
22

ar
tíc
ulo

Resumen

El objetivo del artículo es ofrecer una visión crítica sobre 
la valoración del hecho estético en algunas áreas del 
quehacer proyectual; reflexiones que encontrarán 
fundamento teórico en diferentes aportes heredados 
de disciplinas como el arte, la arquitectura, la historia y la 
filosofía, en autores como Platón, Aristóteles, Gombrich, 
Montaner, Ferrater y Acha, así como en proyectistas 
como Gaudí y Bo Bardi. Desde nuestra visión, esta 
pequeña muestra de aportes podría brindar cimientos 
para una comprensión estética en los diseños industrial, 
gráfico y museográfico, respectivamente. Tras la 
exploración, no solo de enfoques teóricos sino de 
fundamentos de composición aplicados en procesos 
creativos se concluye que el límite real entre la forma y la 
función, el arte y el diseño, es casi intangible cuando se 
proyecta de forma integral y que la valoración estética 
de productos de diseño está sujeta a similares procesos 
creativos que unifican en un mismo grupo a todos los 
profesionales de las áreas proyectuales. 

Palabras clave: arte, arquitectura, diseño, quehacer 
proyectual, valoración estética, procesos creativos.
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Abstract

The purpose of this article is to present a critical 
view on the valuation of the aesthetic fact in some 
areas of the projectual task; reflections that will find 
theoretical basis on different contributions inherited 
from disciplines such as art, architecture, history and 
philosophy, from authors such as Platon, Aristotle, 
Gombrich, Montaner, Ferrater and Acha, and from 
designers such as Gaudi and Bo Bardi. From our 
perspective, this small sample of contributions could 
provide a foundation for an aesthetic understanding 
in industrial, graphic and museumgraphic design, 
respectively. After the exploration, not only of the 
theoretical foundations but also of the basis of 
composition applied in creative processes, it was 
concluded that the actual boundary between form 
and function, art and design, is almost intangible 
when projecting integrally and that the aesthetic 
appreciation of designer goods is subject to similar 
creative processes that bring together in a single 
group all the design professionals.

Keywords: art, architecture, design, projectual task, 
aesthetic appreciation, creative processes.

Riassunto

Lo scopo di questo lavoro è quello di dare uno 
sguardo critico sulla valutazione del fatto estetico 
in alcune aree il compito della progettazione. Trova 
riflessioni teoriche su input diversi ereditato da 
discipline come l’arte, l’architettura, storia e filosofia, 
in autori come Platone, Aristotele, Gombrich, 
Montaner, Ferrater e Acha, così come i progettisti 
come Gaudi, Bo Bardi. A nostro avviso, questo 
piccolo campione di contributi potrebbe fornire 
una base per comprendere design estetico - 
industriale, grafica e museo, rispettivamente. Dopo 
l’esplorazione, non solo i fondamenti teorici della 
composizione, ma applicati ai processi creativi, si è 
concluso che il confine attuale tra forma e funzione, 
arte e design, è quasi tangibile quando si proietta 
integralmente e l’apprezzamento estetico di prodotti 
di marca è soggetto a simili processi creativi che ha 
riunito in un gruppo per tutti i professionisti nei settori 
proiettivo.

Parole chiave: arte, architettura, disegno, attività 
proiettiva, apprezzamento estetico, i processi creativi.
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La valoración estética de productos y objetos de diseño y su 
indiscutible incidencia percepto-sensorial sobre las personas, 
ha generado a través del tiempo, controversias en torno a 
cuales son los límites y fronteras entre la artesanía, el diseño, 
lo artístico y el arte. Trataremos de señalar en el presente 
artículo, y con ejemplos muy puntuales, distintos enfoques 
en cuanto a procesos creativos y su valoración estética. En 
la perspectiva de establecer un territorio fértil para nuestras 
reflexiones sobre lo anteriormente expuesto, que coinciden 
con las del mundo académico y del diseño gráfico e industrial 
y de otros investigadores, nos veremos obligados a recurrir a 
la historia de la filosofía como doctrina ápice del pensamiento 
moderno. 

Esta fuente inagotable en recursos dialécticos puede 
sustentar nuestros argumentos en torno al tema, así como 
también los legados por maestros de la arquitectura, 
como parte de su herencia teórica-práctica. En algunos 
de sus manuscritos versados en teorías y reflexiones, 
pertenecientes al campo de los procesos creativos, se 
consta nuestra postura. Así, y en el intento de diluir en el 
ámbito teórico, los límites de los procesos creativos entre el 
arte y el diseño, veremos, por ejemplo, como el arquitecto 
catalán Antoni Gaudí (1852–1926) y la arquitecta italiana 
Lina Bo Bardi (1914–1992), entre otros, lograron definir y 
desarrollar en sus proyectos, en forma evidente y aplicable, 
el equilibrio entre razón y poética. Esta concordancia 
dialéctica entre teoría y práctica ha preparado el terreno en 
el campo de la academia, para formalizar en la historiografía 
hitos relevantes sobre el legado moderno en arquitectura y 
arte, y por consiguiente, en el diseño. 

La permanente afirmación de que la belleza es una 
necesidad y una búsqueda continua está sustentada 
en textos filosóficos que plantean discusiones en torno 
a la estética. En el siglo IV. a.C., por ejemplo, Platón 
estableció consideraciones sobre el tema afianzadas 
más adelante por su alumno Aristóteles, y que 
repercuten hasta nuestros días de forma casi evidente, 
teorías del pensamiento de las cuales nos ocuparemos 
más adelante. En este mismo contexto deseamos 
sondearlas antes de adoptarlas a nuestro trabajo, 
por ello podemos afirmar que algunos historiadores y 
críticos del arte y la arquitectura contemporáneos han 
revertido en algunas de sus investigaciones el tema 
de la belleza en relación a la distancia marcada entre 
los objetos diseñados y fabricados en la época de la 
reproducción industrial. Esto se ve reflejado en textos 
del historiador del arte E. H. Gombrich, del sociólogo 

1. La Belleza como necesidad en 
el arte y el diseño

Introduccion Juan Acha y del arquitecto Josep María Montaner. Estos 
eruditos han cuestionado y planteado la recuperación 
de la valoración estética como herencia y compromiso 
del arte al diseño. El punto de partida reposa en la 
idea de que en la era moderna se ha intensificado el 
debate entre estas disciplinas basado en la búsqueda 
de diferencias y no en los aportes entre sus respectivos 
procesos creativos. 

 A lo largo de la historia hemos apreciado la estrecha unión 
existente entre estas disciplinas creativas y poéticas, es 
decir, entre el diseño y el arte. Lo anterior, por tanto, no hace 
más que evidenciar lo enunciado antes en cuanto a la sabia 
interpretación en la antigüedad sobre el tema. Desde el punto 
de vista hermenéutico, al revisar algunos de estos textos, 
podemos apreciar que en la estética de Platón, contenida 
en el diálogo Hipias Mayor -también conocido por ¿Qué es 
lo bello? (390 a.C.)–, el filósofo resume en tres conceptos el 
fundamento de tal disciplina filosófica. El primero es relativo 
al concepto de la conveniencia, por aquello que se emplea 
de acuerdo a su finalidad: el ejemplo de la cuchara de 
madera y la de oro, donde concluye que la de madera es 
más conveniente por razones funcionales para la olla que la 
fabricada en oro. El segundo concepto es sobre el bien, el 
cual coloca esta cualidad como lo bello sinónimo de útil, es 
decir, el bien como principio y causa suprema; y por último 
la belleza, como el placer que proviene del oído y la vista: “lo 
bello es aquella parte de lo agradable que tiene como origen 
el oído y la vista. En efecto debe limitarse lo agradable a estos 
dos sentidos para trazar el ámbito de lo bello: no se dice 
comer bellamente, ni un olor bello” (Platón 1996, p. 34).

A la luz de lo escrito, lo que llama nuestra atención sobre este 
diálogo de Platón es que muestra, de manera muy clara, 
el porque esta categoría estética, en este caso la belleza, 
no entra en conflicto con otra de índole práctica como por 
ejemplo la función. Por el contrario, hemos aprendido a través 
de estas enseñanzas, maneras de abordar la valoración 
estética de los productos de diseño, apoyándonos en el 
concepto de lo apropiado o adecuado, que además de 
práctico es estético. 

Platón establece que la forma más sencilla de combinación de 
dos elementos requiere necesariamente de un tercero, este 
es, la conexión propiamente dicha, el factor lógico. Podríamos 
decir entonces que la mejor manera de fusionar los atributos 
de belleza y funcionalidad es a través de la lógica, ésta nos 
permite asumir una u otra postura de acuerdo al momento 
del proceso de diseño que se esté abordando, sea en la 
aplicación de alguna metodología, en el planteamiento del o 
los problemas, o en el desarrollo gráfico de las propuestas, 
como para mencionar tres de las fases correspondientes.

Por otra parte, las consideraciones realizadas por Aristóteles 
sobre el mismo tema (belleza y función), al interpretarlas y 
llevarlas a campos del diseño, nos indican cómo el hacer 



47

Del arte a la arquitectura y el diseño.  Valoración estética y procesos creativos.
Yolegmma Márquez de Vidal

científico es indispensable en la práctica del mismo, tanto así, 
como lo es el conocimiento de un, saber hacer belleza. En 
este caso, hablamos del valor y dominio paralelo de la técnica 
y la composición con fines estéticos y funcionales:

La técnica está pues, dirigida tanto por ideas como por 
valores o fines de utilidad. “Por su parte: el arte incluye, 
parecidamente, un conjunto de actos, sobre un conjunto de 
materiales a los que impone un orden especial, no por ideas, 
sino por un valor del tipo de belleza” (Aristóteles,García (trad.) 
1982, p. XIV). 

Así, los fundamentos de su estética –la aristotélica– 
comprenden tanto consideraciones prácticas acerca de 
la creación artística como un capítulo sobre la ciencia del 
arte: un genial esbozo del género teatral llamado Tragedia. 
Para nuestros fines, sus dos consideraciones, aunque 
planteadas de manera separada, nos permiten comprender 
perfectamente la naturaleza del diseño, sea cual sea su 
especialidad. La moraleja que encajaría en esta postura 
es que no desarrollamos productos o mensajes visuales 
únicamente por placer estético, ni producimos únicamente 
pensando en la función.

Lo importante para Aristóteles al tratar el problema de la 
estética es la realidad, que no es otra cosa que una copia 
imperfecta de las ideas. Este dice que para conocerla 
debemos ser capaces de reducirla a sus causas, y para él, la 
verdadera ciencia es la investigación causal. Estas inferencias 
nos recuerdan mucho los métodos de investigación en 
el diseño, cuyos orígenes también se rigen por la lógica 
aristotélica que parte de cuatro elementos que sostienen 
estas premisas: a) la causa material; b) la causa motriz; c) la 
causa formal y d) la causa final o teológica: aquello a que está 
destinado un objeto, así para nosotros la estética se apoya 
en argumentos que se construyen para justificar y crear 
estructuras que definen lo bello-estético en cada uno de los 
momentos históricos.

El historiador Ernest Gombrich en sus textos sobre el arte 
y la cultura, haciendo una distinción entre lo apropiado del 
decoro y su uso desmesurado, nos dice que: 

“La pompa se convierte en pomposidad y la decoración 
en mera cursilería cuando las pretensiones de 
decoración son infundadas. La <<Joya más brillante>> 
de la corona real nunca puede ser demasiado preciosa, 
pero precisamente porque es tan preciosa, su uso en 
otros contextos puede constituir un quebrantamiento 
del decoro” (Gombrich 1979, p.44).

El autor “condena” moralmente el ornamento por tentar con 
su exuberante belleza a los sentidos, distrayéndolos de lo 

esencial de la forma. Esta reflexión quizás nos esté aclarando 
parcialmente ese rechazo de algunos diseñadores hacia las 
categorías artísticas y postulados estéticos, posiblemente 
porque se trata más de un temor a la distracción en el debido 
desarrollo de atributos funcionales del producto en virtud del 
desarrollo estético de la forma, lo que conllevaría en muchos 
casos, a rotundos fracasos una vez que el mismo se enfrenta 
al usuario.

Pero retomando nuevamente nuestro principal interés, 
podemos continuar todavía desentrañando otros significados 
sobre el tema de la estética en el arte y el diseño. En este sentido, 
el teórico Acha (1992) habla de una facultad fundamental al 
intentar esclarecer las diferencias entre lo estético y lo artístico. 
Su enfoque es doble, por un lado nos dice que la valoración 
estética es subjetiva en tanto en cuanto está condicionada por 
los atributos modales del sujeto de la valoración, pero a su vez 
es objetiva, pues depende también de las propiedades reales 
del propio objeto: “La conciencia estética, como parte de una 
conciencia social, es una facultad inherente sólo al ser humano 
- reflejando la riqueza de las relaciones específicas y particulares 
del hombre hacia el mundo” (p. 89). 

En la búsqueda de una bibliografía correspondiente con el 
hecho artístico actual que arroje una compresión más acorde 
con el propósito de este escrito, hemos analizado el trabajo 
de dos figuras importantes dentro de las esferas de la cultura 
visual. Antoni Gaudí es una de ellas. A pesar que la avalancha 
de información mass media dedicada a la promoción turística 
del Mediterráneo español ha tratado de empañar un tanto el 
verdadero legado de este arquitecto catalán, por lo menos en 
términos académicos, se mantiene como símbolo ápice para 
nuestro propósito. 

La otra figura destacada es la de la arquitecta italiana Lina 
Bobardi quien realizó un trabajo de considerable trayectoria 
dentro del campo de la arquitectura moderna en América 
Latina, cuyo legado también se ha ido diluyendo en una frágil 
memoria histórica que inevitablemente tiende a la pérdida de su 
valor en esa amnesia historiográfica. Sin embargo trataremos de 
reinterpretar algunas de sus propuestas arquitectónicas como 
hecho teórico y constructivo con nuestro trabajo de investigación 
sobre la valoración estética del arte al diseño.

Antoni Gaudí. Estética, forma y función

En los Manuscritos sobre Ornamentación del arquitecto 
Antoni Gaudi (20021), hallamos una interesante definición 
que nos muestra nuevamente una comprensión del hecho 

2. Sobre el arte y la forma

3. Sobre lo adecuado y lo bello 
según Antoni Gaudí y Lina 
Bo Bardi
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estético sin fronteras entre disciplinas. El debate entre lo 
artístico y lo estético se encuentra presente, y en este caso, 
cómo desde el campo de la arquitectura se desplaza la teoría 
estética hacia al arte y el diseño, originando una obra total e 
“imperecedera”:

No solo de esta breve interpretación sobre el pensamiento 
gaudiano nos hemos apoyado para darle continuidad a nuestro 
discurso; también hemos analizado segmentos de otros textos 
además del de los Manuscritos sobre la Ornamentación que 
redactó el. En primer lugar, debemos destacar la figura de Gaudí 
por tratarse de uno de los proyectistas más sobresalientes 
en la cultura arquitectónica moderna occidental, a su vez un 
maestro del ornamento que supo comprender y dominar el 
espacio, la luz, el color, la forma, las técnicas y los materiales 
basado en un profundo estudio de la naturaleza así como por lo 
novedoso de sus técnicas constructivas. Es un ejemplo báscula 
entre lo perceptual y lo sensorial, un ideal del creativo total y del 
ejecutante de la simbiosis del arte y del diseño, demostrando, a 
través de su legado, que el razonamiento científico, la mística y el 
oficio son andamiajes de una estructura coherente con la propia 
necesidad estética. 

Con el objeto de establecer 
vínculos entre la arquitectura 
como arte y el diseño 
industrial y gráfico, hemos 
considerado oportuno hacer 
mención de los fundamentos 
de la composición en la 
obra de Gaudí, que, como 
veremos más adelante, 
constituyen el lenguaje 
universal de las disciplinas 
proyectuales. Así para 
comenzar, entendemos 
para este caso en particular, 
que al hablar de obra de 
arte total nos referimos a 
la arquitectónica, ya que 
ésta es sublimada gracias 
a la incorporación del 
simbolismo en las formas, 
ismo que en la arquitectura 

de Antoni Gaudí está cargado de un elevado sentido religioso. 
Él consideraba su trabajo como un diálogo entre el cielo y la 
tierra, entre lo mundano y lo sagrado, incorporando al tiempo 
un sentido de misticismo.

En el camino de sondear teorías antes de 
adoptarlas en nuestro trabajo, y habiendo 
quedado clara la primera cualidad que según 
la estética de Gaudí debe tener un objeto para 
ser considerado en realidad bello: ajustarse a 
su función, nos parece necesario continuar 
citando lo que el arquitecto denominó virtudes 
de la arquitectura, que para nuestro entender 
representan algunos fundamentos de su 
composición, estos son: el estilo, carácter 
y equilibrio de la obra, que en armonía con 
las condiciones físicas y el ajuste al uso, 
conformaban la belleza total de la obra.

Sobre el estilo, su primer fundamento, determinó que podía 
entenderse como la apropiación de una forma del arte al 
objeto, lo que conllevaría de lograrse, a un Estilo Absoluto. 
Un camino que para lograrlo debía basarse en la mímesis de 
una originalidad, para Gaudí representada en la naturaleza; 
propuesta conceptual que podemos evidenciar en su obra, 
como por ejemplo en los profundos estudios realizados en 
estructuras de árboles para las columnas de la catedral de La 
Sagrada Familia, de formas de gran complejidad geométrica, 
continua, orgánica y colorida (figura 1).

El segundo fundamento trata el carácter de la obra, 
aspecto que, según el arquitecto, se mediatiza en lo 
que denominó Sentido Descriptivo y Sentido Valorativo. 
Con el Sentido Descriptivo Gaudí se refiere a lo que 
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“Para que un objeto sea altamente bello es preciso que su forma no tenga nada 
de superfluo, sino lo que las condiciones materiales que lo hacen útil, teniendo 
en cuenta el material de que se dispone y los usos que ha de prestar, de los que 
nacerá la forma general”. “La primera cualidad que ha de tener un objeto para 
ser bello es cumplir con el objeto a que está destinado, no como si reuniéramos 
los problemas resueltos por separado y los recopiláramos para darnos un 
resultado heterogéneo, sino tendiendo a alcanzar una solución de unidad 
que atienda a las condiciones materiales del objeto, a su uso, al carácter, y 
sintetizado y sabidas las buenas soluciones, tomar la resolución más adecuada 
al objeto de lo que se desprende que hay que atender al uso, al carácter y a las 
condiciones físicas” (p. 5).
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denomina circunstancias estético –morales de una obra 
artística; un edificio podría ser religioso, civil o militar en 
cuanto a lo público, y particular, cuando el objetivo fuera 
la familia, sus cuidados, necesidades y conveniencias, 
así, si la aspiración artística era la plenitud del efecto que 
se proponía, el carácter de cada obra, promovía un tipo 
particular de efecto en el futuro usuario. En la actualidad, 
recuerda las estrategias empleadas en la comunicación 
de atributos de productos industriales en su exposición 
y venta. Dentro del fundamento del carácter de la 
obra destacó su Sentido Valorativo, afirmando que “si 
un edificio tiene simplemente lo que necesita con los 
medios disponibles, tiene carácter, tiene dignidad que 
es lo mismo” (Gaudi 2002, p. 102); idea absolutamente 
vigente, al recordar la relevancia que para el cliente 
tiene la justa relación entre los medios empleados y el 
resultado final de los productos de diseño. 

Por último, hallamos al equilibrio como fundamento y 
como virtud lograda en la obra. Se reafirma mediante 
una conocida definición: “la belleza como la variedad 
dentro de la unidad y el contraste”. Entendemos así que 
el equilibrio contribuye a la unidad, dado que ésta es 
el elemento constitutivo sobre la cual se fundamenta la 
belleza. A las tres características primordiales de la obra 
de Gaudí, estilo, carácter y equilibrio, que para nuestra 
investigación se han establecido como los fundamentos 
de su composición, incorporamos un último elemento, 
el uso, que percibimos como requerimiento final. Este es 
el encargado de lograr el objetivo, función y adecuación 
del producto hacia su fin, conformándose así, la obra 
total, forma, función y adecuación al uso y la belleza.

Desde un punto de vista más descriptivo y práctico, 
gracias a sus manuscritos, podemos ver en ejemplos sus 
postulados teóricos, por ejemplo, cuando hace referencia 
a la pertinencia de formas geométricas sencillas para 
construir edificios en el espacio público, así como para 
construcciones privadas, al uso de formas orgánicas y 
detalles ornamentados, sin hablar de las descripciones 
detalladas de templos religiosos, que no mencionaremos 
en este momento para no desviar el objetivo principal 
de nuestra investigación. Se nos devela así una clara 
discriminación en las bases de su composición, que 
coincide con teorías de la percepción visual impartidas 
actualmente en la academia. Esto nos conduce a estructurar 
un lenguaje, realizar posibles interpretaciones de su obra, 
y especialmente para nuestro trabajo, enriquecernos con 
parte de su sabiduría proyectual y hacerla útil en nuestro 
quehacer creativo y docente.

Podemos reafirmar así el concepto gaudiano, en tanto 
en cuanto la obra total es concebida como un punto de 
encuentro entre el artista, el receptor y su época, lo que nos 
recuerda las palabras del filósofo Ferrater Mora2 (1912-1991) 
sobre la importancia del estudio del pasado para generar 

obras enraizadas en la cultura y sentir colectivo, obras 
que, como las de Gaudí, logran modificar sustancialmente 
el futuro convirtiéndose estas innovaciones técnicas y 
estilísticas en nuevas tradiciones de la arquitectura y el 
diseño para su propia época. 

Podríamos deducir a manera de silogismos para reforzar 
nuestras reflexiones que la pertinencia del ejemplo de Antoni 
Gaudí para nuestro estudio, radica en que su obra pretendió 
lograr un equilibrio entre la adecuación al uso, los materiales y 
el carácter mismo del proyecto, unidad esta que derivada del 
equilibrio, da como resultado la belleza, y contingentemente 
logra provocar determinados efectos en los usuarios. En 
resumen, el uso comporta los móviles de la creación del 
objeto, el carácter define las circunstancias estético- morales 
y las condiciones físicas repercuten en los materiales, 
durabilidad y estado de conservación; por consecuencia, 
esto nos permite entonces apreciar el enfoque total de la obra 
por su contundente y destacada belleza.

Lina Bo Bardi. Diseño y arte moderno

Perteneciente a un grupo de arquitectos de la época 
moderna distinguidos y conocidos como los de la llamada 
“tercera generación”, el legado de Lina Bo Bardi aportó, 
según especialistas en el área, una de las experiencias más 
originales y significativas respecto a la arquitectura del siglo 
XX. Bo Bardi, al igual que otros artistas modernos como 
Frederick Kiesler (1890-1965), Joseph Beuys (1921-1986), 
John Cage (1912-1992) o Helio Oiticica (1937-1980), buscó en 
su actividad artística precisar los límites entre arte y diseño. 
Desarrolló parte de su obra a través de disciplinas y oficios 
diversos que ejercitó de forma multidisciplinaria, como por 
ejemplo en la arquitectura pública, la pintura, la decoración 
de interiores y el diseño de mobiliario. También incursionó 
en la escritura y el periodismo, además de destacarse en la 
promoción de actividades culturales y artísticas, incluida la 
moda y joyería. La aplicación plástica demostrada por Bo 
Bardi entraría en nuestro marco de defensa estética para 
el arte y el diseño, siendo su postura doblemente atractiva 
para nosotros, pues además de tratarse de una arquitecta 
de la tercera generación, desarrolló su obra en un país 
latinoamericano, Brasil:

“Mediante sus cualidades creativas Lina Bo Bardi consiguió superar los 
límites del mismo arte moderno, sin romper con sus principios básicos. Si la 
arquitectura moderna era antihistórica, ella consiguió hacer obras en las que la 
modernidad y tradición no eran antagónicas. Si el arte moderno era intelectual, 
internacional y reaccionario al gusto establecido y a las convenciones, en 
Brasil han sido posibles una arquitectura y un arte modernos enraizados en 
la experiencia del arte popular, negro e indígena, rigurosamente distintos del 
folclorismo, el populismo y la nostalgia. Si la arquitectura racionalista se basaba 
en la simplificación, la repetición y los prototipos, Lina Bo Bardi supo introducir 
sobre un soporte estrictamente racional y funcional, ingredientes poéticos, 
irracionales, exuberantes e irrepetibles. Concilió funcionalidad con poesía, 
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En este excepcional texto de Montaner, podemos hacernos 
una idea general y particular de lo complejo y representativo 
de la obra de Bo Bardi. Muestra lo que denominamos el ideal 
de arquitectura moderna; una rica experiencia del pasado 
europeo perfectamente ajustada a las necesidades y cultura 
popular locales de un país latinoamericano. Según Montaner 
(Ob. Cit.), vemos en su obra el proyecto moderno de crear 
nuevas formas para una nueva sociedad, enriquecido con la 
potencia de la naturaleza evolucionando, “de una modernidad 
abstracta a una figurativa que se enriquece con la mimesis de 
lo vernacular y de la historia real”. 

Un aspecto de mucho interés para nosotros 
es que, para Lina Bo Bardi la posibilidad de 
ser moderno radicaba, precisamente en 
atenuar su urgencia, en ser fiel a la historia, a la 
realidad. Realza así la importancia del estudio 
de la historia, del pasado y de la realidad, 
como parte de su valoración de los procesos 
creativos, lo que nuevamente nos remonta el 
texto del filósofo catalán José Ferrater Mora.

Su Museo de Arte Contemporáneo de Sâo Paulo “es el museo 
más transparente y de planta más libre jamás construido” (Ferraz 

1993).3 Lina llevó los modelos de Le Corbusier 
y de Ludwig Mies van der Rohe a su resultado 
más espectacular, en el mismo corazón 
de Sâo Paulo, junto a un parque tropical 
(Montaner 1997, p. 16) (figura 2).

Esta especie de elemento dual -tradición y realismo- 
comporta un nuevo punto de vista sujeto a nuestra valoración 
estética del arte y el diseño, pues si en el desarrollo de nuevos 
productos consideramos los antecedentes históricos y 
morfológicos de algunos autores, podríamos estar más 
cerca de las reacciones que comportarán estos en el futuro, 
y por otra, tendrían mayores posibilidades de convertirse 
en significativos para la sociedad. Considerando lo anterior, 
al hablar de tradición y realidad, nos vemos obligados a 
considerar lo que Gombrich denomina hábitos perceptivos:

A pesar de estar refiriéndose al tema del decoro 
en el arte, al leer con detenimiento el texto anterior, 
podemos apreciar cómo la reflexión sobre el hábito y la 
percepción, nos permite también comprender algunos 
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modernidad con mimesis. En su obra se superan las dicotomías en las que se 
había dividido la estética del siglo XX: la lucha entre la abstracción y mimesis, 
espíritu y materia, razón y tradición, concepción y representación, cultura y 
naturaleza, arte y vida” (Montaner 1997, p. 17). 

“Podría decirse que la fuerza del hábito tiene su origen en el sentido del orden. Es el 
resultado de nuestra resistencia al cambio y de nuestra búsqueda de la continuidad. 
Allí donde todo fluye y nada puede ser pronosticado en ningún momento, el hábito 
establece un marco de referencia ante el cual podemos trazar la variedad de la 
experiencia… debemos ocuparnos de la manifestación del sentido temporal 
del orden, y la manera en que la fuerza del hábito, el impulso de la repetición, ha 
dominado la decoración a lo largo de la historia” (Gombrich 1979, p. 223).
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aspectos sobre el tiempo de vida de los productos y su 
interacción con los usuarios, constatando nuevamente 
un importante aporte de los temas de historia del 
arte al diseño, en este caso, industrial. Por otra parte, 
y aprovechando la inserción de la historia en esta 
especulación, debemos también retomar las ideas del 
sociólogo e historiador del arte Juan Acha, cuando 
refiriéndose a la conciencia estética cotidiana, nos 
dice que esta se forma en la práctica social y se basa 
en las experiencias vivenciales del ser humano. Estas 
experiencias han estado vinculadas desde siempre a 
la interacción de las personas con el entorno, lo que 
involucra para nuestros límites, los productos del arte, 
la arquitectura y el diseño. 

Continuando con Lina Bo Bardi, parte de su autenticidad 
deviene de conservar los valores básicos de la 
arquitectura del movimiento moderno; ese humanismo 
como proyecto social, voluntad de renovación formal 
y construcción utilitaria, lo ha proyectado y ejercitado, 
según Montaner (Ob. Cit.), sin capas decorativas 
añadidas. Su obra, pese a ser moderna, es desarrollada 
con materiales manufacturados en los cuales es posible 
la expresión del trabajo artesanal, superando así, los 
debates entre detractores y defensores del ornamento 
y el buen hacer artesanal, producido en la arquitectura 
moderna.

Lina Bo Bardi demostró haber desarrollado una especial 
capacidad sensorial necesaria para comprender las 
diferencias en la adecuación arquitectónica a diferentes 
entornos, así como la destreza en el manejo de espacios 
expositivos, trasladando su experiencia en cuanto a soluciones 
en estos recintos continuos. Por ejemplo, en el manejo de la 
iluminación integrándolo con el de la iconología, con la forma 
y el color de los objetos, reconociendo los valores locales y 
buscando siempre una reconciliación entre la naturaleza 
con el usuario. Este excepcional método bobardista nos 
conlleva necesariamente a hacer mención sobre reflexiones 
anteriores e intentar enlazar estas ideas con el pensamiento 
de Gaudí, cuando este afirmaba que ser original significaba 
volver a los orígenes; a los orígenes de la naturaleza, palabras 
que han hecho eco también en el pensamiento de Ferrater, 
cuando proclama que muy pocos artistas son los que 
verdaderamente logran modificar sustancialmente el futuro.

Nuestra visión sobre el tema que hemos desarrollado ha 
estado enfocada en desentrañar metódicamente ese lugar 
de encuentros y no de los desencuentros entre el arte y el 
diseño, y pasamos a través de los fundamentos filosóficos, 
estéticos y prácticos de la composición como sistema de 
organización espacial y método proyectual en las artes y los 
diseños. Nos parece apropiado empezar a ubicar nuestras 

conclusiones dentro de un contexto técnico sobre el 
elemento-soporte que es común a todas las manifestaciones 
estéticas y artísticas –el espacio-, base fundamental de todo 
sistema de representación espacial, ya sea bidimensional 
o tridimensional. Es por ello que en el escrito presentado 
hemos sostenido la tesis de que lo que hace posible 
que arquitectos o diseñadores desarrollen propuestas 
plásticas o artísticas en interiorismo o espacios públicos, 
es precisamente el conocimiento y manejo de las leyes 
universales de la composición, llamadas académicamente 
en algunos momentos de la historia como Teorías de la 
Proporción Áurea, Número de Oro, Proporción Divina, etc. 
pero desde luego, modernizados los conceptos bajo las 
premisas psicológicas de la Gestalt, por ejemplo, con lo cual 
estamos seguros se derivan diferentes aplicaciones según 
la especialidad: “El espacio moderno se basa en medidas, 
posiciones y relaciones. Es cuantitativo; se despliega 
mediante geometrías tridimensionales, es abstracto, lógico, 
científico y matemático; es una construcción mental” 
(Montaner 1997, p. 30).

Para finalizar, hemos dejado hablar a Montaner sobre espacio 
físico, en este caso arquitectónico, y apreciamos como justa 
su definición por mostrarnos el aspecto más empírico del 
mismo, Aristotélico incluso. Recordamos así el lugar donde 
se gestan todas las ideas y se desarrollan gráficamente las 
mismas, este cuerpo bidimensionalmente delimitado por el 
soporte físico y tridimensional, y de forma más abstracta, 
en y por la mente del diseñador. Decimos entonces, para 
reafirmarnos en estas proposiciones, que nuestro espacio es 
mesurable, y para conocerlo lo estudiamos geométricamente 
y establecemos leyes que regirán nuestro cometido. 

Aristóteles identifica en su física el concepto de espacio con el 
concepto de lugar, utilizando siempre el término Topos. Por otra 
parte y para seguir con nuestra continua visión complementaria 
de la estética, sobre el espacio, Platón nos habla en el Timeo 
del Chora como: “…el espacio eterno e indestructible, abstracto, 
cósmico, que provee de una posición a todo lo que existe... se 
trata del tercer componente básico de la realidad, junto al Ser y al 
Devenir” (Pérez y Parcell 1994).

Nuestro interés fundamental en el desarrollo de esta breve 
investigación ha sido reconocer el espacio como el soporte 
de los encuentros entre el arte y el diseño, pero también 
hemos tratado de acercarnos a una valoración de su 
existencia desde el punto de vista de la estética, bajo una 
posición crítica que se puede nuevamente insertar en la 
realidad. Reafirmando esta premisa, Acha nos comenta la 
existencia de una conciencia estética, que podríamos decir, 
es la que nos permite abordar y comprender este espacio, 
identifica además dos niveles dentro de la misma, un primer 
nivel cotidiano o ingenuo, que se desarrolla con la práctica 
social y que está basado en las experiencias vivenciales del 
ser humano, al que corresponden emociones como los 
sufrimientos y los sentimientos estéticos; y un segundo nivel 

Conclusiones 
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de esa conciencia estética formado por las ideas, teorías, 
concepciones e ideales estéticos que reflejan la visión del 
mundo de cada clase, grupo e individuo de una sociedad. 

Creemos que las definiciones antes mencionadas y sus 
conclusiones nos permiten pensar que existe una especie 
de conciencia del quehacer creativo que vinculan aspectos 
comunes, cosa que se entreve en la formación académica de 
estas disciplinas. En último caso, sobre el estudio del espacio 
podríamos afirmar que estos fundamentos condicionan 
definitivamente nuestra visión ante el mundo, nos hacen pensar 
a muchos de nosotros como si fuéramos artistas, diseñadores 
gráficos, industriales y arquitectónicos, incluso, historiadores 
del arte y filósofos cuando nos dedicamos al estudio del hecho 
estético, en un grupo, el de las personas que comprenden las 
leyes de composición estética dentro del espacio urbano, lo que 
determina esa búsqueda insaciable de la belleza en todo lo que 
nos rodea, uniéndonos en lo que sería una misma conciencia 
estética, según Acha, la del segundo nivel, por tanto se convierte 
en casi una obligación, el estudio y valoración de los aportes 
de todas estas disciplinas ya que cada día vemos con más 
frecuencia, el trabajo inter y multidisciplinario en trabajos de 
naturaleza proyectual, en áreas de estudio nuevas como es el 
caso del diseño de exposiciones, disciplina que abordaremos 
profundamente en la segunda parte de este estudio.

Notas
1  Documento original: Gaudí, A. 1919, Manuscritos, artículos, conversaciones y 
dibujos, Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia.

2  Ver Ferrater 1980. 

3  Ver Ferraz 1993.
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