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6 Fragmentación Rítmica Dinámica

ARQUITECTURA

Para el diccionario online Definición ABC, la arquitectura es “la disciplina o arte encargada de planificar, diseñar y 
levantar edificios. Desde esta perspectiva, es correcto decir que la arquitectura influye considerablemente en la existencia 
humana, al dedicarse a la construcción de las viviendas y espacios donde esta se desarrolla cotidianamente. No obstante, 
al catalogarla como arte, es menester señalar que además debe considerarse que la arquitectura tiene una finalidad 
estética y expresiva.”

“la arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. 
La arquitectura es un hecho plástico. La arquitectura es el 
juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo 
la luz. (...) Su significado y su tarea no es sólo reflejar la 
construcción y absorber una función, si por función se 
entiende la de la utilidad pura y simple, la del confort y la 
elegancia práctica. La arquitectura es arte en su sentido 
más elevado, es orden matemático, es teoría pura, 
armonía completa gracias a la exacta proporción de todas 
las relaciones: ésta es la “función” de la arquitectura”. 

Le Corbusier
Le Corbusier

Le Corbusier,, 1942 «La Casa de l’home»
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Le Corbusier,, 1942 «La Casa de l’home»

“La arquitectura es acto social por excelencia, arte utilitario 
como proyección de la vida misma, ligada a problemas 
económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. 
Para ella, la forma no es lo más importante. Su principal 
misión: resolver hechos humanos”

Carlos Raúl Villanueva

Son muchos los conceptos que podemos apreciar sobre 
arquitectura, y aunque pueden asemejarse y diferir o hasta 
contrarrestarse unos con otros, notaremos que siempre se 
fundamentaran en tres aspectos, el primero será el espacio, 
puede decirse pues, es el principio del arquitecto, de esta 
surgen la forma y la función, una será el método en el que 
se ordenará la arquitectura y la otra, la razón de ser de esta.

Carlos Raúl Villanueva, 1952 «Esquema plaza cubierta»

Carlos Raúl Villanueva
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Indagación de las bases teóricas de la forma, el espacio y la función y como funcionan cada uno de 
estos elementos como cualidades, todo esto aunado  al estudio de un movimiento artístico que está 

relacionado a los términos anteriores.

CONCEPTUALIZACIÓN
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FUNCIÓN 1.1

Para llegar a la definición personal de la palabra función nos basamos en los siguientes conceptos:

 -Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos, personas, 
relaciones, etc., con un fin determinado.

-Se refiere a la actividad o al conjunto de actividades que pueden desempeñar uno o varios elementos 
a la vez, obviamente de manera complementaria, en orden a la consecución de un objetivo definido.

 -Propósito o tarea que se le atribuye a una cosa.
Luego de ser analizados los conceptos, se comprende función como:

 la identidad propia de un objeto, 
la razón de ser de este, 

Vale acotar que por mas que se altere este elemento, no podrá alejarse de su esencia.

Debido a esta definición surge la siguiente incógnita, ¿cuál es la diferencia entre uso, función y 
funcionalidad? Como se mencionó anteriormente función es la esencia, el uso es aquello que depende 
de la persona y la funcionalidad se refiere a la representación de la forma en la que un dispositivo 
funciona pero relacionado al uso.



 11Fragmentación Rítmica DinámicaJesús Soto, 1996 “La esfera de Caracas” 
Tiene como función la virtualidad, pues sugiere una esfera 
mediante lineas
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DINAMISMO

Una vez estudiada función como cualidad, se 
procede a la escogencia de una palabra que remita 
a esta condición. El término escogido es dinamismo 
que como sistema filosófico considera al mundo como 
aquello formado por agrupaciones de elementos simples, 
realmente inextensos, y cuyo fondo esencial es la fuerza, 

-También es el término indicador de movimiento, 
devenir, mutabilidad; 

-Para el dinamismo como ideología, el ser es algo 
que está en constante hacerse, en perenne actividad y 
cambio.

Puede referirse también al halo imperceptible entre 
el movimiento relativo y el absoluto, entre lo visible y lo 
invisible, entre el objeto y su propio medio indivisible.

Como definición propia, decimos que el dinamismo:

es el vinculo invisible entre el objeto y su acción,                     
por ende sugiere movimiento y cambio.

Con este concepto nos podríamos referir  a ciertos 
ámbitos, como la tecnología, donde quizás sea un poco 
complejo encontrarse una idea referida a este termino, 
sin embargo, si se comprende el teléfono celular en 
su sentido mas esencial entenderíamos que  esta en 
constante actividad, y busca cambiar dependiendo del 
usuario, por estas razones lo podríamos catalogar como 
un objeto dinámico.

Courtney Lavine /Bailarina de Balltet

Extraído de http://xombit.com/2015/06/aplicaciones-datos-telefono

1.1.2
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Otro aspecto al cual esta vinculado el dinamismo es la naturaleza, nada es mas dinámico que lo natural debido a que 
ésta es cambiante y muchos elementos dentro de ella están en movimiento. En la imagen superior se aprecia el  tifón 
Vongfong sobre la costa japonesa en el año 2014; aunque se observe como algo estático en la fotografía es imposible 
imaginarse un tornado en un punto único, sin moverse. A esto nos referimos en el concepto de dinamismo, al vinculo 
que existe entre un objeto y su capacidad de moverse o cambiar.

Al dinamismo lo podríamos representar con el color amarillo, ya que psicológicamente los colores 
cálidos demuestran esta cualidad, este en especifico reluce como un relámpago y esto lo hace el color de 
lo espontáneo y de la impulsividad. Ningún color es tan poco estable como el amarillo, ya que una pizca de 
rojo lo convierte en naranja, una pizca de azul en verde y un poco de negro lo ensucia y ahoga, y quizá por 
ello sea el color más variante, volviéndolo en un color bastante cambiante, muy relacionado con el concepto 
de dinamismo.

Tifón Vongfong, 2014
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OP ART

En el ámbito del arte, al dinamismo lo encontramos en 
el estilo del Op Art, este nombre se da como, abreviación 
del término inglés optic art. Esto debido a que juega con 
la percepción del observador por el simple hecho de crear 
efecto de movimiento.

En la imagen a la 
izquierda se aprecia los 
sectores del cuadro en 
los cuales se percibe un 
cambio con respecto al 
resto, esto se debe a la 
rotación de la retícula 
compone la obra, dando la 
sensación de movimiento.

El arte óptico es un movimiento artístico y una tendencia 
nacida en Estados Unidos en el año de 1958. Utiliza fenómenos 
ópticos para producir imágenes pictóricas abstractas. Este 
tipo de arte crea sensaciones de movimiento en superficies 
bidimensionales. En las obras de op art el observador 
participa activamente moviéndose o desplazándose para 
poder captar el efecto óptico completamente, por tanto, se 
puede decir que no existe ningún aspecto emocional en las 
obras.

El op-art es un movimiento pictórico mientras que el arte 
cinético  es más bien escultórico, estos se diferencian por 
la total ausencia de movimiento real. Este movimiento fue 
rápidamente aceptado por el público por su estudiadas 
formas, que influyeron en otras áreas del arte como la 
publicidad, la gráfica y la moda.

Victor Vasarely, 1956 «Eridan II»

Julianna Kunstler, «Dibujo a lineas» 

1.2
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La “pintura óptica” tuvo profundas raíces en la tradición 
del Bauhaus, y es la consecuencia del tipo de experimentos 
que el Bauhaus alentaba en sus alumnos. Si la pintura 
óptica de la posguerra ha de remontarse a una sola fuente, 
esa fuente incuestionablemente deberá ser Víctor Vasarely, 
húngaro de origen, que nació en 1908, quien fue estudiante 
de la academia Mühely, de Alexander Bortnyik, el Bauhaus 
de Budapest.

Los elementos dominantes del arte óptico son: líneas 
paralelas rectas o sinuosas, los contrastes cromáticos 
marcados, ya sean, poli o bi-cromáticos, los cambios de 
forma o tamaño, la combinación o repetición de formas o 
figuras; también utiliza figuras geométricas simples como 
rectángulos, cuadrados, triángulos o círculos.

También se destacan Triond, Supernova, Yaacov Agam 
(con sus cuadros en relieve), Briget Riley, Crrent, Jeffrey 
Steele; Richard Anuszkiewicz, Michael Kidner  Youri 
Messen-Jaschin, Julio Le Parc, Zanis Waldheims, Matilde 
Pérez, Omar Rayo, Eusebio Sempere. Venezolanos también 
entran  en esta categoría, tales como Carlos Cruz Diez, 
Alejandro Otero y Jesús Soto.

Idearon modelos “frescos”, que reflejaran alegría y 
vitalidad, renovando las texturas, los estilos y también la 
combinación de colores, uniendo sin temor colores como 
el fucsia con el rosado o amarillo, que antes a primera vista 
“no combinaban”.

Bridget Riley, 1966 «Untitled (winged curve)»

Julian Stanczack, 1965 «Provocative Current»
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FORMA

Posteriormente, este movimiento nos ayudaría a estudiar la forma, que en la arquitectura es uno de los 
elementos más importantes a la hora de diseñar. 

La noción del concepto es un tema importante a la hora de crear las ideas, esto se logra manipulando, 
cambiando y variando creativamente su delimitación, por tanto decimos que forma se define como: una 
descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por el objeto, según lo determinado por su límite 
exterior y sin tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el tamaño, y otras propiedades como 
el color, el contenido y la composición del material.

“Es el resultado de un conjunto de características que hacen que pueda expresarse por si misma. Una 
última definición es:  conjunto de líneas y superficies que determinan la planta, el contorno o el volumen 
de una cosa, en contraposición a la materia de que está compuesta”.

Francis Ching

Por consiguiente, surge la definición propia de este término: 

Forma es el limite definitorio de la materia,

Claro está que es un concepto abstracto, pero así facilitará la comprensión para poder avanzar.  

1.3
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Elasticeye. 2013 “Dots”
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RITMO

Una manera de estudiar la forma gráficamente, basándonos en el concepto de F. Ching, es pensarla como un sistema 
de organización; basado en esto y en la escogencia de una obra, (vale acotar que seguimos con el estilo Op Art) pasamos 
en ésta a hallar una palabra que haga referencia a la forma.

Por consiguiente surge ritmo como la palabra que describe mejor el sistema de orden en la obra anterior.

Esta se define como:  
-Alternancia de una serie de cosas (movimientos, palpitaciones, acontecimientos, etc.) que se repiten periódicamente en un 
determinado intervalo de tiempo. Un flujo de movimiento, controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por 
una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. 

-También puede definirse generalmente como un ‘movimiento marcado por la sucesión regular de elementos débiles y fuertes, o 
bien de condiciones opuestas o diferentes

-Un útimo concepto seria: un flujo de movimiento, controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una 
ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión.

Wacław Szpakowski, 1924 «Serie B: B2»

Por ende se logra definir ritmo como:

la sucesión y/o alternancia de un elemento, 
repitiéndose este de forma regular durante un periodo determinado.

1.3.1



 19Fragmentación Rítmica Dinámica

El color marrón representa necedad, requisito que debe tener el ritmo si no quiere ser alterado, también es 
el color que mas abunda en la naturaleza, siendo esta muy rítmica y debido a propiedades del color lo vuelven 
agradable a la vista. Otro punto por el cual se escoge para representar al ritmo es la secuencia que se debe 
dar mezclando ciertos colores para obtener el marrón

El otro ámbito donde se evidencia el ritmo es la 
tecnología, aquí  se puede observar  el ritmo en la 
computación  específicamente, en la disposición de 
como se ubican  algunos elementos de los chip o tarjetas 
madres, en este caso vemos el SPARC64 VIIIfx Venus 
CPU, cuyos elementos están colocados rigurosamente a 
lo largo y ancho de su forma, sin ser alterada a menos que 
sea obligado por algun otro componente necesario para 
su funcionamiento.       

SamyColor, Hoja de palma

SPARC64 VIIIfx Venus CPU

Podemos encontrarlo en distintos entornos, en 
la naturaleza se dice que existe ritmo en las diversas 
actividades que gobiernan la existencia de todo ser vivo, 
como el dormir y despertarse, la nutrición y la reproducción. 
Dichas actividades suelen estar muy relacionadas con los 
procesos rítmicos de los fenómenos geofísicos como las 
mareas oceánicas, el día solar, el mes lunar y los cambios 
de estaciones. Sin embargo una forma mas tangible de 
apreciar el ritmo puede ser en una hoja de palma, cuyas 
hojas crecen controlada y secuencialmente a lo largo de 
su tallo.
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ESPACIO

Para proseguir, falta analizar la cualidad espacial en las obras de Op art, pero primero se tiene que 
definir espacio. Unas de las acepciones que tiene esta palabras son:

-Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, y que suele caracterizarse como 
homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado.

-Extensión que contiene la materia existente.

-Lugar donde existen los objetos y los fenómenos físicos y donde éstos tienen una posición y dirección.

Entonces, definimos al espacio como aquel:

 vacío contenido que a su vez es contenedor de materia,
 el ente donde puede ocurrir todo o no pasar nada.

Como cualidad, es aquella que va a depender de la percepción (visuales, tectónicas, y en menor 
escala de sonidos y olores) se puede determinar, también, mediante el estudio de los materiales y su 
respuesta a ciertas condiciones.

1.4



 21Fragmentación Rítmica Dinámica

Bridget Riley, 1990 «Shadow Play»



22 Fragmentación Rítmica Dinámica

FRAGMENTACIÓN

Luego de ser analizadas varias obras de Vasarely y Riley, especialmente Shadow Play, de esta última, se llega a la 
conclusión de que tienen un aspecto en común: sus pinturas son un conjunto de elementos contiguos…

Se evalúa la obra Breathe de Bridget Riley, y se llega a la conclusión de que ella esta dividida en dos partes.

Por consiguiente, surge fragmentación como término espacial, para llegar a la definición de este se indagó en que 
consiste en si el fragmentar, WordReference lo define como: fraccionar, dividir en partes, también se dice que es un 
proceso en el cual un objeto grande se divide en varios pequeños.

Estas partes adquieren el nombre de fragmentos. Se entiende por fragmento a toda aquella parte que compone un 
elemento superior y que fue voluntaria o involuntariamente separada del resto por determinada razón, otra definición 
encontrada fue: es la parte que constituye un todo. El mismo carecerá de sentido per se y por ello es que debe contextualizo 
para poder comprenderlo.

Bridget Riley, 1966 “Breathe”

1.4.1



 23Fragmentación Rítmica Dinámica

Con el análisis de estos conceptos se dice que fragmentación:

es la separación, de forma regular o irregular,
 de las partes de un objeto

En la tecnología es mucho mas obvio comprender la 
fragmentación, ya que todos los aparatos tecnológicos 
están divididos en muchas otras partes que les permiten 
cumplir su función. Quizás el Phoneblok sea un ejemplo 
un poco drástico sobre el tema, ya que en este teléfono 
todas sus partes son removibles y no están juntas, por 
esta razón sería un objeto fragmentado, haciendo énfasis 
en que dicho objeto es el teléfono celular como conjunto, 
ya que cada una de estas piezas puede ser analizadas por 
separado.

La fragmentación en la naturaleza puede abarcar 
diversos aspectos, tanto científicos (al momento de 
estudiar el objeto) como físicos (aspecto tectónico), 
siendo este último el mas cómodo de observar por 
razones obvias, un buen ejemplo son los panales de 
abejas, ya que estos están divididos en cientos de 
celdillas; no tendría sentido estudiar cada una de ellas 
individualmente si se quiere una conclusión exacta sobre 
el panal, por ello dichas celdillas cumplirían el papel de 
fragmentos del panal en su totalidad.

Extraido de http://www.deperu.net/2013/10/disenador-holandes-idea-telefono.html

El violeta es un color mixto que se origina mezclando el rojo y el azul, y es esta cualidad de color mixto la 
que asigna al violeta sus sentimientos ambivalentes. En ningún otro color se unen cualidades tan opuestas 
como en el violeta, ya que representa la mezcla de lo masculino con lo femenino, y de la sensualidad con 
la espiritualidad. Debido a que es un color que representa grandes mezclas,puede categorizarse como 
fragmentado, por ende es el mas indicado para representar esta cualidad.
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POSIBLES COMBINACIONES

Ahora bien, ya estudiadas como cualidades las palabras funcional, formal y espacial como punto 
de partida en un diseño,  se combinan de forma tal que originen una frase con sentido,  surgen así 
las siguientes combinaciones:

-Dinamismo rítmico fragmentado: sugerencia de movimiento de forma secuencial que se encuentra 
dividido.

-Dinamismo fragmentado rítmico: sugerencia de movimiento y/o cambio de forma segmentada 
pero controlada.

-Ritmo fragmentado dinámico:  repetición secuencial que se encuentra segmentada y a su vez 
genera o sugiere movimiento 

-Ritmo dinámico fragmentado:  secuencia controlada que genera o sugiere cambio pero se encuentra 
dividido.

-Fragmentación dinámica rítmica es la división de parte que sugieren movimiento secuencialmente

Y por ultimo la fragmentación rítmica dinámica, esta se observa por la división de las partes 
de un objeto,de forma secuencial y por ende controlada, que generan o sugieren movimiento y/o 
cambio.

 Se puede observar en los objetos que están divididos, o separados en casos especiales,  sin 
embargo esta división o separación debe estar secuencialmente  a lo largo del espacio que ocupa 
el volumen, hay algunos espaldares de sillas en los cuales se puede observar esto, la condición 
mas compleja de encontrar es la sugerencia de movimiento, pero según el concepto planteado no 
requiere moverse solo presentar una variación en este caso en la disposición de los fragmentos

Este será el concepto escogido para trabajarlo y será regidor de futuros proyectos, tratados 
detenidamente mas adelante en los siguientes capítulos. Con la finalidad de concluirlo en un 
proyecto final único.

1.5
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FRAGMENTACIÓN RÍTMICA DINÁMICA
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EXPLORACIÓN BIDIMENSIONAL

Fundamentándose en las herramientas (teóricas y prácticas) se realizará un cuadro del 
movimiento artístico escogido que se mantiene vinculado al concepto previamente tratado. 
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El Op art pretendía incorporar el movimiento ya no solo ilusorio sino real a la obra artística. Para Calvo Serraller, 
su desarrollo viene dado como reacción frente al expresionismo abstracto americano, matérico, sígnico que surgirá en 
Nueva York tras la II Guerra Mundial con Pollock como paradigma. 

Víctor Vasarely  volvió los ojos a la obra de Mondrian y el Neoplasticismo también se vió influido por Malevich . Pero 
antes de llegar, como llegó, al análisis de los juegos ópticos y la ilusión visual por lo que se le conoce especialmente, 
su obra transitó por distintas fases: una figurativa que dió entrada al Surrealismo en alguna de sus telas, hasta llegar 
al culmen de su desarrollo creativo a partir de los años 50’ del siglo XX en el que, como él mismo afirmó, encontró su 
camino en el arte abstracto cuando “ en 1947, descubrí que la forma pura y el color puro podían explicar el mundo”.

Sus comienzos en el arte se vieron marcados por la asistencia al taller Mühely en Budapest en donde aprendió las 
leyes de la proporción, el ritmo, la simetría y las leyes cromáticas. Y aunque, al principio, todo fue blanco, negro y gris, 
en 1955 creó el “Manifiesto Amarillo” con el que sentó las bases del cinetismo y una forma de hacer que respondía al 
pensamiento de que todo podía ser representado simplificándolo a través de, estrictamente, mil formas concretas.

Sucesión de Fibonacci

Elementos con ritmo

La pintura ha realizarse se fundamentará en algunos de estos principios, pero tratados de cierta forma que responda 
a la fragmentación rítmica dinámica .

OP ART SEGÚN VASARELY 2.1
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“No podemos dejar indefinidamente el 
disfrute de la obra de arte sólo a la élite de 
conocedores. El arte del presente se encamina 
hacia formas generosas, recreables a placer; 
el arte del mañana será un tesoro común o no 
será”.
Víctor Vasarely, “Manifiesto Amarillo”, 1955.
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Basado en esto, el op art presentaba:

-Líneas paralelas rectas o sinuosas

-Los contrastes cromáticos marcados

-Los cambios de forma o tamaño

-La combinación o repetición de formas o figuras

-Utiliza figuras geométricas simples como 
rectángulos, cuadrados, triángulos o círculos.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL OP ART 2.2
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Ya teniendo en cuenta los elementos utilizados en 
este movimiento artístico se procedió a la realización de 
un cuadro. Para este se utilizó un lienzo de 50 cm por 
20 cm, este mismo se encuentra dividido en piezas de 
10cmx18cm, para que este a su vez sea representador del 
concepto a tratar.

Se dividirán los rectángulos en segmentos de 5 mm 
cada uno. Los segmentos naranjas irán en el medio, como 
se mencionó anteriormente tendrán las franjas violetas a 
su lado pero a menor escala para que el contraste no sea 
tan notorio y a su vez asentará la sensación de movimiento 
en la obra.

La distribución del cuadro es bastante básica, son cuatro 
rectángulos horizontales teniendo cada uno un color. Estos  
cuatro colores son rojo, amarillo y su color compuesto, el 
naranja, no obstante se aprecia el color violeta en el centro 
de la obra, este se coloca ya que es el color que denota 
a la fragmentación, este simboliza como el naranja puede 
segmentarse en los colores que lo componen.

Los fragmentos rojos y amarillos mantendrán un mismo 
ritmo, variando cada cierto tiempo su tamaño, siendo 
estas franjas simétricas. Claro esta que esta variación será 
constante y controlada

ELEMENTOS EN EL CUADRO2.3
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EXPLORACIÓN TRIDIMENSIONAL

Elaboración de una luminaria, tomando en cuenta su clasificación y todos los aspectos que esto ella 
conlleva, por ejemplo, el lugar para la que esta diseñada y la variedad de lámparas que existen.
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ELEMENTOS BÁSICOS EN LA LUMINARIA

Se diseña una luminaria donde se perciba de 
mejor manera una fragmentación rítmica dinámica. 
Principalmente por la característica dinámica (que es su 
función), se decide que la luminaria sea de mesa para que 
el usuario pueda interactuar mas directamente con ella.

Se prosigue con el aspecto externo de la luminaria, esta es un prisma rectangular hueco, de base cuadrada de 15 
centímetros  por 50 de alto; este será dividido en segmentos, en representación de la fragmentación, en primera instancia 
se recurrió a hacerlo en fragmentos iguales, pero el ritmo pierde fuerza al verse  solo como un módulo repetido, por esta 
razón esta división pasa a ser más secuencial variando los tamaños de las piezas entre 1,5 y 6 cm. Estos segmentos 
rotaran sobre si mismos, esto para que la luminaria pueda fragmentar la luz variando el ritmo.

3.1
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Se utilizaran los cuerpos de los extremos, es decir, la base y la “tapa”, como formas fijas, estas no podrán moverse, 
por esta razón seria indicado que las lámparas estuviesen en ellas, ya que así el cableado no estaría en constante 
movimiento evitando a su vez posibles problemas. Por otro lado, hay otro segmento que posee las mismas dimensiones 
que estos últimos, pero con intención de enfatizar el ritmo aún más, se decide que este pueda rotar, esto implica que no 
llevaría un bombillo en él.

Ya que se mencionó a la lámpara, este no puede ser uno largo que interrumpa o estorbe al sistema que permitiría el 
movimiento de las piezas. Por esta razón se utiliza uno de halógeno, ya que este garantiza un tamaño compacto y además 
se puede regular mediante un dimmer la cantidad de luz que el emita, volviendo la luz dinámica.

Esta luminaria tendrá dos manera de dejar salir la luz, una será por los espacios que se crean al rotar los segmentos; 
la otra va a depender de caras falsas que tendrán todas las piezas de 3,4 y 5 cm una, pudiendo quitarse cada una de 
estas para que tras ella se encuentre una pantalla. Esto para que se pueda controlar un poco más la fragmentación de la 
luz. Cada uno de los segmentos seguirá rotando, pero la idea es que la salida de la luz sea mas directa sirviendo como 
lámpara de lectura u otras actividades similares que requieran un haz de luz más preciso.
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INSTRUCCIONES

- Atención con la potencia máxima indicada.

- Evite el contacto de líquidos en todas las partes eléctricas.

- Espere a que se enfríen los bombillos antes de manipularlos.

- Asegúrese que todas las piezas tengan una correcta posición.

- Este aparato debe colocarse sólo en lugares interiores.

- Limpie bien los bombillos antes de instalarlos.

- Limpie la madera con un producto adecuado.

- Evite ser manipulado por niños.

 

10w-25w

110v

6 cm

Trabaja con una corriente de 110v, tenga precaución

El funcionamiento es el adecuado siempre y cuando se usen bombillos de
menos de 6cm.

Esta luminaria funciona con bombillos de hálogeno de 25w, se recomienda no
utilizar uno de voltaje mayor evitando inconvenientes con la madera.

3.2
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Si se quiere utilizar como lámpara de lectura retire la cara falsa de las piezas que la tengan.

En cambio, si su uso es más decorativo, gire las piezas.

Si se desea se pueden mezclar las dos modalidades.
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(Asegúrese de que la lámpara esta apagada totalmente o en su defecto desconectada de la corriente).

1) Destornille la tapa del cajón donde se encuentra el bombillo.

2) Tome el socate y saquelo del agujero.

3) Saque el bombillo del socate e instale el nuevo, coloque de 
nuevo en su lugar

4) Asegúrese de atornillar bien la tapa
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Al destornillar cualquiera de los cajones de la parte superior o inferior de la luminaria se encontrará con una pieza 
alargada  de metal que sostiene a un tubo.

1) Desenrosque la pieza de metal

2) Retire el cajón al cual le desenroscó la pieza de metal

3) Saque las piezas hasta llegar al fragmento roto.

4) Reemplace la pieza rota y vuelva a armar a gusto.
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EXPLORACIÓN ARQUITECTÓNICA

En esta exploración se elaboran una serie de análisis arquitectónicos, vinculandos con el concepto 
generador, para luego desarrollar una habitación con un programa determinado.
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EXPLORACIÓN: HABITACIÓN
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Para empezar esta exploración arquitectónica se empezará analizando la habitación actual, ubicada en una residencia 
en Los Jardines del Valle en Caracas, realizada aproximadamente en los años 70.

Con estos análisis se busca entender como funcionan los espacios  existentes y cuales le harían falta para adaptarla 
mejor a la familia. La siguiente planta se coloca con la finalidad de entender la distribución de los espacios del apartamento.

7,
50

 m

4.1

1-  Cocina/ 11,9 m2 4-  Habitación secundaria/ 9,9 m2

5-  Habitación secundaria/ 9 m2

6-  Habitación secundaria/  5,5 m2

8- Baño principal/ 5,1 m2

9- Baño de servicio/ 2,6 m2

7- Habitación principal/ 12,4 m2

2- Comedor

3- Sala
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USUARIOS

El proceso de análisis de la habitación se basa en estudiar los flujos de cada uno de los familiares que residen en la 
vivienda, para así encontrar la esencia de la casa, es decir, aquello que hace posible la funcionalidad de ella. Basado en 
esto y para pensar en los espacios que harían óptimo el desarrollo de las actividades que en ella ocurren, se toma en 
cuenta las ocupaciones de cada uno de los usuarios y las necesidades que estas implican.
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Cocina

60- 80 cm 40- 50 cm40- 50 cm 70-80 cm70-80 cm 110- 150 cm110- 150 cm

180 cm180 cm175- 180 cm175- 180 cm
30 cm30 cm

En el análisis anterior se aprecia que el espacio conector de toda la vivienda se encuentra entre el comedor y el pasillo, 
sin embargo el área de la cocina no pasa desapercibido, ya que es bastante concurrida por los miembros de la familia, 
volviéndose quizás en uno de los espacios más importantes en la habitación.

Ahora bien, queriendo convertir la casa mas óptima en el ámbito funcional, pasamos a generalizar las medidas que 
deberían tener los espacios que ella posee y darles una distribución más adecuada. Sin embargo, dentro de este aspecto 
cabe mencionar las consideraciones anatómicas que se deben de tomar en cuenta, con esto nos referimos a todas las 
medidas que tiene el usuario, o si posee alguna condición especial que necesite previsiones especiales; todo esto ya que 
es éste quien disfruta el espacio y se debe proyectar todo para su beneficio.

MOBILIARIO Y MEDIDAS 4.1.1

En cada explicación de los espacios a tratar se colocará los objetos básicos de este con sus medidas, para luego, y 
según cuestiones funcionales del espacio, ubicar cada uno de estos para hacer de el un espacio óptimo.

80 cm

80 cm

80 c

80 c

m

m

50 cm50 cm90 cm90 cm

52.6

183

52.6

117

94.1

69
99

91.9

224.
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60- 80 cm 60- 80 cm60- 80 cm 60- 80 cm

85 cm85 c 85 cm m

Lavanderia

La cocina es uno de los espacios que mas requiere 
dedicación al momento de ser diseñada, esto por la 
cantidad de electrodomésticos y las consecuencias 
que pueden tener estos al encontrarse frente a frente 
en este espacio. 

Lo primero a tomar en cuenta es la triangulación 
entre fregadero, cocina y nevera, esto para hacer 
cómoda la interacción entre estos elementos. 

También se debe tomar en cuenta la colocación 
de la ventana, ya que la ventilación es un 
aspecto importante en un  área donde el calor es 
predominante. 

Este es quizás uno de los espacios más sencillos 
de diseñar, sin embargo conlleva muchos criterios 
más allá de que sólo sea el sitio de la ropa.

En el debe ir todo lo referente a lavado de ropa, 
y al igual que la cocina debe tener una buena 
ventilación debido a los vapores que emanan las 
lavadoras y secadoras, sin embargo esta no es 
la única condición para colocar ventanas, ya que 
pueden haber personas alérgicas a los productos 
de limpieza y necesitan aire para aligerar los olores 
de estos productos.

75 cm

1 m

1,2 m

160 cm45 cm

30-42 cm

3,2 m

Medidas mínimas y puntos específicos a tratar 
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70 cm

80 cm

190- 200 cm

80 cm

60 cm

85 cm

Baño

Para que los baños sean cómodos 
y correctamente funcionales, no deben 
ser exageradamente grandes y tampoco 
extremadamente compactos, al momento 
de diseñar este espacio se debe tener en 
cuenta la separación entre las piezas que, 
por ejemplo, entre lavamanos y taza debe ser 
mínimo 15 centímetros de separación, y entre 
cualquier pieza con alguna pared al costado 
se tienen que mantener unos 10 cm.

Sin embargo hay múltiples formas de 
abordar el diseño de un baño dependiendo 
de la cantidad o los miembros de la familia 
que vayan a utilizarlo. 

 
Con esto nos referimos a los baños 

principales, secundarios y de servicio. Los 
primeros son aquellos que serán usados 
“exclusivamente” por residentes de la 
vivienda, los secundarios serán para la visita 
y los de servicio sólo contarán con inodoro y 
lavamanos.

Como se puede observar en la planta de 
la vivienda, sólo tiene 2 baños, aspecto a 
considerar más adelante. 

1,5 m

15cm 10cm

1 m

3 m

70 cm

4,5 m
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Sala/ Comedor

75- 80 cm
50 cm

90 cm 80 cm

120 cm

190- 200 cm 150 cm

220 cm

El comedor es sin duda una de las 
habitaciones que más se utilizan por quienes 
habitan el hogar, además es el lugar de 
reunión más pacífico y donde se puede 
convivir en familia. 

La sala en este caso familiar, suele 
utilizarse cuando todos coinciden en la 
vivienda. Y aunque está cerca del “alma de 
la casa” no se observa mayor circulación a 
través de ella.

Un punto a tratar con respecto a esta área 
de sala/ comedor es la cercanía que tienen de 
los baños, siendo un poco desagradable ver 
directamente desde el comedor cuando algún 
familiar o invitado entra al baño. También la 
separación entre muebles, y la distancia 
que deben tener estos de la pared para que 
una persona pueda circular fácilmente y sin 
interrupciones.

5 m

60 cm

45 cm

3,5 m

3,3 m

60 cm 60 cm 1,30 m
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100 cm

140 cm

50- 60 cm

140- 200 cm

140 cm

Habitación

85- 90 cm

120- 150 cm

Las habitaciones en la vivienda van a 
depender de todo el mobiliario que el usuario 
quiera colocar en el espacio, en este caso 
contamos con una habitación principal, 
dos secundarias y una que se adaptó a una 
especie de depósito.

Para hacerlas más funcionales se 
cambiarían las dimensiones de ellas, pero 
sin embargo un aspecto que llama la atención 
aún más, es la transformación de un cuarto 
en depósito, por esta razón este debería ser 
un espacio necesario para la casa. 

También, y debido a las visitas que se 
reciben en la vivienda sería conveniente la 
incorporación de al menos 2 o 3 habitaciones 
más.

45-50 cm

55 cm

1m

2,6 m

3m1,2 m

1,2m

5 m

3,5 m
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Estudio

Patio

Terraza

45
-5

0 
cm

60
-6

5 
cm

1,2-1,8 m

2,5 m

2,5 m

70 cm

50 cm

50 cm

2,20 m 

Las siguientes áreas serán las agregadas según las ocupaciones de los usuarios:

Pensado para los dos estudiantes, un lugar 
donde hacer sus actividades educativas. La 
actividad de estudiar requiere un aislamiento 
visual y acústico con respecto al resto de 
los espacios de la casa. Los elementos que 
intervienen en el diseño de este espacio son 
silla, mesas escritorios, libreros

Es necesario tener un área de dispersión perteneciente a la casa aunque este fuera de ella, y además indicado para a 
mascota.. No existe una medida estándar para los patios.

Lugar de esparcimiento dentro de la casa, puede sugerir o ser perceptiblemente un respiro en la casa y a su vez desde 
ella se podrá tener una agradable vista y para este lugar tampoco se requieren medidas especificas aunque si ciertas 
consideraciones
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EXPLORACIÓN: OBRA SELECCIONADA

La siguiente exploración va a depender del concepto generador que venimos manejando en una casa ya existente, 
procediendo primero a hacer el levantamiento de la misma y analizar varios factores que inciden en ella, luego se adapta 
a algún concepto en especifico. La obra seleccionada para la fragmentación rítmica dinámica es la Quinta Caoma.

 
Caoma es la segunda casa particular que construye Villanueva, está ubicada en La Florida, Caracas en 1951, con una 

imagen decididamente moderna, esconde sus formas blancas, sencillas y aspecto masivo detrás de la vegetación que 
crece en el retiro frontal y la calle de la urbanización.

4.2

CONTEXTO

PLANTA BAJA
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NIVEL 2

NORTE INCIDENCIA SOLAR

APERTURAS VEGETACIÓN
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CASA CAOMA

 “Esta casa no es moderna ni es nada, es una casa que conserva algo de la arquitectura Colonial. Yo traté de dar 
la espalda a la calle como en la colonia, de abrir hacia dentro, eliminar la fachada, y después tratar de unir el jardín 
y el patio abierto con la casa. Pero aquí no hay nada, diremos, como decoración u ornamento, no hay nada. Todo es 

sencillo y está bien así”

Carlos Raúl Villanueva

La casa Caoma posee una ritmo en la fragmentación de sus espacios, en la imagen superior las áreas de color claro 
son las menos fragmentadas y va aumentando la complejidad de la división a medida que el uso de los espacios es 
mas privado, sin embargo se mantiene la percepción de tres fragmentos en los dos niveles, esta división genera que sea 
necesario ser circulado el espacio para entenderlo en su totalidad, afianzando así el dinamismo de la casa.

4.2.1
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En estos gráficos se aprecia como los muros de cada uno de los fragmentos genera el ritmo anteriormente 
mencionado y a su vez logra generar el dinamismo de diferentes maneras manteniendo siempre el mismo principio de 
dividir marcadamente los espacios. Sin embargo esto no es lo que define completamente a la casa Caoma, también es 
importante resaltar el vinculo que se tiene con el patio dejando todo la parte oeste de la casa abierta para enfatizar esta 
interacción.
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4.3EXPLORACIÓN VOLUMÉTRICA

Una vez entendido el concepto en la casa y también representado volumétricamente en ella, pasamos a diseñar 
un volumen abstracto que este ligado al concepto generador que se viene manejando. Dicho volumen surge por las 
características principales que se perciben de la Quinta Caoma, sin embargo se manejan de una manera bastante general. 

Evitando comenzar el procedimiento como una vez se hizo con la luminaria, se toman fragmentos de distintos tamaños 
y grosores.

Para demarcar el ritmo estos fragmentos deben estar colocados sobre un eje que será su punto de orden y equilibrio. 
En el primer acercamiento que se tuvo, el ritmo se basó simplemente en la variación de estos grosores a lo largo del 
mencionado eje.

FRAGMENTOS

DISPOSICION SOBRE EJE PRIMER ACERCAMIENTO
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Sin embargo al verse el ritmo tan banalmente se trata de enfatizarlo, esta vez jugando con la posición que tendrán los 
fragmentos a lo largo del eje organizador, todo esto servirá para demostrar o acentuar el dinamismo aún más en todo el 
volumen, aunque el ritmo per se esta vinculado a una sugerencia de movimiento.

RITMO

VOLUMEN FINAL
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CONTEXTO

Una vez analizada la habitación y nuestro concepto generador en una casa existente, procedemos a estudiar el contexto 
donde se implantará la casa a realizar, teniendo en cuenta que hay tres lugares a escoger (estos son playa, ciudad y 
montaña), se estudia cual de estos puede estar fragmentado rítmicamente, llegando a la conclusión de que la ciudad es 
el que más se adecua a este, ya que se puede decir que los fragmentos de esta son las cuadras y se disponen cada cierto 
tiempo a lo largo toda la ciudad, el dinamismo se observa en todo el recorrido que se planea dentro de ella. La ciudad 
asignada para implantar la casa es Caracas.

4.4

Caracas es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, y principal centro administrativo, financiero, 
político, comercial y cultural de la nación. Se encuentra ubicada en la zona centro-norte costera del país, a 15 km de la 
costa del mar Caribe y se sitúa dentro de un valle montañoso a una altitud promedio de 900 msnm. El Parque nacional 
Waraira Repano, conocido como el cerro Ávila, es su mayor pulmón vegetal y accidente geográfico que separa la ciudad 
del litoral central, con el cual se conecta a través de la autopista Caracas-La Guaira, que conduce al estado Vargas así 
como al principal aeropuerto internacional y al segundo puerto del país a orillas del mar Caribe.

El valle es relativamente pequeño y bastante irregular. La ciudad cuenta con una superficie de 845 km². La altitud 
respecto al nivel del mar varía de un punto a otro de la ciudad, entre los 870 y los 1.043 msnm en el área urbana, con 900 
m en su centro histórico. El punto más elevado es el Pico Naiguatá, con 2765 msnm de altura

TOPOGRAFÍA
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CARACAS

Todo empezó en el hato ganadero San Francisco, establecido en el año 1560 por el mestizo Francisco Fajardo. Allí el 
conquistador español Juan Rodríguez Suárez creó la Villa San Francisco, pero no sobrevivió. Indígenas nativos atacaron 
y destruyeron el lugar.

Llegó así el turno de Diego de Losada, quien lo repobló y ordenó su reedificación, fundando oficialmente a Santiago 
de León de Caracas el 25 de julio de 1567. El novel territorio -por su perenne primaveral clima y sus montañas que 
fungían como defensas naturales- se convirtió así en el poblado principal de la otrora Provincia de Venezuela. Constaba 
de 4 calles y 25 cuadras alrededor de una Plaza Mayor.

Pasados los años y al convertirse en la ciudad capital y por ende, generadora de muchos empleos, la población del 
interior del país se ha trasladado (desde entonces hasta hoy) a Caracas en busca de nuevas oportunidades, pero al no 
encontrarlas y con nulas ganas de devolverse, fueron creando su propia ciudad en los alrededores de aquello que estaba 
establecido, generando un choque socio-cultural entre la ciudad creciente, tratando de convertirse en potencia, y la 
ciudad creada para albergar lo necesario para vivir cómodamente.

Cesar Quijada, “Caracas Panoramica (desde Vista Alegre)”

CHOQUE CULTURAL



TEMPERATURA

18.1 º C

49 %

27.8 ºC

57 %

Sureste

HUMEDAD

VIENTOS

Cabe destacar también la forma en la que esta ciudad se ha ido expandiendo y 
rompiendo esa cuadricula tan ortogonal que se aprecia en el centro de Caracas, esto 
es un punto importante al analizar, ya que esto varia la disposición de las cuadras, por 
consiguiente altera el ritmo que venia presentando la fragmentación.

El vertiginoso crecimiento poblacional de la ciudad ha traído como consecuencia una 
creciente congestión en el tráfico automotor, esto provoca que los medios de transporte 
se encuentren colapsados por demanda de usuarios y perjudicando a la persona que 
necesita trasladarse dentro de la ciudad, esto se debe a que siendo Caracas una ciudad 
planeada para vehículos el ciudadano no dispone de muchas opciones para trasladarse 
en esta caminando.

 Un punto a tomar en cuenta es la variedad de vegetación que se presenta en Caracas, 
en Venezuela en general, por tener este agradable clima y tan fértiles tierras.

CAOS

CRECIMIENTO
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Adentrándonos en el tema de la arquitectura, lo 
mas sensato es puntualizar las condiciones climáticas 
que se dan en Caracas, y como ellas afectan a las 
edificaciones.

El clima de Caracas es tropical de altura con 
precipitaciones que varían entre los 900 y 1300 mm 
anuales, en la propia ciudad, y hasta los 2000 mm en 
algunas partes de la cordillera; la temperatura media 
anual es de 21,1 °C, siendo la media del mes más 
frío (enero) de 19,6 °C y la media del mes más cálido 
(junio) de 22,0 °C, lo que da una amplitud térmica 
anual escasa, de sólo 3 °C. En los meses de diciembre, 
enero y febrero aparecen abundantes nieblas frías en 
las zonas más altas y en la cordillera.

Las tormentas eléctricas son mucho más frecuentes, 
especialmente entre junio y octubre, por su condición 
de valle cerrado y por la acción orográfica del Ávila.

Según Weatherbase el promedio anual de días por 
debajo de los 20 °C es de 301 días, y de 323 días 
por debajo de los 25 °C. Mientras que rara vez las 
temperaturas llegan a 30 °C, el promedio anual de 
días por encima de los 30 °C es de 12 y por encima 
de los 35 °C solo 3 días al año. También la máxima 
temperatura registrada es de 37 °C, y la más baja es de 
7 °C. El promedio de días de lluvia es de 105.

Debe también ser tomado en cuenta como incide el 
sol en las edificaciones, ya que al tener clima tropical 
el impacto solar es generador de calor, sin embargo 
con este punto también debería influenciar como se 
aprovechan las corrientes de viento que pasan por este 
valle. 

SOL

LLUVIAS

TORMENTAS ELÉCTRICAS

INCIDENCIA SOLAR



IMPLANTACIÓN 4.5

CALLE

 

JOSE

 

FELIX

 

RIVAS

CALLE

 

PAEZ

PLAZA
BOLIVAR

La parcela seleccionada para la implantación de la casa 
se encuentra ubicada en el casco histórico de Chacao, a 
un costado al oeste de la plaza Bolívar de dicho municipio, 
esto hará que el edificio no deba contrastar, o al menos 
restarle jerarquía, a este recinto. 

El municipio de Chacao tiene la particularidad de que 
las edificaciones requieren un extenso proceso legal para 
poder enterrarse en el terreno, esto debido a rituales que 
se hacían en épocas anteriores cuando un familiar fallecía, 
por esta razón, la casa no tendrá niveles bajo tierra.

También el principio de las casas medianeras (ver 
anexo x), influirá en el desarrollo volumétrico de la casa, 
en este caso, y debido al dialogo entre el vecino al sur, se 
decide vincularse mas a este y dejar un aire con respecto 
a la siguiente casa. 

El terreno asignado posee un área de 247, 0919 m2  y 
se nos proporcionó un porcentaje de ubicación de 80% 
(197,6 m2 ) y un porcentaje de construcción de 120%   
dando 296,8 m2.

Tomando en cuenta todo lo anterior, se da el primer 
acercamiento a la espacialización de la casa, sin embargo 
este volumen podrá cambiar para que pueda abarcar 
óptimamente el programa de la casa. volumen 



Estrategias arquitectónicas

VENTILACIÓN CRUZADA LUZ 

DOBLE ALTURA VEGETACIÓN PRIVACIDAD



PROYECTO 4.6
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ANEXOS
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CÍRCULO CROMÁTICO

El ojo humano distingue unos 10.000 colores. Se emplean, también sus tres 
dimensiones físicas: saturación, brillantez y tono, para poder experimentar la 
percepción. Colores primarios y secundarios

El círculo cromático se divide en tres grupos de colores primarios, con los que 
se pueden obtener los demás colores.

El primer grupo de primarios según los artistas diseñadores: amarillo, rojo y 
azul.

Mezclando pigmentos de éstos colores se obtienen todos los demás colores. El 
segundo grupo de colores primarios: amarillo, verde y rojo. Si se mezclan en 
diferentes porcentajes, forman otros colores y si lo hacen en cantidades iguales 
producen la luz blanca El tercer grupo de colores primarios: magenta, amarillo y 
cian. Los utilizados para la impresión.

Definimos como los colores secundarios: verde, violeta y naranja. Los colores 
secundarios se obtienen de la mezcla en una misma proporción de los colores 
primarios.
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El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la forma, 
profundidad o claroscuro está estrechamente ligada a la percepción de los 
colores.

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz 
es constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 
kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la 
incidencia de la energía y no a la materia en sí.

Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como 
infrarroja, visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya 
longitud de onda está comprendida entre los 380 y 770 nanómetros.

Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia su entorno. Nuestro 
campo visual interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el entorno 
emite o refleja, como la palabra “COLOR”.

Propiedades del color.
Las definimos como:

-Tono: matiz o croma es el atributo que diferencia el color y por la cual 
designamos los colores: verde, violeta, anaranjado.

-Saturación: es la intensidad cromática o pureza de un color 

-Valor: es la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la 
cantidad de luz que un color tiene. Valor y luminosidad expresan lo mismo.

-Brillo: es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por 
una superficie.

-Luminosidad: es la cantidad de luz reflejada por una superficie en 
comparación con la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones 
de iluminación.

TEORÍA DEL COLOR
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La  psicología del color  es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del  color  en la percepción y 
la conducta humana. Desde el punto de vista estrictamente médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente 
principal de la psicología  contemporánea, teniendo en cuenta que muchas técnicas adscritas a este campo pueden 
categorizarse dentro del ámbito de la medicina alternativa

La psicología del color azul, expresa profesionalismo, conocimiento, seriedad y 
confianza, es un color utilizado para convencer a las personas a depositar su 
confianza, es por ello que es utilizado en gran forma por empresas del sector 
bancario y de la salud.

El color rojo, expresa peligro, atracción, pasión, dinamismo, calidez y agresividad, 
y aunque es un color que puede causar fatiga en las personas, es utilizado en 
muchas partes debido a su gran particularidad de llamar mucho la atención, debido 
a que está asociado con el fuego, la sangre, la temperatura, y el concepto alerta 
o peligro. Es utilizado en su gran mayoría en marcas de consumo humano y en 
marcas que quieren influir dinamismo en las persona

El color verde, expresa relajación, naturaleza, frescura y dinamismo, está muy 
relacionado con la naturaleza, la vida y la salud, su tonalidad de color hace que al 
verlo lo asociemos con las plantas, la naturaleza y el dinero ya que este color es 
muy simbólico en estos objetos.

El color amarillo, expresa relajación, naturaleza, frescura y dinamismo, está muy 
relacionado con la naturaleza, la vida y la salud, su tonalidad de color hace que al 
verlo lo asociemos con las plantas, la naturaleza y el dinero ya que este color es 
muy simbólico en estos objetos.

El color naranja, expresa dinamismo, juventud, alegría y diversión, es muy 
utilizados en productos dirigidos a personas con actitud alegre, divertida y de 
pensamiento juvenil, es por eso que grandes marcas dirigidas a publico juvenil 
utilizan este color en sus logotipos.

PSICOLOGÍA DEL COLOR
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El color purpura, expresa lujo, realeza, sabiduría y creatividad, es un color 
asociado a lo espiritual y psíquico, utilizado en marcas centradas en contenidos 
de entretenimiento, lujo y fantasía.

La psicología del color rosa, expresa lujo, realeza, sabiduría y creatividad, 
es un color asociado a lo espiritual y psíquico, utilizado en marcas 
centradas en contenidos de entretenimiento, lujo y fantasía.

El color café o marrón, expresa confortabilidad, humildad y equilibrio, por su 
color es muy asociado a productos como el chocolate, el café, la tierra, la madera 
y al otoño, muchas personas lo asocian con la experiencia, lo acogedor y lo 
anticuado, se le considera el color de lo feo y lo antipático.

La psicología del color blanco, expresa limpieza, lo puro, lo bueno, 
el vacío y la ausencia de todos los colores, es un color utilizado en 
ambientes estrechos o de poco espacio para dar sensación de amplitud 
en estos ambientes carentes de espacio.

El color negro, expresa la elegancia, lo sofisticado, lo malo y lo simple, también 
es asociado con la muerte la oscuridad y la noche
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REFERENTES OP ART

VICTOR VASARELY (Pécs, Hungría, 9 de abril de 1906 
- Francia, 15 de marzo de 1997)

Comenzó a estudiar medicina en Hungría, pero dejó la 
carrera al cabo de dos años. Se interesó entonces por el 
arte abstracto y por la escuela de Muheely (principios de la 
Bauhaus), fundada en Budapest (Hungría) por un alumno 
de la Bauhaus. Le atrajeron Mondrian y Malévich y se 
interesó por la astronomía.

Se trasladó a París al principio de los años 1930 y allí trabajó 
como grafista. En esta ciudad desarrolla su primer trabajo 
mayor, Zebra, que se considera hoy en día la primera obra 
de Op art. Durante las dos décadas siguientes, Vasarely 
desarrolló un modelo propio de arte abstracto geométrico, 
con efectos ópticos de movimiento, ambigüedad de formas 
y perspectivas, e imágenes inestables. Utilizó diversos 
materiales pero usando un número mínimo de formas y 
de colores. Tenía consideración por la pintura mesurada, 
reposada, racional y serena (redes, tramas)

Estudió entre los años 1949 a 1952 en el colegio normal 
superior de Norwood, donde se especializó en dibujo, y 
más tarde en la Royal Academy. A finales de la década 
de 1950 le influyó el puntillismo de Georges Seurat, ya 
que el pintor Maurice de Sausmarez, gran admirador de 
la obra de Riley, a la que más tarde dedicaría un trabajo 
monográfico (1970), la persuadió para estudiarlo. Sin 
embargo, Riley alcanzó una gran reputación a través 
de las obras abstractas que ejecutó en la década de 
1960, celebrándose más tarde diferentes exposiciones 
retrospectivas de sus trabajos, como la que organizó en 
1971 la Galería Hayward.

Bridget Riley

BRIDGET RILEY, (Norwood, Reino Unido, 25 de abril 
de 1931)
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CARLOS CRUZ-DIEZ (Caracas, 17 de agosto de 1923)

 Es un artista plástico venezolano, uno de los máximos 
representantes del op art (arte óptico) a nivel mundial, 
vive y trabaja en París desde 1960. Su investigación ha 
aportado al arte una nueva forma de conocimiento sobre 
el fenómeno del color, ampliando considerablemente su 
universo perceptivo. Es presidente de la Fundación del 
Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez en 
Caracas y miembro de la Orden de Andrés Bello (OAB). En 
el 2005 su familia crea la Cruz-Diez Foundation dedicada 
a la conservación, desarrollo, difusión e investigación de 
su legado artístico y conceptual.

Cruz-Diez propone concebir el color como una 
realidad autónoma que se desarrolla en el tiempo y 
en el espacio real sin ayuda de la forma o necesidad 
de soporte. Su trabajo abarca ocho investigaciones: 
Couleur Additive, Physichromie, Induction Chromatique, 
Chromointerférence, Transchromie, Chromosaturation, 
Chromoscope y Couleur dans l’espace

Estudió en la Escuela de Arte en Caracas, donde conoce 
a Carlos Cruz Diez y Alejandro Otero. Desde los años 
70 hasta los 90 los trabajos de Soto son expuestos en 
lugares como el MOMA y Museo Guggenheim de Nueva 
York, Centro Georges Pompidou en París y la Bienal de 
Venecia de 1966 y la Bienal de São Paulo en 1996.

Soto fue particularmente famoso por sus “penetrables” 
esculturas dentro de las cuales, las personas pueden 
caminar e interactuar. Se ha dicho que el arte de Soto es 
inseparable del observador, sólo puede estar completo 
con la ilusión percibida por la mente como resultado de 
la observación.

JESÚS SOTO (Ciudad Bolívar, 5 de junio de 1923 - 
París, 14 de enero de 2005)
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Las luminarias son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a las lámparas. 
Como esto no basta para que cumplan eficientemente su función, es necesario que cumplan una 
serie de características ópticas, mecánicas y eléctricas.

A nivel de óptica, la luminaria es responsable del control y la distribución de la luz emitida por la lámpara. 
Es importante, pues, que en el diseño de su sistema óptico se cuide la forma y distribución de la luz, el 
rendimiento del conjunto lámpara-luminaria y el deslumbramiento que pueda provocar en los usuarios. 
Otros requisitos que debe cumplir las luminarias es que sean de fácil instalación y mantenimiento. Para ello, 
los materiales empleados en su construcción han de ser los adecuados para resistir el ambiente en que deba 
trabajar la luminaria y mantener la temperatura de la lámpara dentro de los límites de funcionamiento. Todo 
esto sin perder de vista aspectos no menos importantes como la economía o la estética.

LUMINARIAS

Son las que se colocan directamente sobre el piso y se mantienen de pie por si solas, no 
necesitan más que de un contacto eléctrico para funcionar.

Estas lámparas pueden ser decorativas y dar una iluminación ambiental o pueden tener 
una función particular como iluminar para leer (lámparas de lectura).

La altura a la que se encuentra el punto de iluminación de la lámpara es lo que se debe 
tomar en cuenta para definir su función. Por ejemplo, la altura de una lámpara de pie 
para lectura debe estar pensada para que ilumine intensamente un libro que se esté 
sujetando.

Al momento de decidir que lámpara es la adecuada para algún espacio de la casa existen más factores 
que sólo el diseño y qué tan bonita sea la pieza. También debemos considerar la función que va a 
desempeñar.

Cada tipo de lámpara provoca un efecto diferente en su iluminación y, por lo tanto, en el ambiente 
del espacio. Estos tipos de luminarias son:
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Las lámparas de mesa se pueden utilizar como un objeto decorativo, existen 
muchos modelos que bien pueden ser un elemento de diseño y de atención 
sobre una mesa, que aparte logran una iluminación ambiental.

Se pueden encontrar también modelos de lámparas para escritorio, éstas están 
diseñadas específicamente para iluminar el área de trabajo, y no necesariamente 
deben de provocar un efecto en la iluminación ambiental del espacio.

Otra modalidad de este tipo de luminarias es el de las lámparas de buró, siempre 
considerando que la altura de tu lámpara de buró no deslumbre los ojos cuando 
se está acostado en la cama, ya sea leyendo o viendo la televisión. 

Existen dos grandes grupos de lámparas de techo: las “arañas” (o candil suspendidos) 
y las luminarias suspendidas (o colgantes). Las “arañas” tienen muchos diseños 
que van desde los antiguos de bronce o de plata con cristales y algunos con velas, 
hasta los más contemporáneos que tienen pequeñas pantallas de tela o diseños más 
arriesgados.

Las lámparas arbotantes (o de muro), son principalmente para iluminación ambiental, 
ya que están sujetas a un muro y no puedes jugar mucho con la iluminación directa 
a un lugar con actividad específica.

Estas luminarias pueden provocar un efecto decorativo y a la vez ambiental en zonas 
como pasillos o en el desarrollo de una escalera.

TIPOS DE LUMINARIA
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TIPOS DE LÁMPARAS

Son las bombillas clásicas, las de toda la vida. Inventadas por Edison hace 
más de cien años, el principio por el que emiten luz sigue siendo el mismo 
de entonces: el filamento de tungsteno se pone incandescente cuando pasa 
una corriente por él, produciendo la luz. Hay múltiples acabados y formas, 
aunque sus características son muy similares:

Su duración es de unas 1.000-1.200 horas de luz. A partir de esas horas 
de uso el filamento de tungsteno se va evaporando y se termina partiendo, 
momento en el cual la bombilla “se funde”. Con el tiempo su luz es menos 
intensa ya que el tungsteno que se va desprendiendo se adhiere a la parte 
interior del casquillo, ennegreciéndolo.

Aunque es sin duda el tipo de bombilla de menor coste por unidad, si se 
compara con otros tipos de bombilla su relación durabilidad/precio es menor, 
por lo que al final sale más cara.

A diferencia de las lámoaras incandescentes, las halógenas permiten una 
mayor durabilidad y potencia luminosa al estar tratadas químicamente 
para no ennegrecerse. Este tratamiento permite que ofrezcan una buena 
reproducción del color y que su duración sea sensiblemente superior a las 
incandescentes (entre 2.000 y 3.000 horas de funcionamiento). Existen dos 
tipos de bombillas halógenas:

A tensión de red. Funcionan con una conexión a la red de 220 V. Su potencia 
(entre 100 y 1.000 W) es tan alta que suelen ir equipadas con un regulador de 
intensidad. Sin embargo, es conveniente dejarlas funcionar de vez en cuando 
a pleno rendimiento para que el filamento se regenere y duren más tiempo. 
Pueden llegar a estar a 650ºC por lo que el material de la envoltura es de 
cuarzo (que no permite ser tocado con los dedos al ser muy sensible a la 
grasa).

A baja tensión. Se usan mediante un transformador (de 12 o 24 V). Su 
potencia es muy inferior a las de tensión de red (sólo de entre 5 y 100 W). 
Suelen utilizarse para direccionar la luz a un solo punto y poder, por ejemplo, 
destacar un cuadro en una pared. El transformador requiere estar en un lugar 
ventilado y lejos de material inflamable.
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Es el tipo de bombilla que más ha crecido en los últimos años, ya que existen 
nuevos diseños que permiten adaptarlos a lámparas normales. Su interior está 
relleno de vapor de mercurio a baja presión que al contacto con la descarga 
eléctrica produce luz ultravioleta. A su vez, esa luz ultravioleta al contacto con 
el polvo fluorescente que recubre el interior del tubo produce luz normal. 

La luminosidad emitida por un fluorescente depende de la superficie emisora, 
por lo que este tipo de lámparas aumentan su superficie doblando o enrollando 
el tubo de diferentes maneras. Otras mejoras en la tecnología fluorescente 
han permitido asimismo aumentar el rendimiento luminoso desde los 40-50 
lm/W hasta los 80 lm/W. También la sustitución de los antiguos balastros 
electromagnéticos por balastros electrónicos ha permitido reducir el peso y el 
característico parpadeo de los fluorescentes tradicionales.

Una lámpara de LED es una lámpara de estado sólido que usa LED (Light-
Emitting Diode, diodos emisores de luz) como fuente lumínica. Debido a que 
la luz capaz de emitir un LED no es muy intensa, para alcanzar la intensidad 
luminosa similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o las 
fluorescentes compactas las lámparas LED están compuestas por agrupaciones 
de LEDs, en mayor o menor número, según la intensidad luminosa deseada.

Actualmente las lámparas de led se pueden usar para cualquier aplicación 
comercial, desde el alumbrado decorativo hasta el de viales y jardines, 
presentado ciertas ventajas, entre las que destacan su considerable ahorro 
energético, arranque instantáneo, aguante a los encendidos y apagados 
continuos y su mayor vida útil, pero también con ciertos inconvenientes como 
su elevado costo inicial.

Los diodos funcionan con energía eléctrica de corriente continua (CC), de 
modo que las lámparas de LED deben incluir circuitos internos para operar 
desde el voltaje CA estándar. Los LEDs se dañan a altas temperaturas, por lo 
que las lámparas de LED tienen elementos de gestión del calor, tales como 
disipadores y aletas de refrigeración. Las lámparas de led tienen una vida útil 
larga y una gran eficiencia energética, pero los costos iniciales son más altos 
que los de las lámparas fluorescentes.
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CASA EN MEDIANERA

Las paredes de medianería son aquellos muros que dividen una parcela de otra y lindan con parcelas contiguas 
o con construcciones vecinas. Las paredes de medianería muchas veces son compartidas, cuando la división de las 
propiedades coincide con el eje central de la pared. Ésto sucede cuando las construcciones contiguas se levantan 
simultáneamente y existe un acuerdo entre los propietarios de ambas; también puede suceder que cada vecino construya 
su muro que quedará adosado al de su vecino.

El espesor y las características de estas paredes se haya reglamentado por las normativas referidas a condiciones 
térmicas y acústicas de edificios en vigor.

Las paredes que sirven de separación entre diferentes propietarios deben garantizar un aislamiento del ruido aéreo 
de 45 decibelios; por ello, se necesita como mínimo una pared de ladrillo perforado (gero) de 14 cm, para alcanzar un 
aislamiento de 46 decibelios.

En los casos en que la medianera queda al descubierto, por ejemplo cuando la construcción vecina se está erigiendo 
o se ha derribado, ésta deberá estar aislada y trasdosada exteriormente por un tabique pluvial, el que se demolerá en el 
momento en que se construya la pared vecina. El espesor del aislamiento varía de acuerdo a la zona climática; por lo 
general, varía entre 2 y 4 cm.

La casa entre medianeras es la vivienda privada, que se encuentra ocupada por completo por una familia, que está 
unida a otras por paredes laterales ciegas comunes.
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