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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Los paradigmas de la articulación del 

afuera y el adentro. Diseño de un multiespacio cultural en Palermo, radica en la 

vinculación existente entre las disciplinas de arquitectura y Diseño de Interiores, 

reflexionando acerca de cómo mediante el interiorismo, se abordan los distintos espacios 

que son delimitados y envueltos por una estructura determinada. La arquitectura y el 

diseño de interiores van completamente de la mano, es un trabajo que se suele realizar 

en conjunto para lograr un diseño sumamente integrador. Es por ello que para poder 

crear y proyectar espacios interiores se requiere de una estructura que albergue a estos 

últimos, la cual puede ser una nueva a construir o una ya existente. Mediante la 

manipulación del volumen espacial en su totalidad, el Diseño de Interiores se instaura 

como una disciplina proyectual, donde la creatividad y las soluciones técnicas se aplican 

dentro y/o fuera del espacio para proveerle habitabilidad al mismo. Se estima como 

fundamental, tener en cuenta el contexto y su relación, o no, con la estructura exterior de 

la edificación, así como los procesos de diseño y las hipótesis proyectuales. En líneas 

generales, lo que el público acostumbra a percibir y entender de la arquitectura es lo que 

se puede observar a simple vista, es decir, las estructuras arquitectónicas morfológicas 

exteriores que conforman la carcasa que envuelve un interior. Sin embargo, estos 

espacios no necesariamente tienen que estar relacionados con las características 

estéticas exteriores de un determinado edificio.  

Un claro ejemplo de esta desvinculación son los multiespacios culturales, tema central a 

desarrollar en este Proyecto de Graduación. A los museos, generalmente, se les atribuye 

un pre concepto social de que los mismos son aburridos, poco estéticos y para un tipo de 

público en particular. Esto puede deberse a que, a menudo, estos lugares se encuentran 

contenidos por una estructura arquitectónica que presenta características dicotómicas de 

un movimiento arquitectónico diferente en su exterior,  y, de esta manera, puede llegar a 
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pensarse que todo lo que se encuentra dentro estará dado por atributos de la misma 

índole. 

En consecuencia, dicha problemática lleva a la siguiente pregunta, la cual guiará toda la 

elaboración del presente proyecto: ¿Cómo se puede llevar a cabo el diseño de un 

multiespacio cultural, donde mediante la manipulación de la forma se alcance a romper 

con los paradigmas ligados a la relación del afuera y el adentro en los espacios?. 

Buscando así, revalorizar e instaurar al Diseño de Interiores como una disciplina 

proyectual a partir de un espacio cultural íntegro en donde el factor vinculante sea la 

forma en sí misma, abordada desde su composición y organización, impidiendo que los 

límites estructurales, la envolvente y los atributos visuales funcionen como únicos 

condicionantes para el diseñador a la hora de emprender un proyecto. De la misma 

manera, se aspira a que el público en general pueda repensar, reflexionar y reconsiderar 

el vínculo morfológico que existe entre un espacio exterior e interior, comprendiendo no 

solo su arquitectura y morfología, sino también sus interiores junto con los recursos y 

herramientas del diseño que se utilizan para  llevarlo a cabo, entendiendo de esta forma, 

la labor de los interioristas.  

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo general diseñar, proyectar y desarrollar un 

multiespacio cultural en donde se cuestione la relación del afuera y del adentro a partir un 

análisis y desarrollo morfológico junto con la experiencia sensorial y de habitabilidad del 

usuario. Para poder efectuar este último, se requieren de otras acciones de investigación 

denominadas objetivos específicos,  las cuales son necesarias para el desarrollo del 

proyecto tales como analizar la arquitectura museística, desde sus orígenes y cómo ésta 

ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de los últimos años, indagar acerca de la 

génesis de la forma, sus variantes y las distintas aplicaciones posibles de la misma a 

partir de nuevas tecnologías junto con la exploración de las tipologías de museos y 

multiespacios culturales, teniendo en cuenta las distintas actividades que allí se realizan y 

los diversos tipos de espacios que hacen que un lugar se configure espacialmente de 
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manera correcta. Del mismo modo, se pretende identificar los diversos movimientos 

arquitectónicos plasmados en edificios que hoy en día funcionen como museos y que 

sean útiles para analizar no solo dicho movimiento sino también cómo logra plasmarse en 

su estructura. Por último, se aspira a la exploración de las diferentes herramientas de 

Diseño de Interiores tales como iluminación, materialidad, mobiliario, colores y 

morfologías que sean aptas para un espacio cultural y que logren una unidad visual, 

funcional y estética en el diseño. De igual forma, se exploran los diversos espacios y 

modos de habitar con el fin de reconocerlos, entenderlos y hacerlos parte del mismo 

proyecto. 

El trabajo se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión, dado que es un 

proyecto meramente abarcativo donde, además de un sustento teórico, hay una visión  

práctica, creativa, visual y dinámica de lo que se plantea como una solución a la 

problemática. Así mismo, la línea temática que se adecúa al Proyecto de Graduación es 

Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes puesto que el encuadre de este 

trabajo es el diseño y creación de un multiespacio cultural en el cual se logre observar y 

evidenciar todo lo que se sustenta teóricamente, implementando todas las herramientas y 

fundamentos del diseño adquiridos a lo largo de toda la carrera para poder lograr un 

proyecto concluyente que sea completamente radical y enriquecedor, teniendo en cuenta 

no solo espacios interiores, sino también exteriores y su propio entorno. 

Para poder desarrollar, profundizar y llevar a cabo este Proyecto de Graduación, es 

necesario investigar e indagar acerca de los conceptos fundamentales que funcionan 

como guía y sostén a lo largo de todo el trabajo tales como la arquitectura y espacialidad 

en espacios culturales junto con la morfología con el fin de llevarlos a cabo de un modo 

adecuado, siguiendo una lógica formal y de diseño a lo largo de todo el proyecto. 

Para ello, se consultaron distintos Proyectos de Graduación, Tesis de Maestría y otros 

trabajos producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, los cuales funcionan como antecedentes del propio Proyecto de Graduación, 
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brindando no solo información y contenido de los distintos parámetros centrales que se 

tuvieron en consideración para dicho trabajo, sino también una metodología de 

investigación e idea visual y conceptual de cómo estructurar todo el PG a desarrollar. 

Uno de los antecedentes destacados para este PG, es el de la autora Vittori, M. C (2013) 

Habilitación de espacios de exposición convencionales. La alternativa de un diseño 

interior deconstructivista quien utiliza como punto de partida a los espacios culturales, 

haciendo énfasis en la realidad actual de los museos tradicionales de la Ciudad de 

Buenos Aires, analizando desde sus exposiciones hasta su arquitectura y morfología 

interior. Del mismo modo, investiga de manera detallada los multiespacios culturales, con 

sus respectivas necesidades y funciones, y, a su vez, realiza una comparativa entre los 

museos de Argentina y los de diferentes lugares del mundo. La autora emplea el  

deconstructivismo como fuente de inspiración para la realización de un espacio cultural 

en donde la atención no solo se centre en la obra, sino también en la estructura. 

En segundo lugar, en el proyecto de Galimidi, Leslie (2015). Intersecciones entre el 

diseño y el espacio expositivo. El diseño de interiores y la práctica curatorial la autora 

hace una fusión interdisciplinar en lo que respecta del Diseño de Interiores y la práctica 

curatorial, es decir, en qué aspectos éstas dos profesiones se pueden vincular y si es 

posible que el diseñador de interiores pueda ejercer la práctica de curador de cualquier 

tipo de espacio de exposición. Para poder llevar a cabo el PG, se realiza una indagación 

de ambas disciplinas en conjunto con la investigación de los distintos lugares de 

exposición tales como museos, galerías de arte, salas, etcétera, sin dejar de lado los 

diversos tipos de exposiciones que se pueden ejecutar, teniendo en cuenta las amplias 

configuraciones espaciales que se permiten implementar en un determinado espacio. 

En tercer lugar, el trabajo de Ibargüen, S.B (2009). El diseño de Interiores y El Museo, 

tiene como eje central el estudio y desarrollo de los espacios culturales en sí. El principal 

planteamiento de este PG es la inserción laboral y crecimiento personal de los 

diseñadores de interiores y las distintas posibilidades de la profesión el día de mañana. 
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Se hace especial énfasis en el desempeño de los interioristas como profesionales en 

museos, ya que por lo general se deja de lado dicha labor por ser un ámbito científico, 

académico y disciplinar. De la misma manera, se observa la importancia de estos sitios, 

las tipologías existentes, tipos de comunicación y análisis de casos, con la idea de 

culminar el PG con una producción final que plasme el trabajo y la capacidad de un 

interiorista como tal. 

Por otro lado, el proyecto de Ávila García, C.M (2015). Vínculos que aportan. 

Coexistencia de diferentes actividades dentro de un multiespacio plantea como punto de 

partida del trabajo la organización y función espacial dentro de un museo abordado por 

un diseñador de interiores, logrando que todas las actividades puedan implementarse de 

manera correcta, sin que unas interrumpan con otras. De la misma forma, estudia al 

museo en sí mismo y los distintos tipos de actividades que se deben llevar a cabo. Para 

ello, se analizan diversos casos de multiespacios creativos que sirvan como inspiración 

para la producción final de tal PG. Con la idea de que múltiples actividades convivan 

dentro de un mismo sitio, se hace hincapié en la exploración de los principios del Diseño 

de Interiores, herramientas fundamentales para poder plasmar cualquier tipo de diseño. 

Se determinan cuáles son óptimas para los requerimientos que se deben abordar en un 

edificio arquitectónico museístico. 

Luego, también en relación a los espacios culturales fue seleccionado el Proyecto de 

Graduación de Sevila, M. A (2009). Espacios interiores en museos contemporáneos: La 

importancia de los espacios expositivos en los espacios multidisciplinarios destinados a la 

creación y el arte. El mismo está centrado pura y exclusivamente en los interiores de los 

multiespacios culturales, sosteniendo que los mismos son poco desarrollados por 

diseñadores de interiores y que no se contempla a la disciplina del diseño en el plan de 

desarrollo y ejecución. El trabajo se basa en la investigación de éstos espacios interiores 

en museos contemporáneos y la importancia de los lugares de exposición dentro de un 

museo, los cuales son destinados a la creación y el arte. Además, indaga acerca de las 
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nuevas formas de representación de arte actual y cómo éstas influyen en la proyección 

de un espacio. Este trabajo vincula de manera directa tres tipos de disciplinas: arte, 

diseño y arquitectura. Si bien los lugares interiores de un museo están dados por la 

misma estructura, demuestra cómo se logra incluir y resignificar a la labor de los 

diseñadores para contribuir y mejorar la calidad espacial de estos sitios. 

También, el proyecto de Dabove, Marina. (2013). Arte Contenido. Espacio Cultural 

Itinerante Alternativo propone la creación de un espacio cultural itinerante con el objetivo 

de revalorizar la cultura y darle una notable importancia a la ubicación en la cual se 

encuentra. La idea principal es que en cada nueva locación, se deba recrear el mismo 

orden espacial que presenta el museo. Este mismo se lleva a cabo a partir de una 

ideología ecologista, motivo por el cual se utilizan tres contenedores en desuso para la 

realización de la estructura. Nuevamente pretende revalorizar la profesión del diseñador 

de interiores y el bagaje de conocimientos que debe tener el mismo al momento de 

comenzar un proyecto. De igual forma, investiga sobre materiales, actividades 

museísticas, tipologías de lugares de exposición y lugares alternativos.  

De la misma manera, la Tesis de Maestría de Lombarana, M.C (2014) Museo de la 

Deuda Externa Argentina: Las Herramientas de Comunicación y Diseño en el museo 

hace hincapié en cómo el concepto de museo ha ido cambiando y ampliándose en base a 

las nuevas sociedades. Así mismo, parte de la incorporación de nuevas formas de 

exhibición y actividades recreativas con el fin de atraer a un nuevo público, basándose en 

una planificación y estrategia de comunicación. A partir del correcto uso de estas 

herramientas, se genera una experiencia de mayor enriquecimiento para el usuario. De 

este modo, se logra fortalecer la función del museo y se incrementa la afluencia del 

público, potenciando así, el aprendizaje del mismo convirtiéndose en una fuente de 

estudio y recreación. Para la realización del PG, la autora estudia e investiga al Museo de 

la Deuda Externa Argentina. 
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Por su parte, la Tesis de Maestría de Bustamante, Pablo. (2009) La interactividad como 

herramienta repotencializadora de los museos: caso Museo Argentino de Ciencias 

Naturales reflexiona acerca de interactividades que puedan contribuir a una experiencia 

beneficiosa para el usuario al momento de recorrer y ser parte del mismo museo. Es por 

ello que investiga sobre cómo los museos han ido evolucionando a lo largo de los años y 

cuáles son los recursos que se han utilizado para cautivar distintos tipos de público y 

crear nuevas experiencias que acompañen al recorrido y circulación dentro de los 

mismos. En este PG, el marketing y el diseño son las herramientas diferenciadoras que 

aportan innovaciones al trayecto del consumidor, convirtiendo un espacio convencional 

en un lugar interactivo, dinámico y lúdico. 

Respecto del concepto de morfología se destaca como antecedente el trabajo de 

Casabella, Rocío (2019). Pabellón Permanente. La forma como centro de arte y del 

diseño donde toma como premisa a la morfología, teniendo en cuenta las distintas 

variables de la forma y operaciones que configuran la composición de ésta, sin dejar de 

lado las herramientas fundamentales en el Diseño de Interiores. Aquí la morfología es 

abordada como una posible resolución a la problemática de la espacialidad. Se lleva a 

cabo un pabellón permanente cuyo objetivo es crear un espacio en donde, además de 

realizarse distintos tipos de actividades, predomine la idea por encima de la estructura 

creada, logrando apreciar la forma como sustancia y componente necesario. La autora 

define a la forma como algo meramente estructural, esencial e interno para la concepción 

del espacio en sí mismo y todo lo que allí se proyecte. 

Por último, el Proyecto de Graduación de Zapata Urán, C. H (2011). Órbita 

deconstructivista. Proceso y construcción de las formas radica en la exploración, 

evolución y análisis de la forma, teniendo en cuenta su composición e importancia dentro 

del proceso de construcción, abarcando no sólo la disciplina de la arquitectura, sino 

también la del Diseño de Interiores. A su vez, logra resaltar las amplias variables de uso 

de la forma y cómo mediante ésta se pueden generar espacios que sean habitables y que 
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cumplan o no, una función específica. El eje central del PG es la arquitectura 

deconstructivista y el movimiento como tal, puesto que éste es uno de los movimientos de 

vanguardia que explota la exploración de la forma, teniendo en cuenta su ruptura en 

cuanto a la ortogonalidad, formas irregulares, curvas complejas, diagonales, entre otras. 

Todas estas características del deconstructivismo en conjunto con los principios del 

diseño permiten a la autora crear espacios que sean diferentes, originales e impactantes. 

El presente Proyecto de Graduación se estructura a partir de cinco capítulos, los cuales 

van a permitir ordenar de manera óptima todo el trabajo a modo de ir vinculando en cada 

uno de los capítulos, todos los conceptos y objetivos mencionados anteriormente. 

El primer capítulo titulado Diseño, Arquitectura e Interiorismo en multiespacios culturales  

presenta los conceptos de arquitectura y espacialidad en dichos sitios y los distintos 

parámetros que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo un espacio cultural 

íntegro. Para comprender estos lugares, es necesario remontarse a los orígenes de los 

mismos con el fin de entender el contexto en el cual se fueron creando y, de esta manera, 

establecer en palabras una definición exacta de lo que es un museo, diferenciado de los 

multiespacios culturales y todo lo que éstos conllevan. Una vez formulada dicha 

conceptualización, se investigan los diferentes sectores y actividades que se 

implementan en estos sitios y cómo pueden llegar a ser flexibles y cumplir diversas 

funciones, teniendo en cuenta las formas de exposición y la amplia variedad de 

dispositivos de exhibición que existen. Así mismo, este capítulo desarrolla todos los 

fundamentos y herramientas del diseño, abordadas bajo el concepto de la museología, 

las cuales no sólo serán necesarias al momento de analizar tales lugares, sino que 

también se requerirán para diseñar y proyectar la producción final del PG. 

Luego, el segundo capítulo titulado La esencia y construcción de la forma explora y 

examina acerca del concepto de morfología, abordándola desde su génesis formal hasta 

su organización y composición, entendiendo cuáles serán aquellas operaciones formales 

y procesos morfológicos que darán orden y organización al espacio, permitiendo que 
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mediante la manipulación de la misma, se logren proyectar espacios meramente 

habitables. En este apartado, la morfología será el factor fundamental que permitirá 

plasmar no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, el concepto de diseño al 

que se pretende llegar en la producción final del PG. 

Seguidamente, el tercer capítulo titulado Espacialidad interior y habitabilidad 

arquitectónica, está centrado en la conceptualización y entendimiento del espacio en sí 

mismo como componente necesario para la construcción del todo. A su vez, se identifican 

y analizan los diversos tipos de espacios y sus distintas variables con el fin de que se 

comprendan en su totalidad. De este modo, logra vincularse de un modo directo con el 

concepto de habitabilidad, logrando indagar y explicar cuáles son los lugares habitables, 

la diferencia entre la habitabilidad en el adentro y el afuera y, sobre todo, de qué manera 

influyen los interioristas en los espacios para que a éstos se les pueda atribuir la 

característica de habitables, cumpliendo o no con una función específica. 

Así mismo, el cuarto capítulo titulado Análisis y reflexión sobre multiespacios culturales y 

museos llevará a cabo la investigación y estudio de distintos casos basados en diversos 

referentes arquitectónicos en donde se contemplará que estos sitios no sólo funcionen 

como museos o multiespacios culturales en la actualidad, sino que además, presenten 

todo un desarrollo morfológico arquitectónico tanto en su exterior como en su interior, con 

el fin de que se cuestione dicha vinculación y sirva como fuente de inspiración para el 

diseño final del PG. Para obtener un correcto entendimiento de estos edificios y una 

indagación global de los mismos, se contemplarán, por un lado los conceptos que 

funcionan como sostén a lo largo de todo el PG tales como morfología y arquitectura y 

espacialidad en ámbitos museísticos, y por el otro, las diferentes herramientas y 

fundamentos del Diseño de Interiores que se emplean en tales edificaciones. 

Por último, el quinto capítulo titulado Multiespacio cultural en Palermo. Propuesta de 

diseño reside en el diseño, proyección y desarrollo de un multiespacio cultural en el barrio 

de Palermo, puntualmente en los Arcos del Rosedal. Dicho diseño será lo que respecta a 
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la producción final del PG en su totalidad.Lo que aquí se plantea, además del 

relevamiento del lugar y el análisis del comitente con su respectivo plan de necesidades, 

es la presentación de la propuesta del proyecto con los conceptos fundamentales del 

espacio y cómo se llevarán a cabo, teniendo en cuenta todo el sustento teórico 

desarrollado a lo largo del Proyecto de Graduación. Este capítulo expone la 

correspondiente zonificación del proyecto, materialidades, paleta de colores, texturas, 

mobiliario e iluminación que se aplicarán en el diseño. Por otro lado, describe los distintos 

tipos de morfologías que se utilizarán no solo en el exterior sino también en el interior de 

tal edificación, independientemente de la estructura pre existente. También, detalla los 

procesos morfológicos que fueron necesarios atravesar para lograr plasmar de manera 

conceptual y visual una idea innovadora e impactante. 

Este Proyecto de Graduación tiene como propósito revalorizar e instaurar al Diseño de 

Interiores como una disciplina proyectual, íntegra, distinguida y valorada. La arquitectura 

cumple un rol crucial en el Diseño de Interiores, es decir, funciona como el origen, la raíz 

de dicha profesión. Sin embargo, son completamente diferentes entre sí. Por tal motivo, 

este PG tiene un aporte disciplinar definido, el cual propone dar cuenta de qué manera 

los interioristas, a partir de una estructura ya existente, pueden intervenir tanto en su 

interior como en su exterior, ya sea a pequeñas o grandes escalas, posicionándose así 

de un modo distintivo, no sólo frente a la sociedad, sino también laboralmente, logrando 

establecer las claras diferencias que los distinguen. Se contemplan todos aquellos 

parámetros del diseño que son necesarios al momento de diseñar cualquier tipo de 

espacio y que, sobre todo, cumplan con la principal tarea que hace a los interioristas y 

que los identifica como tal: hacer habitables los espacios. Este trabajo abre un amplio 

espectro de todas las posibilidades proyectuales, conceptuales y espaciales en las que 

pueden involucrarse los profesionales, invitándolos a aceptar cualquier tipo de desafío, 

dejando de lado los límites estructurales y que el diseño, con todo lo que éste conlleva, 

se vuelva una prioridad y una  condición fundamental en la vida de cada uno de ellos. 
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Capítulo 1. Diseño, Arquitectura e Interiorismo en multiespacios culturales 

Este primer capítulo desarrolla el concepto de arquitectura y espacialidad cultural, 

haciendo especial énfasis en lo que respecta al museo u espacio cultural en sí mismo, 

investigando y comprendiendo cada uno de los sectores que lo componen, en conjunto 

con todas las actividades que allí se realizan y desarrollan. Así mismo,  especifica y da a 

conocer todos los parámetros del Diseño de Interiores abordados desde una concepción 

meramente museística. 

 

1.1 Origen y definición de museo y centro cultural 

Actualmente, a la definición de museo como tal se la relaciona con una edificación 

perteneciente a la ciudad cuyos intereses radican en ámbitos culturales y educativos. No 

obstante, esto no siempre ha sido así, se ha ido logrando paulatinamente en base a cada 

época y contexto. Según Rico(1994), el primer museo de la historia tiene su lugar en 

Grecia, específicamente en Alejandría, alrededor del año 280 A.C. Estos lugares eran 

considerados templos sagrados, no sólo por la importancia de su construcción, sino 

también por todas las reliquias y objetos únicos que se encontraban en su interior. A su 

vez, estaban dedicados a las diferentes musas y divinidades inspiradoras de la música y 

el arte de aquella época. Sin embargo, fue en el siglo XV y XVI, durante el Renacimiento, 

donde el término museo empezó a implementarse como tal ante la necesidad de crear un  

nuevo espacio,que,en este caso,serían galerías. Éstas cumplían con una función 

específica la cual consistía en albergar las distintas obras de arte que en ese entonces 

existían. Para dicho autor, el Renacimiento va a suponer un diálogo diferente entre el 

objeto y su entorno espacial, entre la obra que se expone y la estructura que la contiene. 

Este último objetivo estaba basado en cuatro conceptos fundamentales que hoy en día se 

siguen utilizando a la hora de pensar en los dispositivos de exhibición y sus diversas 

maneras de mostrar una obra de arte. En dichos parámetros estaba incluida la técnica, la 

mentalidad, la proporción y la organización.  
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A medida que han ido transcurriendo los años, el término museo ha ido mutando, y, por lo 

tanto, cambiando de significado. No obstante, siempre se encuentra bajo una misma 

idea, la de contener una obra de arte en sus distintas variantes. Así como ha ido 

evolucionando dicha concepción, también lo han hecho sus estructuras, espacios 

interiores y sus diversas actividades. Es por ello, que del juicio de museo se desprende el 

término centro cultural. El museo y el centro cultural, a simple vista, parecen ser casi 

iguales respecto del concepto u idea que los sostiene. Sin embargo, para Beltrame y 

Figueroa (2002) sus diferencias influyen de manera directa en la producción artística 

junto con la disposición de la misma y los estándares y condiciones de su difusión. En 

este contexto, el centro cultural se caracteriza por no tener pautas específicas y estrictas 

en cuanto a la distribución del lugar y las obras que allí se exponen. En una sala se 

puede encontrar un salón de conferencias, un escenario u cualquier otro tipo de actividad, 

no sólo tienen que haber objetos, esculturas u obras exhibidas dado que estos sitios se 

perciben como lugares con mayor flexibilidad en donde el interior, el mobiliario y los 

diferentes tipos de actividades van haciendo a la función del espacio según se requiera. 

En los museos, en cambio,se observa cierta estaticidad, la cual se encuentra regida a un 

determinado sector del mismo y con un tipo de actividad pautada para que se lleve a 

cabo en dicha área. Figueroa sostiene que “un museo es-o debería ser- un lugar en el 

que se investigan, analizan, guardan coleccionan, preservan y exhiben para la 

posterioridad obras y documentos notables, vinculados con el valor histórico” (2002. p. 

12). En base a la conceptualización de tal autor, se pueden identificar diversas tipologías 

y categorizaciones de los mismos. 

 

1.2 Tipologías de museos y espacios culturales 

Cada uno de los museos que existen en el mundo se desenvuelve en contextos 

totalmente diferentes y bajo distintos tipos de costumbres y culturas. Éstos fueron 

pensados para el desarrollo de una actividad en particular y bajo un concepto de diseño 
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específico para tal edificación. Montaner(1986) hace hincapié en que a partir del 

desarrollo, estudio e investigación de las cuestiones que involucran a los espacios 

interiores de un museo, se puede observar y establecer el vínculo que existe entre la 

forma arquitectónica y su discurso compositivo, entre lo que respecta del edificio y su 

correspondiente contexto y la obra que se expone en su interior. 

Teniendo en cuenta dicha relación, los museos y espacios culturales se pueden dividir en 

dos grandes categorías, las cuales permitirán establecer una diferenciación detallada. Por 

un lado, en gran magnitud se destacan los museos de arte y los de ciencia. A partir de 

esta especificación, se pueden distinguir otras seis tipologías como grandes complejos 

culturales en donde el mismo museo, a su vez, es el responsable de otros servicios o 

cuestiones culturales en relación al concepto global que pretende transmitir ese espacio; 

grandes museos nacionales de arte, museos de arte contemporáneo; museos de la 

ciencia, la técnica y la industria; museo cívicos o municipales y, por último, galerías y 

centros en donde se ponga de manifiesto el arte contemporáneo.  

Cabe destacar que la categoría que adopte cada uno de los museos u espacios 

culturales, estará dada por el tipo de actividad y sectorización particular que se plantee en 

cada uno de los proyectos a intervenir.(Montaner, 1986) 

 

1.2.1 Sectorización y actividades 

El rotundo cambio que han ido afrontando los museos junto con sus estructuras 

arquitectónicas, ha generado que sus cuestiones tanto estéticas como funcionales, deban 

readaptarse a tal transición. Según Hernández (2007), en los años sesenta hubo un 

cambio de paradigma en el programa de necesidades tradicional de un museo, el cual se 

fue complejizando a medida que pasaban los años. Ésta transformación reside en una 

notoria problemática en donde resultaba insuficiente el hecho de que todo el edificio se 

pensara únicamente en relación a los espacios de exposición, dejando de lado todo el 

resto de las actividades que allí se podrían llevar a cabo, enriqueciendo así la experiencia 
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de cada uno de los usuarios. A partir de este cuestionamiento, tales espacios van 

dejando de ser un lugar de contemplación absoluta, ya sea de su arquitectura como de la 

obra que se expone, logrando convertirse en un foco cultural, donde además de la 

exhibición, se pueda llevar a cabo la implementación de distintos tipos de salas, las 

cuales pueden o no ser interactivas y que puedan proporcionar la cantidad de información 

necesaria para que las mismas se conviertan en un sitio de aprendizaje y estudio. De 

esta manera, ya no existen sólo las exposiciones permanentes, sino también otras de tipo 

temporales junto con áreas de trabajo, estudio e investigación de las colecciones 

exhibidas y lugares de preservación y restauración de objetos de exposición. 

Para complementar esta nueva dinámica, se tiene en cuenta la indudable evolución de la 

tecnología y sus diferentes aplicaciones. Para Hernández (2007) esto permite que en los 

programas de museos y exposiciones, se incluyan nuevos espacios y dispositivos 

tecnológicos que, posteriormente, serán imprescindibles para el correcto funcionamiento 

y desarrollo del mismo, dado que estos aspectos en relación a lo tecnológico permitirán 

otorgar cierto dinamismo y versatilidad en todas las áreas y trayectos. Estos factores son 

pertinentes para captar la atención e interés del público, el cual apunta a que en su 

mayoría predomine la juventud. Es por ello que, constantemente se han ido incorporando 

sectores didácticos e interactivos tales como salas de videos, cines, sectores al aire libre, 

talleres, actividades para niños y salas audiovisuales en los diversos espacios culturales 

a nivel mundial. Esta nueva modalidad se basa en la idea de que el público sea parte del 

propio museo, en efecto, que el mismo espacio se vaya adaptando al usuario y no 

viceversa. A su vez, estos sitios, poco a poco, han ido asumiendo funciones de consumo 

por parte de los usuarios. Por esta razón es que cada vez aparecen con mayor frecuencia 

áreas destinadas a la venta exclusiva de catálogos, libros y reproducciones, cafeterías, 

restaurantes, entre otros.   

Es pertinente recalcar que para Montaner(1986) uno de los puntos relevantes al momento 

de pensar y desarrollar un espacio cultural es el acceso al edificio, puesto que, al ser uno 
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de lugares de tránsito frecuente, se suele pensar en una estructura espacial específica 

para el usuario, donde una vez que éste ingrese al lugar, pueda entender integralmente el 

espacio y, así, seleccionar aquellas salas que desee recorrer o servicios que requiera 

utilizar. Por otro lado, la recepción que allí se encuentre debe ser impactante y con un 

concepto claro, dado que éstas dan una primera imagen de lo que será el recorrido a lo 

largo de todo el edificio, por ende, deberían tener una conexión directa con lo que 

respecta del resto de las áreas recorribles. En el marco de tal argumentación, todos estos 

nuevos lugares, van a ir forjando un programa de necesidades diferente al que se podía 

observar en los comienzos del museo como tal, con nuevas actividades que van a dar 

como resultado el plan de necesidades que puede observarse en los museos modernos 

de hoy en día. 

En la actualidad, cada espacio de un museo indica la esencia y función del mismo. Según 

Montaner(1986) el plan de necesidades vigente se presenta como una fusión entre el 

programa de actividades tradicional y las nuevas innovaciones tanto espaciales como 

tecnológicas. En primer lugar, se encuentran casi de manera obligatoria las salas de 

exposición de las obras de arte actuales, puesto que si éstas no están presentes dentro 

del edificio, éste último no puede considerarse museo. En segundo lugar, se identifican el 

resto de las dependencias, las cuales cumplen el rol transcendental de generar consumo 

en el usuario y romper con los esquemas museísticos tradicionales. Dichos sectores 

pueden ser tiendas, restaurantes, cafeterías, bibliotecas, auditorios, terrazas, aulas taller, 

entre otros.  

Resulta pertinente recalcar que en estos tipos de edificaciones, se proyecta una notoria 

diferencia entre el área pública, la cual ha sido mencionada con anterioridad en el plan de 

necesidades actual, y el área privada que corresponde a todo lo que se encuentra en 

relación con ámbitos de coordinación y administración, depósitos, salas de seguridad, 

oficinas privadas, etcétera. Es así que, la manera en la que se dispongan estos espacios, 
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ya sea en un centro cultural o en un museo, determinará la amplia o reducida flexibilidad 

que se le atribuye a tal lugar.  

 

1.2.2. Espacios flexibles en museos 

Respecto de los espacios museísticos flexibles Cladders sostiene que: 

     El museo no debía ser ya un lugar abstracto y uniforme, sino un gran escenario y un 
valioso momento de síntesis en el que cada obra de arte se articulará en el espacio 
configurando una obra de arte total que es el museo.(1975.s.p) 

 
A lo que se refiere dicho autor es que cuando de museos se trata, espacial y 

estructuralmente, se aspira a que éste sea una obra de arte en su totalidad y no un 

edificio que funcione simplemente con exposiciones y exhibiciones en su interior. Apunta 

a la idea de que una obra de gran magnitud como lo es un edificio museístico, albergue a 

otras obras pequeñas y que, en conjunto, pueda considerarse una obra de arte íntegra. 

Según Hernández (2007), en la composición y organización espacial de los museos se 

pueden identificar dos tendencias que, de cierto modo, logran complementarse pero que 

a simple vista tienden a contraponerse. Por un lado se reconoce una orientación en la 

que predomina la actualidad, la cual plantea espacios en su mayoría abiertos y flexibles, 

destinados a resaltar el concepto de museo contemporáneo, centrado en la producción y 

consumo de la cultura. Por otro lado, una ideología tradicionalista que tiende a remitirse a 

los orígenes del museo como tal y recuperar dicha diagramación y espacialidad 

arquitectónica, teniendo como protagonistas a las salas y galerías, permitiendo una 

exposición ordenada de las piezas. La arquitectura actual logra nutrirse de estos dos 

enfoques y, a partir de ellos, se comienzan a generar espacios en los que la fluidez, el 

dinamismo y la flexibilidad sean sus atributos principales. 

Uno de los principales condicionantes que resultan primordiales para plasmar y originar la 

flexibilidad en un sitio es la circulación del recorrido. Ésta, según como se desarrolle, 

posibilita la ruptura de los cánones establecidos basados en una circulación totalmente 

lineal. Un claro ejemplo de esta transición es el diseño espacial que presenta el Museo 
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Solomon R. Guggenheim en Nueva York en 1959, por Frank Lloyd Wright, donde se 

puede visualizar cómo la idea rectora de contenedor de obras de arte y objetos, ofrece la 

posibilidad de flexibilizar el recorrido de la exhibición e incluso su propio montaje. En este 

caso, la obra se dispone en función del recorrido del espacio y no viceversa, como solía 

ocurrir años atrás.  (Ver imágenes 1 y 2, p. 116,anexo de imágenes seleccionadas) 

Bajo este juicio de flexibilidad y circulación de un espacio, se puede afirmar que un 

museo es, en definitiva, un lugar de circulación constante y, por tal motivo, todo lo que 

respecta de los accesos, pasillos, comunicaciones entre núcleos horizontales y verticales, 

rampas, entre otros, estén o no en relación con la obra expuesta, constituyen uno de los 

puntos fuertes del edificio. Para Fernández y García (2012) hoy por hoy, provocan mayor 

impacto todas aquellas circulaciones intervenidas por distintos artistas que las obras 

expuestas en sí, logrando que esas transiciones entre un espacio y otro, sean el foco de 

atención. No obstante, la sala tradicional debe continuar siendo uno de los elementos 

básicos del museo de arte ya que, como se ha detallado con anterioridad, sin ésta no se 

le puede atribuir el término de museo. 

Bajo esta tesitura,Forqués Puigcerver (2016) reflexiona acerca de la flexibilidad haciendo 

referencia a aquellos lugares en los que se produce una mayor diversidad y fusión de los 

distintos tipos de actividades, en comparación de otras áreas del propio museo que se 

encuentran inmóviles, estáticas y con una función específica. El hecho de que un 

proyecto u edificio sea flexible, hace que se convierta automáticamente en una unidad 

multifuncional en la cual se despliegan diversos tipos de actividades, no solo la de 

exhibición. Mediante este enfoque nace el término multiespacio cultural en donde se 

presenta una dinámica de contínua modificación del espacio acorde al tipo de 

necesidad,es decir, un mismo sector que se va reutilizando y aprovechando una y otra 

vez. En este contexto, el cambio espacial puede estar sujeto a cuestiones económicas, 

estéticas o incluso funcionales. Según el autor, una opción que puede dar óptimos 

resultados teniendo en cuenta las tres variables anteriores es mediante la ruptura de 
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límites concretos entre el lugar en donde se desarrolla una actividad y otra. De este 

modo, se puede pensar en grandes espacios sin ningún tipo de muro ni la delimitación 

convencional de caja cuadrada que se acostumbra a ver y optar por dividir esos espacios 

a través de límites virtuales o incluso implementar algún tipo de mobiliario que sea móvil 

y, de acuerdo a lo planteado, ir haciendo un correcto uso o desuso de los sectores según 

se necesite sin tener que recurrir a lo tradicional. 

Siguiendo con la misma temática, para el autor, la utilización de estructuras modulares 

flexibles en cualquier tipo de exposición, sin importar cual sea el concepto principal de la 

misma, permite facilitar la planificación, instalación y proyección del diseño como tal, 

teniendo en cuenta el ahorro de tiempo y costos. Estos sistemas modulares logran 

establecer amplias configuraciones espaciales, las cuales, a su vez, pueden ser rotativas 

y se van adaptando a la estructura que se tiene como base.  Si se hace un correcto uso 

de éstas, se producirán espacios dinámicos y beneficiosos no sólo para el usuario, sino 

también para la misma institución. Un aspecto a destacar es que, además de las infinitas 

alternativas que permiten estos dispositivos a nivel espacial, son fáciles de armar, 

desmontar, trasladar y guardar. A pesar de ello, éstos no deberían predominar en la 

exposición, puesto que le quitarían importancia a la principal protagonista de la muestra 

que es la obra de arte en sí misma. Por tal motivo es que, al momento de pensar en el 

diseño del proyecto, se examinan las estructuras en su totalidad y cómo será el rol que 

desarrollarán dentro del espacio teniendo en cuenta la relación existente entre lo estético 

y funcional. En el marco de tal argumentación, es preciso considerar si éstos dispositivos 

de exhibición cuentan o no con paneles ya instalados, si poseen o no iluminación propia, 

su textura y color, en otro orden de palabras, si se genera un contraste o se fusiona con 

la obra, el peso, su durabilidad, sus accesorios, entre otros. Para que cumpla con todos 

estos requerimientos, las opciones que se instauran con mayor proactividad, viabilidad y 

estética son las estructuras de aluminio, con conectores internos y externos de acero que 
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sujetan los paneles, permitiendo así diversas formas de exposiciones e infinitas 

alternativas para sectorizar los diversos espacios. (Forqués Puigcerver,2016) 

 

1.2.3 Formas de exposición 

El término exposición se define como la presentación pública de objetos de interés 

cultural pensadas para un conjunto de individuos en particular. Para Burcaw, existe una 

evidente diferenciación entre exposición y exhibición. El escritor decreta que: “Una 

exposición es una exhibición más interpretación; o, una exhibición es mostrar y una 

exposición es demostrar y relatar”(1975. p. 115). Por otra parte, Fernández y García 

añaden a esta definición: “La exposición es, además, una puesta en escena de los 

objetos interpretados con los que se quiere contar y comunicar un relato” (2012. p. 24). 

Los mismos autores sostienen que los tipos de exhibiciones y la manera en la que se 

exponen, pueden admitir tantas variantes como criterios museológicos proyectuales 

puedan aplicarse para enfatizar las cualidades y usos de dicho medio de comunicación 

en particular. De acuerdo a una amplia investigación y desarrollo de contexto 

sociocultural en general, existen cuatro tipos de funciones bajo las cuales se puede 

establecer una exposición. En primer lugar, se encuentra la exposición simbólica, la cual 

tiene una relación directa con las cuestiones religiosas y políticas. La misma puede 

encontrarse vinculada en todas las civilizaciones y culturas del mundo al valor ostentativo 

de los objetos. Luego, se destaca la exposición comercial, cuyo objetivo es pura y 

exclusivamente el valor de una mercancía en particular. Seguidamente, la documental se 

encuentra ligada a parámetros científicos u informativos de los objetos, la cual no sólo se 

emplea en museos de carácter técnico o científico, sino también en organismos e 

instituciones que desarrollen su actividad por medio de muestras u exposiciones para el 

aprendizaje y difusión de conocimientos específicos. Por último, se distingue la 

exposición estética, la cual radica en una constante vinculación con el valor artístico de la 

obra y los objetos que producen los mismos artistas. 
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De igual forma, y contemplando las distintas funciones de las exposiciones, se permiten 

establecer diferentes categorías funcionales. Las categorías pueden estar dadas según el 

criterio del espacio y el tiempo, entre ellas se posicionan las exposiciones permanentes, 

temporales, itinerantes, móviles y portátiles. Dentro de los centros culturales predominan 

las exposiciones permanentes como tal, las cuales son pertenecientes a la institución y 

de carácter fijo, con continuidad y mantenimiento de sus salas pese a la temática que 

presenten en resto de las obras expuestas en el resto del edificio. Allí se alberga la parte 

con mayor relevancia de la colección que posea el museo puesto que la misma crea el 

concepto e identidad que el edificio pretende comunicar y, por tal motivo, debe ser 

preservada de manera exclusiva. La temporal, por su parte, posee una duración limitada 

y tiene un objetivo específico que transmitir. Es uno de los medios que se utilizan con 

mayor frecuencia para comunicar una idea bajo un concepto sociocultural. A este tipo de 

exposición la incorporan no sólo los museos en sus actividades periódicas, sino también 

los demás espacios e instituciones como actividad expositiva. Por otro lado,  las 

itinerantes abarcan a todos los trabajos temporales que, en un tiempo pautado y con un 

circuito de recorrido ya establecido, van situándose en los diversos espacios de la 

exposición. Son de carácter flexible en comparación a las clasificaciones descriptas 

anteriormente. Por último, existen las portátiles y móviles, las cuales no se utilizan de 

manera reiterada en los museos, pero sí deben contemplarse a la hora de desarrollar un 

proyecto museístico. Cabe destaca que las portátiles se instauran como una variable de 

las temporales mientras que las móviles son construidas y se mantienen con 

independencia de los espacios en los que se instalan.  

Las exposiciones se clasifican según el enfoque de cada proyecto y el concepto al que se 

apunte. Fernández y García (2012) argumentan que, además de las categorías ya 

mencionadas, las cuales se consideran trascendentales para la diagramación de un 

museo como tal, también se pueden clasificar a los diferentes tipos de muestra según 

funciones específicas. Es por ello que se pueden catalogar según objetos originales o 
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reproducciones, virtuales y mixtas, informativas o exposiciones temáticas, sistemáticas, 

contextualizadas, generalistas, monográficas, polivalentes, etcétera. En base a ésta 

clasificación y a las mencionadas con anterioridad, nacen los diversos tipos de mobiliario 

que van a permitir que los objetos y la obra de arte en sí misma se perciba de manera 

adecuada. 

 

1.2.4 Dispositivos de exhibición 

Continuando con la temática planteada, Fernández y García afirman que una exhibición 

pensada requiere de los siguientes parámetros: 

Una buena instalación y el adecuado montaje de los objetos deben apoyarse, por 
consiguiente, en un escrupuloso diseño y planificación. Su mejor presentación 
depende en gran medida de los medios tecnológicos y didácticos empleados, en 
función de una rentabilidad sociocultural de las piezas expuestas y del programa 
museológico global (2012. p.55) 
 

En relación a lo establecido por los autores, aquí se realiza especial énfasis en que la 

exposición y sus diversas formas de exhibirla es un proceso sumamente creativo, el cual 

se encuentra a cargo no solo del curador, sino también del diseñador de interiores, quien 

brinda soluciones prácticas, estéticas y funcionales que hacen a la habitabilidad y 

armonía del espacio como tal. Es así que, contemplando los distintos factores que 

influyen en un diseño como el presupuesto, el espacio, el tiempo y los recursos se 

pueden lograr soluciones estratégicas para poder plasmar las ideas desarrolladas de 

manera óptima. Es por ello que, tal como se detalla anteriormente, se piensa en términos 

de flexibilidad admitiendo todos los cambios que puedan ir surgiendo sobre la marcha y 

que, de esta manera, el diseño pueda adaptarse sin ningún tipo de inconveniente. 

Además de las cuestiones estéticas, también se incluyen los parámetros funcionales, los 

cuales engloban a la comunicación y preservación de los bienes patrimoniales 

implicados, influyendo de manera directa en la organización y planificación del espacio. 

Como es indicado por el autor, existe una amplia variedad de dispositivos de exhibición 

según el tipo de exposición que se pretende llevar a cabo, dentro de los cuales varían no 
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sólo sus dimensiones, sino también sus materiales. Para adquirir los dispositivos existen 

dos posibilidades, o que sea una creación exclusiva del diseñador y, en ese caso, se 

debe encargar y realizarse a medida, o que se encuentren pre fabricados bajo una 

modalidad estándar. 

Dentro de los tipos de dispositivos, los paneles son uno de los mobiliarios empleados con 

mayor frecuencia en los espacios museísticos por varias razones en vista de que a éstos 

no sólo se los utiliza para montar la obra, sino también para dividir espacios, sostener 

vitrinas u objetos, para uso de cartelería en el ingreso al museo montando fotos y textos o 

incluso pueden realizar una combinación de diferentes utilidades. Su ubicación dentro del 

espacio va a condicionar su correspondiente colocación, la cual puede ser independiente 

y aislada o sujeta a un muro. Es preciso subrayar que una de las características 

destacadas de estos paneles es que, mediante la construcción de uno modular simple, se 

pueden ensamblar y generar estructuras modulares compuestas. Por otro lado, a cada 

uno de los módulos se les puede incorporar iluminación propia, independientemente de la 

ya existente en las salas de exposición. Éstos son el tipo de mobiliario que, además de 

brindar infinitas soluciones espaciales y morfológicas, tiene un gran abanico de 

posibilidades estéticas puesto que pueden adoptar diversos colores, texturales, 

materialidades, y acabados según el uso que se requiera. Así mismo, también con rasgos 

similares se pueden destacar otro tipo de mobiliario como pueden ser las plataformas y 

pedestales,vitrinas, entre otros, también incorporando diferentes adaptaciones 

morfológicas. El autor sostiene que, en el caso de las vitrinas, existe una amplia gama de 

modelos, tamaños y formas. Esto permite que tengan mayor viabilidad ya que pueden 

generar diferentes formas geométricas y, al igual que en los paneles, se pueden construir 

módulos simples y crear estructuras complejas. Una vez que se establece un módulo de 

tipología básica de vitrina, según su ubicación dentro del espacio, puede cumplir diversas 

funciones, transmitiendo así diferentes ideas. Por tal motivo es que existen vitrinas de 
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disposición vertical, de posición y vista frontal, inclinadas a modo de atriles u horizontales 

a modo de mesetas o urnas de cristal planas.  

Junto con el mobiliario auxiliar del museo, su forma estará dada por el criterio de diseño 

que se pretende abordar según el concepto del espacio, basado en la idea rectora del 

proyecto. Cuando se piensa en dispositivos de exhibición, también se deben incluir todo 

lo que implica la comunicación e información del propio centro cultural, es decir, las 

carteleras con el horario y contenido de las diferentes obras que se exponen, los folletos 

para los usuarios visitantes y, muchas veces, existe la posibilidad de incluir un plano del 

lugar para guiar de manera correcta al público en el transcurso de museo. (Fernández y 

García, 2012). 

 

1.3 Herramientas de diseño en multiespacios culturales 

Los principios del Diseño de interiores y sus diversos parámetros son los medios 

desarrollados para materializar un proyecto de un modo óptimo. Según Ching y 

Binggeli(2015) el Diseño de Interiores se instaura como una disciplina cuyo objetivo 

fundamental consiste en la planificación y proyección de los espacios interiores y 

exteriores, junto con su correspondiente desenvolvimiento y distribución de los elementos 

que componen cada uno de los diseños. El rol que desempeña el diseñador de interiores 

es el de transformar espacios, convertirlos en lugares que sean habitables y confortables, 

mejorando toda percepción y experiencia sensorial de las personas que lo habitan. De 

este modo, el propósito de cualquier proyecto que se lleve a cabo es, teniendo en cuenta 

los parámetros de estética y funcionalidad, organizar sus partes en un todo coherente, 

donde todo se lea de manera armoniosa y que, fundamentalmente, el concepto al que se 

apunta pueda ser transmitido de un modo acertado al público en general. Para ello, se 

tienen en cuenta una serie de especificaciones que, si se implementan de manera 

adecuada, hacen que un diseño funcione a la perfección. Dentro de éstas se pueden 

encontrar la materialidad, el color, la escala, el equilibrio, unidad, forma, texturas, entre 
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otras. En este Trabajo de Grado se hará especial énfasis en la implementación de éstos 

fundamentos de diseño en el campo de lo que respecta a museos y multiespacios 

culturales. 

 

1.3.1 Texturas, materialidades y revestimientos 

Conforme a lo establecido por Ching y Binggeli (2015) los materiales y acabados 

desempeñan un rol notable en el diseño logrando que un espacio sea armonioso o no. 

Éstos funcionan como una parte integral del Diseño de Interiores puesto que las texturas 

y materialidades que se utilizan dentro de un proyecto, definen conceptual y 

espacialmente a un determinado sitio. Ambos autores afirman que se puede tener una 

idea rectora excelente para un proyecto en particular pero, si éste último se materializa de 

modo erróneo, entonces el mismo dará un mensaje confuso y equivocado de lo que el 

diseñador quiso transmitir en una primera instancia. Dentro del amplio espectro de 

materialidades, se pueden encontrar por un lado, los materiales estructurales, que 

conforman todo lo vinculado a la estructura envolvente de una edificación. Por el otro 

lado, se presentan los llamados anexos, es decir, aquellos que se pueden aplicar a 

muros, solados y techos ya construidos. Ambas clasificaciones se suelen seleccionar 

contemplando o no el contexto arquitectónico del propio edificio. Cabe destacar que, todo 

el mobiliario que se escoge para un proyecto, en conjunto con la paleta de colores que se 

selecciona y el tipo de materialidad, influyen de manera directa en la atmósfera que se 

pretende proyectar en un espacio. Así mismo, es pertinente subrayar que, toda 

materialidad será seleccionada contemplando tres tipos de criterios proyectuales,en 

efecto, los rasgos funcionales, estéticos y económicos. 

Condiciendo con Ching, Fernández y García (2012) añaden su propia conjetura y logran 

establecer una notoria diferenciación entre los materiales utilizados en el campo 

museístico y los de tipo convencional. Bajo ese tenor pueden hallarse, en primer lugar, 

los estructurales y, en segundo lugar, aquellos destinados al empaquetado y transporte 
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de las obras de arte. Para ejecutar un correcto traslado y preservación de la obra, se 

utilizan materialidades de tipo sintética, las cuales han dejado de lado a las naturales 

puesto que ofrecen grandes posibilidades de embalaje, soporte y almacén. De todas 

maneras los estructurales no sólo van a poder ser parte de la estructura, sino también del 

mobiliario que se encuentre en el museo. Dentro de los materiales empleados con mayor 

frecuencia se posicionan la madera, el metal, el acero, aluminio, cristal, policarbonato, 

entre otros. A su vez, también existen otros en relación al cuidado de los ya mencionados 

anteriormente como pueden ser pinturas y barnices, brindando un accionar tanto 

decorativo como funcional. 

Es preciso recalcar que las materialidades y texturas detallados con anterioridad, según 

Fernández y García (2012) son los recomendados al momento de pensar en el proyecto 

de una exposición en conjunto con los límites concretos o virtuales, mobiliario y 

dispositivos que se van a utilizar. Sin embargo, cada diseño va a tener distintos tipos de 

materiales y empleos de los mismos, sean los recomendados o no, ya que éstos 

dependen de la esencia y el concepto de cada espacio, si se van a amoldar y fusionar 

con la envolvente y estructura de la edificación o, por el contrario, van a querer 

despegarse de la misma y generar un contraste. De ambas maneras, se pueden 

implementar diversos tipos de revestimientos ya sea en distintos sectores del museo 

como en el mismo mobiliario que hace parte de tales espacios. Acorde a la idea rectora y 

a la estética se pueden emplear madera, piedra, cemento alisado, revestimientos 

plásticos, placa de roca de yeso, pinturas interiores y exteriores con distintos acabados, 

porcelanatos, cerámicas y entre otras tantas posibilidades. En cuanto a las texturas, los 

textiles y estampas que acompañen al proyecto estarán a criterio del diseñador, a modo 

de generar o no, cierta unidad visual. Además de los detallados con anterioridad,  los 

cuales se consideran apropiados para las exposiciones, en el resto de los sectores donde 

se llevan a cabo otras actividades se puede utilizar otra categorización que incluye cuero, 

ecocuero,telas sintéticas, gamuza, tela de alfombras, algodón, entre otras. En líneas 
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generales, éstas últimas hacen parte de la decoración del lugar, pero se estiman como 

cruciales en vista de que inciden en la vista y el tacto del usuario que recorre el sitio. 

 

1.3.2 Iluminación 

En el campo del diseño, la iluminación es uno de los instrumentos imprescindibles para 

que una idea funcione y se aprecie de manera óptima.  

Moneo, respecto de la luz en museos, asegura que: 

    La relación entre la luz y la obra que se exhibe es fundamental por un doble motivo: 
para una adecuada exposición de la misma que permita apreciar los matices más 
relevantes y para la elección de los sistemas de iluminación más apropiados para las 
piezas a mostrar.(2018. p. 222) 

 
De esta forma, el autor establece que así como la luz es, sin lugar a dudas, un aspecto 

fundamental en los espacios museísticos, también es uno de los parámetros con mayor 

dificultad de ejecutar dado que cada objeto u obra que se expone requiere de ciertos 

lineamientos y necesidades particulares para que se logre apreciar y conservar de 

manera adecuada. Es por ello que todos esos factores deben contemplar a todos los 

objetos por igual.  

Según Fernández y García (2012) la luz como tal, permite generar diferentes tipos de 

ambientes, sectorizar espacios e ir guiando al espectador por un recorrido determinado, 

estableciendo o no conectores en las transiciones de un lugar a otro. De acuerdo al tipo 

de exposición, será el tipo de iluminación. Por tal motivo es que, en las exposiciones 

temporales, se opta por un sistema móvil y flexible con rieles electrificados y spots 

direccionables el cual se puede ir modificando fácilmente a medida que van rotando las 

obras y los artistas. En cambio, en las exhibiciones permanentes, se puede optar por un 

sistema estático y definido pero no definitivo, dado que dichas salas también pueden 

sufrir alteraciones a nivel espacial y ello haría que la iluminación en éstas se exponga a 

diferentes cambios que, si no son contemplados, proporcionarían una luz errónea en un 

sector equivocado. 
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De este modo, los autores revelan que lo ideal es que haya una combinación intermedia 

de iluminación natural, combinada con una de tipo artificial, ya que si esto se alcanza de 

manera correcta, permite diagramar diversas variables y efectos sobre la obra expuesta. 

En los centros culturales, la luz natural permite que, en cierto modo, el espectador pueda 

concentrarse y mantenga un interés constante en la muestra que contempla, mientras 

que la artificial posibilita una mejor valoración del detalle de los objetos y obras de arte. 

En el campo lumínico, existen distintos tipos de lámparas para cada tipo de artefacto y 

sensación que se quiera transmitir. De este modo, se pueden clasificar en 

incandescentes, fluorescentes, de alta presión de vapor de mercurio, halogenuros, 

metálicos y vapor de sodio, fibra óptica y led, traducido al inglés, Light Emitting Diode. 

Todos los sistemas que se instalen dentro de un espacio museístico, deben estar 

pensados desde un principio, incluso antes de la estructura y la ubicación de los objetos. 

Una vez construida la estructura y colocada la iluminación, se continúa con el interiorismo 

y los dispositivos de exhibición y, por último, se colocan los objetos y obras de arte. En 

base a esta serie de pasos, en última instancia, la luz puede tener modificaciones pero 

sin alterar de manera significativa a todo el sistema que se colocó en un principio junto 

con la estructura. El principal objetivo es que, mediante un diseño definido de ésta, se 

alcance la integración de todos los espacios, generando diferentes climas y situaciones 

con el fin de mantener expectante al usuario. Por tal motivo es que se destacan dos 

aspectos relevantes a tener en cuenta al momento de pensar en todo el proyecto 

lumínico, por un lado la visibilidad y, por el otro, la conservación, impidiendo que ésta 

dañe o altere a alguna de las obras de arte. (Fernández y García, 2012)  

Para que todos estos factores se tengan en cuenta en los espacios culturales,  lo que 

funciona con mayor viabilidad y funcionalidad son los rieles electrificados debido a su 

flexibilidad en cuanto a cómo se disponen las luminarias y a la posibilidad de emplear 

distintos tipos de lámparas y combinarlas entre sí. Un aspecto relevante a recalcar es que 
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éstos toleran el constante cambio de los ángulos de la proyección lumínica sin tener que 

sustituirla de manera definitiva como solía hacerse antiguamente. 

 

1.3.3 Color 

Para Ching y Binggeli (2015), al igual que las texturas y los revestimientos, el color es 

uno de los pilares primordiales de cualquier disciplina del diseño en vista de que actúa 

como una propiedad visual propia de todas las formas. Por medio de  la luz que ilumina a 

los objetos, es posible atribuirles un color específico a cada uno de ellos, identificar su 

forma y contorno y ubicarlos a nivel espacial. Así, es posible inferir que la iluminación es 

la responsable de que los colores existan y se logren distinguir entre sí. Es por ello, que 

ésta junto con la colorimetría van completamente de la mano, puesto que la proyección 

lumínica a un color de manera errónea, puede generar que esa paleta de color se perciba 

diferente y afecte a todo el diseño proyectual y espacial. El color puede afectar no sólo a 

la forma de un objeto en sí, sino también a las dimensiones del mismo y a la cualidad del 

espacio que contenga dicho objeto. Toda reacción emocional que tenga un individuo ante 

un determinado color va a variar según la experiencia personal del mismo, sus ideas, su 

cultura y sus costumbres, en efecto, es algo meramente subjetivo. 

Conforme a lo establecido por Bevilacqua(2017) los colores, según la percepción de cada 

individuo, se pueden catalogar en diversos grupos. En primer lugar, los colores 

superficies son aquellos que son observados sobre una misma superficie uniforme y 

reflectante. Luego, los colores volúmenes engloban a las colorimetrías que le son 

atribuidas a distintos volúmenes en estado sólido, líquido o gaseoso. Seguidamente, el 

color film se instaura como una percepción visual del ojo humano, ubicado entre el objeto 

que se contempla y el observador. En cuarto lugar, se encuentran los colores iluminación 

y los iluminantes donde el primero de éstos radica en la proyección visual que percibe un 

individuo a partir de una iluminación dada sobre un objeto mientras que en los de tipo 

iluminantes la fuente de luz puede ser directamente observada. Por último, se encuentra 
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el color fluorente, posicionándose como un color que es captado a partir de una fuente de 

luz que se sitúa en un estado intermedio entre reflexión y radiación. 

No obstante, existe un amplio espectro de colores que da la posibilidad de emplearlos de 

manera infinita en los diferentes campos del diseño. Éstos se dividen, en rasgos 

generales, en dos grandes categorías, por un lado los cálidos y, por el otro, los fríos. A su 

vez, éstos componen a los primarios y complementarios. Del mismo modo, existe un 

último grupo que pertenece a los neutros. Un espacio u objeto va a llamar la atención o 

no, acorde a la frialdad o calidez que presente su color, en conjunto con su valor relativo 

y su saturación. Un aspecto trascendental a tener en cuenta en la proyección de los 

espacios y la paleta cromática que se utilice, es el contraste ya que mediante éste, se 

logra hacer hincapié en las formas, sus contornos, sus fondos, entre otros.(Ching y 

Binggeli, 2015) 

Por su parte, Fernández y García (2012), destacan que en los espacios culturales se 

suelen emplear una paleta de neutros y texturas lisas con el fin de pasar desapercibido y 

que la estructura casi ni se logre observar, que lo que se destaque en el interior sea la 

obra de arte como tal, con sus colores, texturas y profundidades, dejando de lado 

cualquier interrupción en la visual, excepto el dispositivo de exhibición que contenga la 

obra. Este punto de vista explica el porqué del uso del blanco en las paredes de un 

museo tradicional, aludiendo a una caja en donde la protagonista del espacio es 

justamente la obra o, si se quiere, el edificio arquitectónico. Esto mismo ocurre en los 

dispositivos de exhibición y mobiliarios, donde la elección de los colores pertenecen a la 

paleta de los neutros con el mismo fin que se ha desarrollado con anterioridad.  

 

1.3.4 Mobiliario 

Respecto del tópico de los mobiliarios, para los arquitectos Ching y Binggeli(2015), éstos 

se presentan como uno de los elementos trascendentales que componen a la imagen 

visual tanto de los espacios interiores como exteriores. La cualidad y funcionalidad de un 
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sitio, además su estructura y el empleo de una iluminación adecuada como se ha 

detallado, gira entorno a las características específicas de un mueble, en efecto, las 

formas, cromatismos, materiales, y a la organización de éste dentro del espacio. Por tal 

motivo es que, al momento de elegir el mueble que será utilizado en un determinado 

proyecto, se piensa en sus formas y contornos, en su proporción, su peso, su textura, sus 

materiales, sus acabados, sus colores y, cómo en base a todas éstas características, 

consigue fusionarse con todo el diseño planteado. Cabe resaltar que uno de los 

parámetros relevantes en la elección y construcción de un dispositivo de tal índole es la 

escala y la proporción. Ya sea una mesa, una silla, un sillón o cualquier otra tipología, se 

considera de suma importancia tener en cuenta dichos aspectos, adoptando un diseño 

universal en cuanto a la ergonométrica y confort, contemplando a aquellos usuarios que 

tienen capacidad de movilidad reducida u cualquier otro tipo de discapacidad. 

Contemplando el argumento de Ching y Binggeli, Montaner(1986) manifiesta que en los 

espacios culturales, este último enfoque proyectual es primordial de modo que a estos 

sitios accede todo tipo de público y se deben satisfacer todas las necesidades por igual. 

En estos sitios, además de los dispositivos de exhibición, existen los mobiliarios para todo 

tipo de uso, adaptados a las distintas actividades y sectores del museo. Las morfologías 

que se utilicen en estos componentes resultan convenientes dado que puede admitir una 

forma que genere una continuidad visual e hilo conductor con las características 

interiores y exteriores del edificio o, caso contrario, puede proyectar algo completamente 

diferente a la morfología de la estructura con el fin de romper con lo obvio y lo contínuo, 

proyectando un total contraste. 

 

1.3.5 Forma 

En el ámbito morfológico, a juzgar por Baker(1994) la forma como tal nace a partir de un 

punto. La sucesión de estos puntos individuales van a dar como resultado una línea y, 

debido a ésta última, se creará un plano. De esta manera, mediante la unión y secuencia 
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de estos planos, se dará origen a un volumen espacial tridimensional el cual irá 

modificándose en base a la funcionalidad que se requiera. Acorde a sus características 

visuales y el vínculo que tal volumen tenga con el espacio, determinará el carácter y el 

concepto del lugar que la contengan. 

Cuando ésta última es abordada, ya sea desde su organización o composición, se 

contemplan dos cuestiones fundamentales que hacen a la misma, estética y función. 

Estos criterios se suelen implementar en todas las herramientas del diseño, pero 

principalmente en lo que respecta de la morfología. La forma que se proyecte en un 

objeto, espacio o estructura, estará dada por la función del mismo. Hay ciertos juicios que 

se tienen en cuenta en el diseño y que, si no se hace un correcto uso de los mismos, 

pueden perjudicar la función de un determinado objeto y los detalles visuales del mismo. 

Tales cualidades incluyen al color, la textura, el peso y estabilidad visual, el tamaño y la 

posición dentro del espacio, el reflejo de la luz, la visual y la acústica. Dentro de lo que 

respecta a la geometría, elemento fundamental que da origen a la morfología como tal, 

las formas pueden clasificarse en ortogonales, es decir, de líneas rectas, y en orgánicas, 

que se refiere a líneas meramente curvas. Continuando con ésta categorización, las 

líneas rectas pueden originar otros tipos de geometrías tales como triángulos, 

rectángulos, hexágonos, entre otros. Una vez establecidos los contornos formales de las 

mismas, se puede llevar a cabo su propia tridimensionalidad.  

Bajo esta tesitura, para Fernández y García (2012) las morfologías que se aborden en los 

espacios culturales y museos estarán adaptadas en base al concepto que se plantee 

para ese proyecto. Según cómo se encuentren ubicadas éstas últimas en el espacio, en 

cualquiera de sus variables ya sea mobiliario, divisores, estructuras, dispositivos de 

exhibición, entre otros, va a determinar la configuración espacial y circulación del mismo 

a partir de los principios ordenadores de todas las ramas del diseño. Entre ellos se 

destacan la simetría, asimetría, ritmo, repetición, entre otros investigados a posteriori en 

el capítulo dos. 
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Para concluir, en este primer capítulo, a través de todos los autores mencionados, se 

adquiere un profundo acercamiento al mundo de los museos, comprendiendo sus no sólo 

su arquitectura, sino también sus espacialidades y funciones. Del mismo modo, se brinda 

de manera detallada todos los requerimientos por parte de la arquitectura y el interiorismo 

que se deben contemplar para llegar a un resultado óptimo al momento de pensar y 

proyectar el diseño que se ejecutará en la producción final del PG.  
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Capítulo 2. La esencia y construcción de la forma 

El siguiente capítulo investiga y profundiza sobre la concepción de la forma en sí. Se 

desarrolla no sólo el proceso que hace a la génesis de la misma, sino también las 

diversas variables de ésta y cómo surgen sus infinitas mutaciones y evoluciones a partir 

de la manipulación por parte del hombre y las distintas tecnologías. Se aborda a la 

morfología desde su composición y organización a modo de comprender, por un lado, sus 

aspectos formales, visuales, y estéticos, y, por el otro, los procesos morfológicos que dan 

origen a la forma en sí. 

 

2.1 Génesis formal 

Para poder adentrarse en el mundo de la morfología es necesario establecer una 

definición concreta de dicho concepto. Conforme a la palabra de Doberti (1977) la 

morfología es una disciplina que se desprende de las matemáticas y que comprende a 

diversos tipos de morfología tales como la analítica, del espacio, plana, proyectiva y 

descriptiva. Ésta última tiene como objeto de estudio resolver las problemáticas 

relacionadas a un determinado espacio y su geometría, a partir de soluciones llevadas a 

cabo en un plano y, representando en él, las figuras de los sólidos. Debido a la geometría 

descriptiva nace la morfología cuyo significado se centra, según el autor, en el estudio de 

la composición y organización de la forma. Éste indica que desde la disciplina del diseño 

en general, es el resultado del aprendizaje de todas las formas que son comprendidas y 

percibidas por el hombre. 

Así mismo, Doberti (1977) apuesta a conceptualizar a la morfología de una manera 

diferente, abordada desde su accionar. El autor sostiene que:  

La morfología no solo instala planos como ámbito de su acción, sino que el accionar 
de la morfología consiste en la permanente vinculación entre el instrumento y el 
concepto. El propósito de la morfología es construir un progresivo tejido, una red 
abierta pero firme destinada a conceptualizar el dibujo y dibujar el concepto, 
espacializar y conformar los conceptos y conceptualizar el espacio y la forma. 
(1977.s.p) 
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Incluso, a dicha definición, añade que los principales factores que construyen a la forma 

en su totalidad son el contexto, los instrumentos y las disposiciones físicas, afirmando así 

que la morfología en sí no es independiente de ninguno de tales causantes. 

Para el mismo autor, a lo largo de los años, el diseño ha logrado establecer en cierto 

modo que una obra en particular no tiene una idea preconcebida que pueda ser 

completamente separada de la forma debido a que ésta es quien hace a la idea en sí. Es 

por ello que para poder comprender un propósito específico y representarlo 

correctamente, es meramente necesaria la forma y su modo de concretarla. En el marco 

de tal argumentación, adhiere que “la forma no es un atributo, una parte o una 

característica que pueda ser deslindada o separada de la totalidad conformada” (1977.sp) 

Es por ello que mediante el entendimiento, la exploración y manipulación de ésta, se 

pueden plasmar y ejecutar diversas soluciones arquitectónicas para una misma idea 

proyectual. Así mismo, refiriéndose a la misma temática, Ching afirma que “la forma 

sugiere la referencia a la estructura interna, al contexto exterior y al principio que confiere 

unidad al todo” (p.34. 1998).  

En este contexto, es conveniente hacer especial hincapié en lo que Piñón (2005) analiza 

sobre la construcción de la forma. Éste, elabora una definición sobre el momento en el 

que se construye a la morfología, asegurando que es un instante que culmina con el 

proceso del proyecto y que el factor relevante que se obtiene de toda la producción de la 

forma reside en un concepto de juicio estético. En éste se conjugan dos ideas, 

imaginación y entendimiento. Así, objeta que, en esta instancia, no se busca lo bueno ni 

lo malo de la resolución morfológica como tal, sino que se hace énfasis en el 

procedimiento creativo, es decir, en todos aquellos requerimientos y fundamentos que se 

tuvieron en cuenta para la realización de ésta y que, el resultado, en cierto punto, los 

sintetiza y muestra de una determinada manera. El juicio estético está dado a partir de la 

subjetivación visual por parte de cada usuario que observe dicha forma. Es por ello que la 

morfología resultante, se encuentra en constante tensión entre dos lógicas establecidas, 
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la visual y la intelectual, ambas concluyendo en la conformación de un mismo objeto. 

Cabe destacar que, la visual hace referencia a la parte subjetiva que radica en la 

percepción del ojo humano mientras que la intelectual está en relación con el 

procedimiento teórico y concreto para la resolución de la forma en sí.  

Por su parte, Baker (1994) revela que la forma como tal surge de manera secuencial 

donde a partir de un punto nace la línea, y debido a ésta última se desarrolla un plano y, 

como resultado de una acumulación de planos, surge un volumen espacial tridimensional, 

convirtiéndose de ésta manera en formas dotadas cuya esencia, textura, color y contorno, 

pueden visualizarse a simple vista. A partir de una cierta organización, proporción, escala 

y principios ordenadores del diseño, tales como, simetría, ritmo, repetición, entre otros, 

van a dar como resultado un espacio habitable. Para ello, la articulación de la forma 

cumple un rol trascendental a la hora de delimitar el contorno y volumen de un objeto. 

Conforme a lo que el autor decreta, una articulación está dada de manera correcta 

cuando ésta es legible y puede ser comprendida a simple vista. Ching(1998) sostiene que 

para poder generar una nueva morfología y entenderla en su totalidad se deben tener en 

cuenta una serie de requisitos necesarios para poder cuestionar si dicha forma es 

relativamente adecuada, viable y, sobre todo, si consta de una óptima composición. 

Dentro de los parámetros a contemplar se incluye al tamaño, color, textura, posición, 

orientación y la inercia visual. A su vez, Wong (1979), categoriza tres grupos de 

elementos que van a garantizar que un diseño sea o no tridimensional. Los elementos 

conceptuales incluyen todos aquellas partes que se estiman como relevantes hasta llegar 

a un volumen concreto, es decir, el punto, la línea, el plano, la sucesión de planos, hasta 

llegar al volumen en sí. Luego, le siguen los elementos visuales, los cuales engloban 

todas las características que se encuentran en relación a la percepción de dicho volumen. 

Tales aspectos pueden ser la figura en sí, el tamaño, color, textura. Por último, el autor 

establece a los elementos de relación, conceptualizándolos como determinantes de la 
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ubicación del volumen dentro del espacio. Entre éstos se destacan la posición, dirección, 

espacio y gravedad.  

Según Ching (1998), el hecho de poder pensar, diseñar y concretar una morfología en 

particular, da lugar a una amplia variedad de posibles soluciones morfológicas para una 

misma problemática. Tal diversidad estará regida por todo el desarrollo y las operaciones 

formales que se requieran atravesar para llegar a un resultado concreto. 

 

2.2 Operaciones formales y procesos morfológicos 

En medio de una búsqueda exhaustiva de querer comprender y adentrarse en el mundo 

de la morfología, Sarquis (2008) manifiesta que todos aquellos procedimientos que se 

encuentran destinados a la generación o producción de la forma en sí misma, exigen una 

determinada lógica de pensamiento, concreción y expresión, es decir, se requiere de una 

lógica y técnica. Además, se precisa de un discurso claro que contenga todas las 

configuraciones de los parámetros mencionados anteriormente, los cuales permitieron 

llevar a cabo la forma como tal.  

Del mismo modo, Doberti (1977) analiza el concepto de morfología y, en una mirada 

global, logra clasificarla en dos grandes grupos. Por un lado, establece la definición de 

morfología general, la cual se ocupa pura y exclusivamente de la sintaxis y semántica de 

las formas, es decir, que no sólo identifica a cada una de las unidades determinadas, sino 

que también comprende las relaciones que coexisten entre ellas. Del mismo modo, 

estudia los significados de la forma, abarcando su naturaleza y esencia. A su vez, el autor 

afirma que a esta clasificación, se la puede dividir en otras subcategorías, incluyendo de 

esta manera a la morfología clasificatoria o descriptiva, la generativa y organizativa. Éste 

define a la clasificatoria como una construcción en oposición a un descubrimiento. Con 

esto hace referencia a que para que una forma pueda ser construida, es necesario que 

se produzca un hallazgo, es decir, son construidas de manera conceptual. Afirma que los 

sistemas clasificatorios no pueden establecerse como absolutos o universales ya que 
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accionan a partir de un elemento ya posicionado en un determinado orden histórico, 

cumpliendo con la función de observarlo, analizarlo y combinarlo con otras disciplinas a 

modo de resignificarlo y que, de esta manera, pueda surgir una nueva morfología e 

interpretación. Adicionalmente, la generativa radica en una etapa de propuestas y 

estudios de cómo estarán compuestas dichas formas. La idea se enfoca en encontrar 

aquellas secciones mínimas en las que se pueda descubrir cuál fue el puntapié inicial 

para el desarrollo de dicha morfología. Para ello, se establecen los ejes principales de 

cada una de sus estructuras con el fin de comprender el método que se emplea en la 

construcción y proyección de la misma. Se centra en la disciplina de la geometría y en 

cómo ésta permite generar diversas superficies a partir de los desplazamientos de las 

líneas en sí mismas ya sea en sentido vertical u horizontal. Del mismo modo se 

determina la manera en la que se articula o segmenta la forma que se analiza. Sarquis 

condice con el autor y complejiza la definición argumentando que: 

     Una morfología generativa se establece, explícita o implícitamente, como un sistema    
en el que se reconoce el campo de las realizaciones y el campo de su gramática, es 
decir,el campo de las producciones en el sistema y el campo de los principios que las 
regulan y las posibilitan. La interacción dialéctica y la mutua potenciación de ambos 
campos es consecuencia de la acción mancomunada del pensar y el hacer, de la 
imaginación y la legalidad racional (2008. p. 129) 

 
De igual modo, el autor menciona que resulta inadmisible que haya un solo procedimiento 

de generación morfológica y, por lo tanto, una única posibilidad de lectura y 

entendimiento. Todos los humanos son distintos entre sí, por ende, cada usuario 

interpretará y definirá a la forma de una manera diferente al resto de las personas. Sin 

embargo, basta con una sola perspectiva para que ésta pueda ser reconocida, 

construible y portadora de sentido alguno. Por tal motivo, es que surgen diversos tipos de 

operaciones formales tales como traslación, rotación, reflexión, extensión, seriaciones y 

transformaciones. Todas ellas constan de una gramática que se habilita, limita, especifica 

o extrapola. Es relevante destacar que todas éstas funcionan en base a la tecnología que 

permite llevar a cabo el proceso generativo de la forma, proporcionando así la 
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construcción de ésta a partir de una voluntad proyectual y de una idea premeditada 

acorde a un contexto y objetivo determinado. 

Con el fin de complejizar el concepto de dichas operaciones, Spinadel y Nottoli (2005) 

indagan sobre la temática y logran identificar cinco operaciones formales específicas. La 

primera de ellas corresponde a la identidad, la cual tiene que ver con lo idéntico de una 

forma, donde se establece que cada volumen es idéntico a sí mismo y que, en cualquier 

tipo de operación que se vaya a realizar a posteriori, lo primero que se sugiere identificar 

es tal principio. En segundo lugar, la traslación está vinculada a un mismo cuerpo que se 

desplaza en su mismo eje y que, sin contemplar la cantidad de volúmenes que se 

proyecten, todos se encontrarán a igual distancia unos con otros. Es pertinente subrayar 

que el eje de traslación siempre se encuentra ubicado en el mismo lugar y, contemplando 

a éste último, se van a ubicar de manera paralela el resto de los ejes. Luego, la rotación 

se relaciona con el movimiento a partir de un eje central que permite que los 

componentes se desplacen de manera circular alrededor de éste, estén ubicados o no a 

la misma distancia unos con otros. Es así que la simetría deriva de tal operación o de una 

combinación precisa de las que se detallarán a continuación. En cuarto lugar, los autores 

posicionan a la reflexión especular o simetría bilateral, cuya acción reside en la 

conjugación y fusión de la rotación y traslación, obteniendo como resultado dos planos 

idénticos de un modelo específico. En último lugar, la extensión o dilatación, refiriéndose 

a que los volúmenes se pueden ir repitiendo y cambiando o no de tamaño pero que, sea 

cual sea el caso, los puntos que incidan sobre el eje que permite la movilidad sean los 

mismos para todos los componentes. Dicha operación puede darse entre dos figuras o 

puede ejecutarse según la distancia que haya entre unas y otras, en efecto, por la 

configuración o distancia de una forma respecto de otra. 

Culminando con la categorización de Doberti(1977), se encuentra la morfología 

organizativa cuyo objetivo reside en lograr una óptima organización a partir de un 

conjunto o agrupamiento de formas en base a un resultado específico basándose en los 
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principios ordenadores tales como simetrías, tramas o redes planas y espaciales. Para 

ello se requiere determinar cuáles son las funciones y especificaciones de todos los 

elementos que constituyen a tal agrupación. 

El otro grupo al que hace referencia Doberti(1977) es la morfología específica, la cual 

concluye con la semántica ya establecida por la morfología general y se centra en la 

pragmática, es decir, en los modos en que operan las formas en el medio social. No 

realiza el énfasis en las estructuras internas de una forma en particular, sino que el punto 

focal se encuentra en las relaciones contextuales que presenta la misma, otorgándole a 

cada unidad cierta función cultural y social. El principal objetivo radica en cómo un 

contexto o cultura influye en una forma u objeto, determinando su uso, organización, 

conceptualización y operaciones. Dicho grupo está centrado en los vínculos existentes y 

el entorno en donde se concreta tal forma. Dentro del marco de la morfología específica, 

se ubican dos subcategorías teniendo en cuenta por un lado, a la morfología 

representacional, basada en la manera de clasificar a las formas, centrándose en códigos 

verbales, gráficos, gestuales, conductuales, entre otros y, por otro lado, se adhiere un 

nuevo campo que es pertinente contemplar que es al que el autor considera como 

material, que actúa en las entidades materiales de la forma, teniendo en cuenta su 

análisis y el intercambio entre las mismas. 

 

2.2.1 Transformaciones morfológicas 

Para poder comenzar con el proceso morfológico creativo que hace al diseño y le da 

sentido, es necesario identificar a la forma en sí misma, la cual es llevada a cabo 

mediante la unión de diversos planos y una vez concretada dicha operación, se le 

atribuye tridimensionalidad. De acuerdo a cómo lo enfoca Ching (1998), una vez que ésta 

es establecida, es relevante determinar si corresponde a una forma regular o irregular. 

Ésta es una de las primeras operaciones que se sugiere realizar antes de que surjan 

otras modificaciones. Las formas regulares son aquellas cuyas partes, no sólo 
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visualmente sino también constructivamente, tienen un orden y organización tanto en el 

plano como en la superficie. En general, tienen al menos una unión fija que permite 

visualizarlas estables y, muchas veces, simétricas. Además, pueden presentar uno o más 

ejes estructurales que contribuyan a su estabilidad. Por otro lado, las irregulares se 

postulan como formas cuyas partes no son iguales entre sí y el vínculo que posee su 

estructura es de poca firmeza visual motivo por el cual suelen ser más dinámicas y 

asimétricas que las regulares. 

En ese tenor, la forma como tal, considerando su regularidad o irregularidad, puede mutar 

de múltiples maneras. Ching (1998) decreta que, a grandes rasgos, se pueden asentar 

tres notables transformaciones: la dimensional, la sustractiva y la aditiva. La primera de 

ellas se enfoca meramente en la forma y tamaño del objeto, es decir que éste puede 

variar en su ancho o largo, modificando así sus dimensiones, convirtiéndose en una 

nueva morfología cuya esencia y naturaleza continuará siendo la misma. Luego, la 

sustractiva se basa en quitar una parte significativa de una forma específica. Esta acción 

permitirá que, inevitablemente la morfología cambie pero que logre mantener su identidad 

en caso de que se lleven a cabo pequeñas modificaciones. De modo contrario, la hará 

adoptarse a una nueva familia morfológica. El mismo autor denomina formas sustractivas 

a aquellas que brindan regularidad y continuidad visual para el ojo humano. Por tal razón 

afirma que: “si un sólido platónico está parcialmente oculto a nuestra visión, tendemos a 

completar la forma según un modelo regular y a visualizarlo como si lo percibiéramos en 

su totalidad” (p.52. 1998). A lo que aquí alude el autor es que, todos los volúmenes 

sólidos que son simples, regulares y fácilmente distinguibles tales como esferas, cubos, 

prismas, entre otros, se amoldan fácilmente a la sustracción, sin realizar cambios 

complejos que los vinculen a otra categoría. 

 Por último, la transformación aditiva tiene el fin de incorporar nuevos volúmenes a la 

forma inicial, rectificando o no el tipo de familia a la que pertenezca. Se podría establecer 

entonces que la sustracción sucede cuando a un volumen específico se le quita una parte 
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significativa y, por otro lado, la adición ocurre cuando a dicho volumen, se le añaden uno 

o más componentes secundarios. Para Ching (1998), el ojo humano tiende a visualizar un 

todo compacto, el cual está dado a partir de esta acumulación o unión de volúmenes 

unitarios entre sí. Dichas formas pueden articularse por tensión espacial, es decir, que si 

bien hay un espacio notorio entre ambas figuras, debe poder observarse la presencia de 

un rasgo visual común que permita diagramar cierta continuidad. También pueden 

enlazarse por medio de las caras del volumen, por aristas o inclusive por volúmenes 

maclados, que se refiere a la inserción de una forma en el espacio de la otra. De acuerdo 

a tales uniones, se formalizan diversas operaciones aditivas y organizaciones espaciales 

tales como las centralizadas, lineales, radiales, agrupadas y reticulares.  

 

2.3 Organización espacial 

El espacio y la forma son dos conceptos que están sumamente vinculados entre sí. 

Resulta inevitable pensar en uno de ellos sin contemplar al otro ya que el espacio en sí 

mismo, en líneas generales, se lo contempla como un vacío que se construye 

paulatinamente a partir de una sucesión de planos o volúmenes que van a delimitar a tal 

sitio. Para Sarquis (2008), una configuración espacial se debe poder interpretar, construir 

o percibir a partir de la oposición de dos elementos, cuya configuración genere una 

continuidad que no anula la dialéctica de los polos opuestos, sino que los contempla, 

sosteniendo y enfatizando su tensión constitutiva. Para él, es así y solo así, que una 

disposición en el espacio es forma. Por su parte, Doberti sostiene que: “las nociones de 

espacio se establecen a través de procedimientos operativos y sustentos lógicos que 

posibilitan la representación y la construcción concreta de la espacialidad que ellas 

instituyen” (1977, s.p.). Sin embargo, para Catalano (1999), la línea recta es la que deriva 

en todas las formas, la creadora de infinitas tipologías y es quien, en cierto modo, permite 

que se logre un correcto orden espacial regulando a cada línea individual, cumpliendo la 
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función de manejar el espacio en sí. El mismo escritor afirma que: “Cada una es una 

forma-sistema en continua transformación. Es una constante” (1999. p. 94).  

Será el arquitecto Ching (1998) quien indague acerca de la percepción espacial y su 

composición, logrando establecer que, depende cómo sea la ubicación, organización y 

jerarquía de una forma en el contexto, éste último puede percibirse de diversas maneras. 

Afirma que éste carece de forma y que el mismo está dado por los propios límites que 

generan los elementos formales que conforman, encierran y estructuran dicho lugar. En 

otras palabras, la forma funciona como definidora de los espacios. Éstos pueden 

conceptualizarse a través de segmentos horizontales, abarcando diferentes tipos de 

planos. Dentro de este grupo existen los de tipo base, es decir, que se encuentran al nivel 

del suelo pero que cambian de color o textura para poder delimitar un determinado 

sector. De igual manera, se encuentran los planos con base elevada, cuyo objetivo es 

generar un cambio de nivel que influye de manera directa en la circulación del lugar y en 

la visual del usuario que recorre tal sitio. Del mismo modo, aquellos con base deprimida, 

cumplen la misma función que los detallados anteriormente pero con la diferencia de que 

en lugar de elevarse, se encuentran por debajo del nivel del suelo. Así mismo, se pueden 

encontrar los elevados que pueden contar o no con una sección por debajo o pueden 

estar constituidos por un único plano suspendido. En caso de ser dos segmentos 

horizontales, se colocan paralelamente unos con otros formando una envolvente que se 

localiza libre perimetralmente aunque sostenida por perfiles en sentido vertical. En 

consecuencia de esta clasificación, surge de igual modo, la definición y determinación de 

un espacio a partir de elementos verticales. Utilizando como ejemplo el volumen de un 

cubo, se puede establecer que, los planos verticales como una unidad aislada funcionan 

como cada una de las caras del mismo y que la unión de dos de ellos, da como resultado 

la configuración en forma de L que corresponde a la creación de un ángulo recto de 90°. 

Siguiendo con el mismo modelo, dos planos verticales enfrentados pertenecen a una 

diagramación de planos paralelos. Si a los ya mencionados, se les añade otro segmento, 
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se forma la llamada distribución de U o C, mientras que el al uso de los planos verticales 

en las cuatro caras, se le asigna el término de cerramiento.  (Ching, 1998) 

Para el mismo autor, existe una amplia cantidad de tipologías de espacios tales como los 

conexos, contiguos, los cuales contienen en su interior a otro e incluso aquellos que se 

encuentran vinculados por otro en común. Dicho espectro de posibilidades varía según 

las organizaciones formales de los mismos. Resulta trascendental destacar que las 

transformaciones que se mencionan a posteriori pueden trabajar de manera conjunta u 

homogénea o, por separado, siempre y cuando se llegue a un resultado definido. 

 En primer lugar, para Ching (1998) se encuentran las organizaciones centralizadas, las 

cuales funcionan de modo estable y compacto. Éstas se hallan constituidas por un 

volumen central, el cual es destacado por su tamaño y morfología, al cual se le anexan 

diversos espacios secundarios, ejerciendo así la función de unidad en el entorno. Por lo 

general estos componentes que se adhieren al elemento central presentan formas y 

funciones similares. En segundo lugar, se posicionan las lineales que, como su nombre lo 

indica, están dadas por una sucesión de espacios que pueden estar o no 

interrelacionados entre sí. Suelen estar dadas por lugares que sean similares en cuanto a 

tamaño y que cumplan una función semejante. Sin embargo, tal configuración puede 

variar conforme a un marco específico. Este tipo de orden secuencial marca una pautada 

dirección, extensión y movimiento. En adición, este tipo de categorización es utilizada 

para marcar un crecimiento o decrecimiento específico. Esto puede lograr a partir de la 

posición y variación de tamaño de un componente. Una característica a destacar es que 

son relativamente flexibles puesto que se adaptan fácilmente a cualquier tipo de 

condición que se pueda poseer, por ejemplo, en la disciplina de arquitectura, un terreno 

con una topografía irregular. Dichos sistemas son esquemas en los que todos sus 

componentes se dirigen hacia el centro, disponiéndose de manera recta, segmentada o 

curva. 
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Continuando con el orden dispuesto por el autor, en tercer lugar se localizan las de tipo 

radial fusionando componentes de las dos clasificaciones descriptas anteriormente, es 

decir, se componen de un espacio central pregnante del cual se desprende radialmente 

diversas secciones lineales. En comparación de la anterior clasificación, ésta tiene un 

régimen que se desprende desde el centro hacia afuera. Además, sus elementos lineales 

pueden extenderse y, a su vez, se le pueden acoplar diversos volúmenes 

perpendiculares. En este modelo de disposiciones, el espacio central será el regulador de 

todas las uniones que se le anexen. Seguidamente, el cuarto lugar le corresponde a la 

clasificación de las agrupadas, las cuales constan de un conjunto de volúmenes repetidos 

con funciones similares y que tienen la particularidad de tener que compartir al menos 

una característica visual, ya sea en cuanto a su forma en sí o a la orientación de la 

misma. Tal ejemplo de agrupaciones pueden albergar en estructura a componentes que 

sean similares en forma, función y dimensión. Éstos pueden estar o no relacionados entre 

sí, ya sea por un principio ordenador como es la simetría, un eje puntual o por 

proximidad. Admite la posibilidad de combinar volúmenes que sean de diferentes familias, 

siempre que se respete la configuración de base que presenta esta tipología. Aquí suele 

ser muy difícil se logre un cambio que influya de manera directa en el desarrollo o 

naturaleza de la forma como tal. Por último, se destacan las organizaciones en trama, las 

cuales están comprendidas por formas y vacíos en las que las posiciones de los mismos 

en el espacio y sus vinculaciones están reguladas por una determinada trama. Ésta 

última logra configurar una cierta regularidad en la que sus puntos van a indicar una 

intersección que luego estará trazada por líneas, que, paralelamente en ambos sentidos, 

tanto en horizontal como en vertical, van a ir armando poco a poco la diagramación de la 

trama. De esta manera, en una tercera dimensión, se proyecta una serie de unidades 

modulares repetidas. Existe la posibilidad de que haya elementos que sean de diferente 

tamaño, forma o función que, si bien no son resultantes del trazado de la trama, a éstos 

en el plano visual se los percibirá de un modo más organizado y ordenado en vista de 
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que respetan el orden pautado por tal diagramación. Este tipo de clasificación da la 

oportunidad de se pueden presentar tramas que sean regulares o irregulares según 

cuales sean los requerimientos que se quieran establecer a nivel espacial. (Ching, 1998)  

 

2.4 Principios ordenadores 

Un principio ordenador es la herramienta que permite estructurar y organizar la 

disposición de la forma dentro de un espacio. Posibilita un preciso orden a una 

composición de cualquier rama del diseño. Según Roca (2006), previo al estudio de 

éstos, se deben identificar los ejes principales en los que se encuentra la morfología que 

se tomará como factor principal del proyecto, es decir, cómo está posicionada la misma 

en el espacio. Se estima como fundamental resaltar que, en este contexto, el orden no 

hace referencia a una regularidad espacial, sino a que todos los elementos que forman 

parte de un todo, se dispongan adecuadamente unos con otros, dando como resultado un 

espacio sumamente armonioso. Éstos estarán dados en base al programa de 

necesidades, la esencia y la complejidad o diversidad del diseño y, sobre todo, la idea 

rectora del mismo. El eje como tal es el medio elemental para organizar formas y 

espacios. Ya sea imaginario o no, es quién regula a los distintos componentes puesto 

que éstos se ubican en torno a dicho eje, el cual es esencialmente lineal, 

independientemente de si una morfología es orgánica o no, y, a su vez, puede o no, tener 

un inicio y un fin. 

Bajo esa tesitura, el autor decreta una serie de principios que se deberían contemplar 

para el desarrollo de un proyecto, ya sea a pequeña o gran escala. Primeramente, se 

distingue a la simetría como uno de los principios básicos de mayor frecuencia de uso en 

los diseños, basado en los puntos centrales del mismo, es decir, en ejes verticales y 

horizontales. Se requiere si o si de uno de ellos, que en este caso actúa como un centro, 

para que alrededor de éstos se distribuyan espacialmente los elementos de manera 

equilibrada en el espacio. Los componentes pueden o no tener características visuales 
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semejantes puesto que lo que aquí compete es la disposición de éstos. La simetría no 

necesariamente se refleja en la totalidad de un proyecto, edificio, forma o composición, ya 

que puede darse únicamente en determinados sectores de los mismos sin que dicho 

acciona defina definitivamente a los proyectos.  

A la definición establecida por Roca (2006), Ching (1998) añade que el principio de la 

simetría puede diferenciarse en dos clases. En primer lugar, la simetría bilateral hace 

referencia a un equilibrio en la distribución de dos elementos completamente iguales en 

lados opuestos respecto de un eje establecido. El resultado que se obtiene de esta 

clasificación son dos planos completamente idénticos. Por otro lado, la simetría central 

también se sostiene de una conformación equilibrada pero, en este caso, de un modo 

radial, en donde la composición puede dividirse en mitades similares con un plano que 

esté dado alrededor del centro o que atraviese a lo largo el eje central, sea cual sea su 

ángulo. De este modo se puede inferir que la estructura estará dividida en tantos 

segmentos como ejes haya, es decir, si se trazan tres ejes, pues entonces habrá tres 

partes similares no necesariamente iguales entre sí. 

Continuando con la clasificación de Roca (2006), ubica en segundo lugar a la repetición, 

que, según la ley de la Gestalt, da la posibilidad de observar y leer una serie de 

elementos individuales que participan de un todo. Tal principio puede estar dado por 

diversas razones, puesto que puede ser según un modelo radial en donde a partir de un 

punto, la repetición actúa concéntricamente, una secuencia lineal que se elabora 

paulatinamente en relación al tamaño de la forma, tal como se detalló anteriormente, que 

puede ser generando sensación de crecimiento y decrecimiento y, por último, 

arbitrariamente pero contemplando cierto nexo de proximidad y analogía formal. Dentro 

de la repetición se recalca a la lineal como la de mayor practicidad y sencilla de ejecutar 

debido a que los componentes pueden no ser idénticos pero sí tienen que tener una 

característica visual en común. De esta manera, se les otorga una individualidad dentro 

de una misma familia. Así mismo, este parámetro presenta diversas variantes, entre las 
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que se puede encontrar la repetición por tamaño, por contorno o perfil o por detalles 

característicos. Cabe destacar que toda alteración o modificación que sufra alguno de los 

elementos que se toman como base de la composición, van a enriquecer y hacer 

interesante al principio en sí y por ende, al proyecto en el cual se aplique. A causa del 

fundamento descripto, surge el ritmo, el cual está sumamente vinculado con la repetición. 

Éste es un elemento continuo que se apoya en una visible definición formal y que 

ocasiona una modulación en la diagramación en la cual se hallan los componentes 

creando intervalos espaciales cuya regularidad o irregularidad estará dada según se 

requiera. Es por ello que las elaboraciones rítmicas brindan una prolongación en la visual 

y dan la posibilidad de que el usuario pueda saber con anterioridad qué es lo que sigue. 

En caso de que un volumen rompa con dicha regularidad, es porque se le quiere dar un 

mayor énfasis a éste. Un ritmo sin repetición carece de sentido y es por ello que todas las 

clasificaciones mencionadas para el principio de repetición, también aplican para el ritmo. 

Luego el autor culmina con la jerarquía. La misma se pone de manifiesto cuando, por 

ejemplo, se muestra una morfología sobre un fondo y se logra destacar su figura 

espacial, ya sea por su dimensión o posición en relación a toda la organización. La 

palabra jerarquía tiene como propósito darle a un elemento de la estructura mayor 

importancia o significación que al resto. Esto se puede alcanzar de varios modos, puede 

ser por una dimensión diferente, una morfología única o una localización distinta. Se 

puede deducir que funciona como una anomalía dentro de un modelo regular. Para Roca 

(2006), todos los principios que fueron nombrados responden a la idea de unidad y 

totalidad en cualquier esquema, tratándose de una unificación teniendo en cuenta las 

diversas funciones y los diferentes requerimientos que éste último presenta. Del mismo 

modo, afirma que si un diseño en particular no responde a dichos principios conceptuales 

y perceptuales, no tienen la capacidad de cumplir con la función de organicismo, y por 

ende, no lograr transmitir un propósito o sentido específico, realizando un aporte nulo 

tanto al diseño como a la disciplina arquitectónica. 
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Sin embargo, Ching (1998) colabora con los principios ya establecidos por Roca y 

categoriza a la jerarquía dentro de los mismos tres mismos grupos pero los define de una 

manera compleja. Inicialmente, se ubica a la clasificación por tamaño. En este ámbito, en 

una creación peculiar, una forma se destaca por su tamaño de manera notoria, ya sea 

por su gran o pequeña dimensión, respecto de los demás elementos que integran a dicho 

esquema. Luego, se puede diferenciar por contorno. Aquí se aplica por un cambio 

geométrico o de regularidad, generando así una irregularidad que estipula un contraste a 

la disposición. Para llevar a cabo éste último se debe contemplar la función y el uso que 

tendrá el volumen que se desea modificar ya que hay ciertas alteraciones que por 

cuestiones funcionales no es conveniente realizarlas. Por último, se observa a la 

jerarquía por situación. A lo que el autor se refiere con tal término, es a la ubicación 

estratégica de una morfología u objeto dentro del espacio con el fin de o resaltarlo u 

homogeneizarlo. Según Ching (1998), los puntos jerárquicos relevantes son el inicio y el 

fin de una organización lineal o axial, el motivo principal de una disposición simétrica, es 

decir, en lugar por donde está trazado el eje principal, el centro de una organización 

radial, en efecto, la ubicación del volumen dominante, y la compensación en la parte 

superior, inferior o central dentro de una estructura. 

Es primordial recalcar que Ching (1998), dentro de los principios ordenadores y 

estructurales, también incluye a la pauta y a la transformación. La transformación, por su 

parte, fue reseñada previamente y dentro de ella se puede identificar a la sustracción, 

adición, yuxtaposición, entre otras.  Por otro lado, la pauta hace alusión a una línea, un 

plano o un volumen al que se le pueden ensamblar el resto de los elementos existentes 

en una confección. En cierto modo, la pauta da orden a un modelo arbitrario a través de 

su presencia constante, uniformidad y encadenamiento ya que es un principio que se 

instaura y se repite una y otra vez en lo que respecta a un diseño. Si se habla de una 

pauta lineal, sea volumétrica o no, se considera pertinente comprender que a partir de 

ésta se puede generar una constante en la visual o una desviación en la composición. Sin 
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embargo, si se trata de un plano o volumen, el cerramiento, la dimensión y la regularidad 

de la pauta sugieren ser visibles en relación a los componentes que se le anexan. 

 

2.5 Pares de oposición 

Sarquis (2008) supone una teoría basada en que la forma como tal, abordada desde la 

arquitectura y el Diseño de Interiores está definida en prácticas proyectuales y que éstas 

requieren ser graficadas y materializadas. Es aquí donde se reafirma la importancia de la 

relación existente y constante entre tecnología y forma, establecida como condición 

necesaria para la construcción de la misma. 

Por tal motivo es que este apartado muestra cómo la forma y los distintos principios 

ordenadores se llevan a cabo en las distintas ramas del diseño, convirtiéndose la 

morfología en una metodología interdisciplinar que favorecerá en varios aspectos a las 

prácticas laborales no sólo de los arquitectos, sino también de los diseñadores gráficos y 

de interiores. Todas las técnicas visuales que toman como punto de referencia a los 

fundamentos organizativos son aplicables en los proyectos puesto que muestran cómo 

dos polos opuestos pueden plasmarse en un mismo esquema, generando un equilibrio 

visual, un interés y una idea con mayor riqueza a nivel creativo. Por tal razón, es que en 

la comunicación visual el contenido nunca está separado de la forma, van completamente 

de la mano. Es así que Dondis (2017) asegura que: 

El significado está tanto en el ojo del observador como en el talento del creador. El 
resultado final de toda experiencia visual, en la naturaleza y fundamentalmente en el 
diseño, radica en la interacción de parejas de opuestos o polaridades: en primer lugar, 
las fuerzas de contenido (mensaje y significado) y de la forma (diseño, medio y 
ordenación); en segundo lugar, el efecto recíproco del articulador (diseñador, artista, 
artesano) y el receptor (audiencia). (2017. p. 123) 
 

La autora consolida una idea definida acerca del lenguaje visual y es que, el mayor 

atributo de éste radica en la inmediatez y evidencia con la que se capta la esencia del 

diseño y del mensaje que se pretende transmitir. A simple vista se puede observar tanto 

el contenido como la forma. En ese tenor, la composición visual estará comprendida por 

los elementos básicos que, justamente, hacen a la forma y le dan carácter; como por 
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ejemplo el punto, la línea, el contorno, la dirección o posición, la textura, la dimensión, la 

escala y el movimiento.  

Según Dondis (2017), el contraste funciona como una de las técnicas primordiales en el 

marco de la comprensión de la forma, puesto que éste hace visibles todas las estrategias 

compositivas. No obstante, existe una diversidad de métodos visuales cuya base está 

regida por pares de oposición dados a partir de los principios ordenadores u organizativos 

que fueron descriptos en el anterior subcapítulo. En principio, el par opositivo equilibrio e 

inestabilidad, tanto a nivel gráfico como morfológico, transmite un concepto de que puede 

definirse como incómodo puesto que esa ausencia del equilibrio rompe con la 

uniformidad visual. Luego, se encuentra la simetría y asimetría, donde se puede 

visualizar de manera específica como se quiebra en cierto modo el equilibrio axial, 

obteniendo un resultado diferente a cada lado de los ejes. Seguidamente, se posiciona el 

par de la regularidad e irregularidad, en el cual se observa la diferencia entre una unidad 

que no permite variación alguna y la irregularidad que actúa sin un propósito particular. 

De igual modo, se localiza la simplicidad y complejidad, en donde se opone por un lado la 

concepción de la forma simple, elemental, sin ningún tipo de variaciones, mientras que, 

por el otro, se accede a una compilación visual que abarca diversas unidades y 

elementos. A su vez, el par de oposición unidad y fragmentación ubica al elemento como 

un conjunto de diversos componentes que forman un equilibrio y hacen parte de un todo, 

en tanto que la fragmentación reside en la descomposición de dichos elementos, siempre 

y cuando éstas piezas se relacionen entre sí y mantengan su naturaleza a modo de que 

anexadas unas con otras puedan formar un diseño que sea integral. En simultáneo, 

aparece la transparencia y la opacidad, entendidas como un par en el que se pone en 

juego por un lado la transparencia, es decir, lo que el ojo humano puede captar de 

manera instantánea y, por el otro, lo que se oculta o bloquea con la implementación de 

diferentes elementos visuales. En anteúltimo lugar, se consagra la singularidad y la 

yuxtaposición. En este caso, la singularidad tiene un énfasis específico, en efecto, no 
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cuenta con ningún otro apoyo visual puesto que está centrado en un concepto aislado. 

Sin embargo, en la yuxtaposición actúan, al menos, más de dos componentes visuales 

para que se pueda establecer una comparación entre ambas partes. Por último, se sitúa 

la secuencialidad y la aleatoriedad. Aquí la secuencialidad compete a un orden formal 

lógico en la estructura general de un diseño en donde todo se repite una y otra vez de 

manera modular o regular. En cambio, la aleatoriedad se considera una desorganización 

planificada que, si bien se muestra toda la información que se quiere transmitir, se 

difunde dando una sensación de que no fue premeditado y que está puesto al azar. No 

obstante, tal diagramación está sumamente preconcebida ya que cada pieza ocupa un 

lugar puntual en la composición que no puede ser reemplazado por otro factor. 

Dichas clasificaciones están integradas por aquellos pares de oposición que se utilizan 

con mayor frecuencia en el campo del diseño arquitectónico. Sin embargo, la autora 

también menciona los pares opositivos de agudeza y difusividad, continuidad y 

episodicidad, plano y profundidad, realismo y distorsión, coherencia y variación, acento y 

neutralidad, sutileza y audacia, actividad y pasividad, predictibilidad y espontaneidad, 

retilencia y exageración, concluyendo con la economía y profusión.(Dondis, 2017). 

A lo largo de todo el desarrollo de éste capítulo se puede observar cómo todos los 

autores que se seleccionaron explican de manera detallada cada uno de los conceptos 

que, de una manera u otra, derivan en el tema troncal de éste, la forma en sí misma y los 

diversos modos de construirla. Adicionalmente, otorga el conocimiento necesario 

respecto de las herramientas estéticas y funcionales que diseñador puede implementar, 

logrando así una búsqueda inagotable en el mundo de la morfología y que todas aquellas 

ideas que imagino no queden solo en su mente, sino que se puedan plasmar en la 

realidad apostando a diseños novedosos y originales que se destaquen en su totalidad. 
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Capítulo 3. Espacialidad interior y habitabilidad arquitectónica 

El presente capítulo se adentra en el mundo del espacio, definiendo y comprendiendo la 

clara diferencia entre el concepto de éste y el de espacialidad, observando no sólo sus 

tipologías sino también la manera en la que éstas son percibidas. De igual forma, se 

exploran los diversos modos de habitar, entendiendo en este contexto a la habitabilidad 

como una condición necesaria para cualquier ser humano. Es aquí que se hará hincapié 

en el rol de los Diseñadores de Interiores y la capacidad de éstos para hacer que un 

espacio sea habitable a partir de los cinco sentidos del ser humano. Así mismo, esta 

sección especifica y describe a la idea de intervención morfológica exponiendo sus 

puntos relevantes y el método que se emplea en cada una de ellas para comunicar un 

mensaje, ya sea explícito o implícito, a partir de un idea generadora. 

 

3.1 Espacio y espacialidad 

El espacio es un todo complejo e indefinido al cual se le pueden atribuir distintas 

conceptualizaciones puesto que todos los individuos de este mundo lo van a percibir de 

un modo distinto u otorgar un significado totalmente diferente. Para adentrarse de manera 

adecuada en el concepto de espacio, Miranda (2018) sostiene que es necesario 

comprender cómo es que en la filosofía antigua, los primeros habitantes, concebían a 

éste. En ese entonces la definición de espacio estaba dada por una oposición visual entre 

el lleno y el vacío, permitiendo así diferenciar dos claras concepciones del mismo. Por un 

lado, se lo contemplaba como aquello que es percibido en relación a los objetos. Por otro 

lado, era considerado como la envolvente que contenía a todos los elementos, es decir, 

aquello que se puede ver a simple vista antes de que se aprecie al objeto en sí mismo. 

Es por ello que, según el autor, Platón categorizó tres tipos de realidades donde la 

primera incluye a todas las imágenes visibles que, según éste, nunca son iguales y 

cambian continuamente. Luego, plantea una realidad invisible en la que habitan ideas 

eternas y, por último, una tercera que constaba de un receptáculo material en el cual se 
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encontraban todos los componentes existentes y el espacio únicamente podía ser 

entendido por la razón. Así mismo, Aristóteles condice con Platón pero añade una nueva 

distinción basada en la disimilitud entre espacio y lugar. Dicho autor instaura la idea de 

que el lugar es parte del espacio y que éste coincide con los límites de los componentes 

de un sitio específico, mientras que el espacio es la suma de todos los lugares existentes 

que se encuentran ocupados por un volumen determinado.  

Según Ras (1989) los filósofos que le siguieron Platón concretaron que el espacio en sí 

era un continente universal, homogéneo, isotrópico, continuo, ilimitado, tridimensional y 

homoloidal. Bajo esta tesitura, Ras reflexiona acerca de éste y sustenta que: 

Un espacio, o secuencia de espacios, debido a la variedad de sensaciones visuales 
percibidas parece cinético, lo que requiere más tiempo en su lectura y apreciación. 
Uno observa las imágenes presentes del espacio mientras reverberan en nuestros 
ojos las imágenes pasadas en diferentes estados de intensidad. A la vez, se insinúan 
en las fronteras de nuestra visión, la presencia de imágenes futuras. (1989. p. 150) 

 
De la misma manera, Doberti (2012) coincide con la definición estipulada por Ras pero 

adjunta una característica necesaria de destacar y es que, para todos los humanos, pese 

al significado universal ya establecido, el espacio es comprendido como aquello que es 

objetivo, natural, que ni siquiera debe pensarse visto que, sin éste, ni el individuo ni nada 

de lo que se encuentra a su alrededor existiría. Afirma que el concepto se vuelve cada 

vez más abstracto de entender y, sobre todo, de representar. 

Según dicho autor, toda interpretación o noción del espacio están determinadas por 

procesos operativos y principios lógicos que van a hacer viable la construcción y 

representación de la espacialidad, la cual se desarrollará con posterioridad. A lo que el 

autor hace referencia con el término proceso operativo es al plano de todas las aquellas 

realizaciones o producciones que incluyen a todos los principios lógicos que, a su vez, 

brindan justificaciones y explicaciones acerca del contexto, lo cual lleva a situarse en el 

plano de la significación. Es por ello que toda percepción que se tenga del espacio 

naturalmente está anclada a una interpretación natural y social de la realidad. Cada una 

de éstas nociones origina materiales e instrumentos específicos conceptuales, ya sea de 
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registro o conocimiento para imaginar, construir y llevar a cabo a la espacialidad en tal 

entorno. Es así que, Doberti elabora su apreciación del espacio y llega a una conclusión 

muy similar a la de Ras pero, esta vez, incluyendo un nuevo término. El autor conjetura 

que “ las imágenes son los medios a través de los cuales se producen, vivencian y 

comunican las necesarias determinaciones del espacio, determinaciones precisas y 

diferenciadas a las cuales se las denomina como espacialidades”(2012. p. 76). 

En el marco de tal argumentación, Doberti(2012) asume que la espacialidad es un 

componente que nace del espacio en sí y es, justamente, la cualidad neta de éste. El 

mismo autor hace especial énfasis en que la espacialidad como tal consta de vivir y 

ocupar un espacio, confirmando una y otra vez la constante presencia en el mismo a 

partir de las sensaciones provocadas por los cinco sentidos del ser humano, teniendo en 

cuenta, a su vez, su ubicación en el contexto. En pocas palabras, sintetiza que se basa 

en la regulación del ser de los propios objetos o componentes en un determinado lugar.  

Así mismo, Pokropek (2015) crea una definición semejante a la de Doberti(2012) pero 

añade que la espacialidad funciona como una experiencia sumamente individual, mental 

y compleja, en donde un sujeto en particular, atraviesa conscientemente una 

tridimensionalidad física experimentando sensaciones de distancia, parecido y diferencia 

que se logran establecer en su entorno y así, poder comprender al espacio en su 

totalidad. También asegura que una de las herramientas principales que surgen como 

fundamentales para el concepto desarrollado es el tiempo, a consecuencia de que un ser 

habita en un preciso tiempo y espacio, por ende, su percepción de la espacialidad tendrá 

una temporalidad inherente y se modificará acorde al tiempo y lugar en donde se 

desarrolle. 

Del razonamiento que se estableció anteriormente por los autores mencionados se puede 

observar que existe una notoria diferenciación en lo que respecta de espacio y 

espacialidad. Por un lado, la concepción del espacio se instaura como un medio físico 

que no se puede medir, que resulta indefinido y que, si bien a grandes rasgos no se 



60 
 

pueden identificar sus límites, se le atribuye la característica de albergar a los cuerpos y 

sus movimientos. Por otro lado, la espacialidad actúa como componente del espacio, 

dándose a conocer como la experiencia del sujeto dentro del lugar, reuniendo 

características específicas de una organización formal concreta que va a dar como 

resultado el estímulo y la percepción que a un ser le genere un sitio particular. 

 

3.1.1 Clasificación de espacialidades 

Conforme a las diferentes definiciones que fueron asentadas en la sección anterior, 

resulta indispensable adentrarse en la categorización de las espacialidades como tal y, 

de esta manera, captar la esencia de cada una de ellas. A juzgar por Doberti(2008) tal 

catalogación no estará abordada desde los procesos operativos o principios lógicos sino 

a partir de su significación, en resumen, lo que éstas generan y transmiten. Entre ellas se 

destacan la espacialidad de la perspectiva, la de la geometría analítica y la de la 

geometría descriptiva. La primera de éstas se destaca por una distinción puntual entre el 

espacio lleno y el espacio vacío, entre lo ocupado por los volúmenes o componentes de 

un sitio y los intervalos que éstos presentan, en efecto, la distancia existente entre los 

elementos. Según las leyes abstractas el espacio se caracteriza por ser mensurable y 

poder dividirse en tantas partes como se requiera. Esto deriva en que la perspectiva no 

es una copia del campo visual, sino una conceptualización del espacio que es captada 

por la retina del ser humano. Es así que funciona como un acercamiento a la realidad 

mediante un procedimiento sistemático y operativo. Ésta surge en la Edad Moderna y se 

desarrolla como un instrumento generador de un amplio espectro de morfologías 

espaciales, aplicando patrones de equivalencia de métricas abstractas. Dicha tipología 

tiene como prioridad a la visión y al diálogo que se ocasiona entre ésta y el espacio. 

Seguidamente, se posiciona la de la geometría analítica cuyo énfasis radica en el 

Espacio Cartesiano, tratándose de reglas y parámetros que se requieren para llevar a 

cabo una espacialidad. Ésta clasificación decreta que la forma no puede darse de manera 
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independiente si no es acompañada de un cálculo o fórmula, dejando de lado la parte 

perceptiva o sensible de la experiencia por parte del usuario en vista de que resulta 

meramente subjetiva, estableciendo así un nuevo requerimiento, en otro orden de ideas, 

un correcto análisis para llegar a un resultado concreto. En comparación de la métrica 

empleada en la perspectiva, la analítica o cartesiana implementa su propio condicionante 

a partir de especificaciones puras, visibles y calculables. Todos estos principios se van a 

comenzar a expandir en todas las disciplinas, logrando atravesar todo tipo de práctica 

social vinculada.   

Finalizando con la categorización de Doberti(2008), se sitúa la de la geometría descriptiva 

cuyo objetivo y operativa reside en la parte conceptual y gráfica del espacio, en la que a 

partir de una libre interpretación del dibujo surge el reconocido Método Monge, el cual 

permite representar todas las caras existentes de un volumen a partir del rebatimiento de 

planos. Tal categoría se caracteriza por enfatizar los juicios de precisión, anomia, infinitud 

y cientificidad.  En este tipo de espacialidad, la precisión funciona como un condicionante 

elemental a la hora de proyectar un elemento puesto que ésta debe ser absoluta, no hay 

margen de error si se lleva a cabo un procedimiento adecuado, siguiendo el paso a paso. 

Se parte de la base de un componente del espacio cuyos vértices y aristas se reflejan de 

manera idéntica en el plano bidimensional. La anomia, por su parte, se opone a la 

perspectiva, es decir, que aquí no se tiene en cuenta al observador, ni su posición en el 

espacio sino que, ahora, dicho observador está en anonimato por ende no es posible 

identificar su ubicación dentro de un sitio, ya que el elemento que es representado se 

aborda en su totalidad, no solo desde un punto de vista. A su vez, la infinitud tiene que 

ver con la lejanía o cercanía que tienen los objetos entre sí. En la clasificación de la 

perspectiva, en un dibujo, por ejemplo, se lograba visualizar dónde estaban ubicado los 

volúmenes existentes y que tan lejos o cerca se encontraban unos de otros. Esto en el 

espacio cartesiano no sucede puesto que se trata al mismo como infinito y homogéneo, 

motivo por el cual tales características no se pueden determinar. Para culminar, la 
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cientificidad está asociada a dejar de lado a lo empírico en el proceso de representación 

de la realidad. Todas las operaciones están ancladas a una teoría científica particular que 

va a propiciar que todos los métodos sean ejecutados con exactitud. Es pertinente 

destacar que estos criterios clasificatorios de las espacialidades están basados 

exclusivamente en sus lógicas configurativas. (Doberti, 2008) 

A juzgar por Pokropek(2015), todos los principios que fueron mencionados anteriormente 

permiten generar la espacialidad con mayor relevancia y la que nos compete en este 

escrito, es decir, la arquitectónica. Ésta se define como una organización formal en donde 

sus características tanto proyectuales como estructurales originan un entorno habitable y 

recorrible y en donde resulta primordial que se genere en el usuario una experiencia no 

sólo social sino también estética dada a partir de la morfología de una determinada 

envolvente. Pokropek declara que “una espacialidad es entendida como una experiencia 

mental, puede extenderse al conjunto de características específicas de aquella 

organización formal en la que se origina el estímulo”(2015. p.40).Por tal motivo, se puede 

deducir que una espacialidad tiene una estrecha conexión con la experiencia por parte de 

un individuo y que lo que provoque en éste va a calificar a un espacio como óptimo o 

nocivo tanto para el entendimiento proyectual del diseño como para su propia vivencia 

dentro del mismo.  

En el marco de tal argumentación, Pallasmaa declara que “nuestro espacio existencial 

nunca es un espacio pictórico bidimensional, sino más bien un espacio vivido y 

multisensorial saturado y estructurado por memorias e intenciones. Estamos 

continuamente proyectando sentido y significado sobre todo lo que 

encontramos”(2018.p.20). Es por ello que uno de los rasgos trascendentales de la 

espacialidad arquitectónica es que ésta surge dentro y desde la forma que se proyecta en 

la arquitectura. Esto ocasiona que en un diseño peculiar se observe una evidente 

vinculación entre las configuraciones espaciales de un sitio, contemplando cuestiones 

estéticas y funcionales junto con la envolvente del mismo. El autor realiza especial 
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hincapié en que, además, la espacialidad puede aplicarse en ámbitos urbanos y 

naturales, llevándose a cabo tanto bidimensionalmente como de modo tridimensional. 

A partir de las razones dictadas por Doberti(2008) y Pokropek(2015) se puede inferir que 

existe una vinculación visible entre cada una de las espacialidades y la manera en la que 

se ejecutan. El paso del tiempo ha permitido que cada una de ellas evolucione y que, hoy 

en día, para poder plasmar la realidad que se observa, se utilicen diferentes partes u 

acciones de cada una de éstas. De este modo, se puede afirmar que cada una de las 

espacialidades que se planteen estarán adaptadas al tipo de espacios que las contenga. 

 

3.1.2 Tipos de espacios 

Al momento de pensar en el concepto de espacio se pueden pensar tantas 

clasificaciones como lugares haya. Es por ello que, en una primera parte del capítulo dos 

se enumeran todos éstos pero bajo la noción de morfología y todas sus posibles 

variantes constructivas. Sin embargo, en este apartado se realzan todos los aspectos de 

tales sitios pero planteados desde la arquitectura y el interiorismo. En este tenor, un 

espacio necesariamente debe adoptar ciertos atributos para considerarse como tal. Es 

preciso que sea accesible, construible y, por sobre todas, habitable. A juzgar por 

Campos(2012) tal sitio arquitectónico puede ser tanto interior como exterior. Es necesario 

recalcar que, según el contexto en el que se encuentre implantado el proyecto, hacer una 

correcta fusión e integración de los espacios mencionados hará que éste sea sumamente 

enriquecedor y abarcativo no sólo para quien lo recorra sino para quien simplemente lo 

observe. Para el autor se tiende a asociar a los espacios interiores y exteriores en función 

del afuera y el adentro, es decir, que en estos casos el margen construido actúa como 

definidor y regulador de cada espacio.  

Bajo dicha temática, resulta sustancial destacar la noción de Roth(2015) respecto de los 

espacios en sí mismos. Para éste, según palabras de Frank Lloyd WRight, la esencia de 

la arquitectura se encuentra en el espacio. Ambos aspectos conviven y forjan una clara 
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relación espacial. Del mismo modo, afirma que la arquitectura es un tipo de arte y por 

ende es pertinente considerar a lo arquitectónico como tal, un arte que envuelve al ser y 

brinda un amplio bagaje constructivo, estético y funcional que puede observarse a simple 

vista. Bajo esa tesitura, Roth(2015) enumera diversos espacios que pueden enfocarse 

tanto en lo interior como en lo exterior. Primeramente, el de tipo físico que puede o no 

estar delimitado. Se posiciona como un volumen básico en cuanto a morfología y vacío 

en su interior. Es así que, en palabras arquitectónicas, para que pueda conceptualizarse 

como tal debe componerse de un solado, un cielorraso y varios muros estructurales. En 

segundo lugar, se distingue el espacio perceptible, el cual se conjetura como aquello que 

es visible, palpable y que puede ser interpretado. Seguidamente, se halla el conceptual 

que se vincula de manera directa con el perceptible. Se estima como uno de los 

instrumentos básicos a la hora de diseñar porque justamente está basado en la intención 

de diseño y el mensaje que se quiere transmitir al espectador. Aquí todo se desarrolla en 

base a un concepto o temática determinada. De esta manera, Roth enuncia que: “los 

edificios que funcionan bien son aquellos que los usuarios pueden comprender fácilmente 

con su imaginación y en los que pueden desplazarse con soltura, casi sin necesidad de 

que nadie se los enseñe, como con una especie de inevitabilidad” (2015. p.47). Por 

último, el espacio funcional consta de un inherente uso y circulación. Determina la 

configuración y la conducta de un usuario en base a los desplazamientos de éste a través 

del lugar. Así mismo, el autor también incluye a pares opositivos de espacios tales como 

los conexos y estáticos, direccionales y no direccionales, concluyendo con los positivos y 

negativos. En éstos últimos se puede identificar que el positivo funciona como un vacío 

concreto al cual luego se le atribuye una envolvente para que éste pueda ser definido y 

contenido. Caso contrario sucede con el de características negativas, donde a un 

volumen sólido existente se le crea un vacío mediante la operación formal de la 

sustracción. 
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No obstante, Quiroga y Porro(2010) si bien sostienen la misma definición respecto de la 

funcionalidad, ordenan a los espacios de una manera distinta. Para tales autores, primero 

se destacan los abiertos o no contenidos cuyo límite perceptual es únicamente lo que 

actúa de base. En este caso, la visión se abre de una manera amplia en vista de que no 

hay un punto focal que se localice llamando la atención. Del mismo modo, se hallan los 

contenidos o cerrados que constan de varios límites, en decir, que además de la base, 

que ejerce la función de solado o suelo, también se configuran otros lados o caras que 

operan como cerramientos. Para ambas clasificaciones, se tienen en consideración la 

ubicación de los ejes constructivos del espacio. Éstos pueden ser verticales, diagonales u 

horizontales, contemplando que pueden ser tanto superiores como inferiores. Así mismo, 

tales límites pueden ser tanto concretos como virtuales. Los concretos hacen referencia a 

algo sólido, sin transparencia y que influye de lleno en la circulación y diagramación del 

espacio. Los virtuales, por su parte, generan cambios espaciales sutiles como un cambio 

de solado, una bajada de cielorraso o incluso una modificación en la iluminación. 

También, existen aquellos que son denominados cóncavos, convexos o mixtos. Los 

primeros son aquellos que dan la sensación de contención y que, en cierto modo, marcan 

la distribución de un espacio determinado ya que en función de tal límite se disponen los 

objetos de un sitio. Los segundos, según su posición dentro de un lugar van a generar 

que un usuario determinado continúe su recorrido o que lo redireccione. Son centrífugos 

y provocan un dinamismo absoluto. Los considerados mixtos son una combinación entre 

los descriptos anteriormente que se deben conjugar de un modo armonioso con el fin de 

que convivan adecuadamente dentro un mismo sitio. 

Retomando con el concepto de espacio abordado por Campos(2012), se logra identificar 

una diferenciación en lo que respecta de lo público y lo privado, la cual es llevada a cabo 

por los parámetros planteados anteriormente por Quiroga y Porro(2010).El autor 

comienza aclarando que, en líneas generales lo que los usuarios tienden a pensar es que 

lo privado pertenece a una persona puntual y que lo público es un lugar de libre acceso 
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para cualquiera. Según dicho escritor hay ciertas características que se encuentran 

ligadas a los criterios mencionados con anterioridad. Sostiene que dentro del ámbito 

privado, se ponen en juego la percepción personal y la libre interpretación, mientras que 

en el aspecto público se prioriza la óptima representación de los elementos y su 

significación. Los espacios arquitectónicos son construidos con un propósito particular y 

es que, sin importar el contexto,tiempo u época en las que fueron ejecutados, están en la 

constante espera de una conexión humana ya sea por su interior o exterior. En dichos 

lugares, el individuo percibe, siente e interpreta a la arquitectura de una forma propia. A 

través de tales actos, los cuales son estimados como privados, los espacios comienzan a 

tener su auténtica significación, empezando a ser parte de lo público. La unión y el 

accionar de estos dos términos pautados es lo que dará origen al fundamento de la 

habitabilidad arquitectónica y los diversos modos de habitar. 

Es pertinente resaltar que a los espacios ya establecidos, Trachana(2011) nuevos 

términos que definen diversos tipos de sitio con su correspondiente conceptualización. 

Éstos se denominan los no lugares los cuales según la autora, son aquellos en los que se 

observa un determinado tránsito y se percibe cierta inestabilidad y dispersión. De este 

modo, se puede deducir que son espacios en los que el usuario no desea habitar y que, 

si debe hacerlo, lo hace con la mayor eficacia y rapidez posible. En este contexto, el 

individuo experimenta una sensación de incomodidad y suele querer pasar desapercibido 

puesto que es un lugar de paso en donde no se desarrollan interrelaciones que sean 

profundas o estables para la vida de la persona. 

 

3.2 Habitabilidad 

La palabra habitabilidad, según Iglesia(2010) proviene del término hábitat, el cual es 

considerado conveniente definir y desarrollar para que, de esta manera, se pueda 

complejizar y comprender integralmente el tema abordado. El mismo autor explica que “el 

habitar significa un lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie 
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o comunidad animal o vegetal” (2010. p. 17).  Conforme a lo establecido por éste, se 

puede deducir que para la conformación de un hábitat se precisa de la existencia de un 

individuo particular que se desenvuelva en tal sitio. A partir de dicha acción de desarrollo 

dentro de un espacio, surge circunstancialmente, la acción de habitar. 

Según Doberti, “la palabra habitar señala algo que es ineludible para los seres humanos. 

No existe ninguna persona que no lo habite y no hay momento alguno en que no lo haga: 

habitamos todos y habitamos siempre” (1992. P. 25). En efecto, está en relación con dos 

dimensiones que hacen a la concepción del habitar, la de ser y la de estar. De esta 

forma, el escritor lo contempla como algo sumamente transparente en donde se asume 

como algo cotidiano y que cada usuario lo tiene meramente familiarizado. De este modo, 

Sarquis(2006) demuestra que no es casual que en el diseño de un espacio, en lo que 

respecta a la metodología de acción proyectual, lo primero que se evalúa sea al usuario. 

Si bien se lo estudia en varios ámbitos relacionados con el desarrollo del proyecto, los de 

mayor relevancia van a ser aquellos que engloben las cuestiones funcionales, como por 

ejemplo, el programa de necesidades que se necesita en un diseño o proyecto en 

particular y, por otro lado, las características estéticas del lugar, las cuales están basadas 

en el estilo de vida y costumbres del usuario para el que se diseña. En ese tenor, Litwin, 

Uriburu y Sorondo manifiestan que un espacio arquitectónico debe ser “ un lugar que 

reúna características de escala, habitabilidad y ambientación, de tal modo que estimule 

las sensaciones del usuario, a fin de conseguir que éste lo identifique, lo apropie, lo use y 

lo goce debidamente” (1982. p.47). Es así que, en otro orden de palabras, apunta a que 

el ser humano en su esencia pueda comprender y dialogar con la organización formal y 

espacial de la envolvente en la que se encuentre situado en un determinado momento de 

tiempo. 

De la misma forma, Doberti(2012) argumenta que los únicos seres que habitan en el 

planeta son los humanos. Son los individuos que se distinguen del resto por el habla, y, 

justamente la unión de éstos dos sistemas, es decir, el habla y el habitar, son los 
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parámetros considerados trascendentales para la construcción del ser humano y que, de 

esta manera, pueda insertarse en la sociedad y acceder a una cultura e historia 

específica. De esta forma, el autor establece dos regulaciones notables que construyen la 

forma del habitar. Primeramente, se ubican las presencias las cuales tienen un sentido de 

significación y se centran en el aquí y ahora. La palabra presente como tal se 

desenvuelve en el espacio y en el tiempo. Por un lado, en el espacio, la figura se destaca 

como aquello que se diferencia de un fondo indefinido, oponiéndose a lo ausente y lo 

desapercibido. Por otro lado, en el tiempo, lo presente hace referencia a lo actual, lo que 

está sucediendo en este instante, distinguiéndose de lo hipotético o lo imaginado, 

oponiéndose así a lo pasado y lo futuro. Luego, en segundo lugar, se localizan las 

modalidades, cuya vinculación radica en adquirir modales, maneras, usos y costumbres.  

Dichas características residen en la moral, remitiendo a modalidades de tipo privado, y, a 

su vez, en el derecho, es decir, las de tipo público. En base a tales principios, se realiza 

un análisis de todos los componentes que son pertinentes adquirir al momento de pensar 

en el habitar de un usuario particular. Dentro de éstos se encuentran los elementos 

propios que regularán el habitar, el contexto o lugar en donde se llevan a cabo tales 

regulaciones, las maneras en las que se implementan o manifiestan en cada espacio y, 

por último, todas las posibles variables que brindan sentido y significado a las distintas 

manifestaciones del sujeto.  

Es trascendental recalcar lo que Sarquis(2006) aporta sobre la realidad y la habitabilidad 

en los campos de la arquitectura y el diseño. El autor explica mediante la teoría de Lacan, 

que cada individuo construye realidades a partir de tres registros primordiales. En primera 

instancia se postula lo real, en efecto, lo incognoscible, lo simbólico y lo imaginario. En el 

ámbito del diseño, la parte real cumple el rol de la forma de vida, la cual es imposible de 

cuantificar puesto que es infinita, no sólo en cuanto a sus dimensiones, sino también por 

sus variables. Luego se encuentra lo simbólico, que,  en este ámbito, es aquello que está 

pautado y que es posible medirlo a partir de símbolos precisos. Así mismo, en lo 



69 
 

imaginario actúan las formas espaciales significativas, abarcando el inagotable mundo de 

las imágenes. Es así que se puede decretar que, teniendo en consideración dichos 

conceptos, se crean realidades que se amoldan a las formas de los espacios 

significativos, que, para ser captados se precisa de una dimensión simbólica o imaginaria, 

construyendo paulatinamente espacios cuya cualidad sea la habitabilidad en sí misma. 

 

3.2.1 Modos de habitar 

A partir de lo dictaminado por Sarquis(2006), Iglesia(2010) decreta que una realidad que 

es considerada habitable es un espacio vivido y constante del cual cada ser es parte. Es 

por ello que asegura lo siguiente: 

     El espacio se experimenta tridimensionalmente. Hay en él intervalos, relaciones y 
distancias entre personas, entre personas y cosas, y entre cosas. El espacio, sea cual 
fuere su definición, es condición necesaria del habitar y por ende, de donde se habita. 
La organización espacial es mucho más fundamental que la forma y los 
materiales.(2010. p. 20) 

 
De manera análoga, reafirma que la representación del sitio que es vivido excluye al 

espacio neutro e indiferenciado. Es así que se refiere a un lugar que consta de la 

presencia continua de un individuo y que, cuando esto sucede, aparecen fuerzas 

culturales y se proyectan diferentes vivencias a partir de diversas acciones. Se vinculan 

dos sistemas puntuales, dentro de los cuales se ubica el de los objetos que se 

encuentran en un espacio determinado y el de las acciones del usuario, conformado por 

cuestiones no sólo sociales sino también personales. Ambas categorías se dan en 

simultáneo, ya sea de manera dinámica o estática.  

De modo semejante, Roca(2006) define distintos modos de habitar y manifiesta que la 

base de cualquiera de éstos se enraíza en la identificación, el reconocimiento de 

pertenencia y de descripción. En otros términos, subraya que tiene que ver con sentirse 

parte de un lugar, sea o no propio, en vista de que tal sitio está configurado y pensando 

para un grupo de personas en particular que, a su vez, sienten pertenencia con dicho 

lugar y se identifican con éste. Además, añade que las atmósferas y las diferentes 
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morfologías y siluetas hacen parte de la percepción e identificación que tiene un individuo 

respecto de la ciudad y los lugares que la componen. De igual forma, afirma que dentro 

de éstas se incluyen los parámetros de identificación y orientación, los cuales serán 

descriptos a posteriori. Sujeto a lo que se dispone anteriormente se destacan los 

trayectos, los nodos y los dominios, admitidos como trascendentales en el accionar del 

ser. Roca asume que: 

El reconocerse como parte de algo corresponde a un aspecto esencial del habitar y del 
ser en el mundo, que es el de identificarse. Pero tan pronto leemos un algo 
identificado, lo leemos como punto de partida, de arribo, de referencia, que sirve para 
orientarnos en nuestros movimientos y actos.(2006. p. 27) 

 
Bajo esta tesitura, sostiene que el ser humano habita a medida que se desarrolla y crece 

un lugar y, en base a éste, es que se van a organizar y establecer las modalidades del 

habitar cuyo origen se plasma en una realidad arquitectónica, definida como visible, 

concreta. En consecuencia, nacen las diferentes clasificaciones del habitar. 

Primeramente, se instala el de tipo colectivo abarcando todas las interrelaciones de los 

individuos, dentro de las cuales se incluyen, como ya se ha mencionado, los valores y las 

costumbres. Todos estos actos van a originar las denominadas instituciones, ya sea 

desde una mirada educativa, religiosa, entre otras. De manera circunstancial van a ir 

surgiendo diferentes tipos de establecimientos, edificaciones, áreas comunes en donde 

se desempeñan tales acciones humanísticas y que, producto de tal accionar, nazca el 

habitar público o urbano. Las instituciones no sólo son producto del hombre en términos 

constructivos, sino que, además, son el resultado de un conjunto de personas que 

comparten ciertas características y que, en estos sitos, en cierto modo, pueden 

converger. Por consiguiente, para que se ejecute el habitar de tipo urbano o público, en 

primer lugar se tiene que llevar a cabo el de tipo colectivo. Sin embargo, existe otro tipo 

de habitar que es considerado como crucial puesto que es individual de cada ser y se 

manifiesta a partir de métodos y comportamientos totalmente disímiles en cada uno. Tal 

término es el de género privado, el cual se sitúa en una dimensión diferente de 
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habitabilidad y su función consta de generar la estructura de la personalidad de cada ser 

humano a lo largo de toda su vida. 

A su vez, Roca(2006) añade que, los tres tipos de habitar que fueron mencionados, están 

construidos por dos elementos comunes que vale la pena reflexionar. El primero de ellos 

es la identificación que está en continua relación con la organización espacial de un sitio, 

permitiendo que cualquiera pueda reconocer y establecer la significación y sentido de 

dicho contexto. En líneas generales, para que la identificación como tal se lleve a cabo se 

requieren de lugares cualificados y cualificantes que se encuentren en un orden 

representativo, atendiendo las exigencias de escala territorial y urbana, incluyendo a 

todas las instituciones ya nombradas como edificios, iglesias, etcétera. Por otro lado, la 

orientación está sumamente regida a signos de percepción y diversos elementos que 

ayudan a la causa tales como los puntos cardinales, algún camino o dirección específica, 

un edificio o establecimiento emblemático que una persona suele ver a diario y que ha ido 

adquiriendo en su vista a lo largo de todo su habitar privado y público a la vez. También 

pueden considerarse rasgos de orientación a condiciones climáticas e incluso, a los cinco 

sentidos del ser humano.  

A todas estas normas, convicciones e ideales el individuo las va entendiendo y 

conociendo gradualmente y de varias maneras, ya sea de una manera práctica, teórica, 

religiosa o incluso, poética.  Según el autor, lo práctico tiene que ver con el accionar de 

cada ente y la forma en la que se produce, lo cual, en simultáneo, está vinculado a lo 

teórico, asumiendo que detrás de toda práctica hay una teoría que la inscribe y la cual se 

debe respetar o no, para llegar a un resultado peculiar. Esta fase teórica, también 

incorpora a lo religioso, enfocándose, de igual modo, en la parte práctica. En último lugar, 

lo poético, en este caso, está ligado a la disciplina del arte en su estado puro, estimando 

como crucial para el desarrollo del ser humano en el habitar cotidiano a todo lo referido al 

arte en sí mismo, a la arquitectura y, por ende, al Diseño de Interiores. 
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Como conclusión, Roca declara que: 

Habitamos identificándonos y orientándonos a través de nodos y proyectos 
significativos, jalonados de instituciones que explican los acuerdos del hombre 
albergados en la ciudad, donde además el hombre puede finalmente recogerse en una 
guarida, íntima, para reconocerse a sí mismo, proyectarse en el mundo y hacerse de 
él.( 2006.p. 39) 
 

Ello autoriza a concluir que, si bien ya están instaurados los modos de habitar de manera 

teórica, luego, en la práctica resultarán diferentes para cada uno de los individuos. Tales 

variables estarán en relación a las experiencias vividas, sus costumbres y valores. El 

objetivo y el impulso radica en brindar a la persona una nueva sensación e impacto visual 

a través del diseño interior y la arquitectura. Dicho argumento es la razón de que, cada 

vez con mayor frecuencia en la vida cotidiana, aparezcan las diversas intervenciones 

morfológicas en lugares convencionales con el fin de enriquecer la vida de las personas, 

no sólo estéticamente a nivel espacial, sino también conceptualmente y visualmente.  

 

3.3 Intervención morfológica y espacial 

Previamente, se ha logrado definir no sólo a la espacialidad abordada desde lo 

arquitectónico y el interiorismo, sino también a la morfología, desde su génesis formal, 

sus organizaciones, transformaciones y demás. No obstante, aquí se desarrollará una de 

las tantas posibilidades que brinda la arquitectura y que, sin lugar a dudas, puede 

intervenir la disciplina del Diseño de Interiores, las intervenciones morfológicas. Para ello, 

es preciso explayarse en la intuición, experiencia y percepción que se tiene de la 

arquitectura y, sobre todo, de qué modo se desenvuelve en el espacio público, que, por lo 

general, es donde se concretan tales inmediaciones. 

Pallasmaa(2018) va a determinar que: 

Aunque la arquitectura haya sido, y siga siendo, considerada principalmente una 
disciplina visual, nos enfrentamos a los espacios, los lugares y los edificios a través de 
experiencias sensoriales. No vemos un edificio tan solo como una imagen retiniana, 
sino que nos enfrentamos a él con todos nuestros sentidos a la vez y lo 
experimentamos como parte de nuestro mundo existencial, no como un objeto exterior 
a nosotros.(2018.p 95) 
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Como se ha objetado con anterioridad, en el habitar, el entendimiento y conocimiento 

poético está ligado al arte, precisamente, a la arquitectura y el Diseño de Interiores. 

Pallasmaa(2018) expone que la esencia de cada obra es particular y única, donde a su 

vez, a cada persona que la observa se le atribuye una cualidad mental que es capaz que 

adoptar diversas maneras según el individuo y dependiendo del contexto en el que se 

encuadre. Por tal motivo, en la dimensión arquitectónica surge una experiencia que nace 

a partir del vínculo entre el ser y la mente, comprendiendo y experimentando el mensaje 

que transmite una determinada proyección. La arquitectura no sólo logra construirse a 

partir de las experiencias, sino también explora un mundo que reside entre lo exterior, 

que en este caso, sería el contexto y sus condicionantes, y, el interior de cada ser. Es 

conveniente enfatizar que en estos actos de comprensión y percepción de las cosas se 

genera un vínculo esencial con lo artístico, que, en esta circunstancia, actúa como 

mediador o regulador de la relación entre el ser humano y el espacio en sí mismo. 

El usuario, en la vida cotidiana, desempeña constante e inconscientemente dichos actos 

puesto que la ciudad además de ser el lugar donde la persona reside, es también donde 

transita y observa a la arquitectura en general, ya sea en el ámbito público o privado. 

Según Trachana(2008a), una de las vivencias de mayor interés para el peatón son las 

intervenciones morfológicas, las cuales pueden ser de libre acceso o privadas. La autora 

sustenta que hoy en día no suele implementarse la privatización de los espacios públicos 

y que una buena forma de agregarle valor a éstos es la restitución de tales lugares, es 

decir, el rediseño de sitios ya existentes a partir de una generación formal que los 

transforme radicalmente y que, de esta manera, sean aptos para todo público. Para ello, 

es necesario remitirse al contexto de la intervención y entender cómo funciona tal 

escenario. Las personas hacen parte de los espacios y de la ciudad en sí misma, por 

ende, los sitios tienen que estar pensados para un público en particular que los suele 

transitar con frecuencia. En el marco de esta argumentación, es pertinente subrayar que 

tanto para arquitectos como interioristas, el puntapié inicial de un proyecto es un 
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concepto específico. En lo que respecta de los emplazamientos públicos, la idea rectora 

puede originarse a partir del entorno del lugar, a raíz de una conmemoración, un hecho 

social o incluso un movimiento arquitectónico particular. Todos estos lineamientos 

estarán dados en base al diseño que se plantea y si el profesional apunta a que éste se 

fusione o no con el entorno en el que se encuentra implantado. De modo semejante y 

recalcando tanto al diseño interior como exterior y objetando al ser humano como 

protagonista de los diversos lugares, la escritora define al espacio público de la siguiente 

manera:  

El espacio público constituye la esencia de la ciudad, su propia definición. El ser de la 
ciudad está basado en la presencia y coexistencia de la diversidad de personas, de 
comunidades, de actividades, y de culturas que establecen entre sí relaciones de 
cooperación y complementariedad. (2008a. p. 9) 

 
De este modo se puede derivar en que, tanto interioristas como arquitectónicos, 

concebidos como creadores de espacios habitables a partir de la fusión entre la 

arquitectura y el diseño tanto interior como exterior, son los encargados de propagar e 

incursionar en construcción de intervenciones morfológicas, ya sean de tipo efímeras o 

permanentes, con el fin de enriquecer no sólo el trayecto de las personas, sino también 

su visual y así, aumentar tanto su interés por lo arquitectónico como su compresión a 

nivel morfológico y espacial. (Trachana, 2008a) 

 

3.4 Comunicación visual 

Según lo especificado y desarrollado en el apartado del espacio y sus diversas tipologías, 

se crea y se piensa a éste como una secuencia de imágenes, de momentos que se van 

uniendo unos con otros y que están dados por la experiencia de un ser individual. Para 

Ledesma y López(2009), la comunicación por parte de los diseñadores es una de las 

tareas de mayor complejidad en vista de que, si bien cada diseño tiene un objetivo 

específico que se quiere comunicar, cada receptor, en este caso, lo entenderá e 

interpretará de una manera completamente diferente, en otro orden de palabras, el 

mensaje puede o no llegar y ser claro pero la mirada que tendrá cada usuario sobre una 
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misma temática será rotundamente distinta. Esto se debe a que cada persona en el 

mundo tiene experiencias, valores, prioridades y enseñanzas diversas al resto de la gente 

y es por tales motivos que cada uno posee una percepción distinta de las cosas.  

Por dicha razón, en el campo del Diseño de Interiores, la comunicación es el 

requerimiento de mayor importancia a la hora de pensar en un proyecto. Como se ha 

especificado antes, la raíz de todo diseño yace en el concepto, la idea rectora. Es así 

que, sin ésta resulta imposible que los usuarios capten la esencia de la propuesta y el 

mensaje que se pretende transmitir. Pallasmaa(2018) determina que el diseño 

arquitectónico e interior es el que mayor complejidad presenta puesto que se tienen que 

contemplar ciertas variables para que se logre una óptima experiencia de habitabilidad y 

por ende de disfrute por parte del sujeto. Tales factores tiene que ver con los sentidos del 

humano debido a que, en este contexto, además de la vista se contemplan al tacto y al 

oído. Conforme a lo pautado por el autor, la vista está en relación con los colores, 

iluminación y morfología, conceptos que se han enfatizado y desarrollado en capítulos 

anteriores. Lo mismo sucede con el tacto, vinculado a todas las superficies, materiales y 

texturas existentes en un diseño que se encuentren tanto en sus espacios interiores 

como exteriores. Por último, el oído se refiere a la acústica de un sitio, la cual va a 

considerar o no su entorno, a modo de propiciar una sensación de encierro o, por el 

contrario, de un espacio abierto y despejado. 

No obstante, además de los parámetros establecidos a priori, la percepción y la 

experiencia junto con la imaginación son los causantes que le terminarán de dar sentido 

al proyecto. Pallasmaa(2018) define que: “las percepciones no son experiencias, sino tan 

solo el registro de estímulos sin contexto, juicio o significado. Las percepciones 

sensoriales interactúan con la memoria y la imaginación para conformar una experiencia 

completa e integrada con distintas conexiones y significados”(2018. p. 83). En base a lo 

pautado por el autor, se puede concluir que la arquitectura no es una imagen únicamente 

visual sino que se consagra como multisensorial en donde se ponen en juego todos los 
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sentidos y, a su vez, convive en el mundo existencial del ser humano, confirmado así que 

no sólo existe como un objeto exterior aislado. 

Como resultado, a lo largo de todo éste tercer capítulo se puede observar la vinculación 

directa que existe entre la arquitectura y el Diseño de Interiores, estableciéndose como 

una acción interdisciplinaria en la cual, por naturaleza, actúan en conjunto y no resulta 

posible que se trabajen por separado. Por tal motivo es que aquí se propone dar cuenta 

las capacidades de los interioristas y cómo mediante una estructura ya existente, los 

diseñadores pueden llevar a cabo su tarea primordial que es, justamente, hacer 

habitables los espacios, teniendo en cuenta la estética y la funcionalidad y que, de esta 

manera, beneficie integralmente la vida de los sujetos. 
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Capítulo 4. Análisis y reflexión sobre multiespacios culturales y museos 

En el capítulo que se desarrolla a continuación, se hará especial énfasis en el estudio y 

exploración de diversos edificios arquitectónicos que actualmente funcionen como 

espacios culturales y que fusionen los ejes troncales del PG, morfología y espacialidad. 

Se eligieron proyectos en los que se cuestione el tema central del trabajo de grado, es 

decir, la vinculación o no, entre sus espacios interiores y exteriores. Para una indagación  

profunda y compleja, se tendrán en cuenta todas las herramientas y fundamentos del 

Diseño de Interiores que fueron desarrolladas anteriormente y que se pueda observar de 

qué modo se emplean en los casos elegidos. Es preciso recalcar que se seleccionaron 

distintos ejemplos dentro de los cuales uno de ellos es nacional, perteneciente a la 

provincia de Buenos Aires, mientras que los restantes están ubicados en diferentes 

países del mundo.   

En este contexto, el método que se llevará a cabo para dicho análisis será la 

observación. En esta circunstancia, será de tipo no participante y estructurada, donde 

además de la recopilación de datos e información respecto de los tópicos tratados en 

capítulos anteriores, se elaborarán fichas de observación las cuales presentarán las 

diferentes variables que se tendrán en cuenta para una investigación que resulte integral 

y que se componga de los parámetros que le competen a la disciplina. En la primera de 

las variables se ubica la interacción entre en adentro y el afuera, cuyo objetivo principal 

será identificar si existe o no un contraste espacial entre los espacios interiores y 

exteriores y su contexto, ya sea desde el aspecto funcional o a partir de un diseño 

estético y visual determinado. Luego, la segunda de ellas reside en la dimensión 

morfológica, donde se contempla a la morfología como tal y las operaciones formales 

junto con los principios ordenadores implementados en tal sitio. Así mismo, si se adapta a 

la estructura ya existente o si prima una nueva forma. Por último, la tercer variable será la 

iluminación, que funciona como uno de los requerimientos básicos para que el diseño se 
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pueda apreciar de manera adecuada. Se examinarán los diversos tipos de iluminación 

utilizadas y si su función se desarrolla de manera correcta. 

 

4.1 Museo Fundación Fortabat, Buenos Aires, Argentina 

Conforme a lo establecido por  Colección Amalita. Colección de Arte Amalia Lacroze de 

Fortabat(s.f), el museo llamado Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, 

usualmente conocido como Fundación Fortabat se encuentra ubicado en el barrio de 

Puerto Madero en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Éste nace en el año 

2008 cuando su actual propietaria, la cual durante un largo período de tiempo se dedicó a 

coleccionar y reunir distintas obras de arte no sólo nacionales sino también 

internacionales, decide crear un espacio cultural para albergar a todas ellas. Es así que el 

edificio fue diseñado, pensado y construido por el estudio de arquitectura Rafael Viñoly 

Architects PC, llevando a cabo un museo que consta de 6800 metros cuadrados, dentro 

de los cuales se ubican los cuatro niveles de áreas de exhibición seguido de las áreas 

públicas que incluyen cafeterías, sector de actividades, entre otros y áreas privadas como 

un salón de eventos y un auditorio. A su vez, cuentan con sectores de servicios y oficinas 

administrativas que forman parte de la organización del lugar, la programación de visitas 

guiadas, actividades, entre otros. (Ver imagen 3, p. 117, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

De modo semejante, es relevante destacar que este sitio cuenta con exhibiciones de tipo 

permanentes como las que se detallarán a continuación y otras temporales dándoles la 

posibilidad a distintos artistas de mostrar su arte y, de esta manera, darse a conocer. 

Bajo esta tesitura, el programa de necesidades se ubica dentro de seis plantas 

arquitectónicas rectangulares, dentro de las cuales se destacan el primer subsuelo, 

destinado al arte internacional y a la sala Alejandro Bengolea. Allí no sólo se pueden 

observar diversas pinturas, sino también diferentes objetos de dicha colección. Por otra 

parte, en el segundo subsuelo, se sitúa la colección de arte argentino, incluyendo obras 
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que abarcan desde el año 1900 hasta la actualidad. Por último, como anexo a los 

espacios de exhibición, se pensó un lugar con el fin de que el recorrido del usuario sea 

ameno y distendido en cuyo trayecto se emplazan varias obras en un largo de 490 metros 

lineales. (Colección Amalita. Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, s.f) 

Contemplando la primera de las variables establecidas, en relación a la arquitectura 

interior, exterior y su contexto, Moneo(2018) sostiene que el entorno cumple un rol 

trascendental en la proyección de cualquier edificio arquitectónico en vista de que 

analizar, entender y conocer el lugar, determinará ciertas pautas que van a contribuir al 

proceso de desarrollo proyectual y a la toma de decisiones en lo que respecta de la 

experiencia del usuario y el modo en el que conviven tanto los espacios interiores dados 

por la misma arquitectura como los espacios exteriores que se emplazan en el afuera. En 

dicho análisis se consideran no sólo las edificaciones ya existentes sino también el 

público que transita, los ruidos, los principales nodos, mojones, entre otros elementos de 

la ciudad. 

En este caso particular se aprecia una estructura arquitectónica que cumple de manera 

adecuada con la vinculación existente entre el afuera y el adentro y su contexto formando 

parte de la arquitectura visual que presenta el entorno, implementando materialidades 

que se funden con éste. Así mismo, además de las plantas que se encuentran ubicadas 

paralelamente al dique número cuatro de Puerto Madero, cuenta con un elemento crucial 

en el diseño que es la bóveda de acero y vidrio con parasoles que cuentan con un 

mecanismo de apertura y cierre corredizo y automático. Respecto de la funcionalidad de 

la bóveda, se logra observar que juega a favor en cuanto al campo estético del mismo 

edificio y en cuestiones funcionales en vista de que proporcionan una óptima iluminación 

natural, otorgándole al usuario la posibilidad de nutrirse de todo el paisaje que brinda el 

contexto. No obstante, al ubicarse en un barrio cuya arquitectura es pregnante y 

llamativa, la permeabilidad que proporciona el elemento hace que el entorno cobre 

protagonismo, opacando así las obras exhibidas en el museo. Otro aspecto a destacar es 
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que tanto en su interior como en su exterior, se percibe la comodidad y amplitud de los 

espacios, transmitiendo la sensación de monumentalidad y el hecho de que ya el edificio 

es una obra de arte en sí misma que fue pensada desde un principio, es decir, no se tuvo 

que adaptar a una estructura ya existente. (Ver imagen 4, p. 117, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

Seguidamente, en el campo morfológico, Roca(1988) declara que una idea ya 

establecida estará dada a partir de diversos elementos que van a constituir una idea 

proyectual integradora y que, en definitiva, van a otorgarle sentido al edificio. Basado en 

la conceptualización del autor, aquí se registra un juego constante de varias morfologías 

que se conjugan de un modo armonioso para dar como resultado una propuesta 

sumamente integradora. Aquí se contraponen dos situaciones particulares, donde por un 

lado, el individuo que recorre perimetralmente el lugar, lo hace de manera lineal u 

ortogonal. Sin embargo, en cuanto a la faceta visual, impacta de forma directa el 

elemento central que se aprecia a simple vista y que actúa como característica distintiva 

del propio museo, es decir, la bóveda de cañón corrido que se proyecta en su cielorraso. 

Es así que el escritor afirma que: “La configuración formal-espacial y su organización 

condiciona comportamientos, transmite sentido. Los elementos básicos y su 

ordenamiento, de acuerdo con diversos principios compositivos, pueden ser 

estructurantes del todo o jugar roles secundarios o solo ser cualificantes” (1988. p. 199). 

La bóveda como tal da un efecto de envoltura que, aunque el usuario tenga un recorrido 

en línea recta, éste lo percibirá con movimiento, aludiendo a un túnel en el que no se 

reconoce ni su inicio ni su fin. En relación a las operaciones formales y principios 

ordenadores, se identifican en lo que se instaura como la estructura una cierta asimetría 

en conjunto con un ritmo y repetición de los pequeños segmentos que van a permitir la 

construcción de la bóveda. A pesar de ello, en su interior, tanto el mobiliario como los 

dispositivos de exhibición presentan formas simples, con materiales que se fusionan con 

la estructura y el entorno y que no resaltan en su composición. Si bien el objetivo es que 
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llame la atención la obra de arte en sí misma, se podría haber abordado el mismo 

concepto pero con un mayor enriquecimiento visual que acompañe a lo que se propone 

como idea rectora en todo el edificio.  

Por último, en el rasgo de la iluminación, se destaca la definición de Bevilacqua(2017) 

donde argumenta que la luz incide sobre los objetos que se distribuyen en un espacio 

determinado, accediendo a la posibilidad de poder ver sus formas, materialidades, 

relaciones volumétricas y sus cualidades. De igual forma, asume que dependiendo de la 

función que se requiera y el tipo de emplazamiento, ésta irá variando y complejizándose 

según la envergadura del proyecto y las diversas superficies a iluminar. Acorde a tal 

planteamiento, el Museo Fundación Fortabat cuenta con una gran fuente de ingreso de 

luz natural que admite una mejor apreciación de las obras durante el día, otorgándole 

cierta calidez y amplitud al lugar. Este factor se destaca, sobre todo, cuando en una 

determinada hora, el sol incide directamente sobre la parte de la bóveda que se ubica en 

el exterior, la cual presenta una trama constructiva que, por efecto de la luz, proyecta un 

patrón interesante en la fachada e ingreso del edificio. En cuanto a las obras y objetos 

exhibidos, se caracterizan por la presencia de spots direccionables con una luz puntual 

que favorece la contemplación de la obra y que, a su vez, guía al usuario a lo largo de 

todo el recorrido, junto con una iluminación led perimetral.(Ver imágenes 5 y 6, 

p.118,anexo de imágenes seleccionadas) 

Así es dable llegar a la conclusión de que el análisis de éste caso aporta conocimientos 

relevantes acerca del impacto morfológico en la visual del usuario, no sólo plasmado en 

lo que respecta de la estructura y sus modos constructivos, sino también en el recorrido 

específico que realiza el individuo. En relación a éste último, se destaca la importancia de 

la iluminación natural a partir de un diseño pensado exclusivamente para ello y que, a su 

vez, se complemente con una de tipo artificial. Es necesario subrayar que todas éstas 

características que se recalcan sirven como puntapié inicial para la construcción del 

diseño en la producción final del PG.( Ver tabla 1, p. 3, cuerpo C) 
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4.2 Museo de Arte Kimbell. Edificio Louis I. Kahn, Texas, Estados Unidos 

 A juzgar por el Museo de Arte Kimbell(s.f), el edificio Louis I Kahn como tal se encuentra 

ubicado en la ciudad de Forth Worth, en Texas, en el sur de Estados Unidos. Éste, al 

igual que el Museo Fundación Fortabat, fue construido a partir del deseo de su propietario 

de albergar su colección de obras de arte. Fue entonces, en 1966, que el arquitecto Louis 

I. Kahn bajo dicho pedido diseñó tal edificación donde el concepto principal era situar a la 

luz natural como protagonista, junto con la morfología implementada y la notoria 

definición de los espacios y circulación. El edificio como tal se inauguró en el año 1972, y 

desde aquel momento hasta la actualidad posee, por un lado, toda la colección de Kay 

Kimbell, la cual contiene 350 piezas de distintos movimientos artísticos. Por otro lado, 

existe un espacio destinado a exhibiciones de tipo temporales y rotativas, incentivando la 

incorporación de nuevos artistas. Un aspecto trascendental que se sugiere destacar es 

que éste edificio se encuentra emplazado en un parque donde predomina la esencia de la 

naturaleza con la presencia de un bosque y un gran estanque. (Ver imagen 7. p. 

119,anexo de imágenes seleccionadas).Cabe recalcar que éste está próximo a otros 

museos que hacen parte de la idea rectora de tal lugar que es realizar un complejo 

cultural conformado por diversas edificaciones con intereses meramente culturales y 

sociales.  

El diseño de la estructura está compuesto por diversas plantas ortogonales con un 

cielorraso formado a partir de bóvedas de hormigón paralelas. El plan de necesidades 

cuenta con áreas tanto públicas como privadas, las cuales giran en torno al conjunto 

expositivo el cual se ubica en una sola planta principal a nivel cero y en un semisótano. 

Así mismo, también cuenta con otras instalaciones como una librería propia del museo, 

un auditorio, una biblioteca de arte, un restaurante, tres patios incluidos en el interior de 

las galerías y un sector innovador para quienes estén interesados en comprender el arte 

desde otra perspectiva donde se ubica un laboratorio dedicado a la conservación de 

diversas obras de arte. (Museo de Arte Kimbell, s.f) 
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En cuanto a la articulación de los espacios interiores, exteriores y el entorno en sitios 

museísticos, Regalado (2013) argumenta que es necesario delimitar y comprender el 

contexto puesto que la labor del museo se basa en conservar el patrimonio del lugar en el 

cual se encuentra emplazado. Adicionalmente, afirma que se debe incluir al individuo 

como un eslabón primordial en vista de que no sólo se tienen que exponer 

descubrimientos científicos u obras históricas, sino que además corresponde fomentar 

ciertas actividades que aborden todos los intereses de la gente que habita en tal sitio 

permitiendo así  mayor frecuencia de visitantes.  

De este modo, basado en lo que sostiene el autor y bajo la variable ya establecida, se 

puede observar que el proyecto del Museo de Arte Kimbell. Edificio Louis I. Kahn muestra 

continuamente la vinculación entre el adentro y el afuera, no sólo por sus rasgos 

arquitectónicos, sino también por el planteo de sus espacios interiores y la fluidez de los 

mismos los cuales fueron pensados de cero.  A partir del contexto se piensa en una idea 

de partido bien definida que, en este caso, está arraigada a la inclusión de lo exterior en 

lo interior.(Ver imagen 8. p. 119, anexo de imágenes seleccionadas). Esto es concretado 

por distintas decisiones de diseño que están plasmadas a lo largo de todo el recorrido por 

el edificio como por ejemplo, el recurso sustancial que actúa como diferencial en el 

proyecto, el elemento de la bóveda. Éste plasma la esencia de dos requisitos 

fundamentales en interiorismo y arquitectura en vista de que además de desempeñar un 

rol estético clave, es completamente funcional. La bóveda de cañón corrido hormigonada 

de forma cicloide permite articular los interiores con el entorno de diversas maneras, en 

primer lugar porque el edificio presenta cuatro fachadas. Esto deriva en que la 

direccionalidad en la que éstas están dispuestas siempre guía al usuario a desembocar la 

visual en un área exterior. En segundo lugar, el afuera ingresa a partir de las caladuras 

que se producen en la unión de la bóveda como tal y las paredes laterales. Luego, otro 

aspecto que favorece tal conexión es el uso de carpinterías vidriadas en uno de los 

laterales de todas las plantas arquitectónicas, permitiendo así un constante vínculo con el 
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exterior. Por último, un hecho que fue sumamente pensado por el arquitecto es la 

situación que sucede en las galerías de arte, donde se incluyeron pequeños patios a 

partir del corte de la bóveda en diferentes lugares, permitiendo así aumentar el flujo de 

luz natural y la presencia de vegetación exterior en el interior del sitio.  

Siguiendo con las variables acordadas, se presenta la morfológica que, en ámbitos 

museísticos acciona interviniendo como un factor definitorio en la percepción y el 

entendimiento del individuo que recorre un espacio, dando la posibilidad de que éste 

configure visualmente el lugar y pueda transitarlo de manera apropiada. En este tenor, 

Zapata Urán profundiza el concepto sosteniendo que: 

     La percepción invita al individuo a tener un conocimiento del mundo, contemplándose 
claro está, la visión que el mismo proporciona de él, y en base a ello, se califica el 
entorno, donde se retira o se absorbe su utilidad. A menudo se actúa a raíz de 
percepciones espontáneas o temporales y se tiende a conceptuar erradamente por su 
apariencia; es decir, se juzga de manera completa, objetiva o superficial, dependiendo 
de la percepción de las formas o las entidades. (2014. p.126). 

 
Teniendo en cuenta lo propuesto por la autora, se puede deducir que el caso que aquí se 

estudia aborda una morfología peculiar de características tanto ortogonales como 

orgánicas que se mimetizan con el emplazamiento. Éste juego de morfologías entre 

planos y curvaturas lleva al usuario a una experiencia enriquecedora visualmente y, sobre 

todo, de fluidez y dinamismo puesto que cada persona puede ir construyendo su propio 

trayecto, sin elementos que se interpongan o delimiten una circulación específica. En este 

caso, la idea generadora nace a partir de un elemento ya establecido en el exterior que 

es la luz natural, por ende, todas las decisiones proyectuales están basadas en tal 

argumento. Luego, respecto de la idea de la implementación de operaciones formales, 

Roca(1988) identifica tres ejes indispensables para entender la arquitectura de Kahn. El 

primero de ellos es un eje central simétrico que une el acceso con uno de los patios en el 

sector del medio. En segundo lugar, otro de tipo perpendicular que atraviesa todo el 

ancho del diseño, pero siempre culminando en ambos extremos con la presencia la 

naturaleza. Por último, múltiples ejes perpendiculares al que se describió anteriormente, 

que, en este sentido, marcan un trayecto opuesto a las bóvedas. Si bien se condice con 
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el autor, también se observan otros procesos morfológicos que fueron aplicados dentro 

de los cuales se destaca la sustracción como una operación significativa en la estética del 

proyecto. Este procedimiento se puede observar en la bóveda hormigonada puesto que 

en la unión de ésta con el plano vertical se calaron espacios que actúan como vacíos y 

que,a través de ellos, se proyecta la luz natural en el interior del lugar. Por añadidura, se 

identifican algunos de los principios ordenadores que se desarrollaron con anterioridad 

tales como el ritmo y la repetición, en este caso, en comparación al Museo Fundación 

Fortabat, no sólo se observa en la bóveda, sino también en el módulo creado por el 

arquitecto, cuya repetición se observa a lo largo de todo el terreno del proyecto. Es 

relevante enfatizar que la elección de los materiales dispuestos en el diseño y la 

morfología del mobiliario museístico contribuye a resaltar el entorno y que éstos jueguen 

un papel de complemento y no de protagonismo ya que, al igual que la Fundación 

Fortabat, el objetivo por parte del profesional es que el museo como tal se considere 

como una obra de arte en sí mismo. Es por ello que el mobiliario utilizado es de líneas 

simples y ortogonales, como puede observarse en los dispositivos de exhibición, 

construidos a partir de planos verticales de color blanco que se disponen en sentido 

transversal a la bóveda pero que acompañan a la misma curvatura. (Ver imagen 9, p. 

120, anexo de imágenes seleccionadas). 

De igual forma, otra peculiaridad examinada son los tipos de materiales tanto decorativos 

como constructivos empleados, tales como el hormigón, dando la sensación de que se 

muestre cómo es este estructuralmente y que se proyecte en continuo contraste con la 

madera de roble blanco del solado, el aluminio, el acero inoxidable, el travertino, el vidrio 

y los colores neutros, en donde la función de éstos reside meramente en no opacar a la 

obra que se expone. 

En último lugar, la iluminación se instaura como un atributo crucial en lo cotidiano y a 

nivel proyecto dado que sin ésta no se activa el sentido humano que permite la 

apreciación y percepción de las cosas, la visión. Es por ello que, en este aspecto,resulta 
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eminente citar a Roth (2015), quien explica que la luz es un condicionante primordial en la 

percepción y captación visual del ojo humano. Por tal motivo, éste afirma que: 

Nuestros principales receptores para apreciar el entorno están en los ojos, y la luz que 
ilumina cada ambiente tiene una importancia crítica sobre la información que 
recibimos. La percepción de texturas depende de la cualidad de la luz que incide sobre 
el edificio. Además, la luz tiene la propiedad de crear poderosas respuestas 
psicológicas y posee un preciso efecto psicológico. (2015. p. 305) 

 
A lo que el autor hace referencia es que, la función que tenga un espacio en particular va 

a hacer que varíe su iluminación ya sea en su intensidad, color, efectos, entre otros. En el 

campo museístico, ésta es de suma importancia debido que además de la contemplación 

de la obra, también se tiene en cuenta la preservación y conservación de la misma 

puesto que, si se coloca una lámpara que no es adecuada para iluminar una obra en 

particular y ésta irradia calor puede afectar instantáneamente su superficie.  

Continuando en el tópico abordado, en el Museo de Arte Kimbell Edificio Louis I. Kahn 

como antes se ha mencionado el concepto que predomina en el lugar es la iluminación 

como tal, específicamente la natural dado que su ingreso se puede percibir desde 

diversas perspectivas. Por un lado, a partir de las caladuras, concepto que se desarrolló 

anteriormente en la variable morfológica, las cuales se observan aportando secciones de 

luz que favorecen la incidencia de tal iluminación sobre las obras dando un efecto 

diferente, proponiendo un modo no convencional de observarlas. Por otro lado, los 

amplios ventanales laterales que, además de funcionar como sostén de la estructura, 

funcionan como un límite permeable con exterior, donde sus carpinterías pasan 

desapercibidas. Y por último, el sistema que tiene mayor protagonismo es el que se sitúa 

en la parte superior de la bóveda, donde los tragaluces ubicados longitudinalmente 

contienen en su interior reflectores de aluminio en donde incide la luz natural pero de un 

modo difuso que logra enmarcar cierta linealidad y direccionalidad sobre el cielorraso. 

(Ver imagen 10, p. 120, anexo de imágenes seleccionadas) 

Igualmente, los tragaluces y los planos de aluminio cuentan con un riel que admite la 

colocación de spots direccionables para que, cuando se requiera su utilización, estén 
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disponibles para contribuir a la apreciación del lugar y las obras en sí mismas. Lo mismo 

sucede con las áreas de librería, restaurante, etcétera en vista de que cuentan con otros 

soportes en el cielorraso sobre los cuales se pueden colocar diversos artefactos que 

optimicen la visual.  

Todo lo analizado en el caso del Museo de Arte Kimbell. Edificio Louis I. Kahn autoriza a 

concluir que el estudio e investigación basados en las variables pautadas, proporciona 

nuevas herramientas acerca de un modo innovador y original de cómo tratar a la 

iluminación y de qué manera, contemplando algunas decisiones de diseño, se integran 

tanto el interior como el exterior. Adicionalmente, dicha indagación aporta una mirada 

compleja de cómo conviven armoniosamente morfologías que, respecto de su forma, son 

visualmente diferentes pero que logran que un mismo diseño pueda leerse como un todo 

que resulta sumamente integral y abarcativo. (Ver tabla 2, p. 3, cuerpo C) 

 

4.3 Museo de la Gare d’ Orsay, París, Francia 

Según lo decretado por el Museo de la Gare d´Orsay(s.f), éste se encuentra situado en la 

ciudad de París, en Francia. El edificio arquitectónico donde actualmente se ubica el 

museo como tal presenta diversas modificaciones que se han ido reflejando en el mismo 

espacio a lo largo de los años. La edificación fue diseñada y llevada a cabo por los 

arquitectos Émile Bénard, Victor Laloux y Lucien Magne. El proyecto tenía un objetivo 

específico establecido por la compañía ferroviaria de Orleans. Éste consistía en construir 

una nueva terminal de trenes en un emplazamiento a orillas del Río Sena, la cual llevaría 

el nombre de Gare d´Orsay. Es así que, en el año 1900 se inaugura el edificio, 

aprovechando la situación y coincidiendo con la Exposición Universal de París. El 

concepto pensado para tal espacio estuvo centrado en la situación que se estaba 

viviendo en su contexto que, en este caso, era la Belle Époque en París. La terminal 

funcionó de modo correcto y constante durante varios años hasta que, en 1939 se cerró 

de manera definitiva. Posteriormente, ésta estuvo en uso donde en principio funcionaba 
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como un hotel y luego como un sitio donde llevaban prisioneros de la Segunda Guerra 

Mundial. Con el pasar de los años, en 1977 el gobierno tomó distintas medidas en la 

ciudad y una de ellas fue que tal edificio se convirtiera en un espacio cultural respetando 

la estructura existente, en efecto, no tenía que ser demolida. Esta decisión de diseño 

permitiría que dicho museo se amolde a la estructura original y que así se realice una 

fusión de estilos donde se pueda observar lo antiguo y lo contemporáneo. Por tal motivo 

es que los arquitectos que formaban parte de ACT Architecture fueron los encargados de 

diseñar y desarrollar el proyecto con el fin de que su inauguración fuera posible en el año 

1986. (Ver imagen 11. p. 121, anexo de imágenes seleccionadas) 

La estructura arquitectónica se caracteriza por la esencia de su estética dentro de la cual 

se destacan distintos rasgos característicos de la época en la que fue construida tales 

como los pabellones arqueados, el techo de vidrio y los emblemáticos relojes que 

funcionan como ventanas a lo largo de todo su recorrido. Es por ello que ésta se 

conserva y se interviene de manera anexa en su interior. Actualmente, el museo presenta 

arte de todo tipo, incluyendo fotografía, escultura, arte decorativo y pintura.  Éste está 

constituido por cuatro plantas ubicadas unas sobres otras dentro de la estructura con el 

objetivo de generar diferentes niveles, atribuyéndole a cada una de ellas una función en 

particular. En la primera de las plantas, es decir, en planta baja se encuentran las obras 

que se realizaron entre el año 1848 y el año 1870 junto con otras de tipo pre 

impresionistas y esculturas. Luego, en el primer nivel se destacan las pinturas pertinentes 

a Europa, Estados Unidos e Inglaterra, con objetos característicos del Art Nouveau.  

Continuando con la diagramación de la zonificación, en el tercer nivel se ubican las 

pinturas post impresionistas. Por último, el cuarto piso contiene las obras impresionistas, 

siendo ésta muestra la de mayor importancia a nivel mundial. Es crucial recalcar que el 

museo, además de las exposiciones descriptas, también cuenta con áreas de tipo 

privadas y otras públicas, dentro de las cuales se pueden destacar una gran librería con 

una tienda, un restaurante ubicado en la planta baja que pertenecía antiguamente al 
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Hotel d´ Orsay y dos cafés que complementan al plan de necesidades establecido por la 

nueva propuesta de espacio cultural. (Museo Gare d´Orsay, s.f) 

Primeramente, en relación a la variable de la vinculación de espacios interiores y 

exteriores junto con el contexto, Trachana(2011) decreta que, cuando se diseña un 

proyecto específico, ya sea a pequeña o a gran escala, una intervención o un edificio en 

sí, el contexto se tiene que contemplar desde diversos puntos de vista puesto que éste 

determinará no sólo el emplazamiento de la obra, sino también la manera en la que ésta 

conviva con su entorno. Por tal motivo es que, no sólo influyen los edificios que se 

encuentren a su alrededor, sino también una serie de factores que se deben contemplar 

cuando se desarrolla un diseño. En el marco de tal argumentación, Trachana afirma que: 

El contexto no sólo está ligado a un marco físico y temporal concreto. Tanto los datos 
más tangibles, que son la topografía, los edificios existentes, los vínculos funcionales, 
como los factores indiscretos que tienen que ver con el origen, la evolución y los 
significados de este lugar, pueden influir sobre el proyecto.(2011. p. 56) 

 
Siguiendo con lo pautado por la autora, se puede deducir que, el Museo de la Gare 

d´Orsay es una edificación compleja y enriquecedora de analizar en vista de que, en el 

momento en que fue construida, fue pensada en base al contexto y la situación que se 

vivía en ese momento. De esta manera, la estética visual se conserva y se fusiona con el 

entorno y convive de modo adecuado con todos los edificios que hallan a su alrededor. 

Sin embargo, un aspecto a destacar es que el museo que se construyó y diseñó en su 

interior, hace que la edificación siga conviviendo con su entorno. (Ver imagen 12, p. 121, 

anexo de imágenes seleccionadas). De este modo, todas las decisiones de diseño 

ejecutadas, hacen que lo que se plantea como espacio cultural no compita con la 

estructura ya existente, sino que acompañe en su totalidad. En comparación a los casos 

analizados anteriormente, éste es un notorio ejemplo de cómo, a partir de un espacio 

dado, se puede intervenir en su interior utilizando a la estructura como sostén y no como 

único parámetro fundamental al momento de diseñar.  

El Museo de la Gare d´Orsay presenta una arquitectura de tipo industrial que se 

caracteriza por una estructura de acero y vidrio que se observa a lo largo de todo su 
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recorrido debido a su bóveda de cañón corrido que se puede observar en su cielorraso. 

Además, lo complementan todos los accesos y carpinterías que siguen una forma 

arqueada al igual que el propio techo. Otro parámetro fundamental que se subraya en el 

diseño interior y arquitectónico es la pintura que presenta el museo en sus espacios 

interiores junto con los rosetones que se visualizan a simple vista en los tabiques 

estructurales y en la curvatura de la bóveda. De este modo, se logra visualizar una 

notoria diferencia en lo que respecta de espacios interiores y exteriores, puesto que se 

pone de manifiesto la herramienta del contraste en vista de que el exterior muestra una 

imagen antigua con una relevante trayectoria histórica en comparación de su interior con 

aires contemporáneos. 

No obstante, al ingresar al lugar, se fusionan dos conceptos pregnantes que generan un 

choque visual en el usuario, lo actual y lo histórico, lo antiguo, lo industrial en su máxima 

expresión. Por ende, se puede inferir que solamente en su interior se puede entender la 

funcionalidad que se le atribuye al lugar, es decir, la de espacio cultural ya que desde su 

exterior sólo se observa una vieja estación de trenes. Allí es donde radica el impacto, la 

sorpresa y la riqueza visual arquitectónica. 

Luego, en el ámbito morfológico, Piñón(2005) condice con la toma de decisiones 

proyectadas en el Museo de la Gare d´Orsay, afirmando que la estructura arquitectónica 

exterior funciona como eje organizador de lo que se proyecta en el interior. Por 

consiguiente, el autor sostiene que: 

Los elementos constitutivos del artefacto deben convenir a la totalidad, ya que la 
estructura formal del objeto es la disciplina que los ordena; la necesaria satisfacción de 
los requisitos funcionales y técnicos define sus condiciones de posibilidad.Pero ningún 
criterio expresivo, constructivo o funcional, es capaz por sí solo de justificar cualquier 
decisión que afecte a la forma, y por tanto trate de dar cuenta de la totalidad.(2005. p. 
115) 

 
Bajo este argumento, como se ha mencionado con anterioridad, se centra en un juego de 

contraste y oposición de diferentes tipologías de formas que pertenecen a diversas 

familias. En este caso particular, se puede determinar que la idea radica en un contínuo 

cambio visual entre fondo y figura, haciendo énfasis en la envolvente y lo que funciona 
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como un anexo que, aquí, actúa como los distintos dispositivos que van armando al 

propio museo. (Ver imagen 13. p. 122, anexo de imágenes seleccionadas) 

Una de las características que se puede establecer a simple vista es que, en base a la 

morfología de rasgos orgánicos e industriales que presenta la estructura, a ésta se la 

complementa con planos ortogonales que se desvinculan de la forma de la arquitectura 

original, es decir, la idea generadora no surge como una continuidad con lo existente, 

sino que reside en apostar a una nueva transformación morfológica. Cabe destacar que 

las morfológicas implementadas, pese a que pertenecen a diferentes familias, no 

compiten entre sí. Aquí es donde se muestra la lógica de pensamiento de los arquitectos 

en vista de que todas las formas se aprecian por igual y en su totalidad, haciendo que el 

recorrido del usuario sea pura y exclusivamente visual. De este modo, en el centro del 

edificio se disponen cuatro plantas rectangulares, unas sobre otras, que van a ir 

unificando los espacios y diagramando el plan de necesidades requerido.  

En este contexto, uno de los parámetros fundamentales del diseño es la elección de 

materialidades y el mobiliario implementado en el proyecto. En primer lugar se observa 

que, visualmente, se proyectan tres tipos de focos de atención específicos. El primero de 

ellos es la envolvente, el segundo todos los tabiques estructurales que arman los 

espacios interiores junto con el mobiliario y, por último, las obras de arte en sí mismas. 

Esto toma un orden en donde la importancia visual a nivel diseño va de mayor a menor, 

de lo general a lo particular. El recorrido del museo, por su parte, está dado por diversos 

muros que actúan como paneles verticales y horizontales que van estableciendo una 

circulación lineal y sectorizando las distintas áreas de exposiciones. A dichos espacios se 

los complementa con dispositivos de exhibición y mobiliario auxiliar de características 

ortogonales que siguen con la estética de los propios tabiques estructurales.   

Adicionalmente, es preciso enfatizar otra peculiaridad que se tuvo en cuenta y es que, 

con la intención de respetar los rasgos estéticos que presenta la estructura original tales 

como los rosetones y la pintura en sus paredes y cielorrasos, para la estructura anexa se 
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emplea una paleta de colores sumamente neutra y diversas materialidades como el 

porcelanato color beige y gris, junto con placas metálicas color blanco que acompañan al 

diseño ya establecido. A su vez, esto también permite que resalten las obras en su 

totalidad. Por último, es necesario recalcar que a lo largo de los años se han hecho 

modificaciones y que, en la actualidad, las salas de exposiciones presentan diversos 

colores tales como el azul o el bordo, con el fin de dar una sensación de modernidad pero 

que, aun así, las protagonistas de estas salas sigan siendo las obras en sí mismas. 

Seguidamente, respecto de la iluminación, Ching(2015) declara que la iluminación, en el 

Diseño de Interiores, se instaura como una necesidad no sólo funcional sino también 

estética. El autor sostiene que “el diseño de la iluminación es un proceso de integración 

de la luz con la estructura física del edificio, el concepto del diseñador para el interior del 

espacio y los usos o funciones del mismo”. (2015. p. 260) 

Situando como base fundamental de análisis a tal concepto, en el Museo de la Gare 

d´Orsay se pueden establecer diversos tipos de iluminación. La primer fuente de 

iluminación que se percibe es la que está notoriamente dada por la bóveda de vidrio que 

se ubica en la estructura, permitiendo el ingreso constante de luz natural. Ésta se 

proyecta directamente sobre la planta dispuesta a mayor altura, ubicada con cercanía al 

techo. Por otro lado, en el resto de las plantas inferiores, donde por cuestiones 

estructurales no incide la luz natural, se proyecta un tipo de iluminación artificial que está 

dada perimetralmente y en diversos lugares del cielorraso, con un tono blanco frío, la cual 

se distribuye uniformemente sobre todas las superficies con la idea de generar una 

sensación similar a la que provoca visualmente una iluminación de tipo natural. (Ver 

imagen 14, p. 122, anexo de imágenes seleccionadas). De esta manera, se logran 

resaltar las texturas de los materiales empleados en el diseño, así como también las 

obras y esculturas en sí. La iluminación en este caso funciona como un elemento 

complementario, en efecto, no resalta de modo exagerado, sino que permite que se 

visualicen correctamente las obras y que el foco de atención este puesto en la misma 
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arquitectura. Así mismo, en el sector de la planta superior, se encuentran suspendidas 

desde la bóveda distintas luminarias con artefactos decorativos que insinúan ser propios 

de la época en la que fue construido el edificio como tal y darle carácter a la espacialidad 

interior.  

A modo de cierre, el análisis del Museo de la Gare d´Orsay brinda especificaciones y 

parámetros primordiales para la producción final del propio PG puesto que, al igual que el 

lugar en donde se implantará el multiespacio cultural a diseñar, se parte de una 

estructura ya existente, donde a partir de ésta se proyectan todos los espacios interiores. 

A su vez, también se ubica como un gran ejemplo del tema central del Proyecto de 

Graduación, es decir, la vinculación que puede o no existir entre el afuera y el adentro 

junto con los contrastes establecidos, materialidades, colores, entre otras herramientas 

de interiorismo.(Ver tabla 3, p.4, cuerpo C) 

 

4.4 Análisis de resultados 

A lo largo de éste capítulo, se han analizado diferentes casos de edificios arquitectónicos 

que hoy en día funcionan como museos con la finalidad de establecer parámetros y 

herramientas que ayuden a la construcción de un multiespacio cultural integral, el cual se 

diseñará en la producción final del PG. Acorde a la recolección de datos, indagación, 

estudio y observación de los casos planteados, teniendo como punto de partida las tres 

variables establecidas en la introducción de este capítulo, se han logrado determinar las 

conclusiones desarrolladas a continuación. 

En principio, es pertinente hacer énfasis en lo que se obtiene como resultado de un 

macro análisis a nivel espacial que involucra los tres ejemplos seleccionados. A lo que 

aquí se hace referencia es al hecho de que tanto el Museo Fundación Fortabat como el 

Museo de Arte Kimbell Edificio Louis Kahn hayan sido construidos desde cero influye de 

manera notoria en la toma de decisiones a nivel tanto arquitectónico como de 

interiorismo. Esta situación favorece al proyecto en varios aspectos debido a que se 
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pensó el diseño en base a un contexto y público ya establecido. Lo mismo sucede con las 

cuestiones funcionales y la sectorización tanto interior como exterior, las cuales fueron 

pautadas desde un primer momento. Caso contrario sucede con el Museo de la Gare 

d´Orsay, donde si bien en la construcción original se había contemplado el entorno, el 

museo como tal se tuvo que adaptar a una estructura ya existente, optimizando los 

espacios y ubicándolos acorde a lo que ya estaba planteado. Éste último punto incide de 

modo crucial en el aspecto visual del proyecto dado que, en el Museo de la Gare d´Orsay 

se contemplaron rasgos estéticos que no debían opacarse y se tuvo que pensar en un 

diseño que conviva con lo que ya existía. Esto no sucede en el Museo Fundación 

Fortabat ni en el Museo de Arte Kimbell Edificio Louis Kahn porque, como se ha 

mencionado antes, el interiorismo y los parámetros funcionales se fueron realizando en 

simultáneo con la construcción de la estructura arquitectónica. 

Todas las especificaciones detalladas con anterioridad intervienen circunstancialmente 

con el aspecto morfológico a nivel espacial que se desarrolló en cada uno de los casos. 

En los edificios del Museo Fundación Fortabat y Museo de Arte Kimbell Edificio Louis 

Kahn se puede observar como la forma sigue a la función, es decir, cada sitio fue 

pensado específicamente para dicha función y no de manera contraria. Aquí se desarrolla 

un pensamiento morfológico determinado a la par de su condición funcional. Por el 

contrario, en el Museo de la Gare d´Orsay, la función sigue a la forma, en otro orden de 

palabras, el espacio cultural que se proyecta en su interior, el cual tiene una morfología 

de líneas ortogonales, se tuvo que amoldar y adaptar a una forma pre existente con 

rasgos orgánicos y características estéticas industriales.  

Adicionalmente, en los tres casos la iluminación cumple un rol primordial y de suma 

importancia en vista de que todos ellos deben iluminar y resaltar a las obras en sí 

mismas. Un aspecto a destacar es que en los tres edificios se destaca como elemento 

central una bóveda de cañón corrido que, además de consagrarse como el foco de 

atención en cada uno de los proyectos, también actúa como el principal ingreso de luz 
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natural. Del mismo modo, en todos los casos se incorpora luz artificial, algunos en mayor 

medida que otros, pero se emplea como un factor fundamental que permite 

complementar a la iluminación natural. 

Así mismo, en un micro análisis, en relación al mobiliario, materialidades y texturas, en 

todos los casos estudiados se puede deducir que la morfología empleada en los 

dispositivos de exhibición y mobiliarios auxiliares es de líneas simples cuya finalidad 

reside en pasar desapercibido y acompañar al diseño que se propone, enfatizando a la 

obra que se expone. Respecto de las texturas y materialidades sucede algo similar. 

Todos los casos presentan un método específico pero se plasman de maneras diferentes. 

Por un lado, en el caso del Museo Fundación Fortabat y Museo de Arte Kimbell Edificio 

Louis Kahn la elección de materiales, colores y texturas está configurada desde un inicio 

conforme a lo instaurado como concepto e idea rectora del edificio. Por otro lado, en el 

Museo de la Gare d´Orsay, la paleta de colores y materiales está dada a partir de la 

materialidad y estética que presenta el edificio original, proyectando una visible 

diferenciación entre lo nuevo y lo existente, resaltando ambos aspectos sin que compitan 

entre sí. 

En base al resultado que se obtiene del análisis de los edificios descriptos anteriormente, 

se puede derivar en que los tres casos cumplen perfectamente con la función de museo, 

contemplando que presentan distintos contextos, morfologías, estilos arquitectónicos e 

incluso diferentes materialidades y mobiliarios. A partir de ésta indagación exhaustiva se 

observan diversas alternativas, soluciones y variables para una misma función, que en 

este caso, es la de un museo de arte. (Ver tabla 4, p. 4, cuerpo C) 

En conclusión, en este capítulo se han estudiado mediante una observación detallada 

diferentes casos de museos con el fin de indagar y mostrar de un modo concreto de qué 

manera los conceptos detallados en cada uno de los capítulos anteriores intervienen en 

el ámbito museístico. Dicha investigación da a conocer distintas implementaciones de 

tales herramientas del Diseño de Interiores y cómo se vincula con la disciplina de la 
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arquitectura . Es por ello que se contemplarán cada una de las variables establecidas en 

los edificios investigados para poder realizar un diseño enriquecedor, integral y 

sumamente pensando en la producción final del PG.  
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Capítulo 5. Multiespacio cultural en Palermo. Propuesta de diseño.  

Este último capítulo se basa en el desarrollo de la propuesta de diseño que se instaura 

como una solución a la problemática planteada en la introducción de este escrito, es 

decir, un multiespacio cultural en donde se ponga de manifiesto las notorias diferencias 

que existen entre su morfología exterior y lo que se presenta en su interior a partir de la 

manipulación de la forma en sí misma. Para llevarla a cabo se abordan todos los 

fundamentos del Diseño de Interiores que se han profundizado y detallado en el marco 

teórico de los primeros tres capítulos del presente Proyecto de Graduación. A su vez, tal 

como se observa en el cuarto capítulo, la investigación y análisis de los distintos casos 

seleccionados,los cuales en la actualidad funcionan como museos, exponen de una 

manera concreta todas las variables que se tienen en consideración no sólo a nivel 

arquitectónico y diseño interior, sino también respecto de cuestiones funcionales y de 

espacialidad. Es así que, dichos parámetros en conjunto con las herramientas del Diseño 

de Interiores contribuyen a la realización del proyecto como tal. Aquí, además del proceso 

de diseño, también se detallarán características sumamente pertinentes para el diseño 

tales como el contexto,comitente,el plan de necesidades y todo lo que conlleva el sitio en 

donde se emplaza el proyecto. 

 

5.1 Relevamiento del lugar, contexto y comitente 

Para poder proyectar la propuesta de diseño como tal, primeramente, se pensaron en 

todos los museos de la Ciudad de Buenos Aires junto con su arquitectura y el contexto 

que éstos presentaban. Luego de una búsqueda exhaustiva de edificaciones museísticas, 

se selecciona al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori para el desarrollo de la idea. 

Éste fue elegido por diversos motivos que favorecen al diseño no sólo interior sino 

exterior del proyecto. Por un lado, es un espacio cultural que presenta una ámplia 

trayectoria en el barrio porteño de Palermo y ha ido cambiando a lo largo de los años 

tanto estéticamente como funcionalmente. Por otro lado, está ubicado en un entorno 
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privilegiado de la Capital Federal en donde predomina la naturaleza y donde el vínculo 

que se traza con ésta resulta único y sumamente enriquecedor para el proyecto. No 

obstante, la propuesta reside en una extensión del Museo de Artes Plásticas Eduardo 

Sívori, la cual se implantará en los Arcos del Rosedal de Palermo, los cuales se 

encuentran situados a pocos metros del museo como tal.  

Con el objetivo de comprender la situación actual del museo y las características de la 

arquitectura existente, se realizaron reiteradas visitas al lugar con el fin de recolectar 

ciertos datos para poder contar parte de la historia del edificio y el por qué de una nueva 

extensión como la que aquí se propone.  

Según la Asociación Amigos Museo Sívori(s.f), el Museo de Artes Plásticas Eduardo 

Sívori, ha ido transformándose con el correr de los años hasta lograr posicionarse como 

el museo que hoy en día se conoce. La edificación como tal nace en la época del 

gobierno de Juan Manuel de Rosas, siendo ésta el tambo de la quinta de dicho 

gobernador. Es por ello que, si se observa el edificio que contiene al museo, uno de sus 

componentes se presenta como un volumen circular que pertenece a la estructura 

original a la cual con posterioridad se la ha ido expandiendo. Luego, en el año 1920, lo 

que se localizaba como un simple tambo, se lo interviene arquitectónicamente para que 

albergue a un reconocido café de la Ciudad de Buenos Aires llamado el Hostal del 

Ciervo. Éste se mantuvo con tal funcionalidad hasta los años treinta cuando, ante la 

necesidad de revalorizar la producción de arte nacional, el gobierno dispone la creación 

de un espacio cultural, un museo. Por tal motivo es que, en 1936 se decreta la realización 

anual de un salón de pintura, escultura, dibujo y grabado. Dicho sitio es en la actualidad 

el reconocido Salón Manuel Belgrano, cuya colección está compuesta por 

aproximadamente 3.000 obras de arte. Este accionar llevó a que el Museo de Artes 

Plásticas Eduardo Sívori se inaugure en el año 1938.  Un aspecto a destacar es que, hoy 

en día, el museo contiene un patrimonio de 4000 piezas de arte argentino de los siglos 

XX y XXI. Así mismo, se realizan exposiciones de tipo permanentes y rotativas con la 
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incorporación de nuevos artistas.  A su vez,  no sólo se destaca como un lugar de 

contemplación absoluta de las obras sino que además allí se llevan a cabo diferentes 

tipos de actividades recreativas tales como talleres de pintura,fotografía,escultura para no 

videntes y actividades para niños. Todos estas características definen al museo como un 

sitio meramente inclusivo que contempla a todo tipo de usuarios. La edificación cuenta 

con diversas áreas tanto públicas como privadas, dentro de las cuales se encuentran el 

hall de entrada, las salas de exposición, una tienda, un ámplio espacio verde que 

funciona como patio, un café restaurant y lugares de oficinas y talleres en el primer nivel 

del edificio.(Asociación Amigos Museo Sívori, s.f) 

Conforme a lo establecido por la Página Oficial Asociación Amigos Museo Sívori(s.f) la 

estructura existente,la cual había sido intervenida en el año 1920, en 1983 se establece 

una nueva distribución del lugar. A los dos componentes arquitectónicos existentes, se 

les adiciona un gran espacio vidriado de carácter industrial, el cual actualmente funciona 

como hall de entrada y como espacio para exponer distintas obras puesto que los vidrios 

de las carpinterías contienen membranas que cumplen la función de filtrar los rayos 

ultravioletas que puedan dañar las obras. Seguidamente, en 1996 se efectúa una nueva 

extensión de rasgos minimalistas, con morfologías ortogonales y con una estética 

contemporánea la cual radica en la utilización de diversos materiales como muros de 

ladrillos de hormigón,vidrio y detalles metálicos. Por último, en el año 2017, se genera su 

última reforma que incluyó la implementación de nuevos sistemas de iluminación y 

climatización, la ampliación de salas y áreas sanitarias e intervenciones en el jardín 

exterior.  

En el marco de tal argumentación y respecto de las visitas realizadas y el estudio y 

análisis del comitente se puede deducir que éste presenta problemas no sólo funcionales, 

sino también estéticos. Esto se ve reflejado visualmente en lo que corresponde a su 

arquitectura e interiorismo en vista de que la edificación se compone de distintos 

volúmenes que se han ido añadiendo a lo largo de los años y que no han sido pensados 
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bajo un concepto de diseño unificador, motivo por el cual los lugares se observan 

fragmentados y sin un hilo conductor que los fusione. A su vez, se perciben ciertas 

dificultades en la distribución espacial debido a que los lugares se ubican de un modo 

desordenado que resulta confuso para el usuario al momento de recorrer el lugar. En este 

contexto, se plantea una nueva extensión del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, 

con el objetivo de realzar la identidad del museo, ampliar sus salas de exposición y áreas 

comunes, otorgándole así un mayor carácter y que, de esta manera, permita cautivar un 

nuevo público a partir de la implementación de diversos sectores y nuevas tecnologías.  

La propuesta de diseño será llevada a cabo en los Arcos del Rosedal de Palermo, ya que 

se encuentran próximos al edificio existente y se impone como un sitio en donde la 

estructura contiene una morfología pregnante sobre la cual se puede diseñar y enfatizar 

el tema central de este PG, en efecto, el vínculo entre el afuera y el adentro. Para ello, se 

utilizarán tres arcos y medio, en donde no sólo se plantearán áreas públicas y privadas, 

sino también sectores interiores y exteriores.  

En relación a los Arcos del Rosedal, Reich (2018) sostiene que éstos originalmente 

poseían el nombre de Paseo de la Infanta pero que luego de un trágico accidente 

ocurrido en una de las muestras de la galería Der Brücke, pasó a llamarse Paseo Marcela 

Iglesias en honor a la víctima que allí falleció. Esta envolvente arquitectónica se 

encuentra situada entre los Lagos de Palermo y la Plaza de la Shoá, cuyo significado 

yace en conmemoración a las víctimas del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Es 

pertinente destacar que en lo que corresponde al cielorraso exterior de esta estructura, se 

ubican vías ferroviarias por las que antiguamente circulaban trenes pero que cambiaron 

su recorrido debido al abandono que sufrió tal lugar.  

Así mismo, el autor argumenta que en el año 2015 se decreta un proyecto con el fin de 

revitalizar y revalorizar el espacio, adquiriendo una nueva funcionalidad y otorgándole a la 

ciudad nuevos sitios de interés. Es por ello que surge la idea de un nuevo polo 

gastronómico localizado en tal lugar en vista de que se configura estratégicamente en la 
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intersección de las avenidas Del Libertador y Dorrego,  uno de los sectores más 

transitados en Capital Federal. 

Una de las características trascendentales de este sitio es su arquitectura envolvente de 

carácter inglés con ladrillos color rojizo de junta sellada que se puede observar a simple 

vista. Éstos, actúan como pequeños módulos que permiten la construcción de la bóveda 

de cañón corrido que presenta el edificio con arcos de medio punto achatados en donde 

los tabiques estructurales que los sostienen se van engrosando a medida que el arco va 

expandiendose horizontalmente. A estos se los complementa con carpinterías de hierro 

color verde que brindan un aspecto industrial y que contrastan con la materialidad y 

acabado de la estructura. En simultáneo, la edificación posee carteles y faroles propios 

de la época, los cuales se complementan con la estética planteada en tal edificio. 

Adicionalmente,una particularidad de este lugar es que, al pertenecer al patrimonio 

histórico de la Ciudad de Buenos Aires, tanto la fachada como la estructura no pueden 

sufrir modificaciones, motivo por el cual hace que el diseño sea un completo desafío. 

  

5.2 Plan de necesidades y zonificación 

Tal como lo menciona Hernández(2007), citado en el primer capítulo de este escrito, la 

sectorización de actividades de un museo estará dada por el tipo de espacio cultural que 

se represente y, sobre todo, por la espacialidad y habitabilidad del mismo. Es por ello 

que, partiendo de tales condicionantes, desarrollados por Miranda(2018) e Iglesia(2010) 

en el tercer capítulo, se comienza a desarrollar un correcto plan de necesidades y 

ubicación dentro del sitio a intervenir con el fin de que, además de cumplir de manera 

adecuada todas las funciones correspondientes de un multiespacio cultural, también logre 

captar la atención e interés del visitante.  

Para la extensión del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, como se ha mencionado 

anteriormente, se intervienen tres arcos y medio los cuales ocupan una superficie de 582 

metros cuadrados en su interior. Así mismo, se le añaden los dos perímetros laterales 
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que el lugar posee a modo de complementar el proyecto con espacios exteriores dado 

que la pregnancia de su entorno favorece e influye directamente en este accionar. 

Partiendo de la idea de flexibilidad desarrollada por Forqués Puigcerver(2016) en el 

primer capítulo, se propone una zonificación que si bien el objetivo yace en la propuesta 

de un recorrido determinado para que el usuario experimente, las áreas presentan cierta 

versatilidad permitiendo diversas funciones y configuraciones espaciales para un mismo 

lugar. Cabe destacar que, además de las áreas privadas y públicas que necesariamente 

deben ser diagramadas, también se contemplan otro tipo de sectores que propician la 

interacción del público y que contribuyen a la estética y funcionalidad del museo. En 

primer lugar, donde se encuentra situado el medio arco, se posicionan las áreas de tipo 

privadas, incluyendo un aula taller, un depósito, oficinas de coordinación y administración 

y una sala de seguridad. Luego, en el primero de los arcos, se proyecta todo lo que 

compete al ingreso del lugar, el cual tiene un doble acceso, en donde se diseñaron 

espacios exteriores con lugares de esparcimiento que introducen al usuario hacia el 

interior en donde se localiza un hall de entrada, sanitarios y se ubica una escalera que 

conduce a todo el recorrido de las demás áreas, las cuales están ubicadas un 1.10 

metros por debajo del nivel del suelo. Dentro de ese primer arco, al bajar las escaleras se 

puede observar una tienda, la cual cuenta con un área de lectura,un lugar de espera 

frente a la cartelería del museo y un sector de guardado. Adicionalmente, se incluye un 

montacargas para aquellas personas que posean capacidad de movilidad reducida o 

cualquier otra dificultad que les impida descender al resto del recorrido. 

Continuando con la zonificación del proyecto, en el segundo arco, en cada uno de los 

laterales exteriores se observan diversas áreas de exhibición destinadas a diferentes 

tipos de esculturas. Luego, en el interior, se sectoriza un café, un auditorio, un espacio 

para talleres y una sala de exhibición anexa. Éstos están separados por distintos paneles 

corredizos cuyo desarrollo se detalla posteriormente en el apartado de mobiliario, 

dispositivos de exhibición y sistemas constructivos.  
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Por último, en el tercero de los arcos, partiendo de lo exterior hacia lo interior, por fuera 

se sitúa, por un lado, una intervención morfológica efímera, cuya función reside en que el 

usuario se nutra visualmente de un modo creativo e innovador, recorra el espacio, 

experimente nuevas espacialidades y que, además, la estructura que se propone se 

funda con la estética general del lugar. Como se ha mencionado con anterioridad, las 

intervenciones morfológicas son un tipo de arquitectura que resultan enriquecedoras para 

cualquier tipo de proyecto. Respecto de tales estructuras efímeras Zapata Urán afirma 

que:  

     La Arquitectura Efímera apuesta por resultados permanentes y su desafío radica en     
consecuencias que transciendan en su propio tiempo; es decir,el carácter de la 
presencia de lo efímero se contrarresta con la transmisión del mensaje y la pregnancia 
del mismo, respecto a la estructuración del recinto compuesto. En este sentido, lo 
efímero se orienta no necesariamente a lo duradero, sino más bien al tránsito en el 
tiempo, produciendo una marca que se adapta a los requerimientos en constante 
cambio.(2014 p.151)  

 
Culminando con la sectorización, en el área externa también se encuentra un sector para 

eventos, charlas, talleres al aire libre, etcétera. La parte interna de tal arco está destinada 

meramente a salas de exposición de obras, siento tal espacio el punto relevante de todo 

el proyecto. 

 

5.3 Propuesta de diseño 

Como se ha detallado anteriormente, la propuesta de diseño radica en una Extensión 

para el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, con el claro objetivo de que se amplíen 

sus salas de exhibición en los Arcos del Rosedal de Palermo, presentando dicho diseño y 

proyecto como una posible solución respecto de cuestiones funcionales y estéticas. No 

obstante, también se pretende que el diseño capte la atención de todo tipo de público, ya 

sea desde jóvenes hasta adultos mayores, puesto que la idea es que todos los espacios 

estén pensados en función del usuario, siendo estos sitios sumamente inclusivos y 

abarcativos. Por esta razón es que se propone un multiespacio cultural que no sólo sea 
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un espacio de contemplación en donde se exhiben diversas obras, sino que también allí 

se puedan desarrollar diferentes tipos de actividades que fomenten el interés cultural. 

En este contexto, con la finalidad de realzar la identidad del museo como tal, los 

conceptos fundamentales que se tienen en cuenta para abordar este proyecto son la 

fluidez, el dinamismo y la flexibilidad. Es así que, utilizando como idea rectora el tema 

central del PG, en efecto, la vinculación entre el afuera y el adentro, se implementa el uso 

de una morfología completamente diferente a la que se plasma en su estructura original 

para concretar el hecho de contraste y desvinculación total de su envolvente. Es así que 

se emplea una nueva forma que sea fácil de reconocer por el público y que se logre 

plasmar en los diferentes lugares que se proyectan, dándole la posibilidad al visitante de 

que pueda tener diversas opciones espaciales pero que, en todas ellas, aparezca tal 

morfología como un criterio unificador de todo el diseño y que éste pueda leerse de 

manera completamente integral.  

De este modo, los conceptos espaciales mencionados se ponen de manifiesto a través 

de las distintas operaciones formales y fundamentos del Diseño de Interiores que fueron 

desarrollados en el primer y segundo capítulo de este escrito. Estos fueron aplicados 

para representar la forma de los diferentes elementos que componen al espacio junto con 

la disposición de los mismos, los cuales morfológicamente se contraponen con la 

estructura envolvente. De igual modo, esto se evidencia al observar las materialidades y 

paletas de colores que se seleccionan para el proyecto, las cuales dialogan con los 

materiales que presenta la arquitectura preexistente pero, aún así, se despegan y 

resaltan visualmente en vista de que responden a la nueva concepción morfológica 

abordada. Una característica a destacar de la envolvente arquitectónica es que el usuario 

experimenta la sensación de atravesar horizontalmente esos arcos macizos desde el 

comienzo hasta el final del recorrido. 
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5.3.1 Morfología 

Teniendo en consideración la génesis formal y todas las transformaciones, operaciones 

formales y organizaciones que fueron detalladas en el capítulo dos, se piensa en una 

morfología de líneas rectas que rompa con las características orgánicas y curvas que 

presenta la envolvente del sitio a intervenir. Dado que el tema central del PG radica en la 

manipulación de la forma a partir de su composición y organización dentro del espacio, la 

herramienta de la morfología será la protagonista en este proyecto. Es por ello que, a 

partir de una línea recta dispuesta diagonalmente, se comienza a hacer una operación de 

repetición de ese mismo segmento en distintas direcciones,obteniendo como resultado un 

determinado ritmo y dando lugar a transformaciones formales como la adición y la 

yuxtaposición. Esto permite generar un patrón geométrico morfológico, en decir, una 

organización tipo trama que se utiliza como un recurso compositivo en el diseño tanto 

interior como exterior el cual va unificando e integrando todos los espacios. Esta acción 

va a posibilitar la existencia de un hilo conductor visual en todo el diseño, dejando claro 

que para realizar un diseño meramente íntegro, no es necesario que se tenga que 

fusionar y emplear la misma forma que presenta su estructura arquitectónica. En este 

caso, esta última actuará como sostén estructural pero no será el puntapié inicial ni la 

idea rectora del diseño como tal.  

Bajo esta tesitura, la trama morfológica se encuentra aplicada de diversas maneras a lo 

largo de todo el recorrido, es efecto, esta misma se va escalando, achicando u agrandado 

acorde a cada tipo de necesidad y función. En primer lugar, al ingreso del lugar, en 

ambos laterales, se proyectan dos pérgolas envolventes que presentan en su respectivo 

cielorraso y contrafrente dicha trama, lo cual habilita a que cuando el sol incide sobre 

ésta, el patrón geométrico se proyecte sobre el mismo solado. Luego, al ingresar al 

museo, en el hall de entrada, se puede visualizar en el suelo tal trama pero a diferente 

escala, la cual, a su vez, se proyecta de manera suspendida y a diferentes alturas en el 

cielorraso. Seguidamente, también aparece en los solados de las áreas de exhibición, 
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tanto las que se ubican dentro como fuera del multiespacio cultural.  De igual modo, en el 

área de eventos en el exterior, ésta puede verse plasmada en el mobiliario y el solado 

que van construyendo el patrón pero en una mayor escala. Así mismo, los límites verdes 

que separan a tal sitio de la Plaza de la Shoá, también contienen tal entramado. Por 

último, en la intervención efímera se expone la trama en los diferentes volúmenes que se 

encuentran a distintas alturas y los diferentes perfiles estructurales que van armando a 

ésta y, que,a su vez, actúan como límites espaciales.  

De tal argumentación se puede inferir que, a partir de todas las decisiones de diseño 

descriptas anteriormente junto con el mobiliario creado exclusivamente para tal sitio, la 

forma en sí misma se torna el componente sustancial de todo el proyecto, pudiéndose 

observar a ésta en todas las direcciones que el usuario mire. 

 

5.3.2 Mobiliario, dispositivos de exhibición y sistemas constructivos 

En el campo del Diseño de Interiores, sobre todo en ámbitos museísticos, el mobiliario 

junto con los dispositivos de exhibición desempeñan un rol primordial a nivel funcional y 

muchas veces, desde una mirada decorativa. Por tal motivo es que, uno de los 

parámetros circunstanciales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la propuesta 

de proyecto fue el diseño constructivo de los diversos equipamientos museísticos.  

Es pertinente recalcar que uno de los elementos determinantes en el diseño expuesto 

son los paneles corredizos que fueron pensados específicamente para dividir los 

espacios de una manera innovadora y que, de este modo, los sectores propuestos se 

conviertan en lugares flexibles. Estos paneles corredizos están constituidos por un riel 

que se encuentra sujeto a la parrilla de iluminación ubicada en el cielorraso, el cual le 

otorga movilidad a éstos. Los paneles, por su parte, están construidos a partir de placas 

de mdf color blanco con acabado mate y perfiles de acero marca Atrim color negro. 

Además, éstos cuentan con ruedas en sus parte inferior que los hace móviles, junto con 

su parte superior sobre la cual se ubica un perfil que lo une al riel previamente 
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mencionado. Estos se vinculan unos con otros a partir de bisagras tipo libro que 

posibilitan que los paneles se plieguen unos con otros. Tal situación se puede observar 

en la separación del auditorio y el sector de taller donde se observa la presencia de 

dichos dispositivos los cuales se agrupan y se pueden mover horizontalmente para la 

izquierda o la derecha según se requiera en cada situación. Por ejemplo, en caso de 

requerir un lugar de mayor amplitud en el auditorio se pliegan los paneles hacia un lateral, 

se corren sobre su propio riel hacia el lado del taller y se vuelven a desplazar hacia el 

centro del arco, añadiendo mayor lugar al sector de auditorio y restándole lugar al área de 

taller que ese momento no está en uso. 

De igual forma sucede con los dispositivos que exponen las obras,donde se emplea el 

mismo mecanismo solo que se colocan como módulos autoportantes plegables donde se 

atraviesa un plano de mdf en horizontal que se sostiene a partir de los pliegues dados por 

tales paneles. Dicho plano de mdf sobre los dispositivos cuenta con un perfil jota de 

aluminio, ganchos y tensores para poder sostener a las distintas obras. Éste, junto con 

los paneles plegables, hace que se genere un juego visual constante para el espectador 

puesto que la visión que se tiene de la obra va cambiando a medida que el visitante va 

avanzando sobre el propio espacio. Un aspecto favorecedor de este tipo de 

equipamientos es que permiten diferentes configuraciones espaciales y que, según el 

tamaño de la obra que se exponga, en los paneles horizontales se pueden colocar varias 

de ellas dado que se le pueden añadir ganchos y tensores según se requiera.  

Continuando con el equipamiento museístico, también se diseñaron todo lo que respecta 

de vitrinas y las pequeñas mesas que se ubican a su lado, cuya función reside en 

exponer distintos tipos de escultas. Del mismo modo, se construyeron otros tipos de 

mobiliarios que hacen parte del diseño, con el fin de darle cierta originalidad y 

exclusividad al proyecto, siempre siguiendo una misma lógica formal. Dentro de éste 

grupo se incluye el mostrador del hall de entrada, los bancos del sector de espera en el 

nivel cero del ingreso y el mostrador perteneciente a la tienda junto con su mueble 
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exhibidor. Por otro lado, se llevó a cabo el mobiliario que corresponde a la cartelería en el 

primer arco y los bancos que se sitúan en el área de eventos en el sector exterior.  

Es relevante subrayar que la elección de mobiliarios complementarios en este proyecto 

es una de las decisiones de diseño de mayor complejidad puesto que, éstos tienen que 

acompañar al diseño general y no opacarlo. Es por ello que, en su mayoría, se 

seleccionaron muebles de líneas simples y ortogonales, a excepción de las sillas del 

auditorio y los asientos de las áreas de exhibición que presentan una trama que está en 

relación a la morfología planteada. 

 

5.3.3 Materialidades, revestimientos y texturas 

Dentro de los fundamentos del Diseño de Interiores, la elección de los materiales, 

texturas y revestimientos es una de las herramientas trascendentales al momento de 

pensar en un proyecto puesto que son los principales componentes de un diseño interior 

e influyen de forma estética, visual y funcional.  

En la propuesta de diseño como tal, se conserva la estructura arquitectónica original, 

dejándola a la vista en su mayor extensión, generando un contraste con la nueva 

propuesta pero que, aún así, los materiales y texturas logren convivir y complementarse. 

La arquitectura existente presenta un carácter industrial, por ende, se optaron por  

materialidades con características similares que funcionen de manera adecuada con lo 

que se propone y con lo que se encuentra proyectado originalmente. Por tal motivo la 

idea es que, a partir de la elección de los distintos materiales, se realice un mayor énfasis 

en la envolvente ladrillera que poseen los arcos y que, de este modo, también pueda 

destacarse la nueva propuesta. Es así que, en lo que respecta del solado de todo el 

proyecto se emplea el cemento alisado de color gris medio para dar uniformidad a todos 

los sectores. En las áreas de exhibición, además del gris medio, se lo complementa con 

un gris claro para que se pueda distinguir la trama morfológica que se traza en todo el 

solado de tal sector.  
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Siguiendo con la disposición de los materiales, en lo que respecta de las estructuras de 

los equipamientos museísticos y mobiliarios auxiliares se utilizan perfiles de acero color 

negros que resaltan sobre el color rojizo de los propios ladrillos. Estos perfiles de 

características industriales se observan en distintas áreas del proyecto y son aplicados de 

diferentes maneras. Otro elemento que hace parte no sólo de la estructura sino también 

del equipamiento museístico del diseño es el vidrio, el cual se encuentra en las vitrinas, 

en el mueble exhibidor de la tienda y también se localiza en el exterior actuando como un 

límite virtual entre las áreas de exhibición y el entorno. Adicionalmente, otro de los 

materiales que se implementa es la madera, en este caso, roble claro, la cual desempeña 

la función de brindar calidez y contrastar con el ladrillo y el acero. De esta manera, en 

cada uno de los espacios plateados se visualiza una fusión de todos los materiales 

detallados con anterioridad. Igualmente, en algunos de los lugares del multiespacio 

cultural se incluyen distintos tipos de vegetación a modo de incluir al contexto dentro del 

diseño propuesto. Esto puede verse reflejado en las áreas de esparcimiento ubicadas a 

los laterales de los ingresos y en el sector de eventos, tanto en los asientos como en 

algunas de las partes de la trama que forma parte del límite con la Plaza de la Shoá. 

Para culminar con este apartado, se incorporan algunos textiles que se integran a la 

propuesta de diseño general tales como lino en alguno de los almohadones de la sala de 

lectura y mobiliarios exteriores, cuero gris en los sillones bkf del sector de espera, entre 

otros. 

 

5.3.4 Paleta de colores  

Respecto del color, tal como lo menciona Bevilacqua(2017) en el capítulo uno, en los 

espacios culturales actúa de una manera indispensable en vista de que está dado según 

el concepto de diseño que se plantea en el proyecto y proporciona un cierto contraste o 

no en relación a la obra que se expone.  
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Para la propuesta de diseño de este multiespacio cultural, en principio se observan los 

colores que presenta el sitio a intervenir a modo de contemplarlos e incluirlos en el propio 

proyecto sin que éstos queden aislados. En la estructura existente se destacan tres 

colores notorios que van a ser el puntapié inicial para establecer la paleta de colores del 

diseño que aquí se aborda. Primeramente, se destaca el color rojizo de la envolvente 

ladrillera que contiene a los espacios interiores, otorgándole al sitio un cierto carácter 

industrial junto con las carpinterías de hierro color verde que contrastan con ésta de 

manera constante. Luego, el solado de color gris, el cual originalmente era de pequeños 

cuadrados de granito, contribuyendo a la estética del mismo lugar.  

En base a la observación de tales colores, se propone una paleta cromática en tonos 

neutros y colores tierras. Entre estos se destacan los grises, blancos, negros y diferentes 

tonos de marrones. Esta decisión de diseño reside en dos cuestiones fundamentales que 

hacen al espacio funcional y estético a la vez. En primer lugar, la elección de colores trata 

de fusionarse con el estilo industrial del lugar pero que, de algún modo, logre destacarse 

y resaltar a la nueva propuesta morfológica que se propone. Por tal motivo es que, en la 

mayor parte del recorrido, el negro que se encuentra en las perfilerías de acero, 

mobiliarios y decoración estará en continuo contraste con el ladrillo de la estructura con el 

fin que se perciba la nueva idea que se proyecta. Por otro lado, en las áreas de exhibición 

de este proyecto se seleccionaron obras del artista plástico argentino Luis Felipe Noé, 

quien en sus cuadros trata una temática sumamente colorida y abstracta. Es por ello que, 

a partir de la idea de la utilización de diferentes tonos de grises en el solado junto con los 

perfiles de acero color negro en los dispositivos de exhibición y el color blanco en el 

soporte horizontal que contiene a los cuadros, se pretende destacar a las obras en su 

totalidad, haciéndolas parte de un contraste notorio no sólo en relación al equipamiento 

museístico, sino también con la estructura envolvente en sí misma. Es preciso destacar 

que las salas de exhibición son uno de los lugares donde se puede visualizar de manera 

clara el juego morfológico que se plantea en el diseño puesto que se contempla la 
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curvatura de los arcos, la trama morfológica en el solado, que a su vez también se 

plasma en los dispositivos de exhibición y la regularidad ortogonal que presenta la obra. 

Tales sitios muestran un ejemplo visible de cómo en un mismo lugar, si se diseña de 

manera correcta, utilizando los materiales y colores adecuados, pueden convivir tres tipos 

de morfologías pertenecientes a distintas familias tal como se describe en el capítulo dos.  

Resulta pertinente subrayar que la paleta de colores mencionada anteriormente también 

se encuentra aplicada en los diversos mobiliarios y textiles que se presentan a lo largo de 

todo el proyecto, con el fin de acompañar a la propuesta general y que, de esta manera, a 

partir de la elección de tales colores neutros, se destaque el entorno y su vegetación.  

 

5.3.5 Sistemas de iluminación 

La iluminación es uno de los componentes trascendentales al momento de pensar en un 

espacio museístico. Tal como sostienen Fernández y García(2012) en el primer capítulo y 

como se ha investigado y analizado en el capítulo cuatro en los diversos casos de 

museos, ésta desempeña un papel necesario para la preservación, cuidado y apreciación 

de las obras.  

En la propuesta de diseño del multiespacio cultural como tal la iluminación se consagra 

como una de las características relevantes del diseño en vista de que varía según la 

función  y cualidad que se le otorga a cada uno de los espacios. En primer lugar, una de 

las decisiones de diseño que resulta fundamental para el proyecto es la idea que se lleva 

a cabo en el hall de entrada al edificio. Como se ha mencionado con anterioridad, el 

primero de los arcos que corresponde al hall de entrada, sanitarios, tienda y sector de 

espera, tiene dos niveles, es decir, la entrada al sitio se encuentra a nivel cero del piso 

pero para acceder a la tienda y al sector de espera y cartelería, se debe descender 1.10 

metros ya sea por escalera o por el montacargas para aquellas personas que tiene 

alguna dificultad de movilidad. Es por ello que, pensando en el concepto del espacio y las 

cuestiones morfológicas, se diseñan luminarias triangulares las cuales se encuentran 
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sujetas al arco y están suspendidas a distintas alturas. La altura mínima de éstas,está 

dada por terminación del dintel de la carpintería de la puerta, en efecto, a 2.20 metros 

aproximadamente. Esta decisión fue tomada en vista de que en primer lugar, el objetivo 

es cubrir el cielorraso en su totalidad sin que se vea el arco y que, mediante esta 

morfología de la luminarias, junto con el solado y los mobiliarios diseñados de la 

recepción, el visitante apenas ingresa al sitio puedan comprender el concepto y se 

imagine con lo que se va a encontrar a lo largo del recorrido. Por otro lado, los artefactos 

de iluminación se colocan a tal altura con el fin de jugar con la escala del usuario, es 

decir, bajar su altura en el hall de entrada y cuando se desciende a la tienda, las 

luminarias seguirán estáticas y suspendidas en el cielorraso pero el visitante, desde otro 

nivel de suelo, experimenta una sensación completamente distinta.  

Estas luminarias están constituidas por perfiles metálicos de acero color negro a los que 

se les adhiere tiras led color blanco frío colocadas perimetralmente. Una vez que se 

construye la estructura, se les coloca en la parte inferior una tela de barrisol marca Wagg 

color blanca traslúcida que permite que atraviese la luz y que se proyecte de manera 

difusa en todo el espacio. 

Así mismo, para los siguientes dos arcos que contienen los sectores de auditorio, café, 

taller y áreas de exhibición se emplea el sistema de parrilla suspendida con rieles 

electrificados y spots direccionables con el objetivo de que sea multifuncional y que, si 

ocurre un cambio a nivel espacial, la iluminación pueda adaptarse sin ningún tipo de 

inconveniente ya que tales spots puede girar 360°. A su vez, tal riel sirve como sostén 

para colocar luminarias decorativas suspendidas. Esto se puede observar en el sector del 

café, donde se colocan luminarias suspendidas sobre la barra. 

Por último, sobre el cielorraso suspendido de los sanitarios, pasillos, oficinas de 

coordinación y administración y aula taller se colocan spots de led embutidos con luz 

blanca fría y paneles redondos led también de tal color de luz en vista de contribuir a la 
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funcionalidad de tales lugares. De igual modo, tanto en la sala de seguridad como en el 

depósito se distribuyen diferentes tubos fluorescentes con una iluminación de tipo fría.  

Cabe subrayar que para las áreas exteriores se utiliza luz natural ya que éste funciona 

únicamente durante el día y en caso de que se requiera mayor iluminación se acude al 

funcionamiento de las ya existentes que se encuentran en el sitio, precisamente en el 

entorno de ambos laterales exteriores. En caso de que sea necesario añadir iluminación 

se sugiere colocar spots embutidos de piso, con el fin de agregar mayor luminosidad, 

enfatizando así diferentes sectores propuestos. 

En conclusión, este último capítulo sustenta teóricamente todos los conceptos que se 

desarrollaron a lo largo de todo el PG pero llevados a cabo en una propuesta de diseño 

de un multiespacio cultural que se instaura como una solución a la problemática que se 

plantea en la introducción de este escrito. Aquí este capítulo actúa como un integrador de 

todos los conceptos y como sostén de todo lo que se muestra en la producción final del 

Proyecto de Graduación. En otro orden de palabras, muestra como todos los conceptos y 

fundamentos del Diseño de Interiores que se plantearon con anterioridad son llevados a 

la práctica en el campo museístico a partir de una estructura dada en donde se pone de 

manifiesto las diferentes vinculaciones entre el afuera y el adentro. Esto se puede 

observar por un lado, de manera explicativa y teórica en lo que respecta de la redacción 

de todos los capítulos del PG y, por otro lado,visual y creativamente, a partir de una 

propuesta de diseño propio, la cual se concreta y lleva a cabo en el cuerpo c. 
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Conclusiones 

En la introducción de este escrito, a partir de la problemática establecida acerca del 

preconcepto de que se suele tener de los museos y la idea de que todo lo que ocurre en 

su exterior se proyecta en su interior, se planteó el siguiente interrogante ¿Cómo se 

puede llevar a cabo el diseño de un multiespacio cultural, donde mediante la 

manipulación de la forma se alcance a romper con los paradigmas ligados a la relación 

del afuera y el adentro en los espacios?. De esta manera, se pretende revalorizar la 

profesión del Diseñador de Interiores, entendida como una de las ramas de la 

arquitectura, haciendo énfasis en la vinculación de ambas disciplinas en la elaboración de 

un proyecto integral. Es así que, por un lado, se hace hincapié en la importancia de la 

arquitectura en cuanto a lo constructivo y estructural pero por el otro lado, se centra en el 

accionar de los interioristas como un eslabón necesario para la diagramación y ejecución 

de un diseño donde a lo construido se lo utiliza como un sostén interviniendo tanto en sus 

espacios interiores como exteriores sin que las características estéticas de la estructura 

existente actúen como único condicionante para el diseñador a la hora de pensar en un 

proyecto determinado. Ésto queda expuesto de una manera clara y detallada en la 

resolución y concreción del objetivo general, el cual radica en el diseño y desarrollo de un 

multiespacio cultural donde se pone de manifiesto la relación entre el afuera y el adentro 

a partir de una génesis formal, teniendo en cuenta la manipulación, organización y 

distribución de forma en sí. Así mismo, se tienen en consideración y se llevan a cabo 

todas las herramientas del Diseño de Interiores que se investigaron y desarrollaron a lo 

largo de todo el escrito. 

Para ello fue necesario la ejecución de los distintos objetivos específicos que fueron 

planteados en la introducción de este Proyecto de Graduación. Tal como allí lo menciona, 

en primer lugar, fue preciso indagar e investigar acerca de los diversos espacios 

culturales, sus espacialidades, sus diferencias, sectorizaciones, entre otras 

especificaciones. Bajo esta tesitura, se analizan todas las herramientas del Diseño de 
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Interiores abordadas desde el campo museístico y sus diversas implementaciones en 

dichas áreas, las cuales fueron fundamentales comprender para poder efectuarlas de 

manera adecuada en el diseño del multiespacio cultural que se propone.  

En este contexto, se concluye haciendo especial énfasis en la versatilidad que poseen los 

interioristas y la necesaria intervención de éstos en cualquier tipo de proyecto pero 

específicamente en lo que respecta de los multiespacios culturales en vista de los 

distintos factores que se deben contemplar al momento de abordar un proyecto de tales 

características pese a su arquitectura original. A su vez, se logran observar todas las 

herramientas y fundamentos del diseño que están al alcance de los profesionales y que 

son adquiridas a lo largo de toda la carrera. De esta forma, queda demostrado cómo se 

pueden transformar diferentes lugares en sitios meramente habitables poniendo en 

práctica tales instrumentos de un modo innovador e interdisciplinario. La indagación y 

explicación tanto de los espacios culturales como los fundamentos del diseño sirven por 

un lado para que el lector, sea o no sea del ámbito arquitectónico o interiorista, 

comprenda de una forma óptima el amplio mundo del Diseño de Interiores y todo que ello 

conlleva. Por otro lado, se utiliza para que la autora pueda incorporar y emplear tales 

conocimientos y métodos en lo que respecta de la propuesta de diseño del multiespacio 

cultural como tal. 

Luego, se investiga en profundidad uno de los parámetros pertinentes del Diseño de 

Interiores, capaz de cambiar rotundamente un diseño, la forma. Tal como se ha 

mencionado anteriormente, se analiza e investiga a la morfología en sí misma, es decir, a 

la generación de ésta a partir de diferentes componentes, entendiendo sus diversas 

operaciones, transformaciones y configuraciones que pueden darse espacialmente. 

Dichos criterios analizados son empleados en todos los campos del diseño, ya sea en 

diseño gráfico, industrial, de interiores, imagen y sonido, entre otros. La morfología en sí 

misma forma parte de un intercambio interdisciplinar donde mediante la conjugación de la 
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misma, sin importar el ámbito en el cual se despliegue, se pueden alcanzar creaciones 

únicas e innovadoras. 

En este tenor, se llega a la conclusión de la importancia de la morfología particularmente 

en la disciplina del Diseño de Interiores, entendiendo cómo mediante una correcta y 

profunda búsqueda surgen diferentes alternativas que pueden proyectar diseños 

originales pensados específicamente para un espacio en particular. La morfología como 

tal abre un ámplio espectro de posibilidades constructivas que se pueden emplear en 

todos los campos proyectuales no sólo en lo que respecta del diseño de interiores y sus 

diversas aplicaciones, sino también en lo que respecta de la arquitectura. Es así que, 

dicha investigación brinda los conocimientos necesarios para que, mediante una correcta 

manipulación y entendimiento de la forma, se logren generar no sólo las envolventes en 

sí mismas, sino también mobiliarios, luminarias, pérgolas, solados, entre otros tantos 

elementos que  hacen al diseño de un espacio interior. 

Por otra parte, se ahonda y profundiza sobre el concepto de espacialidad y habitabilidad, 

siendo esta última una de las características trascendentales de los espacios abordados 

por interioristas. Aquí se detalla las diferencias entre los espacios, es decir, sitios 

concretos y tangibles y la espacialidad, en efecto, la percepción que tiene un individuo 

respecto de un lugar establecido. Del mismo modo, se desarrollan todos aquellos 

aspectos que contribuyen a la comunicación visual en el diseño interior a partir de una 

morfología dada junto con una de las variables arquitectónicas sobre las cuales participan 

los interioristas y que son empleadas con frecuencia, las intervenciones efímeras y 

morfológicas. 

Conforme a lo establecido con anterioridad se puede concluir en que el Diseño de 

Interiores está puramente basado en el ser humano y su experiencia. La labor de los 

interioristas reside en comprender el espacio que se diseña tanto constructivamente 

como desde su resignificación. El accionar de tales profesionales radica en crear 

espacios pensados específicamente para un usuario en particular y lograr que éste 
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experimente diversas sensaciones a partir de los cinco sentidos del ser humano. Por tal 

motivo, es que se considera al Diseño de Interiores como una disciplina compleja, 

variable y versátil, con una gran variedad de propuestas en función de una misma 

problemática. Tal análisis permite comprender los diversos modos en los que habitan los 

usuarios, entendiendo la importancia del entorno y el contexto en el que se encuentra 

situado el lugar que luego se intervendrá y, por sobre todos los factores, las distintas 

posibilidades espaciales y proyectuales sobre las que puede intervenir el profesional. 

Así mismo, se estudiaron mediante el método de la observación diferentes edificios 

arquitectónicos que hoy en día funcionan como museos, tanto a nivel nacional como 

internacional, teniendo como base tres variables, las cuales se encuentran constituidas 

por aquellos instrumentos del Diseño de Interiores que se consideran pertinentes 

desarrollar en el campo museístico. Dentro de éstas se ubica la relación entre la 

estructura arquitectónica y su contexto, la morfología y la iluminación. Dichos factores 

fueron seleccionados en vista de que desempeñan un rol no sólo estético sino también 

funcional en el campo museístico y son los principales puntos que hacen que un museo 

funcione o no correctamente.  

En el marco de dicha argumentación se concluye que mediante la observación y análisis 

de los distintos casos seleccionados, teniendo en cuenta las variables mencionadas a 

priori, se puede comprender visual y teóricamente cómo tales fundamentos se despliegan 

de diversas formas en dichos edificios. Cabe destacar que en esta indagación se 

evidencia la inminente vinculación entre la arquitectura y el Diseño de Interiores, tema 

sustancial que ha sido tratado desde diferentes puntos de vista a lo largo de todo el 

desarrollo del Proyecto de Graduación. De igual modo, la exploración de dichas 

edificaciones actúa como fuente de inspiración para la proyección de la propuesta de 

diseño del multiespacio cultural, comprendiendo y contemplando el uso adecuado de los 

fundamentos del diseño. 
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De esta manera, el Proyecto de Graduación concluye con una propuesta de diseño sobre 

la cual se ponen de manifiesto todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

y durante el proceso de investigación de este escrito. Es por ello que se proyecta un 

espacio cultural con un concepto de diseño claro, el cual está basado meramente en la 

morfología y sus diversas modificaciones espaciales. Es así que, a partir de una 

envolvente dada con características sumamente orgánicas se interviene tanto en su 

interior como en su exterior, con una forma que se desvincule de su estructura original, 

proyectando así distintas áreas que fomenten nuevas alternativas constructivas y 

estéticas, creando experiencias y espacialidades innovadoras para que el usuario pueda 

experimentar y transitar.  

A modo de cierre, este PG expone y brinda todos los conocimientos detallados acerca de 

los diferentes desafíos que debe afrontar el Diseñador de Interiores a la hora de pensar 

en un espacio íntegro, los procesos de diseño y las grandes posibilidades laborales sobre 

las cuales se puede involucrar. El hecho de elegir un museo u espacio cultural para 

intervenir hace que esta propuesta sea original en vista de que, en líneas generales, para 

la diagramación de los espacios en el ámbito museístico solo se contempla a los 

curadores. Por tal motivo, es que este escrito revaloriza y resignifica la profesión del 

Diseñador de Interiores, siendo éste último un eslabón necesario para que un proyecto 

pueda ser íntegro,habitable,ameno y comprendido en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



119 
 

Imágenes Seleccionadas 

 
 
Figura 1: Museo Solomon R. Guggenheim. Nueva York. Fuente: Cultura Decó. Las tendencias en 

Arquitectura, Diseño y Arte (2017). 150 años de Frank Lloyd Wright. Recuperado de: 
https://culturadeco.com/2017/07/29/150-anos-de-frank-lloyd-wright/ 

 

 
 
Figura 2: Recorrido Museo Solomon R. Guggenheim. Nueva York. Fuente: Fuente: Cultura Decó. Las 

tendencias en Arquitectura, Diseño y Arte (2017). 150 años de Frank Lloyd Wright. Recuperado de: 
https://culturadeco.com/2017/07/29/150-anos-de-frank-lloyd-wright/ 
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Figura 3: Museo Fundación Fortabat. Buenos Aires, Argentina. Vista exterior. Fuente: Rafael Viñoly 

Architects. (2008). Proyectos. Cultural.  Recuperado de: https://vinoly.com/works/coleccion-de-arte-
amalia-lacroze-de-fortabat/?lang=es 

 

 
 
Figura 4: Entorno del Museo Fundación Fortabat. Fuente: Rafael Viñoly Architects. (2008). Proyectos. 

Cultural.  Recuperado de: https://vinoly.com/works/coleccion-de-arte-amalia-lacroze-de-

fortabat/?lang=es 
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Figura 5: Morfología en Museo Fundación Fortabat. Fuente: Rafael Viñoly Architects. (2008). Proyectos. 
Cultural. Recuperado de: https://vinoly.com/works/coleccion-de-arte-amalia-lacroze-de-
fortabat/?lang=es 

 

 
 
Figura 6: La luz del Museo Fundación Fortabat. Fuente: Rafael Viñoly Architects. (2008). Proyectos. Cultural.  

Recuperado de: https://vinoly.com/works/coleccion-de-arte-amalia-lacroze-de-fortabat/?lang=es 
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Figura 7: Museo de Arte Kimbell. Edificio Louis I. Kahn. Texas, Estados Unidos. Fuente: Plataforma 

Arquitectura Brasil. (2013). Clásicos de la arquitectura: Museo de Arte Kimbell/Louis Kahn. 
Recuperado de: https://www.archdaily.com.br/br/01-117677/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-
kimbell-slash-louis-kahn 

 

 
 
Figura 8: Contexto en Museo de Arte Kimbell. Edificio Louis I. Kahn. Fuente: Museo de Arte Kimbell (2020). 

Arte y Arquitectura. Recuperado de: https://www.kimbellart.org/art-architecture 
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Figura 9: Formas orgánicas del Museo de Arte Kimbell. Edificio Louis I. Kahn. Fuente: Plataforma Arquitectura 

Brasil. (2013). Clásicos de la arquitectura: Museo de Arte Kimbell/Louis Kahn. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com.br/br/01-117677/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-kimbell-slash-
louis-kahn 

 

 
 

Figura 10: Proyección de Luz. Museo de Arte Kimbell. Edificios Louis I. Kahn. Fuente: Plataforma Arquitectura 
Brasil. (2013). Clásicos de la arquitectura: Museo de Arte Kimbell/Louis Kahn. Recuperado de: 
https://www.archdaily.com.br/br/01-117677/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-kimbell-slash-
louis-kahn 
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Figura 11: Museo de la Gare d´Orsay. París, Francia. Fuente: Revista My Modern Met España. (2019). 

Historia del Museo de Orsay: De estación de trenes parisina a museo de clase mundial. Recuperado 
de: https://mymodernmet.com/es/museo-de-orsay-historia/ 

 

 
 

Figura 12: Historia y Contexto. Museo de la Gare d´Orsay. París, Francia. Fuente: Revista My Modern Met 
España. (2019). Historia del Museo de Orsay: De estación de trenes parisina a museo de clase 
mundial. Recuperado de: https://mymodernmet.com/es/museo-de-orsay-historia/ 
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Figura 13: Contraste de formas. Museo de la Gare d´Orsay. París, Francia.  Fuente: Plataforma Arquitectura 

Argentina (2019). 23 lugares en París que todo arquitecto debe visitar. Recuperado de: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/923069/23-lugares-en-paris-que-todo-arquitecto-debe-visitar 

 

 
 

Figura 14: Iluminación en el Museo de la Gare d’ Orsay. París, Francia. Fuente: Fuente: Revista My Modern 
Met España. (2019). Historia del Museo de Orsay: De estación de trenes parisina a museo de clase 
mundial. Recuperado de: https://mymodernmet.com/es/museo-de-orsay-historia/ 
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