuperado de 
https://revistascientificas.us.es/index.php/themata/article/view/3422 

 
Groys , B. (2016). Arte en flujo: Ensayos sobre la evanescencia del presente. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra. 
 
Han, B.-C. (2019). Ausencia. Acerca de la cultura y la filosofía del Lejano Oriente. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra. 
 
Harman, G. (2015). Hacia el realismo especulativo: Ensayos y conferencias. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra. 
 
Heidegger, M. (1951). Heidegger, construir, habitar, pensar. FADU. Recuperado de 

http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2013/05/Heidegger-Construir-
Habitar-Pensar1.pdf 

 
Hidalgo Hermosilla, A. (2001). LA PRO-DUCCIÓN DE VACÍO Argumentos heideggerianos 

para repensar el espacio en la arquitectura. Facultad de Artes Escuela de Posgrado: 
Recuperado de 

 https://nanopdf.com/queue/la-pro-duccion-de-vacio-repositorio-
academico_pdf?queue_id=-1&x=1560182997&z=MTkwLjE2LjE4Ny4xNTU= 

 
Hong Sheng Jie, A. (n.d.). The Void Architecture. School of Architecture, Oxford Brookes. 
 
Hurtado Urrutia, M. (2001). El espacio arquitectónico: vacío, sólido y envolvente. 

Universidad de Extremadura: Servicio de Publicaciones, 6. 
 
Jaraíz , J. (2013). SANAA: Espacios límites y jerarquías. Buenos Aires: Diseño. 
 
Krivê, M. (2010). The idea of empty space. Yhdyskuntasuunnittelu, 4.3:8, 17. 
 
Kurtich, J., & Eakin, G. (1996). Interior Architecture. New York: Van Nostrand Reinhold. 
 
Mads, S. (2018). Interaction Design Foundation. Horror Vacui: The Fear of Emptiness. 

Recuperado de https://www.interaction-design.org/literature/article/horror-vacui-
the-fear-of-emptiness 

 
Marcolli, M. (2014). Plentiful Nothingness: The Void in Modern Art and Modern Science . 
 
McCorquodale, C. (1983). The History of Interior Decoration. Oxford: Phaidon Press 

Limited. 
 



 137 

Moya Peralta, R. (2018). Interiorismo: El camino del diseño interior. Revista Trama: 
Arquitectura & Diseño: Recuperado de 
https://www.scribd.com/article/393124947/Interiorismo-El-Camino-Del-Diseno-
Interior 

 
Pallasmaa, J. (2006). Los ojos de la piel: La arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo 

Gili. 
 
Pallasmaa, J. (2018). Habitar. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Papa Orfano, B. (2016, Septiembre 17). El Cuadrado Negro con el que Malevich revolucinó 

el arte cuelga ya en PROA. El Cronista. 
 
Paparazzo, E. (2008). Vacumm: a void full of questions. Wiley Interscience, 4. 
 
Paraoanu, G. (2014). The Quantum Vacuum. Recuperado de 

https://arxiv.org/pdf/1402.1087.pdf 
 
Paz Agras, L. (2015). Explorar los límites: Arte y arquitectura en las exposiciones de las 

vanguardias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diseño. 
 
Porro, S., & Quiroga, I. (2010). El espacio en el disenño de interiores: nociones para el 

diseño y el manejo del espacio. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Puerta Sáenz., D. (2016, Junio 20). La construcción del vacío Espacio estereotómico en el 

borde del Centro Tradicional Propuesta Edificio de Ampliación Biblioteca Nacional. 
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Diseño. Programa de Arquitectura. 
Recuperado de 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/7170/4/LA%20CONSTRUCCI
%C3%93N%20DEL%20VAC%C3%8DO.pdf 

 
Ramos Abengózar, J. (2015). Del abismo al infinito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Diseño. 
 
Ramos Jular, J. (2014, Junio 02). Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura. El espacio activo de Jorge Oteiza. Recuperado de 
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/4918 

 
Ras, H. F. (1989). Ensayo sobre Morfologia Conducta y Estética. Buenos Aires: Serie 

Ediciones Previas. 
 
Rodriguez-Mora, Ó. (2018). De las vanguardias a la arquitectura contemporánea: Espacio-

tiempo, hiperespacio y nuegas geometrías. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Diseño. 

 
Rosler , M. (2018). Clase cultural: Arte y gentrificación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Caja Negra. 
 
Sanchez Ortiz , A. (2013). El vacío iluminado de negro. Espacio, tiempo y forma: Historia 

del arte, 295-316. 
 
Sardin , H. (2012). Arquitectura y Libertad. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Sato Kotani, A. (2010). Los tiempos del espacio. Buenos Aires: Noboku. 



 138 

 
Savage, S., & Friedmann, A. (2019, Enero 17). Interior Design. Encyclopædia Britannica. 

Recuperado de https://www.britannica.com/art/interior-design/Origins-of-interior-
design 

 
Seife, C. (2000). Zero: The Biography of a Dangerous Idea. New York: Penguin Publishing 

Group. 
 
Solá-Morales, I. (2001). Arquítectura Líquida. DC. Revista de crítica arquitectònica(núm. 5-

6. ). DC Papers: Revista de crítica y teoría de la arquitectura. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4017851 

 
Sztulwark, P. (2015). Componerse con el mundo: Modos del pensamiento proyectual. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diseño. 
 
Tanizaki, J. (2019). El elogio de la sombra. Madrid: Siruela. 
 
Ynzenga, B. (2013). La materia del espacio arquitectónico. Buenos Aires: Nobuku. 
 
Ynzenga, B. (2014). Espacios Zero: Casa/vivienda, ciudad, territorio y tiempo. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Diseño. 
 
Zumthor, P. (2006). Thinking Architecture. Boston: Birkhauser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


