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Abstract
The interior is a core concept of architecture, and in turn, constitutes its most fragile
area, an area that can be altered and adapted to stylistic, temporal, social, climatic,
economic and use changes. The interior becomes a field of disciplinary expansion
to explore both purely compositional factors and thermodynamic conditions that
activate new ecologies through formal and material configurations.
Keywords: interior, domesticity, bigness, image, architectural projects.
Thematic areas: architectural design, active methodologies, experimental
pedagogy.

Resumen
El interior es un concepto nuclear de la arquitectura, y a su vez, constituye el ámbito
más frágil de la misma, un ámbito que puede alterarse y adaptarse a los cambios
estilísticos, temporales, sociales, climáticos, económicos y de usos. El interior se
vuelve un campo de expansión disciplinar para explorar tanto factores puramente
compositivos como condiciones termodinámicas que activen nuevas ecologías a
través de configuraciones formales y materiales.
Palabras clave: interior, domesticidad, gran dimensión, imagen, proyectos
arquitectónicos.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas (MA),
pedagogía experimental.
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Hacia adentro

1. Introducción
Históricamente, la arquitectura se ha pensado, mostrado, diseñado y analizado desde afuera
hacia adentro.
Paradójicamente, los seres humanos pasamos aproximadamente el 90% de nuestro tiempo en
espacios interiores (informe HNAPS de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos).
Durante los pasados años este porcentaje se ha incrementado aún más y pone de manifiesto la
necesidad de revertir la forma en que históricamente abordamos y pensamos el proyecto
arquitectónico y urbano, trasladando el foco de interés hacia el interior arquitectónico.
Reclamar la atención hacia el interior parece pertinente en un momento donde este toma el
protagonismo tanto por la necesidad de encierro forzado, por el reciclaje de grandes estructuras,
la proliferación de naves industriales de grandes dimensiones en desuso y las políticas de
preservación en marcha. Este cambio de foco debe, paralelamente, desarrollar herramientas
para mirar el interior como un paisaje que tensiona las convenciones del proyecto arquitectónico
y aborda el problema como algo más profundo que la dicotomía entre interior-exterior o que
simplemente reduce y sintetiza el problema a una condición superficial condensada en la
envolvente.
“Resulta paradójico que el interior arquitectónico goce de buena salud desde el punto de vista
dialéctico- con múltiples ensayistas y críticos interesados en revisar desde diferentes ángulos
este concepto, tan fundamental para la arquitectura que sin él no existiría- pero se encuentre en
un estado pésimo desde el punto de vista histórico, prácticamente abandonado en favor de una
concepción técnica casi universal, que resuelve el proyecto entre una envolvente de máxima
intensidad y una organización interior extremadamente banal, confiada a productos comerciales
y configuraciones espaciales genéricas.” (Abalos, 2014)
El interior es un concepto nuclear de la arquitectura, pero, a su vez, constituye el ámbito más
frágil de la misma, un ámbito que puede alterarse y adaptarse a los cambios estilísticos,
temporales, sociales, climáticos, económicos y de usos. El interior se vuelve un campo de
expansión disciplinar para explorar tanto factores puramente compositivos como condiciones
termodinámicas que activen nuevas ecologías a través de configuraciones formales y materiales.

1.1. Formas de proyectar el interior
El concepto del interior arquitectónico se ha abordado en los últimos años desde varios enfoques,
tanto a través de trabajos divulgativos como la exposición Interior (Bienal de Venecia, 2014)
donde se exponía y categorizaba el espacio interior desde su capacidad termodinámica hasta la
conferencia dictada en el Harvard Graduate School of Design por Richard Sennet llamada
“Interior and interiority” donde propone una aproximación a la conceptualización del interior
desde su capacidad para generar sensación de interioridad.
Estos puntos de vistas recogen un esfuerzo por mirar el interior desde una perspectiva que
contrasta con estudios y trabajos realizados en los años anteriores.
Históricamente, parece existir un consenso disciplinar de estudiar el interior a través de la imagen
y su capacidad de comunicar y difundir sistemas de representación que emulan a la carga
simbólica implícita en las publicaciones de obras de arquitectura.
The interior has been articulated through decoration, the literal covering of the inside of an
architectural “shell” with soft stuff of furnishing. And as an image-based phenomenon, the interior
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began to be represented in ways on the development of particular architectural techniques, and
the terms by which architects joined cultural debates”. (Rice, 2007)
En esta categoría podríamos incluir trabajos que van desde el The Arcades Project de Walter
Benjamin hasta las más recientes investigaciones de Beatriz Colomina como “Privacy and
Publicity”. También los libros de Mario Praz y Peter Thornton, se evidencia la aproximación al
interior tanto desde la representación en dos dimensiones como desde la imagen y, como
sostiene Charles Rice en “The emergence of the Interior”: these spatial and image-based sense
do not map directly on to one another. Visual representation of interiors is not simply transparent
to spatial referents, even if such spatial referents exist; representation construct interiors on a
two-dimensional surface as much as practices of decoration and furnishing construct interiors
spatially. This becomes important when considering how history of the interior might itself be
constructed form the evidence supplied in visual representation.”
Robin Evans apunta también a que la legibilidad del interior es muy difícil de lograr a través de
la representación en 2 dimensiones y mira el interior a través del dibujo de la “superficie
desplegada” donde el interior como espacio debe reconstruirse a través de estos dibujos.
“The history of the arrested image includes the history of composition, but the e composure o
what is composed tends to dissolve in the surrounding streams of projective space. It is these
surrounding streams that we should now turn our attention.” (Evans, 2000)
Otras investigaciones más recientes, como la desarrollada en los últimos años por Pier Vittorio
Aureli ( por ejemplo: The room of one’s own) , también abordan el interior desde el redibujo de
fotografías de espacios interiores paradigmáticos en representaciones de línea monocromáticos
que reproducen con la misma minuciosidad los pliegues de las superficies textiles como los
elementos arquitectónicos, eliminando así jerarquías preconcebidas y aplanando las
intensidades e interferencias y permitiendo volver a mirar el interior desde una perspectiva
reductiva que libera la mirada de filtros de información archivada en nuestra retina. Como
sostiene Javier Fernández Contreras: “El pensamiento de la arquitectura se produce hoy en día
a través de diferentes medios y sistemas de representación. Los textos, los dibujos, las
fotografías, las películas y sus interminables cruces en las plataformas online han sustituido en
muchos casos la experiencia física del espacio; esto es importante, pues el pensamiento
contemporáneo es relacional. Al visualizar, hablar y reflexionar sobre el espacio, la sociedad no
discrimina necesariamente entre diferentes disciplinas: diseñadores, cineastas, programadores
o publicistas alimentan la concepción del espacio contemporáneo a través de múltiples formato,
temporalidades e intersecciones.” (Fernández Contreras, 2022)
Sintetizando el impacto que estos trabajos han impregnado en la forma de mirar el interior,
podemos decir que el interior se ha estudiado desde asignaturas como Proyectos arquitectónicos
a través de diferentes aproximaciones entre las cuales se pueden identificar:
Desde la Imagen: Estudios que se centran en el redibujo de fotografías, en la comparación de
fotografías, aplanando y desjerarquizando cada uno de los elementos que componen la imagen.
Desde el vídeo o la realidad digital: Estudios que basan su metodología a partir de análisis de
filmografía paradigmática. Cine y arquitectura traspasan técnicas de ensamblaje del espacio,
tiempos y formas de representación donde realidad y ficción se influencian y alteran mutuamente.
Desde la pintura: Estudios que se basan en incorporar patrones pictóricos y compositivos.
Desde la maqueta: Desde su capacidad de reconstruir el espacio y eliminar el carácter objetual
de la arquitectura, que puede borrar las escalas a través de fotografías y vídeos.
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Desde los objetos: Estudios que se centran en construir una metodología a partir de la relación
entre contenedor-contenido. Partiendo desde los objetos hasta la arquitectura y su relación con
el ocupante. Se basan en las indagar en el sistema de referencias simbólicas, históricas, o
disciplinares de un conjunto o colección de elementos y objetos que reconstruyen un discurso,
ambiente o escena a través de ponerlos juntos.
Desde la relación interior-exterior: Metodologías de proyectos que centran la discusión del interior
en el rol y formalización de la envolvente.
Desde un proceso generativo de espacios interiores: Metodologías que se centran en una
aproximación sistemática que identifica patrones de relaciones espaciales y las reproduce en un
campo donde las jerarquías y funciones se ven informadas por los grados de interioridad (o
distancia de la envolvente) o exterioridad (o proximidad a la envolvente)
Desde una experiencia fenomenológica: Forma y espacio definen el espacio interior y la
experiencia arquitectónica del espacio que envuelve el cuerpo y neutraliza la percepción visual.
En este contexto, la metodología del curso de Proyectos de Arquitectura que se presenta forma
parte de una serie de cursos en los que se han abordado el proyecto del interior a partir de
principios divergentes como los antes mencionados: desde la imagen, desde los objetos, desde
la envolvente, a partir de procesos generativos, o a partir de la experiencia fenomenológica.
En el presente trabajo se detalla un curso en el que se propone pensar el interior desde su
especificidad formal y material, desde su capacidad de construir vacíos, de encerrar aire y
congregar órdenes altamente diferenciados, activar experiencias diversas y finalmente
traducirlas a una imagen.
El curso descripto es el primer curso del grado en Arquitectura (Arch 517) dictado en el año 2017
y 2018 en la University of Illinois at Chicago. Se trata del primer año posterior a los 4 que
conforman el pregrado en Arquitectura. Este curso presenta la particularidad de ser, al mismo
tiempo, un curso introductorio a la carrera de Arquitectura para aquellos alumnos que se
incorporan desde otras disciplinas y la de consolidar conocimiento y explorar nuevas técnicas
para aquellos que tiene una formación previa en Arquitectura.
Por esta razón, el curso posiciona a los alumnos en un common ground de conocimientos
específicos, que permite un alto grado de experimentación para aquellos con conocimientos
previos y al mismo tiempo, funciona como curso introductorio a las organizaciones formales
básicas y los métodos de representación arquitectónicos.

1.2. Aproximación al proyecto arquitectónico desde el interior
Este curso de proyectos arquitectónicos se estructura a partir del trabajo de dos arquitectos que
ayudan a conceptualizar y dar forma al vacío interior: Luigi Moretti y Rem Koolhaas.
Específicamente, nos basamos en las maquetas de “Estructura y secuencia del espacio” de Luigi
Moretti y los dibujos y maquetas del capítulo” La estrategia del vacío” de Rem Koolhaas.
Las maquetas de Luigi Moretti modelan el vacío, y lo revierte en sólido para poder así ponerlo de
manifiesto en toda su capacidad formal, proporcional, sus dimensiones y cualidades. A través de
esta técnica Moretti se enfoca en la forma y sus aspectos relacionados, entre ellos, las
secuencias espaciales según se mueve el espectador y se alteran las proporciones y las
tensiones generadas a través de los espacios que se contraen o se expanden, y ejercen presión
entre el ocupante y el espacio.
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Questa spazialità interiore può essere dunque concepita “come valore speculare, simmetrico e
negativo, come una vera matrice negativa, e in quanto tale capace di riassumere insieme sé
stesso e i termini suoi opposti”, più semplicemente, è “il simbolo più ricco dell’intera realtà
architettonica” (Moretti, 1952)
Rem Koolhaas enuncia en el apartado de “Estrategia del vacío” el proceso proyectual de la
propuesta para el concurso de la Biblioteca Nacional de Francia. A modo de testamento del
proceso de diseño dice:
“Imaginen un edificio que consta de espacios regulares e irregulares: donde las partes más
importantes del edificio consistan en ausencia de edificio. Lo regular aquí es el archivo; lo
irregular, las salas de lectura, no diseñadas, simplemente excavadas. ¿Podría esta formulación
liberarnos del triste modo de simular invención?” (Koolhaas 1995)
Por otro lado, los edificios de grandes dimensiones incitan en Koolhaas a la reflexión de que una
masa arquitectónica gigantesca ya no puede ser controlada por un solo gesto, y obliga a pensar
en totalidades compuestas por autonomías múltiples y anuncia:
“El arte de la arquitectura es inútil en la GRAN DIMENSIÓN”
En la GRAN DIMENSIÓN, la distancia entre núcleo y envolvente crece hasta el punto de que la
fachada no puede revelar más lo que sucede dentro. La exigencia humanística de “honestidad”
es abandonada a su destino: arquitectura de interiores y arquitectura de exteriores se convierten
en proyectos separados, una enfrentándose con la inestabilidad de las exigencias funcionales e
icono- gráficas, la otra –portadora de desinformación- ofreciendo a la ciudad la aparente
estabilidad de un objeto. Allí donde la arquitectura coloca certeza, la GRAN DIMENSIÓN plantea
dudas: transforma la ciudad de una sumatoria de evidencias en un cúmulo de misterios. Lo que
se ve no corresponde más a lo que realmente se obtiene.
Sólo la GRAN DIMENSIÓN puede acoger una proliferación heterogénea de eventos en un único
contenedor. Desarrolla estrategias para organizar tanto su independencia cuanto su
interdependencia en el interior de una entidad más vasta, en una simbiosis que exaspera la
especificidad más que comprometerla. (Koolhaas & OMA, 1995)
En el curso de proyecto se propone una intersección entre estas dos formas de conformar e
“inventar” el vacío del interior. Por un lado, la de Moretti que apunta a la condición formal y
fenomenológica, por otro, la de Koolhaas que apunta a la estrategia de este vacío como
aglutinador de fragmentos de alta especificidad cuya autonomía e interdependencia es capaz de
calibrar.
De esta forma, el curso aborda la problemática de los interiores públicos de grandes
dimensiones, primero identificando y orquestando la variedad de restricciones, las fuerzas y
sistemas que se mezclan con los complejos requerimientos de usos y perfiles de usuarios.
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1.3. Metodología

Fig. 1 Trabajos de estudiantes, variaciones (2017)

El primer ejercicio se centra en maquetas volumétricas de masa sólida donde se realizan dos
operaciones formales: La adición y la sustracción.
Cada operación como cavar, escalar, rotar, cortar, erosionar y la consecuente forma geométrica
que genera, es descripta con claridad y precisión. Esta sincronicidad entre la acción física y
geometría resultante es acompañada por una descripción precisa del proceso generativo. El
estudiante es autor, generador y evaluador de cada etapa y va clarificando las restricciones
según sus propias reglas y el propio avance. Este proceso constituye los 2 primeros pasos del
proceso de proyecto.
El curso se estructura en 5 pasos, cada uno de los pasos toma como punto de partida una versión
de las propuestas del paso que le precede. El paso anterior informa, a modo de pista, las posibles
continuidades y permite especular e imagina arquitecturas posibles. Según avanza el proyecto,
la propuesta va adquiriendo complejidad y definición.
En el segundo paso, las maquetas de volúmenes sólidos mono materiales incorporan un segundo
material, este último, translúcido. Las partes sólidas y las partes translúcidas se alternan.
Las propuestas se discuten en relación con las cualidades y organizaciones formales, dimensión
y jerarquías espaciales del vacío y la dicotomía entre dos tipos de espacios regulares e
irregulares de fuerzas contrapuestas y composición reversible
En este punto del proyecto se estructura y enfatiza la claridad conceptual y formal de las
propuestas.
Variaciones: Cada estudiante realiza 3 variaciones de cada una de las propuestas, en cada una
adquiere mayor precisión en la acción realizada y al tiempo genera un proceso y desarrolla una
técnica cada vez más específica.
Siguiendo su propio set de reglas, cada propuesta es dibujada en 3 y 2 dimensiones. Las
proyecciones paralelas ortogonales (planta, secciones, alzados), y axonométricas se realizan en
dibujos de líneas.
En esta instancia se compara el proceso generativo de la maqueta volumétrica y el proceso
generativo del dibujo y se intenta especificar cuáles son las particularidades y condicionantes de
cada uno. A través de la reiteración y la transferencia, la organización y forma del espacio
adquiere claridad conceptual.
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En el tercer paso, los proyectos incorporan un sitio, un programa, una serie de restricciones
relacionadas con las superficies y la cualificación de los espacios que pueden estar relacionadas
a grados de público y privado, espacios de carácter flexibles y rígidos, espacio estándar y/o
singulares, espacios habitables o espacios para máquinas, formas de circular o permanecer.
Algunos de estos espacios son altamente específicos mientras que otros son altamente
genéricos. Estas dicotomías se entienden como extremos de un gradiente de situaciones y no
tienen necesariamente una correspondencia entre “lleno y vacío”.
Estos condicionantes, en lugar de incorporarse sin generar fricción a una forma dada, busca
ampliar el catálogo formal experimentado para lidiar y acomodar el conflicto tanto de la forma
como de los elementos regulados en comparación con los elementos anómalos.
La propuesta se continúa desarrollando paralelamente a través de maquetas y representación
gráfica. En esta etapa, en la que el estudiante tiene un mayor de control de la geometría, la
maqueta ya no es un volumen sólido, sino que es una superficie plegada. Para su realización se
utilizan dos tipos de materiales; uno de ellos es opaco (cartulina blanca) mientras que el otro es
transparente (acetato). Se hacen dos versiones de cada maqueta. Una es un fragmento (sección)
y la otra es la maqueta competa.

Fig. 2 Trabajos de estudiantes, maqueta estudio llenos y vacíos (2017)

El “vacío” y el “lleno” se estudian simultáneamente, tanto de forma conjunta como de forma
separada, se informan y se alteran conformando dos maquetas en una.
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Fig. 3 Trabajo de estudiantes, maqueta de superficies (2017)

1.3.1.

El programa

El programa se constituye de una serie de espacios con funciones que abarcan desde archivos,
salas de lecturas, espacios técnicos, circulación, oficinas, salas de estudio, estanterías,
recepción, hall.
Los elementos que conforman las estanterías, los escalones de las escaleras y gradas y los
forjados se sitúan a distancias que son múltiplos entre ellas. De esta forma, los elementos
horizontales conforman un “campo” en el cual los vacíos se recortan y substraen.
En esta instancia la geometría activa el evento.
La circulación se considera parte del programa y se exploran los efectos del movimiento tanto en
el espacio como la capacidad de este de informar el movimiento. Analizamos las características
de estos espacios y cómo estructuran la forma de moverse. Las maquetas incorporan figuras
humanas a escala.
El sitio se incorpora a modo de contexto con unas características medioambientales precisas y
comunes a todo el grupo al cual cada propuesta debe dar respuesta desde la formalización y
materialización del interior.

JIDA’22

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC
[306/765]

Capomaggi, Julia

Fig. 4 Trabajo de estudiantes, programa (2017)

1.3.2.

Las superficies

El último paso se centra en introducir cualidades a las superficies, tanto materiales y estructurales
como a funciones más epidérmicas que incorporan patterns, colores y texturas.
Siguiendo los estudios de Robin Evans de la” la superficie desarrollada”, el espacio se estudia a
través de elevaciones de cada plano en 2 dimensiones y que son transferidas a los 3 planos que
constituyen el espacio cartesiano y se convierten en posibles formas extruidas.
En esta etapa el estudiante deber repetir, escalar, densificar y testear el resultado en intentos
múltiples que ponen en cuestión el rol de esta superficie con relación a su agenda: decorativa,
de organización, estructural, mobiliario, fachada, envolvente. La superficie se tensiona con el
programa y el programa se define a través de la superficie.
1.3.3.

La imagen

“Nos centramos no en lo que ocurre, sino en lo que lo encuadra, casi como si tu preocupación
fuera el encuadre de una fotografía, y no su imagen.” (Walker, 2016)
El encuadre permite mirar el interior desde su capacidad de fragmento de espacio que permite
imaginar lo que no está, lo que falta.
Esta imagen no se mira desde el punto de vista de la composición pictórica-espacial donde
elementos como el “marco y los reflejos son utilizados como parte de la composición”
(Colominas, 1994) sino más bien desde la definición del encuadre.
El encuadre refiere en el proyecto a una instancia, y siguiendo las palabras de Bernard Cache
“los arquitectos diseñamos marcos. Pero, en primer lugar, debemos saber de qué estamos
hablando para poder definir el marco de forma precisa”. (Cache, 1995)

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[307/765]

Hacia adentro

La definición del marco y el encuadre es el último paso del proceso de proyecto y será el
documento a partir del cual se explicará la propuesta, una narrativa construida en dirección
contraria al proceso de diseño y pensamiento. La imagen, que aplana el volumen y borra las
jerarquías irá transformándose en espacio, en materia, en vacíos y el final del recorrido, es un
volumen blanco, que funciona a modo de diagrama en 3 dimensiones del proyecto final.

2. Conclusiones
Esta experiencia docente se instala en la capacidad de conciliar un proceso de diseño de
transformación continua que se desarrolla paralelamente entre la conceptualización de las
versiones producidas, donde se activa la conceptualización del proceso y, por otro lado, la propia
producción como activador, donde son el proceso y la experimentación los que guían la
propuesta.
El interior se aborda simultáneamente, desde imagen plana y el volumen, los dibujos de
proyecciones paralelas ortogonales y las perspectivas. La técnica gráfica inherente a las dos y
tres dimensiones se utilizan para activar un aprendizaje enfocado en esta trasferencia y
traducción. El proceso se anclar en esta dualidad, ya no como una resultante de la otra. Este
proceso activa y cuestiona la conceptualización de las operaciones formales, las cuales son
operativas en lugar de formar parte de un discurso hermético construido a posteriori. El proyecto
expone el proceso, actualiza la lectura de este y genera así conocimiento.
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