
ESPACIO
PROTOTIPOS Y MAQUETAS



FASE 1: experimentación



En este primer ejercicio para maquetas y prototipos se propone la búsqueda de formas a través del trabajo del 
azar, en una estructura vacía, particularmente en un cubo de 20x20x20cm en cartón pluma. Debido a las dificul-
tades para adherir unas paredes a otras, puesto que el cartón pluma no se pega fácilmente en su superficie plás-
tica decidí buscar una alternativa: cartón rígido. Cabía la posibilidad de no utilizar el pegamento como material 
para adherir, pero las alternativas de alfileres o ensamblaje por corte eran un retroceso para la futura experiment-
ación y el cartón no cambiaba el hecho de trabajar a partir del vacío. 
Una vez adheridas todas las caras de cartón rígido con cola blanca utilicé un cúter como herramienta para 
realizar incisiones en la materia, algunas por azar, otras con una intuición previa, cortes, cicatrices en la celulosa, 
una estructura rígida que poco a poco dejaba entrever su interior.  En un principio estas sustracciones no eran 
más que pieles que daban como resultado orificios y la prolongación de su parte recortada hacia el interior o el 
exterior, las cuales podían continuar sirviendo como superficie, más tarde algunas las extraje del cuerpo. Los 
cortes junto con dobleces iban formando una estructura sin función y sin forma exacta, una pieza repleta de 
agujeros, pasión para el voyeur que al girarla cobraba una nueva visión, lados ocultos que ofrecían nuevas super-
ficies sin cortar, generando así otras funciones posibles. Conseguido ciertas formas que salían o se encerraban en 
si mismas la curiosidad por ver que sucedía dentro me obligó a extraer un lado entero y así mirar esa superficie 
arquitectónica que guardaba el trabajo externo, así el interior se abrió cambiando el lenguaje que lo estaba 
describiendo hasta ese preciso momento. Repetí la estructura de hileras que desde un principio ya creé pero 
haciendo más cortas las tiras, el pegamento que unía los vértices se despegaron y este error ofreció el camino de 
romperlo y así nacieron dos patas. La pieza ya estaba abierta, como un envoltorio, como el sabor del pecado, una 
vez realizado ya deja frustra más que la duda de desconocer que guardará, así acabé abriendo todo lo que 
quedaba del cubo.
Al final de todo el proceso quedó una estructura sin forma, sin ofrecer una figura final la cual extrapolar a un 
producto concreto, sin embargo, en el proceso del azar y la intuición de abrir el misterio voayeur de lo incogno-
scible se entrevieron posibles rutas para llegar a un producto final, particularmente en el proceso encontré tres 
caminos a explorar:

Segundo: Al cortar estas tiras en dos 
dejan de ser parte de la forma para 
convertirse plenamente en los apoyos, 
necesitando exclusivamente un punto de 
apoyo que es el vértice del cubo.

Mesa o taburete, el objeto no es tan 
importante sino la forma de “pata” más 
dinámica que es como una planta que 
crece, son raíces que suben.

Tercero: Tiras que se encierran sobre si 
mismas y forman unos espacios huecos y 
a la vez una apoyos circulares para 
aguantar objetos ajenos.

Jardinera horizontal, especiero.

Primero: Tiras paralelas que permiten 
crear un respaldo de silla, pese a los 
vacíos se estructuran unas encima de las 
otras y resisten el peso.

Posibilidades funcionales:
Silla, sillón, asiento doble, en el que las 
tiras forman el respaldo



FASE 2: Esbozos de posibilidades

Primera idea

Segunda idea

Tercera idea



FASE 3: elección, nueva experimentación



Las posibilidades que ofrece el primer acercamiento es mayor que los tres recorridos elegidos, probablemente 
tras una mayor proyección de cada imagen podrían salir más vías a crear, sin embargo estas fueron las que 
llamaron mi atención y en particular la de las tiras. Debido a la posibilidad de estructurar un pilar resistente con 
tiras frágiles del material abre un aparente antagonismo entre fragilidad y dureza, algo para lo que necesitaría un 
material resistente, pero elástico probablemente plástico que permita el balanceo, pero que a la vez aguante el 
peso.
El recorrido realizado esta segunda vez continúa siendo intuitivo, y menos azaroso que el primero ya que tengo 
preconcebida la idea de usar las tiras, las cuales giraré respecto la idea previa, además las tiras recorrerán toda una 
cara y parte de las otras adyacentes. Cortaré una parte delantera que abrirá la estructura cúbica para ofrecer su 
interior mostrando los cortes y esa forma elástica que se entreteje antes de acabar de trabajarlo, además 
aprovecharé la especie de solapa para convertirla en un punto de apoyo de la estructura siendo el reposacabezas. 
Como resultado se genera una estructura abierta donde la pieza se contradice por si estanqueidad y su ligereza, 
donde el respaldo se aguanta a si mismo y la cabecera es un apoyo, creando una butaca algo diferente de la idea 
inicial. 
El cartón lo substituí por un cartón más grueso, así que más estable en su grueso, y más fácil de cortar, además 
al tener la posibilidad de coger una pieza inicial de mayores dimensiones pude cortar sin tener las dificultades de 
que se rompiese en las juntas entre caras. Además la posibilidad de poder realizar de nueva la experimentación 
inicial daba mayores posibilidades para obtener un resultado más maduro que el inicial.



Escala 1:100

FASE 4: representación



FASE 4.b: fotografía



FASE 5: relación hombre sillón


