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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado La interacción urbana: Resignificación del 

habitar de una plaza, abordará la habitabilidad urbana y reflexionará acerca de la 

interacción que existe entre las personas y las plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en la era contemporánea. Se inscribe en la categoría Creación y Expresión y se 

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

El tema seleccionado surge al cuestionar la estética convencional, estructurada y 

preestablecida de la urbe y su habitabilidad, en relación al papel que desempeña los 

espacios públicos, específicamente las plazas, en la interacción y experiencia de los 

individuos cuando habitan el espacio urbano. Lo mencionado se vincula a la carrera de 

Diseño de Interiores porque utiliza conocimiento adquirido de la disciplina y pondrá en 

práctica herramientas y elementos del diseño como la morfología, para reformular los 

espacios mencionados y generar otro tipo de experiencia en el habitante mejorando su 

bienestar en la ciudad. La pertinencia del tema proporcionará conocimientos claves y un 

posible sistema proyectual que pueda ser utilizado al momento de diseñar espacios 

públicos. La finalidad del proyecto es generar un equilibrio morfológico novedoso en el 

paisaje urbano y crear un ambiente armónico en la ciudad que permita la comodidad de 

los individuos que la habitan. La temática es relevante porque al enfocarse en las plazas, 

como punto de partida para lo cometido puede ser una vía rápida, ya que son espacios 

centrales altamente frecuentados por su recreación y multifuncionalidad. El beneficio que 

conllevaría el proyecto es establecer una lectura diferente de la ciudad, poder admirarla 

con actitud segura y confortable que va en contraposición a la postura de protección que 

tienen los habitantes frente a una ciudad violenta. Captaría la atención de las personas a 

través de un diseño novedoso y generaría experiencias positivas que impulsarían a los 

habitantes a relacionarse entre ellos y con el espacio que los acoge, vinculándolas con 

un habitad saludable. 
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En la actualidad, la construcción masiva de espacios e instalaciones urbanas para 

satisfacer necesidades sociales, económicas y culturales responden una sociedad 

productivista. Los diseñadores urbanos están al pendiente de obstáculos que afectan 

directamente a los habitantes como, el tráfico, la circulación peatonal y vehicular, el ruido, 

contaminación del aire, entre otros. Sin embargo, las problemáticas que afectan de 

manera indirecta como, el estrés urbano, la falta de arraigo, conductas antisociales, 

alienación social, inseguridad y la falta de identidad en los espacios no son tomados en 

cuenta. Por otro lado, el espacio urbano se caracteriza por tener una morfología 

estructurada y, respecto a su materialidad está constituido, en su mayoría, de cemento 

mientras que las áreas verdes son mínimas, principalmente, en barrios y comunas que no 

son aledaños a parques o bosques. Las plazas por el hecho de ser espacios centrales y 

la opción más cercana para habitantes que no cuentan con espacios verdes próximos en 

las zonas donde se establecen, visitan de manera frecuente estos puntos urbanos con la 

motivación de distraerse y aislarse del movimiento y ruido constante de la urbe. Por ese 

motivo, las plazas públicas como elementos nucleares de una población, deben ofrecer 

actividades que permitan la apropiación libre del espacio, la comodidad y generar 

experiencias positivas en la ciudad. La morfología, como principal lenguaje artístico del 

diseñador, puede mejorar el habitar de los individuos ofreciéndoles una mejor calidad de 

vida y, al mismo tiempo, tener un paisaje urbano digno de admirar. 

En ese sentido, la problemática que inspiró el desarrollo del proyecto de grado es que las 

plazas, en cuanto a su morfología, se caracterizan por ser espacios estructurados, 

carecen de estética y no generan novedad. Asimismo, la materialidad y la 

multifuncionalidad que conservan no proponen experiencias nuevas que permitan la 

interacción entre los individuos con los espacios mencionados. Por otro lado, la evidencia 

de problemáticas que afectan la psiquis de los habitantes son cuestiones preocupantes. 

Dicho esto, la pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones 

expuestas en este trabajo es ¿De qué manera a través de la aplicación de las técnicas 
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del diseño interior, se puede transformar la estética estructurada y convencional de las 

plazas logrando una mayor interacción entre las personas y la urbe?  

En función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto es elaborar 

una propuesta de diseño, una plaza en el que se aplique una morfología que resignifique 

el habitar de estos espacios convencionales y, al mismo tiempo, poder relacionarlo con el 

entorno en el que se sitúe.  

Para abordar adecuadamente este propósito será necesario valerse de objetivos 

específicos tales como: indagar sobre cuál es el papel del diseñador de interiores en el 

habitar del hombre y en el espacio urbano, explicar de qué manera el individuo percibe el 

espacio y como se influencia  de ella cuando habita la urbe, describir cómo se compone 

la urbe para comprender como se originan los espacios públicos y, por último, identificar 

que son las plazas y como se habitan en la actualidad en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Para dar cuenta del Estado de arte, la revisión de los antecedentes sobre el proyecto en 

cuestión permite contemplar el carácter innovador de la temática. En lo que refiere a los 

antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por 

estudiantes y maestros de la Universidad de Palermo se consolida como un punto de 

partida inevitable. Entre ellos, se encuentra el proyecto titulado El espacio público, sostén 

de las relaciones sociales de Otaviani (2009). En su escrito reflexiona sobre como el 

crecimiento desmedido de la ciudad y el desborde del cemento ha generado espacios 

vacantes que no tienen ninguna funcionalidad. Estos espacios pueden ser un valor 

positivo para el entorno urbano y para sus habitantes, ya que se pueden planificar 

espacios públicos que mejoren el paisaje urbano y la calidad de vida. El escrito se 

relaciona con el proyecto porque aborda conceptos para comprender que es el espacio 

público y la importancia de su implementación en la ciudad.  

El siguiente proyecto titulado Psicología y Diseño de interiores de Catzman (2013), tiene 

como objetivo establecer una relación directa entre el diseño de interiores aplicado a 
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consultorios de psicólogos y la respuesta humana al mismo. Este escrito se vincula con el 

proyecto porque investiga y reflexiona sobre como un espacio puede influir en el 

comportamiento del individuo y servirle de apoyo.  

En tercer lugar, la autora Vittori (2013) con su proyecto Habilitación de espacios de 

exposición convencionales. La alternativa de un diseño interior deconstructivista tiene 

como objetivo cambiar el dinamismo de espacios culturales a través del uso de la 

morfología para así generar emociones en el espectador cuando este hace un recorrido 

en el espacio. Esta idea está ligada al escrito a realizar porque posee el mismo objetivo 

de utilizar la morfología como un recurso para estimular al habitante cuando recorre la 

ciudad. 

En cuarto lugar, Rey (2017) con el proyecto Diseño como estímulo en Educación inicial. 

Pautas para diseñar salas de jardín de infante, tiene como objetivo rediseñar estos 

espacios para optimizarlo modificando todos los elementos que la componen y generar 

otro tipo de experiencia que incentive la curiosidad y, por ende, la educación. 

Otro antecedente relevante, pertenece a la autora Gallarato (2017) con el proyecto 

titulado El hombre y su habitar. Reflexiones sobre vivir, habitar, estar, y el medioambiente 

humano. En su texto indaga sobre el concepto habitar y luego la relaciona con el diseño 

interior, ya que esta disciplina puede modificar habitares mediante la trasformación de un 

ambiente. Esta reflexión se vincula con el proyecto a realizar, porque busca profundizar 

sobre el mismo concepto y analizar de qué manera el diseñador de interiores mediante la 

morfología, puede generar buenos hábitos en el individuo y mejorar su calidad de vida en 

la ciudad. 

Partiendo desde la misma idea de analizar los espacios públicos de la ciudad para 

verificar si su diseño interior fomenta la calidad de vida, Villavicencio (2014) con el 

proyecto El diseño de interiores en espacios públicos. Caso de Estudio: La estación Plaza 

de Mayo y la estación San Pedrito de la línea A de subterráneo de la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, tiene como objetivo hacer una comparativa de los elementos del diseño 
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de interior presentes en las estaciones del subterráneo Plaza de Mayo y San Pedrito para 

verificar si tales elementos optimizan estos espacios.  

Otro proyecto relacionado, se titula La potencialidad del interiorismo de autor Aranda 

(2017), tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los empleados en espacios de 

oficina mediante el diseño interior. Aborda estudios sobre ergonomía, antropometría, 

psicología y sociología aplicados al ámbito corporativo para demostrar que las personas 

perciben los ambientes que habitan y que el espacio interior influye en el estado 

emocional mejorando su rendimiento al ejercer sus tareas. 

En octavo lugar, el proyecto titulado Diseñadores comprometidos con la sociedad. El 

Interiorismo y la Responsabilidad Social Empresarial de Curto (2017), tiene como objetivo 

dar a conocer cuáles son las políticas de Responsabilidad Social que podría poner en 

práctica un estudio de Diseño de Interiores. El tema se vincula con el proyecto, porque 

busca comprender el rol del diseñador de interiores en la sociedad. 

Otra investigación relacionada, es el del autor Valenzuela (2018) con su proyecto 

denominado Diseño de interiores en el paisaje. Rediseñando espacios verdes urbanos, 

tiene como objetivo rediseñar una plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

incorporando huertas con fines comunitarios para los vecinos de zonas aledañas. El 

proyecto se vincula con el tema, ya que enfoca su investigación en las mismas áreas 

públicas, por tal motivo, el análisis establecido en su trabajo puede servir de apoyo para 

la futura investigación. 

Por último, Casabella (2019) con el proyecto Pabellón permanente. La forma como el 

centro del arte y del diseño, tienen como objetivo realizar un espacio morfológico para 

demostrar que la forma puede crear espacios interiores estimulantes para el individuo y 

generar distintas emociones en él, en comparación a espacios convencionales donde 

solo prevalece lo estético. El proyecto se relaciona con el tema porque aborda conceptos 

sobre morfología y tiene el mismo objetivo, crear espacios estimulantes para el individuo. 
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En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico algunos 

conceptos principales como: Diseño de interiores, el habitar, la percepción urbana, el 

espacio urbano y la plaza urbana.  

En lo que respecta al concepto de diseño de interiores, se utilizaran varios escritos. Entre 

ellos se encuentra el texto Diseño de interiores como disciplina, guía útil para estudiantes 

y profesionales de Gibbs (2009), expone el origen de la disciplina, su evolución en el 

campo y el límite con la arquitectura al convertirse en una carrera independiente. Las 

reflexiones El espacio en el diseño de interiores de Porro y Quiroga (2011) y Diseño de 

interiores, un manual de Ching y Binggeli (2012), destacan la importancia de la disciplina 

y del que la ejerce, describiendo las responsabilidades que desempeña y como este 

influye en la conducta de los que habitan.   

El segundo concepto que rige el escrito es el habitar, se utilizarán textos de varios 

autores para desarrollarlo desde diferentes perspectivas. Tomando una perspectiva 

moderna y filosófica, Heidegger con el texto Construir, habitar, pensar, propone un 

análisis acerca de los distintos significados que se le atribuyen al término como: vivir, 

morar y alojamiento, para luego introducir su estudio etimológico relacionándolo con los 

conceptos construir y pensar. Doberti, por otro lado, con libro Espacialidades y retomando 

a Heidegger, propone un enfoque contemporáneo indagando sobre su definición, quienes 

lo accionan y sus implicaciones, para después relacionarlo con el campo disciplinar de la 

arquitectura. Por último, Sarquis con el libro Arquitectura y modos de habitar, se focaliza 

en las consecuencias del propósito de habitar y procede a reflexionar sobre los distintos 

modos de hábitos que puede tener el ser humano, para después vincularlo con el espacio 

habitado, la habitación.  

Para el concepto de la percepción urbana, se utilizarán los escritos de Aragonés y 

Amérigo (2000) con el libro Psicología ambiental. Al mismo tiempo, Gibson (1966) con el 

libro Los sentidos considerados como sistemas perceptuales y Steiner (1999) con su obra 

Los doce sentidos del hombre, profundizarán acerca de las modalidades sensoriales, los 
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receptores y como el hombre experimenta el espacio. Gehl (2010), por otro lado, 

reflexionará acerca de la experiencia urbana, su impacto y que factores hacen del 

espacio urbano un lugar de calidad para el habitante. 

El cuarto concepto es el espacio urbano, para su desarrollo se abordará el escrito Los no 

lugares, espacios de anonimato, antropología de la sobremodernidad del autor Augé 

(1992). El libro se enfoca en las relaciones sociales y en la vida cotidiana en la ciudad. 

Realiza un análisis acerca de los espacios urbanos para determinar que es un no lugar.  

Los autores Bazant (1983), con el libro Manual de criterios de diseño urbano y Palomares 

(2011), con su proyecto de maestría La intervención contemporánea de los habitantes en 

los espacios abiertos urbanos. Caso de estudio zona sur del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, exponen diversas definiciones del espacio urbano y un análisis 

exhaustivo sobre los espacios que lo componen.  

Por último, para desarrollar el concepto de la plaza urbana, se utilizarán los escritos 

Lugares urbanos y estrategias de Roca (1984) y Vivencia y convivencia en las plazas 

públicas, un estudio de caso: Parque “Las arboledas”, Colonia los puentes, San Nicolás 

de los Garza y Nuevo León de Gonzales (2011). Ambos textos describen los orígenes de 

la plaza y su evolución en la historia, sus diversas funciones y características 

arquitectónicas.  

El Proyecto de grado se encuentra organizado en cinco capítulos que se desarrollan 

desde lo general hasta lo específico, finalizando con las conclusiones respectivas de lo 

previamente investigado. 

En el capítulo inicial, se indagará sobre el campo disciplinar del Diseño de interiores 

proponiendo un recorrido de su evolución desde sus inicios, de los elementos que la 

conforman y de las funciones que abarca en la contemporaneidad. Luego, tomando como 

punto de partida el seguimiento histórico del habitar del hombre, se determinará que 

implica este concepto, para luego relacionarlo con el campo disciplinar expuesto con el fin 
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de comprender qué papel desempeña el interiorista en el habitar humano y en el diseño 

del espacio urbano. 

En el segundo capítulo, se abordará conceptos de psicología ambiental para dar a 

conocer como el ser humano interactúa y se relaciona con el entorno que habita. Se 

introducirán teorías acerca de las modalidades sensoriales y de sus receptores para 

profundizar en la temática y evidenciar de qué manera el hombre percibe el espacio 

arquitectónico ya sea de forma consciente o inconsciente. Esta información previa, 

permitirá interpretar como la morfología urbana actual influye en el comportamiento del 

habitante cuando se desplaza o permanece en la ciudad. 

En el siguiente capítulo, el tercero, tendrá como temática el espacio urbano. Para el 

desarrollo del mismo se iniciará, en un principio, por conceptualizar que es el espacio, 

determinar a qué se le denomina lugar, lugares de intersección o que no es lugar. A 

continuación, se definirán los elementos que componen el espacio urbano para 

determinar cómo se originan y de qué manera se relacionan en la urbe, para luego 

deducir que espacios la integran. El objetivo del capítulo es comprender como se origina 

las plazas como espacio público e indagar acerca de su funcionalidad en la ciudad. 

Finalizando el capítulo, se expondrán movimientos artísticos o disciplinas 

contemporáneos que propongan otro tipo de habitar en las plazas, tomándolo como un 

posible disparador para la realización del proyecto final. 

El cuarto capítulo, tiene como objetivo enmarcar y contextualizar el estado de la situación 

actual de las plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego elaborar las 

conclusiones pertinentes que se presentarán en el capítulo final. Se realizarán 

observaciones de las muestras seleccionadas que tratan de cuatro plazas de diferentes 

tipologías radicadas en distintas partes de la ciudad. Las variables que se formulan para 

el estudio de las muestras son: la morfología espacial, uso del espacio, grado de 

flexibilidad y materialidad del lugar, finalizando con un análisis de resultado. Para concluir 
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con el capítulo, se expondrán tres plazas contemporáneas ubicadas en el extranjero con 

el fin de mostrar otra perspectiva de su ejecución. 

En el quinto y último capítulo, se presentará el aporte significativo del proyecto de grado, 

una propuesta morfológica que resignifique el habitar de las plazas para mejorar la 

interacción entre los habitantes y la urbe. El capítulo iniciará, en primer lugar, por la 

memoria descriptiva, la implantación y la propuesta de actividades. En segundo lugar, se 

dará paso al análisis formal del proyecto detallando el procedimiento morfológico, para 

así fundamentar la estructuración y el funcionamiento del espacio diseñado. Por último, 

se desarrollará una breve descripción de los materiales utilizados para su construcción, 

indicando las cualidades que conservan aplicado en espacios de alto tránsito expuestos a 

circunstancias climáticas. La culminación de este capítulo derivará a las conclusiones 

generales del proyecto. 

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

consta de diferentes técnicas exploratorias, entre ellas se opta por el relevamiento de 

bibliografía especializada y trabajo de campo que consta de observaciones no 

participativas de los lugares donde se detecta la problemática. Asimismo, se aplican 

técnicas descriptivas como el análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación. 

El proyecto de grado está vinculado a varias asignaturas troncales dictadas en la carrera, 

el aprendizaje adquirido en los años de estudio permite aplicar al trabajo contenido 

elemental. En primer lugar, se tiene una relación directa con la materia de Taller de 

interiores, específicamente el V, debido a que ofrece herramientas que permiten 

comprender la morfología tridimensional y como generarla en espacios, propiciando la 

comunicación, la interacción y la experiencia en los usuarios. Por otra parte, las materias 

de Diseño de interiores y Diseño de proyectos integrales también son considerados, ya 

que brindan conocimientos sobre técnicas de diseño y como implementarlas en el 
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espacio respetando la ergonomía de los lugares y generando espacios eficientes 

respetando necesidades del comitente. 

En este último tramo de la introducción y antes de profundizar en el trabajo, es necesario 

destacar el aporte que el proyecto de grado ofrece al campo del diseño de interiores, 

dado que propone una temática inexplorada y un cruce interdisciplinario novedoso. Lo 

planteado ofrece nuevos conocimientos y técnicas que brindan una nueva perspectiva a 

los profesionales con respecto al diseño de espacios públicos. Motiva a replantearse 

sobre qué tipo de lenguaje artístico y estímulos se toman en cuenta al momento de 

proponer una experiencia y un modo de habitar. Por otro lado, reformar espacios 

convencionales ya establecidos en la sociedad, si bien es una problemática ya abordada 

los intereses son distintos, la estética de la urbe y su experiencia es un reflejo de la 

sociedad que puede ser controlado modificando espacios de uso cotidiano como las 

plazas.  

La falta de espacios públicos morfológicos que causen novedad podría ocasionar una 

gran brecha entre las personas y su interacción con los espacios. Asimismo, el habitar y 

el percibir son rasgos fundamentales del ser y la influencia de un espacio debe ser 

positiva a largo plazo. 
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Capítulo 1: El diseño de interiores y el habitar del espacio urbano.  

En el presente capítulo se investigará, en una primera instancia, sobre el campo 

disciplinar del Diseño de interiores, abordando un recorrido de su evolución, de las 

funciones que abarca en la contemporaneidad y cuál es su límite con la arquitectura.  

El diseñador de interiores tiene un rol fundamental con la sociedad, ya que tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas modificando los espacios que habitan, 

generando experiencias que los influencian afectando su existencia de forma positiva. La 

emergencia de esta disciplina se ha popularizado con el tiempo y si bien es un servicio 

cercano al lujo, este sector ha estado en constante desarrollo en los últimos años 

implementando sus técnicas no de manera única en la renovación de viviendas u otros 

espacios interiores, sino también en ambientes que responden a necesidades sociales 

como los espacios públicos tanto de interior como de exterior. Este último dato es 

desconocido por los usuarios por dos motivos, el primero porque se suele confundir esta 

disciplina con la decoración de interiores y el segundo motivo, porque se comprende que 

esta profesión solo puede ser implementada en espacios interiores, es decir, espacios 

delimitados por elementos físicos como paredes y muros. Por este motivo, como segunda 

instancia del capítulo, se tomará como punto de partida el seguimiento histórico del 

habitar del hombre, con el fin de analizar como este ha habitado el entorno natural desde 

sus orígenes hasta el surgimiento de los primeros espacios diseñados que luego 
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conformaran el espacio urbano, tal aborde permitirá comprender que implica el concepto 

de habitar y justificará el por qué el interiorista como generador de espacios habitables 

puede ejercer su papel en espacios urbanos de exterior como los públicos y al utilizar la 

morfología como su principal lenguaje artístico, generar experiencias en estos espacios 

urbanos. 

 

1.1. El diseño de interiores en la contemporaneidad 

El interiorismo es una carrera universitaria relativamente nueva que surgió al 

desvincularse de la arquitectura, su principal área de conocimiento. Sin embargo, los 

elementos y herramientas que la conforman, ya se habían presenciado mucho antes de 

establecerse como una disciplina independiente, esto puede deberse a que 

históricamente las funciones entre los arquitectos, artesanos, tapiceros e interioristas 

mostraban límites difusos. No obstante, la interacción y la relación que estos gremios 

mantuvieron en el desarrollo de los diversos estilos arquitectónicos que respondieron a 

cambios sociales, económicos y políticos de cada época, fue crucial no solo en la 

creación de nuevos métodos de construcción, sino que en paralelo, dándose de forma 

inconsciente repercutieron en el aspecto estético de los espacios interiores. Este 

embellecimiento interior fue denominando a finales del siglo XIX como decoración de 

interiores.  

En civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana, las construcciones 

arquitectónicas eran un símbolo y formaban parte de la identidad cultural. La planificación 

y realización de los proyectos eran motivados por creencias religiosas y estilos de vida. 

Para los egipcios, la trascendencia, la eternidad y el misticismo eran cuestiones 

preocupantes, esto se vio plasmado en sus edificaciones como las tumbas piramidales y 

los templos, ambos de aspecto monumental. Las civilizaciones grecorromanas, por otro 

lado, le dieron mucha importancia al hombre y al mundo que lo rodeaba; el orden, la 

armonía, la proporción y la belleza van a ser las características principales de sus 



18 
 

 

construcciones arquitectónicas. Al mismo tiempo, la importancia de la opinión pública y el 

entretenimiento de los habitantes conllevará a la emergencia de los primeros espacios 

públicos como el anfiteatro en el caso de Grecia y el coliseo en el caso de Roma, 

generando los primeros indicios de lo hoy se denomina el espacio urbano.  

De igual modo lo mencionado no es para evidenciar el claro desarrollo arquitectónico que 

se establecieron en estas culturas, según Valberdi y Cárdenas (2019), lo significativo fue 

que ya se observaban elementos decorativos y de diseño en estas épocas. El uso de 

murales policromados, relieves, estatuas, mosaicos en el caso de los romanos y el diseño 

de mobiliario básico como el asiento, apoyo, reposo y el guardado, potenciaban la 

funcionalidad de los espacios interiores garantizando una buena ergonomía. Estos 

diseños siguen permaneciendo en la contemporaneidad adoptando diferentes 

materialidades y variaciones conservando una conexión con su funcionalidad. 

En la edad media, la sociedad giraba en torno a la religión, la arquitectura gótica se 

desplegó generando novedad en los espacios públicos como las iglesias. En este tipo de 

arquitectura, la construcción de los muros fue reducida y pasaron a ser livianas y simples, 

el diseño de los espacios interiores reflejaba la fidelidad hacia Dios mediante la aplicación 

de murales con su imagen convirtiéndose en importantes puntos focales. Los 

candelabros como elemento lumínico fueron un gran avance tecnológico para estos 

espacios de gran altura. Al mismo tiempo, la utilización de vitrales cumple una doble 

función; ser transmisoras de la luz del exterior hacia el interior de la catedral, y continuar 

con la labor didáctica de las pinturas murales intensificando la atmosfera espiritual. 

(Valberdi y Cárdenas, 2019). 

En el renacimiento, principalmente en Italia, la simetría y el arte innovador tomaron 

nuevamente popularidad. Las viviendas monárquicas y los edificios públicos se 

apropiaron del estilo grecorromano y en los espacios interiores se utilizaron colores como 

el rojo, azul, amarillo, purpura y verde, aplicados en frescos, obras de arte y tapicerías 

visualmente pesadas que se empleaban como elemento aislante en habitaciones de gran 
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amplitud. Formas humanas, animales, repetición de imágenes naturales como hojas y 

flores en una vid son los principales temas decorativos. Por otro lado, la seda, el 

terciopelo, el lino y la lana van a ser texturas innovadoras en tapicería, cortinas y ropa de 

cama. El origen de nuevas tipologías de mobiliario como los armarios, gabinetes y arcas 

van a ser inventos novedosos por sus detalles decorativos en talla de madera y el mármol 

también va a ser utilizada para este tipo de técnicas.  

Tras la evolución del estilo clasicista del renacimiento, el estilo barroco se establece en 

espacios monárquicos como el palacio de Versalles y en espacios públicos como en las 

iglesias, otorgándoles características ornamentales y teatrales en oposición al estilo 

simétrico anterior. Gibbs (2009), haciendo un recorrido histórico sobre el nacimiento del 

interiorismo, describe como el estilo se expande en el siglo XVII en varios países de 

Europa. En Alemania e Inglaterra los arquitectos dejan de interesarse por los espacios 

interiores atribuyéndole las responsabilidades a los artesanos, quienes ya eran 

profesionales cualificados. Reyes franceses como Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV fueron 

los principales influyentes al promover este tipo de decoración interior como estilo 

nacional, implementándose en espacios aristocráticos y también en viviendas de la clase 

media naciente con adaptaciones menos ostentosas, esto genero demanda en productos 

como muebles de diseño y objetos decorativos como el espejo, la porcelana y los 

lacados. La guerra de los treinta años permitió la construcción de nuevos espacios 

arquitectónicos y los espacios interiores comenzaron a mostrar diseños más cohesivos e 

integrales. 

A principios del siglo XVIII, el estilo rococó influyó en la búsqueda de espacios más 

informales, sin embargo, en algunos países no fue implementado. En el mismo siglo, en 

Italia, el estilo Palladiano es introducido en Venecia y con variaciones para adaptarse al 

estilo inglés, esto conlleva al nacimiento del estilo neoclásico dirigido a un público 

burocrático de clase media. El estilo considera la intervención del techo e implementa 

alfombras diseñadas como parte del espacio, generando un ambiente racional y de 
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elegancia serena, caracterizado por sus formas sencillas y geométricas, decoraciones 

planas y superficiales, ornamentación con motivos griegos y romanos. En esta época, 

nuevas tendencias en el mobiliario emergen y se expanden hasta Estados Unidos. 

Villavicencio (2014), en su proyecto de grado, menciona que la revolución industrial fue 

clave para la disciplina porque en esta época grandes avances tecnológicos propiciaron 

su evolución. Se dejó a un lado el interés por lo estético y se mostró preocupación por la 

parte técnica de los espacios. Los avances tecnológicos hicieron posible la creación de 

nuevos materiales y nuevas aplicaciones en la arquitectura, el mercado inmobiliario se 

impuso como industria y la construcción masiva de edificios incrementó la demografía 

ocasionando que la ciudad careciera de calidad, estas problemáticas promovieron la 

planificación de áreas verdes como un modo de mejorar la estética y la calidad de vida en 

la ciudad. 

En el siglo XIX, Europa y Estados Unidos promueven estilos de arquitectura y espacios 

interiores más excesivos, los decoradores de interiores empezaron a desempeñar 

papeles más importantes en diseño de los espacios. Estilos abigarrados y complejos 

permitieron la vuelta a la estética sencilla, movimientos como Arts and Crafts otorgan un 

valor fundamental en el diseño, ya que se implementan materiales de calidad como 

productos textiles, papel tapiz y mobiliarios pintados, además se aprecia la obra artesanal 

y la belleza de un entorno unificado y cohesivo. A finales del siglo, se origina el estilo Art 

Nouveau caracterizado por sus formas asimétricas y curvas influyentes presentes en la 

arquitectura e interiorismo, a partir de esta tendencia, los profesionales son impulsados a 

crear nuevos estilos de diseño implementando nuevos materiales, técnicas y tecnologías 

integrándolas en sus proyectos.  

En el siglo XX, el Art Deco se convirtió en un estilo muy popular en periodos de entre 

guerras debido a su distinción y extravagancia, grandes diseñadores franceses crearon 

obras tan novedosas que convirtieron a París en el centro internacional del diseño. A 

pesar de ello, este fue relegado cuando la escuela moderna Bauhaus se establece en 
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Alemania e implementa un cambio de paradigma de la disciplina enfocándose en el 

funcionalismo y en la reducción del color a un mínimo. La nueva arquitectura moderna 

impone formas simples y prominentes para el entorno donde se ubica, estas cualidades 

se convierten en elementos clave para creación de espacios interiores óptimos y 

satisfactorios. Tras el cierre de la escuela, el diseño de interiores se populariza y por 

primera vez la brecha entre los proyectos arquitectónicos y la decoración interior de las 

mismas se intensifica. El diseñador interiorista deja de ser considerado como un 

decorador de interiores, en cambio se muestra como generador de espacios habitables.  

En el siglo actual, el campo de estudio del diseño de interiores se ha intensificado 

progresivamente a lo largo de los años y sigue haciéndolo abarcando nuevas fronteras. 

Retomando a Gibbs (2009), analiza la segmentación y especialización de la disciplina en 

la actualidad, mencionando que tradicionalmente el diseño de interiores se ha dividido en 

dos categorías importantes, los espacios residenciales cuya aplicación se realiza en 

espacios de uso interior como las viviendas, y el diseño no residencial que se aplican en 

espacios de oficinas, tiendas, restaurantes, hospitales, museos y teatros. También se ve 

relacionado con espacios de exterior como el diseño paisajista y en espacios públicos 

como los parques temáticos.  

Se ha observado que lo largo del recorrido histórico de la disciplina, este ha mantenido un 

vínculo permanente con la arquitectura por bastante tiempo, tal relación hace difuso el 

cometido que tienen ambas frente al espacio y al usuario. Para comprender la 

particularidad del diseño interior como profesión independiente es importante definir, en 

una primera instancia el propósito de la arquitectura.  

Felix de Azúa (1996), en relación a esto define que el cometido de la arquitectura es crear 

lugares habitables, allí donde los mortales instalan su hogar, su morada, por tal motivo, el 

espacio debe tener un valor, una significación. Adicionalmente, agrega que, para ejecutar 

una buena arquitectura, deben tomarse en cuenta la jerarquización establecida por 

Vitrubio en el siglo I a.C, donde declara que toda construcción debe estar dirigido para un 
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futuro uso, debe ser sólida, bella en sus formas, y concluir con un programa significativo 

que le dé sentido a lo construido y al entorno donde se establece. Gatto (2011), respecto 

a la cita afirma que lo establecido por Vitrubio también son condiciones que persigue el 

interiorismo, por consiguiente, se comprende que ambas disciplinas tienen el mismo 

objeto de estudio de crear formas significativas en los espacios potenciando su 

habitabilidad. 

Para la arquitectura, el espacio es la consecuencia de una propuesta de diseño 

arquitectónico tridimensional exterior que moldea los espacios interiores definiéndola 

como tal. Este contenedor es configurado a través de formas geométricas básicas que se 

organizan formando un tejido morfológico, a veces complejo, que define los espacios y 

los vincula mancando un límite entre el espacio exterior y el interior relacionándose, a su 

vez, con su entorno de diversas maneras.  

El espacio interior, por otro lado, cuando el individuo ingresa en él, percibe sensaciones 

que, en una primera instancia pueden ser de cobijo y de lugar, esto puede deberse a que, 

en su interior, la organización del espacio está conformado en relación a sus 

necesidades. Además, las tres dimensiones que lo limitan como el techo, paredes y piso 

refuerzan lo percibido (Polifroni, 2012). No obstante, no siempre los espacios interiores 

están conformados por límites físicos como los mencionados, estos también pueden ser 

virtuales siempre y cuando otros elementos reemplacen esta acción como por ejemplo los 

materiales de revestimiento. Zapata (2010) en su proyecto de grado, concluye que los 

materiales son elementos indispensables para el diseño, pero estos deben usarse dentro 

de un contexto que permita crear una arquitectura conectada con las sensibilidades 

humanas, ya que al conservan características y propiedades, crean un diálogo tanto con 

el entorno como con el individuo. 

Cuando un proyecto de interiorismo se lleva a cabo, el profesional debe ser capaz de 

comprender el carácter y la estructura de un edificio arquitectónico, para así replantearse 

acerca del potencial de las modificaciones y de las posibles relaciones que se pueden 
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fundar.  Conforme a esto, el profesional puede decidir si generar una propuesta 

realzando las cualidades de la estructura arquitectónica dándole una continuidad, u optar 

por lo contrario ocasionando un contraste.  

Se puede inferir que lo que divide a estas disciplinas, es que el diseño si bien maneja los 

mismos conceptos, “hace un recorte de la arquitectura para ampliarlo y hace de él su 

tema específico” (Gatto, 2011, p.34). 

Si la arquitectura toma como objetivo generar espacios habitables mediante la relación de 

formas geométricas, el diseño de interiores tiene el propósito de generar una envolvente 

más cercana e íntima con el individuo.  

El diseñador de interiores frente a la sociedad cumple un rol beneficioso e indispensable 

porque crea espacios destinados para habitarse y estos mismos forman la identidad de 

las personas. Esto es posible porque al principio de todo proyecto de diseño, el 

profesional está capacitado para interpretar las necesidades y gustos del cliente, 

transformándolas en conceptos que permiten organizar los elementos de diseño 

afectando las funcionalidades del espacio, su estética y el confort. Los espacios 

diseñados están relacionados con el uso de la morfología, de las proporciones, la 

selección de estilos decorativos y de paleta de colores, iluminación, texturas impactantes, 

transparencias, manejo de la ventilación de los espacios, implementación de tecnología 

novedosa, mobiliario multifuncional, obras de arte y objetos diseñados por el mismo 

(Polifroni, 2012). 

En resumidas cuentas, el trabajo del diseñador es polifacético porque el propósito de un 

proyecto de diseño es organizar sus componentes para lograr los objetivos que se 

requieren para el espacio, tal organización debe seguir normas funcionales, estéticas y 

de comportamiento. Al mismo tiempo, un diseño también debe afectar el estado de ánimo 

del usuario y su relación con el ambiente, por ello otro objetivo del diseñador también es 

la mejora psicológica de los espacios y, por esa razón debe perseguir el equilibrio 

perceptual, las ventajas funcionales y el enriquecimiento estético.  
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Como profesión independiente va más allá de la arquitectura, dado que a lo largo de la 

historia este se ha relacionado con el individuo de una forma más íntima. De igual modo, 

su diferencia con la disciplina de decoración de interiores es evidente, mientras que este 

se involucra en el espacio de un modo superficial enfocándose en lo existente, el 

interiorismo, por otro lado, crea espacios habitables por medio de una planificación 

anticipador que no existe, pero al materializarse tiene el propósito de definir el 

comportamiento del hombre y, por ende, su habitar. 

 

1.2. Los espacios diseñados y el habitar 

El hombre desde que habitaba en las cuevas decoraba las paredes interiores con 

pinturas primitivas, esta acción fue instintivo en él y un medio de expresión de su 

creatividad que aumento a grandes rasgos con la aparición de las primeras viviendas, 

sociedades y junto a estas las primeras ciudades. El ser humano, al ser la única especie 

que puede transformar el medio natural, cumple un papel muy importante no solo como 

habitante también como creador de su propio entorno. La estructuración de las ciudades 

y su morfología reflejan su estilo de vida, por consiguiente, “…el hábitat hace a sus 

costumbres y las costumbres hacen al hábitat”. (Porro y Quiroga, 2010, p.9). 

Si bien esta relación didáctica es dada continuamente, el individuo a largo de su 

evolución ha estado sometido a diversos espacios que han ido transformándose en 

cuanto a su diseño a causa de diversos cambios sociales y avances tecnológicos, gran 

parte de su vida realizó y hoy en día realiza la mayoría de sus actividades diarias en 

espacios interiores. En relación a la vivienda, las actividades que se realizan son básicas 

y responden a necesidades propias del individuo, en espacios que no cumplen la función 

de morada se ejercen actividades que se imponen, es decir, en un espacio de oficina se 

realizan actividades relacionadas al trabajo del individuo, en el restaurante la actividad es 

alimentarse y en la universidad solo se desarrollan actividades referentes al estudio. 

Cuando el espacio es experimentado por el hombre y este ejerce alguna actividad, fija un 
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comportamiento en él, cada espacio de diferente diseño y funcionalidad motiva un 

comportamiento diferente y cuando mora con frecuencia, esta actividad es asimilada 

convirtiéndose en una rutina denominada como hábito. 

Gatto (2011) citando al autor Ricardo Morales menciona, los lugares que se habitan son 

el filtro con el mundo y centra al hombre en un lugar dentro de él, y continua “...la esencia 

de habitar consiste en personificar, la persona aparece como un ser retraído y con 

intimidad comunica su mundo a través de una máscara. Esta intimidad a su vez lleva al 

hombre a pensar en sí mismo y es ahí, en el interior de la envolvente construida, en 

donde él logra ser realmente lo que es” (1999, p.180). En otras palabras, el hombre se 

realiza mediante la experiencia de un espacio de la cual se encuentra envuelto 

constantemente. El diseñador ha de tener en cuenta de esto, de que los espacios 

diseñados pueden generar un vínculo con la persona que habita y este puede formar una 

identidad en ella cuando logra ser realmente él, realizando sus rutinas, sus hábitos. El 

profesional como generador de experiencias en el espacio puede afectar al habitante en 

su totalidad y en su habitar. En ese sentido es necesario analizar como el hombre ha 

trasformado su habitar a lo largo de su evolución para comprender que implica el 

concepto de habitar para un diseñador. El profesional al atender la cuestión de planificar 

espacios habitables debe comprender el vínculo que la persona genera en los espacios 

que habita. 

 

1.2.1. Análisis histórico del habitar 

La casa no solamente constituye un lugar de resguardo, también es un lugar simbólico 

del habitar. A grandes escalas, la ciudad es un espacio constituido de edificaciones 

públicas y privadas que responden a necesidades del ser para habitar, pero no todos 

estos espacios realizan la función de refugio. Para abordar adecuadamente el concepto 

de habitar, es necesario remitirse en la evolución histórica del hombre y de los edificios 

arquitectónicos que lo acompañaron en su proceso ya que, a través de estos, el individuo 
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ha experimentado y manifestado la acción posibilitando su relación con su hábitat y con el 

mundo que lo rodea. 

La aparición del primer homínido y la tierra, han estado vinculados a través del hábitat. El 

homínido se encontró sometido a un proceso de transformaciones, debido a su constante 

migración escapando de climas extremos y su dispersión por los continentes fue la clave 

de su supervivencia. Adaptarse a nuevos entornos y buscar soluciones tecnológicas 

primarias, le ayudaron a enfrentar diversos obstáculos y a comprender su capacidad 

como la de crear refugios, siendo estas las primeras construcciones arquitectónicas que 

lo acompañaron denominadas después como vivienda.  

Colavidas (2009) abordando la definición de vivienda, menciona que es un espacio de 

resguardo adecuado para la morada del ser humano, tanto si se refiere de una choza o 

de una mansión de distinta materialidad, este siempre es un refugio seguro y el centro de 

la vida cotidiana. Domingo (1999), por otro lado, lo define como un refugio natural 

construido por la mano del hombre en el que este habita de modo temporal o 

permanente.  

Las características que estos espacios conservan en la actualidad es la consecuencia de 

diversos factores que afectaron al hombre empujándolo a reinventarse. El autor Alfredo 

Plazola, respecto a esto afirma: 

Las viviendas o morada se han originado a través de factores como situación 
geográfica, clima, género de vida social y económico, materiales de construcción 
que dispuso y habilidades del hombre, tanto manuales como mentales y más 
tarde el adelanto de la materia técnica. (1992, p.83) 
 
 

La existencia de los primeros homínidos fue crucial para la apertura de tecnologías más 

complejas que conllevó a la motivación de alterar el espacio natural para habitarlo de 

forma segura y a su beneficio. El desarrollo de la vivienda dependía, en un principio del 

hombre y este del clima, del terreno, de los materiales disponibles y de las técnicas 

constructivas aprendidas con los años. Tiempo después, con la aparición de la 

civilización y, por consiguiente, de las urbes, otros factores afectaron su morfología y las 
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técnicas de construcción, entre ellas se encuentra las clases sociales, los recursos 

económicos, creencias religiosas, valores sociales y modos de relación.  

No se tiene mucho conocimiento sobre la subsistencia de los homínidos, dado que es 

poca la información adquirida hasta el momento. No obstante, teorías emitidas por 

arquitectos y arqueólogos consideran que el primer indicio de inteligencia inicia en el 

Paleolítico inferior con el antecesor más cercano del hombre primitivo, los 

Australopitecos.  

Los australopitecos cuya evidencia de su existencia se contempla hace 4 a 1.5 millones 

de antigüedad, vivía en un hábitat similar a los primates contemporáneos, en las copas 

de los árboles. Plazola (1992) menciona que, para escapar de sus depredadores y de las 

precipitaciones, encontraba protección en el propio ambiente natural, pero este no era 

permanente. Utilizaba las ramas más elevadas, fuertes y entrelazadas para procurar un 

lecho (ver anexo de imágenes seleccionadas fig. 1). Sin embargo, después de estos 

seres evolucionaran en su inteligencia dando apertura al primer género homo, el Hábilis, 

construyeron e improvisaron los primeros refugios rudimentarios juntando arboles 

cercanos entre sí de dos a tres para atarlas al suelo desde sus copas utilizando rocas 

grandes, juncos y barro (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.2). Tras la carencia de 

árboles en la sabana que se da después por cambios climáticos extremos que 

transformaron el hábitat por completo, el Homo habilis se convierte en un carnívoro 

carroñero hábil y recolector de alimentos, crea instrumentos a partir rocas de la cual afila, 

esto le permite defenderse de los depredadores y también a desmembrar con facilidad 

sus presas.  

Los primeros habitáculos encontrados corresponden a la era paleolítica media, 

pertenecientes a los descendientes del Homo habilis, el Erectus. Vivian en cabañas 

rudimentarias llamadas “viviendas colectivas” (Plazola, 1992, p. 86), debido a que podía 

recibir entre diez y quince personas, presentaban áreas de trabajo, de preparación de 

comida y de aseo personal. La planta era de forma oval, alargada, cuyas medidas varían 
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entre los nueve a dieciséis metros de largo por cuatro a siete metros de ancho (ver anexo 

imágenes seleccionadas fig.3). 

Después del Homo erectus, el Homo sapiens pobló la tierra entre 125 000 a 30 000 a.C. 

A partir de esta especie, el hombre Neandertal se ubica en dos hábitats diferentes, unos 

en África donde tenían a su disponibilidad alimento en abundancia y un clima tropical, los 

otros en cambio se asentaron en las tundras de Europa y los recursos que ofrecía el 

continente eran escasos debido a la época glacial de ese entonces, por ende, su 

adaptación al entorno conllevó a muchos desafíos.  

Retomando a Colavidas (2009), indica que los hombres Neandertales en verano seguían 

habitando en cabañas, pero estas contaban con una técnica de construcción más 

desarrollada y con más amplitud denominadas como “choza primitiva” (ver anexo de 

imágenes seleccionadas fig.4). En el invierno se establecían en cavernas que no se 

escogían al azar, la selección dependía de tres necesidades importantes (ver anexo de 

imágenes seleccionadas fig.5). En primer lugar, la orientación de esta debía evitar los 

fuertes vientos del invierno, para intensificar el calor y conservarla en su interior se 

prendía una fogata y se cubrían las entradas con pieles de animales. En segundo lugar, 

debía contar con pequeños respiraderos de ventilación para que no se extinga el fuego. 

Por último, un amplio espacio para almacenar alimentos y sectorizar las áreas destinadas 

a las actividades que se realizaban. Las áreas establecidas eran la de la hoguera, taller 

para el trabajo de la piedra, el hueso, la madera, entre otros. Área para el depósito del 

agua, zona para ceremonias y el culto. En el exterior de la caverna, contaban con áreas 

para el trabajo, el secado de pieles, zona para descuartizar animales cazados y espacio 

para el entrenamiento de los hombres.  

Durante el proceso evolutivo, el hombre Neandertal se extingue dando paso al hombre 

Cro-Magnon, este al habitar todavía en cavernas y en chozas mantiene las costumbres 

de recolección de alimentos y la caza en grupo, perfeccionan sus técnicas de 

construcción y crean nuevos utensilios y herramientas más elaboradas. Al mismo tiempo, 
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se traslada a ríos y a lagos cercanos formando asentamientos gracias al contacto de 

otros grupos familiares que, al incrementarse, se producen las primeras agrupaciones de 

viviendas formando aldeas (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.6).  

En el periodo Neolítico, el hombre Cro – Magnon evoluciona mínimamente para 

convertirse en el hombre actual, este al vivir en aldeas más extensas carece de recursos 

para alimentar a grandes comunidades. La recolección de alimentos y la caza dejan de 

ser una vía, por lo que la agricultura y la ganadería alcanzan su esplendor.  

Las viviendas de carácter estable se construyen en un principio como subterráneas y 

varios ejemplares se han observado en China, Alaska y en otros lugares de Estados 

Unidos (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.7).  En china las viviendas se trataban 

de excavaciones en el suelo de planta circular con paredes inclinadas para proteger al 

habitante de la intemperie, ya que no contaba con un techo debido a la falta de 

conocimiento del trabajo en madera u otras técnicas que dieran solución. La ausencia de 

techo limitaba las dimensiones del espacio, por lo que las actividades que se realizaban 

eran mínimas (Simancas, 2003, p.54). Con el tiempo, las técnicas de construcción 

evolucionaron y en las ciudades comenzaron a implementarse materiales como la unión 

del barro y la piedra, el trabajo en madera y el perfilamiento de rocas de gran magnitud 

que se utilizaban apiladas haciendo posible la generación de espacios más grandes para 

funciones de carácter social. 

Con la expansión de las sociedades agroganaderas se empezaron a desarrollar las redes 

comerciales entre civilizaciones, este proceso llevo a una expansión de las capacidades 

productivas y al aumento demográfico. Amado (2012) explica que las ciudades surgen en 

paralelo cuando los hombres comienzan a establecerse en comunidades sedentarias en 

la Revolución Neolítica. A partir de ese periodo comienzan a formarse las bases de lo que 

hoy se conoce como la ciudad. Su funcionamiento como tal va perfilándose cuando las 

relaciones sociales y la especialización del trabajo se diversifican adquiriendo 

complejidad.  
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Una de las sociedades más antiguos donde se evidencia las primeras estructuras 

arquitectónicas de carácter monumental fue en Egipto. Sus edificaciones se realizaban a 

base de ladrillos de piedras apiladas y estaban destinadas a templos y tumbas para 

funcionarios y soberanos, dándole importancia al culto que a las viviendas. A partir de 

estas construcciones se empiezan a ver las primeras estructuras de ciudad y las 

diferencias de clases sociales. 

En Grecia, con el aumento de la población ya se veían espacios diferenciados en la 

ciudad. La vida pública se establecía en espacios como el teatro, los templos y el Ágora. 

Este último, tenía la funcionalidad de plaza pública en donde se desarrollaban actividades 

colectivas, de asunto político, económico, de plática, entre otros. La emergencia de estos 

lugares conllevó a la reducción del área en las viviendas de la plebe y a una división de 

manzanas mediante el sistema ortogonal (Plazola, 1992). (ver anexo de imágenes 

seleccionadas fig.8). Los caminos comenzaron a transformarse en calles marcando la 

circulación y los accesos a edificaciones importantes, generando un contraste entre la 

propiedad privada y los espacios públicos. Los espacios que quedaron libres, empezaron 

a adoptar funciones para satisfacer necesidades naturales, de comercio gracias a los 

excedentes en la producción de ese entonces, necesidades sociales y culturales.  

Los espacios públicos fueron ganando terreno logrando que las personas se relacionasen 

fuera de los espacios privados. Nuevas demandas y actividades empezaron 

complejizarse con el pasar el tiempo requiriendo más espacios funcionales y más terreno, 

es allí donde comienza a desarrollarse la trama urbana. 

En la época del Medieval, los espacios públicos estaban dirigidos a cuestiones religiosas. 

La construcción de iglesias y otros edificios públicos estaban ubicadas alrededor de las 

plazas y estos eran el centro de ciudades fortificadas. Las plazas seguían utilizándose 

para usos comerciales y actividades sociales. Los caminos de circulación internos y las 

rutas de comercio también eran espacios de importancia para las sociedades feudales 

(Cedillo, 2012). 
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Grandes avances tecnológicos hicieron posible la emergencia de la ciudad industrializada 

que se dio a fines del siglo XIX con la Revolución industrial. La migración de poblaciones 

rurales a la ciudad conllevó al desborde demográfico, el surgimiento de barrios obreros 

sobrepoblados y a la reducción del espacio privado. Las pésimas condiciones de 

salubridad, la contaminación visual del paisaje urbano y el desequilibrio ambiental de la 

ciudad eran evidentes. Amado (2012) afirma que frente a estas problemáticas 

ambientales y de salud, los espacios públicos de exterior y los espacios verdes fueron 

parte importante del crecimiento de la ciudad, puesto que funcionaba como un 

mecanismo promocional de salud. Un siglo después, a mediados del siglo XX, grandes 

pensadores investigaron sobre la importancia de estos espacios y afirmaron las diversas 

funciones sociales y estéticas que le brindaban a la trama urbana de la ciudad.  

El espacio urbano en la actualidad sigue estando en permanente crecimiento tanto en su 

infraestructura como en demografía, si bien al principio de su origen las relaciones entre 

individuos se daban en los espacios privados, los espacios públicos han reemplazado 

estas costumbres al satisfacer diversas necesidades como el de poder expresarse en 

público, relacionarse en colectivo y conectarse con su ambiente. Al mismo tiempo, al ser 

lugares para la distracción, funcionan como lugares de aislación frente del movimiento 

constante de la ciudad, por lo tanto, la carencia de estos espacios como también la mala 

implementación por no comprender su uso no sería viable, ya que no respondería a la 

necesidad social de habitar una ciudad amable, justa, educada, solidaria y mejorada. 

El hombre ha atravesado grandes cambios y vencido varios obstáculos que al final lo 

llevaron al inicio, el entorno natural. Si bien la ciudad no se compara al hábitat del primer 

homínido, el hombre tiene un interés instintivo de vivir en colectividad y acercarse al 

medio natural. Antes vivía en los árboles, luego en cuevas, en chozas, casas 

subterráneas y, por último, en espacios de reducidas dimensiones que en la actualidad lo 

están impulsando a valorar los espacios colectivos de exterior como los públicos. Si el 
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refugio, en un principio, era un símbolo de habitar, hoy en día con la emergencia de la 

ciudad y de los espacios públicos, este concepto toma un carácter nuevo.  

 

1.2.2. El habitar y sus modos 

Habitar, en su sentido más coloquial es vivir y morar, ocupar de manera habitual un lugar 

o una cosa. A partir de esta definición se puede inferir que al frecuentar un lugar o una 

cosa ya se está realizando la acción. Los espacios en donde se mora y se vive son 

denominadas como moradas y viviendas, entonces los espacios destinados para otra 

función no son habitados, por lo tanto, no siempre se habita. Al profundizar en el 

concepto se observa la gran complejidad que este implica, debido a que la palabra vivir 

supone existir, por consiguiente, sin ser no hay habitar y esto no es algo que se pueda 

interrumpir. 

No todas las construcciones son moradas, sobre este punto Heidegger (1951) en su 

reflexión “Construir, Habitar, Pensar” indica que, si habitar es tener alojamiento; un 

puente, un aeropuerto, un estadio o una autopista son construcciones, pero no son 

viviendas a pesar de que alberguen al hombre y formen parte de su habitar. Cada 

persona como ser individual tiene su propio habitar, por consiguiente, cada uno 

considerará su propio hogar. Para un camionero la autopista será su hogar, pero no es su 

casa; un arquitecto considerará que su estudio es su casa, pero no habita allí.  Por lo 

tanto, la definición no puede limitarse en términos de alojamiento, morada o vivienda, ya 

que se excluiría otros espacios que son significativos para el habitante, que sirven y 

ayudan a su habitar.  

Bajo esa tesitura, las construcciones y el habitar tienen una estrecha relación de fin y 

medio, ya que el construir tiene como finalidad el habitar, pero al tomar estas dos 

acciones como conceptos separados, se prescinde de que el construir es el camino y ya 

en sí es habitar. Heidegger (1951), analizando la palabra construir etimológicamente, 

evidencia que, en el alto alemán antiguo, la palabra “Buan” (construir) significa habitar, es 
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decir, permanecer y residir. Al optar por utilizar el verbo construir, debido a que la acción 

es experimentada, el habitar como su significado se pierde. Esto no solo se evidencia en 

el lenguaje, sino que también en como el hombre lo comprende, ya que no pone atención 

en la acción habitar porque ya forma parte de su carácter al estar en la tierra como ser 

mortal, por ese motivo, no lo piensa.  

El ser humano no habita porque ha construido, sino que ocurre todo lo contrario, 

construye porque ha logrado habitar y esa es la esencia del construir, dejar habitar. 

Todas las construcciones creadas por el hombre son habitadas porque este nunca dejo 

de habitar. El construir y el pensar son parte del habitar, un rasgo fundamental y 

condición humana.  El hombre utiliza la acción para acceder al ser, fluir y dejar que las 

cosas surjan a su alrededor para luego fijarse. 

Tomando otra postura, Lefebvre (1975) explica que habitar para el individuo o para el 

colectivo es apropiarse de algo, pero no hace referencia a tener una propiedad, sino 

hacer su obra, modelarla, formarla, poner el sello propio. Esto es posible en pequeños 

grupos como en grandes masas, por ejemplo, cuando se habita una ciudad o una región.  

Desde un punto más contemporáneo, Doberti (2008) concluye que habitar señala hacia 

algo que es inevitable para los seres humanos, no existe una persona que no habite y no 

hay momento en que esto se interrumpa, habitan todos y siempre. Sin embargo, se 

puede optar por habitar de un modo distinto, concebir nuevos modos de habitar y 

rechazar algunos. Habitar no describe un lugar o una cosa, es algo transparente, 

intangible. No puede considerarse como un objeto por que las construcciones 

arquitectónicas y la ciudad son objetos habitables y habitados, por esta razón, el habitar 

implica dimensiones del ser y del estar. La presencia impuesta y permanente del habitar 

en el ser humano consigue que no pueda ser reconocido. La familiaridad que genera su 

acercamiento logra que no se cuestione ni se reflexione sobre su significado. 

El único ser que habita es el ser humano, otros seres anidan, albergan, deambulan en 

grupo, construyen y ocupan colmenas o cuevas, pero no habitan. Un ejemplo similar es lo 
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que sucede con el lenguaje, los animales se comunican con gestos y con sonidos como 

ladrar, rugir o aullar, pero no hablan. No se trata de priorizar o resaltar al ser humano por 

sus habilidades, hablar y habitar forman parte de un ser que razona. (Doberti, 2008, 

p.159).  

La palabra habitar supone pensar en la conjugación del verbo presente en primera 

persona yo habito, su significado es adquirir una costumbre o uso que con el tiempo se 

amalgama a la persona transformándose en un hábito y, como consecuencia, vive con 

ello. El hábito hace referencia a una acción o una actividad y si describe a una persona, 

una cualidad y un comportamiento. La adquisición de la costumbre o comportamiento no 

solo se aplica a una persona, este puede darse en grupos y en sociedades. La persona 

proyecta hábitos y comportamientos, que multiplicado, la sociedad lo manifiesta 

ofreciendo modos de habitar que se aplican, se expanden y se reciben de manera global.  

Retomando al autor Doberti (2008), afirma que los modos de habitar que se desarrollan 

en la sociedad se adhieren a objetos, espacios, utensilios, indumentaria, artefactos, entre 

otros. Estas cosas ofrecen privacidad, pero en realidad publicitan comportamientos que 

luego se establecen. Se puede optar por cumplir estos modos de comportamiento, pero 

depende de la cultura si se cumple con rigidez o no. 

Sarquis (2006), abordando el concepto del hábito, menciona que la primera consecuencia 

del propósito de habitar no es la habitación, sino el hábito. Habitar origina hábitos y estos 

se establecen en el espacio generando habitaciones. El termino hábito tiene tres sentidos 

es un vestido, un comportamiento y una facilidad.  

El primero, al ser un vestido no hace referencia a la indumentaria, sino a una 

representación y significante de cierta condición u oficio, por esta razón, no se puede 

adquirir una vestimenta cualquiera. El vestido se amalgama, envuelve y atempera el 

cuerpo. En el espacio, una habitación realiza las mismas acciones, pero en este caso el 

hábito es como un vestido intangible que rodea el yo de la persona y la circunstancia.  
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El segundo sentido, describe al hábito como un modo de comportamiento pautado o una 

conducta. Esa vivencia pautada, habitual y rutinaria, ocasiona la delimitación de espacios 

que adquieren funcionalidad y se amoldan a las actividades que se convirtieron en 

hábitos. Estos espacios delimitados se denominan habitación. Las habitaciones reflejan 

conductas y hábitos como de estudio, de reposo, de aseo, de trabajo, entre otros. Los 

edificios y habitaciones, por el hecho de conservar en su interior tales actividades 

cotidianas son costumbristas. Es fundamental entender que una habitación o una 

arquitectura no crea costumbres o tradiciones, este las favorece o no. 

El tercer sentido del hábito, es la facilidad de realizar una actividad o un ejercicio con la 

práctica frecuente. Esta frecuencia causa un rendimiento y ahorro de energía, pero no 

permite la fatiga. En la arquitectura cuando se favorece al hábito, beneficia la energía 

humana no consumida, la reservada y la disponible. La arquitectura crea disponibilidad 

en un espacio ocasionando un hábito que disciplina al habitante, obligándolo y atándolo. 

Sin embargo, este también puede liberarse y soltarse. La arquitectura, como 

consecuencia, no es un arte manifestado, sino un hábito encarnado. 

El habitante, por otro parte, es quien mora y vive en un lugar, por consiguiente, habitación 

es la acción o consecuencia, es parte de una edificación que está destinada para 

habitarse. En otras palabras, el espacio y el habitar son dos conceptos que funcionan en 

una relación de causa y efecto, y viceversa, como menciona Iglesia (2010), el espacio es 

el motivo del habitar y el habitar transforma un espacio tornándolo habitable.  

Piaget (s.f), cuando habla del propósito del ser humano frente a los espacios, alude que 

cuando este vive, se desarrolla generando modelos que parten de un habitar, de un 

comportamiento que se interpreta en el espacio. El ser se transforma en lo que crea, la 

vida y lo que se manifiesta se plasman en espacios que se distribuyen en el entorno. Este 

suceso es una mezcla entre la asimilación y la transformación, por un lado, el cuerpo se 

adapta a los agentes exteriores y, por otro, gracias a esta adaptación se altera, se 
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transforma y lo materializa en el entorno creando un espacio. Esta dinámica entre ambos 

conceptos debe ser equilibrado. 

Los espacios habitables son producciones de arquitectos y diseñadores que también son 

habitantes, ellos generan lugares basándose en las necesidades del usuario. Sendlmaur 

(S.f), en relación al tema, explica que el profesional debe dar orden a los aspectos 

ambientales y regular las relaciones humanas en el ambiente. La necesidad del ser 

humano es establecer relaciones con el ambiente que lo circunda, aportarle un sentido, 

adquirir nuevas costumbres y hábitos saludables.  

Se concluye, a partir de los conceptos desarrollados, que el hombre es el creador de las 

condiciones en las que vive, porque los espacios que habita son una extensión de él. El 

habitar es algo intangible que acompaña, controla, transforma, se reemplaza, pero no se 

extingue, esta acción también conlleva a un hábito y este a la habitación, estos espacios 

son la razón de ser de los diseñadores interioristas, ya que como habitantes y expertos 

en el tema hacen del espacio “el protagonista central del problema a resolver” (Porro y 

Quiroga, 2010, p.44). El diseñador haciendo uso de la morfología, su principal lenguaje 

artístico y delimitador de ambientes, puede generar espacios habitables con nuevas 

formas tridimensionales que respondan a la sensibilidad humana, a la experiencia e influir 

en el comportamiento y en las costumbres del individuo de manera positiva. 

 

1.3. El diseño en el espacio urbano 

En capítulos anteriores se ha concluido que el diseño de interiores tiene un rol muy 

importante en el habitar del hombre y en la creación de los espacios que lo envuelven, 

esta disciplina ha estado en constante desarrollo y si bien en sus inicios se enfocaba en 

espacios interiores residenciales, en la actualidad se encuentra inmerso en espacios de 

carácter público, tal ampliación de su campo conllevó a la segmentación de la disciplina 

expandiendo sus objetivos. Sin embargo, es importante mencionar que existen dos 

tipologías diferentes de espacio público, el primero trata de espacios públicos de interior 
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como los hospitales, museos, oficinas, restaurantes, entre otros y, por otro, espacios 

públicos de exterior como las plazas, calles, parques y demás. La creación de estos 

últimos espacios mencionados son elementos de los cuales le compete a un diseñador 

urbano, este profesional cumple un papel muy general, se encarga de la gestión, la 

organización y planeamiento de los elementos de una ciudad enfocándose en el diseño 

arquitectónico, en el mobiliario urbano, en las fachadas de los edificios, en el diseño de 

carteles publicitarios que rodean una ciudad, entre otros. No obstante, el diseñador de 

interiores también se encuentra presente en espacios de exterior como en el diseño 

paisajista y espacios públicos como parques temáticos, pabellones, etc. El interiorista 

puede estar involucrado en este tipo de lugares porque es creador de espacios 

habitables y en esta agrupación, los espacios de exterior forman parte. Para entender de 

forma clara este acercamiento disciplinar sobre estos espacios urbanos, es importante 

analizar como se originan los espacios de exterior y tener en cuenta cómo puede dar su 

diseño. 

El autor Yoshinobu Ashihara explica que muchas veces los espacios son originados de 

forma inconsciente y ejemplifica lo siguiente:  

“Cuando una familia que está en el campo extiende una manta aparece 
súbitamente un espacio para el esparcimiento, espacio que se extrae de la propia 
naturaleza; una vez que la manta se dobla, en su lugar no queda nada más que el 
campo.”. (1982, p.10)  
 
 

En ese marco se discierne que no siempre un espacio es generado por límites físicos 

como el suelo, los muros y el techo, este puede definirse de diversas maneras, aun así, 

esto no quiere decir que cuando se opta por crear y diseñar un espacio exterior pueden 

omitirse los elementos fundamentales de diseño como la textura, la forma, el color, la 

dimensión, el cambio de nivel de suelos y demás, esta organización de elementos debe 

realizarse del mismo modo como se dan en el diseño de un espacio interior.  

Ashihara (1982) en relación a lo expuesto brinda un ejemplo mencionando que, si se 

construyera una pared de ladrillos, este generaría una sombra de la cual diversas 
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personas optarían por sentarse allí para charlar, en el caso de un espacio donde 

conserva un toldo en la parte superior, este proyectaría una sombra en el solado y de esa 

manera delimitaría el espacio (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.9). Sin embargo, 

cuando estos elementos son eliminados, el entorno vuelve a su estado natural e inicial. 

Los ejemplos mencionados constatan que un espacio puede ser creado utilizando solo 

dos elementos físicos como la pared y el suelo.  

El espacio exterior para los arquitectos es delimitar la naturaleza, crear un marco que 

separa el espacio exterior del entorno natural (ver anexo de imágenes seleccionadas 

fig.10). El diseño de un espacio exterior hace referencia a la técnica creadora de este. Si 

el espacio arquitectónico se determina por tres dimensiones físicas como suelo pared y 

techo, el espacio exterior es una arquitectura sin techo, es decir estos espacios se crean 

a través de dos dimensiones (Ashihara, 1982). Un ejemplo de espacio exterior es la 

plaza, cuando se contempla el espacio urbano desde un alguno panorámico, se puede 

observar que los edificios que lo rodean hacen el papel de paredes mostrando de esa 

manera su arquitectura sin techo (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.11). 

Para ejecutar un espacio exterior hay que tener en cuenta cuestiones bioclimáticas, el 

frio, el calor, el viento, la sombra, el ruido, la disponibilidad lumínica, la presencia de 

olores, las pendientes de solado, la existencia o no de superficies húmedas condicionan 

el diseño y la elección de materiales.  Salazar (2010) afirma que por ejemplo en lugares 

de clima caliente, las personas tienden a refugiarse en la sombra y en lugares de clima 

frio, este se mantiene en espacios más cerrado con el fin de evitar las corrientes de aire. 

Este comportamiento no siempre es dado de esa manera. 

La ciudad es un espacio de grandes dimensiones que propicia la reunión, el contacto 

social y el encuentro, para poder cumplir estas funciones es necesario la presencia de 

espacios exteriores que permitan alojar un gran número de personas y crear patrones de 

comportamiento saludables, estos espacios son denominados como públicos. Los 

espacios públicos son una herramienta e instrumento indispensable de toda ciudad, 
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puesto que hacen posible la habitabilidad urbana y pueden mejorar la calidad de vida de 

los habitantes siempre y cuando estos sean implementados de manera correcta. Los 

espacios públicos cuentan con diversas funcionalidades que depende mucho del 

individuo, estos ofrecen la libertad de ser utilizado de diversas formas y las apropiaciones 

que una persona le puede conceder depende del tiempo y de las circunstancias 

individuales, de los gustos y sentimientos del momento (Salazar 2010). 

La abundancia de estos espacios en el espacio urbano beneficia a los habitantes en 

varias formas, permiten la convivencia urbana y fortalecen los tejidos sociales de la 

comunidad, contribuyen a la formación de una identidad ciudadana, brindan espacios 

multifuncionales donde se puede realizar actividades artísticas, deportivas y culturales, 

favorece la apropiación del espacio motivando el sentido de pertenencia que permite que 

los habitantes consideren a estos lugares como propios. Al mismo tiempo, tal apropiación 

puede generar patrones de comportamiento que con el pasar del tiempo pueden 

convenirse tradiciones. 

El diseñar de interiores frente a esto debe tomar en cuenta varios factores.  Al crear y 

diseñar espacios, este siempre responde a un comitente de la cual tiene una relación 

más cercana, ya que desea comprender sus necesidades, gustos, aspiraciones, entre 

otros. Cuando se trata de espacios públicos, la generación y diseño de estos espacios es 

mucho más complejo porque está destinado a un gran número de personas y responder 

a diversas necesidades de una colectividad es desafiante. Al planificar un proyecto de 

diseño se corre el riesgo de alterar los patrones de conducta y no se puede determinar en 

qué modo esto puede perjudicar los hábitos y costumbres de una comunidad. Sin 

embargo, si este apunta al objetivo que se quiere dar, el diseñador puede mejorar la 

calidad de vida a nivel social. Otro factor que también debe tornarse en cuenta son las 

cuestiones bioclimáticas, ya que pueden estropear la calidad de los espacios y la 

materialidad que se le adjudican. 
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El diseñador de interiores puede involucrarse en espacios exteriores siempre y cuando 

este sea entendido como una arquitectura sin techo y no como una naturaleza de 

extensión infinita. El diseño de una plaza, si bien es un espacio de la cual el diseñador 

urbanista se encarga, el interista, enfocándose en los detalles, puede hacer de él un 

espacio inverso donde los espacios abiertos y cerrados se relaciones propiciando un 

vínculo y una interacción más cercada con el habitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: La percepción del espacio urbano 
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En el siguiente capítulo se busca analizar, en primer lugar, como el individuo se relaciona 

con su entorno y de qué modo es influenciado, qué cualidades deben estar presentes en 

un ambiente para generar espacios simbólicos y patrones de comportamiento saludables. 

En la segunda parte del capítulo se definirá como se da la experiencia del espacio, 

analizando el funcionamiento de la percepción humana y que papel cumplen los sistemas 

perceptivos cuando reciben estímulos. Se determinará qué características son 

indispensables para crear espacios multisensoriales y producir vínculos trascendentales 

con los que habitan. 

En tercer lugar, se reflexionará acerca de la experiencia urbana, su impacto y que 

factores hacen del medio urbano un lugar optimo y de calidad para sus habitantes. 

Las personas se desplazan, se comunican y pasan gran parte de su tiempo en las calles, 

plazas y parques, por este motivo, estos espacios deben ser adecuados. La ciudad 

debe disponer de espacios de calidad que resulten cómodos, amplios y seguros. 

Para concluir, se abordará el concepto de morfología con la finalidad de comprender 

como el diseñador, utilizando este elemento como su principal lenguaje artístico, puede 

formar diversas composiciones morfológicas y, al mismo tiempo, crear un lenguaje 

espacial que comunica e influye en el comportamiento de los individuos. Lo expuesto 

permitirá analizar el diseño morfológico de la trama urbana actual y, según su tipología, 

deducir que sensaciones pueden evocar en los habitantes al recorrerla. 

 

2.1. El entorno y su influencia 

El entorno construido es un espacio dinámico de gran amplitud que propicia las 

relaciones reciprocas entre personas y estructuras vinculándolas de manera constante. El 

ambiente es un fenómeno rico y de alta complejidad, y las relaciones de éste con la salud 

y la calidad de vida de las personas han adquirido relevancia debido a que incide 

directamente en su existencia. Para comprender como se da esta incidencia se debe 

ahondar en los vínculos que se pueden dar. 
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El autor San Juan (1997) menciona tres tipos de vínculos. En una primera instancia, 

explica que el individuo se vincula con su ambiente en una esfera emotiva, tal relación es 

condicionada por aspectos viscerales y vivenciales que por lo intelectual. En espacios 

donde se desarrollan actividades de la vida cotidiana, el hombre no habita abstraído ante 

los lugares que experimenta, los ambientes que percibe están cargados de fuertes 

significados emocionales que condicionan e influyen en las interacciones sociales. 

El segundo vinculo que se establece es el social y productivo. Desde una perspectiva 

materialista e histórica, el autor mira hacía las relaciones sociales de producción, la 

sociedad, ósea el conjunto de las fuerzas productivas, está condicionada por el modo de 

producción dado por el cual las personan actúan en función a las relaciones sociales que 

se deducen del mismo.  

El tercer vinculo está ligado a los aspectos cognitivos. Para comprender la conducta se 

debe tener en cuenta cómo percibe el sujeto el mundo que lo rodea, como seres con 

cognición. Las personas por el hecho de tener mente, responden con determinadas 

conductas a estímulos del ambiente y su mente está formada en un contexto. El individuo 

es un ser biopsicosocial de la cual su cognición está determinada por factores sociales, 

culturales y biológicos. 

Si bien estos tres tipos de vínculos son generalizados, los autores Proshansky, Ittelson y 

Rivlin (1978), profundizaron en el tema realizando una investigación para observar como 

el medio físico influye en los individuos, tomando como muestra de análisis un hospital 

psiquiátrico. Al observar por una semana las actividades de los pacientes y empleados en 

diversos espacios como el dormitorio, la sala, la solana, espacios de entretenimiento, 

entre otros, generaron diversas hipótesis. Entre ellas, la primera hipótesis que se 

establece, concluye que cada espacio produce pautas conductuales generalizadas que 

se resisten a cambiar. Aun si se tratasen de pacientes nuevos, se mantienen los mismos 

comportamientos independientemente de los individuos que participen. Los autores lo 

denominan “fenómeno de la continuidad de la conducta”. Sin embargo, se encuentra una 
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gran paradoja entre la planificación racional de un espacio y los usos que se terminan 

dando en el mismo. Así el diseño o un cartel especifique su función, las actividades que 

se realizan en dichos espacios son variados y muchas veces no responden a la 

funcionalidad original. Por otro lado, se especifica que las actividades que realizan las 

personas nunca duran en cuanto al tiempo y al espacio, siempre están habitando 

diversas partes del espacio y realizando diversas actividades.  

En relación a los espacios diseñados significaría que, al crear un espacio para una 

funcionalidad específica deben ampliarse los objetivos y las posibilidades de uso, ya que 

no siempre se cumplirán las expectativas, por esa razón, el espacio debe facilitar 

diversas actividades que puedan acompañar a su objetivo principal y a las pautas 

conductuales que este conlleva. 

La segunda hipótesis determina que el diseño del medio físico limita la elección de 

conducta. Los individuos no pueden adjudicarle una pauta conductual generalizada y 

característica de un espacio a otro, lo que más refuerza esta limitación es la presencia de 

otra persona en el mismo lugar. No obstante, esta limitación también puede deberse por 

decisiones administrativas de una institución o espacio público, de manera que las 

conductas no siempre serán naturales en el medio físico, ya que este se alterará 

afectando a los individuos. 

Un espacio puede determinar qué actividades pueden darse en base a sus funciones y 

limitar conductas, pero otros pueden ofrecer libertad y motivar a los individuos a que lo 

utilicen de diversas formas apropiándose de él. No es suficiente pensar que la 

organización de un espacio es lo único que transforma el ambiente, las normas que se 

imponen sobre esos lugares regirán el comportamiento del hombre y lo guiarán, pero 

también factores externos como la luz, la temperatura, el ruido y demás. El diseño del 

medio físico es prioritario y los diseñadores deben estar pendiente de las cualidades del 

espacio, dado que este puede afectar al individuo de forma positiva o negativa 

estropeando las interacciones sociales que se dan en el mismo. 
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La tercera hipótesis expone que el medio físico también influye mediante su percepción. 

Las cualidades de un espacio como el color, la luz, sonidos, temperatura y demás, 

pueden generar ambientes agradables o lo contrario y afectar la permanencia de los 

individuos en esos espacios. No obstante, las propiedades de un espacio no solo 

dependen de la decoración interior, la cantidad de personas también influyen en la 

percepción.  

En la cuarta hipótesis se concluye que la conducta de las personas en relación al medio 

físico es dinámica, dado que si se cambiase los componentes de un ambiente este 

afectaría las pautas conductuales características del mismo. En ese contexto, con 

respecto a los espacios diseñados, si se tuviese un ambiente de la cual los componentes 

no son agradables como, por ejemplo, una mala temperatura o mobiliario incomodo que 

no propicie la interacción entre más de tres personas, es posible que este espacio no sea 

frecuentado. Si el caso fuese el contrario, el medio físico se alteraría y, por consiguiente, 

su uso incrementaría. 

En la quinta hipótesis se describe que, al transformar los componentes del medio físico 

es posible inducir cambios en las pautas conductuales de los individuos. Para estos 

cambios no solo dependen del medio físico, el aspecto social y administrativo también 

son relevantes, debido a que los componentes de un entorno ofrecen significados. Por 

ejemplo, si en un espacio público se instalara un mobiliario que propone una actividad 

que no es propio de dicho lugar, remitiría en los individuos significados administrativos, 

sociales y psicológicos, ya que el medio físico sugerirá que es posible realizar tal 

actividad. 

Otra hipótesis que se deduce es que los componentes de un medio físico no solo son los 

que cambian, el medio físico que lo envuelve también lo hace en conjunto. Ambos entran 

en una dinámica de causa y efecto, un fenómeno que los autores denominan “secuencia 

de retroalimentación” reciproca y circular. Cuando se hablan de componentes también se 

incluyen a los individuos, porque que los seres y el medio físico son inseparables.  
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Los componentes interactúan entre sí y con el medio físico, por lo tanto, todo cambio del 

ambiente y de sus componentes tendrán consecuencias. Al diseñar un espacio se debe 

tomar en cuenta que cualquier planificación espacial, podría conllevar a resultados 

positivas o negativas e inclusive afectar las interacciones sociales o propiciarlas. Sin 

embargo, la hipótesis también alude que las persona siempre reaccionarán ante su 

entorno e impregnarán el reflejo de sus propios intereses, gustos y preferencias, 

retroalimentándose de forma recíproca.  

La última hipótesis establece que los individuos no son conscientes de los ambientes que 

habitan a no ser que este afecte su adaptabilidad. Los autores elaboraron una encuesta a 

los pacientes del hospital, para comprender la influencia del medio físico desde la 

perspectiva del evaluado y no del observador. El resultado concluía que los individuos no 

tenían deseos de cambiar, preferencias u opiniones claras con respecto al espacio. Sin 

embargo, cuando su diseño fue cambiado, los pacientes eran conscientes de las 

trasformaciones en su totalidad o de algún aspecto de este. En ese sentido, los espacios 

diseñados deben generar impacto y afectar el grado de adaptabilidad, ya que de esa 

manera los individuos estarían más conscientes de los lugares que habitan y de los 

vínculos que establecen con el mismo. 

El papel del diseñador, además de satisfacer los intereses de los individuos teniendo el 

control absoluto del espacio y de sus consecuencias, también es el de generar vínculos 

entre el medio físico y las personas, para así generar apropiación y un sentido de 

pertenencia que permita que el espacio tenga significado e identidad. 

En relación a la apropiación del espacio, Vásquez (2003) determina que hay que lograr 

que el espacio se conecte con la propia vivencia del individuo, para que este pueda 

formar experiencias personales. De esta manera un espacio se puede transformar en 

significativo y generar una apropiación. Al establecer una apropiación se establece un 

vínculo afectivo con el mismo.   
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Cumplir las necesidades de unos cuantos individuos puede ser sencillo de generar la 

apropiación, pero cuando se trata de masas colectivas puede tornarse complicado. Los 

espacios pueden ser rígidos y generar la “desapropiación” (Vásquez, 2003, p. 269) y, por 

consiguiente, no construir un sentido de pertenencia. 

Todo diseñador que combine determinados elementos en los espacios para configurar 

una imagen urbana, ha de tener en cuenta que esta imagen tendrá un fuerte componente 

de significado social que irá creciendo y elaborándose con el tiempo.  

La elaboración de orden simbólico del espacio urbano es esencial para diseñar ciudades. 

Cada uno de los ciudadanos cuentan con su propio universo simbólico, con lo cual 

cuentan con sus propios mecanismos de apropiación espacial. Un diseñador de interiores 

debe tener en cuenta la “psicología ambiental”, es decir, todos los contextos en los que la 

persona se pueda desenvolver y cuya influencia sea notable sobre un grupo de personas. 

La perspectiva funcionalista del diseño del espacio urbano perdió de vista la importancia 

de la determinación histórico-cultural de las acciones, y la formación simbólica existente 

en la conexión entre los individuos y el espacio urbano.    

 

2.2. Los sistemas perceptivos y el espacio 

Las teorías que estudian y analizan los efectos anímicos que adopta la persona al 

experimentar un espacio son hipotéticas y subjetivas como, por ejemplo, la teoría de la 

psicología del color. Tal estudio plantea que los colores afectan las emociones de un 

modo positivo o negativo en la persona, los colores cálidos tienden a excitar mientras que 

los fríos a relajar, por consiguiente, los colores son utilizados para expresar emociones y 

evocarlas. No obstante, no siempre un color cálido afectará la emoción y evocará la 

excitación en una persona, o de modo contraria, se relajará si contemplase el color azul 

en una habitación, no se puede dar por sentado un patrón generalizable. Muchas veces 

las emociones adoptadas parten de situaciones vividas en el día y cada día se viven 
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situaciones distintas, por ende, el color representa un condicionante pero no se puede 

tomar un vínculo directo entre un color y una emoción. 

Se comprende que no hay una formula exacta de utilizar los elementos de diseño en el 

espacio que evoquen la emoción que el diseñador espera fielmente, lo que si puede 

lograr es proponer es un ambiente que permita la experiencia multisensorial por medio de 

estímulos que logren afectar el comportamiento de la persona y su habitar. Utilizar 

elementos de diseño que sean familiares para el individuo permitirá evocar recuerdos y 

una respuesta emocional que generará una conexión rápida con el espacio, pero esta 

conexión y respuesta siempre será propia e individual.  

Para poder comprender de forma clara cómo influye una experiencia en el 

comportamiento de la persona y en su habitar se debe definir, en un principio, como se 

da la experiencia. 

Según Hume (1738) explica que hay dos tipos de experiencias: La experiencia de 

sensación o externa y la experiencia de reflexión o interna. A la primera le corresponden 

los sentidos externos, a la segunda, las operaciones de la mente. Ambas se relacionan, 

dado que la reflexión implicaría la toma de conciencia de las propias sensaciones y la 

coordinación de estas en pensamientos complejos. El objeto determina al sujeto, puesto 

que las ideas son copias pasivas del mundo por lo que la conciencia humana se 

constituye en reflejo pasivo de lo real, así el ser humano fue concebido como un pasivo 

captador de impresiones sensoriales.  

La experiencia no se puede dar sin la percepción, Vargas (1994) respecto a esto 

menciona que la percepción es biocultural, ya que por un lado depende de estímulos 

físicos y sensaciones involucradas, y por otro, de la selección y organización de dichos 

estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales son interpretadas por el hombre y 

adquieren un significado cuando son moldeadas por pautas culturales e ideológicas 

especificas aprendidas de la infancia. 
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Quijano (2001), por otra parte, llama percepción a la sensación interior que llega de un 

estímulo físico a través del aparato sensorial. El autor comenta que las percepciones 

forman suposiciones que luego son confirmadas, modificadas o abandonadas por el ser, 

como un resumen o síntesis del conocimiento adquirido por la experiencia, la sensación y 

el sentimiento que el yo se crea a partir ella.  

En resumidas cuentas, cuando la persona experimenta, la percepción es el primer filtro 

por el cual el sujeto recibe estímulos del mundo y las emociones rigen su vivencia. Las 

psicologías genéticas, evolutivas y cognitivas de la actualidad, consideran al ser humano 

como un ser emocional que razona y no al revés.  

En relación con el diseño de espacios, conviene subrayar este último dato, debido a que 

es indispensable entender que para captar la atención y lograr que el usuario perciba de 

manera consciente un espacio, el concepto propuesto no debe partir desde la 

racionalidad, dado que de modo contrario dominaría la funcionalidad, la ergonomía y la 

organización. Lo ideal es que el concepto debe originarse desde la emocionalidad porque 

de esa manera el diseñador tendría más libertad de crear espacios inusuales que luego la 

razón materializará. Las obras o intervenciones creadas por el arquitecto o el diseñador 

siempre será una proyección de sus propias emociones y sensaciones, con esto no se 

quiere decir que el que percibe encarnará las mismas emociones del creador, sino que se 

logrará una interacción mucho más rápida con el habitante. Materializar una idea desde la 

lógica, es posible, pero se corre el riesgo de no generar un espacio sensible destinado a 

seres regidos por la emocionalidad como se mencionó con anterioridad.  

Cuando se recibe una constante estimulación de los órganos sensoriales, se fortalece el 

sentido de la realidad y de la existencia, el ser humano adquiere información constante y 

dicha información se llama sensación. Es un estado fundamental y básico ocasionado por 

la acción directa de estimulaciones que recibe el aparato sensorial. La sensación también 

construye la fuente principal de información sobre los fenómenos, objetos y espacios del 
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mundo exterior, pero también sobre nuestro cuerpo. Gracias a las sensaciones las 

personas pueden orientarse en el mundo. 

La experiencia, la percepción, la emoción y el sentimiento parten siempre desde la 

estimulación de los órganos sensoriales, muchos autores clasifican el aparato sensorial 

en cinco órganos separados o cinco agrupaciones. Sin embargo, actualmente también se 

plantea la existencia de doce sentidos.  

Gibson (1966), clasifica los sentidos en cinco sistemas. El primero es el sistema 

orientador básico, aquí se menciona el sentido cinestésico y el vestibular, estos informan 

al ser sobre el movimiento y el equilibrio del cuerpo. En segundo lugar, el sistema háptico 

es formado por los sentidos del tacto o presión, del dolor y las sensaciones de calor y frío. 

El tercero es el sistema gusto-olfato, según el autor son sentidos químicos, puesto que 

son activados por diferentes sustancias químicas como, por ejemplo, los olores o sabores 

de una comida. El siguiente es el sistema auditivo, este permite que el ser humano 

escuche y se oriente. Por último, el sistema visual mediante la activación de los 

fotoreceptores y actividades específicas del ojo, ofrece la profundidad de la imagen 

observada, es decir, permite experimentar la distancia entre los objetos o de estos y el 

cuerpo comprendiendo que objetos u espacios son tridimensionales y cuales no lo son. 

Steiner (1999), abordando la categorización de los sentidos, plantea un esquema y define 

que existen doce sentidos organizadas en tres grupos. El primero agrupa los sentidos 

sociales en el cual se incluyen el sentido del oído, el de la palabra, el de los 

pensamientos ajenos y del yo ajeno. El segundo grupo aborda los sentidos ambientales, 

aquí se encuentran sentidos como el del olfato, el gusto, la vista y el sentido término. Este 

último, según el autor, es uno de los sentidos más primitivos e iniciales, ya que un recién 

nacido es capaz de distinguir si su entorno es frío o caliente, la temperatura de un 

espacio puede generar recuerdos acerca de sensaciones y experiencias. En el último 

grupo, se encuentran los sentidos corporales, entre ellas se halla el sentido del tacto de la 

cual este es estimulado a través de todo el cuerpo, debido a que los receptores 
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sensoriales se encuentran en el tejido, por lo tanto, en la piel. Otro sentido que se incluye 

en este grupo es el vital, es un sentido de la cual no es notado porque se considera un 

derecho adquirido. Se percibe cuando hay disturbio dentro del organismo y se 

experimentan sentimientos de vida, disposición vital y da cierto bienestar al individuo. El 

siguiente sentido que forma parte del grupo, es el del movimiento propio. Las personas 

son capaces de sentir y controlar los movimientos, sentir su desplazamiento o que algo 

externo se desplaza. Si se ejercita los miembros locomotores este se vuelve más agudo. 

Por último, se incluye el sentido del equilibrio, cuando este es interrumpido 

automáticamente trae como consecuencia el mareo o el desmayo. El sentido del 

equilibrio permite que el hombre se oriente en un espacio tridimensional y el andar 

erguido hace que conquiste el espacio físico y su entorno.  

Es importante mencionar que, en ambas teorías, clasificar los sentidos en grupos o en 

sistemas, no quiere decir que las partes funcionen de manera independiente o autónoma, 

estas actúan en conjunto cuando el individuo enfrenta el mundo porque el aparato 

sensorial está distribuido en todo su cuerpo. El autor Ponty, acerca del cuerpo comenta: 

Nuestro cuerpo es al mundo lo que el corazón es al organismo: mantiene el 
espectáculo visible constantemente vivo, respira vida en él y lo preserva en sus 
adentros y con él forma un sistema; y la experiencia sensorial es inestable y ajena 
a la percepción natural que logramos con todo nuestro cuerpo de una vez y que 
abre un mundo de sentidos interrelacionados. (1975, p. 42). 

A partir de los conceptos desarrollados, se concluye que cuando se experimenta la 

ciudad, la arquitectura o la atmosfera de un espacio se hace completamente con el 

cuerpo. Pallasmaa, describiendo su experiencia frente a la ciudad menciona: 

Yo enfrento la ciudad con mi cuerpo; mis piernas miden la longitud de los 
soportales y la anchura de la plaza; mi mirada proyecta inconscientemente mi 
cuerpo sobre la fachada de la catedral, donde deambula por las molduras y los 
contornos, sintiendo el tamaño de los entrantes y salientes; el peso de mi cuerpo 
se encuentra con la masa de la puerta de la catedral y mi mano agarra el tirador 
de la puerta al entrar en el oscuro vacío que hay detrás. Me siento a mí mismo en 
la ciudad y la ciudad existe a través de mi experiencia encarnada. La ciudad y mi 
cuerpo se complementan y se definen uno al otro. Habito en la ciudad y la ciudad 
habita en mí. (2010, p. 41-42). 
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La ciudad es una extensión de la naturaleza por medio de la praxis humana, estos 

ofrecen diversas experiencias que permiten la comprensión del mundo en el que el 

hombre está situado. La arquitectura y los espacios de exterior o interior no actúan de 

manera independiente, estos necesitan del individuo para tener un sentido, al mismo 

tiempo, estos al ser habitados le dan un sentido al hombre. Para lograr un espacio 

saludable y equilibrado, el diseñador debe comprender la importancia de estimular todos 

los sentidos por igual, ya que el lugar influirá en los habitantes en partes iguales. 

El desarrollo negativo de la arquitectura o de los espacios de una ciudad se da cuando se 

proponen lugares donde se prioriza la estimulación de algunos sentidos sobre otros como 

por ejemplo priorizar el sentido de la vista. Por otra parte, la funcionalidad, la solución de 

necesidades y la morfología estructurada convencional son producto de las fuerzas y 

modelos de gestión, organización y producción del mercado inmobiliario. La experiencia 

de la arquitectura es multisensorial porque emociona, las características del espacio, de 

la materia y la escala son percibidas en partes iguales por el cuerpo. Una obra 

arquitectónica no se experimenta como una serie de imágenes visuales aisladas, sino 

como una presencia espiritual y material completamente encarnada, una buena 

arquitectura y un espacio ofrece formas y superficies moldeadas que dan placer al cuerpo 

y a su vez este memoriza y recuerda (Pallasmaa, 2010). 

Ahondando un poco más sobre la experiencia de la arquitectura y de los espacios, 

Rasmussen (2004) explica que el arquitecto o diseñador es una especie de director de 

teatro, debido a que crea y configura escenarios en la vida de las personas. En mayor 

escala, el profesional crea diferentes tipos escenarios en la ciudad que modifican 

constantemente el habitar y el comportamiento de los individuos, dándole a este la 

oportunidad de apoderarse y apropiarse del espacio de un modo similar como cuando un 

actor se apropia del escenario para crear un contexto en la obra.  

Se concluye que el éxito de un espacio o ambiente se observa cuando el profesional 

ofrece escenarios donde el habitante tiene experiencias agradables por medio de la 
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estimulación global de los sentidos. Tal estimulación conlleva a un equilibrio sensorial que 

influye en el estado anímico de la persona de manera positiva, mejorando sus hábitos y, 

por consiguiente, su calidad de vida. Es importante no jerarquizar los sentidos, ya que 

todas las cualidades de un espacio son percibimos por el cuerpo por igual. La masa, el 

peso, los vacíos y los llenos, la circulación, las texturas, el olor de los materiales, el gusto, 

el sonido, la temperatura y hasta el sentido de bienestar en un espacio son cualidades 

que permiten que el ser humano se sienta seguro, a gusto y conectado con su medio 

ambiente y, al mismo tiempo, el espacio cobra vida porque establece un dialogo con los 

que lo habitan. 

Enfermedades psicológicas como la ansiedad, el estrés, entre otros, parten de un 

desequilibrio sensorial. Las constantes responsabilidades que el ser humano tiene para 

satisfacer sus diversas necesidades versus el ajetreo de la ciudad, ocasionan 

distracciones que no le permiten detenerse, pensar y concientizar si se está recibiendo o 

proyectando patrones de comportamiento negativos que lo desequilibran y afectan su 

psicología, el cuerpo se proyecta en creaciones, en ese sentido los espacios generados 

reflejaran tales patrones y desequilibrios. 

 

2.3. La experiencia del espacio urbano  

La ciudad para culturas antiguas como la egipcia, la griega y la romana, eran lugares 

simbólicos y sagrados, la construcción de sus espacios arquitectónicos expresaban sus 

creencias y significados culturales.  En la actualidad, los espacios se caracterizan por ser 

más funcionales, los anuncios publicitarios se han convertido en el nuevo símbolo y 

paisaje del medio urbano transmitiendo cada vez menos sensaciones placenteras. La 

construcción de la ciudad es una proyección del estilo de vida de los individuos, pero esta 

no siempre demuestra ser el centro experiencial. 

Aragonés (2000) describe la ciudad como un producto histórico de fuerzas con 

componentes sociales y económicos. La misma cuenta con una distribución geográfica 
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particular del conjunto de individuos que la habitan. En este espacio se genera una 

formación cultural y psicológica que signa a la población. La ciudad es una construcción 

social en un momento histórico, social y psicológico. 

La experiencia urbana se caracteriza por organizar los vínculos entre el mundo público y 

privado de forma dinámica, se puede comprender desde una relación dialéctica entre la 

esfera individual, subjetiva y social. 

Entendemos al cuerpo en una dialéctica entre un cuerpo individuo, un cuerpo 
subjetivo y un cuerpo social. Un cuerpo individuo que hace referencia a la lógica 
filogenética, a la articulación entre lo orgánico y el medio ambiente; un cuerpo 
subjetivo, que se configura por la autorreflexión, en el sentido del “yo” como un 
centro de gravedad por el que se tejen y pasan múltiples subjetividades y, 
finalmente, un cuerpo social que es (en principio) lo social hecho cuerpo. 
(Scribano, 2007, p. 125). 
 

 
Desde la perspectiva subjetiva, la experiencia de la ciudad ya sucede cuando el individuo 

pisa por primera vez el suelo, sus impresiones se dan de forma rápida porque los 

elementos urbanos ya interactúan con él. García (2013) menciona que cuando una 

persona conoce una nueva ciudad, es distinta su percepción desde un automóvil que a 

pie. Cuando la recorre a pie, lo primero que observa y percibe es el pavimento, la 

materialidad como el adoquín, asfalto, baldosa u hormigón, pueden indicar la calidad 

ambiental de la ciudad. Lo segundo que observa es el paisajismo urbano, si cuenta con 

suficiente arbolado y mobiliario urbano. Luego, las señalizaciones y la publicidad 

comercial y, por último, las fachadas arquitectónicas cercanas a su posición. 

Cuando se conoce en profundidad una ciudad, las cualidades de su trama urbana 

pueden brindar experiencias predecibles o confusas. Existen ciudades de las cuales los 

individuos logran ubicarse de forma rápida y sin dificultad, presentan un tráfico fluido, 

paisajes disruptivos y espacios públicos que incentivan el movimiento y la interacción 

social. Sin embargo, existen ciudades de las cuales provocan caos y trafico excesivo, 

calles confusas, carecen de espacios públicos y áreas verdes y, como consecuencia, 

generan estrés. 
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Jonge (1962), afirma que la percepción general de la ciudad es mejor cuando la trama 

urbana es regular y organizada, es decir, cuando las manzanas urbanas se disponen en 

cuadricula. Cuando la trama es confusa los detalles estéticos y los puntos de referencia 

comienzan a ser relevantes y generan consecuencias cuantitativas, los individuos 

perciban las distancias entre los lugares como tediosas y condiciona la experiencia, dado 

que la cualidad positiva de una ciudad no solo predomina en su estética, sino en que tan 

efectiva y entretenida es al recorrerla cuando se viaja a otros puntos de la ciudad. 

Por otro lado, Canter y Stringer (1978) expresan que la mayor critica que se le hace a la 

ciudad es la que manifiesta en sus habitantes indiferencia. Esta cualidad puede 

mostrarse de diversas maneras, desde las acciones groseras como abrirse paso a 

codazos en calles atestadas de gente, o la apatía de los habitantes cuando contemplan 

injusticias o apuros de otras personas sin intervenir. 

Desde una perspectiva social, la ciudad muestra diversas problemáticas que afectan de 

manera directa a los habitantes. Entre ellas se evidencia el estrés urbano, densidad 

urbana, patologías sociales, delincuencia urbana, lugares que infunden el miedo, 

conductas antisociales, entre otros. 

Vásquez (2003), ante estas problemáticas propone que planificar la inserción de espacios 

públicos como plazas, áreas de juego y parques urbanos pueden dar solución, porque 

benefician de forma positiva la percepción del espacio urbano, su estética, su experiencia 

y, por consiguiente, la vida social. Fomentar las interacciones sociales es un gran punto 

de partida cuando se trata de resolver las problemáticas urbanas, debido a que incide en 

la calidad de vida de los habitantes en diversos modos.  

Brindar la experiencia del disfrute, los vínculos cálidos entre individuos, paisajes urbanos 

estimulantes y el descanso en una ciudad de movimiento constante, son los factores que 

pueden disminuir el estrés en los habitantes. Sin embargo, para la planificación y 

materialización de estos espacios, deben tenerse en cuenta varias pautas para la 

construcción de los elementos arquitectónicos y su estética como, por ejemplo, permitir la 
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visión lejana con barreras bajas, contar con materiales de alta calidad, materiales 

desgastados pueden hacer que el lugar no sea frecuentado. En relación a las áreas de 

juego, deben ofrecer novedad y materiales suaves que motiven a realizar cualquier 

actividad. Los juegos tradicionales de las cuales cada instalación solo tiene una 

funcionalidad, no permiten la espontaneidad. 

Gehl (2010) expone que, para construir ciudades atractivas, los habitantes deben tener la 

oportunidad de caminar, permanecer, expresarse y encontrarse con otros. En ese 

sentido, es vital disponer de un clima optimo y de una adecuada escala en los espacios 

para una funcionalidad exitosa. 

Un espacio urbano que presenta una buena organización de sus espacios puede ser 

práctico y satisfactorio, pero si su estética no está bien ejecutada trae consigo 

consecuencias desfavorables de armonía visual. Asimismo, una ciudad que presenta 

espacios donde prima la belleza y el detalle puede ser una gran cualidad, pero si no 

presenta funcionalidad frente al clima y a la seguridad, no brindará oportunidades para 

permanecer en el lugar y disfrutar. Por esa razón, el diseño de espacios públicos en el 

medio urbano debe ser equilibrado en estas dos cuestiones, ya que no solo beneficia a 

los habitantes también a calidad del entorno porque se entreteje con otros lugares 

públicos o paisajes urbanos aledaños. 

Una de las características que potencian al espacio urbano es el uso de desniveles. 

Brindar recorridos peatonales más interesantes que caminar en una superficie llana es 

estimulante, porque aparecen nuevas vistas y experiencias. Sin embargo, no deben ser 

muy pronunciados porque requieren un uso de alto tránsito. 

Otra característica son elementos visuales y estéticos. Tales recursos potencian los 

espacios adjudicándoles belleza y experiencias adicionales, mediante materiales 

novedosos u objetos interesantes de observar. Los elementos del espacio público 

pueden ser diseñados para potenciar las experiencias visuales. Para realizar este tipo de 

diseños, los detalles del espacio son esenciales, orientados a exaltar los sentidos.  
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La experiencia artística transmite estética, propicia recuerdos olvidados y generan 

momentos de contacto social. El espacio urbano puede funcionar como un hilo conductor, 

como una galería artística de la cual los artistas contemporáneos pueden mostrar su arte 

y ayudar a que las personas tengan otro tipo de interacción con la ciudad. (Gehl, 2010). 

Los árboles, el paisajismo y las plantas también son elementos esenciales dentro del 

entorno urbano. Los árboles proveen sombra, frescura y además purifican el aire. Por 

otra parte, delimitan el espacio urbano y resaltan sitios importantes. Además, los 

elementos verdes tienen una función simbólica. El color verde fomenta la recreación. 

La iluminación, por otro lado, también es indispensable cuando anochece, marca la 

orientación, genera seguridad e impacta en la calidad visual del espacio. 

En resumen, para planificar y materializar lugares de experiencias significativas en el 

espacio urbano, es primordial analizar en un principio los elementos físicos, funcionales y 

psicológicos, y de esta forma generar una escena visual atractiva que realce los sentidos. 

La percepción social del espacio público es un elemento fundamental para adentrarse en 

su estética y la percepción de la misma. Para analizar un espacio público, es necesario 

interpretarlo en clave social para después hacerlo en su calve estética. Sólo cuando la 

sociedad se apropia de un espacio público, se preocupa de su calidad estética. Pero la 

dimensión estética de un fragmento de la ciudad potencia su uso y, por lo tanto, fortalece 

su percepción social. De la relación entre ambas dimensiones del espacio público se 

desprenden tres variables: la planificación urbana, la arquitectura y el diseño del espacio 

público.  

El último objeto de un espacio público, es generar la apropiación por parte de los 

habitantes. La concreción de ese objetivo depende del conjunto de variables sociales, 

históricas, políticas, económicas y culturales. 

 

2.3.1. El desplazamiento urbano 
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El espacio urbano al estar en constante crecimiento y desarrollo, ha influenciado en el 

volumen y en las características que tienen sus desplazamientos. Su diseño está 

condicionado y responde a diversas necesidades de carácter privado beneficiando, en su 

mayoría, al transporte automovilístico.  

Frente a esta contradicción, Suero (2010) afirma que los efectos negativos como la 

contaminación ambiental, el efecto invernadero, las emisiones nocivas, los cambios en el 

calentamiento global, la acidificación de los suelos y las aguas superficiales, efectos 

adversos en algunas plantas y animales son cuestiones promovidas por la movilidad 

motorizada. Por ese motivo, es necesaria una transformación en la forma de trasladarse. 

La caminata o el uso de bicicletas es ideal, y al mismo tiempo, genera una red eficiente y 

planificada del transporte público. 

En relación a lo afirmado, Gehl (2010) menciona que una ciudad de calidad no solo debe 

contar con una buena organización de sus desplazamientos, sus características 

morfológicas también son importantes. Caminar para el habitante puede ser agotador y 

esa sensación se intensifica cuando el espacio brinda caminos largos, rectos y en malas 

condiciones. Si al contrario se ofrecen recorridos en buenas condiciones, curvos o 

interrumpidos por otros espacios públicos como calles o plazas, los desplazamientos 

peatonales se vuelven entretenidos y, al mismo tiempo, provocan en el individuo un 

efecto psicológico de pensar que la distancia hacia su destino es más corta, porque se 

concentra en la longitud de las plazas atravesadas. 

Otra cualidad influyente es la dimensión de calles entre edificios. Es vital proponer calles 

donde se respete la capacidad justa de personas esperadas, para ofrecer caminatas 

cómodas donde los habitantes se muevan libremente sin sufrir empujones ni 

embotellamiento. Establecer calles estrechas pueden generar sensaciones de intimidad e 

inseguridad. Por otro lado, calles con demasiada amplitud evocan sensaciones de 

desorientación. Es primordial contar con un equilibrio, dado que los excesos traen 

consecuencias como confundir las funciones del tipo de espacio público. (Gehl, 2010). 
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Los espacios grandes que muestran un variado cambio de escala, también ofrecen 

experiencias positivas. Contar con accesos pequeños o secuencias entre espacios 

grandes y pequeños estimulan al individuo de muchas formas. Cuando el peatón camina 

por la fachada de los edificios, pero al mismo tiempo observa una plaza obtiene dos 

experiencias en una. También es esencial que el espacio público cuente con protección 

contra el viento, la lluvia o el sol.  

Por otra parte, los cambios de niveles en el solado, como ya se mencionó anteriormente, 

también hacen de las caminatas interesantes siempre y cuando estos no presenten gran 

altura, ya que podría convertirse en un obstáculo.  

En relación al transporte en bicicleta, si bien algunas ciudades no son aptas para instalar 

una vía pensada para ciclistas, ya sea por factores de clima extremo o topografía 

accidentada. Gehl (2010), expone que hay ciudades que presentan estos obstáculos y la 

cultura ciclista aun así esta instaurada. Establecer actividades populares permiten este 

tipo de hábitos.  

Muchas ciudades han priorizado el tránsito automotor dejando de lado al ciclismo. 

Implementar una legislación ciclística aún sigue siendo un desafío en numerosas 

ciudades del mundo, porque no cuentan con infraestructura y los estímulos para andar en 

bicicleta no son los adecuados. 

Frente a la cuestión climática, implementar una planificación adecuada para el uso de 

bicicletas se ha convertido en un desafío global. Promover la cultura ciclista tiene un gran 

impacto en el transito motorizado.  En ciudades escandinavas, las longitudes de sus 

calles se han visto disminuidas, así como también los espacios donde se estacionan los 

automóviles. 

Ensamblar una red cohesiva de bicisendas, que este protegido por los cordones es el 

primer paso. Por otra parte, es importante realizar cruces seguros. Los criterios 

compartidos anteriormente sobre los recorridos a pie pueden ser incluidos para las rutas 
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ciclistas. De igual manera, es un punto central que los ciclistas cuenten con amplio 

espacio, para evitar accidentes, la medida estándar es de 2,50 metros. 

Para fomentar una buena convivencia entre los ciclistas, automovilistas y peatones es 

necesario que las urbes comiencen a difundir esta cultura y reflejarse en las 

construcciones urbanas. La ciudad de Buenos Aires está dando los primeros pasos para 

infundir esta cultura estableciendo estaciones de bicicletas públicas en todo el territorio, a 

pesar de ello, esta iniciativa no es suficiente, se necesitan actividades populares que 

puedan lograr una mayor repercusión y planificar recorridos más saludables. 

 

2.4. El diseño morfológico del espacio urbano 

Para comprender como la morfología urbana influencia a los individuos, en primer lugar, 

debe abordarse el concepto de morfología, como este se compone y que cualidades 

puede atribuirle a un espacio diseñado. Al ser utilizado como lenguaje principal de 

diseño, abordar de que formas transmite significados también será un tema desarrollado 

en este subcapítulo. 

Al experimentar un espacio diseñado, hay elementos que resaltan y llaman la atención en 

una primera instancia. Dichos elementos con cualidades estéticas y perceptuales le 

atribuyen al espacio una apariencia novedosa. Sin embargo, estos elementos no pueden 

ser aplicados, ni desempeñar su potencial sin antes desarrollar y generar el objeto físico 

que los sostiene y que, al mismo tiempo, envuelve, transforma y viste al espacio 

otorgándole una identidad. Tal objeto físico se llama forma.  

A través del volumen del espacio no solo se mueve la persona, también ve formas que 

moldean los sonidos, la brisa, la calidez del sol y el olor de las plantas. El espacio se 

impregna de las características sensitivas y estéticas del entorno (Ching, 2005). 

La forma es el lenguaje y medio artístico de apariencia sensible que utiliza el diseñador o 

arquitecto para generar una atmosfera, un habitar y una experiencia que comunica y se 
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conecta con el receptor.  Este lenguaje funciona del mismo modo que la gramática. Porro 

y Quiroga brindan un ejemplo enunciando lo siguiente:  

Para comprender mejor haremos un paralelismo entre la gramática castellana y el 
diseño. Pensemos que en el lenguaje oral tomamos palabras que tienen 
significado en sí y las relacionamos con otras. Para que tengan sentido las unimos 
mediante reglas de sintaxis extraídas de la gramática, mientras que en diseño 
tomamos formas y las relacionamos entre sí usando reglas de sintaxis propias 
como las enunciadas en las leyes de la percepción. (2010, p.41). 

 

El lenguaje es un sistema de signos y para poder comunicar, el individuo debe en primer 

lugar, confeccionarla, expresarla y, por consiguiente, comunicar el mensaje. El diseñador 

construye las formas del mismo modo, las agrupa, las organiza y crea significados en el 

espacio. 

Retomando a Porro y Quiroga (2010), explican que para generar morfología con 

significado deben tomarse en cuenta tres aspectos. Entre ellas, la semántica, estudia el 

significado de las formas, la pragmática, hace que las formas tengas significado para un 

grupo social definido, por último, la sintaxis, aplica reglas combinatorias a las formas. La 

morfología siempre tendrá un significado social o particular, mientras el primero es 

comprendido por un grupo colectivo establecido, el otro viene de la subjetividad del 

diseñador.  

Partiendo de lo fundamental, Ching (1982) expone que los elementos básicos para el 

desarrollo de la forma son el punto, la línea, el plano y el volumen. Estos a excepción del 

punto se producen de manera consecutiva, es decir, que el primero constituye al 

siguiente y, de este al siguiente y demás. El punto es la parte esencial para generar la 

forma, puesto que de él se originan todas las piezas. A partir de este nace la línea 

unidireccional, de la línea se crea el plano bidimensional y del plano se origina el volumen 

tridimensional. 

El volumen tridimensional es el elemento principal de la cual el diseñador y el arquitecto 

manipularán mediante la aplicación de diferentes operaciones como el distanciamiento, 

tangente, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia de 
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volúmenes. Asimismo, también se utilizarán las leyes de simetría como identidad, 

reflexión, traslación, rotación y extensión. Estas operaciones y leyes son combinadas 

mediante un sistema generativo que moldea los volúmenes y producen un tejido 

complejo, una morfología a la cual se le aplican elementos estéticos y perceptivos como 

escala y proporción, materialidad, textura, color y luz. 

Doberti (2008) con respecto a la morfología, menciona que es un campo de conocimiento 

y de producción. Este se compone mediante el dibujo como instrumento y la abstracción 

como concepto. Una de las partes no puede suprimirse o predominar más que el otro, 

deben cooperan por igual para no deteriorarse. El cometido de la morfología es lograr 

que el instrumento y el concepto se vinculen de forma permanente, explotando sus 

respectivos potenciales y como resultado obtener un tejido, una red abierta y estable que 

envuelve y transforma al espacio, ofreciéndole una identidad real y desinteresada. 

Es importante comprender que el diseñador no solo tiene el papel de embellecer un 

espacio con elementos decorativos, este utiliza la morfología y la organiza para 

humanizar los espacios. Un espacio que transmite y habla por sí mismo, favorece la 

apropiación del individuo porque beneficia sus costumbres culturales y fortalece la 

relación con su hábitat. 

El diseño morfológico de la trama urbana ha estado en constante crecimiento desde sus 

orígenes. En la actualidad este comprende diversas combinaciones morfológicas que 

organizan y definen las funciones de los espacios que la constituyen. 

Uno de las primeras imágenes donde se puede observar las características morfológicas 

de una ciudad, fue la realizada por el arquitecto Giambattista Nolli, quien propuso en 

1748 un plano de la ciudad de Roma, donde señalaba los sectores públicos y privados 

con llenos y vacíos. (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.12).  

La trama urbana puede ser estudiada de dos maneras, transitando a través de ella o 

desde una perspectiva panorámica. Si se tratase del modo panorámico, podría brindar 

una mayor información del tipo de morfología que tiene una ciudad. Según Sgroi (2011), 
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para analizar una trama urbana deben tomarse en cuenta tres elementos. En primer 

lugar, se debe examinar la organización y el trazado de las calles, ya que estas pueden 

ser de diversas formas, amplias y rectas, estrechas e irregulares y demás. En segundo 

lugar, deben considerarse los tipos de edificios y como se ubican en el plano urbano, su 

planta, altura, materiales y elementos decorativos serán características relevantes. Por 

último, la función de la ciudad indicará como este incide en la morfológica de los espacios 

y en la organización de las manzanas. Por ejemplo, diferenciar las zonas residenciales de 

los públicos y comerciales. 

Las cualidades de una ciudad pueden variar dependiendo del tipo de morfología, Sgroi 

(2011) expone una clasificación de las mismas. 

En primer lugar, el plano irregular o desordenado consiste en la distribución espontanea 

de los espacios y no tienen un orden determinado. Suelen mostrar curvas estrechas en el 

trazado de las calles y generar sensaciones de caos. Cuentan con una gran 

adaptabilidad al relieve territorial y al clima. Sin embargo, al tener un patrón morfológico 

caótico, puede intensificar el tráfico vehicular y generar confusión en los habitantes 

cuando transitan. (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.13). 

La siguiente trama morfológica es la ortogonal. La distribución de los espacios es 

pensada y planificada con anticipación. La organización de las manzanas forma una 

cuadricula que evoca sensaciones de orden en el habitante. Permite la fácil construcción 

de edificios e infraestructuras, frena el tráfico y presenta un paisaje monótono. (ver anexo 

de imágenes seleccionadas fig.14). 

En la trama morfológica radiocéntrica, la organización de los espacios y calles parten 

desde un centro donde se ubica, en su mayoría, una catedral o una plaza municipal. A 

partir de este espacio público, nacen las trazas urbanas y en circunferencias definen las 

manzanas. Este tipo de distribución beneficia la comunicación entre zonas lejanas, pero 

dificulta la visualización del tráfico debido a las curvas de sus calles. Presenta un paisaje 

dinámico y estimulante para el individuo. (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.15). 
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Por último, el plano morfológico lineal, traza y distribuye los espacios en forma alargada, 

ciudades ubicadas cerca al mar son un gran ejemplo. Este permite al habitante estar 

cerca de una vía de comunicación. Sin embargo, no beneficia el tiempo de viaje entre 

zonas. (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.16).   

En relación a los tipos de edificios, estos pueden estar organizados de forma abierta o 

cerrada, es decir, que las calles entre los edificios pueden ser amplias o estrechas. Esta 

distribución puede combinarse con otros tipos de agrupaciones y organizaciones de los 

elementos arquitectónicos como, por ejemplo, la individual o colectiva. Mientras que en la 

primera aísla los edificios arquitectónicos, el segundo las agrupa. (ver anexo de imágenes 

seleccionadas fig.17).   

El último elemento por definir es la función. La función de los elementos arquitectónicos 

incide en la morfología de los espacios, pero también en el mapa de la ciudad. Diferenciar 

la zona residencial de la industrial, del servicio hospitalario con la zona universitaria, son 

ejemplos de cómo la morfología no solo se ajusta a las construcciones arquitectónicas 

sino también al entorno en donde se establecen.  

La forma, la organización y distribución de los elementos arquitectónicos de una ciudad, 

impactan de forma notable a los individuos. La morfología influye no solo en los hogares, 

también cuando se habita fuera de ella. El medio urbano es una construcción que 

evoluciona a través de los siglos, enfocarse en los aspectos que hacen de este un lugar 

desequilibrado parece resolver las problemáticas sociales que atentan a los individuos. 
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Capítulo 3. Elementos que componen el espacio urbano y su morfología 

En el siguiente capítulo se definirá el concepto de espacio urbano, profundizando en las 

categorías que lo constituyen y morfología.  

En primer lugar, se reflexionará acerca del espacio más allá de sus elementos formales. 

Conceptos como lugar y no lugar serán abordados para comprender como se relacionan 

los habitantes con los espacios del medio urbano contemporáneo. 

En segundo lugar, se definirán las funciones y relaciones espaciales que tienen el 

espacio público y el espacio privado, para luego profundizar en el funcionamiento y 

características morfológicas de algunos espacios públicos como la calle, el pasaje, el 

parque y el jardín. 

Para finalizar el capítulo, haciendo hincapié en el tema fundamental del proyecto de 

grado, se realizará un breve recorrido histórico acerca de las plazas urbanas. Se 

explorará los diversos funcionamientos y características morfológicas que adquirieron 

desde sus inicios para una mayor comprensión de su desarrollo actual.  

 

3.1. El sentido del espacio 

El espacio es un elemento que se puede abordar a nivel teórico desde múltiples 

enfoques. A lo largo de la primera mitad del siglo XX fue el funcionalismo el punto común 

de abordaje, tanto en la arquitectura como en el interiorismo. El funcionalismo establece 
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que los espacios se diseñan y construyen con el fin de cumplir una función orgánica. El 

criterio central a la hora de producir espacios construidos es la utilidad en la teoría 

funcionalista.  

Luego de la segunda mitad del siglo XX, con la aparición del estructuralismo y los 

estudios de los signos, el apogeo del funcionalismo entra en crisis. El contenido simbólico 

del objeto es central desde la perspectiva estructuralista. El diseño de espacios 

construidos se constituye como un lenguaje, el lenguaje espacial. Ferdinand de Saussure 

(1913), con su libro Curso de Lingüística General, define a la lengua como un sistema de 

signos. Los signos sirven como medio de comprensión que permiten la comunicación. La 

lengua es la parte social del lenguaje, y el uso la parte individual. Retomando la 

perspectiva del autor, e implantándola en el ámbito del diseño interior, podemos afirmar 

que el diseño es el uso del sistema del lenguaje espacial. Charles Sander Pierce (1975), 

con el libro La ciencia de la semiótica, brinda un abordaje más amplio del signo, no refiere 

únicamente al aspecto lingüístico del mismo. El autor estudia el signo como una manera 

de ver el mundo. Aborda el signo como una tricotomía. Lo define como algo que está en 

lugar de otra cosa, para alguien, en algún aspecto o capacidad. Esto significa que el 

signo se compone de un representamen, un objeto y un interpretante. No existe el signo 

sin alguno de estos tres sujetos que lo componen. Todo espacio construido es un signo, y 

está compuesto por un conjunto de signos. Cuenta con un representamen, un signo en sí 

mismo. También cuenta con un objeto, que es aquello a lo que hace referencia el 

representamen. Puede ser un objeto inmediato o un objeto dinámico. En el caso de un 

objeto inmediato es cuando aquella referencia es directa. Un ejemplo de un espacio 

público que representa un signo con un objeto inmediato es el Parque de la Memoria, 

Buenos Aires. Este espacio es un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado 

durante la última dictadura militar. El sentido, en este proceso de interpretación de un 

signo que Pierce llama semiosis, se produce en el interpretante. Con lo cual el espacio se 

nutre de sentido debido a su génesis simbólica.   
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Marc Auge (1993), desde una perspectiva antropológica, propone una distinción entre los 

lugares y los no lugares. Un lugar cuenta con una carga simbólica, Auge lo define como 

un espacio con un contexto, que refleja un peso histórico, cultural y social. La plaza 

mayor en las grandes ciudades es un ejemplo emblema desde la perspectiva del autor. 

La distinción que propone no se involucra en la contraposición entre espacios públicos y 

espacios privados. Un hogar familiar también se constituye como lugar, debido a que 

cuenta con el peso de una historia familiar, los habitantes que asisten a ese espacio 

tienen un conjunto de prácticas asociadas al mismo. La problemática que aborda el autor 

es la proliferación de los no lugares, y la génesis de los mismos. Para definir el concepto 

de no lugar, Auge en un principio explica en qué contexto se generan. El contexto global 

actual esta signado por un proceso que el autor acuña como sobremodernidad, las 

tendencias al individualismo y el consumismo se aceleran, y el anclaje del contexto 

cultural e histórico de los lugares pierde terreno frente al crecimiento de los no lugares. 

De esta manera, los no lugares son aquellos que carecen de un reflejo de contexto, 

historia y cultura. Los centros comerciales, aeropuertos o subtes son ejemplos de aquello 

que el autor define como no lugares.  

Para poder abordar el sentido de los espacios es necesario establecer un abordaje 

teórico. Desde el funcionalismo el sentido en sí mismo aparece sometido a la utilidad y 

función del espacio. El estudio de los signos nos permite abordar el aspecto simbólico de 

los espacios construidos, y comprender al diseño de los mismos como el uso del lenguaje 

espacial. El abordaje semiótico propuesto por Pierce nos permite concluir que todo 

espacio construido es un signo, que cuenta con un representamen, un objeto y un 

interpretante, para establecer que los espacios se nutren de sentido debido a su génesis 

simbólica.  

Habiendo comprendido el carácter simbólico de los espacios y su vínculo con los sentidos 

en el interpretante, se ahonda en el carácter antropológico de ese contenido simbólico. El 

contenido del representamen tiene un reflejo social, cultural e histórico. Los aportes 
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realizados por Auge, y la distinción que establece entre los lugares y no lugares, permiten 

ahondar en el carácter social, cultural e histórico del sentido de los espacios, y al mismo 

tiempo establecer una problemática, que es la proliferación de espacios que carecen de 

estas características, los no lugares.  

 

3.2. El espacio privado 

Para profundizar en el concepto de espacio privado es necesario referirse al espacio 

público, debido a que mantienen una relación simbiótica. No obstante, en este apartado 

se hará lo posible para aislar ambos conceptos.  

El espacio público y el espacio privado son espacios dinámicos que responden a un 

carácter antropológico y existencial. El espacio público se relaciona con la praxis social y 

el privado con la intimidad. Mientras que el primero es de mayor interés para el 

urbanismo, el segundo lo es para la arquitectura. (Rodríguez, 2014). 

El psicólogo social Irwin Altman define privacidad como "el control selectivo del acceso a 

uno mismo o al grupo al que uno pertenece" (1975, pág. 18). El control selectivo integra 

el control de la propia interacción social, del contacto social con el resto; y control de la 

información recibida durante la interacción.  

Por otra parte, Altman (1975) aborda el concepto de la privacidad, la misma no debe 

definirse en términos desde el sentido común, vinculándola con el aislamiento. La 

privacidad se constituye como una praxis, está presente en todas las dimensiones 

temporales, sociales y ambientales. Las personas establecen un grado de privacidad en 

función del acceso de su yo a los otros. Altman denomina a este proceso carácter 

optimizador de la privacidad. 

El grado de privacidad, se establece por cada persona en cada situación concreta de 

interacción y regulados por el lenguaje de carácter verbal, no verbal, cultural y, por 

supuesto, espacial. (Valera y Vidal, 1998). 
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El espacio construido es fundamental en la regulación de la privacidad. Según Archea 

(1977): 

El espacio físico permite regular dos características básicas para el control de la 
privacidad: el acceso visual (posibilidades que ofrece el espacio de permitir a una 
persona explorar el entorno inmediato) y la exposición visual (posibilidades que 
ofrece el espacio de permitir exponerse a la vista de otras personas). 
 

 
De esta forma las diferentes disposiciones espacio-ambientales afectan el control de la 

privacidad. 

La ciudad presenta diversos espacios y estos cuentan con un nivel de regulación de la 

privacidad particular, los mismos pueden ser analizados en función de la relación entre la 

interacción social y la información. 

Un ejemplo extremo de espacio privado es la vivienda. Los elementos espaciales que 

refuerzan su carácter privado, son a través de filtros que actúan de modo sucesivo y que 

regulan el grado de apertura a los visitantes (Valera, 1999). En otras palabras, los filtros 

tienen diferentes niveles de privacidad y están presentes en la transición del espacio 

público al privado, preparando y avisando a los individuos que están a punto de ingresar 

a un espacio de actividad privada. Los filtros pueden ser un portero automático, la 

escalera o su descansillo, la puerta, el recibidor, entre otros. Sin embargo, los filtros no 

solo se encuentran en el exterior de una vivienda, en su interior también se utilizan 

recursos para diferenciar sus habitaciones con diferentes niveles de acceso.  

El sistema del espacio privado se constituye como complementario fundamental de lo 

público y es una expresión heterogénea de los procesos de apropiación y su carácter 

subjetivo. 

La expansión del espacio privado ha dado origen a cada uno de los barrios del área de 

planificación y la procedencia de los mismos habitantes. Ha generado un ámbito diverso 

para la intervención. 

Los espacios privados en términos generales son los lugares donde se realizan 

actividades de carácter íntimo que requieren privacidad. El público no puede acceder 
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porque su ingreso es restringido en todo momento a excepción del propietario y de los 

designados por él. En cuanto a su morfología, tiende a poseer límites físicos que lo 

separan de otros espacios y refuerzan su seguridad evitando el fácil acceso a su interior. 

Los espacios de este tipo pueden ser desde jardines privados, patios, terrazas de 

viviendas, complejos deportivos privados, jardines de edificios privados, playas privadas; 

e inclusive iglesias, museos, cementerios y demás, solo cuando no están disponibles 

para el público.  

 

3.3. El espacio publico 

En la actualidad las definiciones que se le atribuyen al espacio público son difusas e 

indefinidas, ya que se denomina como público a una gran variedad de lugares como el 

parque, la plaza, la calle, el centro comercial, el café, el bar y demás, como también la 

opinión pública.  

Augé (2003) define como espacio público, al lugar institucional en el cual se elabora la 

opinión pública; aunque también puede ocupar un lugar en el espacio privado y generar 

debates en el interior del mismo. En otros términos, el espacio público es un lugar donde 

se genera los debates públicos que pueden encarnar en diferentes formas, no 

necesariamente en un espacio. Este es de uso colectivo y todos tienen derecho a 

transitarlo y utilizarlo. 

Carrión (2009) afirma que hay tres concepciones dominantes en la definición del espacio 

público. La primera proviene de las teorías del urbanismo operacional y de la 

especulación inmobiliaria, que comprende que el espacio público es el espacio sobrante. 

Es decir, lo que queda como lo residual luego de construir espacios privados como 

viviendas, comercio o administración. 

Bajo esta mirada, el medio urbano se compone de una relación de espacios donde el 

espacio público como las calles, tiene la función de vincular las construcciones de 

carácter privado por medio de la circulación y accesibilidad. Además, son espacios de 
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recreación y esparcimiento como parques y plazas, y también espacios para el 

intercambio de productos, información y objetos simbólicos como monumentos. 

La segunda concepción viene del concepto de propiedad y apropiación del espacio. La 

diferencia entre el espacio vacío y construido, el espacio individual y colectivo, conduce a 

la formación del espacio privado y el público. Desde un enfoque jurídico, el espacio 

público es el que no es privado, es un espacio disponible para todos los habitantes, pero 

tiene un propietario que lo administra y es el Estado. 

La tercera concepción viene desde un enfoque filosófico liberal, señala que el espacio 

público es un conjunto de nodos, aislados o convexos en donde de manera gradual, el 

habitante desvanece su individualidad y por ello se restringe la libertad. En otros 

términos, el transito que hace el individuo desde el espacio privado al espacio público lo 

enajena, al construir una instancia colectiva que lo niega como individuo. 

En resumen, los espacios públicos son aquellos que están a plena disponibilidad de los 

habitantes en cualquier momento, no establecen un horario para su uso, no se necesita 

permiso de entrada y ofrecen diversas actividades que propician las interacciones 

sociales como el comercio, festividades, el descanso y demás.  

Amado (2013) afirma que la gestión y el funcionamiento de los espacios públicos iniciaron 

conforme las relaciones sociales y la especialización del trabajo se complejizaron. Las 

calles que formaron la ciudad desde sus inicios, delimitaron y organizaron los espacios 

públicos y privados, y los espacios intersticiales que quedaban libres, adquirieron 

funciones sociales como relacionar, circular y acceder a las demás estructuras de la 

ciudad. Desde esa perspectiva, la calle como espacio público, define, determina y le un 

sentido a las funciones de ambos espacios (privado y público) generando una 

complementación. 

Cuando se hace referencia a los espacios públicos, deben precisarse las características 

que hacen de este de uso público. Retomando a Amado (2003), menciona que en la 

ciudad existen espacios abiertos, es decir, de exterior que están vacíos y no tienen la 
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funcionalidad de espacio público, pero son de propiedad privada como un 

estacionamiento, un predio abandonado, un terreno árido, entre otros. Por otro lado, hay 

espacios cerrados y de interior, que son utilizados como espacios públicos, pero no están 

disponibles en todo momento por reglamentos del estado o del propio establecimiento. 

Estos espacios pueden ser la biblioteca, universidades, los museos, iglesias y demás.  

El autor también afirma que existen espacios públicos que son reconocidos como tal, 

pero inaccesibles, y otros no son considerados por el estado, pero al ser administrado y 

utilizado colectivamente de forma frecuente, se transforman en espacios públicos. 

En la actualidad, los espacios públicos han tomado reconocimiento después de mucho 

tiempo y ahora son considerados espacios fundamentales para la estructuración de la 

ciudad. Tienen claros beneficios sociales y ambientales:  

…constituyen una herramienta urbanística y un instrumento vital para la 
renovación y recuperación del espacio urbano, la calidad de vida, la generación de 
valores culturales, la extensión de infraestructuras y el estímulo a la inversión y al 
mercado inmobiliario. Con el tiempo, estos espacios se diversifican y responden a 
nuevas demandas y a actividades cada vez más diversas y complejas que se 
desarrollan en la ciudad, a la vez que se van transformando en productores y 
estructuradores de la trama urbana (Amado, 2013, p.4). 

 

Al privatizar el espacio urbano genera en la sociedad desigualdad, segregación, 

aislamiento e inaccesibilidad para algunas comunidades. Al mismo tiempo, no contribuye 

en la construcción de espacios públicos de calidad que generen interacción e identidad 

colectiva. Una mala planificación de espacios públicos, corre el riesgo de no ser utilizado 

de manera frecuente y con el tiempo, puede crear inseguridad en los habitantes. 

(Portiansky, 2000). 

Para Bohingas (2004) la ciudad es el espacio público por excelencia, el cual hace posible 

el encuentro de voluntades y las expresiones sociales, es una representación del 

intercambio y la interacción social donde confluyen y conviven los habitantes. La ciudad 

es el espacio de la diversidad donde hace posible que los diversos se encuentren, ya que 

los iguales no tienen sentido que se encuentren. Tales abordes conducen a la conclusión 

de que el espacio público es la ciudad. 
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3.3.1. La calle 

La calle es una de las primeras expresiones que hicieron posible la configuración de la 

ciudad. Es un espacio público cuya morfología es lineal y plana, y pueden tener diversas 

características como ser curvo, recto, ancho o estrecho. Dependerá de las barreras 

físicas o parámetros que la limiten.  

Si observamos la ciudad construida desde un alguno panorámico, se asemejaría a una 

gran caja segmentada en cuadricula, es decir, un prisma rectangular de altura mínima 

donde los módulos segmentados, grupo de edificios o manzanas urbanas, son generados 

por las líneas de las calles, tratándose de una ciudad de diseño ortogonal o en 

cuadricula. (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.18).   

La calle tiene la función de dividir en parcelas el amplio territorio en manzanas urbanas. 

Conectan y establecen relaciones directas entre diversos espacios que constituyen el 

espacio urbano. Al mismo tiempo, condicionan la arquitectura, crean escenarios en el 

cual los edificios se entienden como parte de un conjunto o como objetos aislados. 

(Parcerisa, 2002). 

La estrechez o amplitud de una calle, determina que tipos de usos pueden darse o que 

tipos de edificios se encuentran allí como, por ejemplo, edificios de carácter público o 

privados. Las calles principales son amplias y siempre conducen a los habitantes a zonas 

comerciales e industriales, mientras que las calles secundarias son estrechas y guían a 

las zonas residenciales.  

La calle se organiza en tres categorías, acera, aparcamiento y calzada. Debajo de la 

calzada vehicular se distribuye el alcantarillado y a sus costados el desagüe. 

(Paneraimangin, 2002). La calle permite la comunicación entre los individuos haciendo 

posible los viajes de un punto a otro dentro de la ciudad. En ella se puede transitar a pie 

o de forma vehicular utilizando automóvil, bicicleta, motocicleta, transporte público y 

demás. Siempre dependiendo de las categorías ya antes mencionadas.  
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Palomares (2011), afirma que la percepción de una calle cambiara dependiendo de las 

características que conserve. Su amplitud y distancia, la altura de los edificios, la 

vegetación y el diseño de mobiliario urbano serán cualidades que estimularán al 

individuo. No obstante, la experiencia del habitante también dependerá de su 

desplazamiento y relación con el espacio. Si el habitante transita de forma peatonal, su 

experiencia será directa, ya que los sonidos, olores, temperatura, relieves del pavimento 

y el contacto físico entre personas, lo estimularan. En cambio, si transita a bordo de un 

automóvil o transporte público, las experiencias que recibe partirán del aire 

acondicionado, la radio, los sonidos del vehículo y demás. 

Si bien las calles cumplen las funciones antes mencionadas, la cercanía de otros 

espacios públicos como plazas, comercios, oficinas, escuelas, entre otros, alteran sus 

funciones porque se establecerán otras actividades que promueven la interacción entre 

individuos.  

Palomares (2011), afirma que a veces los cruces de calles forman esquinas que alteran 

el flujo por el cambio de dirección, muchas veces estos pequeños espacios son utilizados 

como lugar de encuentro entre habitantes, y si hay una fachada de bordes cómodos se 

convierten en espacios de charla.  

La calle es uno de los espacios urbanos más importantes de la ciudad, establece el 

tejido, organiza y conecta las diversas actividades públicas y privadas del medio urbano, 

al mismo tiempo, funcionan como espacios de interacción social. 

 

3.3.2. El pasaje 

El pasaje es un tramo o sendero que une dos lugares y tiene un funcionamiento de uso 

peatonal y a veces vehicular. Su morfología es similar a la calle, lineal y plana que puede 

ser curvo o recto, ancho o estrecho, y atraviesa la manzana urbana (grupo de edificios) 

segmentando su volumen en dos. 
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Ciudad en movimiento (2000), menciona que el pasaje es un espacio de transición, un 

recorrido privilegiado y una conexión entre medios de transporte. Sin embargo, estos 

espacios no son considerados como importante para el espacio urbano, a pesar de tener 

una fuerte carga experiencial de transición entre distintos mundos físicos, culturales o 

simbólicos.  

Los pasajes para los habitantes son un atajo, una vía alternativa para llegar de forma 

rápida a otro lugar. Un pasaje de uso vehicular funciona como vía para superar 

obstáculos como cruzar barreras de grandes autovías, ferrocarriles y carriles 

preferenciales. En ese sentido, los pasajes facilitan los accesos entre espacios urbanos, 

articulan la ciudad a la escala del ciudadano y brindan recorridos temporales que pueden 

generar en el habitante, la apropiación del espacio y el sentido de pertenencia. No 

obstante, si el pasaje se encuentra en malas condiciones, conllevaría al rechazo, la 

marginalización, vandalismo, comercio ilegal y robos. (Ciudad en movimiento, 2000) 

Smets (s.f), en relación a los pasajes descuidados, explica que las autoridades creen que 

su rechazo se debe a partir de los grafitis, el olor nauseabundo y la basura amontonada, 

por ese motivo, constantemente limpian y pintan de algún color los espacios. Sin 

embargo, el movimiento Passages de la organización Ciudad en movimiento, exponen 

que transformándolo morfológicamente y aumentando su iluminación, mejoraría su 

seguridad e imagen y, por ende, la experiencia de los habitantes. 

Todo pasaje debe contar con tres condiciones, ser funcional, es decir, ofrecer una vía de 

atajo; brindar transición entre espacios divididos, conectando y desconectando y, por 

último, generar la apropiación del espacio. (Smets, s.f). 

En la actualidad, son varios los pasajes que están abandonados o son considerados 

como no lugares. Sin embargo, organizaciones como Ciudad en movimiento están 

logrando cambiar esta percepción, para que estos espacios públicos puedan ser 

reconocidos por la sociedad y se comprenda su importancia en el habitar urbano. Todo 
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pasaje debe contar con cualidades que respondan a la sensibilidad humana y que 

refuercen su función. También ser una vía efectiva, cohesionada y saludable.  

 

3.3.3. El parque y el jardín 

El parque es un espacio público de vegetación que está diseñado, planificado y 

construido en un terreno que comprende de entre diez a doce manzanas, pero también 

hay ejemplares de cantidades menores o superiores al número establecido. Parques 

urbanos como Central Park ubicado en la ciudad Nueva York, se estable en trescientos 

cuarenta hectáreas, por ello, es uno de los lugares más turísticos y reconocidos por 

países extranjeros.  

La morfología de un parque dependerá del diseño de la trama urbana. Por ejemplo, si se 

tratase de una trama de diseño ortogonal y se realizará el mismo ejercicio de imaginar a 

la ciudad, como un prisma rectangular con módulos de diversas alturas (manzanas 

urbanas), el parque abarcaría un conjunto de módulos y al sustraerlos, generaría en el 

suelo un plano cuadrilátero delimitado por calles y fachadas de edificios. En cambio, si se 

tratase de una trama urbana irregular, los parques en este caso no siempre presentan 

perímetros estructurados, a veces son planos orgánicos o simplemente redondeados. En 

morfología, esto se contemplaría como un cilindro sustraído en el medio de un prisma 

rectangular con módulos. (ver anexo de imágenes seleccionadas fig.19).   

García (1989) afirma que las zonas verdes cumplen un rol muy importante en la ciudad. 

Son elementos reguladores del medio ambiente, estimulan la psiquis del hombre, ofrecen 

actividades para el recreo y el descanso, brinda funciones de higiene y sanitaria, 

funciones educativas y mejora el paisaje urbano. En resumidas cuentas, estos espacios 

contribuyen a la vivencia de los habitantes tanto psíquica como espiritual. 

Las actividades y usos que ofrecen estos espacios son muy extensos, a menudo se ven 

actividades que propician el contacto y el dialogo entre habitantes como yoga al aire libre, 

el deporte, la capoeira, entre otras.  
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Vásquez (2003) menciona que la percepción del habitante frente a estos espacios 

dependerá de los elementos que la integren. Contar con una amplia gama de vegetación 

le atribuyen cualidades significativas. Los elementos que configuran los jardines y las 

plazas son similares y estos pueden ser jardineras, senderos, áreas de juego y gimnasia, 

explanadas, monumentos y fuentes. No obstante, no todos los parques presentan estos 

elementos, la cantidad dependerá de la extensión de sus dimensiones. (Palomares, 

2011). 

Los jardines urbanos, por otro lado, tienen elementos y funciones semejantes al parque, 

pero no permiten actividades deportivas o de juego, solo se utilizan como espacios de 

descanso, exhibición de diversas especies vegetales, complementación de un edifico o 

de un grupo de ellos y espacios de transición entre calles. Diaz (2015) afirma que, en la 

actualidad estos espacios también ofrecen actividades académicas y culturales.  

En cuanto a su morfología, esta se da del mismo modo que el parque. Son espacios 

entre edificios donde su vegetación ocupa la mayor parte de la superficie, ya que su 

objetivo como espacio público es cultivar una gran variedad de plantas ornamentales, con 

el fin de ser disfrutado por los habitantes, para estudios científicos y su conservación.  

Los elementos que componen al jardín además de su vasta vegetación, son las fuentes, 

pérgolas y bancas ubicadas en las zonas de circulación. 

Palomares (2011), menciona que los elementos que integran espacialmente el jardín 

determinan su carácter y percepción. Si la vegetación cubre gran parte del espacio, 

protegerá a los visitantes de condiciones ambientales, pero conllevará a sensaciones de 

cerramiento e inseguridad por la poca visibilidad del entorno. En cambio, si la vegetación 

se controla y los elementos del espacio se organizan de forma dispersa, permitirá que el 

habitante observe mejor la vegetación y tendrá sensaciones de estar en un espacio 

abierto y seguro. 
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El jardín al igual que los parques, ayudan a proteger el medio ambiente frente a 

contaminantes como el smog, el ruido, contaminación visual y demás, contribuyen en la 

calidad de vida de los habitantes y a otros espacios urbanos cercanos.  

El parque y el jardín más allá de las actividades que ofrecen, tienen el papel significativo 

de vincular a los habitantes con la naturaleza, en una ciudad de efectos estresantes 

constantes y de monotonía urbana. 

 

3.3.4. La plaza 

La plaza es un espacio público artificial y diseñado para diversos fines como el ocio, 

propiciar la interacción social y brindar un espacio verde en la ciudad. Suele estar al 

descubierto y puede tener grandes o reducidas dimensiones.  

En la prehistoria ya se presentaban intentos de plazas urbanas, los hombres agrupaban 

las chozas en ronda y el espacio libre central reunía al público. Más adelante el espacio 

tomó funciones de mercado y luego adquirieron usos militares, religiosos y políticos.  

Gonzáles (2012), alude que en Egipto y en la India hace 3000 años a.C, ya se 

desarrollaban planificaciones de espacios públicos, porque necesitaban lugares más 

grandes y descubiertos para albergar a los esclavos que construían las pirámides y 

monumentos. Al mismo tiempo, estos espacios se aprovechaban para el intercambio, el 

comercio, eventos religiosos y reuniones sociales para comunicar hechos importantes.  

De forma similar, en Grecia a fines del siglo V a.C, la democracia motivo la expansión de 

la Polis, se requerían lugares más grandes para discutir acerca de las renovaciones 

urbanas como el orden de las edificaciones, el drenaje, la pavimentación y sus 

pendientes, entre otros. Roma al influenciarse de Grecia, perfeccionaron la ciudad 

antigua enfocándose en la vida urbana, fomentaron la interacción social, la promoción de 

lugares de ocio, la creación de calles principales y espacios centrales para actividades 

comerciales. 
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En el medioevo, las iglesias y los salones comunales eran los únicos espacios públicos, 

las plazas adoptaron formas orgánicas y adquirieron múltiples funciones colectivas como 

eventos religiosos, teatros, eventos gubernamentales, decisiones colectivas y el mercado. 

Con el Renacimiento, estas actividades comenzaron a desarrollarse en edificios, al 

mismo tiempo, el paisaje urbano tomó relevancia y el diseño de jardines públicos y 

privados le aportaron cualidades al medio urbano. (Roca, 1984, p. 31). 

Mediante la conquista a las Américas, los españoles realistas introdujeron la plaza e 

impusieron su propio modelo urbano en varias regiones precolombinas, modificando sus 

hábitos, costumbres y tradiciones. Del siglo XV al XVIII se instauraron plazas mayores, en 

un principio, las mismas estaban desvinculadas del resto de la ciudad por sus 

características de introversión, ya que no existían avenidas importantes para su acceso. 

Con el tiempo, la construcción de vías principales fomentó las reuniones sociales 

frecuentes y su multifuncionalidad. Las plazas se caracterizaban por tener un porticado 

perimetral cubierto que se utilizaban como lugares para el encuentro, en el centro, el 

espacio estaba al descubierto y funcionaba para diversos eventos como la devoción de la 

fe cristiana y espectáculos públicos en donde los edificios que la rodeaban se utilizaban 

como tribunas.  

La plaza en Latinoamérica, a través del tiempo, adquirió jerarquía convirtiéndose no solo 

en el centro de las ciudades, también en el epicentro de las actividades sociales.  Se 

caracterizaba por estar pavimentada con escasa vegetación, y su morfología era plana y 

de forma cuadrangular. La catedral principal y edificaciones gubernamentales la 

rodeaban incrementando su popularidad y patrimonio. (Gonzáles, 2012, p. 112).  

Una de las plazas más antiguas de Buenos Aires es la actual plaza de Mayo.  En 1573, 

este espacio le pertenecía al virreinato español, se trataba de un pedazo de tierra 

cuadrangular rodeada de pocos edificios. En 1580, Juan de Garay, al fundar la capital de 

Buenos aires la denominó Plaza Mayor. Las plazas en tiempos de la Revolución de 

Mayo, no contaban con áreas verdes ni asientos, eran lugares de tierra con funciones 
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comerciales, para manifestaciones políticas, fiestas militares, civiles y religiosas, para 

escuchar música y ver teatro improvisado. Cincuenta años más tarde, la plaza adquirió 

más espacio y equipamiento urbano convirtiéndose en el espacio público actual.  

Las plazas urbanas en la actualidad, son espacios significativos cuya organización de sus 

elementos arquitectónicos se establecen en grandes superficies que cuentan con otros 

elementos urbanos como aceras y áreas verdes. Los bordes de su área suelen ser 

similares y delimitadas por áreas verdes o rebordes. (ver anexo de imágenes 

seleccionadas fig.20).   

El papel de la plaza en diversos momentos históricos, ha sido el de relacionar a sus 

habitantes por diferentes motivos brindándoles libertad de expresión. Compartir 

opiniones, tradiciones y costumbres han hecho de este un espacio esencial durante los 

sucesos revolucionarios. 

Retomando a Roca, expone: 

El papel jugado por las plazas es fundamentalmente el de traer orden a los 
habitantes, integrándolos. Toda ciudad requiere un centro social relacionado con 
su esencia, y la plaza es, precisamente, el espacio arquetípico socializador 
ubicada generalmente en posición central, y cuyo grado de interrelación depende 
del rol cívico, religioso, comercial, múltiple que puede cumplir. (1984, p.30). 

El autor también señala que las plazas sirven para articular varios elementos que forman 

parte del espacio urbano, unir calles de doble sentido, ofrecer espacios libres frente a 

instituciones públicas como hospitales, colegios, entre otros. Igualmente, este también 

articula contextos sociales con respecto a la libertad de poder realizar distintas 

ceremonias al aire libre que intensifiquen la relación de la ciudad con el habitante 

manteniendo la memoria histórica de la plaza frecuentada. 

Gonzáles (2012), por otra parte, comprende que la plaza es un lugar donde ocurre el 

encuentro del habitante con la experiencia directa de la ciudad, un sitio donde una gran 

cantidad de ciudadanos interactúan, conviven y, en el transcurso de este proceso se 

descubren las costumbres, las tradiciones y las conductas que comparte la sociedad.  
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En relación a su experiencia, el autor Whyte (1980), afirma que las plazas más utilizadas 

son las que cuentan con diversas actividades, espacios para descansar, fuentes, puestos 

ambulantes, espacies vegetales, y actividades culturales. Sin embargo, existen muchas 

plazas que no cuentan con estas características y por lo tanto son poco transitadas, no se 

genera de forma correcta la apropiación del espacio.  

Los elementos en una plaza son fundamentales, ya que hacen de este el centro 

experiencial. Asimismo, contar con diversas especies vegetales es fundamental para 

aislar a los individuos de la monotonía urbana.  En la actualidad, las plazas en Buenos 

Aires tienden a contar con una diversidad de especies de vegetación que logran un 

equilibrio espacial. 

Las plazas tanto en la antigüedad como en los tiempos contemporáneos cuentan con un 

marcado carácter colectivo. Son espacios fundamentales para el despliegue de hechos 

colectivos, como las expresiones culturales y los grandes sucesos políticos. Por otra 

parte, las mismas, son una necesidad dentro del espacio urbano, ya que brindan 

espacios de esparcimiento, ocio y una disrupción con la monotonía urbana.  

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Plazas urbanas de innovación 

El presente capítulo propone profundizar, analizar y comparar la recolección de 

información establecida, para dar paso a las conclusiones pertinentes que se presentarán 

en el capítulo final.  

Como primera instancia del capítulo, se desarrollará el trabajo de campo relevando tres 

plazas urbanas para dar a conocer qué tipos de espacios públicos están disponibles en el 
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medio urbano, que actividades ofrecen, como son utilizados y que elementos 

arquitectónicos componen su ambiente. 

En la segunda parte, se analizará una plaza urbana ubicada en el extranjero con el fin de 

mostrar otra perspectiva en relación a las técnicas de diseño de espacios públicos. Se 

abordarán sus características morfológicas, que materiales componen, que actividades y 

usos se establecen. 

Para finalizar, se establecerá un análisis de resultado de lo hasta ahora relevado, para 

generar un aporte significativo que permita regir el objetivo final del proyecto de grado.  

 

4.1. Plazas en Buenos Aires 

Para el desarrollo del trabajo de campo, este apartado tiene como objetivo investigar 

mediante observaciones no participativas, la situación actual de las plazas ubicadas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los habitantes que concurren a las mismas como 

universo de estudio del presente proyecto de grado.  

Las muestras de análisis se tratan de las plazas Monseñor Miguel de Andrea, el Corralón 

y Unidad Latinoamericana. Las mismas se evaluarán a partir de cuatro variables, la 

morfología, el uso del espacio, grado de adaptabilidad y materialidad de los espacios, 

conceptos ya desarrollados en capítulos anteriores.  

La morfología como la primera variable, hará foco en la envolvente y estructura de los 

espacios seleccionados para comprender como están configurados. Se analizará el 

sistema generativo morfológico de cada espacio para concluir que relaciones formales 

establecen. El uso del espacio como segunda variable, se enfocará en las funciones 

propias del espacio, que tipos de actividades y usos se disponen. La variable grado de 

adaptabilidad, especificará de qué manera estos espacios se adaptan a las diversas 

necesidades de los habitantes. Por último, la materialidad definirá que tipos de elementos 

constructivos están presentes en estos espacios y que recursos de diseño se utilizan 

para su conformación. 
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4.1.1. La Plaza Monseñor Miguel de Andrea 

La plaza se encuentra ubicada en la zona de Barrio Norte en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, entre la avenida Córdoba y las calles Jean Jaures, Paraguay, José Antonio 

Cabrera y Tomas Manuel de Anchorena. La misma fue fundada en 1914 por Monseñor 

Miguel de Andrea, un sacerdote y doctor en teología que también era conocido como el 

máximo exponente del catolicismo social y precursor en la defensa de los derechos del 

trabajador y de la mujer.  Este lugar también es conocido como la plaza de los perros, 

debido a las esculturas de bronce de perros Galgos Rusos que mantiene en su interior.  

En la actualidad, el espacio público se encuentra rodeado de altos edificios que en su 

mayoría funcionan como viviendas, pero también de espacios comerciales como cafés, 

pizzerías, farmacias, una clínica y un supermercado. (ver cuerpo Cfig.1 al 6). 

En cuanto a su construcción morfológica, la generación de la plaza se constituye 

generalmente de planos, debido a que este tipo de espacios necesitan brindar una visión 

panorámica del entorno en el que se encuentran. Sin embargo, existen plazas que 

incluyen volúmenes que proponen otro tipo de interacción con los habitantes.  

La plaza se compone por un plano de forma cuadrilátera de la cual su vértice superior 

izquierdo, es segmentado de manera diagonal por un plano muy delgado de forma 

semejante a una línea, produciendo un triángulo. El plano que segmenta cumple la 

función de continuar la calle José Antonio Cabrera y el triángulo es un jardín con una 

cerca de hierro de 50 cm de altura que rodea su perímetro.  En morfología este jardín 

presenta un volumen prisma triangular de 50 cm de altura, del cual la parte superior ha 

sido eliminada y sus paredes presentan una textura de transparencia y opacidad. 

El área restante del cuadrilátero, es decir la plaza, esta levemente inclinada y se puede 

observar de manera precisa cuando se camina alrededor del lugar, que el cuerpo hace un 

mayor esfuerzo en algunas zonas y en otras descansa. Al entrar a la plaza se puede 

notar que el área no se encuentra nivelada, esta presenta varios escalones en algunas 
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zonas y en otros pequeños montículos de tierra cubiertas con césped de diferentes 

tamaños, distribuidos en todas las áreas verdes.  

Para establecer la zonificación del espacio, se colocaron cinco formas geométricas 

distribuidas de manera aleatoria distanciadas entre sí en toda el área. Tal distribución 

tiene la función de separar y sectorizar las actividades que ofrece el espacio. Dos de esas 

formas geométricas son circunferencias, pero al tener una cerca de hierro que rodea sus 

perímetros, se entienden como dos cilindros de 1.50m de altura sin las bases superiores 

y con una textura de transparencia y opacidad. Estos dos espacios ofrecen actividades 

de entretenimiento para niños.  Uno es un carrusel que ocupa toda la base y el otro 

contiene las instalaciones de juegos ubicados en toda el área. 

Las otras dos formas geométricas son circunferencias de diferentes diámetros. Una tiene 

la función de albergar las instalaciones de circuito aeróbico y la otra sostiene la fuente de 

agua dejando un borde amplio para generar una circulación peatonal y ubicar algunos 

mobiliarios de descanso. 

Por último, la quinta forma geométrica está destinada para el anfiteatro. Se trata de un 

volumen generado a partir de una circunferencia en el que se le aplico la ley de simetría 

de extensión. Es decir, la circunferencia al hundirse en el suelo disminuye su área cada 

40cm de profundidad, consiguiendo que sus bordes sean escalonados. Estos bordes 

cumplen la función de gradas. 

A partir de estas formas geométricas se originan planos delgados y curvos que se 

extienden por toda el área, uniéndose en algunos puntos y en otros distanciándose, 

siempre con dirección a sus vértices, es decir a las entradas y salidas de la plaza. Estos 

planos curvos se establecen como áreas de circulación. 

Cierto es que, si bien la constitución morfológica del espacio no presenta complejidad, 

zonificar las actividades mediante bases no peculiares como circunferencias y contar con 

recorridos de formas curvas, hacen de la plaza un lugar entretenido de observar y 

transitar. Sin embargo, el que todos sus espacios estén contenidos por una reja, obstruye 
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la visión aún si presentan cierto grado de transparencia. Por otro lado, las áreas verdes 

son reducidas y al presentar pequeños montículos, se remite la idea de que no son 

accesibles. La plaza cuenta con una fuente de agua, dos áreas de descanso, un 

anfiteatro al aire libre y bancas con capacidad para tres a cuatro personas distribuidas 

alrededor de la fuente, en el área central y en las áreas de circulación que dirigen hacia 

las salidas de la plaza. También ofrece un espacio canil con instalaciones de 

entrenamiento, dos zonas de juegos para niños, una con instalaciones tradicionales como 

resbaladillas, columpios, sube y baja, entre otros, y la otra es un carrusel fuera de 

servicio. Como áreas deportivas, dispone de mesas de ajedrez, pista para trotar e 

instalaciones de circuito aérobico.  

Ofrecer recorridos curvos que presentan desniveles es interesante para los habitantes, ya 

que al caminar puede propiciar experiencias diferentes en comparación a un recorrido 

llano. No obstante, el no presentar rampas que permitan la circulación de discapacitados 

y personas con coches de bebes denota la falta de interés de integración social. Por otro 

lado, al ofrecer instalaciones tradicionales para niños como los ya mencionados, no 

permite la espontaneidad en sus actividades, debido a que los juegos solo presentan una 

sola funcionalidad en vez de motivar la imaginación y creatividad. Asimismo, las áreas 

verdes carecen de especies vegetales y de amplitud. 

En relación al uso de la plaza, se puede observar que hay personas sentadas en las 

bancas, algunos se encuentran en la zona de la fuente, otras en el centro de la plaza y 

los demás en las bancas cercanas a las salidas. Algunas bancas son utilizadas por una 

sola persona, unos utilizan su dispositivo móvil y otros realizan la misma acción 

acompañado de un perro. La falta de propuestas innovadoras genera que los habitantes 

de la plaza se encuentren utilizando sus dispositivos móviles en lugar de generar una 

correcta apropiación del espacio.  La función de la plaza, que es interrumpir la monotonía 

urbana y generar una experiencia colectiva se ve interrumpida.  



85 
 

 

En la zona del anfiteatro se pueden encontrar en las gradas dos personas acostadas y 

cinco personas sentadas, agrupadas y conversando. La función del anfiteatro, si bien es 

el de brindar espectáculos, las personas le adjudican otra funcionalidad como el 

descanso informal o agruparse entre varias personas. Sin embargo, al utilizarse de estas 

maneras, denota la necesidad de áreas verdes más extensas o mobiliario de descanso 

informal y, por otro lado, la necesidad de mobiliario que permita agrupar a más de cuatro 

personas que en este caso se resuelve en esta área. 

La plaza no ofrece canchas deportivas, pero cuenta con un amplio espacio central que 

permite estas actividades. Con respecto a las personas que pasean a sus perros, no se 

encuentran interesadas en utilizar el espacio canil, esto puede deberse a que el espacio 

es muy reducido y se busca que los animales ejerciten.  

En el área de circuito aeróbico, tres personas utilizan las máquinas de ejercicios y otras 

dos personas atraviesan la plaza a pie. En el espacio canil, cuatro personas están con 

sus perros sin correa. Uno se encuentra sentado en la medianera que rodea un árbol y 

las otras tres de pie conversando. Este caso evidencia la falta de asientos para las 

personas que pasean a sus animales.  

Al ver que actividades e instalaciones ofrece la plaza y como se utilizan, el espacio puede 

adaptarse a la realización de actividades grupales de hasta diez personas en el centro de 

la plaza, usar las mesas de ajedrez como espacios para comer y platicar, y utilizar el 

anfiteatro para descansar y agrupar a más de cuatro personas. 

Los materiales que constituyen la plaza, en cuanto a su pavimentación, se utiliza en su 

mayoría el adoquín, este se encuentra instalado en todas las áreas de circulación. 

También se utiliza el cemento pulido para las áreas donde se realizan actividades a 

excepción de la zona de juegos para niños y el espacio canil. En las áreas de 

entretenimiento para niños se instalaron baldosas de caucho anti golpes pintado de negro 

para el espacio canil, piedra lavada que permite la limpieza simple de los desechos de los 

animales.  
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Las gradas del anfiteatro son de ladrillos y el solado de cemento pulido, así como también 

las mesas de ajedrez. Las cercas que delimitan la plaza y sus áreas, son de hierro 

pintado con látexy los tachos de basura, las instalaciones aeróbicas y la asta son de 

acero pintado. La fuente de agua es de cemento pintado con un patrón de diseño y los 

postes de farol para la iluminación son de hierro pintado de negro.  

Todos los materiales utilizados para el espacio presentan un alto nivel de durabilidad que 

puede reducir el mantenimiento continuo. Sin embargo, las texturas y cualidades 

perspectivas son escazas y no presentan comodidad e innovación. 

 

4.1.2. Plaza del Corralón 

La plaza del Corralón se encuentra ubicado en el barrio de Floresta en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se localiza entre la avenida Gaona y las calles 

Gualeguaychú, Sanabria y Morón.  

El Corralón de Floresta era un predio histórico inaugurado en el año de 1911, utilizado 

para albergar caballos y carros recolectores de residuos. En ese entonces, los caballos 

eran indispensables para la limpieza de la ciudad, ya que eran el único medio capaz y de 

bajo costo para arrastrar los vehículos.  En 1968, al prohibirse la tracción a sangre, 

cambia de ocupación y se enfocan en el mantenimiento de camiones y en la elaboración 

de abono para diversos viveros municipales.  

A fines del siglo XIX, su dueño Leopoldo Rígoli, dona el Corralón a la municipalidad de la 

ciudad de Buenos Aires con el objetivo de realizarse un espacio verde público, pero este 

se mantiene abandonado por varios años. Tras varias disputas entre el Estado y los 

vecinos el predio es finalmente recuperado por su elevado valor cultural.  

En la actualidad, contiene una plaza urbana de 9.400 metros cuadrados inaugurada en el 

2019 y preserva algunas de sus instalaciones originales restauradas. 
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El emplazamiento del espacio público se encuentra en una zona residencial y le rodean 

casas de dos a cuatro niveles, restaurantes y la Escuela media N°18, Dr. Alberto 

Larroque. (ver cuerpo Cfig.7 al 14). 

En cuanto a su morfológica, la plaza se constituye de volúmenes y planos debido a que 

su construcción original tenía otros propósitos, por esta razón, esta solo presenta 

similitudes en las actividades que propone como espacio público, mobiliario urbano y 

materiales. 

El espacio se trata de prisma cuadrangular de tres metros de altura. Un plano delgado 

alargando y una línea, seccionan el prisma de manera horizontal generando tres 

volúmenes alargados. Un tercer plano alargado de forma semejante a una línea, secciona 

de forma horizontal el primer volumen de la parte superior, produciendo dos volúmenes 

más y de igual tamaño, como resultado, se obtienen en total cuatro filas de volúmenes.  

Por otro lado, dos planos alargados de forma semejante a líneas seccionan las filas de 

manera vertical, formándose una cuadricula de prismas cuadrangulares donde se tienen 

tres columnas de cuatro volúmenes y cuatro filas de tres volúmenes nombradas fila 1, 2,3 

y 4 respectivamente. Todos los planos alargados que tuvieron el papel de segmentar 

cumplen la función de área de circulación.  

Como paso siguiente, en la primera columna, el primer volumen ubicado en la fila 1 se 

convierte en un plano y cumple la función de huerta y jardín, y el segundo volumen 

ubicado en la fila 2, cumple la función de casa histórica. Los últimos dos volúmenes 

ubicados en la fila 3 y 4 son espacios no accesibles.  

En la segunda columna, el primer volumen de la fila 1 se mantiene tal cual, y funciona 

como área administrativa y espacio cultural, el segundo volumen, es seccionado en la 

parte superior produciendo un techo de dos aguas, al mismo tiempo, las áreas que 

constituyen al volumen reciben sustracciones produciendo un armazón de líneas. Este 

espacio funciona como espacio cultural y jardín. El tercer volumen, le ocurre lo mismo 

que al anterior, es seccionado en la parte superior, generándose un techo de dos aguas y 
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las áreas que constituyen al volumen reciben sustracciones produciendo un armazón de 

líneas. Este espacio se encuentran la cancha de futbol, de futbol tenis, mesas de 

pingpong, mesas de fulbito, escenario y circuito aeróbico. El ultimo volumen ubicado en la 

fila 4, se convierte en plano y cumple la función de cancha de basquetbol, área de juegos 

y zona de mesas de ajedrez. 

En esta columna también ocurre una intersección, dos planos delgados de forma similar a 

líneas, nacen desde los extremos del volumen 1 y en posición paralela y distanciadas 

entre sí, atraviesan todos los volúmenes. El volumen de la fila 2, es atravesado por los 

planos de forma recta y diagonal, en el volumen tres, los planos haces un recorrido en 

zigzag y, en el último volumen, los planos lo atraviesan de forma recta. Estos planos 

funcionan como área de circulación secundaria. 

En la tercera columna, el volumen de la fila 1 se convierte en un plano, los volúmenes de 

la fila 2 y 3, disminuyen su altura a 30 centímetros y cumplen la función de área verde y 

de circuito aeróbico y, el último volumen, ubicado en la fila 4 se convierte en un plano 

cumpliendo la función de, jardín y área de esculturas. 

Cierto es que, si bien la constitución morfológica del espacio no fue pensada para un 

espacio público de exterior, la organización de los espacios, las actividades que ofrece y 

las necesidades sociales han sido correctamente resueltas. El mantener varias de las 

construcciones, renovándolas y modernizándolas, le brinda al espacio una calidad 

ambiental particular. Se respeta la visión despejada que los individuos deben mantener 

en una plaza. Al contar con un juego de volúmenes de diversas alturas, el individuo al 

recórrela pueda obtener diversas sensaciones, pero también puede ocasionar confusión. 

Ninguna de sus áreas cuenta con cercas, esta característica permite tener un paisaje 

completo. 

Los armazones de líneas mencionados anteriormente, son las estructuras de los 

galpones originales que renovaron quitándole los muros y pintándolas de un color 
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extravagante, estos cumplen un papel muy importante de separar ambientes y focos 

visuales.  

Por otro lado, las áreas de circulación no son muy extensas, pero el lugar al ubicarse en 

zona residencial, son pocas las personas que asisten al lugar, es posible que esto haya 

sido previsto. Por último, el espacio brinda extensas áreas verdes, al estar contenidas por 

volúmenes de 30 cm de altura, comunica a los habitantes que estas pueden ser 

utilizadas.  

La plaza ofrece siete zonas deportivas, dos áreas de circuito aeróbico, una ubicada 

dentro del lugar y la otra a las fueras, mesas de pingpong, mesas de ajedrez y tres 

chanchas deportivas, una de basquetbol, de futbol y de futbol tenis. Cuenta con tres 

zonas de entretenimiento, una plataforma como escenario con asientos para eventos 

culturales, mesas de fulbito y un parque infantil con resbaladillas, puentes, escaleras, 

entre otros. También brinda espacios de circulación peatonal y amplias áreas verdes 

como grandes superficies de césped, huerta y jardines con diversas especies vegetales 

dispuestas en varias zonas, decorados con murales y con bancas para admirar el paisaje. 

Es espacio dispone de bebederos, un área de administración, espacio cultural y zona de 

esculturas.  Como descanso dispone de bancas y medianeras situadas en toda el área.  

El espacio público ofrece una gran variedad de actividades que suelen estar presentes en 

todas las plazas, pero esta incluye otras como mesas de fulbito, cancha de futbol tenis y 

huerta. Al mismo tiempo, la plaza ofrece dos tipos de recorridos, caminos rectos y llanos, 

en las que presenta un gran atractivo gracias a las diversas especies vegetales que 

acompañan los recorridos o interrumpen el paso y, caminos interrumpidos que presentan 

más dinamismo, provoca que los habitantes se muevan en zigzag.  

Contar con amplias áreas verdes con diversas especies vegetales potencian la calidad 

ambiental del espacio, ya que se consigue el objetivo de interactuar con los habitantes 

para que estos tengan un vínculo directo con el entorno natural. Por último, En cuanto a 

los juegos infantiles, si bien se tratan de otro tipo de instalación tradicional, ofrece 
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diversas funcionalidades y podría evocar la espontaneidad y la imaginación mediante 

actividades de mucho movimiento físico en los niños.  

En cuanto al uso de la plaza, se puede observar que hay dos bancas ocupadas por una 

persona en cada una, uno se encuentra observando el lugar y el otro leyendo el 

periódico. Tal comportamiento intuye que el diseño del espacio público y la 

complementación de sus elementos cumplen la función de aislar a los habitantes de la 

monotonía urbana.  

En otras áreas, cuatro personas están comiendo y conversando en las mesas de ajedrez, 

junto a cuatro niños que juegan con pelota en el área de entretenimiento para niños. Una 

persona utiliza el circuito aeróbico acompañado de dos perros sin correa y cinco 

personas se encuentran ubicadas en las áreas verdes, unos acostados sobre toallas con 

ropa de baño, otras dos personas sentados mirando el sol y la última, hace yoga sobre un 

tapete. 

La plaza nunca dispondrá de un lugar para establecer todas actividades que existen, pero 

contar con amplias áreas verdes, ofrece la oportunidad de que los habitantes puedan 

utilizarlas para sus propios intereses. En este caso, el diseño del espacio público propicia 

de forma adecuada apropiación del espacio, ya que los individuos le adjudican diversas 

funciones a un área. Por otro lado es un espacio con un fuerte contenido de carácter 

social y cultural. Es un espacio que se transforma en plaza luego de un reclamo colectivo. 

En el área de esculturas de arte, dos personas conversan sentados y cinco personas, dos 

adultos y tres niños, juegan pelota en la cancha de futbol. Una persona camina por toda 

el área cada cierto tiempo y otra, observa la plaza desde el área de administración.  

Al analizar todas las observaciones obtenidas, se comprende que el espacio si bien 

ofrece una gran cantidad de actividades, también se adapta a nuevas funciones que no 

son propias del lugar. El generar una correcta apropiación del espacio fomenta que los 

habitantes se sientan cómodos de utilizar las áreas de acuerdo a gustos e intereses.  Por 

otro lado, la plaza permite comer en las mesas de ajedrez y pasear a perros dentro del 
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lugar, pero no permite utilizar bicicletas, debido a que las áreas de circulación no son tan 

amplias. El priorizar las áreas verdes que las áreas de circulación, demuestra el interés 

por vincular a las personas con el entorno natural. 

Los muros que delimitan la plaza son de ladrillos con revoque de cemento y cal pintado 

de crema y las aberturas, algunas tienen instalado mallas de acero en color gris y en 

otras, cumpliendo el rol de ingreso y salida de la plaza, tienen portones de hierro pintado 

de negro. Las áreas verdes están protegidas de medianeras de cemento y contienen 

diversas especies vegetales de diferentes colores. Los tachos de basura, las mesas de 

fulbito, el circuito aeróbico y las instalaciones de juego para niños, (pintados) son de 

acero pintados al látex con colores muy llamativos que se complementan. En el mobiliario 

para sentarse se hayan dos materialidades, las bancas son madera y de acero, y otras 

son de cemento.  

La pavimentación, en su mayoría, es de adoquín correctamente nivelado, y en otras 

áreas son de cemento pulido pintado de rojo. La cancha de basquetbol tiene un solado 

de cemento pulido y está contenida por medianeras bajas de cemento con mallas altas 

de alambre pintadas de gris. Las otras canchas cuentan con solado de césped sintético y 

no tienen elementos físicos que lo delimiten. Las mesas de pingpong y de ajedrez son de 

cemento pintado al látex y, por último, las estructuras de galpón metálicas que dividen los 

espacios son de hierro pintado al látex de rojo. 

Todos los materiales utilizados para el espacio presentan un alto nivel de durabilidad que 

reduce el mantenimiento continuo. Si bien mantiene algunos de los materiales que otras 

plazas utilizan, el diseño del espacio los organiza diferente. Se moderniza las estructuras 

originales del lugar, se proponer colores llamativos como el rojo y se prioriza el uso de 

especies vegetales y césped sintético en ves del cemento. Al mismo tiempo, las texturas 

que se aplican contienen altas cualidades perspectivas que transmiten comodidad e 

innovación. 
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4.1.3. Plaza Unidad Latinoamericana 

La plaza se ubica en el barrio de Palermo entre las calles Francisco Acuña de Figueroa, 

el Salvador, Costa Rica y la Avenida Medrano. Se le otorga ese nombre como símbolo de 

la unidad latinoamericana gracias al General José de San Martín, creador del ejército de 

los Andes que permitió liberar Argentina, Chile y Perú del colonialismo español. En 

conmemoración de esta acción, se construyó un monumento que se puede apreciar 

dentro de la plaza. La creación del espacio nace desde la iniciativa de recordar que 

Latinoamérica, debe tomar conciencia que la unidad de sus pueblos tiene un mismo 

propósito. El espacio, actualmente, está rodeado de viviendas de tres niveles y edificios 

que no exceden los siete pisos (ver cuerpo Cfig.15 al 22). 

La plaza, en cuanto a su morfología, parte de un plano de forma cuadrada con los 

vértices redondeados, este es segmentada por dos planos estrechos de forma semejante 

alíneas gruesas, que atraviesan la forma geométrica de manera vertical y horizontal por 

la mitad, generando cuatro planos iguales distanciados entre sí. Los planos que 

segmentan, cumplen la función de áreas principales de circulación y los planos 

generados zonifican las diversas actividades que propone el espacio público. 

El plano superior izquierdo es elevado a tres metros de altura produciendo un volumen 

tridimensional con forma de prisma cuadrangular, es allí donde se establece la escuela 

N°9 D.E. 2- JIN A. Por otra parte, el plano superior derecho es segmentado por la mitad, 

produciendo dos superficies rectangulares en donde una de ellas se eleva a 40 cm de 

altura cumpliendo la función de área verde y en la otra, se produce un volumen 

tridimensional al hundirse en el suelo mediante la ley de simetría de extensión. Es decir, 

la superficie rectangular al hundirse en el suelo, disminuye su área cada 40 cm de 

profundidad consiguiendo que sus bordes sean escalonados. Este espacio tiene la 

función de chancha deportiva con gradas. 

Los planos inferiores restantes, son divididos en cuatro partes por planos estrechos de 

forma semejante a líneas gruesas, que seccionan la forma geométrica de manera 
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horizontal y vertical por la mitad, produciendo ocho planos iguales distancias entre sí. Los 

planos que seccionan se establecen como áreas de circulación secundaria y los planos 

generados, distribuyen las actividades que ofrece la plaza mediante un juego de planos y 

volúmenes. Tres de los planos, al tener una cerca de hierro que rodea sus perímetros, se 

comprenden como prismas cuadrangulares de 1.50m de altura sin las bases superiores y 

con una textura de transparencia y opacidad. Uno de los espacios está destinado para 

área de entretenimiento para niños, el segundo es una cancha de basquetbol y la tercera, 

un espacio canil. 

Los otros dos planos se mantienen tal cual, uno alberga las mesas de ajedrez y el otro, 

las mesas de pingpong y algunas bancas. Los planos restantes son elevados a 40 cm de 

altura y cumplen la función de áreas verdes y en una de ellas se establece el carrusel.  

Es importante mencionar que la distribución de las áreas que ofrecen actividades se 

ubican hacia el centro de la plaza, mientras que las áreas verdes se encuentran a las 

afueras. 

En efecto, la construcción morfológica del espacio presenta complejidad, puesto que las 

áreas están distribuidas y delimitadas mediante diferentes desniveles, la organización de 

las áreas de circulación, a pesar de ser rectos y llanos, hacen de la plaza un lugar 

entretenido de observar y transitar, ya que se interponen áreas verdes que interrumpen el 

paso y fomenta el cambio de dirección. Sin embargo, el que sus espacios estén 

contenidos por una reja, obstruye la visión aún si presentan cierto grado de 

transparencia. Por otro lado, las áreas verdes si bien son abundantes, al estar contenidas 

por medianeras de 40 cm de altura y en algunas se incluye las cercas, se remite la idea 

de que no son accesibles.  

La plaza propone diversos espacios, entre ellas un área canil, zonas deportivas como 

circuito aeróbico, pista para trotar, mesas de ajedrez, de pingpong y dos chanchas 

deportivas, una de grandes dimensiones con gradas, y la otra de reducida extensión. 

También ofrece dos zonas de entretenimiento para niños, una con instalaciones 
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tradicionales como resbaladillas, columpios, sube y baja, entre otros, y la otra es un 

carrusel, ambos fuera de servicio. Como áreas de descanso, dispone de bancas con 

capacidad tres a cuatro personas y otras de cuatro a seis personas, ubicadas en toda el 

área. Por último, brinda amplias áreas de circulación y áreas verdes con escasas 

especies vegetales no accesibles.  

Al ofrecer instalaciones tradicionales para niños como los ya mencionados, no permite la 

espontaneidad en sus actividades, ya que los juegos solo presentan una sola 

funcionalidad en vez de motivar la imaginación y creatividad. Asimismo, las áreas verdes 

al tener la función de potenciar el paisaje urbano o como áreas de descanso, no cumplen 

ninguna de esas funciones, dado que carecen de especies vegetales y están protegidas 

por medianeras y en otros casos con medianeras y rejas. 

En relación al uso del espacio, se puede observar que hay personas sentadas en las 

bancas de diferentes zonas, en las que hay solo una persona, se hallan utilizando su 

dispositivo móvil y otros leyendo un libro acompañado de un perro. La falta de propuestas 

innovadoras genera que los habitantes de la plaza se encuentren utilizando sus 

dispositivos móviles en lugar de generar una correcta apropiación del espacio.  La función 

de la plaza, como ya se mencionó, es de interrumpir la monotonía urbana, generar un 

espacio de aislamiento y vincular a los individuos con el entorno natural y en este 

espacio, estos propósitos no se dan. 

En otras áreas de la plaza, también se puede visualizar personas conversando utilizando 

las bancas agrupadas de dos y tres y en otras zonas, varios grupos de cuatro y de seis 

personas, utilizan los asientos de cemento de capacidad de cuatro a cinco personas, pero 

algunos de sus integrantes se sientan en el suelo.Esto se debe a que los habitantes, 

cuando conforman grandes grupos, buscan enfrentarse para mantener una conversación 

mutua entre todos los integrantes, el estar uno a lado del otro, interrumpe la interacción 

entre los participantes. Para este fin, es necesario brindar áreas verdes accesibles o 

mobiliario que permitan agrupar a más de cuatro personas, pero enfrentados. 
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En la cancha deportiva más amplia, diez personas están jugando futbol y grupos de diez 

y de veinte personas, observan el partido desde las tribunas con carteles y mesas 

plegables con comida. En el mismo lugar, también hay dos personas con equipos de 

sonido y un generador de electricidad poniendo música a todo volumen. El que un 

espacio permita la libertad de expresión y actividades que permitan la interacción social 

de una comunidad, aumenta su significación y apropiación. 

En la zona de mesas de pingpong, cuatro personas están compitiendo y grupos de cinco 

y de siete personas están observando desde bancas de madera y otros desde suelo. En 

el área de circuito aeróbico, niños juegan con las instalaciones y otros, juegan futbol en el 

centro de la plaza y manejan bicicleta. Si bien el espacio ofrece áreas de entretenimiento 

para niños y canchas deportivas, en el primer caso, estas áreas no se encuentran 

habilitadas y por ello, los niños les adjudican otras funcionalidades a las instalaciones 

para jugar, en el segundo caso, las canchas son utilizadas de forma muy frecuente, pero 

al contar con un amplio espacio central permite que actividades deportivas se den, sin 

embargo, obstruye el paso de otros habitantes que tienen el propósito de transitar o 

atravesar utilizando bicicletas. 

En una de las entradas de la plaza, seis personas con bicicletas están conversando y 

grupos de cuatro y de tres personas se sitúan en las áreas verdes protegidas con cercas 

tomando mate. Si bien estas áreas están protegidas con medianeras, los habitantes 

tienen una gran necesidad de utilizarlas.  

Varias personas están conversando de pie en varios puntos de la plaza y grupos de tres y 

de cuatro personas, están tomando mate y comiendo en el monumento de la asta de 

bandera y en las mesas de ajedrez. Seis personas están paseando a su perro con correa 

y uno sin correa, ya que buscan áreas más extensas que el espacio canil. 

Al ver que actividades e instalaciones ofrece la plaza y como se utilizan, el espacio puede 

adaptarse a la realización de actividades grupales de hasta diez personas en el centro de 

la plaza, permite la utilización de bicicletas, comer y platicar en diversas áreas como las 
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mesas de ajedrez, en la cancha deportiva con gradas y en las áreas verdes así estas 

presenten límites físicos que intuyen su prohibición. Se pueden realizar campeonatos 

deportivos, eventos políticos y artísticos, asimismo, reproducir música a todo volumen. 

Los materiales que constituyen la plaza, en cuanto a su pavimentación, se utiliza en su 

mayoría el adoquín, este se encuentra instalado en todas las áreas de circulación, 

también se utiliza el cemento pulido para las áreas donde se realizan actividades a 

excepción de la zona de juegos para niños y el espacio canil. Para las áreas de 

entretenimiento para niños se instalaron baldosas de caucho anti golpes pintado de 

diversos colores y para el espacio canil piedra lavada, este permite el fácil recojo de los 

desechos de los animales.  

Las canchas deportivas cuentan medianeras bajas de cemento con rejas de hierro 

pintadas de gris que rodean sus respectivos perímetros, y las gradas y el solado son de 

cemento pulido. 

En cuanto al mobiliario para el descanso, las bancas presentan dos materialidades, unas 

son de madera y acero, otras de cemento. Los tachos de basura, las instalaciones 

aeróbicas y accesorios de las canchas deportivas son de acero pintados con látex. Las 

mesas de pingpong y de ajedrez son de cemento pintados con látex, por último, los 

postes de farol para la iluminación son de hierro pintado de negro. 

Todos los materiales utilizados para el espacio, al igual que la plaza anterior, presentan 

un alto nivel de durabilidad que puede reducir el mantenimiento continuo. Sin embargo, 

las texturas y cualidades perspectivas son escazas y no presentan comodidad e 

innovación. 

4.2. Un diseño contemporáneo de innovación 

Las plazas urbanas a través del tiempo, han modificado gran parte de los elementos 

arquitectónicos que las constituyen como su morfología, áreas de actividades y 

materialidad, siempre respondiendo a las necesidades de cada sociedad, su alto tránsito 

y su fácil mantenimiento.  
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En países escandinavos, la configuración espacial de las plazas se ha visto transformada 

al brindarle un aspecto futurista y minimalista, que comunica por medio de su morfología 

y al interactuar insinúa sus funcionamientos por sí misma, ofreciendo usos adaptables 

para cualquier necesidad y cumpliendo a su vez normas de diseño que corresponden a 

ese tipo de espacio público.  

Amox Rex es un museo de arte contemporáneo ubicado en Lasipalatsi en la ciudad de 

Helsinki, Finlandia. Se inauguró en 2018 en conmemoración a Amos Anderson, un 

filántropo finlandés, coleccionista de arte y propietario del periódico más grande del 

mismo país. El museo, al estar ubicado en una zona donde se establecen diversas 

construcciones arquitectónicas de gran prestigio como el edificio del Parlamento clásico 

de los años 20, el Museo Kiasma diseñado por Steven Holl, y el palacio de cristal 

Lasipalatsi, un pabellón funcionalista de la década de 1930, el cual cuenta con 

restaurantes, tiendas, el cine Bio Rex y una plaza abierta aledaña, en el 2013, Amox Rex 

anunció una nueva intervención arquitectónica para ampliar sus salas expositivas a cargo 

del estudio de arquitectura JKMM Architects, cuya entrada sería a través del palacio de 

cristal Lasipalatsi. 

Según la revista Arquine (2019), menciona que el estudio de arquitectura, inspirándose 

en la conexión del pasado y el presente como punto de partida para el diseño del 

espacio, el proyecto consiste en realizar grandes salas expositivas subterráneas en 6,230 

metros cuadrados debajo de la plaza Lasipalatsi, mediante anexos que unen ambos 

espacios. La plaza al ser un importante espacio cívico de gran significado para la ciudad, 

JKMM Architects junto al departamento de urbanismo de la ciudad, planificaron con 

detenimiento el cambio estructural del espacio público para que este sea la única fachada 

del museo, generando un paisaje de su cubierta y como resultado brindarle una nueva 

identidad. (ver cuerpo C fig. 23). 

Las salas expositivas se tratan de amplios espacios cuyo techo tienen forma de cúpula y 

a través de tragaluces inclinados, ubicados en dirección al sol en diferentes momentos 
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del día, tienen el papel de generar una conexión directa con las salas expositivas y llevar 

la luz natural al interior de las mismas. La construcción de las cúpulas y tragaluces 

generan un nuevo diseño y paisaje topográfico de la plaza, mediante formas onduladas 

de curvas suaves que dibujan el espacio generando superficies de diferentes tamaños 

que permiten que los habitantes puedan utilizarlos de diversas formas, al mismo tiempo, 

se toma la idea de asemejarse a la superficie de un parque urbano, pero manteniendo el 

carácter propio de una plaza. (Arquine, 2019). (ver cuerpo C fig. 24 al 26). 

En las amplias salas de exposición, los visitantes desde adentro pueden observar en 

cada tragaluz un paisaje del exterior, y en la noche gracias a la luz artificial que emanan 

las salas de exposición, iluminan la plaza brindando una atmósfera tenue que resaltan las 

texturas de su materialidad. Tal organización e interacción de estos dos espacios, se 

debe a que los arquitectos querían brindar a los habitantes la experiencia del sentido de 

lugar y que estos tengan facilidad de orientarse y ubicarse en la ciudad así se 

encontrasen bajo tierra. La planificación contemporánea de la plaza no ha perdido 

ninguna de sus funcionalidades como espacio público, pero también se ha convertido en 

un gran punto de referencia en la ciudad. (ver cuerpo C fig. 27). 

El espacio público en comparación a las plazas relevadas con anterioridad no cuenta con 

espacios determinados para cada actividad, este mediante su morfología permite a los 

habitantes pasear a perros, hacer picnics, acostarse, cine al aire libre, eventos musicales, 

comer y comprar alimentos gracias a tiendas y puestos de comidas dispuestas en el lugar 

y realizar actividades deportivas como manejar bicicleta, skateboard, entre otros. (ver 

cuerpo C fig. 28). 

En cuanto a su materialidad, la plaza se compone de tres materiales. Los tragaluces 

abovedados que generan toda la transformación topográfica cuentan con una estructura 

de acero y al estar dispuestas en anillos consecutivos, construyen la forma junto al 

hormigón. Para el revestimiento se utilizó dos diseños diferentes de adoquines de 

hormigón de color gris y mostaza, uno tiene forma de tres circunferencias tangentes 
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colocadas en curvas más abiertas de la plaza y la otra en forma de circunferencia son 

utilizadas para las curvas más cerradas. Los tragaluces tienen detalles de acero 

inoxidable y vidrio para permitir la observación de las salas de exposición y la entrada de 

luz natural. 

La plaza no cuenta con áreas verdes ni especies vegetales, pero al optar por ondas en su 

construcción morfológica, estas fluyen en el espacio brindando un aspecto natural, 

espontáneo y amigable como un parque urbano, al mismo tiempo gracias a la textura de 

su revestimiento le atribuyen al espacio vitalidad ya que se asemejan a escamas. 

Por otro lado, el espacio no presenta una zonificación para las actividades que se 

establecen, pero al constituirse con una envolvente morfológica que le brinda al espacio 

una identidad que comunica, los habitantes le dan el uso que necesitan inclusive si se 

trata de realizar actividades deportivas o de juego. La plaza interactúa con los individuos 

y genera la apropiación del espacio de diversas maneras.  

 

4.3. Un diseño innovador para la interacción 

Las plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires observadas y analizadas en el 

presente capítulo, muestran diversas características similares como su diseño espacial, la 

materialidad y las actividades que se ofrecen. Sus diferencias en cambio dependen de su 

ubicación en la ciudad, los espacios públicos que se encuentran emplazados cerca de 

zonas urbanas de alto tránsito como grandes avenidas, requieren de abundantes áreas 

de descanso que de actividades de permanencia como canchas deportivas. Las plazas 

que se encuentran en áreas residenciales, por el contrario, el diseño de los espacios gira 

en torno a las actividades diarias de los habitantes que se encuentran en la zona, sin 

embargo, no siempre se establece de esa manera. 

Las plazas urbanas en cuanto a su diseño morfológico, se componen en su mayoría por 

planos de diferentes formas geométricas y se utiliza la tridimensionalidad para delimitar 

áreas verdes o en el caso de la plaza El Corralón, cumple el papel de separar ambientes 
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mediante estructuras metálicas. La morfología en estos tres casos responde a 

necesidades funcionales que significativas. Es decir, su papel es el de definir y organizar 

los espacios para las diversas actividades prestablecidas que producir experiencias 

sensoriales y significados, por ese motivo no presentan estructuras morfológicas de 

innovación y su símbolo como espacio público se produce en base a emblemas y signos 

con una importante carga histórica.  

La plaza Lasipalatsi, por el contrario, su diseño morfológico se basa en ideas y conceptos 

que vienen desde lo emocional y lo experiencial. Conceptos propuestos por los 

arquitectos de JKMM Architects, como el unir el pasado y el presente, el adentro y el 

afuera y crear formas onduladas similares a la superficie natural de un parque urbano, 

permiten que el espacio adquiera novedad, genere significados y apropiación y, como 

consecuencia, se convierte en un símbolo por la experiencia dada y la interacción que 

existe entre las personas y el espacio. Al mismo tiempo, no se cree necesario delimitar el 

espacio en zonas para cada actividad, ya que la misma morfología resuelve todas 

necesidades sociales como plaza urbana. 

Por otro lado, en las plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hace uso de 

cercas para delimitar las zonas de actividades y si no lo hacen, se utilizan para contener 

el espacio en su totalidad. Si bien para el gobierno de la ciudad es necesario proteger las 

áreas del espacio público, este modo no genera un paisaje urbano limpio donde los 

elementos arquitectónicos y el entorno interactúen, ya que se obstaculiza la fluidez de la 

visión de los habitantes aún si las cercas presentasen cierto grado de transparencia.  

En relación al uso del espacio, las plazas tienen cualidades multifuncionales ya que 

ofrecen diversas actividades como deportivas, de entretenimiento o artísticas y muchas 

de las áreas son utilizadas con frecuencia, sin embargo, a menudo sus usos no 

corresponden a su funcionalidad original, los habitantes le atribuyen nuevas 

funcionalidades. De este aspecto se concluye que los procesos de apropiación tienen un 
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móvil diferente a la funcionalidad y el uso orgánico. La apropiación se desprende de la 

experiencia que brinda el espacio y su proceso de significación subjetivo y social.  

En las plazas observadas, a menudo sucedía que los espacios caniles, si bien son 

lugares para pasear a las mascotas, las personas preferían utilizar las áreas verdes de la 

plaza o áreas de circulación porque necesitaban espacios más extensos. Otro ejemplo 

que se pudo observar es la necesidad de las áreas verdes, estos espacios contaban con 

áreas reducidas y en otros casos no eran accesibles para el público. Con frecuencia las 

personas traspasaban las medianeras o barreras de protección para estar más cómodos 

y echarse. Por último, la cantidad de bancas y su uso desempeñaron bien su papel para 

grupos de personas de dos y de tres, pero grupos de más de cuatro que visitaban la 

plaza para socializar se vieron afectadas. Las plazas no contaban con bancas u otros 

mobiliarios urbanos que permitieran la unión del grupo, por ese motivo, utilizaban el suelo 

para poder estar al frente de otros integrantes. En las plazas que contaban con bancas 

para seis personas, si bien admitían más individuos, al estar uno al lado de otro generaba 

que se realizara la misma acción de sentarse en el suelo para estar al frente de los otros. 

En cuanto al grado de adaptabilidad de las plazas urbanas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, ofrecían espacios para actividades prestablecidas como canchas 

deportivas, áreas con instalaciones de juegos para niños, mesas de pingpong, entre 

otros. Sin embargo, estas si bien eran utilizabas con frecuencia solo ofrecían una función. 

En zonas de espacios amplios despejados y áreas verdes presentaban un alto grado de 

adaptabilidad, ya que se realizaban actividades que no eran propias del lugar como hacer 

yoga, solearse en ropa de baño, jugar pelota entre menos personas, hacer picnics, 

conversaciones entre más de cuatro personas y pasear a las mascotas existiendo 

espacios caniles. Las plazas que contaban con áreas prohibidas como áreas verdes no 

accesibles, se utilizaban de igual manera por necesidad. En el caso de la plaza 

Lasipalatsi, al no contar con ningún área delimitada, la morfología del espacio propiciaba 

su adaptabilidad y cualquier actividad era bienvenida de realizarse. 
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Por último, la materialidad que más se utilizaba en las plazas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires era el cemento debido al alto tránsito, bajo costo, fácil mantenimiento y 

adaptabilidad a cualquier superficie. Sin embargo, al estar aplicado en algunos casos en 

la totalidad de la superficie, no contribuía al paisaje urbano debido a que se ocasionaba 

un gran contraste frente a las mínimas áreas verdes y en otros casos, al carecer de estas 

se perdía la adaptabilidad.  

En el caso de la plaza del Corralón está contada con extensas áreas verdes, pero el 

cemento solo era aplicado en algunos detalles como medianeras y circulación que se 

pintaban de rojos. En cambio, se utilizaba el césped sintético para actividades deportivas, 

continuando el paisaje de especies vegetales así este no fuera real. Por otra parte, la 

plaza Lasipalatsi, no contaba con áreas verdes ni especies vegetales, pero al constituirse 

de una morfología ondulada en su superficie, le brindaban un aspecto natural, 

espontáneo y amigable de forma semejante a un parque al utilizar adoquines de concreto 

con un diseño más contemporáneo, estableció en conjunto una identidad que remitía a la 

naturaleza con simpleza.  

Un diseño innovador para la interacción debe tomar en cuenta todos los aspectos 

abordados en el presente capítulo. Se concluye que el utilizar la morfología para realizar 

espacios funcionalistas no explota su carácter experiencial, una buena configuración 

morfológica puede hacer que el espacio al habitarse, obtenga resultados positivos en 

cuanto a su experiencia. Cuando se construye mediante ideas y conceptos que vienen 

desde la experiencia y la significación, pueden resolver en equilibrio tanto lo funcional, 

como lo estético y lo simbólico. El brindar actividades prestablecidas limita la libertad de 

los individuos de interactuar con los espacios en base a sus principales necesidades 

como el experimentar e interactuar con el entorno natural y con otros habitantes, así 

como también aislarse de una monotonía y movimiento constante de una ciudad en 

crecimiento. Apropiarse de un espacio público que provoca una experiencia significativa 

hace de este un lugar de confort y seguridad. La morfología puede envolver al espacio 
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con diversos significados y si carece de áreas verdes esta puede representar un entorno 

natural de igual manera. 

 

 

 

Capítulo 5.  La plaza de la interacción urbana  

La plaza como elemento nuclear de una comunidad, es un espacio público donde los 

habitantes suelen frecuentar para realizar distintas actividades, entretenerse, motivar las 

conductas sociales y acercarse y relacionarse con el entorno natural. 

El siguiente capítulo llevará a cabo el objetivo general propuesto que se manifestó al 

principio de la investigación. Se desarrollará punto por punto los conceptos abordados 

anteriormente para la creación de la propuesta morfológica “La plaza de la interacción 

urbana”. Se mencionarán todos los procedimientos para su creación y planificación, así 

como también la justificación de los elementos arquitectónicos que componen el espacio 

y la selección de materiales a utilizar para su materialización. 

 

5.1. El arte y la libertad del cuerpo como disparador para la interacción 

En capítulos anteriores se profundizó acerca de las cualidades que hacen del espacio 

público el centro experiencial, entre ellas se comentó acerca de la importancia del cambio  

de la escala en los elementos arquitectónicos en la ciudad, la necesidad de recorridos 

peatonales estimulantes como proponer áreas de circulación curvos y el uso de 

desniveles de baja altura, estas cualidades pueden brindar recorridos interesantes que 

pueden adicionar nuevas experiencias como el cambio de dirección y el observar nuevas 

vistas del paisaje urbano. Tales características potencian el espacio porque el individuo 

enfrenta y experimenta su entorno a nivel corporal, es por ese motivo que el ofrecer 
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elementos arquitectónicos morfológicos que rijan el cuerpo de una forma dinámica e 

interactivo es primordial para el presente proyecto.  

Por otro lado, también se especifica sobre la importancia de los elementos visuales y 

estéticos en el espacio urbano, estos brindan un gran aporte ya que ofrecen experiencias 

adicionales no solo para los que se encuentran en el lugar sino también para los que 

están de paso. El enfocarse en los detalles estéticos de un espacio es esencial, ya que 

llevan consigo una importante carga experiencial que exaltan los sentidos. Una forma 

innovadora de brindarle al espacio elementos multisensoriales y cualidades estéticas 

puede ser a través del arte, la experiencia artística transmite estética, propicia recuerdos 

olvidados y generan momentos de contacto social. El espacio urbano puede funcionar 

como un hilo conductor, como una galería artística de la cual los artistas contemporáneos 

pueden mostrar su arte y ayudar a que las personas tengan otro tipo de interacción con la 

ciudad. 

Para establecer estas cualidades en la plaza, es decir, estimular el movimiento del 

cuerpo, brindar un lugar estéticamente sensorial y fomentar la apropiación del espacio, el 

proyecto toma como referencia dos disciplinas vanguardistas presentes en la 

contemporaneidad, el Parkour y el Site Specific. 

El Parkour es una disciplina en la capacidad motriz de los individuos desarrollado a partir 

del método natural como caminar, correr, saltar, movimiento cuadrúpedo, escalada, pasa 

vallas, el equilibrio, lanzamientos, subida de pesos, defensa y natación. Es conocido también 

como el arte del desplazamiento que tiene el objetivo de superar obstáculos presentes en 

el espacio urbano cuando el individuo se traslada desde un punto a otro. El deportista 

debe adaptarse a las exigencias de los elementos arquitectónicos de la ciudad 

dominando el movimiento natural de su propio cuerpo y así trasladarse de la manera más 

sencilla y eficiente. (ver cuerpo C fig. 29). Para practicar esta disciplina se requiere una 

importante preparación física y psicológica ya que los obstáculos no solo se muestran de 

forma física, también se presenta como un obstáculo mental, el miedo puede estar 
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presente al intentar superar un obstáculo físico, por ese motivo la concentración y el 

espíritu deben estar fortalecidos porque funcionan como base y motor.  

El parkour es un fenómeno en el cual permite que los individuos que lo practican 

experimenten la ciudad de una forma inusual pero que es natural para el cuerpo, ellos 

habitan el medio urbano con movimiento y, por ese motivo, se activa un proceso de 

circulación de energía que articula cuatro componentes: el trabajo del cuerpo, la 

adrenalina, el miedo y el movimiento, tales componentes fortalecen el ser. 

Esta disciplina es tomada en cuenta en la ejecución morfológica del proyecto, ya que se 

busca que los individuos experimenten el espacio público con libertad, se proponen áreas 

que propician el movimiento libre y espontáneo del cuerpo como el salto, el espalar, 

movimiento cuadrúpedo y el descanso informal, es decir, que propician posiciones del cuerpo 

mas cómodos para el individuo.  

Por otro lado, el Site Specific o arte específico del sitio, es un arte monumental y 

escultórico ambiental para un determinado lugar, se caracteriza por interactuar con el 

entorno donde se establece y con los individuos que lo transitan. Las instalaciones 

artísticas estimulan a los espectadores mediante juegos sensoriales, experiencias 

sorpresivas e inesperadas. Tales obras no ofrecen su carácter experiencial y significativo 

si se traslada a otro lugar del establecido, el ambiente y la obra de arte estar 

estrechamente relacionados, pero también con el espectador. La experiencia del arte 

cambiará dependiendo del número de personas que se encuentren en el lugar. Este tipo 

de arte suelen estar ubicados en el espacio urbano, potenciando el paisaje o pueden 

establecerse en museos de grandes superficies.   

Este movimiento artístico se utiliza como disparador al momento de establecer elementos 

artísticos en la plaza urbana a proponer. Se toma como inspiración las obras de Richard 

Serra, un escultor famoso estadunidense defensor del arte público cuyas obras se 

describen como expresionismo abstracto y minimalista, y como material primordial para la 

materialización de sus instalaciones artísticas es el acero Cor -Ten. Una de sus obras 
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mas importantes a gran escala es la llamada Sequence (2006) (ver cuerpo C fig. 30), se 

trata de instalaciones de gran altura con curvas suaves que modifican el entorno donde 

se establece y define la circulación de los espectadores.  

Este tipo de arte y como se relaciona con los individuos será tomado en cuenta en 

algunas zonas de la plaza como importantes elementos estéticos y artísticos. 

 

 

 

 
5.2. Memoria descriptiva 

La propuesta espacial además de estar inspirada en las disciplinas antes mencionadas, 

toma como punto de partida los elementos característicos del medio natural como los 

cambios de escala, las formas curvas y orgánicas, los desniveles del terreno y el aspecto 

rustico de las texturas que se encuentran en las especies vegetales como superficies 

duras, suaves, ásperas y lisas, que ofrecen calidez al admirar, pero al entrar en contacto 

brindan sensaciones de frescura. Se toman como base conceptos como la fluidez, lo 

natural, lo orgánico, lo fresco, el confort y protección.  

Este espacio busca remitir en las habitantes sensaciones que ofrece el propio entorno 

natural como la tranquilidad, la calma, la libertad, la espontaneidad como oposición y 

contraste del entorno urbano en donde se encuentra emplazado. (ver cuerpo C fig. 31). 

El programa de necesidades que se establece en este espacio parte fundamentalmente 

de la necesidad de interactuar ya sea entre individuos como con el espacio. (ver cuerpo C 

fig. 33). Mediante su construcción morfológica ofrece áreas para diversos fines sociales 

como el descanso formal mediante mobiliarios Puff Roca. Se trata de un mobiliario 

contemporáneo de exterior que tiene el aspecto semejante a una piedra de rio, esta 

conserva una textura lisa y dura dado al material que la compone. Este tipo de mobiliario 

es utilizado para darle un aspecto más natural al espacio, pero también como elementos 

artísticos minimalista que puede ser utilizado entre dos personas y otras más grandes 



107 
 

 

hasta cinco personas. Asimismo, la plaza también ofrece gradas de reducida área para 

grupos de hasta diez personas que necesitan ubicarse en ronda. 

Como áreas de descanso informal, se instalaron hamacas de malla que permiten grupo 

de hasta diez personas si se encuentran sentados, pero si están recostadas solo puede 

albergar a cinco. Este tipo de recurso es utilizado para ofrecer superficies suaves como 

descanso y recibir grandes grupos de personas que quieren ubicarse en ronda, al estar 

ubicadas alrededor de cada árbol permite vistas estimulantes como el observar el cielo y 

las copas de los árboles. 

El espacio también ofrece áreas de mesas tanto en superficies pavimentadas como en 

áreas verdes que pueden ser utilizadas para comer o simplemente para compartir. Como 

áreas de entretenimiento para niños se ofrece un espacio cuya morfología permite 

escalar, saltar y trepar, para adultos se proponen hoyos de textura suave en el solado 

que le otorgan al área un aspecto amigable y confortable, estos estimulan a los individuos 

a nivel corporal propiciando el movimiento del cuerpo y el descanso cómodo.  

Se ofrece amplias áreas verdes dispuestas en distintas alturas que pueden ser utilizadas 

para diversas funciones, ya sea para actividades colectivas o individuales. La importante 

de la implementación de estas áreas fue crucial debido a que presentan un alto grado de 

adaptabilidad y puede generar la apropiación del espacio. 

La plaza ofrece caminatas peatonales estimulantes mediante recorridos curvos y ondas 

en la superficie. Presenta cambios de escala en los elementos arquitectónicos mediante 

plataformas elevadas que delimitan las áreas de circulación, hundimientos en el solado y 

pasajes techados de paredes morfológicas que funcionan como áreas de transición, área 

de resguardo ante precipitaciones e instalaciones artísticas. Estas se establecen en 

distintas áreas de la plaza y funcionan tanto en recorridos peatonales como en bicicleta.  

Se dispone de estanques con una variedad de especies vegetales y peces que se 

encuentran ubicadas en distintas partes de la plaza siempre aledaño a espacios para el 

descanso, y como espacio central de interacción, se establece una amplia área que 
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alberga una gran cantidad de personas con una pequeña elevación para llevar a cabo 

actividades o eventos sociales, culturales y artísticas. 

 

5.2.1. Implantación 

La plaza se ubica en el barrio de Belgrano, ocupa una manzana limitada por las calles 

Juramento, Conde y Echeverría. El lado norte de la manzana está limitado por las vías 

del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. La plaza se encuentra enrejada. Cuenta con tres 

entradas que se dirigen hacia el centro de la plaza, donde hay un espacio con postes de 

luz y bancas, a un lado se encuentra un arenero con juegos infantiles y una cancha 

pequeña de cemento. El área de juegos tiene la particularidad de contar con un columpio 

adaptado para niños con movilidad reducida y en silla de ruedas. A los costados de los 

caminos de concreto hay aéreas verdes. La vegetación está compuesta por cuatro 

especies de árboles; palmeras, plátanos, palos borrachos y jacarandas, una selección de 

especies tradicional de las plazas porteñas. En primavera los jacarandas florecen 

generando un paisaje muy rico, y en otoño la gran cantidad de árboles riegan la plaza 

con hojas marchitas y una agradable tonalidad anaranjada. Los árboles se encuentran 

hacía los perímetros de la plaza, dejando el centro de la misma despejado. En el centro 

de la plaza y los caminos de pavimento adoquinado se encuentran bancas verdes, y 

alumbrados del mismo color. Y junto al centro de la plaza un área de recreación. En una 

de las entradas se encuentra una estación de bicicletas del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, y una estatua de una mujer con un niño en brazos. Sobre la calle Conde 

se encuentra al frente de la plaza el emblemático palacio Hirsch, una construcción con un 

definido estilo inglés, pero con detalles eclécticos. El mismo fue fundado por George 

Drabble en 1883. La ubicación del palacio tuvo como objetivo que se encuentre cerca de 

la estación Belgrano R del Ferrocarril. En la década de los noventa se puso en marcha 

una restauración del mismo. Hoy en día el espacio abre sus puertas al público para 

exposiciones de arte. Sobre la calle Juramento, al costado de las vías de ferrocarril se 
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encuentran 2 casas y cuatro pequeños edificios de dos pisos. Sobre la calle Echeverría 

se ubican pequeños locales comerciales, bares y restaurantes. La ubicación de la plaza y 

las actividades que se encuentran a su alrededor le dan un carácter especial. Hay una 

marcada diferenciación entre cada una de las calles que limitan la plaza, un espacio para 

restaurantes y pequeños locales, por otro lado, el palacio que es un espacio público con 

propuestas de interés cultural, una calle residencial y la estación de tren, que le da a la 

plaza un acceso muy dinámico. El interior de la plaza también cuenta con una propuesta 

interesante. Además de un espacio de recorrido, los caminos gracias a la implementación 

de bancos e iluminación son un espacio de estadía y recreación. La plaza también cuenta 

con un espacio canil con entrada propia. La pequeña cancha de concreto que se 

encuentra en el lado norte, suele ser utilizada por niños para jugar partidos de futbol. Los 

espacios verdes plagados de árboles invitan a los transeúntes a poder sentarse en el 

pasto para conversar, tomar sol o realizar diverso tipo de actividades. La plaza se 

compone por un plano de forma cuadrilátera limitado por cercas de hierro, esta cuenta 

con abundantes áreas verdes donde se establece una variedad de especies vegetales 

que brindan paisajes urbanos interesantes e interrumpen el recorrido peatonal 

propiciando el cambio de dirección. Brinda abundantes espacios de juegos para niños, 

amplios recorridos de circulación, mobiliario urbano como bancas para 3 a 4 personas. 

Por otro lado, la plaza cuenta con amplios espacios para correr. El equilibrio entre 

mobiliario y espacios verdes abiertos se resuelve de forma efectiva. La plaza se 

encuentra ubicada en un sub-barrio no oficial llamado Belgrano R, un sub-barrio 

compuesto por parte de Villa Urquiza, Villa Ortuzar y Belgrano. El barrio fue definido por 

su ferrocarril. Fueron los asentamientos de los trabajadores ingleses del ferrocarril los 

primeros residentes y por este motivo las construcciones que se encuentran en la zona 

tienen una marcada estética inglesa. 

 

5.2. Proceso morfológico  



110 
 

 

En cuanto a su construcción morfológica espacial, la generación de la plaza se constituye 

generalmente de planos y volúmenes tridimensionales de baja altura, para mejorar la 

visión general del entorno. Sin embargo, esta plaza incluye volúmenes de altura de hasta 

dos 3 metros con el propósito de embellecer el paisaje urbano. 

La plaza se compone en un plano de forma cuadrilátera, pero en la superficie se 

establece una morfología de líneas curvas que funciona como contraste del entorno 

estructurado de los edificios que la rodean.  

La estructura morfológica parte desde un conjunto de ovoides, que luego mediante la 

intersección de sus mediatrices y puntos extremos, en conjunto con su altura física, 

adoptan una forma tridimensional y una estructura arquitectónica compleja. La selección 

de ovoides se establece debido a su forma orgánica que remite a la naturaleza. La 

estructura geométrica de los ovoides está dada por dos ejes, uno mayor y otro menor, al 

mismo tiempo ambos ejes se encuentran, también cuentan con cuatro segmentos, 

divididos por sus mediatrices. El conjunto de las cuatro mediatrices que componen un 

ovoide forman un circulo.  Para la generación de espacios, se toman en un principio tres 

planos ovoides. El primer ovoide que se utiliza se nombrará como modulo A. El mismo 

tiene un eje mayor de 30 metros y un eje menor de 20 metros. El eje mayor se establece 

como vertical y el menor como horizontal. Del mismo se utilizan tres módulos. El módulo 

B tiene un eje mayor de 25 metros y uno menor 17 metros. Del mismo se utilizan dos 

módulos. Por último, el módulo C tiene un eje mayor de 20 metros y uno menor de 13 

metros y del mismo se utilizan diez módulos. (ver cuerpo C fig. 37). Como paso siguiente 

se ubican las mediatrices, generando cuatro segmentos en cada uno de sus respectivos 

ejes, lugar donde se dan la mayoría de sus intersecciones.  A continuación, tomando los 

ovoides mas grandes pertenecientes al modulo A y segmentado por sus mediatrices, se 

toma uno de los módulos,  Aa, con una inclinación de 20 grados mientras giran en 

paralelo con una inclinación de 60 grados, los módulos Ab y Ac, intersecan al módulo 

anterior desde sus laterales, y de este conjunto surge un nuevo módulo nombrado A2. 



111 
 

 

(ver cuerpo C fig. 37). La segunda composición se establece de la misma manera que los 

módulos anteriores, se toman tres ovoides pertenecientes al módulo C y uno de ellos 

mantiene una inclinación de 20 grados mientras que los otros dos teniendo una rotación 

de 60 grados, intersecan al módulo anterior desde sus laterales generando un nuevo 

conjunto nombrado modulo B2. La tercera composición se ejecuta tomando un ovoide 

perteneciente al módulo Ba con una inclinación de 80 grados, otros dos ovoides 

pertenecientes al modulo C, interceptan al modulo Ba desde sus laterales e inclinados a 

40 grados, a este se le adhiere un cuatro modulo C con una inclinación de 70" que se le 

une al extremo derecho.  Esta nueva composición es nombrada C2. (ver cuerpo C fig. 

37). La última composición llamada D2 se establece con cuatro ovoides pertenecientes al 

módulo C y uno del módulo B. En un principio, se toma un ovoide del módulo Ba cuenta 

con una inclinación de 80 grados, mientras que los módulos Cb y Cc giran en paralelo 

desde sus laterales 40 grados. Los módulos restantes, el Cd y el Ce se interceptan de 

manera similar al extremo izquierdo con, uno con una inclinación de 80 grados y el otro 

de 40 grados, logrando una morfológica alargada.  

Todas las composiciones generadas se unen y se interceptan al módulo A2 rotando para 

luego establecer la altura de todos los volúmenes a utilizar. (ver cuerpo C fig. 38). 

Mediante las operaciones formales se generan sustracciones de los planos cuando estos 

se convierten en volúmenes. De esta forma se puede observar una variación de altura y 

la transformación de los ovoides en figuras nuevas. Las zonas rojas se componen de 3 

figuras, una se eleva a 1,50 metros, y las otras dos a 50 metros (ver cuerpo C fig. 38) . El 

ovoide central es el único que no recibe una sustracción debido a la intersección, el 

mismo mantiene una altura de 50 metros. Las áreas interceptadas en color verde 

funcionan como los pasajes morfológicos que sirven de conexión de los espacios. Los 

mismos se elevan a 2,50 metros, mientras las áreas de color amarillo y rozado se hunden 

en el solado a un 1 metro. Por último, las últimas áreas que se ubican en los laterales se 

convierten en volúmenes elevándose a 1,50 metros. 



112 
 

 

 

5.3. Materialización 

El espacio se constituye de materiales de alta durabilidad ante precipitaciones, alto 

tránsito y requieren de poco mantenimiento. Para la materialización del proyecto, se 

utiliza el hormigón y las estructuras de acero para las diversas elevaciones de 

plataformas, rampas y hundimiento en el solado destinados a estanques y áreas de 

entrenamiento. Para las áreas de circulación, se utiliza el mismo material con un 

tratamiento de pulido que le brinda a la superficie un aspecto suave y liso y se utiliza una 

pigmentación clara para la plataforma de eventos colectivos y un cemento de 

pigmentación oscura para áreas de circulación peatonal. Asimismo, también se 

encuentran en mobiliario urbano como los puf de roca que se asemejan a la piedra. Se 

opto por este material, porque cuenta con una gran resistencia y durabilidad. Al mismo 

tiempo es adaptable a distintos tipos de superficies. La resistencia del concreto es un 

aspecto fundamental por el cual el material se utiliza en muchas obras, mantiene un 

estructura firme y durable. Por otro lado puede resistir sulfatos y ácidos.. Al mismo tiempo 

se utiliza por ser un excelente adhesivo. El material cuenta con una amplitud térmica que es 

prácticamente imposible de exceder, resiste todo tipo de climas y condiciones. 

Otro material seleccionado es el revestimiento de goma de caucho molido, este se aplica a 

áreas que necesitan superficies suaves y protección de golpes, este se insta en el área de 

entretenimiento para niños y adultos. Este se caracteriza por ser flexible ante cual que 

superficie y absorbente de impactos. Apto para exterior e interior y antideslizante, cuentan 

con distintos colores, tiene un alto rendimiento, resiste al alto tránsito y resistente al desgaste. 

Este puede ser aplicado en parques, juegos, plazas, gimnasios bordes de piscina e industrias. 

Debido a su porosidad, cuenta una cualidad anti resbalante, aun cuando esta mojado. Por 

este motivo se constituye como un excelente elemento de seguridad. Tiene buena 

resistencia contra las heladas, al fuego y los ácidos. Además de contener un valor 

estético.  
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El ultimo material seleccionado es el acero corten. Un material que se suele seleccionar 

para plazas y paisajes, en las terminaciones de amoblados y las piezas de arte. El 

material cuenta con una gran resistencia a la corrosión atmosférica, esto lo transforma en 

un excelente material para espacios abiertos. Si bien la capa superficial del acero corte 

puede sufrir oxidación, este no se expande hacía su interior. Es un material que no 

necesita de protección galvánica.   

 
 

 

 

 

 

Conclusiones 

A partir de los temas abordados, se ha contextualizado la manera en cómo los individuos 

habitan y perciben el espacio urbano y sus componentes, para poder comprender como 

es el habitar en las plazas y su interacción. 

En el contexto actual el crecimiento urbano ha provocado la reducción de espacio de la 

vivienda impulsando a los habitantes a frecuentar y a permanecer por más tiempo en 

lugares públicos que constituyen el espacio urbano. En vista de todas estas cuestiones, 

la emergencia de disciplinas como el diseño de interiores se han popularizado. El 

diseñador de interiores tiene un rol fundamental con la sociedad, ya que los espacios 

diseñados pueden influir en los individuos afectando su existencia. Hace un recorte de la 

arquitectura para ampliarlo y hace de él su tema específico. Si la arquitectura toma como 

objetivo generar espacios habitables mediante la relación de formas geométricas, el 

diseño de interiores tiene el propósito de generar una envolvente más cercana e íntima 

con el individuo. 
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Habitar, en su sentido más coloquial es vivir y morar, ocupar de manera habitual un lugar 

o una cosa. A partir de esta definición se puede inferir que al frecuentar un lugar o una 

cosa ya se está realizando la acción.  

Se concluye, a partir de los conceptos desarrollados, que el hombre es el creador de las 

condiciones en las que vive, porque los espacios que habita son una extensión de él. El 

diseñador haciendo uso de la morfología, su principal lenguaje artístico y delimitador de 

ambientes, puede generar espacios habitables con nuevas formas tridimensionales que 

respondan a la sensibilidad humana, a la experiencia e influir en el comportamiento y en 

las costumbres del individuo de manera positiva. 

El entorno construido es un todo dinámico, en el cual personas y estructuras, entablan y 

afianzan relaciones recíprocas que cambian de manera constante. La relación entre 

personas y medios es inseparable. El ambiente es un fenómeno de alta complejidad, y 

las relaciones de éste con la salud y la calidad de vida de las personas han adquirido una 

trascendencia cada vez mayor. La persona como agente social busca y crea significados 

en el entorno al relacionarse con él. Estos significados no son construidos al momento, 

sino que vienen modulados por la cultura y la estructura social dentro de la cual la 

persona opera. La elaboración simbólica del espacio urbano es un elemento esencial 

para diseñar ciudades donde cada uno de los ciudadanos y de los grupos que la habitan 

puedan desarrollar su propio universo simbólico, generar sus propios mecanismos de 

apropiación espacial coherentes con su imagen personal y social. La perspectiva 

funcionalista del diseño del espacio urbano perdió de vista la importancia de la 

determinación histórico-cultural de las acciones, y la formación simbólica existente en la 

conexión entre los individuos y el espacio urbano.   

Todo diseñador que combine determinados elementos en los espacios para configurar 

una imagen urbana, ha de tener en cuenta que esta imagen tendrá un fuerte componente 

de significado social que irá creciendo y elaborándose con el tiempo.  
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La elaboración de orden simbólico del espacio urbano es esencial para diseñar ciudades. 

Cada uno de los ciudadanos cuentan con su propio universo simbólico, con lo cual tienen 

sus propios mecanismos de apropiación espacial. Un diseñador de interiores debe tener 

en cuenta la “psicología ambiental”, es decir, todos los contextos en los que la persona se 

pueda desenvolver y cuya influencia sea notable sobre un grupo de personas. La 

perspectiva funcionalista del diseño del espacio urbano perdió de vista la importancia de 

la determinación histórico-cultural de las acciones, y la formación simbólica existente en 

la conexión entre los individuos y el espacio urbano, por ello para generar esta conexión 

es importante entender cómo se da la experiencia. 

La experiencia no se puede dar sin la percepción. La percepción es el primer filtro por el 

cual el sujeto recibe estímulos del mundo y las emociones rigen su vivencia. Se concluye 

que el éxito de un espacio o ambiente se observa cuando el profesional ofrece 

escenarios donde el habitante tiene experiencias agradables por medio de la 

estimulación global de los sentidos. Tal estimulación conlleva a un equilibrio sensorial que 

influye en el estado anímico de la persona de manera positiva, mejorando sus hábitos y, 

por consiguiente, su calidad de vida. 

Los materiales, texturas y colores en los diseños arquitectónicos son fundamentales 

puesto que estos comunican información para el usuario. El diseño morfológico, por otro 

lado, también expresa y comunica constantemente, por lo cual es necesario que este 

parta de un concepto de diseño significativo, se analice su entorno e invite a recorrer sus 

interiores. 

El último objeto de un espacio público, es generar la apropiación por parte de los 

habitantes. La concreción de ese objetivo depende del conjunto de variables sociales, 

históricas, políticas, económicas y culturales. 

Los espacios privados en términos generales son los lugares donde se realizan 

actividades de carácter íntimo que requieren privacidad. El público no puede acceder 

porque su ingreso es restringido en todo momento a excepción del propietario y de los 
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designados por él. En cuanto a su morfología, tiende a poseer límites físicos que lo 

separan de otros espacios y refuerzan su seguridad evitando el fácil acceso a su interior. 

Los espacios de este tipo pueden ser desde jardines privados, patios, terrazas de 

viviendas, complejos deportivos privados, jardines de edificios privados, playas privadas; 

e inclusive iglesias, museos, cementerios y demás, solo cuando no están disponibles 

para el público. 

Al privatizar el espacio urbano se genera desigualdad, segregación, aislamiento e 

inaccesibilidad para algunas comunidades. Al mismo tiempo, no contribuye en la 

construcción de espacios públicos de calidad, que generen interacción e identidad 

colectiva.  

Las plazas, en ese sentido son espacios fundamentales para el despliegue de hechos 

colectivos, como las expresiones culturales y los grandes sucesos políticos. Por otra 

parte, las mismas, son una necesidad dentro del espacio urbano, ya que brindan 

espacios de esparcimiento, ocio y una disrupción con la monotonía urbana.  

Las plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires observadas y analizadas en el 

presente capítulo, muestran diversas características similares como su diseño espacial, la 

materialidad y las actividades que se ofrecen. Se concluye que el utilizar la morfología 

para realizar espacios funcionalistas no explota su carácter experiencial, una buena 

configuración morfológica puede hacer que el espacio al habitarse, obtenga resultados 

positivos en cuanto a su experiencia. Apropiarse de un espacio público que provoca una 

experiencia significativa hace de este un lugar de confort y seguridad. La morfología 

puede envolver al espacio con diversos significados y si carece de áreas verdes esta 

puede representar un entorno natural de igual manera. 

A modo de conclusión, se puede definir que ante la problemática planteada de la falta de 

plazas morfológicas urbanas de carácter innovador, que resignifiquen el habitar de los 

individuos para mejorar su vivencia en la ciudad y la estética del diseño urbano, se 

planteó la siguiente pregunta, ¿De qué manera a través de la aplicación de las técnicas 
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del diseño interior, se puede transformar la estética estructurada y convencional de las 

plazas logrando una mayor interacción entre las personas y la urbe?, se responde que el 

Diseño de interiores como generador de espacios habitables aporta a la creación de 

identidad y a la vivencia humana, ya que los elementos como la morfología, su principal 

lenguaje artístico, puede definir los espacios afectando los patrones conductuales, 

hábitos y, como consecuencia el habitar de los individuos.  

La plaza propuesta como objetivo de este proyecto de grado, si bien es un tema que 

compete a los urbanistas y a los diseñadores urbanos, generar un espacio público desde 

la mirada de un interiorista, podría brindar una interacción más íntima con los individuos. 

Si bien no se puede evidenciar una respuesta conductual anticipada de los habitantes 

frente al proyecto planificado, el uso de la morfología como recurso siempre va afectar a 

los individuos ya que este rige el movimiento de los cuerpos en el espacio y puede 

resultar innovador si se establece correctamente su cometido principal, lograr que el 

dibujo como instrumento y el concepto se vinculen de forma permanente, explotando sus 

respectivos potenciales y como resultado obtener un tejido, una red abierta y estable que 

envuelve y transforma al espacio, ofreciéndole una identidad real, desinteresada y reflejar 

lo que puede ser simbólico y significativo para el diseñador. 

Lo planteado ofrece nuevos conocimientos y técnicas que brindan una nueva perspectiva 

a los profesionales con respecto al diseño de espacios públicos. Motiva a replantearse 

sobre qué tipo de lenguaje artístico y estímulos se toman en cuenta al momento de 

proponer una experiencia y un modo de habitar. Por otro lado, reformar espacios 

convencionales ya establecidos en la sociedad si bien es una problemática ya abordada 

los intereses son distintos, la estética de la urbe y su experiencia es un reflejo de la 

sociedad que puede ser controlado modificando espacios de uso cotidiano como las 

plazas.  
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Figura 1: El refugio de los Australopitecos. Fuente: Plazola, A. (1977). Arquitectura Habitacional. México: 

Limusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: El refugio del Homo habilis. Fuente: Plazola, A. (1977). Arquitectura Habitacional. México: Limusa. 
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Figura 3: Cabaña rudimentaria “vivienda colectiva”. Fuente: Plazola, A. (1977). Arquitectura Habitacional. 
México: Limusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: La choza primitiva. Fuente: Plazola, A. (1977). Arquitectura Habitacional. México: Limusa. 
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Figura 5: La caverna del hombre Neandertal. Fuente: Plazola, A. (1977). Arquitectura Habitacional. México: 
Limusa. 
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Figura 6: Las primeras aldeas. Fuente: Plazola, A. (1977). Arquitectura Habitacional. México: Limusa. 
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Figura 7a: Vivienda subterránea en EE UU - Figura 7b: Vivienda subterránea de esquimal, Alaska. Fuente: 
Neila, J. (2004). Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Colección Arquitectura y Tecnología. 
Madrid: Munilla-Lería. Figura 7c: Vivienda subterránea en saco, China. Fuente: Loubes, J. (1985). 
Arquitectura subterránea. Aproximación a un hábitat natural. Colección Tecnología y Arquitectura. Barcelona: 
Gustavo Gili.  
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Figura 8: Organización de manzanas en la ciudad de Grecia. Fuente: Plazola, A. (1977). Arquitectura 
Habitacional. México: Limusa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Espacio exterior con toldo. Fuente: Ashihara, Y. (1982). El diseño de espacios exteriores. 
Barcelona: Gustavo Gili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10:.Entorno natural, espacio exterior. Fuente: Ashihara, Y. (1982). El diseño de espacios exteriores. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
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Figura 11:.La plaza como espacio exterior. Fuente: Ashihara, Y. (1982). El diseño de espacios exteriores. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
 

 
Figura 12: Plano Nolli. Fuente: Larumbe, T. (s.f). El lenguaje posmoderno de Nolli. Apuntes de un viaje a 
través del tiempo. Recuperado de: 
http://15ega.ulpgc.es/files/libro/seccion02/0215_LARUMBE%20MACH%C3%8DN.pdf 
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Figura 13:.Trama urbano irregular. Fuente: Roca, M. (1984). Lugares urbanos y estrategias. Córdoba: 
Nobuko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14:.Trama urbano ortogonal o cuadrangular. Fuente: Roca, M. (1984). Lugares urbanos y estrategias. 
Córdoba: Nobuko. 
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Figura 15:.Trama urbano radiocéntrica. Fuente: Roca, M. (1984). Lugares urbanos y estrategias. Córdoba: 
Nobuko. 
 

 
 
Figura 16:.Trama urbano Lineal. Fuente: Roca, M. (1984). Lugares urbanos y estrategias. Córdoba: Nobuko. 
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Figura 17a: Organización de edificios abierto – Figura 17b: Organización de edificios cerrado. Fuente: Sgroi, 
A. (2009). Morfología Urbana. Paisajes urbanos. Universidad Nacional de la Plata: Buenos Aires. 
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Figura 18: Las calles y manzanas urbanas. Fuente: Sgroi, A. (2009). Del tejido urbano al tejido social: análisis 
de las propiedades morfológicas y funcionales. Universidad de la Salle Bajío: México. 
 
 
 
 

 
 
Figura 19: El parque y el jardín. Fuente: Clarín. (19 de mayo de 2019). Abren el Parque del Bajo y la Ciudad 
suma un paseo de 13,6 hectáreas. [Revista en lìnea]. Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/abren-
parque-ciudad-suma-paseo-13-hectareas_0_L303Hb48V.html 
 
 
 
 
 
 

https://www.clarin.com/ciudades/abren-parque-ciudad-suma-paseo-13-hectareas_0_L303Hb48V.html
https://www.clarin.com/ciudades/abren-parque-ciudad-suma-paseo-13-hectareas_0_L303Hb48V.html
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Figura 20: La plaza. Fuente: Roca, M. (1984). Lugares urbanos y estrategias. Córdoba: Nobuko. 
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