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ESQUICIO#1:  
Exploración espacial  - Oteiza y lo Arquitectónico 
 

 

Jorge Oteiza 

 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
El material de base de la disciplina es sin duda el VACIO. El espacio es y será a pesar de las 
tendencias y la tecnología la cantera donde la arquitectura se expresa y desarrolla. 
Pocas veces nos detenemos a analizar y menos proponer o reflexionar sobre las implicancias 
perceptuales de los espacios más allá de su definición funcional.  
Sin embargo en los últimos tiempos, el arte ha ganado este campo de trabajo por sobre la 
arquitectura, diluyendo los límites entre ambas. Richard Serra, Christo, Gordon Matta-Clarck, 
Jorge Oteiza o Chillida han desarrollado una vasta obra en este campo. 
La historia de la arquitectura, sin embargo, propone recorrer proyectos paradigmáticos donde 
la manipulación del espacio y su percepción son centrales en la propuesta. Desde Miguel 
Angel, hasta Álvaro Siza han trabajado en este campo con gran eficacia y le han aportado a 
sus proyectos una cuota de sensibilidad que los hacen únicos. 
Esta situación no es solo de la pequeña escala, se puede reflejar en todas las escalas hasta la 
ciudad y el territorio.  
La complejidad de la verticalidad por otra parte, aportará a la percepción espacial una 
dimensión y fenomenología distinta y nos obligará a adentrarnos en nuevos campos 
perceptuales. 
 

 

 
 



 

 

Objetivos 
 
A partir de la obra de Jorge Oteiza, y su propuesta de desocupación del vacío intentaremos 
acercarnos a la abstracción del espacio arquitectónico. Abarcaremos conceptos como escala 
,relaciones espaciales, perceptivas, distorsiones, visuales entre otras. De este modo 
intentaremos en pocas clases y de manera netamente tridimensional proponer una serie de 
espacios que explore este camino. 
 

Metodología  
 
A partir de cuatro obras del escultor vasco, recorreremos las instancias de reconocimiento y 
análisis del espacio, arquitecturizacion del mismo y por ultimo modificaciones intencionadas. 
Realizaremos los siguientes pasos: 
 
1- ESPACIO Y ESCALA 
a- Construcción de la escultura base: Se construirá un modelo en escala 1:1 del modelo dado 
en cartón corrugado. Se realizaran registros gráficos de planta, corte y vistas en escala 1:1 
en hojas blancas y con lápiz negro. (no usaremos color ni tinta). 
b- Procederemos a la arquitecturizacion del modelo a partir de la incorporación de la figura 
humana y su escala. Escalaremos el modelo 10 veces y luego haremos lo mismo duplicando 
su escala. 
En esta instancia haremos reflexiones de como la escala, la medida implica y define además 
del espacio sus posibilidades de uso. 
2-TRANSFORMACIONES 
En el modelo de mayor escala, y pensando en el parque lineal como lugar de implantación, 
produciremos las transformaciones que el modelo requiera para adecuarse a su contexto, 
visuales, orientaciones etc. Pensaremos y plantearemos como ingresar y como movernos 
interiormente y exteriormente. 
En esta instancia es importante no perder el origen del modelo, es decir su esencia 
determinando cuales son las características que lo definen. 
Se harán registros gráficos y fundamentalmente fotográficos de los modelos. 
 
De esta manera, debemos indagar en condiciones espaciales diversas y contrapuestas, que 
permitan no solo entender el espacio en cuestión sino además, y fundamentalmente recrear 
una secuencia espacial que tenga propuesta y coherencia de lo que se quiere hacer y lo que 
se hace o logra realmente. 
 
Será parte de la exploración definir la propuesta estática o de soporte  
Se trabajará con la luz, las visuales, las relaciones espaciales, como forma, proporción, 
tensiones, fugas, geometrías y escala como materiales de base. 
 
La elección de las herramientas de comunicación son fundamentales para pensar el espacio.  
Utilizaremos para el trabajo maqueta y registros espaciales.  
La primera nos proporciona en su tridimensionalidad, la posibilidad de manipular el espacio 
con nuestras manos, construirlo, desarmarlo, abarcarlo en una escala posible para poder 
aprehenderlo. 
Los registros espaciales, nos sirven para comprender más acerca de la percepción de los 
espacios que creamos. La mirada desde la escala humana, que finalmente es la percibimos 
cuando habitamos un lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Modelos 
 

 
Caja Metafísica .1958 30x30x30.                             Caja Metafísica por conjunción de dos                  
                                                                           triedros 1959 27x34,5x24,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caja Vacía con gran apertura. 1958                     Caja Vacía Conclusión Experimental Nro 1   
                                                                         1958 



 

 

 
Entrega 
 
Se entregará el proceso del trabajo secuenciado por fecha de producción. 
Maqueta escala 1:50 - Carton Corrugado  
Se incorporará una lámina de 35 x 50 de registros espaciales interiores. 
 
Trabajo Grupal 
Grupos de dos o tres alumnos 
 

Duración del Ejercicio 
 

 El esquicio durara 5 clases con trabajo y correcciones por grupo por clase y una 
corrección y exhibición de todos los grupos al finalizar el ejercicio. 
 
Presentación del esquicio: 17/4 
Desarrollo: 20/4, 24/4, 27/5 
Entrega y exhibición: 4/5 
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