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Introducción  

La propuesta de este Proyecto de Graduación (en adelante, PG) surge de la siguiente 

pregunta: ¿cómo mostrar la diversidad de Colombia como País Carnaval, a través de una 

intervención morfológica? Partiendo de este interrogante, se plantea como objetivo general 

transmitir la identidad de Colombia como País Carnaval mediante una intervención 

morfológica, espacio itinerante.  

Actualmente no existe un modelo que pueda enmarcar al espacio aeroportuario dentro de 

la industria cultural, generando una experiencia sensorial que conecte, no sólo con el 

recuerdo mental, sino físico de un ser humano. Por ello, se identifica como objetivo general 

de este trabajo acercar a Colombia al mundo, dándole un lugar a su diversidad. En cuanto 

a los objetivos específicos, se busca generar una reflexión desde el interiorismo por medio 

de la conceptualización de la envolvente espacial, brindándole al lector una visión diferente 

de estas espacialidades, que abarcarán los lugares no-lugares, como puede ser una 

terminal aérea. Asimismo, a partir del desarrollo de estructuras efímeras, modulares y 

flexibles, se busca desarrollar un espacio habitable para la espera. Por último, el trabajo 

apunta a darle una impronta distinta a Colombia, emplazándola en el ámbito de los países 

carnaval.  

La intención principal de este PG es que Colombia sea reconocida mundialmente por su 

diversidad, tanto en el  color, como en la riqueza que brinda la experiencia de visitarlo. 

Tomando en cuenta los índices de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que clasifican a Colombia como uno de los 

países más felices del mundo, se destacará la riqueza natural, cultural y gastronómica del 

país; sus monumentos naturales y hasta su gran variedad de ritmos musicales. Colombia, 

país carnaval. Intervención morfológica, un recorrido dentro de los aeropuertos se enmarca 

en la carrera Diseño de Interiores. Plantea una propuesta que responde a una necesidad 
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concreta, por lo cual se inscribe en la categoría de Creación y Expresión, desarrollándose 

en la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.  

A modo de antecedente, se tendrán en cuenta las marcas publicitarias que acompañan 

actualmente al país, por ejemplo: Vive Colombia, el País que llevas en el Corazón. Este 

concepto fue desarrollado por la agencia de publicidad Harold Zea & Asociados, para el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta campaña tiene como objetivo incentivar 

el turismo y con él, la reactivación del empleo y la economía del país. Lanzada en el año 

2010, contiene la evolución trascendida de las dos campañas más fuertes que tuvo 

Colombia anteriormente: Vive Colombia, Viaja por Ella, surgida en 2003, y Colombia es 

Pasión, que lanzó la agencia Marca país en 2005. Éstas se encargaron de reposicionar a 

Colombia, partiendo de enseñar una cara más amable del país; objetivo que, de manera 

pausada, lograron. Hay una historia y un camino recorrido, millones de experiencias 

desarrolladas para diferentes públicos. Con esto en mente, la expectativa de este PG es 

entrar en el terreno internacional a partir de la generación de una intervención morfológica 

modular, simple de transportar y armar, proporcionando posibilidades concretas de 

itinerancia. En su interior tendrá el desarrollo a través de los años de un país hecho 

carnaval, para que millones de personas tengan la posibilidad de conocerlo.  

“El riesgo es que te quieras quedar”, dice una de las publicidades que recorre el mundo 

hablando de Colombia. El objetivo de este PG es proporcionar una experiencia que 

realmente le permita a su público adentrarse en las vivencias expresivas y vitales de un 

país que, con la presencia de un público externo o no, celebra la vida como un carnaval. 

Un país que aprendió a reír en medio del apogeo de los años setenta que marcó a millones. 

Colombia aprendió a levantarse y hacer un alto para comunicar que no sólo hay guerra, 

sino que, hay algo más que drogas, narcotráfico, asesinatos y venas abiertas. Se busca 

entonces, no sólo que se quieran quedar, sino también que al atravesar la intervención, el 

público se vaya con la intriga de conocer más a un país, recorrer los diferentes carnavales, 
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darse el permiso de salir de la cotidianeidad viajera, que tiende a encaminarse hacia el 

arte, la arquitectura y la cultura desde un marco completamente admirativo.  

A través de los años, Colombia ha sido un país clasificado y enmarcado en diferentes 

términos, tanto sociales como políticos, por los que ha sido afectado. Es lamentable la 

cantidad de personas involucradas, que han sobrevivido y se han mantenido, pese al 

constante conflicto interno y externo.  Analizando los precedentes históricos, según los 

reportes de ProColombia (entidad encargada de promover el turismo) que contemplan la 

inversión extranjera, las exportaciones y la imagen del país en general, en el periodo enero-

marzo de 2018 se registró una actividad positiva en la llegada de extranjeros no residentes, 

un 50,2%, colombianos residentes en el exterior 11,1%, visitantes en cruceros 14,3% y 

transfronterizos 50,1%. Cifras alentadoras que impulsan también el eje central de este PG.  

De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo 

generador de divisas en 2017, superando productos tradicionales como el café, las flores 

y el banano; cifras emocionantes que incentivan a seguir aportando al proyecto de 

posicionamiento de un país lleno de color. En la actualidad, la mayoría de los viajeros 

provienen de Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Brasil y México. Teniendo en cuenta 

estas llamativas cifras y estudiando el crecimiento de Colombia como un país rico en 

atractivo turístico, se decide emprender la misión de posicionarla desde un lugar diferente 

al caribe. 

Con esto en mente, se hará primero un recorrido y un análisis que pretende comunicar la 

diversidad de Colombia como país carnaval. Para ello, se hará hincapié en el carnaval de 

negros y blancos de la ciudad de San Juan de Pasto, el carnaval de la ciudad de 

Barranquilla y la feria de Santiago de Cali. Se trata de eventos realizados anualmente en 

diferentes ciudades de las principales urbes en Colombia, a lo largo del país: San Juan de 

Pasto pertenece a la zona suroccidente, Barranquilla al norte y Santiago de Cali al sur. 
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 Más adelante, se hará un recorrido por los diferentes componentes del diseño de 

interiores, dentro de los cuales se detallarán los pasos que contiene un proceso de diseño 

morfológico. A su vez, se hará también un análisis específico de los lugares y espacios 

habitables, dando lugar a las celebraciones que se desarrollarán y especificarán en 

referencia al carnaval a lo largo de este proyecto. Luego, se avanzará en los lugares a 

intervenir, es decir, los aeropuertos, para finalmente darle lugar al proyecto en sí.  

Es fundamental mencionar que estas celebraciones presentan las costumbres, tradiciones, 

historias y raíces del pueblo colombiano en su mayor expresión. Muestran una alta dosis 

cultural que se encuentra arraigada en cada uno de los ciudadanos de las diferentes 

regiones. El avance colombiano en identidad está ligado a la declaración por parte del 

Congreso Nacional de Colombia de dos de sus carnavales como patrimonio cultural de la 

nación. Así mismo, la UNESCO los calificó como obra maestra del patrimonio oral e 

intangible de la humanidad.  

Las menciones con respecto al carnaval contienen las principales motivaciones y 

justificaciones para abordar el tema del proyecto final. Los colombianos nacen, crecen y 

son educados con dichas festividades; ellas se sumergen en su personalidad, volviendolos 

graciosos, simpáticos y extrovertidos. De aquí nace la idea de llevar estos carnavales a la 

mayor cantidad de gente, en las más diversas ciudades, países e incluso continentes, 

dando a conocer aquellos principios que hacen parte de la diversidad identitaria de 

Colombia. 

Para conseguir una mejor comprensión del lugar que tiene Colombia dentro de la porción 

estudiantil de la Universidad de Palermo, se consultaron algunos antecedentes 

institucionales, con el fin de encontrar información que pudiera aportar al desarrollo de este 

PG. Cardona (2014) en su Proyecto de Graduación Un Carnaval de Colombia para el 

mundo, desarrolla un plan de comunicación para divulgación del Carnaval de Barranquilla. 

De este trabajo se rescató el foco puesto en el carnaval de Barranquilla y la necesidad de 
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divulgación del mismo con el fin de mostrar a Colombia en general y Barranquilla en 

particular, como lugares festivos donde se celebra la cultura.  

Ospina (2015) plantea como Proyecto de Graduación a Colombia como escenario de 

rodaje de películas extranjeras. Hace énfasis la creación de un plan de comunicación para 

el posicionamiento de Colombia como destino para el rodaje de películas extranjeras a 

través de Marca País, institución que promueve la imagen del país en aspectos como la 

industria, el turismo, los deportes y el arte. El vínculo con el proyecto personal es claro en 

cuanto a la intención de posicionar a un país a partir de una campaña que lo dé a conocer.  

Salas (2006) desarrolla en su Proyecto de Graduación La cultura objetual del Carnaval de 

Barranquilla, como testigo material del un patrimonio inmaterial de la humanidad. También 

hace foco en el carnaval de Barranquilla, pero lo enmarca como Patrimonio Cultural que 

se reclama como representativo o patrón de una comunidad. Este trabajo aporta que el 

carnaval de Barranquilla es la manifestación folclórica más completa, brillante y 

espectacular del país. Se destacan las formas tradicionales y populares de expresión como 

la música, la danza, los rituales y la mitología que caracterizan a esta fiesta. Se hace 

especial énfasis en mostrar al país desde un punto de vista amigable, cultural y lleno de 

historia.  

Villamizar (2009) que en su proyecto de grado desarrolla La vida es un carnaval. El diseño 

industrial en Barranquilla, plantea que el carnaval es y seguirá siendo un espacio de 

intercambio cultural, catalizador de sinergias; escenario de inclusión social y antología de 

imaginarios culturales. A partir de esto, se vuelve evidente la necesidad de seguir 

posicionando al país como un lugar diferente al de narcotráfico y violencia, lleno de cultura 

y tradición le da esa impronta que se busca abarcar con el proyecto personal.  

Muñoz (2011) desarrolla El carnaval como expresión de la cultura de un pueblo. Un estudio 

sobre las diversas categorías del carnaval en Latinoamérica, que presenta una 

investigación y análisis de las representaciones carnavalescas más relevantes en América 
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Latina. Busca entender la relación entre una región y sus costumbres, para comprender las 

formas de expresión específicas de diversos grupos sociales. En este proyecto se analizan 

los diferentes elementos visuales que las sostienen, tales como el vestuario, los temas, las 

máscaras y todos los componentes que hacen de esta fiesta una explosión de colores, 

formas y texturas. Se vincula con el proyecto personal en la necesidad de mostrar el estilo 

del carnaval como forma de vida y posicionamiento de un país.  

Porras (2013) desarrolla como proyecto de grado Marca país. Estrategias de comunicación 

orientadas al posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente en la 

demanda internacional. Plantea que Colombia, por su privilegiada posición geográfica que 

incluye dos océanos, tres cordilleras, selvas y llanuras, ha sido calificado como un lugar 

inmensamente rico en paisajes y lugares aún inexplorados; con una alta oferta turística que 

le ha traído fama por su biodiversidad, café, flores, música y manifestaciones artísticas. 

Además, es uno de los países con mayor diversidad étnica en el hemisferio occidental y el 

segundo más rico en biodiversidad en el mundo, ya que posee uno de los ecosistemas más 

complejos y frágiles. Esto le ha permitido perfilarse como uno de los destinos más visitados 

por el turismo internacional en Latinoamérica. Este trabajo plantea que el país está 

posicionado a nivel turístico, entonces encamina el proyecto personal bajo la visión de 

cercanía para lograr desarrollar un stand con mayor fuerza desde una crítica estadística y 

concreta.  

Haciendo hincapié en una de las ciudades donde se realiza uno de los carnavales que se 

buscará posicionar, López (2015) presenta en su proyecto de grado: Pasto ciudad 

sorpresa, el riesgo de la identidad perdida. Parte del análisis de los cambios en las 

tradiciones estéticas y culturales, tanto físicas en cada ser humano, como también estéticas 

a nivel ciudad: edificaciones, iglesias, plazas. Traza una evolución a tal nivel, que busca 

comprobar si el crecimiento cultural es el que pretende borrar las costumbres, mostrando 

un modernismo en desarrollo.  



12 
 

Franco (2013), en su Proyecto de Graduación, La necesidad de estudiar creatividad. El 

caso Colombiano, expone que todas las profesiones necesitan la creatividad para llevarse 

a cabo. El mundo está en constante cambio como resultado de la creación de ideas 

originales, innovadoras y creativas que van cambiando en busca de mejoras para el 

entorno en que vivimos. En Publicidad la creatividad es la base de todo. Uno de los vínculos 

que se identifican con el proyecto personal es la necesidad de implementar la creatividad 

para desarrollar todo tipo de ideas que acerquen al país a una realidad más favorable para 

los habitantes en general, incluyendo la visita del turismo.  

Insignares (2016), en su proyecto de grado Cine colombiano, El cine como reflejo de una 

sociedad, plantea que Colombia no es sinónimo de narcotráfico, sino que es un país con 

una riqueza cultural muy grande. Lo habitan muchas personas con talento y la capacidad 

de escribir sobre cualquier temática, dejando a un lado la problemática de la violencia, la 

cual existe. Al respecto, se considera que no está mal retratarla pero, hasta no hace mucho, 

acaparaba la mayor parte del cine del país; en la actualidad se empieza a ver un cambio. 

Las investigaciones fundamentales de este proyecto de grado aportan estadísticas y una 

mirada crítica descriptiva.  

Duque (2013), en su proyecto de grado presenta al Huila: Naturaleza, Misterio y Cultura 

Marca Región Huila. Esta ciudad es la cuna de uno de los carnavales que se abordarán a 

lo largo del desarrollo de este proyecto. el Huila era sinónimo de guerra y peligro, en la 

actualidad este concepto se ha ido desvaneciendo. Con la llegada de nuevos mandatarios 

al poder, las intenciones de reacomodar la situación por la cual estaba pasando Colombia 

y el surgimiento de nuevas ideas por parte de los altos mandos del Huila, el departamento 

empezó modificar su imagen ante los demás mostrando los atractivos de la región y su 

principal festival folclórico, las fiestas de San Pedro y San Juan, haciendo énfasis en las 

fiestas San Pedrinas.  
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Haciendo un recorrido a través de varios precursores en el tema, que cursaron en la 

institución académica a la que será presentado este Proyecto de Grado, se trae el siguiente 

fragmento que resume la reflexión personal que motiva la creación de este PG: investigar 

y desarrollar un proyecto con el fin de acercar a Latinoamérica a ser reconocida 

mundialmente: 

Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de 
América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros 
ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros 
perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha 
dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial (Eduardo Galeano, 1971, 
p.16). 

 

Es así como se da paso a un país carnaval, enmarcado en una Latinoamérica sumida en 

la necesidad de encontrar una identidad, la misma que fue arrebatada a sus aborígenes; 

identidad rebosante de conocimientos que se han ignorado por años para empatizar con 

los conquistadores, que vinieron a replantear un sistema que ya funcionaba. Como dice 

Galeano (1971), la búsqueda generó más de mil pérdidas, pero la diferencia que se 

transmitirá en este proyecto de grado es que si bien se perdieron algunas batallas, se sigue 

estando de pie en busca del triunfo de la mano de esta identidad latinoamericana que 

resurge, cargada de fuerza y de orgullo.  

Latinoamérica es color, autenticidad, poder; acá es donde vibra el corazón. Evidencia de 

ello es que, aunque se trate de un pueblo al que intentaron silenciar, siempre ha existido el 

carnaval y la celebración; incluso hoy en día, sigue siendo una de las razones de sonreír. 

Porque ésta celebración le da sentido a la lucha, a seguir de pie y no sólo se plantea la 

idea de estar preparada para resurgir con toda su fuerza, sino que también tiene un lugar 

para todos aquellos quienes deseen ser parte de este resurgir.  

Miguel Izard, en Latinoamérica, S.XIX. Violencia, subdesarrollo y dependencia, comenta 

que: 
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(...) el decreto de junio de 1823, de la república de Colombia, autorizaba al 
ejecutivo a promover la inmigración de ‘extranjeros europeos y norteamericanos’, 
teniendo en cuenta, ‘primero, que una población numerosa y proporcionada al 
territorio de un estado, es el fundamento de su prosperidad y de su verdadera 
grandeza’ (1990, p. 88). 

 

Desde el año 1823 se evidencia la empatía colombiana, pretendiendo darle lugar a 

extranjeros que quisieran contar con un territorio de prosperidad y grandeza, como señala 

Izard. Es éste sentimiento al que no le ha podido huir América latina, siempre hospedando 

al forastero. 

Los antecedentes mencionados son relevantes en tanto se convierten en un soporte teórico 

argumentativo, del cual se tomará  información para la realización de este proyecto. Gran 

parte del trabajo será desarrollado en base a los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, con los cuales se pretende fundamentar y poner en práctica cada concepto. En 

cuanto el proyecto llegue al 100% de su estructura y desarrollo, se pretende llevar a cabo 

la propuesta enfocándose en el cuerpo de turismo colombiano para difundir la festividad en 

diferentes partes del mundo, a través de los aeropuertos a los que se logre llegar. De esta 

manera, se busca posicionar la festividad colombiana a la altura de importantes eventos 

alrededor del planeta, como puede ser el carnaval de Río de Janeiro, en Brasil. 

En cuanto a lo formal, este PG se compone de cinco capítulos donde se irán abordando 

diferentes aspectos del diseño y del carnaval, que dan forma a la propuesta de 

intervención. En el primer capítulo se hará énfasis en El Carnaval, a partir de una 

investigación realizada a nivel mundial, sobre la importancia del mismo como concepto 

identitario en la cultura. Luego se hará hincapié en el carnaval en Colombia, ofreciendo un 

análisis de su estética y presentando a los tres carnavales que serán objeto de estudio y el 

punto de partida para el desarrollo de la intervención modular. 

El segundo capítulo se centrará en El diseño espacial y su composición; un acercamiento 

al diseño de interiores como profesión y sus elementos proyectuales. Se explicará de qué 
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se trata una intervención morfológica, enfocándonos en el estudio de la forma como 

concepto para poder abarcar el desarrollo final de este proyecto.  

El tercer capítulo tratará de los Espacios habitables. La comprensión de este tema resulta 

fundamental a la hora de pensar las diferentes formas de habitar las múltiples 

espacialidades, entre las que se incluyen los aeropuertos. Éste es el espacio elegido para 

intervenir dentro de este proyecto de graduación.  

El cuarto capítulo comprende la lógica de la forma en el carnaval, orientada a los 

aeropuertos. Se hace un resumen del concepto del carnaval como expresión cultural, 

enfatizando en las dinámicas de sus colores, las materialidades, las estructuras, las formas 

y las adaptaciones que presentan todos ellos. Asimismo, se hará un análisis de las 

intervenciones aeroportuarias existentes a fin de recopilar la información necesaria para 

generar la propuesta de este PG.   

Para finalizar, en el quinto capítulo se hará el desarrollo del proyecto para llegar a Colombia 

un país Carnaval, intervención espacial morfológica e itinerante. A partir de la información 

recolectada hasta este punto, se irán abordando los diferentes aspectos que componen el 

espacio itinerante que dará lugar a la idea de este PG, para reubicar a Colombia como un 

País Carnaval.  

Se establece como problemática principal diseñar una envolvente espacial, pensada para 

el interior de los múltiples aeropuertos internacionales existentes. En respuesta a la 

necesidad humana de habitar una terminal aérea, desde un enfoque dinámico y 

entretenido, se apunta a generar una atmósfera más amigable en la espera desde un 

espacio que brinde también la oportunidad de acercar información nueva a su espectador. 

Estos espacios como intervención, pretenden mostrar la diversidad de un país lleno de 

color. Se considera un aporte de innovación significativo a la carrera, ya que el proyecto no 

sólo pretende reposicionar a un país ofreciendo un contenido cultural, sino que también 



16 
 

plantea la intervención de un espacio plenamente omitido, ignorado e inexplorado desde el 

interiorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Capítulo 1. Colombia un país lleno de color. El carnaval. 

 

Este capítulo se propone hacer un desglose del carnaval, tanto a nivel mundial  

como nacional, en lo que respecta a Colombia. Se iniciará con la definición de lo que 

significa esta experiencia a nivel cultural, haciendo énfasis en cuatro carnavales en total. 

Se acercará la experiencia carnaval con el fin de encaminar este proyecto de grado al 

desarrollo final del espacio habitable que responderá a la morfología del carnaval 

colombiano.  

A partir de esto, es relevante hacer énfasis en las características del carnaval, que según 

Vera (2017), apuntan a reafirmar las creencias y valores prevalecientes de una sociedad. 

Durante su celebración se modifica la idea de orden, se invierten algunas normas y códigos; 

se transmutan ciertos valores morales; se suprimen las jerarquías sociales; se diluyen los 

límites étnicos y se cancelan temporalmente los conflictos sociales. A través de la historia, 

el carnaval siguió conservando su carácter espontáneo de expresión popular multiétnica.  

Se comprende entonces que esta celebración carnavalesca anula las normas establecidas, 

permitiendo la construcción de un espacio utópico, suspendiendo el tiempo ordinario de la 

vida social y cotidiana. 

 

1.1 El carnaval como expresión cultural a nivel mundial  

 

Según la UNESCO (2019), y de acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, el carnaval 

resalta la identidad del lugar en el que se celebra. Con el fin de ordenar y optimizar toda la 

información, se tomará el carnaval de Río de Janeiro, reconocido como el más grande a 

nivel mundial y patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, haciendo foco y 

ejemplificando en él, para comprender mejor las vibraciones del carnaval. 
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La Real Academia Española de la lengua, define que un carnaval es una fiesta popular que 

se celebra con mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. La palabra 

regocijo refiere a un acto con el que se manifiesta la alegría. Partiendo de estos 

significados, si bien se ha mencionado en la introducción el dolor latinoamericano y la 

constante búsqueda y necesidad de reconocerse en algún tipo de identidad, a lo largo de 

este capítulo se van a mencionar los objetos identitarios preexistentes, que con el tiempo 

se han ido posicionando en un lugar de tradición, dándole a Colombia esta identidad 

colorida, llamativa y llena de expresión que este PG planea emular y darle un lugar físico 

en la efimeridad de una intervención en la envolvente espacial. 

A lo largo de la historia, y en la actualidad, se entiende que el carnaval es un momento de 

tregua, un evento policlasista donde se dejan de lado las características diferenciadoras. 

En las calles todos son iguales, el pobre puede ser rico y el rico pobre, se invierten todos 

los órdenes que acostumbran los pueblos. También se toma como una manifestación 

cultural que da lugar a muchas artes, por ejemplo las escénicas, el vestuario, la danza, la 

música y en general el arte de la estética.  

Según Redondo (1999), mediante el carnaval se logra instaurar que es sano celebrar. Las 

fiestas populares son vitales y necesarias para la unión de los pueblos. Es importante tener 

en cuenta como expresión cultural, que sin la existencia del carnaval, la mayoría de las 

danzas y ritmos típicos se hubieran perdido o desaparecido, mientras que hoy son 

manifestaciones culturales que sobrevivieron gracias a esta forma de celebración. De otra 

manera, difícilmente alguno de los carnavales sería considerado Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, ni Patrimonio Cultural por 

el Gobierno colombiano.  

De acuerdo con Vera (2017), la idea de carnaval se originó en Grecia hace 

aproximadamente 5.000 años. Los griegos decidieron darle lugar a la celebración en honor 

a Dionisio, Dios de la abundancia. A partir de aquí, las celebraciones se extendieron hacia 
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el occidente europeo, alcanzando a la mayor parte de España y Portugal y a la totalidad 

del Imperio Romano.  

Más adelante en la historia, en 1492, los españoles y portugueses descubrieron, 

conquistaron, y colonizaron el Nuevo Mundo trayendo consigo sus costumbres. En ese 

momento, en el territorio que en la actualidad pertenece a Colombia, sucedió el encuentro 

entre tres culturas: españoles, indígenas y afrodescendientes. Los españoles fueron 

quienes se apoderaron de las tierras americanas. Los indígenas conformaban la población 

originaria de estas tierras y fueron quienes sufrieron el despojo de las mismas de manera 

intempestiva. Por último, los afrodescendientes fueron esclavos africanos, traídos por los 

españoles con la intención de que realizaran trabajos de fuerza.  

El carnaval en España, como gran parte de las tradiciones del mundo, estaba asociado a 

la Iglesia Católica, por lo cual tenía como epicentro la celebración monoteísta religiosa. En 

la época de la conquista, los españoles se reunían en cincuenta fechas previamente 

estipuladas para conmemorar a su Dios. Mientras que los indígenas y los africanos 

aprovechaban para cantar y bailar en agradecimiento a la naturaleza y a sus deidades.  

No obstante, la tradición más determinante de esta fiesta fue la de imitar los hábitos del 

amo español en tono de burla. Tanto las concepciones espirituales de los indígenas como 

las de los africanos, involucraban prácticas festivas, coloridas y mágicas, completamente 

opuestas a las de los españoles. De hecho, en cuanto los españoles descubrieron estos 

actos, los denominaron pactos satánicos, obligando a indígenas y africanos a adoptar las 

prácticas católicas, sus creencias, sus danzas y sus dioses. Fue así como surgió una 

aparente unión entre el carnaval de los dominados y quienes dominaban (Vera, 2017). 

Redondo (1999) menciona que la creencia de un encuentro entre el carnaval de indígenas, 

afrodescendientes y españoles permaneció durante mucho tiempo, prohibiendo a negros 

e indígenas exponer con libertad sus verdaderas creencias y tradiciones. Gracias a la 

tradición oral, fue posible atesorar la memoria de las danzas ancestrales, coreografías, 
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vestuarios y símbolos propios que resistieron y persistieron en la cultura hasta poder 

expresarse de manera libre, aproximadamente doscientos años después. 

Para enfocarse en uno de los carnavales más renombrados y relevantes a nivel mundial, 

hace falta abocarse a la página oficial del carnaval de Río de Janeiro (2014), que asegura 

que éste es un carnaval que se celebra todos los años del 1 al 6 de Marzo. Se entiende 

que fueron los portugueses quienes introdujeron la costumbre del carnaval a Brasil: los 

primeros años, su celebración se caracterizó por tener un estilo europeo, debido a sus 

bailes con máscaras donde se tocaban valses y polcas.  

Verónica Miranda (2017) manifiesta que la influencia de la cultura africana cobró fuerza en 

la festividad: los africanos y sus descendientes empezaron a utilizar disfraces con plumas, 

piedras y hierbas e incorporaron los ritmos propios de sus países de origen. Más tarde, 

surge la samba, ritmo musical característico del Brasil, y entonces el carnaval de Río se 

convierte en la colorida fiesta que hoy se reconoce.  

Así nace una celebración que gira en torno a la exposición de una danza que viene 

posicionando al país. El carnaval le da sentido a esta preparación exhaustiva de escuelas, 

que durante el año sólo se preparan para este evento, que finalmente se emplaza en el 

reconocido Sambodromo, (ver imagen 1 y 2, p 4. Cuerpo C) diseñado por Oscar Niemeyer, 

donde ésta celebración tiene lugar en su máximo esplendor, dándole paso a los diferentes 

personajes que se originan en el carnaval.  

En efecto, la investigación de este proyecto de grado coincide en el punto del carnaval 

como respuesta a la descompresión social de las comunidades que lo conforman. Para 

ejemplificar el sistema estructural a nivel mundial dentro de estos eventos, se utiliza el 

carnaval de Río de Janeiro, lo que hace necesario para esta investigación mencionar como 

referente principal a nivel estructural al arquitecto contemporáneo brasileño Oscar 

Niemeyer.  

Haciendo un resumen, basado la página oficial del arquitecto (2019), Niemeyer (Río de 

Janeiro, 1907-2012) es reconocido porque a través de su obra pudo evidenciar su interés 
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por el funcionalismo arquitectónico. Se cataloga como el arquitecto más importante del 

último siglo, discípulo del maestro arquitecto Le Corbusier, quienes hacen hincapié en la 

relación entre la arquitectura y su entorno. Fue a Niemeyer a quien se le encomendó 

diseñar Brasilia, la nueva capital de Brasil; para lograrlo, su misión puntual era diseñar los 

edificios más emblemáticos que se encontrarían en la ciudad, en los que combinó la 

imaginación y el racionalismo, que se puede observar en las obras implantadas en Brasilia. 

Niemeyer opinaba:  

No estoy atraído por los ángulos rectos o por la línea recta, dura e inflexible, 
creada por el hombre. Estoy atraído por las curvas libres, fluyentes y sensuales. 
Las curvas que encuentro en las montañas de mi país, en la sinuosidad de los 
ríos, en las olas del océano, y en el cuerpo de la mujer amada. Las curvas forman 
el universo entero, el universo curvo de Einstein (2010, p. 101). 

 

Explicando un poco su trayectoria, se da paso a una de las características de Niemeyer 

que refiere a su capacidad resolutiva de las necesidades del entorno. Fue así como acudió 

al diseño y desarrollo del Sambódromo, estructura creada únicamente para el carnaval del 

año 1984. Construido en cuatro meses, lo que evidenció el trabajo en equipo, el proyecto 

en sí es una mezcla de nuevas tecnologías y la combinación de principios básicos de la 

arquitectura. Al inicio, el pedido del proyecto buscaba emplazar el desfile y de esta manera, 

poder devolverlo o acercarlo al público. Se reconoce en el proceso de diseño, más allá del 

estudio del espacio, el desarrollo morfológico y la respuesta a las necesidades 

correspondientes.  

La evanescencia de los alegres edificios de Niemeyer procede de su melancólico 
mundo interior, en el que buía la sensación de pérdida, de lo precario y de lo 
inestable, que emana también de su obra… el efecto de abrumadora soledad 
queda sugerido por los juegos de curva y contracurva, de fondo y figura sobre el 
cielo (Muñoz, 2010,p. 98). 

 

De acuerdo con la página oficial de Niemeyer (2019), la estructura en sí consiste en seis 

bloques verticales que tienen como característica principal la variación de altura. Están 

dispuestos a treinta metros de distancia entre sí, dando lugar a las plazas populares; en 

otro bloque se ubican múltiples cabañas, utilizadas eventualmente como espacios 
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educativos, que contienen a las diferentes escuelas de samba. La estructura responde a 

un proceso de aglomeración de piezas prefabricadas en hormigón, materiales artificiales 

inorgánicos, y cuenta con aproximadamente setecientos metros de largo. En su 

inauguración, y por más de veinticinco años, contaba con capacidad para ciento veinte mil 

personas. Al final de esta larga pasarela, los bloques verticales o gradas, se separan entre 

sí creando una plaza llamada Apoteosis, dónde tienen lugar el museo de Samba y un gran 

escenario que se termina de completar por un arco que  marca el final del recorrido y por 

ende del evento.  

Según menciona la página oficial del arquitecto, el diseño del Sambódromo también está 

pensado para otros usos durante el año: escuelas, jardines infantiles, centros de salud, 

talleres de arte y demás proyectos colectivos lo utilizan como cuna. Esto implica que la 

nombrada pasarela no sólo sea utilizada en la dimensión carnavalesca, sino que pueda 

convivir también con el complejo cultural y artístico.  

Dicho esto, se comprende que el proyecto en sí, no sólo apuntaba a atender las 

necesidades del carnaval, sino que al desarrollar el programa del mismo, se incluyen la 

pasarela, las escuelas de samba; incluso tiene lugar de guardería. En la plaza que se forma 

al final, no sólo se exponen los grupos del desfile carnavalesco, sino que está abierto a 

recibir espectáculos de ballet, música, teatro y demás artes admirativas. 

Debido a esto, se resume que dentro de las tecnologías que están disponibles hoy para la 

realización de estructuras que puedan soportar una festividad como el carnaval, existe 

ausencia de innovación y propuestas. Se concluye también que la presencia del hormigón 

armado, material defendido y explorado a su máxima expresión por el arquitecto Oscar 

Niemeyer, sería la única exploración existente concretamente para esta festividad. No se 

trata de un material efímero o liviano. 
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1.2 El carnaval en Colombia             

 

En el subcapítulo anterior, a partir del estudio del carnaval más importante a nivel mundial, 

se enmarcó la trascendencia que tienen estas festividades, su difusión y las estructuras 

que forman parte de él. A continuación, se hará hincapié en Colombia, país que da 

inspiración a esta investigación. Se estudiarán los tres carnavales más importantes a nivel 

nacional con el fin de recolectar la información necesaria para llevar a cabo un proyecto 

que comunique adecuadamente la intención principal de este PG, posicionar a Colombia 

como país carnaval mediante sus celebraciones identitarias. 

La entidad Procolombia, quien se encarga de manejar la marca país y acercar información 

correspondiente a sus patrimonios culturales, sostiene que:  

La estrategia de los colonos fue recrear al Dios católico como la expresión del bien 
y mostrar a las deidades de los nativos como la del mal. Esta maniobra, junto con 
la presión violenta que en esa época se ejerció, recayó en la adopción de nuevos 
elementos rituales por parte de los indígenas de la región. Fruto de esta mezcla 
cultural nacieron manifestaciones como los disfraces y las coloridas caravanas que 
se evidencian en el carnaval (Procolombia, 2019). 

                                                                 

Se entiende entonces que la aparición del carnaval define la búsqueda y, a su vez, el 

hallazgo de una identidad enmarcada en su enfoque celebrativo. Cada carnaval tiene una 

particularidad y podría decirse que una propia identidad, ya que cada acto en él responde 

a un manifiesto cultural que se emplaza en la tradición conmemorativa propia.  

De acuerdo con Friedemann (1985), durante el siglo XVII, en el territorio que hoy se conoce 

como la ciudad de Cartagena, ya se podían apreciar muchas de las danzas que se ven hoy 

en día en el carnaval colombiano. Éste permaneció en su mayoría en la ciudad de 

Cartagena y se fue desplazando lentamente hacia otras ciudades de la costa caribe 

colombiana. En el siglo XIV, cuando el que el ejército colombiano consiguió liberar a 

Colombia de los españoles, la ciudad costeña de Barranquilla recibió la noticia con 

tambores, gaitas, disfraces, y carrozas. Luego, en el año 1821 el carnaval empezó a migrar 

de la ciudad de Barranquilla. La migración trajo consigo expresiones culturales de diversas 
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regiones, generando una mezcla de música, danzas, y costumbres que se mantuvo hasta 

hoy.  

En resumen, el carnaval en Colombia ha integrado piezas de la cultura europea, logrando 

también resumir e interpretar tradiciones que pertenecían a las culturas africanas e 

indígenas del país. Como ha sido mencionado, hay evidencia que señala que el carnaval 

ya existía en el país durante el siglo XVIII y, que a causa de las preocupaciones de los 

gobernantes, fueron prohibidas estas celebraciones en los principales epicentros de poder 

colonial como Cartagena y Bogotá.  

Desde lo identitario, el carnaval se presenta como una posibilidad de unión entre los 

pueblos, planteado como un acto celebrativo que genera esta oportunidad de catarsis 

anual.  

Las representaciones de las corporalidades de las personas afrocolombianas 
expresadas por los mestizos forman parte de un conjunto de estereotipos de las 
poblaciones “afro” del país que se repiten de manera constante. Estos 
estereotipos apuntan de manera generalizada a asociar a las personas 
afrodescendientes con la hipersexualidad -lo “caliente”, la fogosidad, el buen 
desempeño sexual, el tamaño del pene de los hombres-, lo dionisiaco —la fiesta, 
el exceso, el derroche— y un talento innato para el baile (Viveros, 2000, p. 62).  

 

Si bien en algún momento de la historia de Colombia se evidenció el racismo entre los 

participantes de las festividades, en la actualidad no se identifica ningún tipo de 

discriminación. Incluso, de cierta manera, se idealiza e hípererotiza la diferencia cultural 

afro en términos característicos que no se ven como negativos en sí mismos.   

Según lo expuesto en este subtema, se puede resumir que la experiencia carnaval se ve 

atravesada constantemente por un proceso de afirmación y resignificación de la identidad. 

Si bien, en algunos casos, sus acudientes son oriundos de las ciudades en las que se 

realizan estos eventos, también se menciona en este capítulo que las proveniencias 

pueden ser infinitas, lo cual genera una efervescencia que se inicia en la identidad y, 

mezclándose con las diferentes tradiciones, florece en carnaval.  

A continuación se hará énfasis en tres diferentes carnavales y ferias que impregnan a 

Colombia de la identidad País Carnaval. Se estudiará el carnaval de negros y blancos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
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se realiza en la ciudad de San Juan de Pasto, al sur de Colombia; también se expondrá el 

carnaval de Barranquilla, ciudad ubicada en el norte del país y finalmente se observará la 

feria de Cali, ciudad que se encuentra al sur occidente del país, cuna del ritmo musical 

salsero de Colombia. 

 

1.3 Carnaval de Negros y Blancos, ciudad de San Juan de Pasto  

 

Según la UNESCO (2008), en el año 2009 fue inscripto y categorizado como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. De acuerdo a la página oficial del carnaval, 

inicialmente constaba de un festejo anual que se extendía del 4 al 6 de enero. Tiene origen 

en las celebraciones agrarias indígenas y campesinas, a las cuales se agregaron 

expresiones españolas y africanas. Por eso, con el correr de los años, a esta festividad se 

le fueron agregando días y motivos para celebrar, dando como resultado un inicio el 28 de 

diciembre y para finalizar el día 6 de enero. Este festival se caracteriza por los desfiles de 

carrozas monumentales, completamente artesanales, y las batallas de talco y pintura 

llevadas a cabo por sus asistentes. (ver imágenes 3, 4 y 5 , p. 5, Cuerpo C) 

 

1.3.1. Origen, personajes y eventos       

 

Según la página oficial del carnaval (2018), su origen se da con la llegada de los 

colonizadores europeos, con los que también llegó una porción de población esclava 

africana. Los españoles llegaron festejando su celebración de los reyes magos, conocida 

mundialmente por hacerse el 6 de enero. A partir de esto se origina el Día de los Blancos: 

la historia cuenta que en una celebración de la misa católica, una de sus concurrentes 

empezó a esparcir polvos con perfume entre los asistentes, bajo la frase de regocijo “Vivan 

los blanquitos”, los asistentes se unieron al unísono mientras se untaban unos a otros con 

los polvos blancos. Asimismo, los afrodescendientes contaban en su cultura con la 
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celebración de su raza el día 5 de enero, festividad que es permitida bajo la supervisión de 

la corona española; así se instaura el Día de los Negros dentro del carnaval.  

La UNESCO (2008) sostiene que:  

El Carnaval de Blancos y Negros es un periodo de convivencia intensa, en el que 
los hogares se convierten en talleres colectivos para la presentación y transmisión 
de las artes carnavalescas y en el que personas de todas clases se encuentran 
para expresar sus visiones de la vida. Esta fiesta reviste especial importancia 
como expresión del mutuo deseo de que el futuro esté presidido por un espíritu de 
tolerancia y respeto.  

 

Para ofrecer un mejor desarrollo del carnaval en sí, se detallará a continuación cada día 

para poder ejemplificar los personajes y diferentes eventos que existen en él. El 28 de 

diciembre inicialmente se celebraba como el Día del Agua; en la actualidad, respondiendo 

a la necesidad ecológica mundial, se ha reformulado esta celebración y se instauraron dos 

eventos y formas de festejo diferentes El primero es llamado Pinta tú Comuna y es una 

iniciativa que apunta a todos los barrios Pasto, proponiendo la integración familiar para que 

ésta, en equipo, decore con tizas de colores sus calles. El segundo evento está cumpliendo 

tres años en la cultura, se nutre de movilidad alternativa y conciencia ambiental: la 

propuesta es que la mayor cantidad de gente posible participe sobre su bicicleta, el 

compromiso es con el planeta, la solidaridad, el trabajo en equipo y el disfrute colectivo.  

El 29 de diciembre, en la plaza de Nariño, en el centro de la ciudad de Pasto, se genera un 

encuentro masivo de artistas musicales, nacionales e internacionales que enaltecen con 

música de los años sesenta y setenta a la región. El día 30, se da la serenata a Pasto y el 

31 de diciembre empieza el primero de los desfiles, conocido como el desfile del año viejo.  

En Colombia, a través de los años, se ha mantenido la tradición del muñeco del año viejo. 

Haciendo una breve explicación, su significado radica en tener algún pasado para quemar, 

su significante se traduce en un muñeco de trapo, posiblemente de ropa, que entre el grupo 

que decide armarlo designan para quemar. También puede incluir papel, aserrín y, 

antiguamente, se estilaba complementar su relleno con pólvora, pero en la actualidad su 

uso está prohibido.  
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El 2 de enero se retoma la actividad del carnaval iniciando fuertemente con dos eventos 

fundamentales. El primero es la Ofrenda a la Virgen de las Mercedes y el segundo es el 

Carnavalito, en el que los niños empezaron a tener mayor participación. El día 3 se realizan 

dos eventos que se resumen en un desfile colectivo coreográfico y un gran concierto 

musical. El 4 de enero responde a la tradición de bienvenida a la Familia Castañeda que 

es una de las familias más reconocidas dentro del carnaval: este día se acostumbra desfilar 

por las calles con disfraces alusivos a esta familia emblemática.   

El 5 de enero está dedicado al Día de los Negros. Se realizaba como el momento de 

esparcimiento de los pobladores afrodescendientes, un momento de desahogo que 

finalmente generó el día de la libertad, decretada en 1845. Este día está designado para 

pintar de negro las caras y los cuerpos de quienes se atraviesen al paso; se celebra 

bailando y cantando música autóctona de los afrodescendientes.  

El día 6 es conocido como el Día de Blancos y tiende a ser también reconocido por el día 

de la fiesta grande o del desfile magno. Este día se genera un contraste con el anterior, ya 

que sus asistentes juegan a pintarse de color blanco, generalmente con talco, harina y 

pinturas. Al ser el cierre de la celebración, este día se ve el conocido desfile de carrozas a 

motor, disfraces, comparsas, murgas y carrozas manuales no motorizadas.  

La tradición cultural en esta celebración hace un despliegue en su máxima expresión, 

generando que estos días de festividad le den sentido a la comunidad en general de la 

ciudad de San Juan de Pasto. 

 

1.4 Carnaval de Barranquilla, ciudad de Barranquilla 

 

De acuerdo con la página oficial del carnaval, esta es una festividad de carácter cultural, 

tradicional y folclórica celebrada anualmente en la ciudad de Barranquilla, al norte de 

Colombia. Tiene una duración de cuatro días, en los que se realizan eventos que 

representan a través de máscaras, disfraces y comparsas, los acontecimientos históricos 
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que transcurrieron en la costa caribe colombiana. (ver imagen 6, 7 y 8 p. 6, Cuerpo C) De 

acuerdo a la variedad y riqueza cultural de la que está cargado este carnaval, fue nombrado 

Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso Nacional de Colombia en el año 2001. 

De igual manera, fue reconocido como una Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible 

de la Humanidad por la UNESCO en 2003. También fue posicionado como Símbolo 

Cultural 49 de Colombia, en el año 2006. De esta manera, se entiende que el carnaval de 

Barranquilla tiene un lugar protagónico en el país. Incluso el Ministerio de Cultura de 

Colombia considera que: 

El Carnaval de Barranquilla es la fusión de una triple herencia (europea, africana, 
y americana), en la que las festividades traídas por los españoles, originadas en 
arcaicos ritos precristianos del Viejo Mundo, se combinaron con ceremoniales 
aborígenes y ritos seculares africanos… es un lugar de encuentro y expresión de 
la simbología de la vida cotidiana del hombre del caribe colombiano, cumple la 
función cultural de permitir la reafirmación de su identidad colectiva e individual, a 
través de la asimilación de nuevas formas de expresión enmarcadas en códigos, 
culturales universales (Ministerio de Cultura, 2011, s.p). 

 

1.4.1 Origen, personajes y eventos  

 

De acuerdo a lo mencionado sobre el origen del carnaval en Colombia, los colonizados 

fueron pueblos indígenas que. Ellos tenían sus propias tradiciones que mantuvieron a 

pesar de la invasión cultural. La página oficial del Carnaval de Barranquilla sostiene que:  

El Carnaval de Barranquilla tiene su origen remoto en el Carnaval que vino a 
América desde España… El primer Carnaval celebrado en la ciudad se pierde en 
la historia hace más de un siglo, cuando Barranquilla era una pequeña población. 
Sin embargo, han circulado diversas historias referentes a la manera como el 
pueblo barranquillero festejaba el Carnaval; su forma siempre ingenua, graciosa, 
festiva y ante todo sana, han permitido que se conserve una tradición que se 
remonta a hace tres siglos (Alcaldía de Barranquilla, 2019, s.p). 

 

De acuerdo con la cita anterior, y gracias a la tradición oral, estos pueblos indígenas 

pudieron atesorar la memoria de expresión en las danzas ancestrales, las coreografías, los 

vestuarios y todos los símbolos propios que lograron mantener inmersos en la cultura, que 

pudieron expresarse libremente doscientos años después aproximadamente. 
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Según Vera (2017), el 20 de enero de 1865, por primera vez se ejecutó el evento que le da 

inicio al carnaval año a año. Se refiere a la Lectura del Bando, que nace de la lectura que 

los españoles hacían a los afrodescendientes, todos los años, con el fin de informarles las 

celebraciones a las que estaban autorizados a asistir. Desde este momento, es posible 

apreciar la institucionalización del Carnaval de Barranquilla, resaltando que hasta el día de 

hoy se mantiene la Lectura del Bando.  

De acuerdo con la página oficial del Carnaval de Barranquilla (2019), entre los actos 

iniciales se encuentra la llamada Batalla de Flores, una tradición que celebra el fin de la 

Guerra de los Mil Días que se dio en Colombia entre 1889 y 1902. En este caso, las flores 

reemplazan las balas de una guerra civil tiene un alto contenido simbólico. Es por eso que 

esta celebración tiene un arraigo en la conciencia barranquillera que explica, hasta cierto 

punto, un exorcismo a la violencia que de alguna manera tiene lugar y cuna en el carnaval.  

La batalla se basa en un desfile de carrozas y comparsas por la vía 40 de la ciudad de 

Barranquilla, conocida como el Cumbiódromo, al estilo del Sambódromo mencionado 

anteriormente. Mirtha Buelvas, antropóloga, socióloga e investigadora cultural que forma 

parte del comité del Carnaval de Barranquilla, sostiene que:  

La libertad carnavalesca de Barranquilla sólo existe como transgresión autorizada 
y no real, con símbolos propios, permitida sólo por un tiempo limitado, el del 
carnaval que sirve de catalizador, de recolector de frustraciones diarias, para 
hacerlas explotar y liberarse, permitiendo de esta manera a la ciudad una relativa 
tranquilidad emocional durante el resto del año. El humor del carnaval es la forma 
de lograrlo, es un ejercicio de libertad más no la libertad plena (Buelvas, 2000, p. 
97). 

 

Entonces, se puede interpretar que el Carnaval de Barranquilla es el resultado de una 

crítica a la sociedad. De hecho, tiene un parecido con las obras dramáticas de carácter 

satírico, en la que los personajes se comportan de manera extravagante y grotesca para 

que el público, además de entretenerse, absorba la realidad detrás de la exageración 

alegórica.  

Según Orozco (s.f), el disfraz del Congo es una representación de las tribus guerreras que 

llegaron al Caribe. En él se puede identificar la presencia española en la capa y la pechera 
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y, a su vez, la presencia indígena y africana en el rostro pintado, el turbante y sus trenzas. 

Es comprensible que la vestimenta represente la mezcla entre tres culturas y la adaptación 

de la misma en respuesta a la invasión de parte de la cultura española: 

A través de este disfraz se muestra su mundo simbólico, sus creencias, y valores 
religiosos y los diversos conflictos a los que se enfrentaban, como negociar 
adaptarse a las reglas del sistema esclavista americano para no perder 
completamente sus memorias ancestrales (Orozco, s.f, s.p). 

 

También está presente el disfraz de María Moñito, que consiste en un hombre travestido 

de mujer, que dedica su vida a perseguir hombres para conseguir un beneficio económico. 

Por otro lado, se encuentra a la Marimonda, que personifica al ciudadano barranquillero 

que responde a un resentimiento debido a la desigualdad social que se vive en la ciudad. 

Para finalizar, se menciona al Monocuco, que también es un personaje simbólico del 

carnaval, su disfraz cubre de pies a cabeza el cuerpo de quien lo porta. Este personaje se 

fue resignificando para permitir la mezcla de clases sociales en el carnaval.  

Como se ha mencionado, ésta festividad inicia oficialmente el día Sábado de Carnaval con 

la Batalla de Flores, su acto central y más importante Consiste en un gran desfile de 

carrozas que encabeza la reina del carnaval, seguida de grupos folclóricos, cumbiambas y 

comparsas. El Domingo de Carnaval, también en la vía 40, se escenifica la Gran Parada 

de Tradición, desfile instituido en 1967 donde se presentan grupos folclóricos tradicionales, 

cumbiambas y comparsas.  

El Lunes de Carnaval, se celebra el Festival de Orquestas y la Gran Parada de Fantasía 

que va desde las primeras horas de la tarde hasta la madrugada del martes; se realiza una 

muestra de disfraces coloridos, brillantes, y lujosos. A manera de cierre, el Martes de 

Carnaval se lleva a cabo el entierro de Joselito Carnaval, que simboliza el fin de las 

festividades. Durante este día, en muchos barrios de la ciudad se realizan jocosos entierros 

de Joselito, personaje que simboliza la alegría de las fiestas y que había resucitado el 

Sábado de Carnaval para morir este día. 



31 
 

Al día siguiente es Miércoles de Ceniza y empieza la Cuaresma, período de recogimiento 

religioso y de abstención que precede a la Semana Santa.  

En el carnaval, todo lo perfecto, lo predecible, se derrumba, se afina la agudeza 
para percibir lo relativo del mundo circundante, lo imperfecto de las autoridades 
que puede convertirse por ese tiempo en motivo de burla. Es el desquite contra 
actos que se saben defectuosos, pero consagrados por un orden establecido que 
hay que obedecer. La fiesta permite de forma transitoria, buscarlo, para después 
regresar a la normalidad y esperar los próximos carnavales cuando, entonces de 
nuevo, algunos individuos realizarán en un disfraz los deseos colectivos de la 
comunidad, o las críticas populares hechas a autoridades nacionales o locales, a 
través de un ataque emocional y festivo (Buelvas, 2000, p. 98). 

 

1.5 Feria de Cali, ciudad de Santiago de Cali 

 

De acuerdo con la página oficial de la ciudad de Santiago de Cali (2017), entre sus más de 

dos millones de habitantes existe un alto porcentaje de afro-colombianos, haciendo de esta 

ciudad una de las urbes latinoamericanas con mayor población de raza negra (26%). Con 

el tiempo, se fue ubicando como uno de los principales centros urbanos, culturales, 

económicos, industriales y agrarios del suroccidente colombiano, además de tener gran 

variedad de oferta turística y recreativa. La influencia afro-colombiana en la cultura caleña 

es evidente en los aspectos musicales: la ciudad es considerada la capital mundial de la 

salsa y se reconoce por sus orquestas que conforman la Feria de Cali, celebración que, 

desde 1957, tiene lugar entre el 25 y el 30 de diciembre. (ver imagen 9, 10 y 11, p.7, Cuerpo 

C).  

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, se hace necesario definir el significado y significante 

de la salsa: 

La salsa es un nombre genérico que engloba todas las corrientes musicales 
existentes en el Caribe y más extensamente en América Latina. Más que una 
música, conlleva una concepción del mundo, un conjunto de relaciones 
particulares con el medio, una manera de vivir. Notamos que si la salsa es 
omnipresente en la vida cotidiana es porque se escucha en cualquier situación: 
en el bar, en el trabajo, en el restaurante, con las informaciones diarias, etc. La 
crónica de los conciertos de salsa que se producen durante la Feria de Cali es una 
imagen reveladora del poder de esta música (Escalona, 2018, p.244).  
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De acuerdo a lo mencionado, dentro la programación de la Feria de Cali, en la que el baile 

y la música son protagonistas, se puede disfrutar de más de sesenta eventos diferentes; 

más del 90% de ellos son gratuitos. Conciertos, desfiles, deporte, exposiciones y 

encuentros se viven en la ciudad.  

En efecto, se puede reconocer que Cali es la cuna de la salsa en Colombia, y desde hace 

más de trece años, se encarga de reunir a varios exponentes de este ritmo. Según la página 

oficial de la feria (2019), este es un evento único en el mundo, ya que reúne cada año a 

más de cuarenta y cuatro mil asistentes, tres mil quinientos artistas, alrededor de siete 

países invitados cada año, más de mil niñas y niños en escena y una oferta cultural con 

cincuenta horas de salsa durante cuatro días. Es así  como la salsa caleña es reconocida 

mundialmente por la velocidad con que los bailarines mueven los pies, la creatividad de 

sus alzadas y caídas y su colorido vestuario. 

1.5.1 Origen, personajes y eventos 

De acuerdo a la página oficial de la Feria de Cali (2019), los orígenes de esta festividad 

remiten al año 1957, fecha en la que se realizó la primera Feria, iniciando una tradición 

cultural y social. Participaron personajes como Celia Cruz y su orquesta de la época La 

Sonora Matancera, que fueron parte de los múltiples concursos que dieron valor a los 

diferentes eventos que la conformaron. A partir de esto, se generó una estructura en la 

dinámica de sana competencia, dando lugar a la organización del primer Campeonato 

Mundial de Salsa en el año 1974, del que se obtuvieron a los primeros campeones del 

mundo salsero local.  

Continuando con la página oficial de la feria (2019), desde 1957 hasta 2008, el evento 

iniciaba con la nombrada Cabalgata, término que remite a un recorrido por la ruta de la 

feria, que tenía lugar por la Avenida Roosevelt. A partir de 2008 se realizó un cambio 

rotundo que implicó dejar de lado los peligros que representaba una cabalgata cargada de 

gente sobreestimulada, alcoholizada y a cargo de la dirección de un animal de carácter 
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gigantesco, como lo es un caballo. Esta situación se prestó a generar disturbios, 

exponiendo la vida de los asistentes a la feria.  

Según el antropólogo y profesor de la Universidad del Valle: 

Desde los años 60 y durante varias décadas, la cabalgata representó a los 
terratenientes de la región, que la crearon para afirmar su estatus, su poder político 
y económico en la ciudad, junto a otras fracciones de la élite caleña y 
vallecaucana… En las décadas de 1980 y 1990, grupos sociales emergentes, 
ansiosos de poder político y legitimación social, se tomaron la cabalgata y durante 
varios años rivalizaron, compitieron y hasta compartieron privilegios con los 
sectores ya establecidos… En medio de los halagos multitudinarios, los 
despliegues mediáticos y los ríos de licor, se presentaron muchos atropellos hacia 
los espectadores y un desbordado maltrato contra los caballos (Ulloa, 2017, s.p). 

 

De acuerdo con esto, y al considerarla una situación nociva para la realización de la feria, 

surgió la posibilidad de generar propuestas nuevas que dieran paso a eventos más 

coherentes con la intencionalidad del festival. Ésta iniciativa trajo la necesidad de llevar la 

salsa a la calle y así, se dio protagonismo a los bailarines de los barrios más populares de 

la ciudad.  

Siguiendo con el autor, también se le da paso al Salsódromo, que actualmente es 

considerado uno de los acontecimientos más importantes de la Feria. Se trata de un desfile 

de treinta escuelas de salsa representativas de esta manifestación cultural, que se produce 

a lo largo de un kilómetro por la autopista sur. Además de los miles de bailarines que se 

encargan de enaltecer la salsa, durante el desfile también se da paso a la alegoría 

característica de este tipo de festividades. Se utilizan escenografías móviles como las 

conocidas carrozas, que pueden ser de hasta doce metros de largo y cinco de ancho, 

dando lugar también al desfogue social que se vale de figuras públicas, en su mayoría 

políticas, con el fin de satirizar situaciones dignas de exponer en la feria, generando así un 

impacto también social que dé lugar a la reflexión y motive al cambio de conciencia 

colectivo. Con el correr de los años, se ha enriquecido este evento agregando diferentes 

actividades, incluso algunas nocturnas, que generan una constante curiosidad e intriga en 

los concurrentes a la Feria  (Ulloa, 2017). 
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Con base en la página oficial de la Feria de Cali (2019), se mencionarán algunas de sus 

actividades, donde se evidencia un foco colectivo hacia los distintos concursos. Entre ellos, 

se pueden reconocer las diferentes categorías de salsa que, a partir de una clasificación 

de los estilos, aporta al orden y estructura de la feria en sí. Los eventos incluyen una gran 

cantidad de conciertos, espectáculos de exposalsa, talleres de salsa a modo educativo, 

que apuntan a seguir trasladando la herencia salsera de generación en generación e 

informar sobre los diferentes estilos de salsa. Asimismo, se generan conversatorios 

liderados por académicos e historiadores de la salsa.   

En términos generales, se podría decir que la Feria de Cali gira entorno al baile, la sana 

competencia y la mezcla de clases sociales a partir de un significante identitario 

compartido, que en este caso se resume en la salsa.  

De esta manera, se da cierre a este capítulo que pretende ser la columna del proyecto a 

realizar. Cabe destacar que la investigación y recorrido dentro de los carnavales más 

importantes a nivel nacional, tanto como su origen, personajes y eventos, es información 

crucial que permitirá la definición de una morfología que se resumirá como el resultado de 

esta investigación.  
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Capítulo 2. El carnaval como expresión morfológica  

 

Teniendo en mente la información del capítulo anterior y habiendo hecho un recorrido por 

el carnaval a nivel mundial y nacional en lo que respecta a Colombia, se hace relevante 

apuntar al carnaval como una expresión de la forma, para explicar esto amplia y 

minuciosamente en este capítulo se describirán conceptos espaciales generales, que en 

particular harán énfasis en las festividades, ya que se hace relevante definir el proceso de 

la forma respondiendo a la fuente inspiracional de este proyecto de grado.   

 

2.1 El diseño espacial y su composición en función a las festividades 

 

El diseño espacial está compuesto por una serie de elementos que brindan a un 

determinado proyecto una propia identidad. Esto se debe al uso del espacio en relación 

con diversos elementos que se utilizan para generar, estructurar y diseñar, a fin de generar 

diversas sensaciones, estímulos y respuestas en el receptor. 

(...) cuando el diseñador no comprende un problema con la suficiente claridad para 
dar con el orden que realmente exige, se vuelve hacia algún orden formal escogido 
arbitrariamente y el problema, en razón de su complejidad, permanece sin 
solución (Christopher Alexander, 1986, p 9).   

 

Siguiendo al autor, un proyecto de diseño espacial debe generar estímulos y emociones 

que modifiquen y conmuevan a quien las experimenta. Éste principio debe estar presente 

en todo momento en el diseñador, de modo tal que el conjunto de elementos a utilizar 

generen un proyecto comunicativo y expresivo. 

De otra forma, para que un proyecto de diseño tenga significado, deberá estar 

respondiendo a un concepto o a una idea que lo guíe y lo enmarque en un contexto 

determinado, sin dejar de considerar las necesidades a resolver. Este concepto no sólo le 

dará contenido sino que también lo guiará en el proceso de materialización. 



36 
 

De acuerdo con Alexander (1986), la primera etapa de cualquier tipo de diseño requiere el 

reconocimiento y estudio de una situación problemática y la decisión de resolverla. Una 

vez identificados los puntos a resolver, es fundamental que el diseñador analice los 

elementos básicos de la forma y del espacio arquitectónicos, ya sea existentes o no, 

comprendiendo la capacidad de manipulación que puede existir durante el desarrollo de la 

idea para la realización de la solución del diseño. 

 

2.2 El espacio como envolvente arquitectónica 

 

De acuerdo con César Naselli, la noción del espacio como envolvente es un concepto útil 

para la profundización en el trabajo proyectual porque, para él, tiene relación directa con la 

tipología arquitectónica (1982). El autor define al objeto arquitectónico como el espacio o 

lugar en el que se intervendrá y complementa que cada objeto está conformado por 

especiales características formales y ambientales.  

Esa cualidad que tiene el Objeto Arquitectónico de ser medio de expresión de su 
propia naturaleza, rol y uso humano, está contenida fundamentalmente en aquel 
elemento de la sustancia objetual arquitectónica que cerca su realidad espacial 
conteniéndola, separándola y diferenciándola de otras realidades similares hasta 
el punto de poder llamarla envolvente arquitectónica (Naselli, 1982, p 1). 

 

Entonces interpreta, a partir de las menciones anteriores, que la envolvente espacial está 

determinada por ciertas formas que pueden repetirse, generar ritmos en esa repetición y 

conseguir así diferenciarse entre sí.  

Franco Fonatti (1988) comenta que el espacio puede ser percibido como entorno, marca, 

idea o creación. Define que el espacio arquitectónico se contempla desde diferentes niveles 

de significación y que estos pueden dividirse en diferentes subgrupos. Una división posible 

es respondiendo en función de las actividades humanas, o sea a la existencia del hombre. 

También se puede definir por la actividad que se desempeñe y la relación que tenga con 

el cuerpo, de la misma forma puede ser tomado como dimensión. A su vez, puede dividirse 
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por la relación formal del mismo o puede ser definido por la voluntad que tiene el hombre 

a la hora de crearlo. Asimismo, puede ser representado por medio del esbozo de 

estructuras técnicas, que pueden definirse por la construcción o la formación del espacio a 

través de un sistema constructivo (p. 116-118).    

Según Frank Ching (1982), existen cuatro tipos de relaciones espaciales. La primera alude 

a la existencia de un espacio dentro de otro, es decir, que todo espacio puede contener 

enteramente a uno menor siempre y cuando las dimensiones se lo permitan. En este caso 

el espacio contenedor es un campo tridimensional y es el único que tiene un nexo con el 

exterior, haciendo que el espacio contenido dependa de él.  

La segunda remite a los espacios conexos, éstos solapan sus campos correspondientes y 

crean una zona compartida. Cuando esto ocurre, los cuerpos pueden conservar su 

identidad o bien la zona de enlace se puede insertar en uno de los espacios 

transformándose en parte del mismo. La tercera relación de espacios más frecuente es la 

determinada por la continuidad, este tipo de vinculación permite identificar claramente cada 

espacio dejando que respondan positivamente a sus funciones preestablecidas. Las 

características del plano que une a ambos espacios, son las que determinan el grado de 

continuidad que se percibe entre ellos.  

Por último, dos espacios pueden estar vinculados a través de otro en común: cuando se 

encuentran separados a una cierta distancia, se pueden enlazar mediante un tercer 

espacio que actúa como intermediario. Este tercero puede diferir de los otros dos en forma 

y orientación, o bien pueden ser idénticos dando como resultado una secuencia de 

espacios.  

Como menciona Naselli (1982) los objetivos de diseño de la envolvente en la arquitectura 

contemporánea pueden sintetizarse en dos direcciones: el diseño formal, que tiende a la 

estructuración de la unidad formal perceptual sensible, especialmente figurativa y el diseño 

tipológico, que remite a la tendencia en la concreción de una determinada tipología de la 

envolvente, entendiéndose un enfoque particular en el diseño formal (p 3).  
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La primera dirección tiende a estructurar la comprensión y aceptación psicológica del objeto 

diseñado para satisfacer la necesidad humana de consumo de un entorno armónico con 

su modo de entenderlo. De esto derivan leyes, definidas por los psicólogos de la forma 

perceptual, que se utilizan como leyes del diseño. De ellas depende la percepción, 

comprensión y aceptación del objeto arquitectónico como hecho existente. Éste también 

remite al diseño tipológico como una dirección que tiende a construir un objeto 

arquitectónico funcional, que desempeña un rol en el espacio humano. Para que la 

funcionalidad prevista pueda cumplirse, se deberá estructurar la percepción, comprensión 

y aceptación de ese mismo objeto arquitectónico como hecho significativo.  

Continuando con el autor, cabe mencionar que en su visión la envolvente cuenta con tres 

tipos de enfoques diferentes. El enfoque semiológico, que responde a las redefiniciones de 

la envolvente, hace hincapié en tres conceptos, el primero abarca la estructura de 

elementos, formales visuales y/o materiales que diferencian un espacio habitable de otro 

interno adyacente. El segundo, refiere a una estructura que contiene esos espacios que ha 

discriminado, o sea un contenedor que envuelve; explica que es importante diferenciar la 

envolvente externa de la interna, definiendo a la envolvente como una estructura 

arquitectónica que diferencia un objeto arquitectónico, lleno o vacío, de su entorno. Como 

tercer y último concepto, Naselli sostiene que: 

La envolvente es la determinante figurativa del espacio arquitectónico, tanto lleno 
como vacío, característica que es consecuencia del carácter diferenciante de la 
misma. Podríamos decir que es una estructura de elementos de naturaleza 
homogénea o diversa, ya sean naturales, artificiales, concretos o abstractos, que 
configura tanto al lleno como al vacío arquitectónico (1982, p 7).  

 

Siguiendo al autor, es fundamental diferenciar la envolvente externa de la interna: mientras 

que la primera conforma el espacio externo y la masa visual del objeto arquitectónico, la 

segunda comprende el espacio interno del objeto. De esta descripción se resume que la 

envolvente externa e interna en conjunto, constituyen la envolvente total del espacio 

interno.  
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A partir de la descripción realizada anteriormente, se puede apreciar que éstas relaciones 

cobran protagonismo en el diseño arquitectónico, ya que establecen una noción precisa de 

la funcionalidad, que se puede definir como el conjunto de roles y usos de un objeto, sean 

eventuales, previstos o no. Desde esta perspectiva, el rol de la envolvente se entiende de 

acuerdo a la acción propia que desempeña sobre el entorno y su usuario. A su vez, se 

concluye en que el estudio en síntesis de la envolvente comprende el desglose, la 

descripción y la calificación de roles y usos de este elemento del objeto arquitectónico y la 

determinación de las relaciones de esa envolvente con el entorno.  

En síntesis, el espacio es creado y estructurado por los objetos que están presentes en él. 

Las formas, límites y ejes que rigen a las masas, en este caso, los edificios, y las 

respectivas distancias existentes entre ellos, son los factores que organizan los lugares de 

morada del hombre ubicado dentro y fuera de él. No sólo se debe entender al espacio como 

una ficción perceptiva, sino también como un sistema objetivamente existente, una realidad 

establecida por hechos físicos como el sol, la luna y las condiciones climáticas.  

Para finalizar, es importante mencionar a Sigfried Giedion (1978), quien concluye que “A 

fin de poder comprender la verdadera naturaleza del espacio, el observador debe 

proyectarse a través de él” (p 454). Esta afirmación se puede resumir diciendo que el 

espacio está completo con la presencia de un observador en él. 

 

2.3 Elementos del diseño como lenguaje 

 

El lenguaje es el medio que utiliza el hombre para comunicarse, transmitiendo mensajes a 

través de diferentes formas, ya sea orales, escritas o visuales. De acuerdo con Clara 

Tamayo (2002), “El lenguaje se ha definido como un conjunto de expresiones simbólicas, 

un sistema organizado de signos y un producto cultural que proporciona un código para la 

traducción del pensamiento”. Se comprende entonces al lenguaje como una expresión 

humana que traduce los múltiples razonamientos que hace una mente. Desde esta 
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perspectiva, cada expresión artística utiliza un medio para comunicarse; en el caso de la 

arquitectura y el diseño se utiliza como herramienta principal el medio visual.  

Siguiendo con Tamayo:  

(…) no hay más que un camino para expresarlo todo, para interpretarlo todo, 
(...) el color que da vida a todas las cosas, las hace vivas. El color tiene la misión 
de expresar el objeto, la luz y la envoltura de las cosas. De él depende la forma, 
que se afirma con las relaciones y los contrastes de tonos” (2002)  

 
De esto se desprende que que el lenguaje visual está compuesto por diferentes elementos 

como la forma, la luz y la sombra, el color, la textura y la materialidad, entre otros. Estos 

elementos siempre deben estar presentes en todo diseño arquitectónico o espacial, debido 

a que, como se mencionó en el subtema anterior, sin ellos un diseño estaría vacío o sin 

propósito que lo sustente.  

Siguiendo con la autora, comenta que el conocimiento de los elementos del lenguaje es un 

adentrarse en las culturas para entender su significado, al interior de su proceso de 

evolución y desarrollo. Además, estudiar un pueblo a través de sus manifestaciones 

visuales es un enriquecimiento personal y una satisfacción para el espíritu, es como un 

viaje donde el conocimiento de la historia permite compartir, dialogar y comunicar una 

vivencia estética (Tamayo, 2002).  

Determinado el lugar del lenguaje y en especial, del lenguaje visual, se da paso a la 

definición de los elementos que lo componen con el fin de adentrarse más en materia. 

 

2.3.1. Forma  

 

Para describir correctamente a la forma, es imprescindible tener en cuenta su composición. 

Las partes, funciones y variables que la forma presenta en sus diferentes estadios, son 

características fundamentales a considerar para una mejor comprensión de la misma. 

La forma de un cuerpo, aunque no se mantenga constante, es una característica 
del mismo y queda definida bien por su perímetro, o mejor por el conjunto de 
superficies que lo limitan (Laffarga y Olivares, 1995,  P. 165). 
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Es decir que la forma es la que mantiene un material sólido, relacionándolo con la 

estructura. Juntas generan, de una u otra manera, un espacio para estar; no se hace 

hincapié en qué tipo de espacio ni de qué calidad, sino que se plantea que el conjunto de 

estructura y forma mantienen una constante. 

La morfología de un material, puede ser lo que determine la aptitud o inaptitud del 
mismo para la función estética o tecnológica a que se le destina. La morfología de 
un material queda definida después de comprobar los elementos geométricos que 
lo conforman  (Laffarga y Olivares, op cit). 

 

Entonces, se puede decir que la morfología es la teoría de los materiales y las estructuras 

trabajando en conjunto. Es el resultado de un ensayo y es la estructura geométrica que 

conforma un espacio, sea concreto o efímero. Estos elementos son parte de los principios 

que todo diseñador debe conocer para poder manipular la forma y de esta manera, lograr 

un diseño operativo con coherencia, eficiencia y armonía.  

Geoffrey Baker (2000), quien toma al arquitecto Le Corbusier como guía en la manipulación 

de la forma, dice inicialmente que la forma es lineal y centro. Especifica que la 

configuraciones centrales, como la esfera o el cubo, conservan el equilibrio de fuerzas de 

modo distinto a las lineales, cuya fuerza dominante posee energía y dirección concreta: 

“Los cuerpo centrales sugieren reposo y estabilidad, al contrario de los lineales, que 

implican acción” (p 4).  

Tomando el camino de la dinámica de la forma, Ching (1982) sostiene que los elementos 

primarios para el desarrollo de la forma son el punto, la línea, el plano y el volumen. En 

este sentido, Baker (2000) coincide en que la unidad más simple es un punto, ya que no 

sólo indica unidad, sino que se puede percibir como si contuviera energía potencial de 

dilatación y contracción, capaz de influir en la zona circundante; es entonces como dos 

puntos fijan una relación e implican una dirección.  

Prosiguiendo con el autor, la línea puede considerarse una cadena de puntos que van 

marcando posición y dirección, encerrando una cierta energía que anima a recorrerla en 
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su longitud. La línea tiene la habilidad de expresar emociones, no es lo mismo una línea 

gruesa, que se puede asociar con el empuje, que una línea recta, que transmite fuerza y 

estabilidad, o una línea zigzagueante, que denote excitación.  

Wucius Wong (1995), comenta que los elementos conceptuales no son visibles ya que son 

parte de la estructura de la forma. Asegura que un punto, por pequeño que sea, debe tener 

una figura, un tamaño, un color y una textura, si la intención es que sea visto. De acuerdo 

con el autor, la forma puede ser definida dentro de cuatro principios; el primero es la forma 

como punto, su forma más común es la de un círculo simple, compacto, carente de ángulos 

y de dirección, aunque también puede ser cuadrado, triangular, oval o irregular. Después 

se refiere a la forma como línea, que se caracteriza por su ancho estrecho y su longitud 

prominente; dependiendo de sus variaciones, se pueden identificar también el cuerpo y las 

extremidades, que la dotan de ciertas características, como se menciona anteriormente.  

Luego, toma a la forma como plano, definiéndola como una superficie bidimensional que 

está delimitada por líneas conceptuales características que constituyen sus bordes, por 

ejemplo, gruesa, delgada, larga, etc. Finalmente, define a la forma como volumen, 

comentando que es completamente ilusoria, ya que exige una especial situación espacial, 

es decir que ocupa un lugar físico concretamente (Wong, 1995, p. 47).   

De acuerdo con lo anterior, se puede vislumbrar que en toda forma se encontrarán tres 

propiedades visuales: tamaño, color y textura. Mientras el tamaño depende directamente 

de la comparación y relación de una forma con otra, el color y la textura analizan el aspecto 

propio y superficial de la misma. El color alude a la reacción de un objeto ante la luz y cómo 

a través de ella adquiere un valor de tono e intensidad. La textura se relaciona con el tipo 

de tratamiento que se le da a la superficie, intervienen aquí las cualidades táctiles y se 

condiciona a la forma en que se reflejará la luz. 
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2.3.2 Luz y sombra  

 

Se puede decir que sin luz no existiría la arquitectura y menos aún el diseño de interiores, 

ya que sin ella, el hombre no podría visualizar ni percibir las formas y sus respectivas 

cualidades, que fuimos mencionando anteriormente. Según Le Corbusier (1978): “La 

arquitectura es un juego magistral, perfecto y admirable de masas que se reúnen bajo la 

luz. Nuestro ojos están hechos para ver las formas en la luz y la luz y la sombra revelan 

formas” (p.104). 

Ching (1998) indica que el sol es una fuente de emisión de luz que ilumina todas las formas 

y los espacios arquitectónicos. Comenta que a lo largo del día varían las características de 

la luz emitida y agrega que en el transcurso de las estaciones, otra porción de variación se 

ve reflejada. La luz se transmite a las superficies y formas, iluminando los cambios de color 

y disposición de las mismas. El autor reflexiona sobre la entrada de la luz por medio de las 

ventanas, comentando que al caer sobre las superficies interiores de una habitación, aviva 

su colorido y articula el conjunto de las texturas en ella.  

También sostiene que las variaciones de iluminación y de penumbra que la propia luz 

comporta, hacen que el sol sea un elemento revivificador del espacio y articulador de las 

formas que se encuentran en él. Tomando la intensidad o distribución de la misma, se hace 

evidente que la luz solar puede clasificar las formas espaciales o incluso deformarlas. De 

esta manera, se entiende que la luz tiene la capacidad de crear una atmósfera agradable 

o influir en un ambiente sombrío (Wong, 1998, p. 171).  

La luz puede ser natural, emitida por los rayos solares, o artificial, a través de luminarias 

creadas por el hombre como focos, lámparas, tiras led, entre otras. De ser artificial, cabe 

mencionar que las tramas lumínicas que se pueden generar con ella son innumerables y 

se pueden usar incluso como parte del material de construcción o de diseño.  

En cuanto a la sombra, Le Corbusier (1978) la define como un elemento bidimensional que 

proviene de un objeto tridimensional ubicado en el espacio, como resultado de la emisión 
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de luz sobre un cuerpo determinado y puede ser propia o bien arrojada. La sombra propia 

forma parte del objeto, son variaciones que se presentan en la superficie de dicho cuerpo. 

La forma del objeto que arroja la sombra es determinante en la proyección de la misma, 

como lo es también la posición de la fuente de luz en relación a dicho objeto.  

Según el autor, otro factor importante que se debe tener en cuenta es la posición del 

observador en relación con los dos elementos mencionados. La relación que existe entre 

este la sombra y la arquitectura es inevitable: si bien algunas veces se da de forma 

consciente y otras de forma inconsciente, nunca podrá ser excluida o eliminada de la 

arquitectura. Se puede decir que la sombra es a la luz lo que el silencio a la música. La 

importancia radica en su ausencia, la percepción de un espacio se debe a ambas: tanto la 

luz como la sombra alteran la forma en que se visualiza el entorno, puede transformar los 

límites de los objetos o evidenciar el espacio en relación al vacío (Le Corbusier, 1978, p. 

106). 

 

2.3.3 Color  

 

En relación con lo mencionado en el subtema anterior, se entiende entonces que el color 

va a ser una de las características que podrán ser modificadas por la luz y la ausencia de 

la misma. Al respecto, Wong (1995) menciona que la distribución de los colores dentro de 

un esquema definido puede adoptar una gran escala de variaciones. Usando de ejemplo 

una forma blanca y otra negra, considera que se pueden obtener cuatro variaciones de las 

mismas: forma blanca sobre fondo blanco, forma blanca sobre fondo negro, forma negra 

sobre fondo blanco y, por último, forma negra sobre fondo negro. El autor afirma que si 

aumenta la complejidad del diseño, aumentan también las diferentes posibilidades para la 

distribución del color.  

En este sentido, es posible definir al color como la sensación que se produce a través del 

sentido de la vista, tras la incidencia de la luz sobre la superficie de los objetos. Este 
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concepto encierra cuatro características propias fundamentales: tono, saturación, brillo y 

luminosidad. El tono se define como la propia cualidad del color: todos los colores 

presentes en el círculo cromático son tonos, siempre y cuando no se mezclen con el blanco 

o negro. La saturación está siempre determinada por la cantidad de luz presente, hace 

referencia a la pureza del tono: un color está saturado cuando se encuentra dentro del 

círculo cromático, ya que tiene su pigmentación y coloración al máximo poder. El brillo se 

relaciona con la intensidad o el nivel de energía; es la aptitud que tiene un color para reflejar 

la luz que se proyecta en él, alterando la apariencia del color, lo que lo hace una condición 

variable. Por último, la luminosidad se entiende como el grado de claridad u oscuridad que 

tiene un color; genera una escala cromática de valores que abarca desde el negro hasta el 

blanco.  

 

Un factor relevante para la definición del color es la psicología del mismo, que puede ser 

determinante al momento de diseñar un espacio. Según esta perspectiva, cada color 

genera distintas sensaciones y emociones en el ser humano que influyen en su conducta; 

pueden ser clasificados en cálidos y fríos. Los colores cálidos se definen de esta manera 

ya que hacen revivir al individuo la sensación de calor que experimenta al exponerse al 

rayo de luz. Evocan al fuego y al sol, por eso dentro de esta gama se ubican tonos que van 

desde amarillo al rojo. En oposición, los colores fríos son los que evocan las sensaciones 

producidas por las temperaturas bajas. Dan sensación de lejanía y distanciamiento de los 

objetos; generan tranquilidad, relajación y seriedad en el individuo que los percibe. Entre 

ellos, se encuentra el intervalo de verdes y azules.  

En base a esta definición de color, se entiende entonces su importancia, especialmente al 

momento de diseñar. Respondiendo a la lógica de la luz, que tiene la habilidad de generar 

un espacio armónico o no, el color tiene más determinación a la hora de comunicar algo 

acerca del lugar que habita.  
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2.3.4. Textura y materialidad 

 

Al igual que el color, la textura es un aspecto externo de la superficie de toda forma o 

cuerpo. Esta característica se da por la materialidad junto a su respectiva apariencia y 

afecta tanto sus cualidades visuales como las táctiles. En este sentido, Wong (1995) 

sostiene que puede ser clasificada en dos categorías: la textura visual y la textura táctil.  

La textura visual es estrictamente bidimensional, es la clase de textura que puede ser 

captada por el ojo. Existen varios subtipos, que el autor define de la siguiente manera: la 

textura decorativa responde a la decoración de una superficie quedando subordinada a su 

figura o forma; la textura espontánea no decora una superficie sino que es parte del proceso 

visual; y la textura mecánica, que no se refiere a la textura obtenida con ayuda para dibujar, 

sino a la que se consigue por medios mecánicos especiales, por lo tanto, no está 

subordinada a la figura.  

Respecto a la textura táctil, Wong (1995) detalla que no sólo es visible al ojo sino que puede 

percibirse con la mano. La misma se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional 

acercándose a un relieve tridimensional. En forma amplia, el autor menciona que existe en 

todo tipo de superficie, porque podemos sentirla.  

A partir del estudio previo sobre las texturas, podemos establecer que es acá donde 

empieza el juego de la materialidad respondiendo al diseño. En un proyecto arquitectónico, 

existen tres tipos de materiales que se pueden clasificar como estructurales, funcionales y 

decorativos, según su ejecución en el diseño. Los materiales estructurales son los que se 

usan como soporte o esqueleto de una construcción; los funcionales son relevantes porque 

están encargados de recubrir la edificación. Por último, los decorativos son los más 

variados; su función es embellecer y enriquecer los materiales anteriormente mencionados, 

que generalmente carecen de valor estético. Si bien parece un factor menor, la textura 

tiene aspectos singulares que en situaciones de diseño resultan esenciales y no deberían 

ser descuidados. 
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Capítulo 3. Espacios habitables  

 

En este capítulo se pretende definir qué es un espacio habitable en sí, quién lo habita y 

cómo incide la presencia del usuario a la hora de pensar en un diseño que responda a este. 

En el capítulo anterior, se trabajaron los diferentes parámetros que un diseñador o 

arquitecto debe tener en cuenta a la hora de emprender camino hacia un proyecto nuevo. 

El proceso se inicia entendiendo el espacio como envolvente y la lógica de la forma, para 

luego atender una necesidad concreta planteando una solución de diseño a modo de 

respuesta. Esta necesidad será sugerida por un otro, concepto que se detallará en este 

capítulo. Se explicará cómo trabajando desde el proceso de diseño con el otro, se produce 

una retroalimentación en la que el diseñador se comprende como un actor social que 

protege las particularidades individuales, haciéndolas converger, por medio del diseño, en 

una misma envolvente espacial que pueda ser habitada por múltiples otros, generando un 

sensación de comodidad colectiva.  

No hay fragmento del discurso arquitectónico que no contenga una definición de 
habitar, no hay proyecto arquitectónico que no introduzca una definición de 
habitar, no hay pensamiento sobre la ciudad que, a su vez, no sea un pensamiento 
sobre el habitar. Tratándose de una reflexión sobre la arquitectura y lo urbano, y 
suponiendo que aún sea posible distinguir entre ambas dimensiones, 
comencemos por esa definición de la que no es posible ni deseable escapar 
(Pablo Sztulwark, s.f., p 1). 

 

Tomando lo que plantea Sztulwark, se comprende entonces que el habitar pasa de ser una 

actividad que se experimenta en la cotidianidad a ser un concepto a definir. Dicho concepto 

enmarca la tarea del diseñador en respuesta a una idea, que pasa de ser propia, objetiva 

e individual a depender de un consenso con el otro.  
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3.1 Modos de habitar  

 

Del mismo modo en que existen diferentes tipos de casas, existen a su vez diferentes 

formas de habitarlas. Según Fonatti (1988), el espacio interior se da sólo con la existencia 

del hombre, por lo tanto es un hecho artificial. Las influencias del medio ambiente son 

eliminadas por la función protectora del espacio interior. De esto se desprende que el 

espacio interior tiene como función principal proteger.  

Esta definición nos permite pasar a describir lo que se conoce como espacio protector por 

excelencia: la vivienda. Se observan diferentes configuraciones entre una y otra, en función 

del objetivo con el que fueron diseñadas. Por ejemplo, pueden tener un solo nivel o ser 

construcciones en altura y convertirse en departamentos de varios pisos o en torres de 

dimensiones alarmantes. Otros ejemplos pueden ser las casas chorizo, que son herencia 

de la cultura italiana; o los minimalistas lofts, las mansiones, los hoteles e incluso 

residencias de una cantidad reducida de metros.  

Martin Heidegger (1951) afirma que “La esencia del construir es el dejar habitar (…) Sólo 

si somos capaces de habitar, podemos construir (…) El habitar, es el rasgo fundamental 

del ser según el cual son los mortales” (p. 8). De esto se desprende que no existe el habitar 

si no responde a un mortal o ser humano, dicho de otro modo, no hay habitar sin habitante. 

Se entiende entonces que las personas han ido adquiriendo estos espacios con la idea de 

hacerse de un techo que les brinde refugio y que cumpla con las condiciones de hogar, 

concepto que se encuentra totalmente ligado a la concepción individual de estos 

significantes. De aquí se puede deducir que la vivienda es el refugio natural que tiene una 

persona, ya que dentro de ella se desarrolla la vida misma de cada usuario.  

Asimismo, tener una vivienda, ya sea propia o alquilada, remite a cierto estilo y calidad de 

vida. Se trata de uno de los espacios habitables indispensable dentro de las posibilidades 

de adquisición de un ser humano.  
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Los autores Ching y Binggeli sostienen que:  

Las viviendas son escenarios físicos que satisfacen las necesidades básicas de 
cobijo y protección, creando un marco e influyendo en la forma de llevar a cabo 
las actividades, alimentando aspiraciones de los ocupantes y expresando las 
ideas que acompaña sus acciones; afectando los puntos de vista, los estados de 
ánimo y la personalidad (2011, p.36). 

 

Jorge Liernur (1994) percibe la construcción de la casa moderna como un dispositivo social 

que tiene sus orígenes en 1870. Explica las distintas formas de habitar existentes y las que 

se plantean como alternativa a estas. A su vez, expresa que la construcción del dispositivo 

doméstico moderno traza el concepto de lo que él llamó la compactación de la planta. 

Según el autor, este proceso consta de dos operaciones sustanciales. La primera está 

relacionada con la reducción de las superficies de los espacios y su fusión o integración en 

espacios con características nuevas como, por ejemplo, el livingroom. La segunda tiene 

que ver con la reducción y posterior compactación, evidenciada en servicios como el baño 

y la cocina, especialmente en el caso de viviendas del tipo departamento.   

El autor reconoce, de igual manera, que este concepto ha sido posible debido a la 

tecnificación de las tareas dentro del hogar y los avances tecnológicos en los sistemas 

estructurales y constructivos. El proceso de compactación identificado y descrito por 

Liernur, no sería viable de no ser por las significativas transformaciones culturales que han 

posibilitado el desarrollo de la vida doméstica dentro dimensiones más pequeñas. Esta 

acción puntual de compactar está relacionada con la necesidad de extender el sitio donde 

vive una familia tipo para que todos los miembros quepan en él. De igual manera, expone 

que en los hogares en los que reside una sola persona también es posible que se amplíe 

el espacio, con el fin de ganar mayor movilidad dentro de la misma cantidad de metros. 

Jorge Sarquis (2006) comenta: “Creemos que la indagación en las formas de vida de las 

personas contribuye a poder ofrecer productos arquitectónicos en sintonía al tiempo 

histórico en que vivimos” (p. 8).  

Por otro lado, Nanette Cabarrou (2006) hace una referencia arquitectónica sobre los 

primeros años del siglo XX. Según ella, en este momento surgieron procesos de  variación 
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que trajeron nuevos tipos de vivienda, permitiendo un aumento el trabajo profesional de 

arquitectos y aportando una renovación en las maneras de habitar de la sociedad. A su 

vez, esto dio lugar a la revalorización de las ideas de un diseño flexible y adaptable, 

incorporando justamente estas nuevas modalidades. 

Le Corbusier (1978) afirma también que es necesario adecuar la arquitectura a las formas 

de vida contemporáneas de los hombres de cada tiempo histórico y de cada lugar de la 

tierra. De acuerdo con él, se entiende entonces que en la arquitectura y el diseño, además 

de desarrollarse la actualización de la modernidad, también empieza a priorizarse una 

función estética que complejiza todo el proceso de diseño en general, ya que no responde 

al simple uso de los objetos. 

A partir de esta comprensión de los cambios en los tiempos modernos, Anahí Ballent (2005) 

aporta que la casa compacta o cajón, como tipo de vivienda individual, se plantea como 

alternativa a la tradicional casa chorizo o a las casillas de un solo cuarto en lotes 

suburbanos; asimismo, los pabellones y las casas de departamentos, en el caso de la 

vivienda colectiva, son alternativas a los conventillos para lotes urbanos.   

La autora sostiene que la modernización del hogar está asociada al nuevo equipamiento y 

los avances tecnológicos incorporados a la vivienda, que además han liberado a los seres 

humanos de numerosas tareas domésticas y han permitido disponer de otras proporciones 

del tiempo que antes no se concebían. La vivienda de la modernidad expone características 

que responden a las necesidades actuales, como la confortabilidad, la comodidad y la 

eficiencia, que se resume en un hogar fácil de mantener y limpiar. Con respecto a las 

consideraciones anteriormente descritas, Ballent afirma que: 

Lo que hoy se conoce como una casa moderna, ya sea como unidad aislada 
unifamiliar (vivienda individual) o agrupada multifamiliar (departamentos en 
vivienda colectiva) no ha variado en sus atributos esenciales desde los años 
treinta ya que mantiene sus características tipológicas (disposición y forma de la 
unidad) y la manera como provee su infraestructura e higiene (2005, p.62).  
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Aquí se puede identificar que existe un mensaje arquitectónico que pretende que el usuario 

siga la normativa de cómo tiene que vivir pero, al mismo tiempo, quiere complacerlo para 

que éste utilice el espacio de la forma en que mejor le parezca. De esto se desprende que 

son los consumidores los que dan significado a los espacios: los habitan de la forma en la 

que consideran necesario hacerlo, por más que su espacio no esté conformado por cuatro 

paredes. Por ejemplo, las personas que se ven obligadas a pasar la noche en lugares que 

no son una vivienda, como pueden ser aeropuertos, hoteles e incluso la calle, habitan 

espacios que, por más momentáneos que sean, permiten establecer un sentido de 

pertenencia aunque ocupen un cubículo minúsculo. De acuerdo a esta visión, se entiende 

que el ser humano tiene la capacidad de darle forma a cualquier espacio y hacerlo propio, 

impregnándolo con características propias y demás detalles particulares, para transformar, 

al menos perceptivamente, un lugar cuya función u objetivo en un principio era otro, 

otorgándole un significado nuevo y convirtiéndolo en su hogar. 

A modo de conclusión respecto de este subcapítulo, es importante señalar que la 

residencia de un ser humano no radica en la experiencia de habitar un determinado espacio 

o lugar, sino que se trata de una vivencia diaria fundamental que emplaza a las personas 

en un lapso de tiempo concreto. Debido a esto, se desencadenan varias secuencias de 

vinculaciones entre los modos de vivir y las pretensiones de cómo se espera vivir 

incluyendo los diferentes planos: el individual, el familiar y la vida en comunidad.  

El habitar no sólo está relacionado con lo pragmático, en cuanto a los múltiples usos que 

puede tener un espacio, las actividades que se desarrollan en él e incluso las 

características que presenta, sino también con algo intangible como la cantidad de tiempo 

que se destina a estar dentro de un lugar, el sentido de pertenencia y afecto que se 

adquiere en donde se ha habitado y sobre todo el desarrollo, tanto a nivel personal como 

espacial, en determinados momentos.  
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En este sentido, Sztulwark sostiene: 

  

¿Qué es lo habitar, entonces? Movimientos de territorialización y 

desterritorialización del espacio, estrategias de apropiación y subjetivación 

territorial. Así definido, habitar designa un campo problemático específico: el de la 

ocupación, material y simbólica de un territorio. Ahora bien, como estamos ante el 

habitar humano, la ocupación de un espacio no es un emprendimiento que 

comienza y culmina de una vez y para siempre a partir de una regla técnica. Por 

eso no hay una ciencia de la ocupación. Se trata de otro tipo de experiencia. 

Requiere ser pensada cada vez, requiere un proyecto (s.f, p.2). 

 

A partir de esta cita, se comprende que el habitar siempre va a responder a la presencia 

humana y a una necesidad que requiere ser estudiada y proyectada con el fin de dar 

solución pertinente a la misma. 

 

3.2 Habitar en comunidad  

 

En el subcapítulo anterior se definió como concepto el modo de habitar que, en términos 

generales, está a disposición de los seres humanos para que experimenten. Estos lugares 

a habitar pueden ser un hogar o un espacio transitado diariamente, por ser un espacio que 

se habita constantemente o bien porque se genera la obligación de tener que permanecer 

en él, ya sea por una transición de espera o porque diferentes variables resultan en la 

necesidad de destinar una porción de tiempo dentro de él. En  síntesis, lo que terminan 

generando todos los espacios que habitamos es el sentido de pertenencia o 

emplazamiento, que tiende a generar eventualmente un ser humano, cuando finalmente 

se adapta a las condiciones del momento. 

A partir de esto, se entiende que el hogar, más que un espacio físico, es una sensación 

que se puede evocar. Este subcapítulo pretende enfocarse en la relación interpersonal que 

puede haber en estos espacios habitables. Puntualmente se referiría al otro dentro de la 

arquitectura, con el fin de encaminar este capítulo al desarrollo final dentro del espacio que 
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se verá intervenido por el diseño que se propondrá al finalizar este PG. A modo 

introductorio Sztulwark afirma: 

Observador, espectador, usuario habitante son distintas dimensiones de la 
experiencia espacial… sólo hay experiencia del habitar cuando estamos en 
presencia de otras maneras de producir lugar. Cuando el mundo se ha convertido 
en una multitud de fragmentos inhabitables, la construcción de lugares habitables 
resulta decisiva. Si no hay lugar, no hay vida. Y la arquitectura más que nunca, tal 
vez no sea otra cosa que construir espacios habitables donde algo pueda tener 
lugar (2006, p 132). 

 

Retomando al autor, se comprende que la arquitectura y el diseño responden al habitar, ya 

que el uno es consecuencia del otro. Sin la intención de dar lugar a la experiencia de vida, 

o sea sin un otro que demande una necesidad, no existiría la posibilidad de darle ese lugar.   

 

3.3 Sobre el otro y la arquitectura 

 

En arquitectura se define al otro como un tema vigente dentro de la cultura, se puede 

entender como el diferente, el extraño, el distinto. Resulta fundamental entender al otro 

como un ser que busca ser comprendido y diseccionado desde distintas miradas (Mario 

Álvarez, 2006). A partir de esto, se puede entender que la base del diseño o la arquitectura 

responde a otro que está esperando ser comprendido en sus individualidades, teniendo en 

cuenta las diferentes necesidades. 

A la hora de plantear un proyecto para otro, se pretende entonces abarcar todos esos 

aspectos desde todas las subjetividades posibles. Siguiendo con Álvarez (2006), considera 

que las diferencias pasajeras o invariantes de la naturaleza física, psíquica y social que 

dependen ampliamente de la cultura a la que pertenece el observador, tienen que ver con 

la experiencia de lo extraño.  

Así las cosas, el encuentro entre el arquitecto y el cliente se da a partir de una necesidad 

mutua. Este encuentro también plantea la posibilidad de ampliar la perspectiva para evitar 

quedar sumergido y, por qué no, limitado por las propias leyes de la forma en la disciplina. 
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Surge entonces la pregunta de ¿cuáles serían los caminos posibles para incluir la mirada 

del otro (persona que habita) en la tarea del arquitecto?  

Al respecto, Álvarez define que existen tres modalidades de relación: estar juntos, estar 

relacionados y vincularse. Afirma que estar juntos es la mejor manera de ser uno con otro 

en el conjunto. Estar relacionados es reunir la cualidades de uno y otro en forma sumatoria; 

lo importante es que en esta sumatoria también se puede sustraer y volver a uno. 

Finalmente, vincularse se define como el resultado de partir del conjunto individual para 

entender que este se vuelve otro, de este modo, alguien deja de ser lo que era para ser 

algo nuevo.  

Partiendo de que todo vínculo es social y se determina por un tiempo y un espacio y 

entendiendo que funciona como una desestructuración de la subjetividad en la que se 

habitan espacios con un otro, aumentan las posibilidades de estar en contacto con el aquí 

y ahora, es decir, con el tiempo histórico al cual pertenecen uno y el otro. Resumiendo lo 

anterior, abordar un intercambio con el otro permite que un diseño esté basado en las 

reales formas de vida y de habitar de un conjunto de otros, proceso que inmediatamente 

despliega y aumenta las posibilidades creativas en potencia.  

Álvarez concluye que “Entrenar la curiosidad y el interés por lo que el Otro trae, por lo que 

el Otro muestra, sería una actitud que ayuda y predispone al diálogo, al intercambio y al 

aprendizaje” (2006, p 138). De esto se desprende que, dentro de la disciplina del diseño, 

uno está inmerso en la trama vincular que de una u otra forma   responde a un sentido 

social.  

 

3.4  Habitar un aeropuerto, el no lugar 

 

Abarcar la envolvente espacial de un aeropuerto se identifica como el terreno fértil de este 

proyecto de grado. Con el fin de llegar a la comprensión de lo nuevo en sí, pues, si bien el 

espacio de un puerto aéreo está mediado por su uso, se entiende que el uso está 
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determinado por un otro y éste con sus particularidades individuales presenta diferentes 

necesidades a cubrir.  

En este punto, es preciso mencionar a Marc Augé (1992), quien define los lugares no 

lugares de la siguiente manera: “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, 

relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni 

como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (p.44). Teniendo en  cuenta que los 

aeropuertos son lugares no explorados y omitidos por la disciplina del interiorismo, como 

ha sido mencionado en la introducción de este PG, se podría decir que se ubican dentro 

de los no lugares, debido a su falta de identidad.  

El autor agrega que:   

El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca 
completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son 
palimpsestos o híbridos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la 
identidad y de la relación (Augé,1992, p.45).  

 

Es entonces donde se evidencia lo fundamental de la identidad, que en este caso apunta 

a la relación que el usuario tiene con los espacios. Siguiendo con Augé (1992):  

Hay espacios donde el individuo se siente como espectador sin que la naturaleza 
del espectáculo le importe verdaderamente. Como si la posición de espectador 
constituyese lo esencial del espectáculo, como si, en definitiva, el espectador en 
posición de espectador fuese para sí mismo su propio espectáculo (p.48) 

 

De esta manera, y tomando las definiciones de Augé (1992), se entiende a los lugares no 

lugares como espacios faltos de identidad, concepto que abarca, entre otros, a los 

aeropuertos. Estos carecen de una historia que impregne de sentido su existencia, 

enmarcándolos como parte de los no lugares.   

Por otro lado, retomando a Álvarez (2006), él define que hay espacios en los que los 

usuarios se vinculan a través de su uso:  

El otro en esta nueva trama vincular, sería un morador más, un nuevo lector que 
revitalizaría el paisaje por el que se recrean sus formas de vida y de habitar, en 
lugar de ser sólo un objeto molesto, descartable, que malentiende el saber divino 
de los representantes del diseño  (p 139).  
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Con esto en mente, los espacios aeroportuarios responden a un uso en el que 

evidentemente no hay un vínculo entre usuario y prestador de servicio. Si bien el fin de este 

espacio es ser un puerto aéreo, termina respondiendo a un fin social, ya que los aviones 

no vuelan solos, los puertos no se habitan solos, la organización no se da sola, siempre 

hay un otro interactuando en él.  

Entonces, si bien su diseño e intervención espacial están dados pensando en cubrir una 

necesidad de puerto, considerando que el habitar de un espacio se determina por un 

usuario que se adapta brindándole características de hogar, el aeropuerto es parte de estos 

ámbitos que aún siguen respondiendo a las necesidades de los usuarios que son 

prestadores de servicios, omitiendo a los usuarios clientes que se encargan, entre otras 

cosas, de dar vida económica a un espacio que no está pensado para ellos. Si bien este 

subcapítulo no está enfocado en la economía, es relevante tener en cuenta a John Kasarda 

(2011), que plantea que en el siglo XXI los aeropuertos son conductores de la economía y 

del desarrollo urbano como lo fueron las autopistas en el siglo XX, el ferrocarril en el siglo 

XIX y los puertos en el siglo XVIII.  

Para definir la conformación de un espacio aeroportuario se cita a Roca (2006), que lo 

detalla de la siguiente manera:  

Hay una estación principal o núcleo mayor a partir del cual surgen ramales que 
van a terminar en estaciones intermedias de pasajeros, y desde éstas se va hacia 
los aviones. Surge así que hay un hall de ingreso y un complejo sistema 
distribuidor que no es arquitectura… es ingeniería, que es un edificio que trata de 
resolverse como mediador entre el pasajero y el avión, entre dos escalas y 
dimensiones totalmente incompatibles, no conciliables (p. 156). 

 

Considerando lo anterior, el aeropuerto es un espacio que sirve como terminal impersonal 

de transición entre la tierra firme y el aire, usualmente diseñado sin pensar en su 

espacialidad interior, sino, en la exterior. Esto responde a su uso pragmático, sin ser 

pensado como una envolvente interior espacial que también sirve como hábitat para sus 

pasajeros.  
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Teniendo presente la experiencia del viajero en tránsito, es preciso mencionar que en 

diversas ocasiones los vuelos pueden tener demoras; también existe el trasbordo, que 

implica un tiempo determinado de espera entre vuelo y vuelvo y que comúnmente tiende a 

generar altos niveles de cansancio, muchas veces intensificados por el jet-lag, que es el 

malestar que sufre un organismo por las diferencias horarias al viajar de un país a otro. 

Dicho esto, queda implícita la poca o casi nula intención que ha habido durante la historia 

en hacer de esta espera un lugar-espacio-envolvente-hábitat enfocado en proporcionar un 

momento de disfrute que resignifique el tránsito, enmarcado generalmente por el tedio, 

para que se pueda generar un hogar ocasional que permita una adaptación, acción 

comúnmente desarrollada por los seres vivos y mencionada anteriormente en este capítulo.  

 

Al realizar una búsqueda específica que permita ejemplificar algún tipo de comodidad 

pensada para el pasajero dentro de América, dejando al desarrollado norte por fuera de 

esta investigación, se encuentra una empresa mexicana llamada izZzleep. En América del 

sur, por lo pronto, no existen experiencias similares.  

Según Antonio Cahun (2017), la empresa lanzó al mercado cuarenta habitaciones-cápsula, 

a las que se accede a través de la terminal B del Aeropuerto Internacional de la ciudad de 

México. Están equipadas con servicios de primera clase como conexión inalámbrica a 

internet, cajas de seguridad, puertos USB, espejo, televisión de alta definición, controles 

de luces, matafuegos, botones de emergencia en caso de necesitar ayuda y hasta la 

posibilidad de tomar una buena ducha. 

De acuerdo con la página oficial de izZzleep (2017), estas pequeñas habitaciones 

denominadas cápsulas, están diseñadas para una sóla persona. Se pueden usar por una 

noche, una siesta y también se puede usar la ducha sola. El valor es de cuarenta dólares 

por noche, nueve dólares por una siesta de dos horas y ocho dólares por la ducha.   

Teniendo en cuenta que este hallazgo, fundamental para este proyecto de grado, propone 

un servicio diferente, novedoso y exclusivo en el continente Americano dentro de los 
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aeropuertos, es importante aclarar que no se trata de un espacio que genere una 

envolvente que invite a habitar. Si bien aporta un bienestar al pasajero, que resuelve parte 

del agravante de estar en situación de trasbordo, se trata de un espacio diseñado 

puntualmente para dormir, de tamaño reducido, que no permite el libre tránsito, lo que 

podría generar una dinámica en el habitar del pasajero, ni proporciona la posibilidad de 

contemplar una espera divertida o amena.  

Con el fin de seguir reconociendo las formas conocidas de habitar un aeropuerto, la revista 

Paredro (2015) hace una reflexión sobre el diseño de interiores en éstos espacios y el 

comportamiento que genera en los diferentes usuarios. Expone que el diseño en sí, 

influencia y complementa estas conductas, entonces reconoce y expone once puntos que 

generan una actitud determinada en los pasajeros.  

En primer lugar, comenta que la clave del éxito dentro de un aeropuerto es la navegación 

fácil, es decir, que los viajeros puedan ser capaces de llegar a sus destinos dentro del 

mismo sin perderse; en diseño, este concepto se denomina wayfinding y es marcado a 

través de letreros. En segundo lugar, establece que el diseño gráfico de la cartelería no 

tiene nada arbitrario, ya que está predeterminado que se utilicen tres tipos de letra sans 

serif, fácil de leer a distancia. En tercera medida, aclara la necesidad de aligerar el ánimo: 

se puede observar que en los aeropuertos más nuevos, o los que han sufrido 

reestructuraciones contemporáneas, tantas ventanas como fue posible incorporar para que 

haya mayor ingreso de luz, evitando los lugares oscuros y cerrados. En cuarto punto, se 

identifican las obras de arte como medio de guía, ya que sólo se utilizan como punto de 

orientación dentro del puerto aéreo.  

En quinto lugar, repasa los revestimientos más comunes usados dentro de estas 

terminales, en particular el solado o piso, normalmente está recubierto por linóleo y las 

salas de espera suelen tener alfombrado para generar cierta cuota de relajación en las 

personas, planteando una estadía más acogedora. En sexto punto, se expone la 

denominada hora de oro que refiere a los primeros sesenta minutos que pasa un pasajero 
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después de atravesar la etapa de seguridad, momento en el que se hace un chequeo de 

los lugares a los que deben ir, ya sea salas de espera, locales de compras, informes y 

demás. Como séptimo punto, expone el fenómeno que se dio a partir de la facilidad que 

brindan las aerolíneas que hacer un check-in previo, que otorga mayor cantidad de tiempo 

dentro de la hora de oro. En octavo lugar, se identifica un diseño estratégico en la ubicación 

de las tiendas, que son comúnmente encontradas de camino a la sala de espera 

correspondiente para cada cliente, éstas tiendas normalmente carecen de diseños 

llamativos.  

En noveno lugar, se identifican los souvenirs, vinculando este punto con el sexto y séptimo, 

que dan lugar imperativo a las compras estratégicas, creando así necesidades en los 

pasajeros. En anteúltimo lugar, se exponen las pasarelas ubicadas al costado izquierdo de 

los aeropuertos respondiendo a una vaga concepción generalizadora del ser humano, que 

supone la mayoría son diestros, entonces en caso de necesitar comprar algo, se puede dar 

un giro a la derecha y no a la izquierda, que es por dónde está determinado el paso. 

Finalmente, el punto once plantea la necesidad de crear una fila de una línea, que 

disminuye los niveles de estrés y ansiedad, aumentando el sentido de la percepción en la 

equidad.  

Comprendiendo los puntos descritos anteriormente, se vislumbra por un lado el 

pensamiento y enfoque que se tiene a la hora de plantear un diseño para un espacio 

aeroportuario. Por otro lado, se entiende que no existe entonces un espacio pensado 

únicamente para proporcionar una experiencia diferente y una espera más amena, que 

brinde una actividad que pueda ser nutritiva y educativa, que genere una dinámica diferente 

y que tenga un recorrido sensorial con el fin de ofrecer una mejor calidad de vida en el 

habitar de este lugar y sea capaz responder al morar inconstante de una gran variedad de 

personas que quieran disfrutar de una experiencia nueva dentro de un aeropuerto.  

Respecto de la organización de los aeropuertos, es relevante citar a Rem Koolhaas (2000), 

quien sostiene que:  
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La zona de aeropuerto hacia su interior está configurada mediante una fusión 
entre el concepto de mall y la terminal de pasajeros. El comercio, el transporte y 
la distribución de la actividad humana en el espacio, son conceptos que están 
intrínsecamente relacionados. El comercio interrelaciona territorialmente a 
distintas comunidades, regiones y naciones a través de intercambios económicos. 
El comercio es, por tanto, una forma de interacción social que involucra tanto el 
componente espacial como el componente relacional; es decir, un intercambio 
entre sistemas socio-espaciales (P. 12). 

 

Si bien la cita explica que los aeropuertos tienen una configuración de centro comercial y 

terminal aérea, también hace especial énfasis en evidenciar la presencia del comercio 

como forma de interacción social. Esto genera un intercambio entre el ámbito social y 

espacial, mediado por un aspecto económico que responde a un interés, ya sea del usuario 

o del prestador de los múltiples servicios que se podrían brindar en un aeropuerto.  

Con el fin de finalizar este capítulo, se hará un resumen de lo entendido hasta el momento 

respecto a las terminales aéreas. Roca (2006) trae la necesaria respuesta a tres 

dimensiones en particular, relevantes a la hora de pensar un diseño aeroportuario. La 

dimensión social, remite al pasajero y plantea una correcta elección de texturas, colores, 

ambientaciones, materiales y desarrollo de espacios que sean pensados para su 

comodidad. La dimensión funcional responde a una distribución adecuada que facilite 

siempre su recorrido y no proporcione señales confusas que puedan generar extravíos en 

el recorrido del punto A al B; dentro de esta dimensión, se debería contemplar la necesidad 

de expansión del aeropuerto, para lo cual se debería tener un plan ejecutable al respecto 

dentro del proyecto. Finalmente, la dimensión sostenible responde a características que en 

la actualidad varios estudios de arquitectura están incorporando, por ejemplo mediante la 

generación de energía a base de paneles solares, planteando también el sentido de 

ubicación de las terminales, sugiriendo una dirección hacia el norte, con el fin de incorporar 

la mayor cantidad de ventanas posibles, usando más luz natural que artificial. 

Definidos entonces los conceptos del modo de habitar los diferentes lugares y espacios 

habidos de identidad que responden únicamente a una función, se hace pertinente 

entender la lógica de la forma que se mencionará a continuación. Es relevante para este 
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proyecto de grado definir y enmarcar a la forma dentro de una espacialidad de la que en 

base a su juego, dinámica e interrelación, generará un espacio cercano y amigable para 

quien desee habitarlo. En correlación a lo mencionado en este capítulo, recordando y 

haciendo foco en que cualquier espacialidad o lugar estar completado por la presencia de 

un espectador.  
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Capítulo 4. Lógica de la forma  

 

En el apartado anterior se hizo referencia al espacio sin identidad, el lugar no lugar y la 

necesidad humana de convertir en su hábitat, los diferentes espacios que visita. Para 

responder a esta necesidad, se hace fundamental hacer referencia a la lógica formal. Es 

clave definir como a partir de la comprensión de la morfología o lógica formal, se puede 

desarrollar una intervención morfológica y así, poder emplazar un nuevo hábitat, efímero 

pero que logre cubrir la necesidad propuesta en este proyecto de grado. Espacios 

diseñados para que el ser humano tenga una mejor calidad de vida puntualmente en un 

aeropuerto, lugar no lugar.  

 

4.1 Definición de una Intervención morfológica 

 

A lo largo este subcapítulo se planteará el concepto de morfología, definiéndolo y 

aplicándolo en el diseño de interiores. Se pretenden establecer los conceptos de la 

morfología espacial, dado que este PG se propone implantar el diseño de una intervención 

morfológica dentro de un espacio de espera itinerante, como son los aeropuertos. Por lo 

tanto, se pretende establecer una relación entre la estructura, el espacio y el territorio 

aeroportuario.  

Acerca de esta relación, Eduardo Catalano (1995) define que: 

(…) estructura y espacio son conceptos inseparables. Uno define al otro. Se 
trata de una unidad difícil de entender porque lo material, el contenido visible, 
se ve como una estructura mientras lo inmaterial, el contenido invisible, 
requiere sentido (p. 20). 

 

De acuerdo con este comentario, se pretende explicar la necesidad de concebir el diseño 

en su totalidad, no sólo el interiorismo, sino su estructura arquitectónica y el entorno donde 

se instalará.  
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Respecto a la morfología en el diseño, Wong (1995) plantea que la forma es la apariencia 

visual total de un diseño, aunque la figura sea su principal factor de identificación. Podemos 

asimismo identificar la forma por el tamaño, el color y la textura. En otras palabras, todos 

los elementos visuales son mencionados colectivamente como forma (1995, p. 246).  

Con esto presente, se observa que las formas componen la estética general de cualquier 

proyecto de diseño y se identifica por ellas. Esta afirmación aplica igualmente para las 

edificaciones, dado que la forma exterior capta en el usuario una impresión de lo que 

sucede en su interior. Entonces, la morfología materializada en las construcciones sugiere 

diferentes sensaciones que deben ser pensadas y creadas coherentemente para el 

espacio.  

Partiendo desde el concepto de morfología y la trascendencia de las formas en la estructura 

de las construcciones, se analiza la morfología en los espacios interiores. Si bien el exterior 

e interior de un edificio están directamente relacionados, es decisión del diseñador mostrar 

una continuidad de las formas expresadas en la fachada y en sus espacios internos. En el 

caso de edificaciones para viviendas, generalmente se refleja el lenguaje de sus interiores. 

A modo de ejemplo, si un edificio compone una forma cilíndrica, sus espacios internos 

serán orgánicos; o bien, si están diseñados de manera ortogonal, esta será la forma que 

contengan sus espacios.  

El diseño de interiores estará sujeto entonces a la estructura que lo compone; idealmente 

debe ser funcional y cumplir con las necesidades estéticas del proyecto. Es un debate 

habitual en el medio del diseño la relevancia del funcionalismo y si este debe condicionar 

el diseño de los espacios o más bien estos determinar sus funciones.  

Joao Stroeter (2005) expresa: “Sabemos, no obstante, que ese dogma –base del 

funcionalismo ortodoxo característico del Movimiento Moderno– no es suficiente para 

determinar la forma arquitectónica y menos aún aquella cualidad que llamamos ‘contenido 

expresivo” (p. 17). Según el autor, la funcionalidad de los espacios es importante, pero no 
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lo es todo al momento de construir una edificación. Es el arquitecto o diseñador quién debe 

otorgarle un concepto al espacio y generar un diseño acorde. 

La forma es algo muy personal y particular porque el origen de la solución no 
está únicamente en las dificultades del objeto que debe proyectarse. Ésta es 
fruto del éxito del autor para revelar su deseo y personalidad, al describir su 
tiempo, cultura y lugar mediante la arquitectura (Stroeter, 2005, p.17). 

 

Según lo expresado, las formas detrás de un proyecto creativo, en este caso arquitectónico, 

nacen de la creación del autor y reflejan su naturaleza, cultura y experiencias vividas. La 

morfología que se puede observar en el interiorismo no sólo se compone del interior de 

una estructura, sino que incluye los revestimientos y mobiliario que acompañan el lenguaje 

conceptual que se propone para cada espacio y edificación. Idealmente, se busca generar 

un universo en cada ambiente diseñado, por lo tanto, la continuidad de la morfología entre 

interiores y exteriores es indispensable. 

 

4.1.1 Conceptos básicos de la morfología 

 

En este apartado se definirán algunos conceptos relevantes dentro de la morfología, que 

permitirán generar la lógica formal de la que se partirá para desarrollar la envolvente que 

dará lugar al espacio itinerante que tiene como fin este PG.  

Según Wong (1995), las formas pueden encontrarse entre sí de distintos modos. Define 

que pueden existir ocho maneras diferentes en su interrelación, que resultan básicas para 

el desarrollo de este proyecto. Se clasifican en: Distanciamiento, Toque, Superposición, 

Penetración, Unión, Sustracción, Intersección y Coincidencia.    

El distanciamiento refiere a dos formas que quedan separadas entre sí, aunque estén 

cercanas. Respecto al toque, si se acercan ambas formas, se tocarán anulando el espacio 

que las mantenía separadas. La superposición remite a la cercanía de estas dos formas, 

generando que una se cruce por sobre la otra, cubriendo una porción. En cuanto a la 
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penetración, ambas formas parecen transparentarse y si bien no hay una relación obvia 

entre arriba y abajo, los contornos siguen siendo visibles.  

En la unión ambas formas quedan reunidas, convirtiéndose en una forma nueva y de mayor 

tamaño. La sustracción se produce cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible, 

resultando en la sustracción de una porción de la visible. En cuanto a la intersección, 

solamente se hace visible la porción de las dos formas que se cruza entre sí, surgiendo 

una forma nueva y más pequeña. Finalmente, define a la coincidencia planteando que, si 

se acercan ambas formas habrán de coincidir, por ejemplo, dos círculos se convierten en 

uno (1995, p 49). 

Wong sostiene que “Las diversas clases de interrelaciones deben siempre ser exploradas 

cuando se organizan formas dentro de un diseño” (1995, p 49). De esta manera, se definen 

las diferentes instancias que hay dentro del proceso de diseño, que son básicas e 

indispensables a la hora de experimentar con la forma. Para poder explorar dentro de esta, 

es fundamental comprender sus variables y lógicas y así poder obtener los resultados que, 

en el caso de este PG, pretenden ejemplificar la diversidad identitaria de un país mediante 

una intervención espacial que responda a la forma y su exploración.  

 

4.2 Morfología constructiva modular y efímera 

 

El concepto de modularidad es relativo al módulo, por definición se bifurca en dos nociones 

que son de interés para este proyecto de grado. La primera indica que es una dimensión o 

unidad de medida y que generalmente sirve como norma o regla. La segunda concepción 

plantea que es una pieza o conjunto de piezas que se repiten en una construcción de 

cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y económica (RAE, 2018).  

Respecto a la modulación como dimensión, se refiere a una modulación reticular que 

permite organizar un proyecto. Éste orden debe ser lógico, coherente y sobre todo debe 

permitir la obtención de la transparencia del diseño. Esto brinda también la posibilidad de 
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conseguir un proyecto flexible, hábil a la hora de adoptar diferentes configuraciones y 

modificaciones, como pueden ser las mencionadas adiciones, sustracciones, repeticiones 

o superposiciones entre sus elementos. 

El arquitecto Reiley (2017) sostiene que “La modulación es un factor importante en el 

diseño y construcción de edificios. La modulación es ciertamente deseable, pero no debe 

ser obstáculo para el concepto arquitectónico del edificio” (p.26). Asimismo, menciona que 

la aplicación del sistema reticular en la construcción es una técnica que se ha empleado a 

lo largo del tiempo, según estudios realizados en base a edificaciones tradicionales. Un 

claro ejemplo de esto son las construcciones griegas y romanas: sus métodos radicaban 

en la búsqueda de soluciones modulares en respuesta a la fabricación de sus edificaciones. 

Estos espacios se caracterizan por estar sincronizados en lo que respecta a su forma 

reticular y modular, claramente preestablecida. 

Hoy se evidencia la intención modular de los espacios, especialmente en las 

construcciones homogéneas, debido a la uniformidad en los elementos arquitectónicos y 

en la manera más racional de construir y proyectar.  

Esto explica un sistema que define las dimensiones y, a su vez, enmarca las múltiples 

combinaciones que puede haber dentro de un conjunto de componentes, buscando 

generar un proceso estandarizado de fabricación teniendo en cuenta la materialidad y los 

diferentes requerimientos espaciales. Esta definición tiene como finalidad optimizar los 

tiempos de construcción, también la reducir costos y desperdicio de materiales y la 

estandarización de piezas constructivas para un respectivo ensamblaje. 

Es fundamental entender que estos conceptos están relacionados y trabajan engranados, 

siendo la base de desarrollo de este PG. Ambos buscan generar una estandarización de 

los procesos de diseño y fabricación. Estos métodos permiten impulsar múltiples variables, 

a partir de las cuales se obtendrán resultados que ofrecerán sobretodo la capacidad de 

brindar diferentes usos dentro de un mismo espacio.  
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Sobre el aporte técnico constructivo de la modulación, Blachère (1977) comenta que “en la 

construcción un módulo es una caja, una célula, un elemento tridimensional” (p.80). En 

cierta medida forma parte de un todo y conforma todo un sistema modular.   

Según  Mac Donnell y Mac Donnell (2002), el sistema de módulos tuvo inicio en países 

como Rusia, Estados Unidos, Japón, Europa y en simultáneo en Argentina, a partir de los 

años cincuenta. Como ha sido mencionado, los sistemas modulares contribuyen con 

soluciones simples en cuanto a la vinculación con el entorno y su afinidad con otros 

módulos. Su principal característica es la fabricación rápida y su fácil movilidad y 

transporte. Estos factores tienden a condicionar la funcionalidad de los mismos, es así 

como el sistema estructural, la materialidad y su adaptabilidad respecto a otros módulos 

son finalmente un recurso ideal. 

Continuando con los autores, el módulo puede ser considerado como espacio habitable 

pre construido y se clasifica según su función en módulos habitables, como salas, espacios 

para el estar o el ocio y dormitorios; módulos húmedos, que incluyen baños, cocinas, 

lavaderos; y finalmente, módulos de circulación, que contienen escaleras, ascensores, 

espacios de distribución que también pueden ser módulos multifuncionales (Mac Donnell y 

Mac Donnell, 2002, p.198).  

De acuerdo a lo explicado, este PG se enmarca en la clasificación de unidades modulares 

habitables, tomando al sistema modular como estrategia conductora para elegir un sistema 

de construcción y función apropiado. Es decir, para poder concebir una envolvente espacial 

con características modulares y efímeras, la opción idealmente correcta es emplear un 

método constructivo modular. 

Es relevante mencionar que los sistemas modulares varían significativamente según la 

función que cumplen, su entorno o la complejidad del proyecto que van a conformar. 

Indudablemente, a lo largo de la historia la prefabricación ha demostrado ser eficaz, sobre 

todo en el ámbito diseñado para ser habitado, debido la rapidez de su armado. En orden 

de ejemplificar esto, Kronenburg sostiene que: 
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En muchos países, las viviendas manufacturadas se han introducido con mucho 
éxito… Es una manera de solucionar la necesidad de proporcionar mejores 
estándares de construcción y de incrementar la demanda ante una falta de mano 
de obra especializada in situ, terrenos de tamaño reducido y bastante escaso y un 
mercado competitivo. Un enfoque modular tanto en el diseño como en la 
construcción ha conducido a la creación de edificios adaptables, capaces de 
responder a las necesidades y deseos de sus usuarios (2007, p. 135-136). 

 

Se entiende que este sistema constructivo contiene unidades que son fabricadas a partir 

de los requerimientos específicos de quien va a usar estos espacios. También se incluyen 

puntos de vista de diseñadores y arquitectos que, con base a los planteos previamente 

realizados, generan un resultado que se resume en un sistema modular que consiste en la 

prefabricación de piezas predeterminadas, producidas en centros especializados, para su 

posterior traslado y armado en el emplazamiento final. A partir de esto, se entiende que las 

unidades modulares no sólo aportan una eficacia productiva y trasladable, sino que 

además brindan múltiples variaciones dentro del mismo diseño.  

Entonces se hace evidente que las unidades modulares ofrecen una solución en función al 

desarrollo de espacialidades diseñadas para la espera dentro de un aeropuerto y, más allá 

de esto, permiten alojar diferentes informaciones en su interior. En este caso, se plantea la 

responsividad a diferentes festividades, aun así, éstas podrían responder a cualquier otro 

tipo de temática y comunicarla de manera correcta. En conclusión, se puede afirmar que la 

relevancia de la arquitectura modular para este proyecto de grado se encuentra en la 

versatilidad para someterse a múltiples órdenes, modificaciones que finalmente generarán 

diferentes formas. 

Esto hace una clara referencia a la capacidad que tiene este tipo de arquitectura de brindar 

a sus usuarios la posibilidad de cambio, en el caso de este PG, dentro de la espera que se 

da comúnmente en los aeropuertos. Por consiguiente, se entiende que un espacio es 

flexible en tanto pueda ser capaz de adaptarse a diferentes situaciones o aceptar diferentes 

significaciones.  
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A fin de entender el concepto general de lo que significa la arquitectura efímera, se 

desglosa el término en dos: por un lado, se indica que la arquitectura es el arte de proyectar 

y de construir edificios y por el otro, lo efímero es algo pasajero y de corta duración 

(Bayona, 2012, p.5). El mismo autor comenta que la esencia de la arquitectura efímera 

radica en la sinergia entre las técnicas arquitectónicas y de construcción y la ausencia de 

una necesidad a la hora de concebir estructuras permanentes, puesto que en la actualidad 

la norma es el cambio y la transformación.  

La temporalidad de la arquitectura efímera tiene como característica principal ser corta y 

tener un principio y un fin previamente estipulado. Bayona (2012) ejemplifica que, de 

acuerdo a la materialidad de estas intervenciones, puede variar su duración: algunas están 

diseñadas con elementos orgánicos que debido a su entorno pueden desaparecer. Otras, 

pueden estar diseñadas simplemente para un evento particular, generando la finalización 

simultánea de evento e intervención.  

Entonces, se puede entender que la arquitectura efímera responde a una gran cantidad de 

variantes que modifican su naturaleza constantemente, sobre todo a la hora de ser 

producida desde cero para un diseño de características predeterminadas. 

Según Lizondo (2014), la arquitectura efímera puede ser tomada como un conjunto de 

“creaciones montadas y desmontadas en un corto período de tiempo, en donde el valor 

cultural de la exposición, transformado casi de inmediato en legado cultural, depende de 

los medios de difusión que se hayan hecho eco de ella” (p. 76).  

Se puede además incorporar el carácter de exclusividad que puede aportar lo efímero, es 

decir, que por su cualidad temporal brinda la posibilidad de ser una experiencia vivenciada 

por única vez. También cabe mencionar que esto puede estar determinado por el espacio 

que ocupa o interviene y que la cantidad de espectadores que tendrá va a estar cien por 

ciento vinculada con el nivel de difusión que tenga la intervención.  

Existe variedad en las formas de abordar la arquitectura efímera. En este caso, se 

mencionará en particular la que la separa de su función. Como es sabido, el arte no 
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responde a una función concreta, de hecho tiende a responder a un manifiesto que 

normalmente está lejos de darle una funcionalidad. En ocasiones, coincide que el arte tiene 

como función desautomatizar y alegar un manifiesto colectivo, generando una reacción en 

quien lo experimenta. Lo que se quiere destacar con el anterior ejemplo es que la 

arquitectura efímera posiblemente no responda a una función como tal, sino que es el 

resultado del propio proceso constructivo, del desarrollo de una lógica y finalmente de los 

materiales utilizados. Entonces se puede entender que la arquitectura efímera es una 

búsqueda experimental en sí misma (Bayona, 2012).  

Según estas descripciones, se puede preestablecer que en general la arquitectura efímera 

está destinada a un uso lúdico, que contenga una dinámica artística y no responda más 

que a su propio proceso morfológico. Sin embargo, los cambios socioeconómicos y 

culturales han generado que estos conceptos varíen y  evolucionen. En este caso, factores 

como la funcionalidad de la mano del aspecto lucrativo implican una modificación radical 

en el desarrollo constructivo de la misma. Esto es claro en casos como los stands 

comerciales, que son envolventes espaciales desarrolladas con una función netamente 

lucrativa, que aborda el comercio desde una postura llamativa respecto a su estética, 

efímeramente atractiva. Para soportar lo anterior, Krauel (2008) comenta que el diseño de 

un stand “…exige transmitir la esencia de una compañía en una escala y un espacio de 

tiempo mucho más reducidos que en la arquitectura tradicional, permitiéndoles la 

experimentación y la proposición de soluciones innovadoras y poco corrientes” (p. 7).  

A partir de esta mención, se puede entender que la efimeridad responde a una necesidad 

de resolver de manera extraordinaria, rápida, ya que el tiempo es un factor casi inexistente 

en esta disciplina, efectiva y que logre cubrir las necesidades a las que sea su deber 

responder. 

Para finalizar con el desarrollo de este concepto general, se remite a la mención que sea 

hecho a lo largo de este PG, en lo referido al constante cambio sociocultural que se 

experimenta en la actualidad.  
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Para ello, es fundamental traer a Medlin, quien comenta que: 

En nuestro tiempo hemos liberado una fuerza social totalmente nueva – una 
corriente de cambio tan acelerada que influye en nuestro sentido del tiempo, 
revoluciona el ritmo de la vida cotidiana y afecta la forma en que percibimos el 
mundo alrededor nuestro (Medlin, 1979, p. 134). 

 

A partir de esta mención se enmarca la referencia social que se comenta en el párrafo 

anterior. En este caso se afirma el constante desafío evolucionista al que los diseñadores 

y arquitectos están expuestos permanentemente. Se entiende también que la arquitectura 

efímera debe cumplir con generar dinámicas en los lugares que intervenga y que debe 

generar impresiones y momentos que, aunque sean fugaces, respondan correctamente a 

la traducción de una idea de manera eficaz y concreta, y que además permita un desarrollo 

modificable o alterable como el contexto al que pertenece. De esta manera, se da paso al 

lugar que se intervendrá con la información abordada a lo largo del presente subtema.  

 

4.3  Lógica formal destinada a los aeropuertos  

 

El diseño de interiores a través de los tiempos ha ido ubicándose como una disciplina 

independiente. Anteriormente se contaba junto a la Arquitectura y el Diseño Industrial. Si 

bien en su momento ambas lograron explotar el infinito mundo del interiorismo, la carrera 

de Diseño de Interiores como tal ha abierto la posibilidad a una cantidad de personas que 

definieron que el diseño de espacios en sí, no es una actividad que pueda desempeñar 

cualquier otro profesional. 

Diseñamos la piel interior, el límite, decidimos diseñar los objetos dentro del 
espacio u optamos por ubicar objetos ya diseñados por otros. Qué estamos 
diseñando entonces? Es el espacio resultante nuestra obra. Diseñamos el vacío 
entonces. Y conformamos sus límites. Definimos la piel que otorgará el carácter a 
ese vacío. Espacio interior. Otorgamos la posibilidad de una mejor apropiación del 
vacío, de ocupar todo el espacio. Tomar espacio, hacer espacio, apropiarse del 
espacio. Arquitectura del intersticio (Herrero P, 2017, s.p).     
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En la actualidad, el estudio del diseño de interiores da la oportunidad a que esta experiencia 

cotidiana sea realmente una experiencia y pueda brindar el confort necesario y delirante a 

la apreciación de un espacio diseñado para habitar. El diseño de interiores transita por 

diferentes aspectos como la psicología del color, la psicología ambiental, la arquitectura, 

ya que hoy es tomado como una mini arquitectura que acompaña los grandes caparazones; 

incluso se le puede sumar el diseño de productos en sí. Es una práctica creativa que analiza 

diferentes factores a tener en cuenta y establece un concepto o idea de partida que afina 

la dirección del diseño. Cuando se menciona el análisis de los factores, se hace referencia 

a las diferentes metodologías proyectuales que se han ido desarrollando y que se han 

ejemplificado, detallado y explicado previamente en el desarrollo de este proyecto de 

grado.  

Existe un problema, que es lo que evoca la acción del diseño, se parte identificar la 

necesidad de la industria. El problema siempre va a ser fundamental, ya que tiende a 

contener los elementos para su solución. Definir el mismo lleva a identificar el objeto y sus 

características básicas, por ejemplo: las funcionales, estéticas, estructurales, económicas, 

ya que un problema de diseño, es un conjunto de subproblemas. Surge entonces una idea 

que da lugar a una solución provisoria. Identificada la posible solución, se inicia la 

resolución y es ahí donde el diseñador hace un trabajo de recopilación de datos, en los que 

analizan diferentes valores, y se define más precisamente qué acciones están permitidas 

y cuáles no.  

A partir de este momento, la idea se vincula con la fantasía ya que, una vez resueltos los 

pasos anteriores, la creatividad finalmente llega a su auge. Se empieza a desarrollar dentro 

de los márgenes del problema, dándole lugar a la fantasía con esas propuestas 

irrealizables que suelen surgir, pero que eventualmente encaminan el proceso hacia un 

enfoque más real.  

Es entonces cuando se empiezan a definir las materialidades y la tecnología que se 

empleará. Se da paso a la experimentación, permitiéndose descubrir nuevos usos de los 
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recursos y se enfoca todo lo resultante en un modelo que nos permite definir el 

acoplamiento de las diferentes partes; esto también permite realizar una verificación de la 

funcionalidad y hacer un análisis estético con sus respectivos controles económicos. Se 

materializa toda esta gran idea mediante algunos dibujos constructivos, buscando 

comunicar la información para su construcción y se concluye en la anhelada solución.  

Al atravesar este proceso de diseño, se permite arrojar un resultado a modo de propuesta 

que pretende suplir de una y otra manera las necesidades de quien lo solicita, 

materializando así sueños, ideas, pensamientos, revalidando los mismos y dándoles un 

lugar en la cotidianidad. Es así como el diseño de interiores le da valor a la especificidad 

del oficio, los materiales que arquitectos y diseñadores utilizan y resignifican con el fin de 

crear estos entornos cotidianos mencionados anteriormente. En este caso, sería poner en 

valor la materialidad porque ésta preserva el atractivo del mundo que nos rodea. Es 

responsabilidad del diseñador y del arquitecto defender el enigma de la vida y el erotismo 

del mundo vivo.  

Scott (1950) comenta que “Ciertas acciones son no sólo intencionales, si no que terminan 

por crear algo nuevo, es decir son creadoras. Tenemos ya, pues, una definición formal: 

diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad” (p.1).  Entonces, partiendo de la 

premisa de que el diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad, se puede 

detallar un poco más estos subtemas que habitan dentro del diseño de interiores. 

Como se ha mencionado en el proyecto de grado anteriormente, la idea a desarrollar dentro 

de la disciplina es una envolvente espacial interior que pueda generar un lugar interesante 

y sustancial, que sea capaz de mostrar el color de un país carnaval. Para conseguir esto, 

no basta con sólo tener la intención, es necesario hacer un estudio de los diferentes puntos 

desde los cuales se puede abordar el diseño del mismo. En este caso, adoptaremos como 

objeto de estudio un paneo general de los espacios que pueden ser intervenidos por el 

diseño de interiores.  

 



74 
 

 

 

Interiores, la tercera piel: La piel + la ropa + la caja interior. La arquitectura que 
tocamos, ésa que nos toca ella a nosotros. Lo femenino, la textura, lo onírico, lo 
vivencial. Lo táctil que se pone en contacto llano directo con el cuerpo: la tercera 
piel. Qué tocamos luego de nuestra ropa: el espacio interior, esa otra piel, la 
textura. (Herrera, 2010, s.p)  

 

En el recorrido del interiorismo, se pueden clasificar espacios privados, como dormitorios, 

livings íntimos, escritorios; los sociales, como el hall de ingreso, corredores, comedores, 

escritorios y aquellos que contienen los servicios, es decir, los baños, toilettes, cocina, 

desayunadores. Dentro de estas categorías existen diferentes espacios a diseñar, que 

contienen estas necesidades; puntualmente se acude a la mención de los espacios que 

pueden ser reformados, restaurados, reciclados y refuncionalizados. En la actualidad, es 

casi una ilusión pretender habitar un espacio nuevo, no sólo porque es una elección darle 

una cara nueva a algo que algunos consideran obsoleto, sino que además existe un 

compromiso, que se vuelve casi un reto, que exige cuidar la tierra que nos rodea y darle 

cierto respiro.  

En la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se pueden encontrar diferentes ejemplos de 

reciclaje y refuncionalización. Hay edificaciones que hoy en día son conocidas como 

centros comerciales o shoppings, por ejemplo el Patio Bullrich, que anteriormente 

funcionaba como un importante edificio de subastas, Galerías Pacífico, que anteriormente 

eran las oficinas y la estación de un tren, el Abasto, que anteriormente era un mercado 

central.  

Habiendo hecho un breve resumen de las diferentes espacialidades que se pueden abarcar 

e intervenir, se trae al diseño de interiores, que tiene como foco comunicar a través de las 

formas, siempre contemplando la existencia de un emisor y un receptor. Absolutamente 

todo significa algo, porque parte de un concepto previamente pensando, no hay lugar a 

espacios en blanco ya que no es un permiso que otorgue el previo proceso de diseño. 
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Recordemos que el significado de lo que se diseña, parte de una denotación que se traduce 

en la función de lo que se propone y la connotación que se traduce en el abordaje que se 

le da a esta propuesta.  

Hay diferentes principios de los cuales parte el diseño, que se pueden encasillar de la 

siguiente manera: se puede identificar algo majestuoso, ya sea por su tamaño, dimensión 

o material. Se puede hablar de algo moderno que, adjetivado desde diferentes formas, se 

puede ver como clásico, tradicional o despojado. Rústico, puede ser porque haya tenido 

un resultado erróneo o porque está buscado o trabajado así. De igual forma transgresor, 

visto como algo fuera de lo común o lo convencional. O también de estilo, que usualmente 

hace referencia al pasado. 

Se encuentran diferentes subcategorías que conforman los estilos. Se da el estilo pop, que 

parte del uso de círculos; el minimalista, en el cual lo esencial es el hombre; el oriental, que 

parte de una forma orgánica en la que la figura, el color, las curvas y el movimiento toman 

protagonismo, dejando de lado el plano y lo recto; existe también el estilo italiano, que parte 

de mosaicos generando juegos visuales; y por último, el snob, que es un estilo fuera de lo 

común que tiende a querer sobresalir.  

Habiendo detallado todo lo anterior, es preciso mencionar que además el diseño de 

interiores incluye y tiene en cuenta ciertos factores determinantes como la pregnancia, que 

es la magia que genera a los sentidos una sensación de asombro y anonadación que evoca 

el diseño en sí.  

En resumen, diseñar con un significado resuelve una mayor cantidad de puntos al mismo 

tiempo: darle lugar a un proceso de diseño, evaluando los diferentes conjuntos de 

problemas que impliquen las necesidades del cliente, llevan a una solución más real. Por 

lo cual, cuando se diseña con significado, se parte de una intención, un punto de partida 

que puede ser dinámico, curvo, orgánico o recto, simple y sintético. En esta instancia lo 

importante es la decisión: qué mensaje se quiere enviar.  
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En la actualidad, se toma a un país lleno de color, en el cual se encuentran todos los tipos 

de vegetaciones posibles, cuna de un infinito número de representaciones llenas formas 

que intentan representar de cierto modo el camino a la libertad de un pueblo.  

Un autor sostiene que:  

El antiguo diseño era un sustantivo: el centro de la atención era la idea del 
esquema de lo cual el empapelado sería un ejemplo característico. El nuevo 
diseño es un verbo: denota una actividad que penetra en todas las fases de la 
vida contemporánea (Scott, 1950, p. 8). 

 

Es así como se le da una breve introducción a la disciplina que encara este proyecto: el 

diseño como medio de adaptación y reenfoque en una cotidianidad pensada, que deja de 

lado las cosas puestas o hechas al azar, para darle un sentido a la vida misma, al desarrollo 

humano. Continuando con Scott, él menciona que hoy se diseña para la función y el 

acompañamiento de la cotidianidad, afirmando lo siguiente:  

Significa esencialmente que hemos apartado la atención de las formas específicas 
de diseño para dirigirla a la actividad misma, Por lo general, ahora se entiende por 
diseño lo que realmente es: una disciplina humana fundamental, una de las 
técnicas básicas de nuestra civilización (1950, p. 8). 

A esta cita se le da un contexto propio, se menciona la necesidad de la realidad actual, que 

implica ser atravesado constantemente por un mundo diseñado para estar, convivir y 

transitar la cotidianidad. Partiendo de esto, se entiende entonces que incluso festividades 

coloquiales y tradicionales que, aunque no se supiera de manual, siempre han estado 

intervenidas por personas que, en base de un pensamiento colectivo, han encontrado la 

forma de llevar poco a poco a su mayor expresión las mencionadas representaciones, ya 

sea por necesidad alegórica o simplemente por la necesidad de resetear y comenzar de 

nuevo. Así es como se estudiará la intervención del diseño de interiores en los diferentes 

carnavales colombianos. Es así como se da paso al diseño de interiores como disciplina 

que pretende reposicionar a un país que tanto ha aportado. 
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4.3.1 Morfología del carnaval destinado a los aeropuertos  

 

Teniendo en cuenta el recorrido que se ha hecho desde el inicio de este proyecto de grado 

hasta este punto, se han podido definir varios conceptos. Se ha abarcando el espacio como 

envolvente interior; también como un lugar potable a intervenir, pasando por algunos 

conceptos nodales para generar un diseño proyectual desde el principio hasta el fin. Se 

abordaron también aspectos básicos que definen la lógica de la forma a fin de obtener la 

flexibilidad necesaria para que, partiendo de una dinámica de juego, se puedan conseguir 

resultados potables a la hora de diseñar la intervención. Por otro lado, se ha podido definir 

al carnaval en términos generales y puntuales, haciendo especial hincapié en las tres 

festividades de Colombia que son la columna inspiracional para desarrollar finalmente la 

intervención morfológica que pretende este proyecto de grado.  

En este capítulo se trabajarán algunos conceptos que parten del entendimiento del diseño 

de interiores como respuesta a una tarea en particular, en este caso, los carnavales y las 

morfologías que se pueden incorporar de ellos. Se pretende resumir, procesar y 

transformar toda la información recolectada hasta este punto, enfocándose en la 

producción de la intervención espacial que tiene como fuente inspiracional el País Carnaval 

que ha sido mencionado a lo largo de este PG.  

De esta manera, se dará paso a una definición más precisa del diseño de interiores 

respondiendo a un proyecto concreto, en este caso, las festividades. Partiendo de un 

análisis de las intervenciones espaciales, morfológicas y estructurales existentes dentro de 

las mismas, se finalizará con la exposición de los referentes actuales, a nivel mundial, 

dentro de los espacios a intervenir, es decir, los aeropuertos. El fin de esta exploración será 

presentar lo disponible actualmente para empezar a generar un proyecto que responda a 

esta investigación, poniendo en juego toda la información recolectada. 
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4.3.2 Materialidades y estructuras de las festividades 

 

En materialidad, es fundamental tener en cuenta que la palabra proviene de los términos 

materia y material. Materia se llama a todas las sustancias capaces de recibir cualquier 

forma. Material, que responde a la materia, significa cualquiera de las materias o un 

conjunto de ellas. Dentro de los materiales, existen dos tipos: los naturales y los artificiales. 

La diferencia radica en que unos están en la naturaleza y pasan por procesos muy simples 

para su utilización, por lo cual, se entiende que son más artesanales; por otro lado están 

los que requieren de un proceso industrial.  

Según Fonatti (1988), hoy en día la mayoría de los materiales de construcción son 

artificiales, se incluyen, por ejemplo, los cerámicos: ladrillos y bloques; vidrios; los 

conglomerantes: cales, yesos y cementos, resinas sintéticas y polímeros entre otros. 

Considerando a los materiales naturales y artificiales en general, se pueden dividir también 

en orgánicos e inorgánicos. Dentro de los materiales naturales orgánicos se encuentran lo 

betunes, maderas, corcho, cañas y pajas y dentro de los materiales naturales inorgánicos 

están las rocas, pétreas, arcillas y suelos. A su vez, tenemos los materiales artificiales 

orgánicos como resinas sintéticas es decir plásticos, papel, tejidos de algodón, lana, 

pinturas, aglomerados, adhesivos y colas y en cuanto a los materiales artificiales 

inorgánicos, existen los cerámicos, conglomerantes, conglomerados, metales, aleaciones, 

pinturas, cermets. Por último se encuentran los Composites o artificiales compuestos que 

pueden ser laminados, fibrocompuestos y particulados. 

En la actualidad se siguen desarrollando diferentes materiales para ocupar y ahondar en 

el espacio interior. A continuación, se dará un vistazo a las diferentes materialidades que 

pueden ser parte de un carnaval. Los carnavales en general se ven más intervenidos por 

accesorios, en este caso se le daría paso a la disciplina del diseño de modas, donde se 

enfoca este punto del proyecto de grado: dar cuenta de las diferentes especialidades que 

se generan en los mismos y cuáles son sus materialidades.  
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Regularmente se utilizan camiones o grandes vehículos que hacen las veces de carrozas, 

que tienen la misma importancia que los bailes, las coreografías y las músicas. Las 

carrozas son ese color que explota, que identifica el carnaval como es. Se ve un multicolor 

extremo al paso de las mismas. Siempre están presentes en los diferentes carnavales, se 

estima un aproximado de 70 carrozas por evento, que no sólo representan la festividad, 

sino también a diferentes comparsas de barrios, familias de la tradición e incluso religiones. 

Son denominadas como arte efímero y están construidas y elaboradas por modeladores, 

pintores, soldadores, ingenieros, diseñadores y costureras que intervienen, según su oficio, 

en el barro, el papel, el cartón, la fibra de vidrio, la madera y el hierro, materiales 

primordiales para la creación de estas obras maestras. Ésta es una de las características 

más llamativas y, por qué no, más bonitas de la construcción de carrozas: su carácter 

colectivo. El taller de carnaval es un lugar de encuentro, donde principios como solidaridad, 

compañerismo, reciprocidad, vecindad, compartir y festejar, se comunican a través del 

respaldo de una taza de café, un plato de comida o el sentirse acompañado trabajando en 

equipo. Es así como se ha perfeccionado el arte y diseño de carrozas con figuras que van 

desde dragones hasta paisajes. 

Según Fonatti (1988), las estructuras en sí parten del proceso mecánico de los materiales, 

considerando propiedades como la resistencia a la tensión. Esto incluye dinámicas como 

tracción, compresión, flexión, torsión, cizalla, fluencia, resiliencia, ductibilidad, abrasión y 

dureza. 

En las estructuras de un carnaval, se ha considerado un espacio de inicio y otro de 

finalización, entre los que transitarán estas estructuras, que son la base de la generación 

de un desenlace carnavalesco, que a su vez, darán lugar a la multitud para disfrutar 

alrededor de ellas.  

Comúnmente en el carnaval, se ven tarimas de diferentes alturas y su material más 

importante es el metal. Se pueden observar estructuras reticulares para generar más 

equilibrio y fortaleza y otras más ornamentales y formales, que dotan de organicidad a 
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estas estructuras. Es relevante tener en cuenta que el carnaval es un rito ancestral, que 

proviene de las costumbres indígenas y afrodescendientes; en sus culturas primitivas, se 

parte de la organicidad como punto principal de existencia, entendiéndolo como lo circular 

del ciclo de la vida, el flujo de energía natural. Todos los elementos visuales constituyen lo 

que generalmente llamamos forma.  

Wong (1995) dice que la forma, en este sentido, no es sólo una forma que se ve, sino una 

figura de tamaño, color y textura determinada. La manera en la que una forma es creada, 

construida y organizada junto a otras, es a menudo gobernada por cierta disciplina 

denominada estructura.  

 

4.4 Referentes inspiradores. Intervenciones morfológicas existentes en los 

aeropuertos 

 

Para exponer los referentes inspiradores, se hará un recorrido por los mejores aeropuertos 

a nivel mundial. En algunos se pudo identificar la existencia de espacios diseñados para 

sus habitantes o usuarios. Espacios que han podido ser retirados del lugar no lugar y 

emplazados como lugar dispuesto a suplir las necesidades de los seres humanos.  

Según la página oficial de Cable News Network LATAM CNN (2019), en marzo de 2019 se 

realizó el galardón de premios Passenger Terminal Expo. Como su nombre indica, es la 

exposición de terminales aéreas que se hace anualmente para reconocer el énfasis que 

dan los diferentes aeropuertos en hacer sentir de manera especial a sus usuarios (s.p). 

Según los premios Skytrax World Airport Awards (2019), ser un líder mundial en viajes 

significa esforzarse constantemente para mejorar, innovar e impresionar. Esta frase no 

siempre responde a las necesidades del usuario pasajero sino que, como se mencionó 

anteriormente, contempla más al usuario que trabaja dentro de él.  

Este año, las oportunidades de quedar dentro de los diez primeros aeropuertos a nivel 

mundial las tuvieron el continente asiático y el europeo, ganando por séptimo año 
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consecutivo como el mejor aeropuerto a nivel mundial el Aeropuerto Changi, de Singapur. 

De acuerdo con la página oficial de CNN (2019), esta terminal es conocida por su piscina 

en la azotea, dos cines abiertos las 24 horas y múltiples lugares de compras. En segundo 

lugar, se encuentra el Aeropuerto Internacional de Tokio, Japón, ganador como mejor 

aeropuerto nacional y el más limpio del mundo; en tercer lugar, el Aeropuerto Internacional 

de Incheon, Seúl, Corea del Sur, considerado el mejor aeropuerto de tránsito del mundo; 

en cuarto lugar, se encuentra el Aeropuerto Internacional Hamad, Qatar reconocido por su 

silencio y por contar con intervenciones artísticas inusuales; en quinto lugar se encuentra 

el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, que entró en el ranking centralmente por sus 

comidas; en sexto lugar está el Aeropuerto Internacional de Japón Central, Japón; en 

séptimo lugar, debido a su capacidad para procesar a los pasajeros, se encuentra el 

Aeropuerto de Munich, Alemania. En octavo lugar está el Aeropuerto de Londres Heathrow, 

Reino Unido; en anteúltimo lugar se encuentra el Aeropuerto Internacional de Narita, Tokio, 

Japón y en último lugar el Aeropuerto de Zurich – Zurich, Suiza (CNN, 2019, s.p).   

La mención de los mejores aeropuertos del mundo es fundamental para esta investigación 

ya que es significativo conocer su lugar a nivel mundial y, junto con esto, los parámetros 

por los cuales fueron elegidos. Esta es información relevante, porque no siempre responde 

al confort del pasajero a la hora de enfrentar la espera.   

A continuación, se hará una descripción de los lugares dentro de estos aeropuertos, 

considerados los mejores a nivel mundial, resaltando así cuales son los que realmente se 

ocuparon de darle lugar al ser humano como habitante. Al mencionarlos, también se 

pretende agregar archivos visuales en los cuales se pueda corroborar esta información e 

identificar las intervenciones morfológicas interiores existentes en estos no lugares. 
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4.4.1. Aeropuerto Changi, de Singapur 

 

Según La Nación (2019), una de las razones más importantes por las que es catalogado 

como el mejor desde el año 2013 se debe a la gran cantidad de comodidades que ofrece 

la terminal: tiene la apariencia de un centro comercial de tiendas sofisticadas, con más de 

350 comercios. Parte del estímulo que garantiza que los visitantes mantengan en el 

recuerdo el paso por este espacio, es su característico olor a té de orquídeas. El aeropuerto 

tiene su propia sala de cine, salas de videojuegos y spa. También cuenta con un tobogán 

de cuatro pisos, un jardín de plantas propias de Singapur con más de 100 especies de 

cactus y plantas de zonas áridas de África y América. En cuanto al arte, dentro de las cuatro 

terminales del aeropuerto, se encuentran pasajes con más de 10 obras de arte cinético. 

Dentro de estas se encuentra La lluvia cinética, conformada por más de 1.600 gotas de 

bronce colgantes que se mueven y forman figuras como un avión, una cometa o un dragón. 

Otra de las intervenciones artísticas se denomina Un millón de tiempos y consta de una 

pared con quinientos cuatro relojes que giran sincronizadamente con el fin de crear 

patrones que hipnoticen a la gente. Dentro de sus atracciones se encuentra también una 

instalación interactiva de nueve metros de alto que permite que el usuario comparta sus 

fotos y las vea exhibidas en 64 pantallas diferentes dentro de la terminal. Además, dentro 

de estas atracciones morfológicas, el aeropuerto cuenta con un tobogán de gigantescas 

características que abarca una longitud de cuatro pisos y que intercomunica los mismos a 

nivel altura.  

Para terminar, se cita a la página oficial del aeropuerto (2019). En la sección dónde se 

muestran las diferentes atracciones o intervenciones espaciales, se pueden ver las 

múltiples esculturas que adornan el interiorismo del mismo, entre ellas, muros llenos de 

historia educativa, la cascada más grande del mundo con cuarenta metros de caída libre, 

una zona educativa respecto a la historia patrimonial del Singapur. También tiene 

diferentes jardines encantados, con sensores de movimiento que activan sonidos de la 
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naturaleza y flores que florecen, luces de fibra óptica y LEDs incrustadas en los caminos 

ondulados que forman una alfombra de luces brillantes. (Ver imágenes 12-17, p. 8-10, 

Cuerpo C).  

En síntesis, de esta terminal aérea se puede entender que está pensada para los diferentes 

usuarios que la habitan. También podría concluirse que se interesa por brindar un espacio 

con múltiples envolventes que generen una comodidad en la espera y se ocupen no sólo 

de distraer y entretener, sino también de culturizar a sus espectadores. 

Con ese espíritu, se hizo un recorrido por las diferentes páginas oficiales de los aeropuertos 

que están catalogados como los mejores según Skytrax World Airport Awards. Sólo se tuvo 

éxito con el Aeropuerto de Singapur, elegido como el mejor a nivel mundial durante siete 

años consecutivos. 

Con el fin de poder ejemplificar sobre las intervenciones morfológicas existentes, se 

mencionará un aeropuerto que no forma parte de la lista de los mejores a nivel mundial. 

Cabe recordar en este punto que, como se menciona en el tercer capítulo de este proyecto 

de grado, los lugares no lugares son aquellos que carecen de identidad y por ende no están 

diseñados para la presencia de los seres humanos. Se hace clara esta definición al haber 

podido observar la falta de lugar que ofrecen incluso los aeropuertos catalogados como los 

mejores. Si bien ofrecen espacios destinados para diferentes eventos, la mayoría están 

pensados para familias con hijos, lo que da como resultado actividades netamente 

infantiles. Asimismo, dentro de estos eventos se puede observar un enfoque educativo que 

incluye distintas actividades o recorridos a través de galerías de arte que exponen parte de 

la historia patrimonial y los trajes o costumbres que se experimentaron en las diferentes 

culturas. Todo esto mencionado  con el fin de resaltar la ausencia de intervenciones para 

el otro, el estar, la espera; intervenciones que respondan a la necesidad humana de habitar.  
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4.4.2. Aeropuerto Internacional de Schiphol, Amsterdam. 

 

Con el párrafo anterior en mente, se decide darle paso a las intervenciones morfológicas 

espaciales, que son el principal referente inspirador de este proyecto, dentro del Aeropuerto 

Internacional de Schiphol, Amsterdam. En su interior existen diferentes espacios para 

descansar, aprender, explorar y tener una experiencia más placentera. Según la página 

oficial del Aeropuerto, allí se encuentra el Holland Boulevard, que incluye una variedad de 

espacios pensados para ser habitados tanto para adultos como por niños. Por ejemplo, 

tiene una biblioteca que está habilitada con la característica de permitirle al usuario tomar 

un libro y disfrutar de un asiento cómodo para descansar (ver imagen 18, p. 10, Cuerpo C); 

se encuentra también el museo de ciencias Nemo, espacio diseñado específicamente para 

proporcionar ocho configuraciones interactivas que pretenden brindar conocimientos sobre 

tecnología y ciencia, permitiendo el desarrollo de diferentes experimentos y pueden ser 

usadas por jóvenes, adultos y niños, ya que no hay margen de edad (ver imagen 19-20, p. 

11, Cuerpo C). Además, dentro del aeropuerto se encuentran diferentes espacios de 

relajación como un parque al aire libre que sirve de observatorio, una zona para tomar 

masajes, un centro de meditación y un spa  (ver imagen 21-23 p. 12,13, Cuerpo C).  Por 

último, cabe mencionar uno de sus espacios de relajación, pionero en su diseño y 

realización, que logra incorporar a la naturaleza generando un espacio verde semiartificial, 

que incluye vegetación natural (ver imagen 24-28, p. 13-16, Cuerpo C).   

Es así como se encontró solución para ejemplificar de manera correcta las bases de las 

intervenciones morfológicas a las que pretende apuntar el proyecto que se desarrollará en 

este PG. En el siguiente subtema, se propondrá una síntesis de toda la información 

recolectada hasta este punto, con el fin de incorporarla y conseguir el resultado final 

proyectual buscado.   
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4.5 De lo investigado y lo existente, el camino hacia una propuesta 

 

En los subtemas anteriores, se explicó y ejemplificó puntualmente cuál es el concepto 

evidente de intervención espacial. Independientemente de que sean desde la exploración 

de la forma o no, se pudo comprender a partir de ellas cuáles son las que abarcan a los 

aeropuertos actualmente, de qué tipo y a qué función responden.  

Se pudo vislumbrar que efectivamente existen intervenciones morfológicas espaciales 

dentro de estos lugares; también se evidenció en la mayoría de los aeropuertos 

mencionados que están de modo ornamental y decorativo. Muchas de ellas pueden ser 

expresamente de carácter admirativo, como las diferentes esculturas que se mencionan 

anteriormente: no responden a una función, atienden únicamente a la estética decorativa.  

Fonetti (1988) asegura que “desde el punto de vista de la relación forma-entorno, la belleza 

puede estar en la perfección de la relación; es decir, puede estribar en que la forma 

responda a un significado” (p. 13).  

De esta manera se deduce la falta de comprensión y atención a las necesidades básicas 

de los seres humanos. En términos generales, al analizar el ranking que hace Skytrax para 

elegir las diez mejores terminales aéreas, se encuentra que sólo una incluye variedades 

de envolventes espaciales, gratuitas, algunas interactivas y que están destinadas a que los 

pasajeros tengan una mejor experiencia en la espera.  

A partir de la comprensión planteada desde el capítulo uno, donde se explican las 

variaciones básicas de la forma y sus posibilidades modificativas; pasando por el capítulo 

dos, que comprende el significado de los diferentes espacios; continuando con la columna 

vertebral de esta investigación, el capítulo tres, que apunta al carnaval de Colombia y el 

posicionamiento del mismo como país carnaval y finalizando con el detalle anterior sobre 

las intervenciones morfológicas existentes, se percibe y entiende que no hay un estudio de 

la forma, de la función del espacio y de la necesidad de los usuarios. Esto se vió 
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ejemplificado dentro de estos no lugares, que lejos de tener una identidad propia, carecen 

de ella y funcionan en base a la que el usuario aporta.  

De acuerdo con Fonetti (1988, p.116) y haciendo referencia al segundo capítulo, el espacio 

se puede tomar como entorno, marca, idea y creación, siempre y cuando esté en función 

de las actividades humanas. Es a partir de este punto donde se pretende alojar al usuario, 

permitiéndole experimentar sensaciones de confort habitando un espacio que puede llegar 

a ser su morada por las horas venideras, sin importar la cantidad; que pueda tener la 

impronta del habitar y que aleje estos espacios de la frialdad, brindándoles una impronta 

de contención que apacigüe una espera transitoria, un espacio que se instalará en la 

percepción del pasajero, volviéndose parte de su próximo recuerdo.  

Desde esta comprensión proyectual, respondiendo y cubriendo la necesidad de generar un 

lugar para la espera, a través del entendimiento de la forma como herramienta aliada 

número uno, se le da paso a la experiencia carnaval: Colombia dejará que sean sus festejos 

quienes inviten a los usuarios que estén interesados en conocer y culturizarse desde una 

postura diferente, a través de la forma interveniendo un espacio. 

Se menciona en la página oficial de Colombia marca país (2017) “Orgullosamente, somos 

Colombia! Atributos como su riqueza hídrica y natural, su gastronomía, su diversidad 

cultural, su riqueza histórica, sus climas y su geografía hacen del país una marca 

maravillosa” (s.p). Hoy en día, el riesgo es que te quieras quedar en Colombia, como 

decía una de las campañas publicitarias que se menciona en la introducción de este 

proyecto de grado.            
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Capítulo 5. Expresión morfológica del carnaval colombiano 

 

A lo largo de este PG se estudiaron diferentes aspectos, desde lo general a lo particular y 

se hizo énfasis en los puntos de mayor interés para la realización del mismo. Para analizar 

los diferentes objetos de estudio de este PG se hizo un recorrido desde la comprensión de 

una problemática que responde a la necesidad de dar a conocer a un país pregnándolo de 

su real identidad, para esto, se hizo un recorrido por sus carnavales más representativos. 

De igual forma, se analizaron los diferentes puntos a estudiar en la disciplina del 

interiorismo, reconociéndose el idioma del diseñador en función de la forma.  

A su vez, se comprendieron los espacios o lugares no lugares, la falta de identidad de 

algunas espacialidades que de una u otra forma se comunica con la necesidad de 

identificarse que tiene el ser humano en sí, definiendo cómo posiblemente los espacios 

terminan de enmarcarse identitaria y conceptualmente a través de la mirada de un 

espectador o habitante. Para finalmente estudiar aquellas espacialidades que si fueron 

intervenidas pensando en ese habitante, sirviendo como referente inspirador para el 

desarrollo de este proyecto. Es en este capítulo entonces en dónde se dará a conocer la 

solución a la problemática planteada en la primera instancia de este PG, el fin del mismo 

se centra en resolver las necesidades morfológicas y espaciales que se encuentran en los 

aeropuertos, puntualmente enfocándose en la falta espacios destinados para el habitar 

humano; que a su vez generan una ausencia de identidad en los mismos.  

Entonces, se propone una intervención morfológica que se identifica y comunica en sí 

misma mediante la generación modular, su materialidad, su color representativo que se 

inspira en Colombia y su carnaval. Se logra crear una estructura que invita a los posibles 

usuarios a conectarse con algo diferente en la espera, a dejar de tener una espera pasiva, 

para generar una completamente activa y enriquecedora.  

A continuación, se detallará cada instancia de diseño que se dio en la elaboración de este 

PG. 
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5.1 Memoria descriptiva del proyecto  

 

El proyecto de diseño resultante se enfoca en plasmar las diferentes formas y sensaciones, 

que fueron previamente identificadas y generados a partir del estudio de la principal fuente 

inspiradora, Colombia y el carnaval.  

Para iniciar el despliegue del desarrollo de este proyecto, es fundamental resaltar el tema 

al que responde. El carnaval. Esta principal fuente inspiradora, en sí, es forma, su forma 

es orgánica y circular, está repleto de líneas irregulares que llenan de dinamismo a la 

intervención, entonces es preciso definir a este proyecto como un espacio basado en las 

formas orgánicas, que cumple la facultad de interrelacionarse de diferentes maneras 

debido a su modulación. Generando así múltiples espacialidades que cumplen la función 

de contener a sus habitantes por más efímeras que sus visitas sean.  

Asimismo las estructura resultante toma las olas del mar y su réplica, se repiten y generan 

una envolvente espacial con movimiento visual. A su vez la materialidad acompaña la 

organicidad del proyecto en sí y esa facultad que tiene el mismo de servir de hogar o hábitat 

en una terminal aérea.  

A partir de esa organicidad ya definida y mencionada, se pretende generar un atractivo en 

el usuario que se pueda explorar mediante los límites virtuales que esta intervención marca, 

un estilo diferente en la espera, si bien, el proyecto en sí es completamente artificial, se lo 

denomina un diseño orgánico porque responde netamente a la naturaleza de una zona 

geográfica, a un acto intangible para la idiosincrasia de una república y es acompañado 

por su materialidad cálida que se comunica con la naturaleza de manera evidente.  

Con este proyecto enfocado puramente en la forma, además de pretender exponer al 

carnaval colombiano, también se busca que éste se convierta en una intervención icónica 

para Colombia y que represente su idiosincrasia cultural. De igual manera la envolvente 

espacial generada, es intervenida en pro del desarrollo de diferentes actividades en la 

misma. Entonces dentro de ella se pueden realizar actividades como las danzas regionales 
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y características del carnaval colombiano, asimismo la interacción con máscaras de 

realidad virtual para acercar, traer y dar a conocer los diferentes carnavales en los cuales 

está inspirada la intervención. Y finalmente, genera espacios para el descanso y la 

relajación, usando a favor de sí misma la iluminación que si bien, es llamativa y colorida, a 

su vez es tenue, difusa y suave, proporcionando así, un espacio para el descanso y la 

distención en medio de la espera.  

El proyecto en sí, está diseñado para ser emplazado en los aeropuertos internacionales 

del mundo. No se debe a un lugar en particular, pero sí a las salas de espera, de embarque 

y en situación de conexión entre los vuelos de cualquier terminal aérea. Es pertinente 

recordar que una de las intenciones de diseño es poder acercar a Colombia como país 

carnaval, al mundo.  

En el siguiente apartado, se hará una descripción de la exploración en la lógica de la forma, 

que está ejemplificada con apoyo visual que se encuentra en el Cuerpo C de este PG. En 

el mismo, se puede percibir el ciclo final de la construcción, que es el resultado de 

diferentes operaciones, exploraciones y manipulaciones de los diferentes elementos 

geométricos que fueron suscitando en el desarrollo del proyecto. Así mismo, se podrá 

observar como mediante la composición de los mismos, se generó una envolvente espacial 

conformada por estos volúmenes que en su interrelación y dinámica crearon juegos entre 

llenos y vacíos en los cuales, sin ser necesariamente evidente, la forma aparente y oculta 

siempre tiene el protagonismo y es quien estable el resultado final del proyecto.  

 

5.2. Proceso morfológico 

 

Es imperativo para este PG hacer un desglose del proceso morfológico con el fin de 

ejemplificar correctamente y explicar cada uno de los procedimientos realizados dentro de 

la exploración en la lógica de la forma, para llegar al resultado final del mismo. Es relevante 

mencionar que es en este punto en el cual se hizo un discernimiento de todos los conceptos 
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estudiados e investigados a lo largo de este PG con el fin de poder plasmarlos en una 

forma y partir de esta en la exploración y definición final del módulo.  

Se decide iniciar con una compresión de las medidas, de las alturas que podía necesitar 

este módulo por supuesto enfocado en sus usuarios, por un lado, la presencia humana 

quienes interactuaran con el proyecto y por otro lado, las salas de espera de un aeropuerto. 

Es entonces dónde se define la estructura principal rectangular con una altura de 2,50 

metros por un ancho de 2,40 metros. (ver imagen 1a, p.17, Cuerpo C). Se hace una 

exploración del plano rectangular y a su vez, del volumen del mismo. (ver imagen 1b, p.17, 

Cuerpo C). Definidas las primeras medidas, se elige probar el módulo preliminar, en 

relación a si mismo, generando diferentes espacialidades. (ver imagen 2a y 2b, p.17, 

Cuerpo C). 

Definido el módulo a explorar, se inicia con el proceso morfológico, comprendiendo las 

formas del carnaval. Para esto, se hace un estudio y una exploración geométrica con el fin 

de realizar la deconstrucción del rectángulo y poder encaminar el proceso morfológico a 

una comunicación propia con el carnaval. (ver imagen 3, 4 y 5, p.18, Cuerpo C).  

A partir de la definición del módulo, cómo se observa en la imagen cinco (ver imagen 5, 

p.18, Cuerpo C) se inicia un recorrido por las diferentes interrelaciones de la lógica formal, 

nombradas en el capítulo cuatro, de las cuales se emplean diferentes procesos que se 

procederá a detallar.  

En instancia número uno, se procede a realizar el tratamiento de rotación y enfrentamiento 

o espejamiento modular. (ver imagen 6, p.19, Cuerpo C). A partir de este movimiento 

interrelacionar, se continúa con un proceso de rotación, repetición y escalación del módulo 

previamente enfrentado o espejado, dando lugar así a nuevas espacialidades que le dan 

lugar a la envolvente espacial. (ver imagen 7, p.19, Cuerpo C) 

Definidas las posibles interrelaciones existentes en el módulo ya determinado, se inicia el 

proceso que delimita las espacialidades de la envolvente espacial que se genera, entonces 

se decide realizar los procedimientos de repetición, escalación y disposición. (ver imagen 
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8, p.20, Cuerpo C) El proceso de repetición se realiza a cinco centímetros de distancia en 

disposición del módulo próximo. La escalación se da en relación al módulo continuo cuatro 

centímetros más atrás del mismo, lo cual genera una zona cóncava en relación del primer 

módulo dispuesto; proceso que se encarga de darle los posibles usos al módulo en sí ya 

complementado y definido en su totalidad, como se puede observar en la imagen nueve 

(ver imagen 9, p.20, Cuerpo C).  

Generado el módulo complementado y listo para interrelacionarse en búsqueda de su uso, 

se procede a realizar diferentes pruebas en cuanto su disposición y final ensamblamiento 

enfocado a partir de este punto, netamente en la función, que es generar una espacialidad 

para la espera, que se base en la morfología orgánica e irregular del carnaval y que se 

complete con el uso de sus visitantes. (ver imagen 10 y 11, p.21, Cuerpo C)  

El proceso morfológico en sí, se da a partir de la línea irregular como se menciona 

anteriormente. En las diferentes formas orgánicas que surgen a partir del análisis previo 

del objeto inspirador, es como se comprende la repetición; además de esto, se hace uso, 

del escalamiento tomado de las diferentes imágenes que proporciona el carnaval (ver 

imagen 3-11, p. 5-7, Cuerpo C) en las cuales se pueden observar diferentes escalas, todas 

respondiendo y comunicándose directamente con la presencia humana. Se analizan 

estructuras de dimensiones gigantescas que de igual forma mantienen como único foco la 

intercomunicación con el espectador, a su vez, estas estructuras que en el caso del 

carnaval de Blancos y Negros en Pasto hacen parte de las carrozas, en el Carnaval de 

Barranquilla y la Feria de Cali, se pueden encontrar en las estructuras que dan lugar a los 

acudientes a las festividades. Es esta la relación, que encamina y guía el proceso de diseño 

de este proyecto.   

En el siguiente apartado, se explicará la definición de los tres diferentes módulos 

generados a partir del proceso morfológico que harán parte de la resolución del proyecto 

en caminado a una función, que es finalmente, servir de hábitat efímero y modular.  
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5.2.1 Módulos  

 

En primer lugar, se encuentra el módulo uno, definido en base a la necesidad de responder 

a un espacio interactivo, que dé lugar a una actividad que inmediatamente convierta a la 

espera en algo sutil y dinámico, basado además en una de las características principales 

del carnaval, el baile y la danza. (ver imágenes 14-16, p. 23-25, Cuerpo C). En éste se 

podrá identificar como la espacialidad ya definida en la imagen diez, es modificada de 

acuerdo a una función. Particularmente en esta versión del módulo aparece una plataforma 

de diez y siete centímetros de altura que está conformada por una pantalla de ciento 

ochenta grados, generando una especie de domo que permite proyecciones de imágenes 

más reales y abarcativas. Este espacio está generado con el fin de sumar el uso de la 

consola interactiva Wii, que cumplirá la finalidad de culturizar y enseñar los diferentes tipos 

de baile que se dan los carnavales.  

En segundo lugar, se encuentra el módulo dos, espacialidad generada pensando en el 

descanso, la descontractura y el ocio. En la instancia pasada se menciona al baile, una 

plataforma dispuesta para el mismo y por ende hace alusión a mucha actividad. En esta 

versión del módulo, se le dará lugar al distensionamiento. La repetición del módulo principal 

no modificado, genera una superficie que si bien está espaciada entre sí por cinco 

centímetros, da lugar a un ergonómico banco de una longitud total de 1,75 metros.  

Este espacio está pensado para aquellos usuarios que no estén dispuestos a probar el 

baile como una alternativa a la espera, la intervención es completamente permisiva con 

quien la use y en este caso, brindará lugar a quien desee observar el mundo del carnaval. 

A su vez, parte de la propuesta dentro de la intervención incluye una serie de lentes de 

realidad virtual, que estarán reproduciendo diferentes corto documentales pertenecientes 

a la experiencia del carnaval, por lo cual, quien decida permanecer sólo sentado, podrá 

tener un descanso activo mientras observa las mejores imágenes del carnaval colombiano. 

(ver imágenes 17 - 19, p. 26-28, Cuerpo C) 
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En tercer lugar y siendo éste el módulo final, se diseña una versión del módulo inicial 

minimalista, que deja a la vista la estructura del mismo. En este caso se podrán observar 

no sólo las láminas de madera, sino también los listones de hierro que serán quienes den 

sostén y fuerza a la estructura en sí.  

El módulo complementado cuenta sólo con cuatro de las repeticiones del módulo inicial, 

posee con un ancho de 1.95 metros, que da espacio para que desde la estructura superior 

de hierro, sean colgadas un tipo de hamacas coloridas pertenecientes a las características 

principales del carnaval. Este módulo es generado como versión necesaria para el 

complemento de un espacio menos recargado, que dé lugar a la espera y permita una 

actividad más dentro de la misma, como lo es, el poder interactuar con hamacas como 

posibilidad para el descanso activo. Que de una u otra forma, también de lugar a un espacio 

más íntimo debido a que dentro de las mismas se genera una especie de aislamiento en el 

cual, también se puede descansar.  (ver imágenes 20-22, p. 29-30, Cuerpo C)  

A continuación, se detallarán las herramientas que sirvieron a este diseño para la 

generación final modular.  

 

5.3. Elementos del diseño 

 

Es fundamental en este tipo de proyectos pertenecientes al área de la morfología poder 

mencionar los elementos esenciales que permiten la realización del mismo, en este caso, 

como se menciona anteriormente se hace evidente la no linealidad, la irregularidad, la 

deconstrucción y el espejado que genera una sensación de similitud en los diferentes 

elementos, en este caso módulos. Los cuales contienen diversas escalas brindando como 

resultado que, el conjunto o la unidad de los mismos se pueda leer como la totalidad de la 

obra.  

Otro de los elementos del diseño que se encuentran presentes es la utilización de un patrón 

de modificación y transformación y también de crecimiento gradual y progresivo, que si 



94 
 

requiriese leerse, se encuentra claro en la estructura del módulo; estos procesos se repiten 

constantemente obteniendo una alteración de sus proporciones o de su posicionamiento.  

Asimismo el módulo varía mediante la rotación de sus ejes o el proceso de espejamiento, 

generando así, un juego de coincidencia entre los mismos logrando el resultado final 

estructural que guía la totalidad del proyecto.  

 

5.3.1. Estructura, materialidad, color e iluminación 

 

Para mencionar las características que materializan este proyecto, hace falta mencionar el 

proceso de armado estructural, la conformación de su materialidad, el color original y su 

iluminación si es que esta le otorga atributos especiales al diseño, modificando en sí la 

percepción del mismo.  

La estructura está constituida por dos materialidades principales que de acuerdo a su 

disposición y encastrado, crean por sí mismos, una estabilidad correcta que le permite 

cumplir su función eficaz y apropiadamente. En la producción del módulo se puede 

observar una sola materialidad general, que es la madera MDF enchapada por madera 

natural precompuesta, denominada fresno. (ver imagen 13, p. 22, Cuerpo C). Éste módulo 

de madera MDF en repetición dispuesto uno del otro a cinco centímetros brinda una 

estabilidad en sí mismo, pero hace falta complementar estos módulos para generar una 

estructura más contundente; por lo cual, los estos son atravesados por cuatro listones de 

hierro galvanizado que brindan fuerza y precisión a la estructura en sí. (ver imagen 13, p. 

22, Cuerpo C).  

A su vez, el color está determinado por la materialidad principal que es la madera fresno 

que se comunica con el diseño del proyecto en sí, la organicidad también es clara desde 

el color de su materialidad, siendo la idea crear un todo o un conjunto. (ver imágenes 31-

38, p. 36-39)  
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A partir de estar imágenes, se observa de manera clara la iluminación y su juego 

protagónico en este proyecto de diseño. Es relevante para el mismo mencionar que la 

iluminación proviene de varias tiras led que utilizan los colores amarillo, azul y rojo, siendo 

éstos los componentes de la bandera de Colombia, generando así una comunicación 

circular del proyecto, entre la materialidad y el color, comunicando el carnaval en sí 

mediante la forma orgánica irregular y a Colombia por medio de sus colores patrióticos. 

Todas estas características generan la iluminación reflejada en la materialidad brillante y a 

su vez opaca del MDF, que crea una iluminación tenue y difusa, pero clara en cuanto a la 

saturación del color. También se pueden observar los juegos de sombras que se dan 

dependiendo de la disposición del módulo en el espacio.  

En el apartado a continuación, se ejemplificará cómo este conjunto estructural de 

materialidad, color e iluminación puede ser adaptado a diferentes espacios dado a su 

capacidad de configuración modular.  

 

5.4. Aplicabilidad de la intervención morfológica 

 

En el subcapítulo anterior, se expusieron las herramientas de diseño utilizadas para la 

construcción del proyecto, más allá del proceso morfológico ya explicado dentro de este 

capítulo, es relevante para el proyecto, revisar los métodos básicos utilizados, su 

materialidad y el juego que hay entre estos para que los conceptos que se pretenden 

comunicar, sean correctamente transmitidos.  

En esta parte final, se explicara la versatilidad del proyecto diseñado, ejemplificado en dos 

claras interrelaciones desarrolladas para este PG. Entonces, observando el resultado final 

de la intervención, se puede definir que el proyecto en sí, al responder a diferentes 

operaciones morfológicas, verifica en cuanto a su modularidad y efimeridad, lo cual genera 

inmediatamente en si la versatilidad que requiere un diseño de esta envergadura. Estas 
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menciones podrán ser confirmadas en las imágenes anexas al PG (ver imágenes 23 y 28, 

p. 31 y 34) acá se observará de qué manera el proyecto puede ser adaptado.  

Si bien, al inicio de este capítulo se menciona que el proyecto se debe a sí mismo por lo 

cual no necesita tener una determinación precisa de un lugar a emplazar, es fundamental 

aclarar que se comprende como problema de diseño, que el espacio en el cual va a estar 

ubicado, puede ser variable, por lo cual se hace relevante generar variaciones en el mismo.  

Idealmente el proyecto está pensado para formar un túnel que contenga todas sus 

actividades en él, (ver imagen 23 y 31, p. 31 y 26), entonces éste tendrá un recorrido 

unidireccional que si bien, cuenta con la versatilidad de ser fácilmente penetrado por sus 

costados, es claro que el recorrido en este caso, sería lineal.  

Como se menciona anteriormente, se comprende que la espacialidad puede ser reducida, 

por lo cual se genera una variación que hace del recorrido uno bidireccional, que abre por 

completo al diseño creando una nueva relación menos estructurada en el recorrido, por lo 

cual, éste dejaría de ser lineal y pasaría a ser aleatorio e irregular. (ver imagen 28 y 35 p.34 

y 38, Cuerpo C). 

De esta manera se comprueba que la intervención morfológica está preparada para ser 

adaptada a diferentes espacialidades de implantación, que si bien requiere de unas 

medidas, éstas son mínimas y pueden encontrarse fácilmente dentro de un aeropuerto y 

más puntualmente dentro de las salas de espera en conexión.  
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado como fundamento, se puede afirmar que el diseño 

morfológico es una solución viable ante la problemática que surge de la necesidad de 

habitar un espacio falto de identidad, complementándolo con una temática cargada de 

identidad como lo es el carnaval.  

Para este proyecto se ha diseñado una envolvente espacial, puntualmente pensada para 

el interior de un aeropuerto, que logra cumplir satisfactoriamente el objetivo principal del 

PG, que es transmitir la identidad de Colombia como país Carnaval a través de una 

intervención morfológica espacio-itinerante. Se ha determinado que, en efecto, un lugar no 

lugar puede cargarse de dinamismo y entretenimiento, a partir de un análisis profundo del 

mismo, como se abordó en el tercer capítulo. También juega un rol protagónico el estudio 

de la lógica de la forma y la definición de un orden constructivo, que resume el estudio 

formal y finalmente permite un desenlace que organiza el espacio y genera la producción 

de intervención en el mismo.  

A su vez, se le brinda al espacio, lugar no lugar, una carga identitaria potente debido a la 

flexibilidad que ofrece al no tener una impronta identitaria más allá que su entorno exterior. 

Esto posibilita una intervención compleja, generando un resultado que además de brindar 

una espera confortable, otorga la posibilidad de culturización en los pasajeros. Este 

concepto resulta interesante, ya que no sólo estarían generando el recuerdo de un viaje 

nuevo, sino también una experiencia que enriqueció una espera de una manera pionera, 

posibilitando la pregnancia en su memoria y apuntando al objetivo de despertar la 

curiosidad de tal modo que implique embarcar a un nuevo viaje, esta vez hacía Colombia.  

Entonces se atiende a la pregunta problema inicial de este PG, ¿cómo mostrar la diversidad 

de Colombia como país carnaval, a través de una intervención morfológica?, para abordar 

el desarrollo y posterior resolución de la incógnita. A fin de ordenar la parte concluyente del 
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proyecto, se hará una breve descripción de los temas que se identificaron como punto de 

partida para iniciar el desarrollo del diseño.   

Inicialmente se trae al carnaval, como punto eje y columna de este proyecto, espacio que 

en el imaginario social tiene la mayor carga de identidad humana, no sólo a nivel nacional. 

En este capítulo se hace un abordaje a nivel mundial de los carnavales que,  si bien se 

enfoca en Latinoamérica, hace una referencia explícita y clara la importancia que tiene esta 

manifestación en cuanto a lo identitario y cultural. Esto hace del carnaval un fenómeno 

digno de ser inspiración para este proyecto, sembrando la idea rectora de una morfología 

que responda a tres festividades carnavalescas en Colombia y genere ese morar en la 

terminal aérea, lugar no lugar. A partir del análisis de esta festividad, se carga al PG de 

algo más que la finalización de una etapa académica. Se evidencia el reconocimiento de 

la importancia de ser latinoamericano, de haber nacido de este lado del continente y vuelve 

a remarcar la necesidad de querer mostrarlo al mundo, abarcando un espacio ignorado por 

el interiorismo.  

A partir de la exposición de la fuente inspiradora de este PG, se hizo un desglose de las 

múltiples variaciones por las cuales se puede estudiar un espacio. En este caso, se 

mencionó de manera prioritaria la envolvente arquitectónica, pudiendo identificar que, 

como concepto, está conformada por una serie de elementos que se comunican entre sí, 

logrando exponerse como lenguaje. Se exploró el concepto de la forma, que implica una 

serie de subconceptos que generan variaciones en la misma; a su vez, se planteó que la 

forma trabajando en base a la estructura genera una envolvente espacial, manteniendo 

una constante. 

Se definió también que la morfología, además de referir a la lógica de las formas, también 

es la teoría de los materiales y las estructuras trabajando en conjunto. En este punto, se 

define que la forma en sí puede partir de ser un punto, que ya genera una figura, contiene 

un tamaño, un color y una textura, aunque no necesariamente es visto. Es entonces donde 
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la investigación se enfoca en la invisibilidad de la estructura, pero partiendo del 

entendimiento necesario para la construcción de la misma.  

En este sentido, se da paso a la importancia de la luz y la sombra como elementos del 

diseño, que lo enmarcan y le dan características diferentes, ya sea de iluminación, calidez 

o la ausencia de la luz que genera sensaciones lúgubres y de oscuridad. Varios de los 

autores mencionados sostienen que la luz y la sombra revelan formas; es entonces dónde 

se comprende la importancia de la forma como un todo, como una entidad cargada de 

conceptos complejos que la traducen en lo que a simple vista percibe el ojo.  

Conectando con esto, se abordaron conceptos como el color que, determina el juego que 

puede haber dentro de una forma, generando diferentes figuras en sí mismas y convirtiendo 

al todo en algo versátil, adaptable y dinámico. Y finalmente se explica y detalla sobre la 

textura y su materialidad, resaltando que ambas completan la estética de la forma, 

generando incluso una experiencia visual y táctil que, de emplearse correctamente, puede 

generar la ilusión de una envolvente espacial para estar y habitar.  

De esta manera se pasa a la definición en profundidad de lo que es una intervención 

morfológica, teniendo en cuenta que el resultado final pretendió siempre generar una 

espacialidad en base a este concepto; por ello es relevante abordarlo a partir del 

entendimiento de la composición de la forma.  

A partir de esta definición, surge la necesidad de emplazar el proyecto en un lugar físico 

que, más allá de enmarcarlo, pretende afectarlo por su entorno. De esta manera, se 

entiende que la intervención morfológica se comunica con su entorno, ya que demanda un 

estudio del mismo para entender su forma. De esto surge la opción de interacción y juego 

que resulta en otra forma completamente diferente: una envolvente espacial que intervenga 

a la forma y le dé hogar a este PG.  

Para entender la lógica de la forma, se exponen los conceptos básicos que permiten una 

interacción versátil con la misma siguiendo ésta lógica, sin omitir puntos importantes, 

pudiendo ordenarla, estructurarla y desestructurarla para conseguir el objetivo final. 
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Partiendo de ello y  considerando el proceso que finalmente intervendrá en el diseño de 

este proyecto, en el capítulo tres se abordan los espacios y los modos posibles de 

habitarlos. Se plantea que hay espacios habitables y no habitables, detallando el habitar 

en comunidad, que remite necesariamente a otro habitar, que si bien es individualista, 

también puede buscar la posibilidad de generar un bien común.  

Finalmente, se identifican los lugares no lugares, haciendo énfasis en los aeropuertos. Al 

respecto, se define que si cotidianamente un lugar es identidad y tiene una relación 

histórica dentro de la humanidad, un no lugar es el espacio que carece de esta identidad, 

sin tener una relación que afecte de alguna forma la historia humana. Éste análisis permite 

entender el desarraigo de un aeropuerto y la necesidad de impronta identitaria que radica 

en estos no lugares, generando finalmente esa ausencia de sentido de pertenencia y de 

ganas de habitarlo.  

Entonces, habiendo entendido de qué trata la forma en sí y también en función a la 

espacialidad, habiendo definido los lugares habitables y teniendo la idea rectora o punto 

de partida para la realización de la intervención morfológica, se da paso al entendimiento 

de la morfología del carnaval, destinada a los aeropuertos. Este cuarto capítulo se centra 

en explicar la función del diseño de interiores dentro de las festividades, orientado a una 

terminal aérea. Para ello, se traen a modo de ejemplo las intervenciones actuales con el 

fin de analizar lo existente y traducirlo en función al desarrollo de este PG.  

A partir de este punto se entiende que existen dos conceptos generales, que abarcaran el 

desarrollo de toda la intervención y que contienen en resumen la totalidad del proyecto. 

Entonces, se definen las morfologías constructivas modulares y efímeras para enmarcar el 

desarrollo del proyecto final. A partir de la definición de una serie de términos, se ordena la 

intervención morfológica y se emplaza en un lugar modular, de fácil construcción. Esto le 

otorga la liviandad de la efimeridad y genera el resultado de un espacio completamente 

potable, habitable, que se comunica con su entorno y que finalmente cumple el objetivo 
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principal y general de este PG, que radica en mostrar la diversidad de un país a partir de 

una intervención espacial.  

Se logra encontrar interrelación necesaria de la forma y sus módulos para darle lugar a la 

diversidad de un país carnaval. Asimismo se puede interpretar la correcta comercialización 

del mismo, desde una experiencia inolvidable llena de dinámica y entretenimiento.  

Y finalmente, se cumple el desarrollo verificado de una estructura efímera, respondiendo 

al concepto de espacio modular y efímero para mostrar la diversidad de un país. 
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