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La habitación está vacía y entra el habitante. 

Seminario de experimentación espacial  
The room is empty and the dwellwer. 

Experimental space workshop 
 

Ramos-Jular, Jorge  

Profesor Ayudante Doctor, Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, 

Universidad de Valladolid, España, jerjular@gmail.com 

Abstract 

During the months of November and December 2017, some lectures organized in 

seminar format is offered within the program of the Corso di Teorie dell'Architettura 

2017/18 of the Corso di laurea di Arti Visive of the IUAV University of Venice, in 

which we introduced ourselves in a process of progressive approach around 

diverse spatial categories that share the architecture and other plastic disciplines. 

As a final phase of the seminar, in collaboration with the Museum of Contemporary 

Art Ca'Pesaro of Venice, the experimental workshop entitled "The room is empty 

and the inhabitant enters", quote from the artist Jorge Oteiza, is made. This 

communication intends to deepen the pedagogical research process proposed in 

these activities, as an example of teaching innovation project that takes advantage 

of experimentation in the visual arts to learn the questions about the concept of 

space within the teaching of architecture. 

Keywords: Seminar, arts, architecture, space, Venice. 

Resumen 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 se imparten una serie de 

conferencias organizadas en formato de seminario dentro del programa del Corso 

di Teorie dell’Architettura 2017/18 del Corso di laurea di Arti Visive de la Univerità 

IUAV di Venezia, en el que nos introdujimos en un proceso de acercamiento 

progresivo alrededor de diversas categorías espaciales que comparten la 

arquitectura y otras disciplinas plásticas. Como fase final del seminario, en 

colaboración con el Museo de Arte Contemporáeo Ca’Pesaro de Venecia, se 

realiza el workshop experimental titulado “La habitación está vacía y entra el 

habitante”, cita tomada del artista Jorge Oteiza. La presente comunicación 

pretende profundizar en el proceso de investigación pedagógica propuesto en 

estas actividades, como ejemplo de proyecto de innovación docente que 

aprovecha la experimentación en las artes plásticas para el aprendizaje de las 

cuestiones acerca del concepto de espacio dentro de la docencia en arquitectura.  

Palabras clave: Seminario, artes, arquitectura, espacio, Venecia. 

Bloque temático: 1. Metogologías activas (MA) 
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Introducción. Apuntes sobre la relación arte-arquitectura 

La arquitectura y las artes plásticas se han visto irremediablemente abocadas a una 

convivencia mutua a lo largo de la historia. De un modo bastante generalista, con el riesgo que 

esto conlleva, podríamos decir que hasta la llegada de las vanguardias esta vida en común se 

mantuvo ordenada bajo unas premisas muy claras, marcadas sobre todo por la evolución de 

los estilos, lo cual hizo que tanto la arquitectura como el resto de las disciplinas plásticas se 

formalizaran como una familia en el que todos sus miembros se apoyaban bajo unos criterios 

estables y en donde cada uno de ellos conocían sus funciones, o responsabilidades, frente al 

resto. 

Sin embargo, con la irrupción de la modernidad y su experimentación mediante la visión 

abstracta del mundo, superando la estabilidad de la percepción espacial clásica, este modelo 

tradicional y estable de convivencia “familiar” entre la arquitectura y las artes se ha visto 

abocado a evolucionar, modificando los roles de cada uno de sus agentes hacia propuestas en 

las que la complejidad y lo relacional se han impuesto para buscar nuevas formulaciones en 

sus combinaciones para poder proponer un modelo moderno de espacio artísticamente activo. 

La necesidad de comprender cómo son estas relaciones de convivencia entre la arquitectura y 

el resto de artes plásticas ha sido constante a partir de aquel momento.  

En marzo de 1951, por ejemplo, seguramente por la necesidad de fijar una posición crítica 

precisa sobre las relaciones arte-arquitectura mostradas en una exposición precedente1, el  

MOMA organiza un simposio sobre la colaboración entre arquitectos y artistas titulado “A 

simposium on how to combine architecture, painting and sculpture”, dirigido por el arquitecto 

americano Philip Johnson, con la participación del crítico e historiador Henry-Russell Hitchcock, 

el comisario del MOMA James Johnson Sweeney, el escultor y arquitecto Frederick, el pintor 

Ben Shahn y el arquitecto español José Luis Sert.  

Precisamente será Sert quien en su ponencia “La relación entre la pintura y la escultura con la 

arquitectura” exponga, de una manera bastante clara, el modo en el que se entienden las 

colaboraciones entre todas estas disciplinas. Para Sert, existe una primera posibilidad de 

combinación integral, que establecería una asociación total entre arquitectura y otras artes 

desde la concepción del propio edificio. En el caso de la colaboración aplicada, una vez ideada 

la arquitectura según sus propios objetivos, se destinaría, de acuerdo con el arquitecto, un 

espacio para la situación de la obra plástica, sea ésta pintura o escultura.  

Por ultimo, en el tercer tipo de colaboración, la arquitectura, la pintura y la escultura estarían 

simplemente relacionadas, trabajando de modo independiente y sin un planeamiento previo en 

equipo, pero consiguiendo establecer un diálogo entre los intereses de todas ellas (Val, 2013).  

Esta última posibilidad de relación no significa que la intensidad creativa entre el espacio 

soporte y la obra tenga menor interés que en el resto. En este supuesto, será el artista plástico, 

no tanto el arquitecto, el que deba interpretar las cualidades espaciales del entorno en el que 

trabajar, para, tras un profundo análisis, intentar densificar artísticamente el lugar elegido.2  

                                                            
1 A finales del año 1949 se realiza en el el Museum de Modern Art de Nueva York (MOMA) la exposición que tuvo por título Painting and 

sculpture in Architecture, dividida en tres bloques: escultura por pintores, pintura y escultura en arquitectura y diseño de sellos. 

2 Un ejemplo de ello es el interés especial que Rothko demuestra en los encargos que obtiene para realizar diversas series pictóricas 

pensadas para ocupar de manera permanente un espacio arquitectónico. Cuando el pintor americano lleva a cabo este tipo de trabajos, 

llega a recrear en su estudio el escenario previsto, construyendo un modelo a tamaño natural de la arquitectura en la que su pintura 

debe instalarse (MARTÍ, 1999). 
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Este último tipo de rellación arte-arquitectura es el que hemos pretendido aplicar en las 

actividades docentes llevadas a cabo con motivo de una estancia como Visiting Professor en la 

Università IUAV di Venezia, divididas entre un seminario teórico titulado “Specie di Spazi”, y el 

workshop experimental conclusivo titulado “La habitación está vacía y entra el habitante”, 

programado dentro del convenio “Salotto Longhena”,3 y llevado a cabo en el Museo de Arte 

Contempoáneo Ca’ Pesaro de Venecia en febrero de 2018. 

 

1. Arte-arquitectura en la docencia de arquitectura. La propuesta de 

Oteiza 

Esta transversalidad con las artes plásticas, que permite definir nuevas concepciones del 

espacio y analizar la posible aplicación de las mismas dentro del marco arquitectónico, ha 

trascendido, desde hace muchos años, al ámbito académico. Existe un indudable valor 

pedagógico en el estudio de las relaciones de los procesos de generación del espacio en 

arquitectura con los de otros medios artísticos. 

Esta simbiosis ha estado presente desde que, sobre todo, la Bauhaus se convirtiera en un 

centro aglutinador de muchas de las tendencias artísticas del momento -incluida la arquitectura- 

y donde las nuevas ideas de espacio se incorporaran como algo fundamental en la formación 

de sus alumnos. Tal como demuestra el célebre diagrama con el Plan de Estudios de la 

Bauhaus de Weimar de 1923, de la que Gropius era su director, se incluye la ciencia del 

espacio (Raumlehre) como una de sus disciplinas estructurales (Van de Ven, 1981). 

En España será el artista Jorge Oteiza quien emerja con energía en este debate, no solo por su 

producción plástica, sino también por la capacidad de trasladar sus procedimientos 

experimentales de investigación alrededor del espacio hacia otras disciplinas, principalmente a 

la arquitectura, a nivel práctico, pero también actuando como crítico al postular nuevas teorías 

sobre cómo debe ser la metodología de formación académica en todas ellas. 

Muchos de estos estudios centrarán la atención, de hecho, en la labor plástica y pedagógica de 

la Bauhaus, tal como se puede demostrar en la gran cantidad de documentos manuscritos que 

se conservan sobre ello.4  

Pese a algunas críticas vertidas por Oteiza hacia la labor de la Bauhaus y de sus artistas, esto 

no serán óbice para este reconozca su valor como centro de experimentación y educación 

                                                            
3 El protocolo de colaboración Salotto Longhena, firmado entre el Instituto Universitario de Venecia - IUAV y el consorcio de Museos de 

Venecia - MUVE, cuyas actividades se inician en el año 2016, formaliza un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para 

programar actividades acerca de la relación entre las artes visuales y la arquitectura. 

4 En uno de los esritos críticos sobre la Bauhaus declara: “El Bauhaus se propuso la reintegración del arte con el hombre, con la 

sociedad, con la vida. Y es justo que el arquitecto haya conducido experimentalmente esta reintegración de las formas desde la 

situación racional de la arquitectura. Pero así el arte queda reducido al menos importante de sus dos aspectos, a aquel en el que el arte 

sirve al hombre totalmente condicionado por los medios materiales, arquitectura y formas técnicas, aplicadas a su vida. Y en esta línea 

experimental el acierto conductor del arquitecto fue extraordinario, pues completó el análisis desde los puntos de vista material y 

funcional con el espiritual […] 

Cuando se comenzó a hablar de la colaboración del plástico en la arquitectura, creíamos fácilmente que se trataba del paso de la 

pintura de caballete a la pintura mural y que nuevamente se nos ofrecían fabulosas territorios de lo que podríamos ir tomando posesión 

por ocupación formal. El verdadero sentido es muy distinto. La nueva pared, solamente como desocupación espacial activa es una 

nueva pared. Colaboración de pintor y escultor en la arquitectura quiere decir que el espacio real o sitio que el arquitecto calcula 

racionalmente, debe ser alterado hasta trascender espiritualmente, hasta revelarse o entreabrir como terreno espacial de naturaleza 

estética, y no por agregación particular de formas propias de la pintura o de la escultura, sino simplemente por insensible pero sabia 

alteración de los datos arquitectónicos en sus invariantes y puros recursos espaciales, tamaño del espacio, ocupante o vacío y definición 

del muro por el color como neutralidad, ocupación o desocupación espaciales[...] (OTEIZA, 15231). 
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estética, idea que él mismo intentó promover, sin mucho éxito, a lo largo de su vida en varias 

ocasiones, como en el caso de la Universidad Infantil Piloto de Elorrio, la Escuela de Deba o 

una Nueva Escuela de Arquitectura e Investigaciones Estéticas Comparadas.  

 

Fig. 1 Acta de constitución de la Nueva Escuela de Arquitectura e Investigaciones Estéticas Comparadas. Fuente: 

Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza (Reg. 8333, Sig. OD-4/6) 
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La idea de crear esta Nueva Escuela de Arquitectura, con concomitancias metodológicas con la 

Bauhaus alemana, surge a raiz del encuentro de Jorge Oteiza con Giulio Carlo Argan en unas 

conferencias que este ofreció en Madrid en 1964 sobre la situación del arte contemporáneo.5  

Pese a las opiniones contrapuestas que un principio Oteiza tuvo hacia las teorías del italiano, 

sus posturas se irán acercando progresivamente el segundo día de conferencias, jornada que 

llevaba por tema “el proyecto y tecnología en el arte y la arquitectura”. En el coloquio posterior 

a la conferencia de Argan, Oteiza declara que “las funciones cada vez más divergentes de la 

Arquitectura con la Ingeniería, nos obligaban a plantear desde la zona de las tecnologías, una 

nueva fundamentación y orientación científicas de la Arquitectura, al lado del Arte” (Oteiza, 

Reg. 8303).  

Para solucionarlo piensan en la creación de esta Escuela que debía servir como Laboratorio de 

investigación estética comparada con especialistas de todos los campos de conocimiento, con 

la idea de ampliarse progresivamente en número, mediante la constitución de instituciones 

paralelas en distintas ciudades y países, con el objetivo de iniciar un intercambio de ideas, 

conocimientos y personas. Pero, pese a la gran acogida inicial de esta iniciativa, el proyecto 

común de Oteiza y Argan no tuvo continuidad en el tiempo. 

Este espíritu que coloca al arte como instrumento fundamental en la pedagogía de la 

arquitectura, sobre todo en cuanto a las posibilidades de comprensión de las cualidades 

espaciales, es lo que se ha intentado transmitir en las experiencias docentes aquí presentadas.  

En continuidad con las ideas precedentes, en tanto en el seminario como en el workshop, se 

pretendió acercar a sus participantes, estudiantes de arquitectura y artes visibles de la IUAV de 

Venecia, a diferentes categorías espaciales comunes entre el arte y la arquitectura, pero esta 

vez no desde un posicionamiento externo a ellas, analítico o de estudio, sino mediante una 

experimentación plástica concretizada en su culminación en un proyecto de instalación en un 

espacio vacío real. 

 

2. Seminario Specie di Spazi 

Previamente al workshop, durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 se 

programaron una serie de sesiones teorico/críticas en formato de Seminario, que llevó por título 

“Specie di Spazi”, organizadas dentro del programa del Corso di Teorie dell’Architettura 

2017/18 del Corso di laurea di Arti Visive de la Univerità IUAV di Venezia, coordinado por el 

profesor Renato Bocchi,6 en el que nos introdujimos en un proceso de acercamiento progresivo 

alrededor de diversas categorías espaciales que comparten la arquitectura y otras disciplinas 

plásticas, tales como las relaciones espacio-tiempo, objeto-lugar, perforación-mirada y forma-

vacío. 

Mediante un acercamiento gradual, a través de las cuatro sesiones en las que dividió el 

seminario, se tómo como base el estudio de las obras de varios artistas ibéricos, desde los más 

consagrados como Eduardo Chillida o Jorge Oteiza; pasando por los también reconocidos 

internacionalmente Pedro Cabrita Reis o Cristina Iglesias; otros menos conocidos en Italia, 

tales como Elena Asins o Eugènia Balcells; llegando a incorporar los trabajos más actuales de 

                                                            
5 El acta de fundación de la Nueva Escuela de Arqutiectura e Investigaciones estéticas comparadas se realiza el tercer día de debates 

por los propios Oteiza, Argan, junto a  Fernández Alba, Moreno Galván y el escritor Pablo Martí Zaro, organizador del ciclo de 

conferencias. 

6 Renato Bocchi es Catedrático de Composición arquitectónica y urbana del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia - IUAV. 
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artistas como Esther Pizarro, Eulalia Valldosera, Aitor Ortiz, Lara Almarcegui o Juan Carlos 

Quindós, entre otros. A partir del estudio de algunas obras de estos autores, mediante una 

metodología relacional, se hizo una revisión para interpretar en qué medida las experiencias en 

torno a la idea del espacio de estos ejemplos pueden encontrar su correspondencia ideológica, 

formal o espacial en diversos arquitectos contemporáneos también de España o Portugal, 

consciente o inconscientemente, tales como Rafael Moneo, Navarro Baldeweg, Álvaro Siza, 

Campo Baeza o los hermanos Aires Mateus, entre otros. 

 

Fig. 2 Cartel de informativo del Seminario Specie di spazi. Fuente: UNIVERSITÀ IUAV DI VENECIA (2017) 

Enunciando someramente los principios de cada una de las sesiones, cabe señalar cómo en la 

primera, titulada “El vacío como proceso. Búsqueda de nuevas experiencias espaciales entre 

arte y arquitectura”, nos centramos en el análisis de aquellas experiencias - artísticas o 

arquitectónicas - en las que la obra no es tanto resultado de una organización formal de los 

materiales como presentación directa de los mismos, sino que aquella se convierte en el lugar 
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en que el artista obtiene un conocimiento del mundo gracias a una identidad entre pensamiento 

y acción. En este caso lo importante no es el resultado, la obra terminada, sino el proceso 

intelectual adecuado para propiciarla o para percibirla.  

La segunda sesión, titulada “El espacio ocupado. El lugar como categoría espacial”, se centró 

en la capacidad de la idea de espacio de presentarse como lugar o sitio, preparado para 

acoger el objeto y/o acción artística o arquitectónico. Los espacios ocupados por un objeto 

(escultura, monumento, edificio, incluso por la definición de una marca en él) activan y 

diferencian a este espacio no solo del espacio genérico e indefinido, sino del conjunto de los 

lugares (Espuelas, 1999), pudiendo en este momento comenzar a comprender las capacidades 

espaciales que se establecen en el diálogo entre la forma y su entorno concreto. 

La tercera session, “El espacio perforado. La superposición dinámica del plano”,  se centró en 

la interpretación de la idea de hueco como elemento de relación en el interior y el exterior del 

espacio. En este caso, lo principal será el hecho de activar la forma gracias a la mirada que 

pasa a través de ella, creando nuevas relaciones entre ambas partes del hueco, por lo que es 

necesario perforar completamente la materia para que el espacio fluya a través del agujero 

producido. 

La última sesión del seminario, “El espacio vacío. Presencia de la ausencia”, se basó en la 

aparente contradicción existente entre la idea de espacio y la del vacío. Tal como Manuel 

Prada declara de manera certeza, la noción de vacío expresa en general la idea de carencia. 

Se opone a la idea de lleno, señalando, generalmente, la ausencia de algún objeto material. 

Mantiene la contradictoria condición de ser y no ser, pues a la vez que se concibe como 

ausencia, remite a una realidad objetiva. La definición de vacío como “espacio carente de 

material” resume esta paradoja (Prada, 2009).  

Más allá de la interpretación del vacío como la nada, como objetivo docente dentro del 

seminario, nos interesaba más la concepción del vacío como intervalo entre la forma y el 

espacio o, dicho de otro modo, como presencia de una ausencia formal. Aquí se nos plantea el 

problema, también arquitectónico, de cómo aprehender el espacio vacío. Es decir, de qué 

manera lo haremos significante ante nuestros sentidos, o de qué forma seremos capaces de 

controlarlo a favor de su construcción artística.  

Como resumen indicar que la intención del seminario era que el estudio, no solo documental, 

sino instrumentalmente crítico de estos autores, sirviera como base instrumental para poder 

generar, posteriormente en el workshop práctico, las diferentes experiencias de interacción 

espacial que se pretendían realizar en el lugar escogido para ello, una sala vacía de objetos a 

la espera de ser activada espacialmente. 

 

3. Workshop. Contexto conceptual y metodología 

Tal como se ha explicado previamente, como fase final del seminario analizado, se realiza el 

workshop experimental titulado “La habitación está vacía y entra el habitante”, cita tomada del 

artista Jorge Oteiza sobre la capacidad del espacio de la arquitectura como concepto clave 

para lograr una “obra de arte total como solución espacial para el hombre” (López, 2015).  

En el momento de su máxima actividad creativa, próximo a la conclusión de su Propósito 

Experimental, Oteiza declara instalarse en “función de la arquitectura” para justificar su trabajo 

como artista espacial. Al espacio interior de la arquitectura le atribuye categoría de “región 

espacial del escultor”, pudiendo trabajar mediante criterios de escala y densidad, que permitan 
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integrar al resto de disciplinas artísticas en la arquitectura sin que el escultor necesite actuar 

directamente sobre ella. De este modo, estas disciplinas artísticas se compenetrarán con la 

arquitectura solo si son requeridas por el habitante. Es decir, el espacio ha de ser activado 

artísticamente por el hombre para que dicha integración se produzca.  

En cuanto a la metodología docente aplicada en el workshop, con el objetivo de situar un 

marco común de pensamiento desde el que interpretar mejor el trabajo a realizar, utilizamos un 

breve texto redactado por Jorge Oteiza, al respecto de la reflexión anterior, donde este deja 

clara su posición sobre cómo deber ser entendida la integración entre el arte y la arquitectura. 

Escribe: 

“Me instalo en la función de la arquitectura. La pintura de caballete ha salido al muro y lo ha 

desocupado. El color del muro es gris. La habitación está vacía y entra el habitante. El 

hombre viene del mundo naturaleza, de la ciudad ocupada... y viene con el deseo de hallar un 

sitio en donde aislarse, sentirse como ser individual y libre, necesita un espacio en donde 

instalar con su cuerpo su propio espíritu.  

Aquí es donde en el espacio de la arquitectura y desde ella, puede surgir la obra de arte, es 

decir, donde un sitio del espacio arquitectónico -en 2 o 3 dimensiones- puede convertirse en 

escultura o pintura (Oteiza, 1957). 

 

Fig. 3 Extracto del documento de Jorge Oteiza titulado “Propósito experimental Irún”. Fuente: OTEIZA (1957) 

333



 
Ramos Jular, J. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

Tras la contextualización de estas palabras, que debían ser tomadas como marco conceptual 

de la acción a realizar, a los distintos grupos de trabajo en los que se dividieron los veinte 

alumnos participantes, se les propuso que eligieran entre tres de los conceptos que 

previamente habían sido desbrozados en el seminario teórico precedente espaciales -espacio 

plano, espacio fluido y  espacio denso- para confrontarlos experimentalmente en el espacio 

vacío que se disponía para trabajar, una sala destinada a exposiciones temporales con acceso 

directo desde el patio de entrada al Museo de Arte Moderno Ca’Pesaro de Venecia.  

 

Fig. 4 Vista del acceso al espacio de trabajo junto al partio de entrada del Museo Ca’Pesaro de Venecia. Fuente: 

fotografía Jorge Ramos (2018) 

Por último, se propuso para cada tipo de espacio, seis elementos o instrumentos de trabajo: 

dibujo y fotografía para el espacio plano, sonido y movimiento para el espacio fluido, y luces e 

instalaciones para el espacio denso. Todas estos elementos debían ser de formalizados de 

manera temporal, que permitiera su rápida reversibilidad y sin necesidad de grandes recursos 

materiales. La propuesta era, en definitiva, establecer nuevos procesos espacio-temporales en 

el espacio vacío elegido, uno por grupo, donde, tanto el sujeto como espectador, o como parte 

misma de la obra, pudieran evolucionar de mano de los juegos formales previstos para 

conseguir crear nuevas capacidades espaciales en dicho lugar. 

Pese a la libertad de acción en cuanto a la interpretación que se podía hacer de los objetivos 

propuestos, era necesario confrontar las opciones proyectuales entre cada uno de los grupos 

mediante puestas en común, ya que el resultado último pretendía estar dotado de una 

coherencia conceptual en cuanto al control del montaje final. Por tanto, durante el workshop se 

intentó unir pensamiento a estrategias, unir la construcción de la forma con la negación de esta 

334

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
 La habitación está vacía y entra el habitante. Seminario de experimentación espacial 

 
 

 

JIDA’18            SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

 

  

   

y, todo esto, organizarlo en torno a un proceso de estrategias espaciales al que, al igual que en 

la arquitectura, tuvieran carácter de proyecto coordinado.  

Como complemento, los primeros días del workshop se organizaron una serie de sesiones 

monográficas que acercaran a los participantes diferentes ejemplos de acciones artísticas que 

compartieran objetivos comunes al planteado. Así pudimos revisar las estrategias espaciales 

en las instalaciones de la artista catalana Eulalia Valldosera, las diferentes maneras de 

densificar el espacio de trabajo mediante las fotografías o los videos de Juan Carlos Quindós 

(sesión impartida por el autor),7 o revisitar los proyectos de Habitaciones o Interiores 

desarrollados por Juan Navarro Baldeweg durante su estancia en el Center for Advanced 

Visual Studies entre los años 1973-1976, sesión impartida por el profesor de la Escuela de 

Arquitectura de Zaragoza, Ignacio Moreno.8 

Mediante esta metodología de aproximación gradual desde la conceptualización hacia la 

acción, gracias a todas estas actividades, unidas a la posibilidad de acceder de manera 

constante durante la duración del workshop al espacio de trabajo, permitieron a los 

participantes focalizar rápidamente los proyectos de activación espacial propuestos. 

 

4. Resultados. Proyectos de activación espacial 

La combinación de la interpretación de cada uno de los tipos espaciales escogidos por cada 

grupo de trabajo, unido a la combinación de los medios propuestos y la crítica constante, 

consiguió ampliar la libertad de acción de los participantes hasta conseguir elaborar de manera 

práctica diferentes proyectos de activación espacial que, pese a su individualidad creativa, se 

conjuntaron en una suerte de montaje relacional entre unas y otras, dotando al espacio 

transformado una unidad expositiva. 

El resultado fue la apropiación, a partir de los procesos creativos planteados en los distintos 

proyectos, del espacio vacío escogido mediante la relación de varias instalaciones plásticas, en 

las que tanto el sujeto como espectador, o como parte misma de la obra, consiguieran activar el 

espacio de trabajo.  

A continuación se transcriben algunas extractos de las memorias, escritas por cada uno de los 

grupos, que explican sus motivaciones proyectuales: 

Grupo 1. Vibrazioni di spazio tra passato e presente 

Autores: Ana Bernabé, Eleonora Boraggini, Giulia Angeloni, Ilaria Fasoli  

El proyecto persigue una idea de espacio que se densifica a través de la envoltura y conecta 

los lugares. Hemos activado la sala dándola ritmo y volviéndola densa, portando el exterior al 

interior a través de la relación entre la arquitectura real y la arquitectura efímera […] 

La opción ha sido utilizar elementos ya presentes en el espacio, pero separados de él, para 

hacer un puente entre lo nuevo y lo viejo. Los módulos escogidos, que individualmente no 

                                                            
7 Juan Carlos Quindós es arquitecto de formación, pero su labor professional ha estado vinculada a la fotografía de arquitectura. Sus 

investigaciones artísticas inciden principalmente alrededor del espacio y la ciudad contemporánea mediante fotografías, videografías y 

sonoras, usadas a menudo de forma transversal en forma de instalaciones. 

8 Ignacio Moreno es arquitecto y doctor por la UPM con la tesis titulada “La habitación vacante de Juan Navarro Baldeweg: análisis, 

orige e influencia de su experiencia artística aplicados a su arquitectura” (2004). Es professor de Proyectos Arquitectónicos en la 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Ha sido el comisario de la exposición “Navarro Baldeweg. Anelli di 

uno Zodiaco”,  exposición monográfica en el Museo de Arte Contemporaneo Ca`Pesaro de Venecia (mayo-octubre 2018).  
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aportan ningún valor, relacionados entre sí permiten activar el espacio, esculpir el vacío 

trayendo afuera lo que está dentro y viceversa. Los dos elementos más significativos para 

nosotros, la balaustrada y las columnas del patio, se reproponen mediante la composición y 

descomposición de las formas modulares de diferentes colores. El vacío así tallado por el ritmo 

determinado por los módulos permiten al espectador atrsavesar el espacio y activarlo con su 

mirada. 

 

Fig. 5 Trabajos previos grupo 1. Fuente: fotografía Jorge Ramos (2018) 

Grupo 2. Come vedo dove non sono 

Autores: Cristina Garau, Francesca Carion, Licia Bianchi, Enrica Zingarelli  

El trabajo relaciona la complejidad de dos conceptos, contraste y transición, colocándose en el 

límite del contacto de las dos salas, una dentro de la otra. Dos ambientes interiores que pueden 

comunicarse entre sí solo visualmente, a través de la mirada del espectador. Una 

concatenación de espacios y transposiciones desde el exterior hacia el interior.  

El resultado es la reactivación de una estructura inaccesible, ahora en desuso, en la que ahora 

solo entra la sombra. La altísima escalera de caracol, utilizada para alcanzar el final de la torre 

de observación del palacio, vuelve a ofrecerse como un dispositivo de observación mediante la 

colocación de un espejo flotante que, como un ojo mágico, proyecta su espiral y ofrece 

contemporáneamente múltiples visiones.  
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Fig. 6 Trabajos previos y esquemas conceptuales grupo 2. Fuente: fotografía Jorge Ramos (2018) 

Grupo 3. Dominare lo spazio 

Autores: Natalia Nuñez, Carlotta Campanini, Giulia Collesei, Camilla Magnani  

El proyecto tiene como objetivo investigar el concepto de espacio plano y bidimensional. A 

partir del análisis de los espacios de tránsito, de deambulación, del Museo Ca' Pesaro se ha 

considerado la idea de tomar su pavimento como un espacio plano en el que el habitante entra 

en contacto […] 

La unión de los dos museos alojados en Ca' Pesaro - arte contempáneo y arte oriental - está 

representada por la elección del instrumento de proyecto: piezas del juego de dominó para 

simbolizar el museo de arte contemporáneo, con puntos de colores en alusión a la exposición 

de arte pop en curso, y aquellas del juego chino de Mahjong en relación al Museo de Arte 

Oriental.  

 

Fig. 7 Trabajos previos grupo 3. Fuente: fotografía Jorge Ramos (2018) 

Grupo 4. Tensione fluida 

Autores: Javier Holst, Aurora Bertoli, Laura Panchaud, Laura Petrucci, Giulia Sterpin 

Una línea que conecta: este es el concepto básico del proyecto […] 
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A partir del análisis de la planimetría de Ca' Pesaro notando cómo todo el palacio, similar a una 

domus romana, estaba atravesado por una línea imaginaria que conecta visualmente el Gran 

Canal con las dos fuentes de los patios traseros. Una línea de agua, por tanto, que atraviesa 

diferentes espacios y tiempos: la antigüedad del Gran Canal, el siglo XVII en el que encuadra el 

edifico de Longhena y la modernidad de la restauración de 1991-2002.  

El proyecto pretende activar esta línea a través de un video, que muestra su presencia en todo 

el espacio, así como gracias a una instalación que incorpora el color del agua y subraya el 

único rastro de esta línea dentro de todo el espacio veneciano. 

 

Fig. 8 Trabajos previos y esquemas conceptuales grupo 4. Fuente: fotografía Jorge Ramos (2018) 

Grupo 5. Ritagli di spazio 

Autores: Beatriu Llinares (arq.), Fausto Fasan, Davide Battaglia (aa.vv.) 

La arquitectura es un espacio experiencial, un espacio en el que vivimos, formado no solo por 

materiales sólidos, sino también de luz y sombra, llenos y vacíos. Paradójicamente, es 

precisamente la luz y el espacio inmaterial, y las interacciones entre ambos, los que constituyen 

el punto de partida esencial de toda arquitectura.  

El proyecto se basa en una de estas posibles relaciones: una maraña de cables transparentes 

ocupa una esquina de la habitación, mientras que una luz dirigida proyecta la sombra de los 

hilos sobre el ángulo recto, donde las dos paredes se encuentran.  

Por medio de este juego de luces, el espacio se manifiesta ahora como materia corpórea: no se 

trata simplementeo del vacío, sino materia que, pese a ser impalpable, está dotada de una 

corporeidad (aunque evanescente) representada por los cortes de los cables proyectados 

sobre la superficie plana.  
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Fig. 9 Trabajos previos y esquemas conceptuales grupo 5. Fuente: fotografía Juan Carlos Quindós (2018) 

Una vez instaladas las diferentes propuestas espaciales de cada uno de los grupos, el espacio 

se colmó de objetos, hilos, módulos, proyecciones, espejos, luces y sombras, en una suerte de 

almacén de intenciones proyectuales. Sin embargo, siguiendo las enseñanzas oteicianas, era 

necesario un componente más que iniciara de verdad la activación espacial. Tal como él nos 

proponía, el espacio ha de ser activado artísticamente por el hombre para que su integración 

se produzca. 

Por ello, en la última jornada del workshop, se organizó una visita abierta para que la 

experiencia espacial cobrara una dimensión completa. De este modo, los autores de los 

proyectos pudieron testar si sus propuestas eran susceptibles de ser completadas gracias a la 

incursión de los visitantes, tal como se pretendía en un inicio. En definitiva, si el nuevo espacio 

propuesto era definitivamente receptivo a la activación por la manera en que el hombre se 

apropia de él. 
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Fig. 10 Vistas del montaje final del wokshop. Fuente: fotografías Juan Carlos Quindós (2018) 
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5. Conclusiones 

A pesar de las dificultades que puede plantear la relación entre el estudio teórico y la aplicación 

práctica en torno a las cuestiones espaciales que unen a la arquitectura y otras artes, las 

actividades docentes aquí expuestas, metodológicamente organizadas mediante el seminario 

crítico y el workshop conclusivo, demuestran que este tipo de “acciones” se pueden introducir 

como métodos de innovación docente en la proyectación arquitectónica. 

De hecho, según pudo valorar el profesor Bocchi, “la actividad didáctica coordinada por Jorge 

Ramos en la IUAV a través del ciclo de lecciones o seminario “Spezi di Spazi” y el sucesivo 

workshop en el Museo Ca’Pesaro ofreción una contribución fundamental, en absoluta armonia, 

a mi curso de Teoría de la Arquitectura 2017-18. Una característica interesante de estas 

experiencias fue la oportunidad de trabajar juntos, en estrecha colaboración, estudiantes de 

arquitectura y estudiantes de artes visuales, integrando sus visiones, sus enfoques y 

conocimientos específicos y las diferentes herramientas técnicas en su poder: un nuevo 

bauhaus del decimosexto”. 

Gracias a este taller pensamos que se consiguió desarrollar sustancialmente una instalación o 

un ejercicio práctico y manual capaz de transferir los conceptos teóricos a una actuación activa 

que experimenta en primera persona las estrategias proyectuales sobre el espacio, sin llegar a 

ser preciso realizar, para ello, un proyecto arquitectónico real. En resumen, un "propósito 

experimental", tal como Jorge Oteiza lo habría llamado. 
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