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OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

Como se ha planteado en el capítulo anterior, Oteiza, a través de su trabajo y visitas a los crómleches de Aguiña, 
entiende que el espacio en sus esculturas toma sentido si se destina a la persona, si es un espacio habitado física o 
espiritualmente. Con la transformación del espectador de la obra de arte en habitante, el espacio es desvelado. Frente a las 
formas ocupando un espacio, en el que la persona, como actor secundario, ve desde el exterior, propone lo contrario: unas 
formas ya absolutamente secundarias que definen un espacio, un vacío. Esto significa desocupar el espacio de los elementos 
formales e incluir a la persona dentro de él, cuestión clave en el arranque de esta nueva etapa (finales de 1957 y el año 
1958). Desde este punto de vista, desarrollará las Cajas vacías y las Cajas metafísicas (estatuas-cajas) alcanzando un momento 
conclusivo en el que opta por abandonar su trabajo escultórico, decisión que anuncia desde Lima en 1960

El título del capítulo indica el tránsito del pensamiento de Oteiza que va de lo escultórico a lo urbano, de la estatua-
caja a la ciudad-escultura. El espacio como material de trabajo a todas las escalas, desde la estatua a la ciudad. Para analizar 
este recorrido, se ha establecido cuatro grandes apartados, determinados tanto por las conclusiones que Oteiza va alcanzando 
en sus esculturas como por sus trabajos en el espacio urbano, bien a nivel teórico o bien proyectual. 

De este modo, el primer apartado titulado “Estrategia inicial: del techo de Irún al muro de la plaza de Colón” recoge 
la primera intervención en el espacio urbano, el mural en el techo de la planta baja de las Casas de Irún. Este proyecto está 
íntimamente relacionado con el friso del hotel Fénix en la plaza de Colón en Madrid y con el proyecto para la fachada del 
edificio Babcock en Bilbao.

A continuación, se presenta y analiza un texto inédito hallado en el archivo personal de Oteiza,titulado Propósito 
experimental Irún (diciembre 1957). En él, el escultor define cual va a ser la estrategia en su trabajo, planteándose: la finalidad 
de la obra de arte; cómo integrar el arte y la arquitectura desde el espacio arquitectónico; y la definición de la escultura 
como “Mueble” (esculturas definidas a partir del espacio arquitectónico). En este texto no aborda todavía la relación con el 
espacio urbano.

En el tercer apartado se centra en el texto inédito de preparación de la conferencia que Oteiza impartió en Valencia, 
titulada La ciudad como obra de arte (1958). En ella se abordan las cuestiones esbozadas en Propósito experimental Irún, definiendo 
una propuesta en la que aplica para la ciudad la misma estrategia que en sus Cajas vacías. Entiende la ciudad no desde un 
punto de vista formal, desde la masa, sino que es capaz de ver el espacio libre como un espacio activo, que se convierte 
en receptivo para las personas. La ciudad a la que Oteiza vuelve su mirada la denominamos como una ciudad-escultura: 
inmaterial, desligada de las formas, organizada a partir de vacíos transformados en espacios receptivos que tienen cualidades 
mas allá de la materia arquitectónica que las rodea y donde se desarrolla la vida de la comunidad.

Por último abordamos el trabajo de Oteiza en una ciudad concreta, Montevideo, para resolver un Monumento a José 
Batlle consistente en una propuesta arquitectónica-monumental de escala urbana, que desarrollo junto con el arquitecto 
Roberto Puig entre 1958 y 1960. Además de analizar el proceso creativo de la propuesta, nos centramos en: las referencias 
arquitectónicas que se tomaron; la materialización de las ideas de su conferencia en Valencia; la definición de una nueva 
integración del arte y la arquitectura; y el trasvase de las cuestiones estéticas de la escultura a la ciudad.

a los crómlech de Aguiña,

este recorrido, se han establecido cuatro grandes
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CAPÍTULO VI_LA MIRADA DE JORGE OTEIZA A LA CIUDAD. DE LA ESTATUA-CAJA AL ESPACIO URBANO

VI. 1. Estrategia inicial: del techo de 
Irún al muro de la plaza de Colón

En el proceso creativo que Oteiza recorrerá entre 
1957 y 1960 y que le llevará de la Unidad Malévich al 
espacio de la ciudad, situamos, como primera intervención 
en un espacio urbano, la realización del relieve en el techo 
de la planta baja de las casas de Irún. Realizado en abril 
de 1957, tal como hemos concretado anteriormente, 
esta intervención es fundamental para esta investigación 
porque conecta la escultura y la arquitectura, siendo un 
claro ejemplo de colaboración entre las dos disciplinas. 
Además, supone un cambio en el pensamiento de Oteiza, 
ya que no se limita a colocar su obra sino que propone 
una interacción arquitectónica-urbana. Por estas razones 
retomamos este aspecto de las viviendas en Irún, que 
descubrimos en el estudio del proceso constructivo en el 
capítulo anterior.

Conviene hacer una diferenciación entre las 
intervenciones de Oteiza en fachadas con un carácter más 
“decorativo” con aquellas que tienen en cuentan el espacio 
urbano. En las primeras, el escultor interviene en la piel 
del edificio, en sus fachadas, sin la intención de interferir 
en el espacio urbano, como, por ejemplo, sucede en el 
Instituto de Inseminación Artificial Ganadera (1955). En 
las segundas se hace participar activamente al espectador. 
Son trabajos más espaciales, menos planos, y los conceptos 
descubiertos en la Pared-luz se hacen presentes. Al igual 
que sus intervenciones murales anteriores en las que 
estudiaba el espacio interior donde estaban destinadas, 
como Elías en su carro de fuego (1956), Oteiza tiene en 
cuenta el espacio urbano en el que se inserta y la acción-
reacción sobre el ciudadano. Aunque posterior en el 
tiempo, un buen ejemplo de esta interacción lo constituye 
el trabajo de Steven Holl y Vito Acconci en la rehabilitación 
de la Galería de Arte y Arquitectura StoreFront de Nueva 
York (1993). En este caso, se intenta desmaterializar la 
división que supone el plano de fachada mediante una 
serie de paneles pivotantes que interfieren en el espacio 
interior y el exterior (Fig. 01). Oteiza no llegará hasta este 
extremo, pero se planteará este tipo de interacción.

Conceptualmente más alejados del relieve de la 
planta baja de las casas de Irún y el friso para el hotel Fénix 
en la plaza de Colón de Madrid, citamos dos referencias 
de relieves murales: el destinado a la fachada del edificio 
Babcock de Bilbao, que trataremos al final del apartado, y 
el relieve Homenaje al Padre Donostia (1959) (Fig. 02), que al 
situarse en el hall del Banco Guipuzcoano no tiene relación 
con el espacio urbano y por ello no profundizamos en su 
realización.

VI.1.1. La partitura en el techo de las 
Casas de Irún: la Pared-luz aplicada a la 
arquitectura.

Abordado el forjado de la planta baja de las 
Casas de Irún en el capítulo anterior lo retomamos 
en este momento al señalarlo como el primer trabajo, 
con carácter escultórico y arquitectónico, que Oteiza 
elabora en relación a un espacio urbano (Fig. 03). 
Consideramos que es una de las piezas conclusivas de 
Oteiza, dentro de la línea de trabajo mural, en el que 
logra enfrentarse al carácter espacial del Muro, que en 
este caso es techo. Este relieve es consecuencia de sus 
experimentos sobre la Pared-luz realizados a finales 
de 1956. Dichos experimentos, claves en el avance de 
su investigación, han sido analizados en el capítulo IV. 
Gracias a ellos, Oteiza evolucionó desde el Muro-Masa 
a la realidad espacial de la Pared-luz, cambio conceptual 
que tiene consecuencia inmediata en sus creaciones. Y 
en el caso del relieve trabaja dos aspectos: espacio y el 
habitante.

Fig. 01

Fig. 00. Oteiza, J. y Puig, R. (1958) Monumento a José 
Batlle, primera fase. Vista suroeste. Fuente: AFMJO.
Fig. 01. Holl, S. y Acconci, V. (1992-1993) Galería de 
Arte y Arquitectura StoreFront. Nueva York. Se generan 
unos paneles dinámicos de hormigón y fibras 
recicladas que interfieren en el espacio de la galería 
y en la calle. Fuente: Holl (1996, p. 112).
Fig. 02. Oteiza, J. (1959) Suit con paisaje de Aguiña, 
Homenaje al Padre Donostia. Piedra, 1,40x9 m, 
ubicado en el hall del banco Guipuzcoano de San 
Sebastián. Fuente: Oteiza. Propósito experimental. 
[Catálogo]. (1988). 
Fig. 03. Vallet, L. (1958) Casas de Irún. Visión desde 
la acera. Se aprecian los dibujos en el techo de la 
planta baja. Detalle. Fuente: AFLV, carpeta-11.

Fig. 03

Fig. 02

Casas de Irún en el capítulo anterior, lo retomamos

Fig. 03. Vallet, L. (1958) Casas de Irún. Vista desde
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En las maquetas de la Pared-luz (Fig. 04), el 
Muro-Masa (Fig. 05) se ha construido mediante una 
superposición de láminas de vidrio. Entre cada una de 
ellas se colocan unas formas trapezoidales de diferentes 
colores. La materia aparece relegada, dependiente del 
espacio que se ha generado. Desde este experimento, 
Oteiza es consciente de poder trabajar directamente 
con el espacio, considerando la naturaleza hiperespacial 
de la pintura y de la estatua. Las conclusiones de la 
Pared-luz las aplica a sus esculturas y, del mismo modo, 
a los trabajos murales que en ese momento estaba 
realizando: el relieve en el techo en Irún y Formas lentas. 
Cronológicamente no podemos incluir Homenaje a Bach 
(1956), pero resulta ser tan avanzado como estos. En 
estas piezas la masa del Muro desaparece, las relaciones 
forma-espacio se invierten, empleando mínima materia 
formal (elementos en relieve o incisiones). 

Además se relaciona con los experimentos de 
la Pared-luz: se trabaja en horizontal (único en esta 
posición), con unidades livianas (líneas y trapecios) 
que, gracias a las infinitas posiciones del observador, 
dentro de la planta baja o en el espacio urbano, adquiere 
carácter hiperespacial. Y hay que añadir, debido a 
su situación, los cambios naturales en la luz y sus 
consecuentes sombras, ese forjado-masa comienza a 
desmaterializarse.

A diferencia de Homenaje a Bach (1956) que se 
realiza mediante el tallado de la piedra, extracción de la 
masa, en el relieve de Irún Oteiza ubica determinados 
elementos formales que se quedan marcados o impresos 
en el hormigón. Al retirarlos, al eliminar la materia, 
queda su huella. Un vacío. La presencia de la ausencia. 

Además del espacio, existe otro aspecto que 
se hace presente en el relieve de Irún: el espectador, 
que ya empieza a considerarse como habitante. En 

Propósito experimental 1956-1957 (1957) Oteiza expone 
su concepto de Muro, y para ello retoma ideas que 
desarrolló, en Carta a los artistas de América (1944) :

El desarrollo público de una obra depende de 
las leyes que rigen el espacio anterior al Muro, 
el cual debe ser calculado y trascendido de 
manera que el espectador, por primera vez en la 
historia del Arte, queda incluido activamente en 
la composición virtual, por la que se reanuda 
incesantemente el tráfico de las formas, que se 
orientan en direcciones incurvadas.

Al emplear esta cita, recupera la idea de que la 
intervención en una obra mural de carácter público 
debe ser realizada considerando el espacio en el 
que se inserta, “el espacio anterior al Muro”, y, como 
consecuencia, el espectador debe ser incluido en esa 
obra. El mural no debe realizarse desde la exigencia 
del movimiento del espectador, como Oteiza atribuye 
al muralismo mejicano, es decir, concibiendo el 
mural como una sucesión de imágenes/escenas que 
el espectador percibirá según se desplace frente a él, 
como si se tratase de una secuencia cinematográfica. 
Por el contrario, defiende que el mural tiene centros 
múltiples y “el espectador lo encuentra allí donde se sitúe” 
(Oteiza, 1944, p. 94). El centro del mural es generado 
desde cualquier punto en el que se sitúe el espectador. Y, 
como consecuencia, el artista debe crear plásticamente 
el Muro desde esta nueva dimensión que introduce el 
espectador. 

El espacio de la planta baja de las casas de Irún 
funcionan como un “espacio anterior al Muro”, en el que la 
persona se convierte en una habitante con carácter dual, 
de la vivienda y del espacio urbano. El relieve del techo 
se concibe como infinitos conjuntos plásticos, tantos 
como puntos de vista que las personas puedan tener 
desde dentro de la planta baja o desde la avenida.

Si Oteiza hubiera trabajado este mural en la 
fachada (plano vertical) ubicándolo en el primer 
o segundo piso, como alguna de las propuestas de 
Basterretxea, prácticamente apenas se apreciaría por 
aquellas personas que caminasen por la misma acera 
de las casas. Solo podría ser advertido por aquellas 
que se encontrasen a distancia suficiente por la 
otra acera o circulando en coche. El habitante de la 
vivienda también quedaría al margen de su visión. Por 
lo tanto, para agrupar los máximos puntos de vista 
del espectador y, de este modo, obtener las máximas 
capacidades de su trabajo con el Muro, Oteiza elige el 
plano horizontal para trabajar. De este modo, los dos 
posibles espectadores, habitante y ciudadano, quedan 
incorporados a esta intervención.

Fig. 04. Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 
estudio de la pared-luz. Fuente: Oteiza et al. (2004, 
p. 192).
Fig. 05. Oteiza, J (s.f.) Bocetos en yeso y madera. 
Otro experimento escultórico ligado a la 
desocupación del Muro. Fuente: Bados (2008, p. 
248).

Fig. 04

Fig. 05
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En las maquetas de la Pared-luz (Fig. 04), el 
Muro-Masa (Fig. 05) se ha construido mediante una 
superposición de láminas de vidrio. Entre cada una de 
ellas se colocan unas formas trapezoidales de diferentes 
colores. La materia aparece relegada, dependiente del 
espacio que se ha generado. Desde este experimento, 
Oteiza es consciente de poder trabajar directamente 
con el espacio, considerando la naturaleza hiperespacial 
de la pintura y de la estatua. Las conclusiones de la 
Pared-luz las aplica a sus esculturas y, del mismo modo, 
a los trabajos murales que en ese momento estaba 
realizando: el relieve en el techo en Irún y Formas lentas. 
Cronológicamente no podemos incluir Homenaje a Bach 
(1956), pero resulta ser tan avanzado como estos. En 
estas piezas la masa del Muro desaparece, las relaciones 
forma-espacio se invierten, empleando mínima materia 
formal (elementos en relieve o incisiones). 

Además se relaciona con los experimentos de 
la Pared-luz: se trabaja en horizontal (único en esta 
posición), con unidades livianas (líneas y trapecios) 
que, gracias a las infinitas posiciones del observador, 
dentro de la planta baja o en el espacio urbano, adquiere 
carácter hiperespacial. Y hay que añadir, debido a 
su situación, los cambios naturales en la luz y sus 
consecuentes sombras, ese forjado-masa comienza a 
desmaterializarse.

A diferencia de Homenaje a Bach (1956) que se 
realiza mediante el tallado de la piedra, extracción de la 
masa, en el relieve de Irún Oteiza ubica determinados 
elementos formales que se quedan marcados o impresos 
en el hormigón. Al retirarlos, al eliminar la materia, 
queda su huella. Un vacío. La presencia de la ausencia. 

Además del espacio, existe otro aspecto que 
se hace presente en el relieve de Irún: el espectador, 
que ya empieza a considerarse como habitante. En 

Propósito experimental 1956-1957 (1957) Oteiza expone 
su concepto de Muro, y para ello retoma ideas que 
desarrolló, en Carta a los artistas de América (1944) :

El desarrollo público de una obra depende de 
las leyes que rigen el espacio anterior al Muro, 
el cual debe ser calculado y trascendido de 
manera que el espectador, por primera vez en la 
historia del Arte, queda incluido activamente en 
la composición virtual, por la que se reanuda 
incesantemente el tráfico de las formas, que se 
orientan en direcciones incurvadas.

Al emplear esta cita, recupera la idea de que la 
intervención en una obra mural de carácter público 
debe ser realizada considerando el espacio en el 
que se inserta, “el espacio anterior al Muro”, y, como 
consecuencia, el espectador debe ser incluido en esa 
obra. El mural no debe realizarse desde la exigencia 
del movimiento del espectador, como Oteiza atribuye 
al muralismo mejicano, es decir, concibiendo el 
mural como una sucesión de imágenes/escenas que 
el espectador percibirá según se desplace frente a él, 
como si se tratase de una secuencia cinematográfica. 
Por el contrario, defiende que el mural tiene centros 
múltiples y “el espectador lo encuentra allí donde se sitúe” 
(Oteiza, 1944, p. 94). El centro del mural es generado 
desde cualquier punto en el que se sitúe el espectador. Y, 
como consecuencia, el artista debe crear plásticamente 
el Muro desde esta nueva dimensión que introduce el 
espectador. 

El espacio de la planta baja de las casas de Irún 
funcionan como un “espacio anterior al Muro”, en el que la 
persona se convierte en una habitante con carácter dual, 
de la vivienda y del espacio urbano. El relieve del techo 
se concibe como infinitos conjuntos plásticos, tantos 
como puntos de vista que las personas puedan tener 
desde dentro de la planta baja o desde la avenida.

Si Oteiza hubiera trabajado este mural en la 
fachada (plano vertical) ubicándolo en el primer 
o segundo piso, como alguna de las propuestas de 
Basterretxea, prácticamente apenas se apreciaría por 
aquellas personas que caminasen por la misma acera 
de las casas. Solo podría ser advertido por aquellas 
que se encontrasen a distancia suficiente por la 
otra acera o circulando en coche. El habitante de la 
vivienda también quedaría al margen de su visión. Por 
lo tanto, para agrupar los máximos puntos de vista 
del espectador y, de este modo, obtener las máximas 
capacidades de su trabajo con el Muro, Oteiza elige el 
plano horizontal para trabajar. De este modo, los dos 
posibles espectadores, habitante y ciudadano, quedan 
incorporados a esta intervención.

Fig. 04. Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 
estudio de la pared-luz. Fuente: Oteiza et al. (2004, 
p. 192).
Fig. 05. Oteiza, J (s.f.) Bocetos en yeso y madera. 
Otro experimento escultórico ligado a la 
desocupación del Muro. Fuente: Bados (2008, p. 
248).
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CAPÍTULO VI_LA MIRADA DE JORGE OTEIZA A LA CIUDAD. DE LA ESTATUA-CAJA AL ESPACIO URBANO

En Propósito Experimental 1956-1957 (1957), el 
apartado sobre la Pared-luz es concluido por Oteiza con la 
siguiente explicación sobre el Muro:

El Muro futuro es para mí este plano como un corte 
de luz fundado en el gris para la creación formal, 
condensación y vacío calculada desde un orden 
exterior y pluridimensional. Y vuelvo a la estatua: la 
pienso como espacio desocupado.

Confirmando este carácter espacial de la planta 
baja, toda ella se pinta de color gris, frente al blanco que 
se emplea en la parte de arriba del edificio. El color gris es 
empleado por Oteiza no por su valor estético, sino por su 
carácter espacial. Y pintar toda la planta baja de gris tiene 
la intención de espaciarla, hacerla desaparecer. La parte 
superior, blanca, flota; la inferior desaparece. 

Al mismo tiempo que se terminaban las obras 
de las casas de Irún, Oteiza en Madrid escribe el texto 
Propósito Experimental Irún1, en el que, como se estudiará 
con profundidad en el próximo apartado, define 
relaciones entre arte y arquitectura que se intuyen ya en la 
intervención en la planta baja de las casas:

Me instalo en la función de la arquitectura. La 
pintura de caballete ha saltado al muro y lo ha 
desocupado. El color del muro es gris. La habitación 
está vacía y entra el habitante. ... 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.

Al igual que sucedía en los experimentos de la 
Pared-luz, el espacio es revelado por las mínimas formas 
empleadas, por las variaciones de luz y por los infinitos 
puntos de vista del espectador. Todo ello hace que el 
carácter hiperespacial, ese Muro-masa o más bien, forjado-
masa comience a desmaterializarse. La planta baja se abre 
a la calle y al jardín posterior, y con esta actuación, el 
techo nos parece menos masivo. Se trata de un espacio 
sin uso definido, quizá pudiera ser lugar de exposición de 
obras de los artistas, que tiene un carácter dual en muchos 
aspectos: interior-exterior, privado-público, casa-calle, 
techado-abierto, urbano-paisaje. El carácter de esta planta 
está en relación directa con el espacio urbano con el que 
se relaciona de manera inmediata, visual y físicamente, 
comunicándolo con el jardín de atrás y el paisaje natural. 
Como conclusión de lo expuesto, podemos afirmar que los 
dibujos en el techo de la planta baja de las casas de Irún es 
el primer trabajo en el que Oteiza desarrolla el concepto 
Pared-luz aplicado directamente a la arquitectura y que, 
además, lo elabora en relación con el espacio urbano.

VI.1.2. El friso y apliques en el hotel Fénix en 
la plaza de Colón.

En conexión directa con lo realizado en la planta 
baja de las viviendas en Irún, Oteiza elabora otro trabajo 
mural destinado al hotel Fénix en la plaza de Colón 
en Madrid. Tres razones permiten relacionar este friso 
con los planteamientos del relieve en el techo de Irún: 
por su composición a partir de los mínimos elementos 
formales, por su ubicación en un espacio urbano y, por 
último, por la relación que se establece con el peatón. 
Esta obra se ha datado en 1958 aunque es probable 
que Oteiza la plantease antes de su traslado a Irún, a 
principios de ese mismo año. Es por tanto posterior 
tanto a este relieve como a Formas lentas. Constituye la 
última intervención del tipo mural en un espacio urbano 
antes de que Oteiza abandone la escultura en 1960.

El edificio fue realizado por el arquitecto 
Fernando Cánovas del Castillo y de Ibarrola2. El hotel 
es de estilo neoclásico, de siete plantas rematadas con 
una gran escultura de un ave fénix en la azotea. Se ubica 
en una de las esquinas de la actual plaza de Colón, en el 
inicio del paseo de la Castellana. Cuando se construye 
no existe la plaza tal como hoy la conocemos, pues el 
espacio estaba ocupado por la Casa de la Moneda que 
es demolida en 1970. Es un lugar privilegiado y muy 
representativo en cuya esquina contraria de la plaza se 
encuentra la Biblioteca Nacional. Cuando en 1954 se 
concluye la obra, la esquina de la Castellana se destina a 
jardín y se cierra con un muro de piedra sin ningún tipo 
de decoración3 (Figs. 06 y 07). 

En el hotel Fénix, Manrique y Oteiza intervienen 
en la arquitectura de manera diferente, el primero en el 
interior de manera total4, y el otro desde el exterior, en 
contacto con la calle y la plaza (Fig. 08). Anteriormente 
ambos habían trabajado en un mismo espacio, el 
despacho de Juan Huarte en Madrid (Cesar Manrique 
1950-1957. [Catálogo].2006, p. 200). Manrique realiza 
un mural abstracto sobre madera y Oteiza el friso Formas 

Fig. 06. Visión desde la plaza del hotel Fénix en 
1954. Sin construir el cierre del jardín con la 
intervención de Oteiza. Fuente: “Hotel Fénix de 
Madrid” (1954).
Fig. 07. Visión de la esquina de la plaza de Colón en 
la que se sitúa el hotel Fénix. En la imagen todavía 
no aparece el cierre del jardín con la intervención 
de Oteiza. Fuente: Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid.
Fig. 08. Oteiza y Manrique delante de uno de los 
murales del hotel Fénix. Fuente: AFMJO ID: 2889.

Fig. 07

Fig. 06

Fig. 08

Fig. 06. Vista desde la plaza del hotel Fénix en
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lentas. En algunas obras de esa época, no en el caso del 
hotel Fénix, Manrique trabaja con elementos formales 
abstractos que, a base de trasparencias y desde la 
liviandad, dotan al cuadro de espacialidad (Fig. 09). 

Sobre este trabajo de Oteiza apenas se tiene 
información, a lo que se añade su destrucción. En el 
AFMJO no hemos encontrado documentación acerca 
de los planteamientos de su elaboración o si existió 
algún tipo de colaboración con el arquitecto que lo 
construyó. No se ha localizado ningún tipo de dibujo, 
referencia o correspondencia sobre su elaboración. Tan 
solo aportamos para su estudio con material fotográfico 
recogido en diferentes publicaciones5. Por otro lado, 
contamos con alguna perspectiva lejana recuperada en 
el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (Fig. 
10). Recientemente se ha recuperado del AFMJO una 
maqueta de la propuesta en la que el muro de cierre no 
era tal, sino un plano de vidrio que es interrumpido por 
los apliques de Oteiza (Fig. 11).

Plantea su intervención con el desarrollo 
longitudinal de un friso en la parte alta que recorre 
los dos alzados y con, al menos, cuatro paneles que se 
disponen puntualmente a nivel del peatón. Su título 
es Friso como secuencia y apliques con temas ortogonales. 
Esos paneles Oteiza los denomina apliques y, por ello, 
no tienen ninguna función como acceso al perímetro 
del jardín. Hasta no conocer la maqueta, no hemos 
descubierto la trasparencia que se proponía desde la 
arquitectura y en la que los apliques se insertaban.

El friso era una franja que recorría todo el cierre, 
adoptando la misma forma redondeada que la esquina. 
Se ubicaba a una altura aproximada de tres metros 
respecto a la acera. Estaba realizado en hormigón. Sobre 
esta franja aparecían elementos del mismo material 
de diferentes formas y tamaños, de tipo rectangular o 
trapezoide, sobresaliendo unos, como en Formas lentas, 
y otros huecos, a modo del relieve en el techo de Irún. 
Como se aprecia en la fotografía (Fig. 10), esta franja 

por su color claro destacaba desde el otro lado del 
paseo de la Castellana. Oteiza denominó al friso como 
“secuencia”, en relación a su propia dinámica compositiva 
(Fig. 12).

Los apliques, según se ve en las fotografías, eran 
todos ellos diferentes (Figs.13 y Fig. 14). Sus medidas 
aproximadas eran tres metros de alto por dos de ancho. 
Sobre una plancha de hierro, que actuaba como fondo, 
se situaban otras planchas rectangulares del mismo 
material, con diferente proporción y tamaño. Estaban 
ancladas a la plancha de fondo mediante unas barras 
rectangulares alargadas que conformaban nuevas formas.

En la franja del friso, como en anteriores trabajos, 
mínimos elementos formales configuraban la obra, 
pesando más el vacío que la forma. En su catálogo 
Propósito experimental 1956-1957 (1957), al presentar sus 
experimentos con maquetas de vidrio, Oteiza escribía 
sobre esta cuestión que es aplicada posteriormente en 
este friso: “Desde Malévich, es preciso entender, que la materia 
formal se revela en el plano vacío mural. El supuesto vacío 
es mayor que el supuesto concreto formal. A mayor ocupación 
formal, menos actividad vacía (expansión más lenta y menos 
flotabilidad)”. Como sucedía en el relieve en la planta baja 
de las viviendas en Irún, además de la mínima materia 
formal, hay que sumar las continuas variaciones de luz y 
sombra y el habitante del espacio urbano.

 Sin embargo, en los apliques, la estrategia es 
totalmente diferente. Oteiza espacia el muro, lo vacía y 
desintegra. El Muro-Masa es transformado en Pared- luz 
(Figs. 15 y 16). No se trata de un relieve con escasas 
formas salientes como en el friso superior, ni tampoco 
una superposición de planos, cercano al collage, como 
sucede en una obra posterior, el relieve Homenaje al Padre 
Donostia (Fig. 02). Si las maquetas de vidrio eran unos 
vidrios planos superpuestos en los que se introducían 
formas intercaladas en su interior que flotaban, en los 
apliques esas formas son planchas de hierro que parecen 
estar suspendidas. Si las maquetas eran iluminadas de 

Fig. 09. Manrique, C. (1955) Sin título. Fuente: Cesar 
Manrique 1950-1957. [Catálogo]. (2006, p. 184).
Fig. 10. Vista la esquina del hotel Fénix desde el 
paseo de la Castellana, en la que destaca el Friso por 
su color más claro y su continuidad. Fuente: Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid.
Fig. 11. Fotografías de la maqueta solamente del 
alzado del paseo de la Castellana. Se aprecian tanto 
el friso como los apliques. Fuente: AFMJO.

Fig. 11Fig. 10

Fig. 09

Fig. 10. Vista de la esquina del hotel Fénix desde el
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lentas. En algunas obras de esa época, no en el caso del 
hotel Fénix, Manrique trabaja con elementos formales 
abstractos que, a base de trasparencias y desde la 
liviandad, dotan al cuadro de espacialidad (Fig. 09). 

Sobre este trabajo de Oteiza apenas se tiene 
información, a lo que se añade su destrucción. En el 
AFMJO no hemos encontrado documentación acerca 
de los planteamientos de su elaboración o si existió 
algún tipo de colaboración con el arquitecto que lo 
construyó. No se ha localizado ningún tipo de dibujo, 
referencia o correspondencia sobre su elaboración. Tan 
solo aportamos para su estudio con material fotográfico 
recogido en diferentes publicaciones5. Por otro lado, 
contamos con alguna perspectiva lejana recuperada en 
el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (Fig. 
10). Recientemente se ha recuperado del AFMJO una 
maqueta de la propuesta en la que el muro de cierre no 
era tal, sino un plano de vidrio que es interrumpido por 
los apliques de Oteiza (Fig. 11).

Plantea su intervención con el desarrollo 
longitudinal de un friso en la parte alta que recorre 
los dos alzados y con, al menos, cuatro paneles que se 
disponen puntualmente a nivel del peatón. Su título 
es Friso como secuencia y apliques con temas ortogonales. 
Esos paneles Oteiza los denomina apliques y, por ello, 
no tienen ninguna función como acceso al perímetro 
del jardín. Hasta no conocer la maqueta, no hemos 
descubierto la trasparencia que se proponía desde la 
arquitectura y en la que los apliques se insertaban.

El friso era una franja que recorría todo el cierre, 
adoptando la misma forma redondeada que la esquina. 
Se ubicaba a una altura aproximada de tres metros 
respecto a la acera. Estaba realizado en hormigón. Sobre 
esta franja aparecían elementos del mismo material 
de diferentes formas y tamaños, de tipo rectangular o 
trapezoide, sobresaliendo unos, como en Formas lentas, 
y otros huecos, a modo del relieve en el techo de Irún. 
Como se aprecia en la fotografía (Fig. 10), esta franja 

por su color claro destacaba desde el otro lado del 
paseo de la Castellana. Oteiza denominó al friso como 
“secuencia”, en relación a su propia dinámica compositiva 
(Fig. 12).

Los apliques, según se ve en las fotografías, eran 
todos ellos diferentes (Figs.13 y Fig. 14). Sus medidas 
aproximadas eran tres metros de alto por dos de ancho. 
Sobre una plancha de hierro, que actuaba como fondo, 
se situaban otras planchas rectangulares del mismo 
material, con diferente proporción y tamaño. Estaban 
ancladas a la plancha de fondo mediante unas barras 
rectangulares alargadas que conformaban nuevas formas.

En la franja del friso, como en anteriores trabajos, 
mínimos elementos formales configuraban la obra, 
pesando más el vacío que la forma. En su catálogo 
Propósito experimental 1956-1957 (1957), al presentar sus 
experimentos con maquetas de vidrio, Oteiza escribía 
sobre esta cuestión que es aplicada posteriormente en 
este friso: “Desde Malévich, es preciso entender, que la materia 
formal se revela en el plano vacío mural. El supuesto vacío 
es mayor que el supuesto concreto formal. A mayor ocupación 
formal, menos actividad vacía (expansión más lenta y menos 
flotabilidad)”. Como sucedía en el relieve en la planta baja 
de las viviendas en Irún, además de la mínima materia 
formal, hay que sumar las continuas variaciones de luz y 
sombra y el habitante del espacio urbano.

 Sin embargo, en los apliques, la estrategia es 
totalmente diferente. Oteiza espacia el muro, lo vacía y 
desintegra. El Muro-Masa es transformado en Pared- luz 
(Figs. 15 y 16). No se trata de un relieve con escasas 
formas salientes como en el friso superior, ni tampoco 
una superposición de planos, cercano al collage, como 
sucede en una obra posterior, el relieve Homenaje al Padre 
Donostia (Fig. 02). Si las maquetas de vidrio eran unos 
vidrios planos superpuestos en los que se introducían 
formas intercaladas en su interior que flotaban, en los 
apliques esas formas son planchas de hierro que parecen 
estar suspendidas. Si las maquetas eran iluminadas de 

Fig. 09. Manrique, C. (1955) Sin título. Fuente: Cesar 
Manrique 1950-1957. [Catálogo]. (2006, p. 184).
Fig. 10. Vista la esquina del hotel Fénix desde el 
paseo de la Castellana, en la que destaca el Friso por 
su color más claro y su continuidad. Fuente: Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid.
Fig. 11. Fotografías de la maqueta solamente del 
alzado del paseo de la Castellana. Se aprecian tanto 
el friso como los apliques. Fuente: AFMJO.
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diferentes formas, en los apliques, al estar en el exterior, 
se obtienen infinitas iluminaciones. Sus palabras en 
Propósito Experimental 1956-1957 (Oteiza, 1957) para 
describir sus observaciones en las maquetas de vidrio se 
pueden aplicar directamente a los apliques del hotel: 

El aire se ha convertido en luz. El vacío, en 
cuerpo espacial desocupado y respirable por las 
formas. Aquí, una forma, puede ensayar un giro 
completo, avanza, se traslada, retrocede, se pone 
de perfil y se vuelve. Proyecta y recibe sombra. La 
sombra crece o disminuye, se hace más intensa y se 
completa con una misteriosa zona de penumbra. 
La penumbra se agujerea de luz. Las formas, como 
peces sumergidos, viven se desplazan, se expresan 
y definen

Además, a las variaciones de luz y sombras hay que 
añadir al espectador que se sitúa en el espacio anterior a 
los apliques. El habitante-peatón camina paralelamente a 
ellos produciéndose incontables variaciones de formas, 
de luces y sombras, gracias al carácter espacial de cada 
una de los apliques. Oteiza vacía el muro respecto al 
peatón.

Si en la planta baja de Irún, el relieve en el techo 
se realiza pensando en los habitantes y en aquellos que 
caminan cercanos a la casa, en el hotel Fénix Oteiza 
actúa a dos escalas, una cercana, peatonal, como en Irún, 
y otra mayor, urbana. Por ello el carácter tan diferente 
del friso y de los apliques, ya que actúan en diferentes 
niveles de percepción. La acera es el “espacio anterior 
al Muro”, a los apliques, y por su carácter, tamaño y 
composición el peatón queda incorporado. Sin embargo 
el “espacio anterior” del friso es más lejano, actuando al 
nivel de la plaza. Tiene relación con el espacio de la plaza 
por sus medidas y por su color (Fig 10): mientras que los 
apliques quedan ocultos por su color entre las sombras, 
el friso destaca en la lejanía.

La intervención de Oteiza en el hotel Fénix 
constituye un avance más en su proceso de reflexión 
sobre el espacio urbano. El primer ensayo lo hace en su 
casa de Irún para dar un paso más allá en el trabajo en 
la plaza de Colón. Como veremos, en el campo teórico 
el avance también es progresivo. Antes de hablar de la 
ciudad como obra de arte, Oteiza concreta ideas en 
otros textos según va avanzando, como en Propósito 
experimental Irún (diciembre de 1957) y que trataremos 
en el apartado 2 de este capítulo.

Fig. 12. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 
apliques con temas ortogonales, hotel Fénix. Alzado 
hacia la plaza y esquina. Fuente: Oteiza. Propósito 
experimental. [Catálogo]. (1988, p. 210).
Fig. 13. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 
apliques con temas ortogonales. Detalle de aplique 
extremo alzado paseo de la Castellana. Fuente: 
Oteiza et al. (1996).
Fig. 14. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 
apliques con temas ortogonales. Detalle de aplique en 
el alzado de la plaza de Colón, al extremo. Fuente: 
Oteiza. Propósito experimental. [Catálogo]. (1988, p. 
210).
Fig. 15. Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 
estudio de la Pared-luz. Fuente: Bados (2008, p. 342).
Fig. 16. Oteiza, J. (1958) Aplique con temas 
ortogonales. Detalle, ubicación sin determinar. 
Fuente: Oteiza et al. (1996).
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uno de los apliques.
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1.2.1. La piel del edificio Babcock.

En el AFMJO se localizaron varias fotografías de un 
mural sin identificar (Fig. 17) pero de las que se deducía 
que era destinado a la fachada de un gran edificio. Se trata 
de un trabajo que empleaba pocos elementos formales, 
planteados en positivo, dejando que el vacío predominase 
en el plano de fachada. 

Por su composición intuimos que pertenecía a la 
misma época que el friso del hotel Fénix, confirmado por 
dos escritos del escultor. En septiembre de 1958, Oteiza 
hizo un listado de los trabajos que había finalizado y de 
los que tenía en ejecución en ese momento6. Entre las 
esculturas ya realizadas describía una que probablemente 
se correspondería con el boceto de la fotografía, pero 
que, en cualquier caso, no se llegó a realizar: “18-Solución 
del Muro de Babcok Wilcokcon formas separadas y planteo de 
una serie de unidades exentas (bocetos)”. En otro documento, 
también de ese mismo mes, Oteiza explicaba7 en 
referencia a la caja vacía Mueble metafísico nº1 (Fig. 24):

Trato de la posibilidad de esta escultura en el 
exterior (El Aislador metafísico, para la conferencia 
de Valencia “La ciudad como obra de arte”). 
Acabo de resolver en esta línea de desocupación 
+espacial, el muro de la fachada de la Babko 
Wilconk [sic]. Concluido boceto y aprobado.

Otra fotografía nos muestra una versión diferente 
del proyecto, acompañada de varios pequeños estudios 
de los elementos y formas, así como un dibujo de 
perspectiva de esa fachada (Fig. 18). Esta imagen 
nos dio la clave para localizar el edifico donde se 
situaría este trabajo. Se trata de la sede de la compañía 
Babcock&Wilcox, ubicada en la Gran Vía de Bilbao, hoy 
oficinas de la Subdelegación de Gobierno (Fig. 19). Este 
edificio fue realizado por el arquitecto Álvaro Líbano, 
colaborando L. Sanz Magallón, inaugurándose en 1965. 
La fachada se realiza en piedra gris, tal como Oteiza la 
representaba en sus bocetos. Finalmente, los relieves no 
se llevaron a cabo.

Fig. 17. Oteiza, J. (1958) Bocetos friso edificio 
Babcock. Sobre el dibujo a tiza de la fachada se 
prueba una de las versiones del relieve. Fuente: 
AFMJO.
Fig. 18. Oteiza, J (1958) Bocetos friso edificio 
Babcock. Fuente: AFMJO
Fig. 19. Líbano, A. (1965) Edificio Babcock&Wilcox. 
Esquina de la Gran Vía con la calle Máximo Aguirre, 
Bilbao. Fuente: Bilbao Arquitectura. Recuperado 
de http://www.bilbaoarquitectura.com/oficinas-
babcock-wilcox [consultado 08 de agosto de 2015].

Fig. 19 Fig. 18
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del Muro de Babcok Wilcox formas separadas y planteo de

VI.1.2.1. La piel del edificio Babcock.

Fig. 17. Oteiza, J. (1958) Bocetos para el friso del 
edificio Babcock. Sobre el dibujo a tiza de la fachada 
se prueba una de las versiones del relieve. Fuente:

Fig. 18. Oteiza, J. (1958) Bocetos para el friso del 
edificio Babcock. Fuente: AFMJO.
Fig. 19. Líbano, A. (1965) Edificio Babcock&Wilcox.
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VI.2. Propósito experimental Irún. 
Arte y arquitectura

Así titula Oteiza un texto fechado en diciembre 
de 1957 en Madrid. Es un escrito que nunca ha sido 
publicado y que ha permanecido en su archivo personal, 
entre la gran cantidad de material que elaboraba para 
desarrollar su pensamiento. Resulta fundamental su 
análisis ya que, en él, el escultor perfila la estrategia 
creativa con la que retomará su trabajo una vez instalado 
en su nueva casa de Irún. Para comprender el camino 
que le lleva de su estatua al espacio de la ciudad, el texto 
es clave porque Oteiza plantea qué es y qué finalidad 
tiene la obra de arte total y, lo más importante, cómo 
integrar la obra de arte y la arquitectura. Estas cuestiones 
esbozadas en este texto, tendrán repercusión en trabajos 
posteriores, como el Monumento a Batlle en Montevideo. 
Además, es uno de los primeros escritos en los que 
Oteiza comienza a hacer las primeras reflexiones sobre la 
ciudad. 

Propósito Experimental Irún (1957) es un texto breve, 
de apenas tres hojas, pero estructurado como un discurso 
cerrado. Utilizaremos la abreviatura Prop.Irún para 
referirnos a este escrito. Se conserva en el AFMJO dentro 
de un amplio conjunto documental compuesto por varias 
carpetas que versan sobre el mismo tema8. Recordar 
que Oteiza, como sistema de trabajo, elabora, corrige 
y vuelve a escribir con el fin de concretar y definir sus 
ideas. Por tanto, encontramos varios textos que deja sin 
concluir, notas sobre puntos que no ha desarrollado en 
otros escritos, reflexiones sin acabar y otros tantos casos.

Para enfrentarnos a este amplio material de trabajo 
y con el fin de no perdernos en él y, de este modo, poder 
profundizar en los puntos que atañen a la relación entre la 
arquitectura y la escultura, hemos optado por centrarnos 
en el escrito más elaborado, analizarlo siguiendo su 
estructura y, al mismo tiempo, completar los puntos que 
más interesen a la investigación con textos y anotaciones 
que aparecen en las otras carpetas del conjunto 
documental mencionado. También para complementar e 
ilustrar este texto se incorpora parte del material gráfico 
presente que aparece en otras carpetas.

Comenzamos el análisis propiamente dicho 
empezando por el propio título: “MADRID–DICIEMBRE, 
57 PROPOSITO EXPERIMENTAL IRUN” (Prop.Irún, p.1). 
Que el título se inicie con un lugar, Madrid, y se cierre 
con otro, Irún, señala el momento en el que Oteiza se 
encuentra. Es un periodo de transición entre su regreso 
de la IV Bienal de São Paulo, a mediados de octubre, y el 
traslado, a principios de 1958, a su nueva casa en Irún. El 

escultor asimila y disfruta del éxito obtenido en Brasil, 
de su reconocimiento internacional y, al mismo tiempo, 
tiene esperanza y dudas con el trabajo a desarrollar en su 
nuevo taller. Para presentar el envío a la IV Bienal, Oteiza 
congeló su proceso creativo para mostrar en qué punto 
se encontraba trabajando9. Oteiza considera que en las 
piezas expuestas en São Paulo no ha llegado al final de su 
trabajo y por ello titula de este modo el texto Prop.Irún. El 
título indica que Oteiza quiere, al no adoptar una actitud 
complaciente con el premio obtenido, seguir trabajando 
en su experimentación. Se trata, pues, de un proceso 
experimental no acabado que tiene la clara intención de 
continuar.

Cuando Oteiza escribe Prop.Irún, en diciembre de 
1957, ha decidido abandonar dos proyectos colectivos 
que tiene entre manos: uno de carácter arquitectónico, 
el pabellón de la Exposición de Bruselas de 1958, como 
hemos visto en el capítulo VI.3; y otro artístico, el Equipo 
57. Probablemente en estos meses en los que Oteiza se 
encuentra en Madrid, estaría trabajando sobre el friso del 
hotel Fénix.

En Prop.Irún Oteiza explica porqué se desvincula 
del Equipo 57 10. Cree que el concepto de “interactividad 
del espacio plástico” 11 que defiende el grupo, se ha 
elaborado desde un proceso experimental sin seriedad. 
Considera que no hay trabajo con el espacio, las formas 
ocupan el espacio, no lo definen. Oteiza afirma que “El 
grupo se basa en la ocupación total del E [Espacio] … El 
espacio se hace más pesado, se concentra y se cierra” 12. Pone el 
siguiente ejemplo13:

Si observamos unas telas puestas a secar al sol, las 
consideramos en el espacio como unas unidades 
Mal [Malévich] en movimiento. En el suelo al 
superponerse las sombras, al ocuparse entre sí, 
encontramos con toda exactitud esta pintura 
del grupo “Interactividad”. Lo mismo que unas 
formas aisladas en un espacio de mi escultura se 
traducen en su sombra con esas características de 
la interactividad por ocupación.

Y para demostrarlo elabora una serie de ejemplos 
tomando como base las fotografías de su catálogo para 
la IV Bienal de São Paulo. De las imágenes de sus piezas, 
conformadas por Unidades Malévich, va seleccionando 
las sombras que arrojan (Fig. 20), asemejándose a algunas 
propuestas del Equipo 57 (Fig. 21). 
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Oteiza continúa Prop.Irún explicando su 
situación personal y artística, que se ve marcada por el 
reconocimiento internacional y por su traslado a Irún14. 
Se da cuenta de que va a comenzar una nueva fase de 
investigación y percibe que va a ser fundamental en su 
trayectoria. Oteiza reconoce la opción abstracta como la 

única posibilidad de avance. Siente que debe recomenzar 
la escultura y se propone crear un arte que cumpla 
su función, el uso espiritual por parte de la persona, 
retomando el último punto de Propósito experimental 1956-
1957 (Oteiza, 1957) en el que ya afirmaba que el fin de la 
obra de arte es dar servicio metafísico al hombre15.

Fig. 20. Oteiza, J. (s.f.) “Plan para iniciar mi trabajo en 
Irún”. En la zona izquierda se utilizan dos piezas de la 
exposición de la Bienal de São Paulo, remarcándose 
las sombras arrojadas por las piezas. En la imagen 
superior a colorOteiza selecciona otro fragmento 
en el cual el espacio ha desaparecido, quedando solo 
forma y color. Fuente: AFMJO Cas-124 “Irún Prop. 
Exp.”.
Fig. 21. Equipo 57 (1957) Interactividad Cine I 
(D-132). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Fuente: recuperado de http://www.
museoreinasofia.es/coleccion/obra/interactividad-
cine-i-d-132 [consultado el 8 de agosto de 2015].
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Fig. 21

Fig. 20. Oteiza, J. (s.f.) Plan para iniciar mi trabajo en 
Irún. En la zona izquierda se utilizan dos piezas de la

forma y color. Fuente: AFMJO Cas-124 Irún Prop. 
Exp.

superior a color Oteiza selecciona otro fragmento
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Oteiza nombra las únicas referencias artísticas que 
existen para él en ese momento: el Cuadrado blanco sobre 
blanco (1918) de Malévich, y algún fragmento de alguna 
estatua o pintura de otros autores que no determina. Sin 
embargo, más adelante del texto, señala obras de Juan 
Gris, Mondrian y el Gernika de Picasso16. Entre sus obras, 
señala únicamente dos piezas que fueron presentadas en 
la Bienal de São Paulo: Suspensión vacía. Estela funeraria. 
Homenaje a René Couzinet  (Fig. 22), imagen que cerraba 
el texto del catálogo de la IV Bienal, y Construcción vacía 
con tres unidades positivo-negativo (Fig. 23). Ambas obras ya 
se conforman con los mínimos elementos formales que 
definen un espacio que se convierte en la esencia de la 
estatua.

A continuación, Oteiza determina el objetivo de la 
investigación que va a abordar en Irún: la “obra de arte total” 
en correspondencia al “hombre nuevo total”, el cual tiene 
una necesidad espiritual frente a la obra de arte. Señala 
que todo arte que no responda a esta necesidad es mera 
decoración y espectáculo. Como primer paso comienza 
definiendo que entiende por arte total: “Llamo arte total, al 
planteo cabal de la obra como organismo estéticamente entero, a 
la obra como servicio espiritual para la circunstancia histórica del 
hombre contemporáneo” (Prop.Irún, p.2).

Una vez determinado el fin de la obra de arte, su 
servicio espiritual a la persona, avanza en su discurso 
explicando cómo proyecta realizarla: desde el espacio de 
la arquitectura, afirmando que: “Me instalo en la función 
de la arquitectura” (Prop.Irún, p.1). Es el gran avance que 
Oteiza da en este texto. En Propósito experimental 1956-
1957 (1957) ya había determinado la finalidad espiritual 
de la obra de arte pero no señalaba cómo llevarla a cabo 
y no planteaba partir del espacio arquitectónico para 
desarrollarla17. 

En Prop.Irún, Oteiza entiende el espacio generado 
por la arquitectura como refugio frente a la naturaleza 
y la ciudad. Por primera vez en sus escritos, hace una 

referencia a la ciudad contemporánea. La considera una 
“ciudad ocupada”, asignándola toda la carga negativa de una 
gran urbe: angustia, stress, fatiga, etc. Probablemente, esté 
describiendo su propia situación personal, el agobio de 
vivir en Madrid y la esperanza que tiene en instalarse en 
Irún18 .

Oteiza todavía no ha dado el paso a pensar sobre la 
ciudad, sobre el espacio urbano. Tan solo en este momento 
identifica la ciudad moderna como ocupación, tanto física 
como espiritual. Será más adelante, probablemente desde 
Irún y habiendo descubierto el concepto crómlech en 
Aguiña, cuando reflexione sobre este espacio urbano19. 
Ahora se centra en la relación con el espacio interior de la 
arquitectura, tal como escribe20:

Partiré del espacio de la arquitectura como 
supuesto de la integración de la arquitectura con la 
escultura y pintura. Esto es, de un espacio interior 
–del exterior ya me ocuparé en su momento– en 
que se han calculado los muros como ocupaciones 
y desocupaciones planas, que no precisan de 
la escultura y pintura concretamente, pero que 
la aceptan si el espíritu del habitante precisa. 
Recupero así el formato de la pequeña escultura y 
de la pintura de caballete.

En este momento, finales del año 1957, la solución 
que encuentra frente a la “ciudad ocupada” todavía no 
consiste en intervenir en el espacio urbano, sino en trabajar 
desde el interior de la arquitectura. Para Oteiza, el espacio 
arquitectónico tiene como misión dotar a la persona de un 
lugar donde aislarse, donde poder “instalar con su cuerpo, su 
propio espíritu” (Prop.Irún, p.2), es decir, el habitar físico pero 
también un habitar espiritual, una protección. Esta dualidad 
del habitar, en esos años, se estaba planteando también 
desde otros ámbitos, como el filosófico. Por ejemplo, 
Martin Heidegger, en su texto Construir, habitar, pensar21, se 

Fig. 22. Oteiza, J. (1957) Suspensión vacía. Estela 
funeraria. Homenaje a René Couzinet (A). Con esta 
pieza se cerraba el texto del catálogo para la IV 
Bienal. Fuente: Oteiza et al. (2004, p. 221).
Fig. 23. Oteiza, J. (1957) Construcción vacía con tres 
unidades positivo-negativo. Fuente: Oteiza et al. (2004, 
p.194).

Fig. 22 Fig. 23

Gris, Mondrian y el Guernica de Picasso16. Entre sus obras,

gran urbe: angustia, estrés, fatiga, etc. Probablemente, esté

qué
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pregunta por el verdadero modo de habitar, pues considera 
que las personas, en ese momento, no habitan en la ciudad 
y en el mundo con una relación digna y rica:

La autentica penuria del habitar no consiste 
en primer lugar a la falta de viviendas … La 
autentica penuria del habitar descansa en el hecho 
de que los mortales primero tienen que volver a 
buscar la esencia del habitar, de que tiene primero 
que aprender a habitar.

 Oteiza, desde sus planteamientos también está 
buscando un habitar en un sentido más amplio. Una vez 
resuelto el aspecto funcional y material, es en el espacio 
arquitectónico restante (desocupado) desde el que la obra 
de arte, con carácter espacial, tiene que actuar para dar 
una respuesta a otro tipo de necesidades del habitante 
(Prop.Irún, p.2) : 

Aquí es donde 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. … 
El espacio de la arquitectura permanece aun por 
razones espirituales más que materiales, desocupado, 
cuando ha sido ocupado por el hombre y las 
cosas cuya compañía les es necesaria por razones 
materiales para vivir dentro de él, ese espacio que 
queda libre es donde la naturaleza espacial de 
la arquitectura coincide con la de la estatua y la 
pintura.

En Prop.Irún. determina qué características tiene 
que tener la obra de arte. La principal es que tenga como 
fundamento el espacio22.  Y, ahora, se lo plantea desde el 
lugar en el que se ubica materialmente la obra de arte, 
el espacio arquitectónico, el que queda vacío una vez 
resueltas las necesidades funcionales del habitante. La 
estatua o pintura, como objeto, se incorpora a ese espacio 
con un fin concreto: “ampliar el servicio espiritual de la 
arquitectu [ra]” (Prop.Irún, 2). La obra de arte, desde ese 
carácter objetual dentro del espacio arquitectónico, es 
nombrada por Oteiza, por primera vez, como “mueble”: 
“Estatua o pintura como objeto, mueble o aparato destinado al 
alma del hombre, para recibirla, sanar su angustia, curar su 
muerte” (Prop.Irún, p.2). Hemos relacionado esta manera 
de considerar la obra de arte como un mueble dentro del 
interior de la arquitectura a raiz del trabajo en el diseño 
del interior del pabellón de España en la Exposición 
de Bruselas. Añadirá en textos posteriores el adjetivo 
“metafísico” para denominar a algunas de las esculturas 
desarrolladas en Irún (Fig. 24).

Fijada la finalidad de la obra de arte, Oteiza (Prop.
Irún, p.2) señala qué condiciones tiene que cumplir dentro 
del espacio arquitectónico en el que se instala, afirmando: 
“Las condiciones espaciales de la obra de arte, proceden de la 
naturaleza espacial de la arquitectura”. Arquitectura y arte 
comparten el espacio como material de trabajo, la misma 
naturaleza estética. Es una idea fundamental que Oteiza no 
había planteado hasta el momento. Aunque la encontramos 
en Saber ver la Arquitectura (véase capítulo II-3), en la 
que Oteiza marca en su ejemplar (1953), mediante un 
subrayado lateral, la siguiente reflexión de Zevi (1951, p. 
126): 

En otras palabras, la interpretación espacial 
constituye el atributo necesario de toda posible 
interpretación, si quiere tener un sentido concreto, 
profundo, exhaustivo en materia de arquitectura. 
Ofrece, por tanto, el objeto, el punto de aplicación 
arquitectónico, a toda posible interpretación del 
arte, al mismo tiempo que condiciona su validez.

Además, en estas reflexiones previas a su traslado 
de Irún, Oteiza retoma23 su formula molecular del Ser 
Estético24 (véase capítulo II.1). Le sirve para diferenciar 
Espacio Estético [EE] de vacío, definiendo:

1-ER: Espacio Real, el Espacio ligado a la naturaleza, al 
Tiempo.
2-EI: Espacio Ideal (sin tiempo) Geométrico.
3-EV: Espacio Vital (con Tiempo que quizá podemos 
llamar metafísico o existencial. Tiempo espiritual.
4-EE: Espacio Estético. “su T [Tiempo] objetivo. Naturaleza 
trascendente y espiritual, concreta, del E [Espacio]”

Como Oteiza concluía en la fórmula del Ser 
Estético, toda solución estética es un compuesto ternario. 
Y en este caso el Espacio estético [EE] se compone de los 
otros tres: “1-ER 2-EI 3-EV: 4-EE”. Son “3 categorías del E en 
una definitiva y 4ª categoría existencial”. Y, además, esta nueva 
reflexión le sirve a Oteiza para diferenciar Espacio Estético 
de Vacío: “Vacío, es un E [Espacio] estéticamente indefinido. 

Fig. 24. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Conclusión 
experimental nº 1. Escribe sobre esta pieza (Oteiza, 
1963, p. [44-54]): “Mueble metafísico número 1… El 
espacio definido solo y vacío. Estatua-caja-crómlech con 
la que tomo conciencia de las conclusión-crómlech de mi 
última etapa experimental propuesta sobre la desocupación 
espacial y presentada (sin esta conclusión) a la Cuarta 
Bienal de São Paulo (Brasil, 1957)”. Fuente: AFMJO.

Fig. 24
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pregunta por el verdadero modo de habitar, pues considera 
que las personas, en ese momento, no habitan en la ciudad 
y en el mundo con una relación digna y rica:

La autentica penuria del habitar no consiste 
en primer lugar a la falta de viviendas … La 
autentica penuria del habitar descansa en el hecho 
de que los mortales primero tienen que volver a 
buscar la esencia del habitar, de que tiene primero 
que aprender a habitar.

 Oteiza, desde sus planteamientos también está 
buscando un habitar en un sentido más amplio. Una vez 
resuelto el aspecto funcional y material, es en el espacio 
arquitectónico restante (desocupado) desde el que la obra 
de arte, con carácter espacial, tiene que actuar para dar 
una respuesta a otro tipo de necesidades del habitante 
(Prop.Irún, p.2) : 

Aquí es donde 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. … 
El espacio de la arquitectura permanece aun por 
razones espirituales más que materiales, desocupado, 
cuando ha sido ocupado por el hombre y las 
cosas cuya compañía les es necesaria por razones 
materiales para vivir dentro de él, ese espacio que 
queda libre es donde la naturaleza espacial de 
la arquitectura coincide con la de la estatua y la 
pintura.

En Prop.Irún. determina qué características tiene 
que tener la obra de arte. La principal es que tenga como 
fundamento el espacio22.  Y, ahora, se lo plantea desde el 
lugar en el que se ubica materialmente la obra de arte, 
el espacio arquitectónico, el que queda vacío una vez 
resueltas las necesidades funcionales del habitante. La 
estatua o pintura, como objeto, se incorpora a ese espacio 
con un fin concreto: “ampliar el servicio espiritual de la 
arquitectu [ra]” (Prop.Irún, 2). La obra de arte, desde ese 
carácter objetual dentro del espacio arquitectónico, es 
nombrada por Oteiza, por primera vez, como “mueble”: 
“Estatua o pintura como objeto, mueble o aparato destinado al 
alma del hombre, para recibirla, sanar su angustia, curar su 
muerte” (Prop.Irún, p.2). Hemos relacionado esta manera 
de considerar la obra de arte como un mueble dentro del 
interior de la arquitectura a raiz del trabajo en el diseño 
del interior del pabellón de España en la Exposición 
de Bruselas. Añadirá en textos posteriores el adjetivo 
“metafísico” para denominar a algunas de las esculturas 
desarrolladas en Irún (Fig. 24).

Fijada la finalidad de la obra de arte, Oteiza (Prop.
Irún, p.2) señala qué condiciones tiene que cumplir dentro 
del espacio arquitectónico en el que se instala, afirmando: 
“Las condiciones espaciales de la obra de arte, proceden de la 
naturaleza espacial de la arquitectura”. Arquitectura y arte 
comparten el espacio como material de trabajo, la misma 
naturaleza estética. Es una idea fundamental que Oteiza no 
había planteado hasta el momento. Aunque la encontramos 
en Saber ver la Arquitectura (véase capítulo II-3), en la 
que Oteiza marca en su ejemplar (1953), mediante un 
subrayado lateral, la siguiente reflexión de Zevi (1951, p. 
126): 

En otras palabras, la interpretación espacial 
constituye el atributo necesario de toda posible 
interpretación, si quiere tener un sentido concreto, 
profundo, exhaustivo en materia de arquitectura. 
Ofrece, por tanto, el objeto, el punto de aplicación 
arquitectónico, a toda posible interpretación del 
arte, al mismo tiempo que condiciona su validez.

Además, en estas reflexiones previas a su traslado 
de Irún, Oteiza retoma23 su formula molecular del Ser 
Estético24 (véase capítulo II.1). Le sirve para diferenciar 
Espacio Estético [EE] de vacío, definiendo:

1-ER: Espacio Real, el Espacio ligado a la naturaleza, al 
Tiempo.
2-EI: Espacio Ideal (sin tiempo) Geométrico.
3-EV: Espacio Vital (con Tiempo que quizá podemos 
llamar metafísico o existencial. Tiempo espiritual.
4-EE: Espacio Estético. “su T [Tiempo] objetivo. Naturaleza 
trascendente y espiritual, concreta, del E [Espacio]”

Como Oteiza concluía en la fórmula del Ser 
Estético, toda solución estética es un compuesto ternario. 
Y en este caso el Espacio estético [EE] se compone de los 
otros tres: “1-ER 2-EI 3-EV: 4-EE”. Son “3 categorías del E en 
una definitiva y 4ª categoría existencial”. Y, además, esta nueva 
reflexión le sirve a Oteiza para diferenciar Espacio Estético 
de Vacío: “Vacío, es un E [Espacio] estéticamente indefinido. 

Fig. 24. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Conclusión 
experimental nº 1. Escribe sobre esta pieza (Oteiza, 
1963, p. [44-54]): “Mueble metafísico número 1… El 
espacio definido solo y vacío. Estatua-caja-crómlech con 
la que tomo conciencia de las conclusión-crómlech de mi 
última etapa experimental propuesta sobre la desocupación 
espacial y presentada (sin esta conclusión) a la Cuarta 
Bienal de São Paulo (Brasil, 1957)”. Fuente: AFMJO.

Fig. 24

CAPÍTULO VI_LA MIRADA DE JORGE OTEIZA A LA CIUDAD. DE LA ESTATUA-CAJA AL ESPACIO URBANO

Sencillamente el ER [Espacio Real], el sitio. El E [Espacio] en 
arte es algo más que un ER ocupado o sin ocupar.” 25.

Oteiza determina las características que tiene 
que cumplir esta obra de arte dentro del espacio 
arquitectónico: “La naturaleza del arte nuevo en sus caracteres 
de flotabilidad y expansión llevan a la idea de desocupación 
espacial. Es la conclusión en la que he apoyado el replanteamiento 
de la escultura a la Bienal de SP: [São Paulo]” 26. Expansión 
y flotabilidad son las dos cualidades que la estatua tiene 
que poseer para hablar de una idea de desocupación 
espacial, conclusión en la que se ha basado su envío de 
la IV Bienal de São Paulo y que desarrollará desde ese 
momento. La flotabilidad es una constante en sus piezas 
conclusivas, que también apreciaremos en su propuesta 
arquitectónica del Monumento a Batlle o en la manera de 
tratar plásticamente el exterior de las casas de Irún. Como 
expansión entendemos la interacción de la estatua con el 
espacio que le rodea, no se limita al que contiene sino que 
actúa en el que se inserta, el espacio arquitectónico. Del 
mismo modo que anteriormente hablaba de la activación 
del vacío circundante de la estatua, como en el Monumento 
al Prisionero político desconocido (1952), ahora considera que 
el espacio activo interactúa tanto desde la estatua como 
desde la arquitectura (Figs. 25 y 26).

Entonces ¿cómo tienen que colaborar el arquitecto 
y el artista? En el caso del pintor, Oteiza (Prop.Irún, p.2) 
explica que no se trata de pasar el cuadro del caballete 
al muro, sino que el arquitecto: “para definir esa pared ha 
de pensar plásticamente –integración arquitecto y pintor– con 
el objeto de solucionarla por el color como una superficie plana 
ocupada y desocupada”. Oteiza en sus relieves murales del 
año 1957 ha trabajado con esa intención. En Formas lentas 
cayéndose y levantándose en el laberinto y en el relieve de la 
planta baja de las casas de Irún27, interviene plásticamente 
en la arquitectura, en el Muro con la clara intención de irlo 
desocupando. Además de definirse con pocos elementos 
formales para buscar el apagamiento de la expresión, estos 
trabajos tienen otro punto en común: el color del Muro 
donde se apoya, el color gris del hormigón. Para Oteiza, el 
color gris es un color espacial (Prop.Irún, p.2): 

La pintura de caballete ha saltado al muro y lo ha 
desocupado. El color del muro es gris. La habitación 
está vacía y entra el habitante. …
(el blanco desocupa, atrasa el plano. El negro la 
ocupa, lo que equivale a adelantar el plano. El gris 
la deja neutra. Por eso he afirmado que el gris es el 
color fundamental del muro)

Y desde esta premisa Oteiza, además de incorporar 
el gris como fondo de sus relieves, es capaz de aplicarlo 
a su casa de Irún (Fig. 27). Ya construida, es repensada 
plásticamente, podemos fácilmente suponer, por Oteiza. 

La idea inicial de casa-atalaya, casa separada del suelo, no 
es lograda desde la arquitectura con rotundidad. La pieza 
blanca no “flota” sobre el terreno, sobre el espacio de la 
planta baja que conecta paisaje y ciudad (como se logrará 
en el proyecto del Monumento a José Batlle desarrollado 
junto con Roberto Puig entre 1958 y 1959). Por eso se 
soluciona con el color, neutralizando lo que la ata a la 
tierra, la planta baja, y lo que está añadido, el taller del 
escultor (Fig. 27). Oteiza afirma28: “La nueva pared como 
desocupación espacial ya es una nueva pared, la integración de la 
pared en un nuevo sentido espacial de la arquitectura” .

Respecto al trabajo conjunto de la arquitectura y 
la escultura escribe que: “En cuanto al espacio interior de 
la arquitectura que el cálculo del arquitecto –integración de 
arquitecto y escultor– considera por razones espirituales que debe 
reducir o ampliar, esta es la región espacial del escultor” (Prop.
Irún, p.2). Una vez resuelto el aspecto funcional de la 
propia arquitectura, del habitar, el escultor actúa desde ese 

Fig. 25. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Maqueta del 
“espacio activo planteado” en el Monumento a Batlle. 
Fuente: Oteiza y Puig (1959).
Fig. 26. Oteiza, J. (1958) Cajas de piedra. Fuente: 
Oteiza et al. (2004, p. 197).
Fig. 27. Fotografía lejana de las casas de Irún, 
probablemente recién construida. La planta baja gris 
desaparece y toma fuerza la parte alta, pintada de 
blanco. Fuente: AFLV carpeta-11.

Fig. 27

Fig. 25

Fig. 26

arquitectónica del Monumento a Batlle o en la manera de

espacio que la rodea,

al prisionero político desconocido (1952), ahora considera que

 en el Monumento a Batlle.
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espacio arquitectónico, con el objetivo de “ampliar el servicio 
espiritual de la arquitectura” (Prop.Irún, p.2). Oteiza compara 
la escultura como un “aparato acondicionador” del alma del 
habitante, al igual que un acondicionador de aire cuida la 
parte física. 

Oteiza avanza en su reflexión sobre esta integración, 
adelantando lo que desarrolla en el Monumento a Batlle: 
Arquitectura+Arte=0. Puede suceder que el espacio 
arquitectónico esté garantizado espiritualmente desde la 
propia arquitectura y que se llegue a un punto en el que 
las obras de arte (cuadro, mural o estatua) son innecesarias 
y se pueda prescindir de ellas como complemento a la 
arquitectura aunque, puntualiza, pueden mantenerse: 

Cuando estas condiciones espirituales del espacio 
arquitectónico han sido resueltas, debemos 
considerar que hay integración de arquitectura 
y pintura o en términos más claros, que la 
arquitectura en principio no necesita de creación o 
agregados concretamente de escultura o de pintura. 
Pero al mismo tiempo, que esta solución estética 
en la arquitectura, hace innecesaria la pintura o 
escultura, tampoco la recha [za].

Escultura y pintura se mantienen como tales gracias 
a su función espiritual de servicio a ese habitante, no 
como decoración. Oteiza (Prop.Irún, p.3) concluye el texto 
definiendo esta relación de la arquitectura y el arte (Fig. 28). 

En Prop.Irún Oteiza comienza su reflexión sobre 
la integración del arte y la arquitectura, planteando que 
puede llegar el momento en el que sean innecesarias las 
obras de arte como agregados a la arquitectura, como 
decoración. Postura similar fue mantenida por Mondrian 
y su grupo De Stijl, promulgando la desaparición de la 
obra de arte en favor de la arquitectura29.También desde 
la Bauhaus se suprimía la obra de arte como agregado 
decorativo a la arquitectura. La pintura y la escultura 
eran creadas o bien para incorporarse en el espacio de la 
arquitectura o como objeto diseñado para el uso diario 
del hombre. Sobre el papel de la Bauhaus y la figura 
fundamental del arquitecto en esta integración, Oteiza 
reflexiona en este momento el Plan Irún30, coincidiendo 
en que hay que lograr una obra de arte total, una fusión 
completa del arte y la arquitectura:

... la fusión de arte y arquitectura debemos 
suponerla hoy tan total que el arte como aplicado 
a la arquitectura desaparece para reaparecer con 
el acento particularmente espiritual y aplicado 
al alma individual del hombre, del habitante. Y 
esto es exactamente lo que hoy debemos entender 
por integración del pintor y del escultor con el 
arquitecto. 
...
Colaboración del pintor y escultor en la 
arquitectura quiere decir que el espacio real o 

Fig. 28. Fragmento de Prop.Irún p. 3. La imagen 
es la pieza Agrupación espacial con unidades Malévich 
(1957), escultura presentada a la IV Bienal de 
São Paulo, conformada por diferentes Unidades 
Malévich que definen una escultura espacial. Fuente: 
AFMJO ID: 15225.

Fig. 28
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reflexiona en este momento en Plan Irún30, coincidiendo
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espacio arquitectónico, con el objetivo de “ampliar el servicio 
espiritual de la arquitectura” (Prop.Irún, p.2). Oteiza compara 
la escultura como un “aparato acondicionador” del alma del 
habitante, al igual que un acondicionador de aire cuida la 
parte física. 

Oteiza avanza en su reflexión sobre esta integración, 
adelantando lo que desarrolla en el Monumento a Batlle: 
Arquitectura+Arte=0. Puede suceder que el espacio 
arquitectónico esté garantizado espiritualmente desde la 
propia arquitectura y que se llegue a un punto en el que 
las obras de arte (cuadro, mural o estatua) son innecesarias 
y se pueda prescindir de ellas como complemento a la 
arquitectura aunque, puntualiza, pueden mantenerse: 

Cuando estas condiciones espirituales del espacio 
arquitectónico han sido resueltas, debemos 
considerar que hay integración de arquitectura 
y pintura o en términos más claros, que la 
arquitectura en principio no necesita de creación o 
agregados concretamente de escultura o de pintura. 
Pero al mismo tiempo, que esta solución estética 
en la arquitectura, hace innecesaria la pintura o 
escultura, tampoco la recha [za].

Escultura y pintura se mantienen como tales gracias 
a su función espiritual de servicio a ese habitante, no 
como decoración. Oteiza (Prop.Irún, p.3) concluye el texto 
definiendo esta relación de la arquitectura y el arte (Fig. 28). 

En Prop.Irún Oteiza comienza su reflexión sobre 
la integración del arte y la arquitectura, planteando que 
puede llegar el momento en el que sean innecesarias las 
obras de arte como agregados a la arquitectura, como 
decoración. Postura similar fue mantenida por Mondrian 
y su grupo De Stijl, promulgando la desaparición de la 
obra de arte en favor de la arquitectura29.También desde 
la Bauhaus se suprimía la obra de arte como agregado 
decorativo a la arquitectura. La pintura y la escultura 
eran creadas o bien para incorporarse en el espacio de la 
arquitectura o como objeto diseñado para el uso diario 
del hombre. Sobre el papel de la Bauhaus y la figura 
fundamental del arquitecto en esta integración, Oteiza 
reflexiona en este momento el Plan Irún30, coincidiendo 
en que hay que lograr una obra de arte total, una fusión 
completa del arte y la arquitectura:

... la fusión de arte y arquitectura debemos 
suponerla hoy tan total que el arte como aplicado 
a la arquitectura desaparece para reaparecer con 
el acento particularmente espiritual y aplicado 
al alma individual del hombre, del habitante. Y 
esto es exactamente lo que hoy debemos entender 
por integración del pintor y del escultor con el 
arquitecto. 
...
Colaboración del pintor y escultor en la 
arquitectura quiere decir que el espacio real o 

Fig. 28. Fragmento de Prop.Irún p. 3. La imagen 
es la pieza Agrupación espacial con unidades Malévich 
(1957), escultura presentada a la IV Bienal de 
São Paulo, conformada por diferentes Unidades 
Malévich que definen una escultura espacial. Fuente: 
AFMJO ID: 15225.

Fig. 28
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sitio que el arquitecto calcula racionalmente, debe 
ser alterado hasta trascender espiritualmente, 
hasta rebelarse o entreabrir como terreno espacial 
de naturaleza estética, y no por agregación 
particular de formas propias de la pintura y la 
arquitectura, sino simplemente por insensible pero 
sabia alteración de los datos arquitectónicos en 
sus variables y puros recursos espaciales, tamaño 
del espacio, ocupante o vacío y definición del 
muro con el color como neutralidad, ocupación 
o desocupación espaciales. Este sentimiento de 
colaboración crea un espacio espiritual común, 
único para la arquitectura y su habitante …

Sin embargo Oteiza no está de acuerdo en la 
eliminación de la obra de arte, ya que mantiene la 
escultura en ese espacio arquitectónico como objeto 
destinado al hombre, desde una función espiritual31. 
La escultura no usurpa ni interfiere en el espacio 
arquitectónico, sino que desde él tiene que ser definida. 
Plantea una relación más amplia y profunda entre la 
arquitectura y la obra de arte que tienen el espacio como 
material común. Establece una nueva relación entre la 
arquitectura y la escultura, y aunque todavía no utiliza el 
término “mueble metafísico”, comienza a definirlo como 
“mueble” en el texto Plan Irún32 :

Propósito espiritual de la obra a producir por 
derivación del espacio arquitectónico: Desocupación 
espacial, aparato ampliador del espacio, como 
refugio espiritual del hombre, como mueble 
reacondicionador de la angustia del habitante 
que vuelve del mundo en el que es presionado y 
maltratado como naturaleza.

Todas estas cuestiones en torno a la integración de 
la arquitectura y el arte le llevan a alejarse tanto de los 
planteamientos del Equipo 57 como de los de Max Bill. 
Como hemos tratado en el Monumento al Prisionero político 
desconocido (1952), Oteiza se interesa por las reflexiones 

del suizo como representante del arte concreto. Ahora, 
tras la IV Bienal, Oteiza se define como “Yo frente a los 
concretos formalistas de Max Bill soy un concreto espacialista” 33 

puesto que ahora su material de trabajo es el espacio vacío 
que define la arquitectura. Continúa en el texto señalando 
los dos errores de los artistas: el trabajar desde las formas, 
como hace el arte concreto, y que la intervención artística 
tiene que concretarse en un obra, sea pintura o escultura34. 
Como ejemplo cita a Josef Albers o Max Bill, que “dibujan 
un cuadrado sobre otro, pintándolos de colores, ocupándolos” y 
generando la sensación óptica de superposición de formas 
(Fig. 29). No es un trabajo espacial, es formal a base de 
ilusionismo visual. Por ello, y en clara referencia a sus 
maquetas de vidrio (1956), Oteiza afirma (Fig. 30): “Voy a 
colocar espacialmente separados un cuadrado con otro, superficies 
policromadas o no, ensayos de esculturas elementales sobre el 
muro desocupado o no”.  Y vuelve a insistir en partir desde el 
espacio de la arquitectura. 

En Prop. Irún comprobamos que para Oteiza la obra 
de “arte total” no significa solo unificar arquitectura y 
arte. Su planteamiento parte del espacio de la arquitectura 
y la escultura puede permanecer en él como obra de 
arte, destinada espiritualmente al habitante (“mueble 
espiritual”), o puede desaparecer para conformar la propia 
arquitectura. 

Oteiza establece una relación más amplia y profunda 
con la arquitectura, en este momento totalmente ligada 
al pensamiento de Mondrian en el que las artes tienen 
como fin el cooperar con la arquitectura35. Para Oteiza, 
como veremos, la integración perfecta entre escultor 
y arquitecto sucede cuando el espacio arquitectónico 
no necesita a esa escultura como tal, como mueble u 
objeto que se incorpora a él, porque, tanto plástica como 
espiritualmente, ese espacio está ya resuelto. Oteiza 
está convencido que la escultura y la pintura se han 
convertido en agregaciones decorativas a la arquitectura. 
Pero reivindica que desde ese espacio humanizado de la 
nueva arquitectura, ya lejos de la “máquina de habitar” 
de Le Corbusier, el habitante puede reclamar ese tipo de 
producción artística para su uso espiritual pero no como 

Fig. 29. Albers, J. (1958) Homenaje al cuadrado. 
Albers explica: “Los ejercicios prácticos demuestran 
por medio del engaño (ilusión) del color la relatividad 
e inestabilidad del color. Y la experiencia nos enseña que 
en la percepción visual hay una discrepancia entre el 
hecho físico y el efecto psíquico”. Citado en Ruufberg, 
Schneckenburger, Fricke, y Honnef (2001, p. 180).
Fig. 30. Oteiza, J. (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito 
y dibujos. Termina “Lo importante es derivar desde 
el espacio arquitectura la solución espacial escultura o 
pintura, en una lógica espacial, en un funcionalismo 
desnudo y visual”. Fuente: AFMJO ID: 15234.

Fig. 29Fig. 30

Como hemos tratado en el Monumento al prisionero político
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objeto de decoración. A diferencia de los planteamientos 
de Mondrian y De Stijl, Oteiza mantiene la escultura 
en ese espacio arquitectónico como objeto. Emplea el 
término “mueble” en relación con la arquitectura en la 
que se inserta. La escultura no usurpa ni interfiere en el 
espacio arquitectónico, sino que desde él tiene que ser 
definida.

Pasados unos meses Oteiza también pensará la 
ciudad como un espacio semejante al de la arquitectura, 
en el que la obra de arte tiene cabida no como ornamento, 
sino a través de una nueva relación. En Prop.Irún todavía 
no ha dado el paso a reflexionar sobre la ciudad, sobre 
el espacio urbano. Tan solo en este momento identifica 
la ciudad moderna como ocupación, física y espiritual. 
Será más adelante, probablemente desde Irún y habiendo 
descubierto el concepto crómlech, como ya hemos 
señalado, cuando Oteiza reflexione sobre este espacio 
urbano, ocupando el primer lugar de su atención. Estas 
ideas son concretadas a lo largo del año 1958 en varios 
textos pero, fundamentalmente, en el proyecto del 
Monumento a Batlle en Montevideo y en la conferencia La 
ciudad como obra de arte, impartida en Valencia.

Fig. 31.Oteiza, J (s.f.) Plan Irún. Oteiza selecciona 
fragmentos de fotografías de sus esculturas para 
mostrar cuestiones espaciales. Fuente: AFMJO ID: 
15226j.

Fig. 31
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Tengo a la vista todas las notas de mi informe 
y que viene a definir finalmente mi personal 
búsqueda de los propósitos y naturaleza del arte 
contemporáneo frente al hombre y la ciudad. Creo 
que es un gran estudio que he terminado y que 
termina mi línea experimental en escultura. He 
quedado muy contento y con este informe para 
vosotros queda completo el libro que llevo tiempo 
preparando.
Oteiza (22 de octubre de 1958)36

Cuando escribe este texto, Oteiza se encuentra en 
un momento crucial para su escultura, entiende que su 
investigación se acerca al final y describe claramente en 
qué punto se encuentra. En los primeros meses de 1958 
se ha trasladado a vivir a Irún. Ya ha comenzado a elaborar 
las Cajas vacías, desde los planteamientos expuestos en la 
IV Bienal de São Paulo y en su texto Propósito Experimental 
Irún. También ha descubierto el crómlech como 
contenedor de un espacio receptivo, como instrumento 
espiritual del hombre prehistórico y este concepto lo 
está aplicando a sus esculturas. Ya es consciente de que 
su trabajo de investigación escultórica está concluyendo 
y, al mismo tiempo, reflexiona sobre la ciudad, elabora 
un proyecto arquitectónico en Montevideo y realiza 
otras colaboraciones en torno a la arquitectura. Anuncia 
que está preparando un libro donde recoge todos estos 
pensamientos que, aunque nunca verá la luz, lo trataremos 
en el capítulo VII. 

Abordamos la conferencia que Oteiza impartió 
en noviembre de 1958 en Valencia, titulada La ciudad 
como obra de arte. En ella sintetiza las conclusiones que 
está alcanzando en sus esculturas en el espacio urbano, 
entendiendo también la ciudad desde un punto espacial. 
Continúa desarrollando su reflexión sobre la integración 
del arte y la arquitectura. Nos interesa conocer el origen 
y el porqué del pensamiento de Oteiza sobre la ciudad, 
determinando si el proyecto para el Monumento a Batlle, 
realizado también en el año 1958, fue el detonante de 
estas cuestiones o si la reflexión surge desde el marco 
teórico de esta conferencia.

El hallazgo de esta conferencia de Oteiza, de la que 
no se tenía referencia, lo expuse en dos comunicaciones 
presentadas en diferentes congresos (López Bahut, 2006; 
2008). La estructura general de la conferencia ya fue 
mostrada en esas ocasiones y por ello nos proponemos 
ahora profundizar en su análisis .

Tres textos conforman el marco teórico sobre la 
ciudad a lo largo de 1958, que a continiación ordenamos 
según su fecha de finalización: 

-.Carta a André Bloc. La escultura contemporánea 
se ha detenido, septiembre de 1958. (Oteiza, 
2000).
-.La ciudad como obra de arte, conferencia en el 
Ateneo Mercantil de Valencia, noviembre de 
1958. Sin publicar.
-.Memoria de la primera fase del Monumento 
a José Batlle, realizado con Roberto Puig, 
noviembre de 1958. (Oteiza y Puig, 1959).

De estos tres textos, el más amplio, estructurado 
y reflexivo es la conferencia. En los otros dos solamente 
lanza las ideas claves, sueltas, que son las que quedarán 
públicamente recogidas. El proyecto del Monumento 
a Batlle, entregado en diciembre de 1958, es la 
materialización de aquello sobre lo que Oteiza ha estado 
todo el año reflexionando. Pero las ideas que se recogen 
en la conferencia, que son las que se plasman en los 
otros textos, no serían posibles sin su simultaneidad con 
los otros trabajos, escultóricos y arquitectónicos.

Poco tiempo después, desde Lima, Oteiza 
(1960a) afirmó “Me paso a la ciudad”, explicando el 
porqué de su abandono de la escultura para intervenir 
en la vida desde otros ámbitos. En varios puntos 
de su libro Quousque Tandem…! (1963) aborda el 
tema urbano, defendiendo la integración del arte, la 
arquitectura y el urbanismo para conseguir una ciudad 
al servicio espiritual del hombre, pero, añadía, sin obra 
de arte: “La arquitectura para hoy ya se sabe [su misión]: 
hay que aplicarla. Desde el urbanismo total, desde la vida 
integrada en todos los intereses de la ciudad. El arquitecto 
vuelve al hombre.” (Oteiza, 1963, Diccionario, entrada 
"Arquitectura, Expresión"). 

Sin la elaboración de este marco teórico en el 
que se apoya el Monumento a Batlle, este proyecto 
solamente se puede relacionar (Zuaznabar, 2002, 
p. 62) con las ideas de un texto elaborado tres años 
después: El arte, la ciudad y el hombre (recogido en 
Oteiza, 1963, pp. 62-91). Es por ello fundamental el 
establecimiento preciso, dentro de la línea del tiempo, 
de la conferencia La ciudad como obra de arte como punto 
de arranque de la reflexión de Oteiza sobre el espacio 
urbano. 

VI. 3. La ciudad como obra de arte. 
Origen de la reflexión de Oteiza 
sobre la ciudad
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Hasta este momento, al no conocerse esta 
conferencia, se había considerado que las reflexiones de 
Oteiza sobre la ciudad se inician en el proyecto para el 
concurso del Monumento a José Batlle en Montevideo. 
En él se planteaba una nueva relación entre el arte, la 
arquitectura y la ciudad, además de cuestionar otros 
conceptos arquitectónicos, como por ejemplo, el 
tema de la escala arquitectónica y la monumentalidad. 
Estas ideas quedaron plasmadas en las memorias que 
acompañaban a la propuesta, presentadas en cada una de 
las dos fases del concurso37 .

Carta a André Bloc. La escultura 
contemporánea se ha detenido.

Antes de centrarnos en la conferencia de Oteiza 
en Valencia nos detenemos en el texto Carta a André 
Bloc. La escultura contemporánea se ha detenido, firmado 
en septiembre de 1958, pero sin publicar hasta décadas 
después (Oteiza, 2000). En él se recogen ideas sobre el 
espacio urbano sin una explicación clara si no tenemos 
en cuenta el trabajo que está realizando para elaborar 
la conferencia de Valencia. Por tanto, este texto esboza 
sintéticamente algunas cuestiones (Mueble espiritual, 
Aislador metafísico y monumentalidad) que se 
desarrollarán con mayor profundidad en la conferencia 
y en la memoria del Monumento a Batlle.

Comparándolo con Prop.Irún (Oteiza, diciembre 
de 1957) se percibe que en esos meses ha avanzado 
en sus planteamientos. Adelanta algunos puntos que 
desarrollará dos meses después en la conferencia. 
Además, este escrito nos interesa porque, como 
veremos en el capítulo VII, al reconstruir su libro 
Hacia un arte receptivo de 1959, Oteiza lo incorpora 
como uno de los apartados que conforman el borrador, 
apareciendo en las cinco versiones del índice.

En el AFMJO se ha localizado el texto original, 
comprobándose que coincide con el contenido del texto 
que se publicó posteriormente38. Aparece fechado en 
septiembre de 1958 y está acompañado de una cuartilla, 
no recogida en la publicación, en la que se añade una 
lista de las fotografías que deberían acompañar al texto, 
pudiendo ser añadida para su inclusión en el libro Hacia 
un arte receptivo que Oteiza estaba preparando.

Oteiza dirige este escrito, a modo de carta, a 
André Bloc39, director de la revista francesa Aujourd´Hui: 
art et architecture. Hemos podido comprobar que 
Oteiza era un ávido lector de esta publicación, como lo 
demuestra el número de ejemplares que se conservan 
en el AFMJO40. 

A continuación relacionamos las revistas y libros 
del ámbito arquitectónico que aparecen trabajados 
por Oteiza en el periodo 1957-1960. Solamente 
recogemos aquellos libros conservados en el AFMJO 
que hemos podido constatar que leyó en ese momento 
mediante la firma fechada, el año de publicación o la 
documentación que estaba en su interior. Tanto por la 
temática de los libros como por los artículos en los que 
centra sus comentarios y subrayados, comprendemos 
las referencias que Oteiza toma para enfrentarse a sus 
nuevos planteamientos en la relación arte-arquitectura 
y sus reflexiones sobre la ciudad. Como ejemplo 
señalamos artículos que reivindicaban en ese momento 
la integración del arte y la arquitectura, como el de J.L. 
Sert en la revista TA: Temas de Arquitectura “Centros para 
la vida en comunidad”, o monográficos en Aujourd´Hui: 
art et architecture sobre la sede de la Unesco en Paris.

En el número de Aujourd´hui: art et architecture 
de septiembre de 1958, se muestra una relación de 
los escultores del momento. En su Carta a André Bloc 
Oteiza afirma que es una visión incompleta y parcial, 
referida únicamente a aquellos artistas cuyo centro 

Libros sobre arquitectura, periodo 1957-1960.

-.Argan, G. C. (1957) Walter Gropius y el Bauhaus. 
Buenos Aires: Nueva Visión.

-.Folliet, J.; Langmead Casserley, J.V.; y Clark, G. 
(1959) La metrópoli en la vida moderna. Vol. 4. Buenos 
Aires: Ediciones Infinito.

-.Giedion, S. (1957) Arquitectura y comunidad. Buenos 
Aires: Nueva Visión.

-.Neutra, R. (1958) Realismo Biológico. Un nuevo 
Renacimiento humanístico en arquitectura. Buenos Aires: 
Nueva Visión.

-.Velde, H. (1959) Hacia un nuevo estilo. Buenos Aires: 
Nueva Visión.

-.Zevi, B. (1959) Poética de la arquitectura neoplástica. 
Buenos Aires: Victor Lerú.

Revistas de arquitectura, periodo 1957-1960.

-.Arquitectura. Madrid. (1959) nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 
y 12; (1960) nº 22, 23 y 24.

-.Aujourd´hui: art et architecture. París. (1957) nº 14, 
15 y 17; (1958) nº 18, 19 y 20; (1959) nº 21 y 22; 
(1960) nº 25, 26 y 29.

-.Comentario. Uruguay. (1960) nº 9.
-.Revista de la Facultad de Arquitectura. Montevideo. 

(1960) nº 2.
-.TA, Temas de Arquitectura. Madrid. (1959) nº 11.

concurso del Monumento a José Batlle en Montevideo.

francesa Aujourd’hui:

en Aujourd’hui:
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Hasta este momento, al no conocerse esta 
conferencia, se había considerado que las reflexiones de 
Oteiza sobre la ciudad se inician en el proyecto para el 
concurso del Monumento a José Batlle en Montevideo. 
En él se planteaba una nueva relación entre el arte, la 
arquitectura y la ciudad, además de cuestionar otros 
conceptos arquitectónicos, como por ejemplo, el 
tema de la escala arquitectónica y la monumentalidad. 
Estas ideas quedaron plasmadas en las memorias que 
acompañaban a la propuesta, presentadas en cada una de 
las dos fases del concurso37 .

Carta a André Bloc. La escultura 
contemporánea se ha detenido.

Antes de centrarnos en la conferencia de Oteiza 
en Valencia nos detenemos en el texto Carta a André 
Bloc. La escultura contemporánea se ha detenido, firmado 
en septiembre de 1958, pero sin publicar hasta décadas 
después (Oteiza, 2000). En él se recogen ideas sobre el 
espacio urbano sin una explicación clara si no tenemos 
en cuenta el trabajo que está realizando para elaborar 
la conferencia de Valencia. Por tanto, este texto esboza 
sintéticamente algunas cuestiones (Mueble espiritual, 
Aislador metafísico y monumentalidad) que se 
desarrollarán con mayor profundidad en la conferencia 
y en la memoria del Monumento a Batlle.

Comparándolo con Prop.Irún (Oteiza, diciembre 
de 1957) se percibe que en esos meses ha avanzado 
en sus planteamientos. Adelanta algunos puntos que 
desarrollará dos meses después en la conferencia. 
Además, este escrito nos interesa porque, como 
veremos en el capítulo VII, al reconstruir su libro 
Hacia un arte receptivo de 1959, Oteiza lo incorpora 
como uno de los apartados que conforman el borrador, 
apareciendo en las cinco versiones del índice.

En el AFMJO se ha localizado el texto original, 
comprobándose que coincide con el contenido del texto 
que se publicó posteriormente38. Aparece fechado en 
septiembre de 1958 y está acompañado de una cuartilla, 
no recogida en la publicación, en la que se añade una 
lista de las fotografías que deberían acompañar al texto, 
pudiendo ser añadida para su inclusión en el libro Hacia 
un arte receptivo que Oteiza estaba preparando.

Oteiza dirige este escrito, a modo de carta, a 
André Bloc39, director de la revista francesa Aujourd´Hui: 
art et architecture. Hemos podido comprobar que 
Oteiza era un ávido lector de esta publicación, como lo 
demuestra el número de ejemplares que se conservan 
en el AFMJO40. 

A continuación relacionamos las revistas y libros 
del ámbito arquitectónico que aparecen trabajados 
por Oteiza en el periodo 1957-1960. Solamente 
recogemos aquellos libros conservados en el AFMJO 
que hemos podido constatar que leyó en ese momento 
mediante la firma fechada, el año de publicación o la 
documentación que estaba en su interior. Tanto por la 
temática de los libros como por los artículos en los que 
centra sus comentarios y subrayados, comprendemos 
las referencias que Oteiza toma para enfrentarse a sus 
nuevos planteamientos en la relación arte-arquitectura 
y sus reflexiones sobre la ciudad. Como ejemplo 
señalamos artículos que reivindicaban en ese momento 
la integración del arte y la arquitectura, como el de J.L. 
Sert en la revista TA: Temas de Arquitectura “Centros para 
la vida en comunidad”, o monográficos en Aujourd´Hui: 
art et architecture sobre la sede de la Unesco en Paris.

En el número de Aujourd´hui: art et architecture 
de septiembre de 1958, se muestra una relación de 
los escultores del momento. En su Carta a André Bloc 
Oteiza afirma que es una visión incompleta y parcial, 
referida únicamente a aquellos artistas cuyo centro 

Libros sobre arquitectura, periodo 1957-1960.

-.Argan, G. C. (1957) Walter Gropius y el Bauhaus. 
Buenos Aires: Nueva Visión.

-.Folliet, J.; Langmead Casserley, J.V.; y Clark, G. 
(1959) La metrópoli en la vida moderna. Vol. 4. Buenos 
Aires: Ediciones Infinito.

-.Giedion, S. (1957) Arquitectura y comunidad. Buenos 
Aires: Nueva Visión.

-.Neutra, R. (1958) Realismo Biológico. Un nuevo 
Renacimiento humanístico en arquitectura. Buenos Aires: 
Nueva Visión.

-.Velde, H. (1959) Hacia un nuevo estilo. Buenos Aires: 
Nueva Visión.

-.Zevi, B. (1959) Poética de la arquitectura neoplástica. 
Buenos Aires: Victor Lerú.

Revistas de arquitectura, periodo 1957-1960.

-.Arquitectura. Madrid. (1959) nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 
y 12; (1960) nº 22, 23 y 24.

-.Aujourd´hui: art et architecture. París. (1957) nº 14, 
15 y 17; (1958) nº 18, 19 y 20; (1959) nº 21 y 22; 
(1960) nº 25, 26 y 29.

-.Comentario. Uruguay. (1960) nº 9.
-.Revista de la Facultad de Arquitectura. Montevideo. 

(1960) nº 2.
-.TA, Temas de Arquitectura. Madrid. (1959) nº 11.
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de referencia es París. Hay que tener en cuenta que 
después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia 
de la capital francesa como referente en el mundo 
artístico se desvanece en favor de Nueva York. De este 
modo no es de extrañar que se intente recuperar esta 
centralidad desde la autopropaganda. También desde la 
revista se da especial importancia a la Bienal de Venecia, 
como revelación de nuevos artistas españoles41. Frente 
a esta postura, Oteiza reivindica su posición dentro 
del panorama internacional, como premio al mejor 
escultor en la IV Bienal de São Paulo en 1957. Además, 
aprovecha para señalar su línea experimental basada en 
cuestiones espaciales, entroncando directamente con 
Malévich y Mondrian42. 

En la carta, Oteiza concreta y sintetiza sus ideas 
sobre la integración arte y arquitectura, ya esbozadas 
en Prop.Irún y que desarrolla con mayor profundidad en 
La ciudad como obra de arte, definiendo dos conceptos 
clave: Mueble espiritual, en relación con el espacio de 
la arquitectura, y Aislador metafísico, en relación con el 
espacio de la ciudad43:

Para Mondrian, la integración del arte con 
la arquitectura suponía una colaboración 
orientada a la construcción exclusiva del 
espacio arquitectónico, sin obra de arte. En mis 
conclusiones, en una etapa complementaria y 
final, se recupera la obra de arte desde ese mismo 
espacio espiritual de la arquitectura –desde 
el espacio interior, como Mueble espiritual e 
integración del arte con el hombre–, o desde el 
espacio urbanístico, como Aislador metafísico y 
servicio privado para la sociedad. Pero con un 
arte igual a cero (cero como expresión formal).

Además, Oteiza pone como mal ejemplo de esta 
integración la sede de la Unesco en París, porque se 
plantea desde la belleza entendida como decoración 
y no como un verdadero trabajo colaborativo. Esta 
obra fue ampliamente recogida en varios números de 
Aujourd´hui: art et architecture44. La sede de la Unesco en 
París estaba en manos de tres importantes arquitectos: 
Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi y Bernard Zehrfuss. 
Hay que recordar el encuentro de Oteiza con Breuer 
en la IV Bienal de São Paulo, quien le dijo que sus obras 
eran diferentes a las demás, porque se expresaban desde 
el interior (Badiola, 1988, p. 57). La Unesco exigió 
que el edificio debía ser creado como “una obra de arte 
integral, en el que planificación, estructura, equipo técnico y 
todos los elementos expresivos del edificio estén sintetizados 
en un símbolo y expresión de la Unesco” (Grawe, 2003, p. 
339). Junto con los tres arquitectos, seis artistas  –Picasso, 
Moore, Arp, Calder, Miró y Noguchi– fueron contratados 

para hacer esta idea realidad. Este edificio recibió fuertes 
críticas45. Sin embargo, la crítica francesa lo apoyó 
incondicionalmente. Oteiza, que quizá pudo visitarlo 
en su viaje a Francia y Bélgica en el verano de 1958, 
también arremete duramente al considerarlo una 
colocación de piezas artísticas en la arquitectura46.

Fijamos nuestra atención en los fotomontajes-
collages que Oteiza realiza con imágenes de edificios 
que se recogen en varios números de la revista 
Aujourd´hui: art et architectura en las que incluye 
fotografías recortadas de algunas de sus esculturas. 
Coloca una de sus Cajas vacías en varias páginas del 
artículo (Le siècle de l’UNESCO. París.1958) sobre 
la nueva sede de la Unesco en París (Fig. 32). Entre 
las páginas de esta revista encontramos el siguiente 
collage (Fig. 33) en el que se superpone su pieza 
Estudio de crecimiento para un lugar con árboles (1958) 
a una fotografía del Ayuntamiento de Rodovre de 
Arne Jacobsen (1956). En otra página encontramos el 
último fotomontaje. En un artículo sobre Mies van der 
Rohe (1956) Oteiza ha arrancado la primera hoja que 
mostraba una maqueta del rascacielos en Nueva York 
para la empresa Seagream, que diseñó este arquitecto 
en asociación con P. Johnson, para incorporar un par de 
fotografías recortadas de sus Cajas vacías (Fig. 34).

Fig. 32. Oteiza, J. (s.f.) Fotomontaje en varias hojas 
del artículo sobre la nueva sede de la UNESCO 
en París. Fuente: “Le siècle de l’UNESCO. París” 
(1958) en AFMJO.

Fig. 32

para la empresa Seagram, que diseñó este arquitecto

sobre la integración de arte y arquitectura, ya esbozadas 
en Prop.Irún y que desarrolla con mayor profundidad en
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Fig. 33.Oteiza, J. (s.f.) Montaje de Estudio de 
crecimiento para un lugar con árboles (Oteiza, 1958) 
con el Ayuntamiento de Rodovre (1956) de Arne 
Jacobsen. Fuente: AFMJO.
Fig. 34. Oteiza, J. (s.f.) Fotomontaje de dos Cajas 
vacías sobre la fotografía de la maqueta del edificio 
Seagram de Mies van de Rohe en Nueva York. 
Fuente: “Mies van de Rohe”.(1956) en AFMJO.
Fig. 35. Oteiza, J. (1958) “Mueble metafísico. 
Número 1. Aluminio, 1958 (Berta Schaefer, Nueva York) 
Espacio receptivo integrado en el espacio interno de la 
arquitectura”. Fotografía recogida en el catálogo de 
la exposición celebrada en el MoMA “New Spanish 
Painting and Sculpture” (1960). 
Fig. 36. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a José 
Batlle, Montevideo. Maqueta. No podemos asegurar 
que la fotografía elegida por Oteiza para acompañar 
su texto fuera esta, pero se correspondería con el 
grado de desarrollo del proyecto. Fuente: Oteiza y 
Puig (1959).

Frente a la integración de las artes realizada en 
la Unesco, que cae en el tradicional embellecimiento 
de la arquitectura con las diferentes piezas artísticas, 
Oteiza propone una nueva relación. Y para entender 
su propuesta basta revisar el listado de fotografías que 
acompañaban, probablemente de manera posterior, 
a la Carta a André Bloc. La escultura contemporánea se ha 
detenido47: un trilito; un crómlech del País Vasco como 
ejemplo de espacio desocupado y receptivo; siete 
imágenes de sus esculturas en la que ya trabaja en la 
línea de desocupación espacial, tres de ellas “muebles 
metafísicos” (Fig. 35); y la última correspondería con el 
proyecto para el Monumento a José Batlle (Fig. 36) con 
el siguiente pie de foto: “Ensayo de integración receptiva de 
escultor y arquitecto (Arquitecto, Roberto Puig). Construcción 
monumental, desocupación horizontal en el espacio 
urbanístico”. Oteiza confronta su trabajo con Puig para el 
Monumento a Batlle, donde la integración pasa a ser un 
hecho, desde la concepción hasta el mismo resultado. 
Pasado apenas un mes, Oteiza explicará su postura 
crítica acerca de lo que él define como embellecimiento 
de la ciudad en la conferencia La ciudad como obra de arte. 

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Seagram de Mies van der Rohe en Nueva York. 
Fuente: “Mies van der Rohe”. (1956) en AFMJO.


