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Contenido Educativo, Artículo No 2.  Caminando con la vista.
Fundacion Museum Jorge Oteiza. 
Author: Aitziber Urtasun.

(…) el paseo arquitectónico tiene un sentido muy importante, es VIRTUAL más que real: hay que usar la 
imaginación espacial a medida que uno se mueve por el edificio (…) Le corbusier

El interior de los edificios está compuesto por distintas habitaciones que se relacionan entre sí a través de 
puertas y ventanas. Si los huecos de esas puertas y ventanas no se cierran sino que se dejan abiertos pode-
mos “caminar con nuestros propios ojos”  a través de ellos observando desde un punto fijo lo que se ve al otro 
lado de los huecos.

Según Le Corbusier “ La arquitectura es juzgada por los ojos que la ven, por la cabeza que la rodea, por las 
piernas que la caminan. La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculo, 
uniéndose los unos a los otros y siguiendo se en tiempo y el espacio, como en  la música.” 

El presente ejercicio tiene como objetivo observar con mayor atención la relación entre las partes que existen 
en la estructura interna de un edificio de una manera diferente, utilizando nuestros ojos. Al eliminar el 
movimiento físico y pedir que sólo observemos la arquitectura con la mirada nuestro pensamiento se esfuer-
za por comprender la relación interna entre las partes, descubriendo así que un edificio es muy similar a un 
cuerpo humano. Todo está relacionado y cada habitación, aún teniendo usos distintos, forma parte de la 
misma estructura.

El ejercicio se compone de dos partes:

1. Creación de una estructura que siga los pasos del paseo arquitectónico de Le Corbusier relacionando 
espacios a través de la mirada. Para ello utilizaremos cartulinas de diferentes colores que nos ayudarán a 
distinguir los distintos planos.

2. Construcción de un pequeño personaje que sirva de punto de partida para entender la historia y 
recorrer los espacios.

Instrucciones:
      1.
   - Recorta las tres formas geométricas que aparecen en el pdf del artículo.
   - Necesitaremos 4 catulinas de colores.
   - En una de las cartulinas, copia la forma del rectángulo a la manera de una puerta  
     y recórtala.
   - Coge otra cartulina y superponiendo la cartulina anterior sobre esta, haz un cruz en  
      el centro del rectángulo.      
                                         Después copia el cuadrado sobre la cruz y recórtalo.
   - De nuevo, coge otra cartulina, y superponiendo la anterior con el cuadrado, haz una  
     cruz en el centro del mismo, copia otro rectángulo, esta vez horizontal y recórtalo.
   - Con otra cartulina, superpones la anterior, haces una cruz en el centro rectángulo,  
     copias el circulo, y recórtas.

   - Ahora, recorta la pestañas que aparecen en la segunda hoja del artículo y monta la  
     estructura. Verás que si colocas el edificio al nivel de tus ojos podrás ver todas las  
     salas a través de la mirada.

      2.
   Si miramos los restos de papel que nos han sobrado vemos que tenemos 
   un rectángulo, un cuadrado y un circulo. Con esas tres figuras podemos inventar un 
personaje que situaremos en los distintos espacios creados, para comprobar que podemos verlo con nuestros 
ojos sin entrar al interior del edificio. Crea tu propio personaje!
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Educational Content, Article No 9.  The magic cubes.
The Innocenti’s Museum 
Architects: Stefania Cottiglia.

The Hospital of Innocents is a magic place! Filippo Brunelleschi has imagined it for 
housing the Florentine abandoned children in the 1400.

The magic consists in the drawing of the principal parts of the building, using only one 
geometric shape: the square!

One the principal and famous architectural elements of the Hospital is the "Loggia o 
Portico". If you look at in front of the loggia from the place of Santissima Annunziata, you 
can see nine squares. Each of them is contained between two columns and two capitals. 
Above each of square, there is a semi square that contains a semi circular arch.

But if you imagine the loggia in the space, by magic, the nine squares become nine cubes 
and the semi squares above them become semi cubes. Inside of each there is a vault.

Now you imagine to take all cubes and semi cubes: you can compose other fantastic 
architectures, tall, big, strange, funny, with all cubes or with a few of them. 
We can turn the cubes and put on their faces some windows, doors or whatever you want.

Have fun with the cubes and your fantasy! 
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Educational Content, Article No 9.  Cubi magici.
Museo degli Innocenti 
Architetto: Stefania Cottiglia.

L’Ospedale degli Innocenti è un luogo magico! Filippo Brunelleschi lo ha pensato per ospi-
tare i bambini abbandonati di Firenze nel 1400.

La magia consiste nell’aver disegnato le parti principali dell’edificio usando una sola 
figura geometrica: il quadrato.

Uno dei principali e più famosi elementi architettonici dell’Ospedale è la “Loggia o Porti-
co”. Se voi guardate la loggia dalla piazza Santissima Annunziata, potete vedere nove qua-
drati. Ognuno di essi è contenuto tra due colonne e due capitelli. Sopra ciascun quadrato 
c’è un mezzo quadrato che contiene un arco semicircolare.

       Ma se voi immaginate la loggia nello spazio,  
       per magia i quadrati diventano cubi e i  
       semiquadrati diventano semi cubi.   
       All’interno di ciascuno di essi c’è una volta.

       Ora immaginate di prendere tutti i cubi e i  
       semicubi: potete comporre altre fantastiche  
       architetture, alte, grandi, strane, divertenti,  
       con tutti i cubi o con una parte di essi.   
       Potete girare i cubi e mettere sulle loro facce  
       finestre, porte o qualunque altra cosa voi  
       vogliate.

       Buon divertimento con i cubi e la vostra 
          fantasia!
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Contenido Educativo, Artículo No 9.  Los cubos mágicos.
Museo de los inocentes 
Arquitecto: Stefania Cottiglia.

¡El Hospital de los Inocentes es un lugar mágico! Filippo Brunelleschi lo pensó para acoger 
a los niños abandonados de Florencia en 1400.

La magia consiste en haber diseñado las partes principales del edificio usando una sola 
figura geométrica: el cuadrado.

Uno de los principales y más famosos elementos arquitectónicos del Hospital es la 
“Logia o Pórtico”. Si miras la logia de la plaza Santissima Annunziata, puedes ver nueve 
cuadrados. Cada uno de ellos está contenido entre dos columnas y dos capitales. 
Sobre cada cuadrado hay un medio cuadrado que contiene un arco semicircular.

Pero si imaginas la logia en el espacio, por magia los cuadrados se convierten en cubos, y 
los semicuadrados se convierten en semicubos. Dentro de cada uno ellos hay una bóveda.

       Ahora imagina que coger todos los cubos y  
       semicubos: puedes componer otras   
       arquitecturas fantásticas, altas, grandes,  
       extrañas, divertidas con todos los cubos 
       o con algunos de ellos. Puedes girar los  
       cubos  y poner sobre sus caras ventanas,  
       puertas o cualquier otra cosa que quieras.

       ¡Diviértete con los cubos y tu fantasía!
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Según Le Corbusier “ La arquitectura es juzgada por los ojos que la ven, por la cabeza que la rodea, por las 
piernas que la caminan. La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculo, 
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movimiento físico y pedir que sólo observemos la arquitectura con la mirada nuestro pensamiento se esfuer-
za por comprender la relación interna entre las partes, descubriendo así que un edificio es muy similar a un 
cuerpo humano. Todo está relacionado y cada habitación, aún teniendo usos distintos, forma parte de la 
misma estructura.
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espacios a través de la mirada. Para ello utilizaremos cartulinas de diferentes colores que nos ayudarán a 
distinguir los distintos planos.
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Hezkuntza edukiak,  No 9. Artikulua  Kubo magikoak.
Errugabeen Museoa
Arkitecto: Stefania Cottiglia.

Errugabeen Ospitalea toki magikoa da! Filippo Brunelleschik izan zuen ideia, 1400an, 
Florentzian abandonatutako haurrak hartzeko.

Eraikinaren gune garrantzitsuenak diseinatzeko irudi geometriko bakar bat erabili 
zuten: laukia. Eta hortxe dago magia!

Ospitalearen elementu arkitektoniko nagusi eta ezagunetako bat, hain zuzen, "Logia edo 
Ataria" da. Logiari Santissima Annunziata plazatik begiratuz gero, bederatzi lauki ikus 
daitezke. Horietako bakoitza, gainera, bi zutabe eta bi kapitalen artean dago. Lauki 
bakoitzaren gainean, beste lauki-erdi bat dago, zirkuluerdi formako arku bat daukana.

Baina logia hori espazioan irudikatzen baduzu, magia dela tarteko, laukiak kubo bihurt-
zen dira, eta zirkuluerdiak, berriz, kubo-erdi. Bakoitzaren barnean ganga bat dago.

Orain, pentsa ezazu kubo eta kubo-erdi guztiak hartuta... bestelako arkitektura lan 
zoragarri batzuk egin ditzakezula; hala nola garaiak, handiak, arraroak edo atseginak. 
Horretarako, kubo guztiak edo batzuk erabil ditzakezu. Edo bestela, kuboak biratu 
ditzakezu, eta horien aurpegietan leihoak, ateak edo nahi duzun beste edozer jarri.

Ederki pasatuko duzu kuboak eta zure irudimena uztartuta!
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(…) el paseo arquitectónico tiene un sentido muy importante, es VIRTUAL más que real: hay que usar la 
imaginación espacial a medida que uno se mueve por el edificio (…) Le corbusier
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Según Le Corbusier “ La arquitectura es juzgada por los ojos que la ven, por la cabeza que la rodea, por las 
piernas que la caminan. La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculo, 
uniéndose los unos a los otros y siguiendo se en tiempo y el espacio, como en  la música.” 

El presente ejercicio tiene como objetivo observar con mayor atención la relación entre las partes que existen 
en la estructura interna de un edificio de una manera diferente, utilizando nuestros ojos. Al eliminar el 
movimiento físico y pedir que sólo observemos la arquitectura con la mirada nuestro pensamiento se esfuer-
za por comprender la relación interna entre las partes, descubriendo así que un edificio es muy similar a un 
cuerpo humano. Todo está relacionado y cada habitación, aún teniendo usos distintos, forma parte de la 
misma estructura.

El ejercicio se compone de dos partes:

1. Creación de una estructura que siga los pasos del paseo arquitectónico de Le Corbusier relacionando 
espacios a través de la mirada. Para ello utilizaremos cartulinas de diferentes colores que nos ayudarán a 
distinguir los distintos planos.

2. Construcción de un pequeño personaje que sirva de punto de partida para entender la historia y 
recorrer los espacios.

Instrucciones:
      1.
   - Recorta las tres formas geométricas que aparecen en el pdf del artículo.
   - Necesitaremos 4 catulinas de colores.
   - En una de las cartulinas, copia la forma del rectángulo a la manera de una puerta  
     y recórtala.
   - Coge otra cartulina y superponiendo la cartulina anterior sobre esta, haz un cruz en  
      el centro del rectángulo.      
                                         Después copia el cuadrado sobre la cruz y recórtalo.
   - De nuevo, coge otra cartulina, y superponiendo la anterior con el cuadrado, haz una  
     cruz en el centro del mismo, copia otro rectángulo, esta vez horizontal y recórtalo.
   - Con otra cartulina, superpones la anterior, haces una cruz en el centro rectángulo,  
     copias el circulo, y recórtas.

   - Ahora, recorta la pestañas que aparecen en la segunda hoja del artículo y monta la  
     estructura. Verás que si colocas el edificio al nivel de tus ojos podrás ver todas las  
     salas a través de la mirada.

      2.
   Si miramos los restos de papel que nos han sobrado vemos que tenemos 
   un rectángulo, un cuadrado y un circulo. Con esas tres figuras podemos inventar un 
personaje que situaremos en los distintos espacios creados, para comprobar que podemos verlo con nuestros 
ojos sin entrar al interior del edificio. Crea tu propio personaje!
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Contenido Educativo, Artículo No 2.  Caminando con la vista.
Fundacion Museum Jorge Oteiza. 
Author: Aitziber Urtasun.

(…) el paseo arquitectónico tiene un sentido muy importante, es VIRTUAL más que real: hay que usar la 
imaginación espacial a medida que uno se mueve por el edificio (…) Le corbusier

El interior de los edificios está compuesto por distintas habitaciones que se relacionan entre sí a través de 
puertas y ventanas. Si los huecos de esas puertas y ventanas no se cierran sino que se dejan abiertos pode-
mos “caminar con nuestros propios ojos”  a través de ellos observando desde un punto fijo lo que se ve al otro 
lado de los huecos.

Según Le Corbusier “ La arquitectura es juzgada por los ojos que la ven, por la cabeza que la rodea, por las 
piernas que la caminan. La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculo, 
uniéndose los unos a los otros y siguiendo se en tiempo y el espacio, como en  la música.” 

El presente ejercicio tiene como objetivo observar con mayor atención la relación entre las partes que existen 
en la estructura interna de un edificio de una manera diferente, utilizando nuestros ojos. Al eliminar el 
movimiento físico y pedir que sólo observemos la arquitectura con la mirada nuestro pensamiento se esfuer-
za por comprender la relación interna entre las partes, descubriendo así que un edificio es muy similar a un 
cuerpo humano. Todo está relacionado y cada habitación, aún teniendo usos distintos, forma parte de la 
misma estructura.

El ejercicio se compone de dos partes:

1. Creación de una estructura que siga los pasos del paseo arquitectónico de Le Corbusier relacionando 
espacios a través de la mirada. Para ello utilizaremos cartulinas de diferentes colores que nos ayudarán a 
distinguir los distintos planos.

2. Construcción de un pequeño personaje que sirva de punto de partida para entender la historia y 
recorrer los espacios.

Instrucciones:
      1.
   - Recorta las tres formas geométricas que aparecen en el pdf del artículo.
   - Necesitaremos 4 catulinas de colores.
   - En una de las cartulinas, copia la forma del rectángulo a la manera de una puerta  
     y recórtala.
   - Coge otra cartulina y superponiendo la cartulina anterior sobre esta, haz un cruz en  
      el centro del rectángulo.      
                                         Después copia el cuadrado sobre la cruz y recórtalo.
   - De nuevo, coge otra cartulina, y superponiendo la anterior con el cuadrado, haz una  
     cruz en el centro del mismo, copia otro rectángulo, esta vez horizontal y recórtalo.
   - Con otra cartulina, superpones la anterior, haces una cruz en el centro rectángulo,  
     copias el circulo, y recórtas.

   - Ahora, recorta la pestañas que aparecen en la segunda hoja del artículo y monta la  
     estructura. Verás que si colocas el edificio al nivel de tus ojos podrás ver todas las  
     salas a través de la mirada.

      2.
   Si miramos los restos de papel que nos han sobrado vemos que tenemos 
   un rectángulo, un cuadrado y un circulo. Con esas tres figuras podemos inventar un 
personaje que situaremos en los distintos espacios creados, para comprobar que podemos verlo con nuestros 
ojos sin entrar al interior del edificio. Crea tu propio personaje!
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