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RESUMEN 

Desde nuestro rol de docentes nivel III de  la carrera de 
Diseño de Interiores de la Escuela de Artes Aplicadas Lino E. 
Spilimbergo, estamos pensando siempre en nuevas formas 
de enseñar y aprender de manera de obtener los mejores 
resultados y mayores rendimientos de nuestros estudiantes.  

La actualidad nos impone una forma de pensar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de manera muy distinta. La 
heterogeneidad de nuestros estudiantes, sus procesos 
de  adaptación, los nuevos contextos y las formas de 
aprender son muy diferentes año a año.  
El docente debe ser un individuo  dinámico y flexible, con 
capacidad para la adaptación y facilitador en el  desarrollo de 
las capacidades   de sus estudiantes. El estudiante por su 
lado, debe ser gestor y protagonista de su propio aprendizaje. 
La propuesta para este particular año 2020  fue abordada por 
ambos espacios curriculares con un carácter de integración 
desde el inicio de la cursada apelando a la motivación  desde 
los aspectos sensibles - perceptuales, priorizando la 
comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico y la 
colaboración como elementos y habilidades que requerirán 
nuestros estudiantes para poderse desarrollar 
profesionalmente. El análisis de lecturas colaborativas desde 
lo sensorial fueron consideradas a modo de anclajes y 
vinculación con las posibilidades que las mismas divergen y 
emergen en el pensamiento creativo del diseñador. 
La vinculación de la Tecnología desde las primeras ideas de 
diseño y la construcción de maquetas de estudio, facilita y 
hace tangible el pensamiento del diseñador .El diseño del 
“Equipamiento” es además un mecanismo-engranaje 
transformador del espacio. 
La coyuntura actual de aislamiento ha requerido un 
esfuerzo  supremo para el logro de estos objetivos , para lo 
cual el empleo de la tecnología fue fundamental  a través del 
uso  de espacios de trabajo compartidos y articulados 
como  plataforma padlet , clases sincrónicas en Meet, uso 
asincrónico de la plataforma UPC ,empleo de grupos de 
Wapp. Todos estos recursos fueron descubrimientos 
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conjuntos entre docentes y grupos de estudiantes  quienes 
usamos  las herramientas digitales para  dar  impulso a  la 
creatividad y sensibilidad  como estrategia de diseño y 
propuesta integral en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Esta metodología de investigación/acción aplicada al 
desarrollo del Proceso de Proyecto, integrando Tecnología+ 
Diseño, entendiendo que juntos conforman el espacio, 
posibilitó una retroalimentación constante, con un claro y 
notable crecimiento en el pensamiento creativo y cognitivo en 
los modos de abordar el diseño de los futuros profesionales. 
  
 

CONTENIDO 
 

1. DESARROLLO 

Las Lecturas 
En este nuevo contexto que estamos transitando, se propuso 
para este nuevo año académico, comenzar con un listado de 
lecturas, cuyo propósito fuera brindar a los alumnos una 
nueva manera de observar y analizar perceptualmente el 
diseño junto con una distinta manera de poder conocer 
diferentes de tecnologías, entendiendo a la misma como el 
resultado de la combinación de varias técnicas aplicadas al 
material, y lo que ellas transmiten. Se buscó una llamativa e 
interesante manera de motivar e incentivar la imaginación de 
los alumnos para crear nuevas ideas de espacios y sus 
adaptaciones a las condicionantes actuales que se presentan 
en el mundo y que influyen abruptamente en nuestra vida 
cotidiana. 

 

Después de analizar un gran listado de autores que observan 
cómo la arquitectura influye perceptualmente en el ánimo de 
las personas, se optaron por las siguientes lecturas: 
 
1. ZUMTHOR, Peter -Atmósferas. Publicado por 
BirkhäuserVerlag, Basilea, 2006. 
Sostiene que la arquitectura es un conjunto de aspectos que 
trabajan de manera conjunta como la materialidad y sus 
características, el entorno, la escala, las formas, la caja 
contenedora, el sonido, la apropiación de los espacios, entre 
otras “atmósferas” que influyen en la percepción de las 
personas provocando distintas sensaciones, porque lo que 
busca el arquitecto / diseñador es crear espacios que 
provoquen algo en aquellas personas que lo habiten. 
 
2. PALLASMAA, Juhani- Los ojos de la piel: la 
Arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 
2012, 2° edición ampliada. 
Este libro sostiene como los cinco sentidos (vista, gusto, 
tacto, oído y olfato) nacen del tacto, el cual es el sentido que 
nos permite tener una relación directa con la materialidad y la 
caja contenedora. Nuestros ojos son el tacto, es el que nos 
permite jugar con las sensaciones y recrear con nuestra 
imaginación. 
 
3. PEREC, George -Especies de espacio. Editorial: 
Galilée, París, 1975.  
George Perec, escritor francés, trabajó con diversos géneros 
con una gran sensibilidad que cuando escribió este libro 
rompió los esquemas y estructuras mentales con los que nos 
movemos en el mundo, a lo que nos rodea; es decir que el 
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espacio no nos dice cómo vivirlo, sino que nosotros somos 
quienes vivimos el espacio de acuerdo a nuestra percepción. 
 
4. FUERTES, Pere + MONTEYS, Xavier – Casa Collage. 
Un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Editorial: Gustavo 
Gili, Barcelona, 2001. 
No se trata solo de construir una casa, sino de pensar 
quiénes van a ir vivir en ella, cómo la van a vivir, qué 
actividades se van a realizar, todo esto responderá a las 
necesidades de las personas que se apropiarán del espacio. 
 
Cuando les propusimos estas actividades a los alumnos de 3° 
A y B en las cátedras de Proyecto I y Taller de Diseño de 
Equipamiento II de la carrera de Diseño de Interiores, 
obtuvimos respuestas favorables antes estas lecturas ya que 
pudieron trabajar ese lado sensible que a veces es muy difícil 
de encontrar, y más en la actualidad debido a la conectividad 
con la que nos estamos manejando. Los alumnos pudieron 
analizar y apropiarse de los distintos términos de los que 
hablan los autores, y poder vincular las tecnologías como 
hacedora y conformadora del espacio con las percepciones 
que se quieren crear a la hora de diseñar un espacio. Se 
muestran ejemplos de trabajos de los alumnos de 3° A-B, 
recogidos del Padlet (plataforma de Google donde los 
alumnos pueden subir sus trabajos para poder presentarlos) 
de la cátedra y comentados a través de la plataforma de 
videoconferencia Meet (ver imagen 1 a 3- Trabajos de 
alumnos) 
 
En los espacios se generan atmósferas que están formadas 
por cualidades específicas de estos, ya que están 
conformados por distintas tecnologías (materiales) que con 

sus características ayudan a formarlas. Es como un sistema 
de engranajes que si falla una de sus partes el proceso se 
torna incompleto. A la hora de diseñar se vincula desde un 
primer momento la tecnología con el diseño del espacio. Esto 
se pudo lograr con los textos mencionados que 
proporcionaron a los alumnos las herramientas para poder 
generar esas atmósferas que quieren lograr con sus espacios. 
 

 
 
El concepto 
El anclaje que realizamos de las lecturas con los alumnos nos 
permitió conectar con el concepto de coworking, noción que 
contempla la definición de espacios colaborativos que se 
aplican en la actualidad. Una nueva modalidad de trabajo que 
fue adaptada por las circunstancias que presentó la pandemia 
a la hora de poder desarrollarse a nivel laboral, pudiendo uno 
como freelancer, por ejemplo, conectarse con otros 
profesionales de distintas áreas y trazar lazos para que en el 
día de mañana puedan nacer nuevos proyectos colaborativos 
multidisciplinarios.  
 
El coworking funciona como un sistema de trabajo 
desarticulado donde se rompe con el paradigma de las 
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oficinas individuales y pasa a ganar terreno el espacio 
colaborativo, donde la tecnología juega un papel importante 
para poder generar espacios de carácter abierto, funcional, 
confortable y amigable, para poder fomentar las relaciones 
interpersonales desarrollando vínculos laborales a futuro. 
 
Para que los alumnos puedan introducirse en la temática, se 
les propuso encarar el tópico de manera lúdica a través de 
análisis de espacios reales alrededor del mundo, junto con 
lecturas de plataformas con contenido sobre arquitectura y 
diseño. Estos espacios debían ser analizados de acuerdo a 
su tecnología, equipamiento, morfología, intención y criterios, 
para luego ser subidos a la plataforma de Padlet para ser 
presentados y discutidos. Algunos de los ejemplos son de los 
alumnos de 3°A-B: (ver imagen 4, 5,6 y 7- Trabajos de 
alumnos) 
En estos análisis  se  hace énfasis tanto en los aspectos 
físicos y sensoriales intentando descubrir la intención que el 
diseñador tuvo en el proyecto. Se busca descubrir la 
morfología, la materialidad, la paleta de colores y todos los 
aspectos que nos hablen de la atmosfera del lugar. 

 
Siguiendo con el COWORKING como eje central, se pudo 
diseñar una temática basada en el concepto de CIUDAD, 
concepto que nos permitió unir ambos aspectos ya que por 
definición, tanto una ciudad como un coworking, comparten 
similares características como la vinculación entre lo público y 
privado, el exterior e interior, las plazas (espacios 
diagramados en el diseño urbano para la realización de 
actividades al aire libre, socialización y distención de las 
personas que hacen uso de este espacio; concepto que se 
traslada al coworking como espacios de encuentros, 

distención entre sus usuarios durante la jornada laboral, entre 
otras actividades). La definición de la ciudad como CIUDAD 
COSMOPOLITA permitió comprender el funcionamiento de un 
coworking, debido a la multiculturalidad y diversidad que estas 
ciudades poseen. 
A través de una presentación de PowerPoint dentro de un 
encuentro con los alumnos en la plataforma de Meet, se dio a 
conocer la temática de las ciudades Cosmopolitan (ver 
imagen 8 y 9) 
 
Se desarrolló un listado de ciudades tanto europeas, 
latinoamericanas y norteamericanas como: Roma, Bruselas, 
Ámsterdam, Bogotá, Medellín, Londres, París, Valencia, 
Madrid, Chicago, San Francisco, Milán y México D.F. La 
dinámica para que los alumnos se relacionen con los 
conceptos de estas ciudades fue planteada a través de la 
técnica de collage a modo de esquicio, cuya consigna era que 
pudieran expresar como identifican a estas ciudades, lo que 
las hacen tan singulares entre ellas y sus características, 
después de haber realizado una investigación sobre ellas. 
Algunos ejemplos son los siguientes (ver imagen 10 y 11 –
Trabajos de alumnos). 
 
En estos collages se puede comenzar a observar como los 
alumnos expresan las características generales de las 
ciudades, generando las atmósferas que las distinguen a 
través de colores, texturas, formas, descubriendo como se 
van identificando de manera abstracta con la tecnología que 
conforman esas sensaciones. Esto nos permitió pasar el 
siguiente nivel, una abstracción de cada una de las ciudades 
que fue sorteada por grupo, completando de esta manera la 
fusión entre el coworking y las ciudades cosmopolitas como 
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eje principal del año lectivo. Ejemplos de ello son los  
esquicios publicados en la plataforma de Padlet (ver imagen 
12 y 13 – Trabajos de alumnos) 
Así como los alumnos  van formando sus ideas propias sobre 
las ciudades en estas instancias, comienzan a expresar a 
través de una tecnología, a modo abstracta, sus atmósferas y 
sensibilidades del futuro espacio a diseñar.  En esta parte del 
programa diagramado, se trabajó de manera lúdica con la 
construcción de maquetas de conceptos con materiales que 
los alumnos tienen a su alcance para poder fusionar la 
tecnología con el espacio( ver imagen 14 y 15 – Trabajos de 
alumnos) 
Se realiza la interpretación de la ciudad a través de texturas y 
acabados que representan el contraste entre la arquitectura 
clásica y contemporánea, presentes en la ciudad. 
La morfologia propuesta hace referencia a la topografia de la 
ciudad y las sensaciones que provocan al ser recorrida. 
Tanto la geometría como los colores utilizados hacen 
referencia a la imagen sensorial. Los elementos, que 
corresponden a diferentes familias, actúan como un todo. 
 
MORFOLOGÍA  Y MATERIALIDAD 
 
Se presenta el desafío de expresar a través de la materialidad 
las sensaciones que se quiere mostrar en el espacio, es por 
esto mismo que es necesario realizar este proceso vinculando 
la tecnología con el diseño como anclaje, es un feedback 
constante, donde las cualidades de los materiales expresan 
determinadas sensaciones que se quiere transmitir. 
Al hablar de espacios integrados, característica innata de 
coworking, hablamos de la búsqueda de una vinculación que 
integre a través de la combinación de distintos materiales 

provocando sensaciones, producto de las atmósferas 
logradas. Al analizar un espacio real, como el Coworking 
BALLENA AGIL, de la marca de moda Mark Fairwhale en 
Shangai, diseñado por el estudio Young Hoo Design en el año 
2020 (ejemplo que se utilizó para dar el puntapié a los 
alumnos a la hora de analizar conceptos claves) se 
observaron como la materialidad, la morfología, las escalas, 
sus usos, los colores, la direccionalidad, el equipamiento, etc., 
todo lo que conforma a un espacio integrado que se busca 
eliminar envolventes que dividan el espacio de manera 
ortogonal. Al integrar un espacio hablamos de poder 
aprovechar la amplitud de este para generar micro-espacios 
jugando con la tecnología y sus cualidades específicas; por 
ejemplo, en un espacio con una escala normal, la utilización 
de la madera con sus colores cálidos expresa una sensación 
de contención que produce en el usuario la posibilidad de 
poder distenderse y socializar con sus pares; en cambio en un 
espacio donde se observa una mayor escala, donde los 
materiales utilizados son fríos junto con la elección de la 
iluminación y la paleta de color, dan lugar a un espacio 
específico de trabajo junto con el diseño final del 
equipamiento para esa zona. 
 
Una vez que los estudiantes pudieron apropiarse de los 
espacios analizados, de las ciudades que se les asignaron y 
del concepto de coworking, se dio a conocer el espacio real 
donde aplicarán todo lo desarrollado hasta este nivel como 
ejercicio final de diseño. El espacio destinado para el trabajo 
final es, en realidad, la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
de Córdoba ubicada en Av. Richieri 2187 en la ciudad de 
Córdoba, ex Batallón de Comunicaciones 141, actualmente 
localizado en predios de la Ciudad de las Artes. Esta 
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edificación, construida en 1936, posee una arquitectura 
típicamente inglesa de la época, remarcando la importancia 
de la historia arquitectónica del lugar.(ver imagen16 y 17 ) 
Debido a las dificultades que se presenta por la pandemia, la 
visita al lugar se tuvo que reemplazar por la muestra de una 
galería de fotos tomadas del lugar y de croquis para poder 
entender y ubicarse en el contexto a través de una 
videoconferencia realizada a través de la plataforma Meet, en 
conjunto con la Prof. Arq. Miriam Agosto, titular de la cátedra 
de Taller de Diseño de  Equipamiento II.  
A medida que se daba a conocer el espacio, se destacaban 
aspectos que los alumnos debían tener en cuenta a la hora de 
analizar el lugar, como un relevamiento y análisis sensible del 
sitio, datos históricos tanto arquitectónicos como civiles del 
mismo. En pocas palabras, se buscó transferir la esencia del 
lugar. 
Se les propuso a los alumnos realizar un esquicio donde 
pudieran fusionar el sitio en cuestión y los conceptos 
trabajados anteriormente (atmósferas + coworking + ciudad). 
Esto los llevo a aplicar distintas técnicas para expresar lo que 
ellos pretenden transmitir con colores, materialidad (ficticios), 
esquemas de movimiento, programas de actividades, 
distribución, relación exterior-interior, siempre respetando las 
características edilicias del espacio como condicionantes. A 
todo este trabajo, lo acompaña la redacción de un “día en el 
lugar”, donde ellos mismos a través de palabras expresan y 
describen las distintas atmósferas quieren transmitir. En las 
Imágenes  18 y 19 se muestra el trabajo con esta idea de 
relato 

 

. 

CONCLUSION: 
 
La coyuntura actual de aislamiento ha requerido un 
esfuerzo supremo para el logro de estos objetivos, para lo 
cual el empleo de la tecnología fue fundamental a través del 
uso de espacios de trabajo compartidos y articulados 
como plataforma padlet, clases sincrónicas en Meet, uso 
asincrónico de la plataforma UPC, empleo de grupos de 
Wapp. Todos estos recursos fueron descubrimientos 
conjuntos entre docentes y grupos de estudiantes quienes 
usamos las herramientas digitales para dar impulso a la 
creatividad y sensibilidad como estrategia de diseño y 
propuesta integral en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Esta metodología de investigación/acción aplicada al 
desarrollo del Proceso de Proyecto, integrando Tecnología+ 
Diseño, entendiendo que juntos conforman el espacio, 
posibilitó una retroalimentación constante, con un claro y 
notable crecimiento en el pensamiento creativo y cognitivo en 
los modos de abordar el diseño de los futuros diseñadores. 
Podemos observar que es posible obtener resultados óptimos 
entrelazando la tecnología, el espacio y el diseño, actuando 
entre ellos como una interface. A través de los primeros 
bocetos, la búsqueda de cada una de esas atmósferas va 
decantando en las imágenes que conforman las ciudades, 
transfiriéndolas al espacio y el diseño del mismo. A este 
proceso le concedemos especial atención, ya que es una de 
las herramientas más importantes al momento de la 
prefiguración del proyecto. Es el puntapié que luego dará 
como resultado el concepto de diseño que se trabajará. 
A través del concepto, definido una vez que los alumnos han 
logrado captar y descubrir la esencia del lugar asignado, el 
desafío en el trabajo final es resolver el espacio en relación a 
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la situación actual y los nuevos desafíos globales. La 
construcción del mismo siempre y sobre todo desde el inicio, 
parte desde la relación entre materialidad, esencia e 
intenciones que provoquen sensaciones en el usuario o sujeto 
que lo vivencia. 
Consideramos imprescindible la interface entre sujeto y 
espacio, generando en el sujeto una actitud, siempre teniendo 
en cuenta la tecnología y la morfología, cualidades que le 
otorgan carácter y lo diferencian. Cada sujeto vive los 
espacios de una manera diferente, según el capital cultural 
que traiga, pero la intención del diseñador siempre será la 
misma desde el primer momento. 
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Imagen 1 y 2. Análisis Perasssi, Francisca. 3°B- Análisis 

Friedrich, Irina. 3°B. 

Imagen 3. Análisis de los alumnos Aibar, Agustina; 

Welschen, Constanza y Mercado, Julieta. 3°A. 
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Imagen 4 y 5. Análisis de Borra, Ma. Inés y Flores, Milagros. 

3°A 

 

Imagen 6 y 7. Análisis de Robledo, Luzmila; Pozzoli, 

Eugenia y Herrera, Fátima. 3°A 

 

Imagen 8 y 9. Presentación de temática desarrollado por DI 

Gabriela Córdoba Tomás y DI Jimena Faitini 

 

Imagen 10 y 11. Esquicio de Sabella, Valentina. 3° B 
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Imagen 12 y 13. Collage sobre la ciudad de Milán, Italia. (Esquicio 
presentado por Borra, Ma. Inés. 3°A) y Collage sobre la ciudad de 

San Francisco, EEUU. (Esquicio presentado por Salinas, Fernanda. 
3°A) 

 

Imagen 14. Maqueta de concepto sobre la ciudad de San 
Francisco, EEUU.(Esquicio presentado por Medina, Julieta. 

3°A) 

   

Imagen 15. Maqueta de concepto sobre la ciudad de 
Ámsterdam, Países Bajos.(Esquicio presentado por Briceño, 

Alejandra. 3°B) 

   

Imagen 16 y 17 – Croquis del espacio (Arq. S.Priotti). 
Fotografía del lugar de intervención 
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Imagen 18 -Coworking Madrid. (Esquicio presentado por Aibar, 
Agustina y Mercado, Julieta. 3°A) 

Imagen 19- Coworking San Francisco. (Esquicio presentado por Sabella, 
Valentina y Gregoris, Paula. 3°B) 


