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“No hablo del espacio que esta fuera de
la forma, que rodea al volumen, y en el
cual viven las formas,
sino que hablo del espacio que las formas
crean, que vive en ellas y que es tanto
más activo cuanto más oculto actúa".

Eduardo Chillida



INTRODUCCIÓN

ESPACIO / LÍNEAS / PLANOS

FENÓMENOS ESPACIALES.  Notas extraídas de clases dictadas por el  Arq. Héctor Luís Oddone



UN SEMIESPACIO ILIMITADO Y FINITO

Nada aprehensible.

Nada pequeño, nada grande, no hay dimensión. Nada cerca, nada 

lejos; 

Ningún aquí, ningún allá, un “en todas partes”; 

No hay distancia.

Nada antes, nada después; No hay tiempo. 

No hay reposo ni movimiento.



HACEMOS UNA MARCA EN EL PISO

Hay un lugar diferente del resto. 

El lugar puede ser grande o chico 

(dimensión).

Hay un sobre y un fuera (lugar).

Hay un antes y un después (tiempo).

Hay un lejos y un cerca (distancia).

UN PLANO HORIZONTAL POR ENCIMA DE UN HOMBRE

El lugar es aún más preciso.

Aparece la noción de debajo.



CON UN ELEMENTO VERTICAL

Marca un lugar. 

También aparecen las nociones de dimensión, tiempo, distancia.

Irradia una tensión que acentúa la percepción espacial. 

Quiere generar un espacio propio, diferenciado.



Hay un sobre y un fuera (lugar).
Hay un antes y un después (tiempo).
Hay un lejos y un cerca (distancia).



PLANO HORIZONTAL Y MARCA EN EL PISO COINCIDENTE

Todo es en virtud de la relación entre tamaño y 

proximidad.

Esto es condición para la formación de un 

conjunto perceptivo.

CONJUNTO PERCEPTIVO

El lugar es más preciso aún, más definido. 

En virtud de la tensión que se genera mutuamente, 

forman un conjunto que determina un espacio 

más o menos independiente del resto.

Determinan casi un volumen. 

Esto se debe a la tensión entre aristas y planos. 

Se forman caras virtuales.



PLANO HORIZONTAL Y MARCA EN EL PISO COINCIDENTE



DOS PLANOS VERTICALES

Una mayor definición del lugar.

Tensión mutua entre aristas y planos. 

Caras virtuales que actúan como límites. 



SI MATERIALIZAMOS LAS CARAS VIRTUALES … Una mayor definición del lugar.

Tensión mutua entre aristas y planos. 

Caras virtuales que actúan como límites. 



DOS RECTÁNGULOS COPLANARES Las tensiones de aristas 

reconstruyen planos.

Aparición de planos virtuales.



DOS RECTÁNGULOS CUYAS ARISTAS NO SON COPLANARES Debilitamiento de la noción de límite.

Podemos observar la aparición de un espacio 

definido más la aparición de dos espacios de 

transición.



Debilitamiento de la noción de límite.

Podemos observar la aparición de un espacio 

definido más la aparición de dos 

espacios de transición.



Observemos:

A- Dos espacios de mayor definición espacial.

B- Un espacio (el de doble altura) de menor definición espacial.

C- Otros (donde no hay superposición de planos) de menor definición 

espacial aún; Espacios de transición. Se generan tensiones hacia el 

exterior en correspondencia con los planos libres.



Espacios de transición. Se generan tensiones hacia 

el exterior en correspondencia con los planos libres.



RELACIONES LIBRES CON LÍNEAS

LAS TENSIONES FORMAN PLANOS



MODIFICAR UN PLANO CON LÍNEAS.

Tomemos un caso visto: un plano 

por encima del hombre.

Dicho plano puede ser modificado 

perceptualmente con rectas que 

continúen sus aristas.

Por ejemplo, con dos rectas que continúen sus 

aristas paralelas en sentido inverso, generando ciertas 

inestabilidad del plano por las tensiones que determinan dichas 

rectas.

Pueden ser modificados perceptualmente con rectas que continúen sus aristas.

Por ejemplo, continuando las aristas que nos permitan completar los vacíos coplanares de cada figura.

De este modo aparecen dos espacios de transición que determinan mejor el lugar anterior.







DEFINIR CON VARILLAS

Dos planos en parte coincidentes pueden definir el espacio por ellos creado 

con líneas en sus vértices y aristas coincidentes.





OTRO: PARALELEPÍPEDO SIN UNA CARA.

Este paralelepípedo puede modificarse, por ejemplo, con una serie de rectas que 

prolonguen el plano horizontal superior, creando de ese modo un espacio de 

transición entre lo de adentro y lo de afuera.

Probar con uno de los planos verticales y/o con el plano horizontal inferior.





Dado un volumen virtual, 

es posible su modificación mediante el uso de dos planos no coincidentes, 

lo que asegura  una mayor definición de la figura gestadora inicial.





RELACIONES ESPACIALES ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR

INTERCAMBIO DE ELEMENTOS

"La forma tiene lugar dentro de una delimitación, que
es la inclusión y la exclusión en relación con un límite...
Por este hecho, el espacio entra en juego.
Es ocupado por la forma plástica caracterizada como
volumen cerrado, como volumen perforado y como
volumen vacío". Martín Heidegger



A PARTIR DE UN PARALELEPÍPEDO

En proporciones normales 

dicho espacio interior de máxima definición, no genera tensión alguna.



De querer conseguir alguna relación con el exterior, probemos con 

sacar una raja en una de sus caras (a la altura de los ojos por ejemplo).

Las posibilidades de relación entre interior-exterior son limitadas.



ANULANDO UNA CARA

De este modo, las posibilidades de relación 

no solo son visuales sino físicas. 

Pareciera ser éste el caso de máxima 

relación interior-exterior.

Pero como ya hemos visto, la coincidencia 

de aristas determina un plano virtual que 

actúa como límite perceptivo; 

Se observa un debilitamiento de ese límite

cuando las aristas están muy alejadas.



PROLONGANDO EL PLANO HORIZONTAL SUPERIOR

Se debilita la noción de límite perceptivo por la no coincidencia de aristas horizontales; 

Aumenta la relación interior-exterior.



BAJANDO DICHA PROLONGACIÓN.

Cada vez se debilitan más los límites que son impedimentos para una relación franca. Las 

aristas determinan espacios de distintas gradaciones entre el interior y el exterior. Notamos:

A -UN ESPACIO PRINCIPAL

B -UN ESPACIO SECUNDARIO DEPENDIENTE DEL ANTERIOR

C -UN ESPACIO DE TRANSICIÓN DEL EXTERIOR.





A PARTIR DEL ANTERIOR PARALELEPÍPEDO

Si hiciéramos una raja vertical en una de sus caras. 

O la anuláramos. 

O continuáramos prolongando una cara adyacente.

Haciendo las observaciones de los casos anteriores, se 

notará una posibilidad cada vez

mayor en la relación entre el interior y el exterior.





ANULANDO LAS DOS CARAS OPUESTAS

La coincidencia de aristas horizontales y verticales genera dos caras virtuales y su 

correspondiente noción de límite.



ANULANDO LAS DOS CARAS OPUESTAS



SI PROLONGAMOS LAS CARAS HACIA UNO Y OTRO LADO.

Se debilita la noción de límite 

por la no correspondencia de aristas, 

mejorando la relación: interior-exterior.

PROLONGAMOS EL PLANO HORIZONTAL SUPERIOR.

No hay ninguna coincidencia de aristas, 

haciendo óptima la relación entre lo 

interior y lo exterior.

Prolongaciones de los distintos planos 

posibilitan intercambios espaciales que 

enriquecen dicha relación.



Prolongaciones de los distintos planos 

posibilitan intercambios espaciales que 

enriquecen dicha relación.



VOLVAMOS AL PARALELEPÍPEDO INICIAL

Sacando un segmento de cada cara persiste la noción de límite. 

Los diedros reales en las esquinas del paralelepípedo lo reconstruyen.



SI QUITÁRAMOS LAS ESQUINAS

En este caso la reconstrucción es menos posible. El paralelepípedo 

queda ahora menos definido.

PROLONGAMOS EL PLANO HORIZONTAL 

SUPERIOR

La coincidencia optimiza la relación adentro-afuera.

Mediante desplazamientos paralelos a su plano, 

la cara virtual formada pierde definición.



MEDIANTE DESPLAZAMIENTOS PARALELOS A SU PLANO

La cara virtual formada pierde definición. 

Correspondencia arista-plano de los planos verticales. 

Sólo los planos horizontales se corresponden por sus aristas.



DESPLAZANDO LOS PLANOS VERTICALES Y HORIZONTALES.

Mejoramos los intercambios espaciales aún más. 

El ejemplo muestra la prolongación en altura de un plano vertical por 

sobre los otros, para reforzar la no coincidencia.



DESPLAZANDO LOS PLANOS VERTICALES Y HORIZONTALES.



RELACIONES ESPACIALES ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR

APRECIACIÓN DESDE EL INTERIOR DEL PARALELEPÍPEDO





























"¿La forma genera el espacio, o por el contrario, es el espacio el que genera la forma? Porque hay
un equilibrio muy curioso y muy variable, según las proporciones, según la escala, varían los
poderes de la forma y el espacio. La forma y el espacio están unidos, son indisolubles, son
imposibles de separar, no existen el uno sin el otro”. Eduardo Chillida



“Los Alumnos, pese a pensar que no es así,
van a encontrar piedras, se van a cansar,
van a pensar que no pueden, que no es
constante, no es un estado permanente, es
como la vida. Te da patadas, te da todo…"

Roberto Kuri
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