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1_Solar edificable y espacio público  
anexo.

2_VACIADO.Extracción de tierra para     
igualar el desnivel de 2,2m entre la 
calle Girona y espacio público.  

3_ORDENANZAS MUNICIPALES. Alinea-
ciones a viales, y limite de altura 
a 16m.  

4_ENTORNO DEGRADADO. Contrucciónes  
y ordenación arquitectonicamente 
pobres y falta de referencias ce-
canas.  

5_INPUTS POSITIVOS. 
 a. Cercania física y visual 
con el casco histórico.
 b.  Posible bisagra entre ur-
banizaciones (golf) y centro.
 c. Parque anexo.  

6_SOLEAMIENTO. Busqueda de luz di-
fusa indirecta (norte).  

7_VACIADO 2. Inversión del proceso 
arquitectonico común, quitar volu-
men, no poner. (Jorge OTEIZA)  

8_ENTRADAS. Entrada doble desde 
puntos vaciados para asumir la di-
ferencia de cotas.  

9_APROPIACIÓN DE ESP. PÚBLICO Y PER-
MEABILIDAD. Tratar el espacio pú-
blico como extensión del edificio y 
crear permeabilidad, eliminando la 
diferencia de cotas.  

10_PROGRAMA BÁSICO. 
 Biblioteca general.
 Acogida y promoción.
 Biblioteca niños.
 Sala polivalente.
 Cafeteria.
 Administración.
 Aulas de formación.
 Almacén.
 Terraza.

11_ORGANIZACIÓN PROGRAMÁTICA. Se 
han buscado relaciones entre partes 
del programa, a la vez que se ha 
intentado establecer relaciones al 
exterior con las que lo requieren.

exterior
controlado

calle

10_IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA. 
 Biblioteca general.
 Acogida y promoción.
 Biblioteca niños.
 Sala polivalente.
 Cafeteria.
 Administración.
 Aulas de formación.
 Almacén.
 Terraza.

Jorge Oteiza (Orio, 1908- San 
Sebastián, 2003), es uno de 
los artistas vascos fundamen-
tales del arte español del si-
glo XX.  
 De formación autodidac-
ta, Oteiza comenzó realizando 
esculturas dentro de la órbita 
del expresionismo o del primi-
tivismo que iniciado por Gau-
gin, Picasso o Derain, se de-
sarrolla a través de Brancusi, 
Epstein y otros.
 A finales de los años cua-
renta, La escultura masiva y 
monolítica, con la que Oteiza 
se identificaba, sufre un pro-
ceso de desmaterialización, 
según el cual, la estatua-masa 
debe ir dando paso a la “trans-
estatua” o la estatua energía 
del futuro: un artefacto fun-
damentalmente espacial y ener-
gético.CAJAS METAFÍSICAS.

 Estas obras se engloban 
en el proceso que el artista 
empieza en 1956, terminando en 
1959 con el abandono de la es-
cultura.
 Oteiza propondrá un tipo 
de escultura que sea capaz de 
liberar energía a través del 
la “fusión” o acoplamiento de 
unidades ligeras. 
 De sus inicios monolíti-
cos, fue evolucionando en la 
desmaterialización hasta lle-
gar al punto en el que la ver-
dadera creación en sus obras 
no era la parte material, sino 
el vacio o espacio que este 
creaba. 
 En 1959 termino este 
proceso, diciendo literalmen-
te, que se había quedado sin 
escultura en las manos. 
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