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Un espacio vacío sería aquel que en toda su extensión no contuviese ningún elemento físico que 

se apropiara de parte de su capacidad original. La intrusión al espacio vacío deviene en el 

momento en el que un objeto material limita la superficie inicial del primero, menguando así su 

capacidad debido al área que el mismo objeto asume.  

La construcción o instalación de elementos o estructuras en el espacio vacío anula parte de la 

capacidad de envergadura que este mismo contenía en un origen. Los elementos que ahora ocupan 

parte del espacio vacío, de algún modo, entorpecen e impiden el libre tránsito por toda su 

extensión, por lo cual, conforme incrementa el número de los mismos dentro de su espaciosidad 

más dificultosa se presenta la acción.  

El espacio urbano en muchas ocasiones muestra ejemplos de intrusión al espacio vacío. Aquella 

superficie que en un origen se mostraba como una zona transitable pasa a ser un espacio de 

capacidad y posibilidades limitadas, debido a que un elemento o estructura contiene ahora parte 

de dicha espaciosidad; edificaciones, mobiliario o automóviles son muestra de ello. Previamente 

a la construcción o instalación de alguno de los ejemplos anteriores la superficie terrenal sobre la 

cual se habrían dispuesto ofrecía infinitas posibilidades útiles a cualquier ser que decidiese 

interactuar con el espacio. No obstante, en el momento en el que se ocupa este último con un 

elemento o estructura material su utilidad se ve reducida a su finalidad. 

Para entender la importancia de la preservación de puntos de espacio vacío debemos partir de la 

idea de que ese terreno en su origen es espacio de todos, por el simple hecho de encontrarse sobre 

la superficie terrestre que habitamos. La deformación de su estructura muchas veces viene 

condicionada por la privatización de alguna de sus partes, esto implica que lo que antes se nos 

presentaba como un espacio útil a todos los seres que poblaban y concurrían esa área ahora solo 

ofrece beneficio de sus facultades a una o a un grupo concreto de personas; por tanto esa parte del 

espacio ocupada definitivamente habrá perdido la condición de ser un lugar de uso común. Las 

concesiones de superficie terrestre para un uso privado, de algún modo, limitan las posibilidades 

de acción y tránsito de cualquier ser que se vea relegado de ese espacio, expropiándole así su 

derecho a concurrir a la totalidad del espacio en el que cohabita y coexiste con otros.  

El conjunto de piezas artísticas que presento en esta serie se fundamenta en esta misma reflexión. 

La marcada delimitación perimetral de la materia pictórica sobre el soporte pretende mostrar el 

espacio visible del que se ha privado al papel al sobreponer la pintura. La notable recurrencia en 

el mismo patrón formal de los trazos intenta sugerir retículas, estructuras y objetos comunes en el 

entorno urbano, así como: rejas, vallas, muros o fachadas; todos ellos elementos de interrupción 

del tránsito. Por lo cual, debemos entender la obra como un estudio pictórico del concepto de 

espacio, partiendo de una síntesis de elementos urbanísticos, basada en la contemplación de los 

mismos y llevados al umbral de la abstracción. 

 


