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  RESUMEN

 El entorno natural constituye la matriz que acoge tanto nuestro desarrollo físico como emo-
cional. La presencia de la especie humana y el desarrollo de sus actividades vitales sobre el territorio 
configuran	el	paisaje,	 entendido	bajo	una	 lectura	artística	 como	 la	percepción	estética	de	dicho	
territorio. La relación afectiva del ser humano con el medio en el que se desarrolla forma un aspecto 
fundamental en la concepción tanto de la arquitectura como de los espacios naturales.

 Atendiendo a la función social del arte y la arquitectura y a su capacidad de ofrecer una 
respuesta	plural	a	las	preocupaciones	e	intereses	de	la	sociedad	actual,	el	análisis	de	las	diferentes	
intervenciones pretende descifrar las claves del proceso de profunda transformación del medio 
social y natural en el que nos encontramos. La perspectiva estética ofrecida por el arte sobre la an-
tropización	del	paisaje,	de	la	cual	los	arquitectos	somos	en	gran	medida	responsables,	refuerza	los	
valores	propios	del	medio	natural,	y	nos	hace	reflexionar	sobre	nuestra	posición	ante	ellos.

	 Para	la	realización	de	este	estudio	se	decide	trabajar	exclusivamente	con	la	producción	de-
sarrollada en las últimas dos décadas. Atendiendo tanto a parámetros mensurables como a aspectos 
perceptivos	y	emocionales	de	los	ecosistemas	y	las	obras,	el	análisis	adquiere	una	nueva	dimensión.	
La	introducción	de	elementos	ajenos	al	orden	natural	pone	de	manifiesto	la	necesaria	existencia	de	
una	conciencia	ecológica	en	la	sociedad	actual,	reflejada	a	su	vez	en	la	innegable	relación	existente	
entre arquitectura y paisaje.

 Palabras clave

 Estética | Paisaje | Arte | Territorio | Relación ser humano naturaleza | Percepción | Atlas
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‘Un paseo por el bosque es tonificante y curativo debido a la constante interacción de 
todas las modalidades sensoriales; Bachelard habla de “la polifonía de los sentidos”. El 
ojo colabora con el cuerpo y el resto de sentidos. El sentido de la realidad de cada uno 

se fortalece y se articula por medio de esta interacción constante. La arquitectura es 
esencialmente una extensión de la naturaleza en el reino artificial que facilita el terre-

no para la percepción y el horizonte de la experiencia y comprensión del mundo.’

Juhani Pallasmaa
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INTRODUCCIÓN

  MOTIVACIÓN

	 Resulta	llamativo	cómo	desde	una	temprana	edad,	la	expresión	artística	constituye	un	rasgo	
intrínseco	de	nuestro	comportamiento	y	relación	con	el	medio	exterior,	que	además	nos	distingue	
frente al resto de seres vivos. El paisaje se presenta así como un lienzo versátil sobre el cual desarro-
llar	diferentes	intervenciones	artísticas,	en	las	que	se	refleja	la	-por	otro	lado	necesaria-	interacción	
y relación del ser humano con la naturaleza y las emociones evocadas por la misma. De especial 
interés resulta la forma en la que dichas obras operan de igual modo tanto con elementos ajenos 
como	propios	del	medio	natural,	potenciando	la	riqueza	de	los	lugares.

 El ámbito abarcado por la arquitectura y el arte ofrece la posibilidad de profundizar en la 
relación	existente	entre	el	ser	humano,	sus	medios	de	expresión	y	el	ecosistema	natural	en	el	que	
vive	inmerso.	Como	arquitectos,	trabajamos	para	materializar	las	ideas	referentes	a	la	creación	de	
espacios	en	los	que	el	ser	humano	pueda	desarrollarse,	crecer,	relacionarse	y	ser	feliz.	Como	futuro	
arquitecto,	considero	que	hacer	partícipes	a	los	elementos	de	la	naturaleza	en	la	creación	de	dichos	
lugares,	ha	de	ser	parte	fundamental	de	nuestra	labor.

	 La	naturaleza	es	capaz	de	albergar	espacios	sobrecogedores,	abrumadores	o	sumamente	
delicados.	Pudiendo	llegar	a	pasar	casi	desapercibida	en	el	desarrollo	normal	de	nuestro	día	a	día,	
es	la	cuna	de	paisajes	que	nos	hacen	reflexionar	sobre	la	dimensión	personal	frente	a	la	escala	terri-
torial. Ante la compleja situación medioambiental en la que nos encontramos inmersos en la actua-
lidad,	analizar	el	relevante	papel	del	arte	contemporáneo	para	la	creación	de	valores	ecológicos	en	
la sociedad se convierte en una de mis principales motivaciones.
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INTRODUCCIÓN

  ESTADO DE LA CUESTIÓN

	 A	lo	largo	de	los	siglos,	los	diferentes	modos	de	interacción	entre	el	ser	humano	y	la	natura-
leza	han	ido	evolucionando	y	cambiando	constantemente,	afectados	tanto	por	nuestra	percepción	
del ambiente como por la necesidad de habitar y apropiarse de los espacios1. Este proceso de trans-
formación	se	manifiesta	especialmente	dentro	del	contexto	de	desarrollo	exponencial	que	vivimos	a	
todos	los	niveles	de	la	sociedad	y	nunca	antes	experimentado.

	 Pese	a	la	existencia	de	algunas	obras	aisladas	por	parte	de	artistas	como	Herbert	Bayer	o	
Isamu	Noguchi,	no	es	hasta	la	década	de	los	sesenta	cuando	las	actuaciones	artísticas	sobre	el	pai-
saje a escala territorial se consolidaron bajo el nombre de Land Art2. Tras una primera época de un 
gran	desarrollo,	se	plantea	un	amplio	escenario	para	el	conjunto	de	intervenciones	conceptuales	y	
artísticas	en	el	medio	natural,	que	continúan	explorando	las	posibilidades	ligadas	a	las	nuevas	estra-
tegias	de	técnica	y	representación.	Es	la	expansión	del	campo	entre	escultura,	paisaje	y	arquitectura	
en	la	acción	de	construcción	de	lugares	explicada	por	Rosalind	Krauss.

 El frenético desarrollo de la sociedad actual genera una desmedida y continua antropización 
del	paisaje.	En	contraposición	a	esta	vorágine,	la	adopción	de	un	enfoque	artístico	que	implica	la	
puesta	en	valor	de	los	espacios	naturales	y	la	relación	del	ser	humano	con	ellos,	es	fundamental.	
Con	el	avance	de	las	técnicas	de	producción	artística	y	transporte,	el	nuevo	horizonte	para	la	rea-
lización	de	obras	en	el	 territorio	es	amplio,	dando	 lugar	a	un	gran	 incremento	en	el	número	de	
intervenciones.

	 Por	otra	parte,	 la	 implantación	de	 técnicas	de	edición	 fotográfica,	amplía	el	 conjunto	de	
posibilidades	sobre	las	actuaciones	en	el	paisaje.	De	este	modo,	aparece	una	nueva	dimensión	de	
la	obra	caracterizada	por	su	ausencia,	pudiendo	apreciar	en	la	experiencia	del	lugar	el	recuerdo	de	
la	pieza	 fotografiada,	 inexistente	en	el	momento	de	 la	percepción	sensorial3. Este planteamiento 
subyace	en	las	intervenciones	con	un	carácter	más	efímero,	que	principalmente	abordan	aspectos	
conceptuales capturados en un instante determinado.

	 Dentro	de	este	contexto,	podemos	apreciar	como	una	gran	parte	de	la	producción	de	obras	
de arte contemporáneo en la naturaleza se concentra en la realización de proyectos concretos -bajo 
la	condición	de	concurso-	tanto	de	iniciativa	privada	como	pública.	No	obstante,	también	tienen	
una amplia repercusión sobre el conjunto las obras realizadas por iniciativa personal del propio ar-
tista. Con el trabajo actual se pretende ofrecer una visión ilustrativa y descriptiva de un conjunto de 
intervenciones realizadas en el siglo XXI en relación al arte y la arquitectura en el entorno natural.

1	González	Bernáldez,	F.	(1985)	Invitación	a	la	ecología	Humana:	la	adaptación	afectiva	al	entorno.	Madrid:	Tecnos.
2	Kaiser,	P.	&	Kwon,	M.	(2012)	Ends	of	the	Earth.	Land	Art	to	1974.	Los	Angeles:	Prestel.
3	Lapayese,	C.	&	Gazapo,	D.	(2000)	La	construcción	del	paisaje…	entre	la	interioridad	y	la	exterioridad.	Madrid:	Dapp	
Publicaciones Jurídicas S.L.
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INTRODUCCIÓN

  METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

	 El	desarrollo	del	trabajo	se	realiza	en	dos	partes.	En	primer	lugar,	se	plantean	unas	notas	
de	acercamiento	teórico	a	conceptos	referentes	al	paisaje,	la	creación	artística	de	los	espacios,	los	
valores naturales y la relación entre la interfase naturaleza-sociedad. Sobre todos ellos se realiza una 
lectura en términos arquitectónicos.

	 Una	vez	establecido	el	marco	teórico,	se	expone	una	recopilación	de	50	obras	que	cons-
tituyen	una	muestra	significativa	de	la	producción	en	este	ámbito	durante	los	últimos	veinte	años.	
La muestra resulta de una selección realizada sobre un trabajo de documentación en el que se 
identificaron	más	de	150	obras	de	unos	120	autores.	Cada	una	de	las	intervenciones	escogidas	ha	
sido analizada y descrita brevemente atendiendo a una serie de parámetros previamente estable-
cidos:	localización	geográfica	y	fecha	de	realización,	cualidad	material	y	constructiva,	configuración	
geométrica	y	espacial,	uso	cromático,	 relación	con	el	 contexto,	modo	de	percepción	 sensorial	 y	
desarrollo temporal.

	 En	base	al	análisis	de	las	obras	se	procede	a	una	clasificación	de	las	mismas	atendiendo	a	
criterios relacionados con las diferentes estrategias de intervención adoptadas. Se espera de este 
modo obtener una sistematización de la producción que ayude a comprender los operadores con-
ceptuales comunes a todas ellas. De ellas se deducen categorías preliminares que hablan del estado 
actual	de	una	estética	ecológica	se	mueve	en	el	campo	expandido	entre	el	arte	contemporáneo,	la	
arquitectura y el paisaje.
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ARTE, ARQUITECTURA Y PAISAJE
Estética y conciencia ecológica
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ARTE ARQUITECTURA Y PAISAJE

 Detrás de la noción de ambiente se reconoce hoy un complejo sistema de correlación entre 
actores	humanos	y	no-humanos	que	operan	en	el	mismo:	una	entidad	dinámica,	sujeta	a	constan-
tes	cambios,	en	los	que	de	manera	inevitable	aparece	el	hombre	como	constructor,	tanto	desde	el	
punto	de	vista	de	la	transformación	física	efectiva,	como	de	su	capacidad	para	dotarlo	de	significado	
cultural1.	Así,	el	ser	humano	tiene	la	capacidad	de	establecer	una	relación	afectiva	con	el	medio	que	
tiene una importancia valiosa en la formación de su carácter a nivel social. Esta correlación entre el 
individuo y su entorno circundante deriva en la construcción de aquello que denominamos paisaje. 
Por	ello,	la	existencia	de	un	conjunto	de	patrones	estéticos	para	entender	el	entorno	natural	y	las	
actuaciones	sobre	el	mismo,	resulta	fundamental	para	el	control	de	la	creciente	degradación	de	los	
espacios	naturales.	Como	sociedad,	nos	encontramos	inmersos	en	un	frenético	proceso	de	redefini-
ción de los sistemas de relación que operaban tradicionalmente tanto entre nosotros como con los 
factores de nuestro entorno.

	 La	lectura	estética	del	medio	natural	no	es	exclusiva	del	campo	de	la	arquitectura	o	el	arte,	
pues	existe	un	interés	por	la	adaptación	afectiva	al	entorno	en	áreas	de	conocimiento	como	la	so-
ciología,	la	ecología	o	los	estudios	ambientales.	De	hecho,	desde	los	años	sesenta	es	frecuente	la	
cooperación	del	arte,	incluso	de	la	arquitectura,	con	esos	otros	campos	científicos.	Esta	idea	la	reflejó	
Gyorgy	Kepes	al	afirmar	que:	“A	través	de	su	dinámica	de	lógica	rigurosa,	el	conocimiento	científico	
del	siglo	XX	ha	llegado	a	conclusiones	no	muy	diferentes	de	las	de	los	artistas.	Los	científicos	recono-
cen	que	en	los	ámbitos	más	precisos	de	la	observación,	interactúan	el	observador	y	lo	observado.	
Cuando	el	entorno	es	observado	y	medido	con	la	máxima	precisión,	tanto	en	su	más	grande	como	
en	su	más	pequeña	realidad,	no	puede	considerarse	ya	como	un	objetivo	independiente”.	Desde	
entonces la visión del arte en la conformación de una actitud global ante la problemática ambiental 
es	atendida	por	la	sociedad,	y	en	particular	por	los	arquitectos,	en	tanto	que	“los	significados	de	la	
arquitectura	y	las	configuraciones	urbanas	ofrecen	una	reevaluación”2. 

1	Careri,	F.	(2013)	Walkscapes:	El	andar	como	práctica	estética.	Barcelona:	Gustavo	Gili.
2	Kepes,	G.	(1972)	Arts	of	the	environment.	Nueva	York:	G.	Braziller
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	 Como	herramienta	de	respuesta	y	regulación	propia	del	ser	humano,	 la	expresión	artísti-
ca se encuentra en el centro de la percepción sensorial a través de la cual nos relacionamos con 
nuestro entorno3. Las preocupaciones abordadas por el conjunto de los artistas y las intervenciones 
realizadas,	 superan	 la	barrera	de	 la	 forma,	abocando	por	una	 reflexión	que	 sea	capaz	de	apre-
hender	un	mensaje:	aborda	nuevas	experiencias	para	una	nueva	sensibilidad	ambiental.	Desde	de	
ese	punto	de	vista,	su	trabajo	con	las	formas	del	paisaje	no	es	objetual,	no	es	un	arte	definido	por	
la	forma	aparente,	sino	un	arte	dado	por	la	forma	sensible	que	resulta	de	operar	con	sistemas	de	
organización	dinámica	en	los	que	la	participación	del	individuo	conforma	la	experiencia	estética.	En	
esos	términos	refiere	este	trabajo	las	formas	naturales:	como	un	sistema	relacional	de	orden	sobre	
el cual el arte y la arquitectura pueden intervenir.4,	5

	 El	concepto	de	conciencia	ecológica	propuesto	por	Gyorgy	Kepes	alude	a	este	modo	de	
experiencia	estética	y	a	su	relación	con	la	creación	de	un	imaginario	común	a	todos	los	niveles	de	la	
sociedad,	que	recoja	y	conforme	una	posición	ante	el	medio	natural.	Aborda	la	problemática	desde	
la	sensibilidad	propia	de	 la	obra	de	arte,	motor	de	dicha	conciencia6. Para ello se plantea como 
objetivo	en	el	desarrollo	de	este	tipo	de	intervenciones	generar	la	conciencia	de	la	existencia	de	un	
todo,	común	y	global,	a	una	escala	mayor,	en	la	que	formamos	parte	como	un	elemento	más	del	
conjunto de relaciones y energías presentes en el entorno que habitamos. El artista y su obra deben 
generar	la	creación	de	unos	“valores	sensibles”	que	definan	un	marco	de	diálogo	entre	el	hombre	y	
la	naturaleza,	atendiendo	no	solo	a	los	elementos	desaparecidos	en	términos	poéticos,	sino	también	
a	los	aspectos	de	conexión	que	posibilitan	una	implicación	directa.	La	necesidad	de	alcanzar	estos	
objetivos,	es	cada	vez	mayor.

	 El	entendimiento	de	la	naturaleza	como	un	conjunto	de	procesos	y	sistemas,	supone	para	el	
arte	un	reto	de	magnitud.	Alejarse	de	los	aspectos	estrictamente	formales	o	estéticos,	incorporando	
la organización dinámica del propio territorio y el desarrollo de nuevas técnicas que permiten abor-
dar	las	cuestiones	fenomenológicas	con	una	mayor	precisión,	tiene	como	resultado	la	creación	de	
un	lenguaje	que	es	un	reflejo	de	las	nuevas	sensibilidades7.	De	esta	manera,	la	dimensión	del	arte	
no	aboca	solo	por	una	modificación	del	entorno	natural,	sino	que	a	su	vez	moldea	al	conjunto	de	
la sociedad y consigue una nueva realidad referente tanto al mundo interior de cada ser humano 
como	a	su	concepción	del	exterior	y	su	posición	frente	al	mismo.	Como	relata	Philip	Ursprung	en	
su	experiencia	en	el	muelle	escultórico	de	Flisvos	de	Nella	Golanda,	en	Atenas,	son	relevantes	los	
momentos	casuales	en	los	que	se	experimenta	la	creación	artística	en	la	propia	persona	a	través	de	
diversos	sentidos,	sin	ser	necesariamente	la	vista	el	más	relevante	de	ellos8.

3		Pallasmaa,	J.	(2006)	Los	ojos	de	la	piel.	Barcelona:	Gustavo	Gili. 
4	Maderuelo,	J.	(Ed.)	(2007)	Paisaje	y	pensamiento.	Madrid:	Abada	Editores.
5	Maderuelo,	J.	(Ed.)	(2008)	Paisaje	y	arte.	Madrid:	Abada	Editores.
6	Kepes,	G.	(2010)	“Arte	y	conciencia	ecológica”	[1972].	En	J.	García-Germán	(ed.)	De	lo	mecánico	a	lo	termodinámico:	
Por	una	definición	energética	de	la	arquitectura	y	del	territorio.	Barcelona:	Gustavo	Gili,	pp.	110-126.
7	De	la	O	Cabrera,	Manuel	Rodrigo	(2015).	Paisaje	de	energías:	conocimiento	estético	en	el	enfoque	ambiental	del	pro-
yecto.	Tesis	(Doctoral),	E.T.S.	Arquitectura	(UPM)
8	Ursprung,	P.	(2016).	Brechas	y	conexiones:	Ensayos	sobre	arquitectura,	arte	y	economía.	Barcelona:	Puente	Editores
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 .Destaca también la capacidad de la obra de dirigir la atención hacia el espectador más que 
hacia	el	entorno.	Esta	inmersión	en	la	obra	le	confiere	la	capacidad	de	permanecer	en	el	recuerdo	a	
más	largo	plazo.	Algo	similar,	nos	dice	Ursprung,	ocurre	en	las	piscinas	de	Siza,	en	Oporto,	que	se	
fusionan	con	el	Atlántico	y	trasladan	esa	sensación	al	visitante,	envuelto	así	por	el	mar.	Con	estos	y	
otros	ejemplos	similares,	se	pone	de	manifiesto	la	importancia	de	convertir	el	disfrute	de	la	obra	en	
algo	interactivo,	poético,	desde	la	sensación	que	conecta	al	espectador	con	su	entorno	y	permite	
así	fortalecer	el	vínculo	con	la	naturaleza.	Además,	estas	obras	no	son	rígidas	y	otorgan	a	cada	es-
pectador	la	posibilidad	de	construir	una	experiencia	individualizada	de	apreciación	de	las	mismas.

	 Se	ha	experimentado	una	demanda	por	parte	de	 la	 sociedad	de	edificios	que	 se	 sitúen	
en	un	plano	más	cercano	a	la	gente,	y	no	tanto	edificios	“icónicos	o	estrella”,	que	según	Ursprung	
“parecen	hoy	separar	a	la	gente,	más	que	unirla”.	Puede	que	esta	tendencia	esté	motivada	por	la	
palpable	desconexión	que	el	ser	humano	experimenta	hoy	en	día	de	la	naturaleza	y	sus	actos	más	
primitivos,	en	ciudades	cada	vez	más	aisladas	del	entorno	natural	y	profundamente	dominadas	por	
la tecnología. Las termas de Vals de Peter Zumthor son un ejemplo de intervención cuyo atractivo 
reside	en	el	fuerte	impacto	que	provoca	en	los	sentidos	del	visitante,	gracias	al	uso	de	materiales	
que	median	entre	el	espectador	y	la	experiencia.	Resulta	especialmente	interesante	la	aparición	del	
concepto	de	 ‘atmósfera’,	que	según	Gernot	Böhme	es	 “la	 realidad	común	de	quien	percibe	y	el	
objeto	que	es	percibido”.	La	creación	de	esta	atmósfera	es	variable	y	está	profundamente	sujeta	a	la	
voluntad	del	artista,	pero	es	la	que	permite	una	participación	más	activa	en	la	obra,	vinculada	a	los	
sentidos. 
 
 La temporalidad también juega un papel importante en la percepción personal. Según Urs-
prung,	nos	encontramos	en	un	momento	en	el	que	“las	dimensiones	del	pasado	y	del	futuro	están	
encogiéndose.	(…)	el	acontecimiento	se	convierte	en	un	recurso	preciado	(…).	Lo	valioso	es	la	impre-
sión	de	que	uno	está	conectado	con	su	entorno.”9 Se puede aprovechar por lo tanto esta inquietud 
de	conexión	con	el	entorno	y	el	momento	presente	como	cualidad	estética	de	la	obra.

	 Combinando	 los	 conceptos	del	 espacio	ocupado	por	el	 sujeto	 y	 la	dimensión	 temporal,	
aparece el concepto de ‘presencia’. A través de nuestra presencia - que tiene que ser consciente 
y	percibida	por	nosotros	mismos,	y	que	se	materializa	a	través	de	la	percepción	–	se	produce	la	
interesante interrelación entre el entorno y el momento. Ursprung señala la importancia del senti-
miento	de	presencia	en	la	exposición	de	expresiones	artísticas	y	arquitectónicas,	“Preguntar	cómo	
los	artefactos	espaciales	afectan	a	los	sentidos,	cómo	interactúan	con	nuestros	cuerpos	y	permitir	
que veamos nuestro entorno bajo una nueva luz también contribuirá a un mejor entendimiento de 
la	función	de	la	arquitectura	en	nuestras	sociedades”.

9		Ursprung,	P.	(2016).	Brechas	y	conexiones:	Ensayos	sobre	arquitectura,	arte	y	economía.	Barcelona:	Puente	Editores
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ARAVENA,	ALEJANDRO	|	Casa	Ocho	Quebradas
Los	Vilos,	Chile.	2014

La obra es una vivienda emplazada en un paraje costero 
de acantilados y realizada en hormigón. Está formada 
por	tres	elementos	prismáticos,	uno	dispuesto	en	hori-
zontal	y	dos	apoyados	verticalmente	sobre	el	anterior,	
entre los cuales uno en posición inclinada; contrasta con 
las	 formas	 del	 paisaje	 por	 su	 abstracción	 geométrica,	
mientras mantiene cierta continuidad cromática. El re-
sultado es un conjunto escultórico cuya forma inspira 
tanto la imagen de una pieza de ingeniería -la mano del 
hombre-,	 como	 la	espontánea	colocación	por	 la	 fuer-
za del mar -la acción de la naturaleza-. Facilita además 
la	 percepción	 visual	 dinámica:	 sin	 definir	 un	punto	de	
vista	único,	fija	su	marco	relacional	cuando	el	individuo	
se	va	aproximando	y	la	contempla	participando	de	una	
sucesión de planos de profundidad entre las formas de 
la	 tierra,	 el	mar,	 la	 línea	 del	 horizonte	 y	 el	 cielo.	 Pero	
también puede participar del campo estético al situarse 
entre	las	piezas,	en	la	cubierta-plataforma,	donde	se	fa-
cilita el movimiento y el tacto. 

ARRIBAS,	DIEGO	|	Cruce	de	Miradas
Teruel,	España.	2005

La actuación consiste en el despliegue de un conjunto 
ordenado	de	sillas	de	aluminio,	dispuestas	en	filas	y	for-
mando un salón de actos al aire libre que se encuentra 
completamente vacío.  Se sitúa en un terreno semiárido 
frente a un relieve rocoso. Su orientación no es aleato-
ria,	sino	que	pone	el	foco	en	una	formación	geológica	
que hace de escenario estático natural. La obra se pue-
de percibir tanto a través de la vista como del tacto. 
Se	concibe	para	ser	observada,	recorrida,	atravesada	e	
incluso	experimentada	utilizando	los	elementos	de	uso	
cotidiano	que	la	conforman.	Aporta	una	nueva	cualifica-
ción	espacial	sin	relación	con	la	preexistencia.	El	vacío	y	
la falta de presencia humana dotan de sentido a la obra. 
Contrasta la sensación estática de las piezas con el valor 
del recorrido en torno a ellas que suscita. Presenta un 
fuerte contraste formal y material con el paisaje en el 
que se incorpora.
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BAROZZI	VEIGA	|	A	Sentimental	Monumentality
Teruel,	España.	2015

Se	trata	de	un	elemento	monolítico:	dos	volúmenes	ci-
líndricos	de	hormigón	armado	apilados,	en	reinterpreta-
ción abstracta de una columna clásica. Los dos tambores 
tienen diferente radio y el mayor se sitúa debajo. Es una 
obra itinerante. Aquí se sitúa en un paisaje mediterrá-
neo	de	matorral	y	arbustos,	con	algún	pino.	La	obra	se	
concibe para ser contemplada a una cierta distancia en 
contraposición	con	 las	 formas	del	paisaje:	presenta	un	
fuerte	contraste	geométrico,	cromático	y	material	con	el	
entorno	en	el	que	se	sitúa,	pero	a	la	vez	trata	de	buscar	
un diálogo de equilibrio con el entorno. Sin un punto de 
vista	único,	cobra	valor	en	 la	multiplicidad	de	posibles	
escenas y refuerza así su autonomía formal frente a un 
lugar	específico.	En	la	distancia	corta,	invita	a	ser	rodea-
da,	abriendo	la	posibilidad	al	tacto.	

BENEYTEZ,	RAFAEL	|	Listening	Tree
Madrid,	España.	2010

La intervención  consiste en una pieza con geome-
tría cónica invertida situada inmersa en un paisaje de 
plantas herbáceas tipo junco con un fondo arbóreo 
de mayor porte. La pieza se realiza con una estructura 
tensada formada por un conjunto de esbeltos cilindros 
convergentes en el apoyo con el terreno - situado en 
un pequeño grupo rocoso-  equilibrados por un atado 
perimetral a diferentes alturas. El punto de coronación 
de la misma recibe un tratamiento diferente que ofrece 
un contraste con el entorno. La sensación de equilibro 
inestable en la que se presenta tensa la totalidad del 
espacio.La obra se percibe principalmente a través de 
la	vista.	No	muestra	un	punto	de	vista	único,	pudiendo	
experimentarse	desde	un	recorrido	a	 través	del	paisa-
je,	con	un	mayor	significado	desde	una	cierta	distancia.	
Establece una continuidad cromática y material con el 
entorno	 próximo,	 aunque	 contrasta	 formalmente	 con	
las geometrías de los elementos naturales.
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CASTIÑEIRA,	ROMINA	|	Zona	de	contacto
Córdoba,	Argentina.	2016

La	obra,	situada	dentro	de	un	grupo	de	árboles	de	gran	
tamaño	junto	al	recorrido	de	un	camino,	consiste	en	la	
creación de un cubo de gran dimensión a traves de una 
estructura que materializa los vértices del mismo sin lle-
gar a conectarlos entre ellos. Se realiza en acero con un 
acabado de laca de poliuretano en color amarillo. La 
pieza se separa pocos centímetros sobre el suelo gra-
cias a una serie de apoyos. La percepción de la obra se 
realiza mediante la vista y tacto. La delimitación de un 
espacio	conceptual	se	concibe	para	ser	recorrida,	atra-
vesada	y	utilizada,	obteniendo	una	experiencia	diferen-
te	desde	cada	punto,	sin	una	visión	única.	Presenta	un	
fuerte contraste con los elementos naturales de los que 
se	rodea,	tanto	por	la	geometría	como	por	el	material	y	
el cromatismo utilizado.

CASÁS,	FERNANDO	|	Árboles	como	arqueología
Huesca,	España.	2003

La actuación consiste en la disposición de ocho mono-
litos organizados en torno a dos olivos centenarios. Al 
situarse	sobre	el	borde	de	un	cortado	rocoso,	su	eleva-
da posición en el paisaje le permite interactuar con la 
lejana línea del horizonte. Cada monolito se construye 
en granito negro y presenta una geometría ligeramente 
diferente	a	la	de	los	demás,	la	adecuación	de	la	escala	
y de la geometría cilíndrica establecen una continuidad 
con	el	paisaje,	que	se	reafirma	en	el	cromatismo	elegi-
do para la intervención. Pudiendo apreciarse desde una 
gran	 superficie	 del	 territorio,	 la	 obra	 tiene	 una	 fuerte	
componente	visual.	Aun	así,	no	desatiende	los	aspectos	
referentes	al	tacto,	que	podemos	percibir	al	aproximar-
nos	a	la	misma.	En	la	experiencia	de	la	obra	converge	
tanto la escala territorial como la escala humana. El es-
pacio	configurado	por	 todos	 los	elementos	se	plantea	
para	ser	recorrido	y	atravesado,	modificando	la	relación	
con	la	vegetación	existente	y	el	horizonte.	
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CASÁS,	FERNANDO	|	Proyecto	Errante
Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	España.	2009

Se	 trata	 de	 una	 obra	 situada	 en	 la	 frontera	 existente	
entre	 tierra	 y	mar,	 creada	mediante	 la	 sucesión	de	un	
conjunto	 de	 planos	 con	 geometría	 circular,	 apoyados	
sobre la grava. La secuencia de dichos círculos marca 
una	dirección	que	invita	a	avanzar	hacia	el	mar,	gene-
rando la ilusión de su continuidad dentro del mismo. De 
esta	manera,	se	desdibujan	los	límites	de	la	propia	inter-
vención.	Colaborando	con	esta	sensación,	los	materiales	
empleados,	en	plásticos	de	tono	azul,	presentan	un	cro-
matismo	en	armonía	con	el	entorno,	pero	un	contraste	
geométrico y material. La percepción de la obra se rea-
liza	a	través	de	la	vista	y	el	tacto,	en	el	caminar	descalzo	
sobre la playa. Se prioriza el punto de vista alineado con 
la dirección de las cuatro piezas hacia el mar.

CHRISTO	AND	JEANE-CLAUDE	|	The	Floating	Piers
Lake	Iseo,	Italia.	2014	|	2016

Se	trata	de	un	plano	de	suelo	que	flota	sobre	el	agua	
para	generar	un	 recorrido	 transitable	 sobre	el	mismo,	
conectando diferentes puntos. Dicho plano se genera 
con una estructura modular de elementos plásticos so-
bre	los	que	se	extiende	una	lona	con	color	amarillo	ana-
ranjado.	Se	sitúa	sobre	un	lago,	con	alguna	pequeña	isla	
en interior rodeado de paisaje montañoso. La percep-
ción	de	la	obra	es	visual,	táctil	y	espacial.	La	propia	pieza	
plantea	un	recorrido	sobre	el	plano	del	agua,	generan-
do	una	experiencia	del	espacio	del	valle	montañoso	que	
resultaría	imposible	de	percibir	de	cualquier	otro	modo,	
lo que produce una activación sensible del cuerpo ante 
un marco de estímulos renovado. Se introduce en el 
paisaje	con	una	fuerte	presencia,	contrastando	material,	
cromática y geométricamente con el entorno.
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DE	GOEY,	MARIJKE	|	Tango	Dancers
Auckland,	Nueva	Zelanda.	2014

La propuesta consiste en dos esculturas de gran altura 
conectadas en su parte inferior que están realizadas con 
tubos de sección rectangular de acero doblado o retor-
cido sobre sí mismo. Se sitúa sobre un terreno de suaves 
colinas con agrupaciones boscosas y árboles sueltos de 
tamaño medio. Su geometría nos plantea la posibilidad 
del	movimiento	de	las	mismas,	estableciendo	cierta	si-
milutud con algunas formas animales. La obra se perci-
be mediante la vista. Se diferencia la escala territorial y la 
escala humana debido al gran tamaño de las piezas. No 
se	establece	un	punto	de	vista	determinado,	pudiendo	
visualizar la instalación desde múltiples puntos del reco-
rrido	por	el	territorio,	bordeando	las	esculturas.	Presenta	
un contraste geométrico y cromático aunque su escala 
responde a la del paisaje.

ELIASSON,	OLAFUR	|	Vaer	i	Vejret
Ordrupgaard	Garden,	Dinamarca.	2016

La instalación consiste en un anillo de metal orientado 
en	dirección	norte	sur,	que	emite	vapor	de	agua	por	pe-
queños puntos un su perímetro. Trabajando tanto con 
el	metal	para	su	estructura,	como	con	el	agua	para	 la	
cualificación	espacial	de	su	entorno,	se	sitúa	en	un	es-
pacio ajardinado rodeado de frondosa vegetación de 
gran	porte.	La	percepción	de	la	obra	es	multisensorial,	
estimulando	sentidos	como	 la	vista,	el	oído,	el	 tacto	y	
el	olfato.	Más	allá	de	 la	contemplación	de	esta,	 la	ex-
periencia del espacio que transforma con el vapor de 
agua se realiza atravesando la propia pieza. Incorpora 
contraste	geométrico,	material	y	cromático.
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ENGMAN,	CHRIS	|	Three	Squares
Seattle,	Estados	Unidos.	2006

La instalación consiste en la creación de tres marcos de 
mirada mediante simple cuerda gruesa anudada. Se 
emplea cuerda de dos tipos de diferente grosor y co-
lor,	arriostrados	mediante	tensores	en	cada	una	de	sus	
esquinas.	Cada	figura	cuadrada	enmarca	un	tronco	de	
árbol,	de	manera	que	este	se	abstrae	como	una	fran-
ja vertical que divide en dos áreas semejantes el vir-
tual lienzo. En estas áreas se deja intuir la profundidad 
del	bosque:	en	el	 tercio	 superior	domina	el	 follaje,	en	
el	inferior	domina	el	suelo,	mientras	que	en	una	franja	
intermedia deja intuir la profundidad del bosque y de-
ducir una línea de horizonte gracias a los troncos. Los 
tres marcos y su contenido son equivalentes. La obra 
se	percibe	mediante	la	mirada,	haciendo	uso	del	valor	
de la perspectiva para su comprensión. Se trata de una 
composición geométrica realizada a partir de la organi-
zación visual de los recursos del sitio.

ENSEMBLE	STUDIO	|	Structures	of	Landscape
Montana,	Estados	Unidos.	2016

La obra se sitúa en un paisaje árido fruto de procesos de 
erosión con suaves promontorios y una cordillera mon-
tañosa en la línea del horizonte. Con carácter escultóri-
co,	consiste	en	piezas	autónomas	con	acabado	irregular	
que	crecen	del	terreno	desde	apoyos	puntuales,	inten-
tando proyectar apariencia de elementos naturales. Se 
realizan	en	hormigón	armado	encofrado	y	vertido	in	situ,	
generando continuidad cromática. La percepción de la 
obra	es	tanto	visual	como	táctil.	Las	piezas	reconfiguran	
un	espacio	de	relación	entre	el	espectador,	la	topografía	
y	el	horizonte.	La	experiencia	del	espacio	creado,	que	se	
puede	ocupar	y	atravesar,	se	obtiene	mediante	su	reco-
rrido. Su presencia en el paisaje es rotunda debido a su 
tamaño,	pero	presenta	continuidad	formal	a	 través	de	
una escala que se mantiene en armonía con las formas 
naturales.
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FARIS,	ANDREW	|	Color	Series
Wyoming,	Estados	Unidos.	2015

Se trata de una obra situada en la orilla de una lagu-
na,	ante	un	fondo	de	vegetación	de	hoja	caduca	y	pre-
sencia de nieve. Consiste en un lienzo rectangular en 
el que se desarrolla una composición geométrica de 
vivos	colores:	 tres	rectángulos	proporcionales	al	 lienzo	
se disponen concéntricos según una progresiva reduc-
ción	de	tamaño	y	en	una	sucesión	de	colores	castaño,	
turquesa y amarillo; sobre ellos se superpone una fran-
ja rosa parcialmente transparente. Esta superposición 
da la impresión de que más de la mitad del lienzo ha 
sido	 sumergido	 en	 tinta	 rosa:	 ¿quizá	 en	 el	 lago	 a	 sus	
pies?	Además,	la	composición	contrasta	en	color	con	el	
paisaje	circundante	a	excepción	del	tinte	rosa,	mientras	
establece,	a	su	vez,	una	dialéctica	con	su	propio	reflejo	
sobre	la	superficie	de	agua.	La	percepción	de	la	obra	es	
así únicamente visual y pensada para ser contemplada 
desde un punto de vista estático perpendicular al plano 
del lienzo.

GERRARD,	JOHN	|	Western	Flag
Texas,	Estados	Unidos.	2017

La intervención consiste en la recreación de un elemen-
to	simbólico,	una	bandera,	a	partir	de	humo	y	un	so-
porte de metal. El denso humo negro es emitido por 
unos	orificios	situados	en	la	parte	superior	de	un	esbelto	
elemento	 cilíndrico	 anclado	 al	 terreno,	 perdiéndose	 a	
medida que el viento lo desplaza por el cielo. Se sitúa 
sobre	una	planicie	árida,	pudiéndose	apreciar	en	el	fon-
do	 la	 existencia	 de	 vegetación	 herbácea	 y	 el	 tendido	
de una línea eléctrica dispuesta perpendicular al punto 
de vista. La obra puede ser percibida de forma multi-
sensorial,	mediante	 el	 olfato,	 la	 vista	 y	 el	 oído.	 Como	
efecto	del	viento,	 la	direccionalidad	de	la	obra	cambia	
en	función	de	este,	pudiendo	apreciarse	su	efecto	desde	
cualquier punto de su alrededor. Contrasta con la escala 
cromática del paisaje y las nubes del cielo.
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GOLDSWORTHY,	ANDY	|	Arches
Auckland,	Nueva	Zelanda.	2005

La instalación se realiza con bloques cerámicos. Con-
siste en una sucesión de arcos de medio punto de siete 
metros de longitud realizados mediante dovelas y apo-
yados	directamente	sobre	el	terreno,	tratando	de	reme-
morar ciertas tradiciones; presenta contraste geométri-
co con el entorno y la abstracción características de una 
construcción	humana.	Se	sitúa	junto	al	mar,	perpendicu-
lar	a	la	línea	de	costa,	y	está	expuesta	a	sus	cambios	de	
nivel:	en	pleamar	se	sumerge	parcialmente	y	en	bajamar	
aparece como una estructura en parte enterrada en la 
arena. Es una obra dinámica que acepta el cambio y 
su propia erosión por la acción del agua y el viento. La 
percepción sucede en la distancia durante la pleamar 
o	al	recorrerla	en	bajamar,	pasando	junto	a	los	arcos	o	
entre	ellos:	el	individuo	aprehende	así	los	efectos	de	las	
fuerzas	naturales	del	lugar	y	lo	cambiante	del	entorno,	
incorporándolos	en	la	experiencia	estética.

GOLDSWORTHY,	ANDY	|	Road
Ohio,	Estados	Unidos.	2016

La instalación se realiza mediante adoquines de piedra. 
Reconstruye un tramo de calzada recto y de sección 
curva,	inacabado	en	los	extremos	y	emplazado	en	una	
pequeña concavidad del terreno en una zona boscosa 
de árboles de gran porte. Fija una continuidad material 
y	cromática	con	el	paisaje,	pero	también	contrasta	por	
la rotundidad de su geometría y su abstracción. La obra 
está	pensada	para	ser	recorrida	de	modo	longitudinal,	
como un direccionamiento negociado con el entorno 
natural. La activación de los sentidos al andar induce al 
individuo a aprehender de esta dialéctica entre natura-
leza	y	artificio.
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GRAU,	IRENE	|	Color	Field
Saint-Julien	en	Born,	Francia.	2015

La	 instalación,	 situada	en	una	zona	de	playa	con	are-
na	fina	frente	al	mar	que	presenta	un	suave	oleaje,	in-
terrumpe la línea del horizonte. Realizada con madera 
y	 lienzo	 y	pintura,	 consiste	 en	 la	 incorporación	de	un	
plano rectangular de color naranja - con dimensiones 
similares en altura y anchura a las de una persona - apo-
yado sobre el suelo y dispuesto en vertical. La obra se 
percibe únicamente de manera visual. Se establece un 
punto de vista estático y determinado para su aprecia-
ción,	con	 los	ojos	a	 la	altura	de	 la	 línea	del	horizonte,	
desde la perpendicular al plano introducido. Contrasta 
por su geometría vertical frente a la horizontalidad del 
agua y por su cromatismo. 

GRAU,	IRENE	|	Esmalte	Sobre	Bastidor	en	Paisaje
España,	2014.

La instalación consiste en la colocación de una estruc-
tura con geometría rectangular realizada con piezas de 
madera con acabado monocromo en tono blanco apo-
yada sobre el terreno. El marco creado se divide en tres 
áreas de igual dimensión que enfatizan el nivel del sue-
lo,	el	nacimiento	del	trocno	de	un	árbol	y	el	comienzo	
de	la	ramificación	del	mismo	respectivamente.	Se	sitúa	
en una zona de vegetación calcinada por el fuego. La 
percepción de la obra se realiza únicamente de manera 
visual. Opera con los sucesivos planos de profundidad. 
Se	establece	un	punto	de	vista	estático,	a	una	distancia	
próxima	a	la	pieza	y	centrada	con	la	misma.	Presenta	un	
poderoso contraste en una situación de aparente equi-
librio contra un fondo apagado.
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GUERRERA,	LOLA	|	Nébula	Humilis
México.	2014.

Esta intervención se caracteriza especialmente por el 
carácter	profundamente	efímero	que	presenta,	aprecia-
ble aún más si cabe tras quedar recogida en la fotogra-
fía. Se ha realizado utilizando una serie de polvos de co-
lor	anaranjado	intenso,	que	contrastan	cromáticamente	
con el entorno pero que se mimetizan geométricamen-
te	a	la	perfección,	tanto	con	el	sustrato	arenoso	como	
con el vapor de agua de las nubes. Localizada en un pa-
raje	desértico,	invita	a	la	contemplación	desde	diversas	
perspectivas	 y	 distancias.	 Con	 una	 textura	 que	 simula	
a	 la	de	 las	nubes,	 crea	en	el	espectador	un	deseo	de	
experimentarla	a	través	de	otros	sentidos	como	el	tacto.	
Su	propia	existencia	es	profundamente	dependiente	de	
los	 elementos	meteorológicos	 del	momento,	 como	 el	
viento	o	la	precipitación,	presentando	así	un	fuerte	nexo	
con la naturaleza.

La instalación consiste en un volumen prismático ma-
cizo de planta cuadrada levantado mediante el apila-
miento de libros unos encima de otros. Se sitúa sobre 
un	pastizal	de	vegetación	 seca,	 frente	al	 límite	 rocoso	
entre tierra y mar. A pesar de la rotundidad geométrica  
que	muestra,	sustica	cierta	sensación	de	desequilibrio	y	
fragilidad  frente a las posibles circunstancias ambien-
tales. La obra se percibe mediante la mirada y el tacto. 
No presenta una posición predominante para su com-
prensión,	pudiendo	ser	rodeada.	Destaca	la	preferencia	
por	 establecer	 la	 línea	 de	 la	mirada	 cercana	 al	 suelo,	
rompiendo de esta manera la pieza la línea del horizon-
te.	Contrasta	con	el	paisaje	material	y	geométricamente,	
pero establece una continuidad cromática con la vege-
tación dentro de la cual se encuentra inmersa.

GUNERIUSSEN,	 RUNE	 |	 Basic	 Object	 Oriented	
Knowledge	Systems
Noruega. 2009
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GUNERIUSSEN,	RUNE	|	Drafted	guidance	of	refinement	
Noruega. 2014

La obra se realiza mediante la ordenación de un conjun-
to	de	flexos	encendidos	dispuestos	atravesando	trans-
versalmente el cauce de un río. Situada en un valle de 
alta montaña con paredes de gran pendiente y vegeta-
ción	superficial,	genera	una	ruptura	con	el	paisaje	me-
diante la introducción de un elemento de uso cotidiano 
completamente ajeno al mismo. La percepción de la 
obra es a través de la mirada. Se concibe para ser ob-
servada	desde	la	posición	del	cauce	del	río,	remarcando	
la	dirección	horizontal	 y	perpendicular	a	este,	aunque	
se puede apreciar desde numerosas perspectivas. La in-
troducción	de	la	luz	a	la	altura	del	terreno,	provoca	una	
nueva lectura de las formas natuales en relación con los 
ciclos	 solares.	Acompaña	el	 recorrido	por	el	 valle,	ge-
nerando	un	nuevo	espacio	de	relación	entre	el	agua,	la	
vegetación y el espectador. 

HAMILTON,	ANN.	JENSEN	&	MACY	ARCHITECTS	|	Tower
California,	Estados	Unidos.	2007

La	obra	conforma	un	volumen	cilíndrico	hueco,	realiza-
do	en	hormigón	y	emplazado	en	un	valle	vinícola,	con-
cretamente en un área con cierta pendiente y arbolado 
de clima pseudomediterráneo. Se recorre su interior 
a	 través	 de	 dos	 escaleras	 helicoidales,	 con	 diferentes	
aberturas por las que contemplar las vistas durante el 
ascenso.	Carece	de	cubierta,	de	manera	que	el	óculo	fija	
una dialéctica con una lámina de agua circular equiva-
lente dispuesta en la base del cilindro. El recorrido por la 
estructura	estimula	la	percepción	a	través	de	la	vista,	el	
tacto y el oído y remarca puntos de vista determinados 
durante el ascenso que refuerzan la diferenciación entre 
interior	y	exterior.	A	pesar	de	estar	parcialmente	oculto	
entre	la	vegetación,	su	visión	en	la	distancia	destaca	en	
el paisaje debido al contrastaste que ofrecen su geo-
metría,	materialidad	y	cromatismo.	Como	dispositivo	en	
el paisaje funciona de modo análogo a los caprichos o 
follies	 de	 los	 jardines	 paisajistas,	 incluso	 trayendo	 a	 la	
memoria ciertas arquitecturas y funciones. 
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HATA,	TOMOHIRO	|	Forest	Shadow
Japón. 2013

Se plantea la materialización del límite superior de un 
espacio con geometría ortogonal. La instalación se rea-
liza	 en	 un	material	 textil	 blanco	 translúcido	 y	 se	 sitúa	
sobre	una	 roca	 saliente	del	 terreno	arenoso,	en	el	 re-
corrido de una senda bajo los árboles. Aludiendo a una 
parada	dentro	de	un	 recorrido,	nos	ofrece	una	nueva	
visión de la cúpula natural conformada por las copas de 
los árboles sobre nuestras cabezas. La percepción de la 
obra es visual y espacial. El espacio que caracteriza pide 
ser	experimentado	desde	el	interior,	adquiriendo	un	ca-
rácter especial la sombra arrojada por la cubierta de las 
copas de los árboles presentes a su alrededor sobre el 
techo blanco translúcido. Presenta un importante con-
traste	 con	 el	 paisaje	 vegetal	 tanto	material,	 cromática	
como geométricamente.

HO	LEE,	MYOUNG	|	Tree.	#3
Corea del Sur. 2007

La instalación consiste en la imagen creada por un indi-
viduo arbóreo detrás del cual se ha colocado un enro-
me	plano	blanco	opaco	rectangular,	establecido	como	
fondo	y	marco.	Se	realiza	en	material	 textil	con	ayuda	
de maquinaria. Está situada en un terreno nevado con 
árboles	de	medio	porte	dispersos	a	su	alrededor,	pero	
siempre en una línea posterior a la del árbol protago-
nista de la obra. La percepción es únicamente visual. 
Define	un	punto	de	vista	único	para	su	apreciación,	si-
tuado	frontalmente	al	plano	de	tela,	desde	una	distancia	
media. Establece un diálogo propio en la relación entre 
figura	y	fondo,	tratando	de	desligar	el	árbol	del	paisaje	
al	que	pertenece,	aportándole	un	valor	formal	autóno-
mo.	Presenta	 un	marcado	 contraste	geométrico,	 pero	
continuidad cromática dentro del paisaje nival.
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ICY	AND	SOT	|	Tree.
New	York,	Estados	Unidos.	2018

La instalación consiste en una chimenea de ladrillo visto 
que nace del terreno y que emite un humo negro muy 
denso. Se sitúa en el margen de un río de poco caudal 
sobre un terreno vegetal con árboles de hoja caduca 
y tonos otoñales alrededor. Opera como un elemento 
descontextualizado	e	introducido	en	un	contexto	ajeno	
a	 su	 función	 intrínseca,	 lo	 que	 le	 confiere	 un	 carácter	
único.	El	movimiento	del	humo,	como	algo	dinámico,	en	
contraposición	al	movimiento	del	agua,	pone	de	mani-
fiesto	los	diferentes	ritmos	naturales	y	humanos.	La	obra	
se percibe mediante la vista y el olfato. Su apreciación 
puede realizarse desde diferentes enfoques en el reco-
rrido del territorio. Presenta un contraste formal con la 
naturaleza,	 pero	 establece	 una	 continuidad	 cromática	
con el paisaje en el que se sitúa.

ISHIGAMI,	JUNYA	|	Water	Garden
Nasu	Mountains,	Japón.	2018.

La	obra,	constituida	por	un	conjunto	ordenado	de	lagos	
de	pequeño	tamaño,	se	realiza	empleando	varios	ele-
mentos	naturales,	como	agua,	 tierra	y	vegetación.	Los	
lagos presentan una geometría ameboide y se disponen 
muy	próximos	 entre	 sí,	 con	 árboles	 intercalados	 entre	
ellos. Se localiza en un terreno predominantemente lla-
no con vegetación. La percepción de la obra se realiza 
mediante	la	vista,	el	tacto	al	contacto	con	el	agua	y	el	ol-
fato de las diferentes fragancias emitidas por las diversas 
especies de vegetación. El espacio generado se concibe 
para ser recorrido con una trayectoria serpenteante en-
tre	los	lagos	y	la	vegetación,	sin	remarcar	una	posición	
privilegiada frente a la instalación. Simula un paisaje na-
tural,	pudiéndose	apreciar	la	intervención	humana	en	la	
cuidada geometría.
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KAPOOR,	ANISH	|	Sky	Mirror
Kensington	Gardens,	Londres.	2010

La escultura consiste en un monumental espejo circular 
de	5,75	metros	de	diámetro	 realizado	en	acero	 inoxi-
dable pulido y apoyado en dirección oblicua respecto 
al plano de suelo. Tiene carácter itinerante. Su función 
es	 la	 de	 reflejar	 el	 cielo	 como	 espacio	 de	 naturaleza	
contenida	 en	 una	 forma	 abstracta,	 contrastando	 con		
el	 entorno	 circundante	 al	 espejo:	 invierte	 la	 presencia	
del cielo en el paisaje. En la imagen aparece sobre una 
pradera junto a un estanque y rodeada de vegetación 
densa,	convirtiendo	el	cielo	en	figura	abstracta.	La	obra	
está	 pensada	para	 ser	 percibida	mediante	 la	 vista,	 en	
movimientos que acentúen la dialéctica con el paisaje 
circundante y hacen visible los efectos de la mediación 
humana en la percepción de la naturaleza.

KIRKEBY,	PER	|	Plan
Huesca,	España.	2009

La obra consiste en un volumen de geometría ortogonal 
de dos alturas - con perforaciones a modo de ventanas 
-		que	carece	de	cubierta.	Está	realizada	en	ladrillo	visto,	
aportándole cierto carácter doméstico. Se sitúa sobre 
una	llanura,	en	contraposición	a	un	fondo	de	montañas.	
La	obra	se	percibe	en	primer	lugar	a	través	de	la	vista,	
teniendo una fuerte presencia en el paisaje en el que se 
incorpora gracias al contraste tanto por la rotundidad 
geométrica como por la diferencia de tonos cromáticos 
con el entorno. Los espacios que genera invitan a ser re-
corridos,	ofreciendo	multiplicidad	de	visiones	reforzadas	
por	la	difuminación	del	límite	interior-	exterior.
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KO,	SEOKMIN	|	The	Square	00.
Corea del Sur. 2011

La obra se plantea como un espejo cuadrado que se 
sostiene	apoyado	en	el	suelo	por	una	persona,	pudién-
dose apreciar las manos en el perímetro. Se sitúa en la 
frontera	entre	agua	y	tierra	de	una	playa,	a	la	altura	de	
unas	pequeñas	olas,	 sin	mayor	 fondo	que	 la	 línea	del	
horizonte entre mar y arena. Apreciamos una compo-
nente dinámica ligada al movimiento periódico tanto de 
las olas del mar como del nivel de la marea. La percep-
ción de la obra es únicamente visual. Se establece un 
punto	 de	 vista	 determinado	 para	 el	 observador,	 cen-
trado respecto al plano del espejo a una distancia me-
dia.	Pese	a	su	condición	de	reflejar	el	paisaje,	supone	un	
contraste debido a la ruptura de la línea del horizonte.

McCRACKEN,	JOHN	|	Magic
Napa	Valley,	California.	2008

Consistente	en	un	volumen	prismático	de	planta,	reali-
zado	en	acero	 inoxidable,	esta	 instalación	se	mimetiza	
con	el	 entorno	más	próximo.	Presenta	una	geometría	
cuadrada y una altura ligeramente superior a la estatura 
humana.	Se	sitúa	en	el	margen	de	un	camino,	 junto	a	
vegetación herbácea con un fondo de encinas sobre un 
terreno irregular de ligera pendiente. La obra se percibe 
a través de la mirada. El movimiento en torno a la mis-
ma	 es	 un	 aspecto	 fundamental	 para	 su	 comprensión,	
potenciando	de	esta	manera	los	diferentes	reflejos	y	vi-
siones que se pretenden del paisaje con el que dialoga.
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MESSAM,	STEVE	|	Puente	de	papel
Lake	District,	Reino	Unido.	2015

La pieza propuesta consiste en un arco rebajado realiza-
do	mediante	22000	láminas	rectangulares	de	papel	rojo,	
que descansa sobre dos bloques de gaviones. Se sitúa 
en un valle entre montañas con vegetación de pastizal 
atravesando de manera perpendicular un riachuelo. Su 
implantación	explicita	 la	barrera	generada	por	el	agua	
en	 el	 paisaje,	 como	una	 brecha	 que	 lo	 divide	 en	 dos	
partes pertenecientes a un conjunto. La obra se percibe 
mediante la vista y el tacto. Presenta un contraste tanto 
geométrico como cromático con el paisaje en el que 
se introduce. Se concibe para ser atravesada y recorri-
da,	experimentando	un	valor	espacial	añadido	a	la	débil	
barrera generada por el cauce de agua. No presenta un 
punto	de	 vista	privilegiado,	 aunque	destaca	de	 forma	
especial al ser observada desde una posición inferior en 
el curso del río.

MEZZO ATELIER | Landscale
Azores,	Portugal.	2016

Situado	en	una	extensa	llanura	junto	a	un	lago	con	un	
fondo	de	cordillera	montañosa	con	vegetación	superfi-
cial,	se	dispone	una	pequeña	pieza	ortogonal.	Realizada	
en	madera	-	con	un	tratamiento	Shou	Sugi	Ban	en	una	
parte y acabado natural en la otra - consiste en un blo-
que rectangular apoyado sobre tres soportes a modo 
de banco.  La percepción de la obra se realiza mediante 
la	vista,	el	tacto	y	el	olfato.	Presenta	un	contraste	con	la	
gama cromática del paisaje. La pieza se concibe para 
ser	 utilizada,	 pudiendo	 sentarte,	 tumbarte	o	 subirte	 a	
ella,	apropiándote	del	espacio	generado.	Incorpora	en	
el paisaje un nuevo orden de relación entre la escala 
territorial	y	la	escala	humana,	poniendo	en	estrecha	re-
lación ambas.
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MODULAB.	SÁIZ,	PABLO	|	Harvest	Moon	Pavilion
Cáceres,	España.	2017

El pequeño pabellón creado consiste en un volumen 
cúbico de 5 m3	con	un	vacío	interior	de	2,5	m3 elevado 
sobre	el	 terreno,	al	 cual	 se	accede	desde	una	peque-
ña escalera portátil. Su constucción se realiza en ladrillo 
visto,	madera	y	bloques	de	paja	para	el	recubrimiento	
exterior.	El	volumen	presenta	unas	pequeñas	aberturas	
que	delimitan	 la	relación	con	el	exterior.	Se	sitúa	en	 la	
zona	más	elevada	de	un	extenso	pastizal	con	ligera	pen-
diente,	junto	a	un	grupo	de	vegetación	de	poco	porte.	
La	percepción	de	 la	obra	es	visual,	olfativa	y	 táctil.	 Se	
diferencia	la	experiencia	con	relación	al	paisaje	desde	el	
exterior	y	desde	el	interior,	el	cual	establece	un	ermetis-
mo únicamente roto por unas estrechas incisiones en el 
centro de cada uno de sus cuatro lados.  La pieza puede 
ser	bordeada,	invitando	en	el	recorrido	a	acceder	a	su	
espacio	interior.	Pese	a	su	tamaño,	la	pieza	se	mimetiza	
con el entorno más cercano estableciendo una continui-
dad	formal,	cromática	y	material.	La	componente	visual	
no depende de la posición del observador.

MORAES,	FELIPPE	|	Monumento	a	Euclides
Slanic	Moldova,	Rumanía.	2017

Se trata de una intervención localizada en el claro de 
un bosque frondoso. Consiste en un conjunto de ocho 
monolitos	 facetados	 con	 su	 cara	 superior	 pulida,	 dis-
puestos	de	forma	circular,	generando	un	espacio	entre	
ellos. La instalación se realiza en piedra tallada. La obra 
se	percibe	a	través	de	la	vista	y	el	tacto,	hasta	que	no	
nos	encontramos	en	una	posición	cercana	a	la	misma,	
no somos capaces de percibirla como tal. Para su com-
prensión es necesaria la visualización del conjunto. Sin 
un	punto	de	vista	único,	invita	a	ser	recorrida	y	atravesa-
da,	experimentando	el	espacio	conceptual	que	genera	
desde	diferentes	 posiciones,	 interiores	 y	 exteriores.	 Se	
mimetiza	con	el	entorno	próximo	gracias	a	la	continui-
dad	cromática	y	material,	aunque	presenta	una	condi-
ción geométrica rotunda.
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MORAES,	FELIPPE	|	Monumento	ao	Horizonte
Bahía	de	Guanabara,	Brasil.	2016

La instalación se sitúa sobre un istmo de hormigón so-
bre	el	mar,	frente	al	perfil	de	una	ciudad.	Consistente	en	
un	volumen	estrecho	de	acero	corten,	de	cinco	metros	
de	altura	y	abierto	por	una	de	sus	caras,	está	formada	
por una lámina curvada sobre sí misma. A través de una 
pequeña	escalera,	accedemos	a	su	interior,	desde	el	cual	
podemos apreciar una alargada incisión a la altura de 
los ojos. Toda la obra está pensada en una estrecha re-
lación	con	el	horizonte,	de	manera	que	el	ascenso	inicial	
cambia	 la	posición	 relativa	del	 suelo	y	 con	ello,	 la	del	
horizonte	vinculado	a	él.	Está	concebida	para	ser	expe-
rimentada de forma estática desde el angosto espacio 
interior. Presenta un contraste respecto a la línea del ho-
rizonte	por	su	geometría,	así	como	por	el	material	y	la	
gama cromática. Dentro de la apreciación y percepción 
de	la	obra,	cobra	especial	relevancia	el	recorrido	de	ac-
ceso	a	la	misma,	apareciendo	el	volumen	como	ruptura	
de la línea del horizonte que posteriormente será enfati-
zado.	En	segunda	instancia,	una	vez	introducidos	dentro	
de	la	misma,	la	principal	estimulación	sensorial	recibida	
afecta	al	tacto,	al	oído	y	a	la	vista.	

MOSSET,	OLIVER	|	Cimaise
Teruel,	España.	2012

La composición se sitúa sobre un promontorio en un 
terreno	 llano	arenoso	y	flanqueado	por	pinos	de	gran	
altura. Consiste en cinco bloques hormigonados de 
volumetría	 prismática	 rectangular,	 dispuestos	 en	 serie	
paralelamente. La obra puede ser percibida de forma 
tanto	 visual	 como	 táctil.	 La	 cualificación	 espacial	 que	
genera en el paisaje se comprende a través del reco-
rrido con la referencia de la pieza sobre él. La rotundi-
dad de la geometría y la disposición en serie contrastan 
con	la	aleatoriedad	del	paisaje	de	vegetación	dispersa,	
así como la tonalidad cromática empleada. Del mismo 
modo,	 la	 disposición	 en	 serie	 de	 bloques	 de	 idéntico	
tamaño determina su apreciación a la posición del es-
pectador,	cuya	visión	de	la	obra	cambiará	radicalmente	
en función de si el punto de vista adoptado para con-
templarla es frontal o lateral.
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NASH,	DAVID	|	Three	Sun	Vessels
Huesca,	España.	2005

La instalación consiste en tres troncos tallados en made-
ra	de	roble	de	manera	irregular,	con	diferentes	acaba-
dos y dispuestos en torno a una placa de bronce incrus-
tada en el terreno. Se sitúa sobre un pastizal con ligera 
pendiente en el que aparecen dispersos algunos árbo-
les,	sobre	un	fondo	de	suaves	cadenas	montañosas.	Los	
tres	elementos	artificiales,	incorporando	el	concepto	de	
columna,	 emulan	 la	 forma	 irregular	 de	 los	 troncos	 en	
la naturaleza. La obra se percibe tanto de forma visual 
como a través del tacto. Genera un espacio de relación 
entre	los	elementos	que	la	componen,	el	espectador	y	
la	naturaleza,	que	invita	a	ser	recorrido	y	experimenta-
do	desde	diferentes	 posiciones,	 sin	 un	punto	de	 vista	
predeterminado. Muestra una voluntad de continuidad 
geométrica y cromática con el paisaje.

NIITTYVIRTA,	PEKKA	|	The	Rope
Mongolia. 2016

La intervención se caracteriza por la dependencia de la 
presencia	 de	 un	 componente	 -externo-	 humano,	 que	
permita mantener la cuerda en tensión. Constituida úni-
camente por una gruesa cuerda atada hacia la mitad del 
tronco de un árbol que aparece aislado en un paisaje 
de	 tipo	 estepario,	 de	 nuevo	 se	 pone	de	manifiesto	 la	
idea	de	la	conexión	entre	los	recursos	de	la	naturaleza	
y el ser humano. Pensada para ser percibida a través 
de	la	vista	y	el	tacto,	el	espectador	puede	ser	tanto	un	
mero	observador,	como	pasar	a	formar	parte	de	la	pro-
pia obra. Por otro lado la posición oblicua del elemento 
en	 tensión,	 rompe	 con	 la	 línea	del	 horizonte	 y	 añade	
otra dimensión a la perpendicularidad ya creada por el 
efecto del árbol solitario.
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OFFICE	OF	ADRIAN	PHIFFER	|	The	lie	that	tells	the	truth	
Quebec,	Canadá.	2010

La	instalación	situada	en	una	zona	boscosa,	consiste	en	
un espejo recto vertical de 100 metros de longitud y dos 
metros de altura que atraviesa el espacio vegetal adap-
tándose a la topografía. Se dispone entre los troncos de 
los	árboles	y	la	vegetación	de	gran	porte,	creando	una	
nueva	línea	ficticia	de	horizonte	en	su	límite	superior.	La	
percepción	de	la	obra	es	principalmente	visual,	aunque	
con una componte táctil ya que constituye un límite físi-
co para el recorrido del espacio. No propone un punto 
de	vista	concreto,	sino	que	refuerza	la	experiencia	en	el	
recorrido del territorio que ocupa. Genera una barrera 
física	pero	no	visual,	sustituyendo	la	realidad	por	el	re-
flejo.	De	esta	manera,	genera	un	paisaje	artificial	en	el	
contacto con la topografía que se contrapone a la rea-
lidad superior en las copas de los árboles. Se mimetiza 
con	el	entorno,	generando	la	ilusión	de	su	no	existencia.

PINSKY,	MICHAEL	|	Pollution	Pods
Noruega. 2018

La obra consiste en un conjunto de seis cúpulas geodé-
sicas	conectadas	entre	ellas	dispuestas	de	forma	circular,	
las cuales albergan un aire enrarecido por el efecto de 
la	contaminación,	ajustándose	a	 los	niveles	propios	de	
diferentes ciudades del mundo. Su construcción se rea-
liza	en	madera	y	plástico.	Tiene	un	carácter	 itinerante,	
apareciendo en la imagen situada sobre una pradera 
de césped frente a una gran masa de agua con fon-
do montañoso y nubes bajas. La percepción de la obra 
se realiza mediante la vista y el olfato. Se concibe para 
que el espectador se introduzca y recorra el ambiente 
generado	en	el	interior,	modificando	de	esta	manera	la	
experiencia	que	se	tiene	del	espacio	exterior	y	el	contac-
to con la naturaleza. Contrasta tanto por su geometría 
como por su gama cromática con el paisaje en el que 
se sitúa.
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RONDINONE,	UGO	|	Seven	Magic	Mountains
Nevada. Estados Unidos. 2016

La actuación consiste en el levantamiento de siete co-
lumnas creadas apilando bloques de piedra de gran di-
mensión pintados en diferentes tonos llamativos. El nú-
mero	de	piezas	de	cada	columna	oscila	entre	tres	y	seis,	
obteniendo de esta manera diferentes alturas para cada 
una.	Se	sitúa	sobre	una	extensa	llanura	de	paisaje	este-
pario con fondo montañoso. La percepción de la obra 
se realiza mediante la vista y el tacto. Genera un nuevo 
marco de relación entre la horizontalidad del terreno y 
la cordillera que recorta el cielo en la línea del horizonte. 
La escala monumental actúa de mediación entre el or-
den	natural	y	humano.	Se	reafirma	en	el	contraste	tanto	
formal como cromático.

RONDINONE,	UGO	|	Kissing	the	void
Teruel,	España.	2012

Mediante la agrupación de un conjunto de pequeñas 
piedras	 pintadas	 con	 tono	 rojizo,	 se	 genera	 un	 plano	
con geometría triangular al nivel del terreno delimitado 
por	un	perfil	metálico.	Se	sitúa	dicho	plano	en	la	falda	de	
una ladera con ligera inclinación y presencia de vegeta-
ción en el fondo. La obra se percibe de manera visual. 
No	se	establece	un	punto	de	visión	predominante,	pero	
la	máxima	expresión	se	percibe	al	contemplar	 la	pieza	
desde	una	distancia	media,	en	un	recorrido	a	diferentes	
cotas por el territorio adyacente. Presenta un contraste 
geométrico,	material	 y	 cromático	 con	 el	 paisaje	 en	 el	
que se incorpora.
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SEBASTIAN	HAAS,	MICHAEL	|	Presence
Lausitz,	Alemania.	2016.

La propuesta consiste en un gran plano de tela blanca 
muy	fina	sujeta	a	un	tensor	únicamente	por	uno	de	los	
lados	de	su	perímetro,	permitiendo	el	movimiento	del	
resto de la pieza. Se sitúa sobre un terreno arenoso con 
escasa	vegetación	junto	a	una	masa	de	agua,	pudiendo	
apreciar en el plano más lejano tierra de nuevo. La per-
cepción	de	la	obra	se	realiza	de	forma	visual	y	auditiva,	
con el ondear de la lámina en el viento. Se sitúa el ten-
sor	a	una	altura	suficiente	para	que	toda	la	pieza	quede	
por	encima	de	la	línea	del	horizonte,	incorporando	un	
nuevo estrato superpuesto sobre las nubes y el cielo. El 
espacio	generado	invita	a	ser	atravesado,	pudiendo	ex-
perimentar la ligereza de la tela desde diferentes puntos 
de vista. Establece continuidad cromática con el cielo y 
las	nubes,	y	geométrica	con	la	línea	del	horizonte.

SELBING,	 JOHAN	&	VOGEL,	ANOUK	 |	 Jardin	de	Métis	
Quebec,	Canadá.	2013

La obra se presenta como un volumen prismático que 
alberga en el centro de su interior tres árboles que atra-
viesan un hueco cuadrado en su cara superior. El mate-
rial utilizado para su realización es la madera y contrasta 
geométrica y cromáticamente con el paisaje. Se sitúa en 
un	bosque	de	árboles	de	gran	porte	y	troncos	esbeltos,	
como	final	de	un	recorrido	que	conduce	a	ella.	Tanto	su	
localización	como	el	contraste	con	el	entorno,	además	
del hermetismo encerrado por las cuatro paredes que 
la	 conforman,	 invitan	en	 todo	momento	a	un	acerca-
miento	por	parte	del	espectador,	que	no	sólo	percibe	
la	obra	de	forma	visual,	sino	también	 la	aprecia	como	
un conjunto de interacciones que ocurren en el espacio 
que le rodea. El interior del espacio creado ofrece una 
experiencia	diferente	al	observador.
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La instalación se encuentra localizada en un am-
biente fuertemente dominado por plantas herbá-
ceas y arbustos leñosos de gran porte. Formada 
por	una	serie	de	placas	de	acero	corten	de	6	mm,	
la	estructura	de	acero	triangular,	designada	como	
‘El	 escondite	 de	 aves’,	 forma	 parte	 del	 Santuario	
de Aves Tipperne y actúa como observatorio de la 
vida silvestre del entorno. Permite un acercamiento 
real	entre	el	ser	humano	y	 la	naturaleza,	ayudan-
do	a	que	éste	se	mimetice	con	 los	alrededores,	a	
pesar del fuerte contraste geométrico y cromático 
que	presenta	la	obra.	El	espectador	puede	experi-
mentar la obra accediendo al interior de la misma y 
haciendo uso de una plataforma escondida eleva-
da	que	permite	visualizar	el	exterior	a	través	de	una	
estrecha abertura. El principal sentido que permite 
apreciar	esta	obra	es	la	vista,	tanto	desde	el	exterior	
como	desde	el	interior,	aunque	su	presencia	poten-
cia también el uso de otros sentidos como el oído.

TRESOLDI,	EDOARDO	|	Locus
Sapri,	Italia.	2017

La estructura propuesta por el artista combina formas 
prismáticas	 rectangulares	 y	 triangulares,	 atravesadas	
por planos horizontales y apoyadas sobre un soporte 
en forma de barca. Se realiza empleando como mate-
rial principal malla metálica. La intervención se sitúa en 
el	mar	 y	 sobre	 la	 línea	del	 horizonte,	 actuando	 como	
intermediaria	en	el	encuentro	entre	la	superficie	terres-
tre y el medio acuático. Su percepción está restringida 
fundamentalmente a la mirada. Frente a una posición 
estática	del	observador,	es	la	propia	pieza	la	que	descri-
be	un	movimiento	sobre	el	plano	del	agua,	sujeta	a	las	
dinámicas naturales y al movimiento incontrolable de la 
marea,	y	dando	lugar	a	un	fondo	cambiante,	en	el	que	
contrastan	la	presencia	del	cielo,	o	de	las	montañas,	so-
bre la línea del horizonte.

SKOVSTED,	 JOHANSEN	 |	 Santuario	 de	 Aves	
Tipperne
Fiordo	de	Ringkobing,	Dinamarca.	2017
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TRESOLDI,	EDOARDO	|	Simbiosi
Borgo	Valsugana,	Italia.	2019

La intervención se sitúa en una pequeña planicie den-
tro	de	un	 terreno	 vegetal	 con	pendiente,	 rodeado	de	
vegetación arbórea de gran porte. Constituida por una 
doble piel de malla metálica en la que se introduce un 
relleno	de	grava	hasta	diferentes	niveles,	consiste	en	la	
delimitación de un espacio sin cerramiento superior con 
geometría y elementos propios de la arquitectura clá-
sica,	reflejados	en	la	presencia	de	dinteles	y	columnas.	
La percepción de la obra es visual y espacial. El espacio 
generado	puede	percibirse	desde	el	exterior,	 invitando	
a	un	recorrido	en	torno	al	mismo	que	finalice	en	su	inte-
rior. Materializa la transparencia frente a la pesadez del 
cerramiento	que	recrea,	generando	un	límite	indefinido	
en	el	que	el	exterior	juega	un	papel	clave	en	la	definición	
del espacio interior. La relación generada con el entorno 
es	de	una	tremenda	riqueza	espacial,	gracias	a	la	multi-
plicidad de visiones y planos sucesivos.

VON	ELLRICHSHAUSEN,	PEZZO	|	Deci
Teruel,	España.	2016

La pieza introducida en la naturaleza consiste en una 
torre piramidal hueca de diez tambores apilados con 
planta octogonal presentando una pequeña abertura 
en cada cara de todos los niveles. Se construye con una 
estructura interior de madera de pino. Tiene carácter 
itinerante,	apareciendo	en	la	imagen	seleccionada	en	un	
terreno	montañoso	con	arbustos,	observando	de	fondo	
elevaciones rocosas. La percepción de la obra se realiza 
mediante la mirada. No prevalece un punto de vista de-
terminado,	pudiendo	visualizarse	desde	múltiples	partes	
de un recorrido por el entorno natural. Se puede apre-
ciar	la	existencia	de	un	espacio	interior	vacío	al	cual	no	
se puede acceder. Se muestra como un elemento au-
tónomo	al	paisaje,	con	un	fuerte	contraste	geométrico.
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VON	ELLRICHSHAUSEN,	PEZZO	|	Labyrinthine	Pavilion	
Biennale
Venecia,	Italia.	2016

El	pabellón,	realizado	con	una	estructura	de	acero	recu-
bierto	de	yeso	con	textura	rugosa	propia	de	la	aplica-
ción,	y	pintado	de	un	tono	verde	azulado,	se	introduce	
en un jardín. Consiste en un conjunto de cilindros hue-
cos sin cubierta de diferentes diámetros que intersectan 
entre	 sí,	 comunicando	 los	 diferentes	 espacios	 creados	
mediante aberturas en ellos. Se sitúa en un terreno pla-
no recubierto de un sustrato de corteza rodeado por 
árboles. La obra se percibe a través de la vista y el tac-
to. La pieza generada se concibe para ser recorrida y 
atravesada.	Se	experimenta	desde	la	sucesión	de	espa-
cios de diferentes escalas. Presenta cierta continuidad 
cromática	con	 la	 vegetación,	pero	un	 fuerte	contraste	
geométrico.

ZUMPTHOR,	PETER	|	Bruder	Klaus	Fiel	Chapel
Mechernich,	Germany.	2007

La obra consiste en una capilla. Se realiza principalmen-
te en hormigón visto y conforma un volumen prismático 
irregular con carácter monolítico de gran altura. Se sitúa 
frente a una masa arbórea en la zona superior de una 
extensa	llanura	con	pasto	y	ligera	pendiente,	junto	a	un	
sendero. La percepción de la obra es visual y espacial. 
Se	sitúa	como	referencia	en	el	paisaje	a	gran	escala,	pu-
diendo	percibirse	su	presencia	desde	una	amplia	exten-
sión	de	territorio.	El	recorrido	de	aproximación	a	la	pieza	
finaliza	pudiendo	introducirse	en	su	interior,	el	cual	nos	
aísla por completo del entorno en el que se encuentra. 
La	textura	de	la	superficie	exterior	establece	un	diálogo	
con el terreno irregular adyacente.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS

  Site Specific | Itinerante

 La importancia del emplazamiento en el que se localizan las intervenciones sobre el medio 
natural	es	evidente.	La	manera	en	que	la	obra	se	relaciona	con	el	entorno	se	ha	diversificado	con	el	
empleo	de	nuevas	técnicas.	De	esta	manera,	podemos	establecer	una	diferenciación	entre	aquellas	
que necesitan de un lugar determinado para su realización y las que no.

 Denominamos site-specific a las intervenciones que se desarrollan operando con elementos 
concretos	del	entorno	natural	en	el	que	se	encuentran,	actuando	como	un	todo.	Estos	elementos	
se convierten por consiguiente en una parte indispensable para el conjunto de la intervención. La 
pieza genera una interrelación única con aspectos propios del paisaje en el que se introduce como 
la	topografía,	la	vegetación,	el	agua	o	el	horizonte.	La	modificación	o	ausencia	de	alguno	de	ellos	
dificulta	la	comprensión	de	la	intervención	y	la	vacía	de	significado.

	 Por	otro	lado,	aquellas	que	no	establecen	una	relación	unívoca	con	el	contexto	reciben	la	
denominación	de	itinerantes.	La	obra	en	sí	alberga	un	significado	propio	que	es	capaz	de	establecer	
diferentes relaciones con el medio natural. Se introducen en el paisaje como elementos autónomos 
y posibilitan la reproducción de las mismas en diferentes escenarios sin alterar los aspectos funda-
mentales para su comprensión.

  Arquitectónica | Artes visuales y performativas

	 Como	valor	 añadido	a	 la	 componente	estética	 común	a	 todas	 las	 actuaciones	artísticas,	
podemos observar cómo algunas de las obras abordan a su vez aspectos referentes al tratamiento 
del	espacio.	Por	ello	se	realiza	una	clasificación	entre	aquellas	obras	que	trabajan	con	elementos	de	
definición	espacial	y	las	que	eluden	la	generación	de	los	mismos.

	 Identificamos	como	intervenciones	con	carácter	arquitectónico	aquellas	que	muestran	una	
preocupación por la percepción espacial de la misma. Operan con especial cuidado sobre el con-
cepto	de	límite,	sin	entenderlo	como	elemento	físico	sino	como	diferenciación	entre	espacios	que	
presentan	diferentes	cualidades.	De	esta	manera	generan	en	el	espectador	una	noción	de	la	exis-
tencia	de	exterior	e	interior,	permitiendo	la	percepción	de	la	naturaleza	desde	‘dentro’	de	la	obra.	
Esta concepción de la misma alude a magnitudes referidas a una escala humana y a la relación de 
la misma con la escala territorial.

	 Las	 intervenciones	 clasificadas	dentro	del	marco	de	 las	artes	 visuales	o	performativas	 se	
concentran	en	la	definición	estética	de	la	misma	y	su	relación	con	el	entorno.	El	significado	de	la	obra	
se muestra en el desarrollo de una serie de acciones determinadas que tienen lugar en un momen-
to	temporal	concreto.	Con	una	vocación	más	efímera,	integran	una	componente	de	fragilidad.	Su	
contemplación	exterior	no	ofrece	posibilidad	de	interactuación	espacial	con	la	misma.
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  Visual | Multisensorial.

	 La	percepción	de	los	ecosistemas	naturales	se	presenta	como	una	experiencia	multisenso-
rial,	siendo	posible	la	inmersión	en	los	mismos	desde	la	totalidad	de	nuestros	sentidos.	Las	actua-
ciones	realizadas	en	ellos	pueden	plantear	tanto	una	continuidad,	cuidando	los	diferentes	aspectos	
perceptivos,	como	o	una	ruptura,	abocando	por	la	superioridad	del	sentido	de	la	vista.

	 El	término	visual	se	atribuye	a	aquellas	intervenciones	cuya	principal	experiencia	sensorial	se	
realiza	mediante	la	mirada.	Mediante	la	definición	de	un	punto	de	vista	privilegiado	o	único	para	la	
percepción	de	la	obra,	establecen	una	distancia	entre	el	observador	y	la	instalación,	que	en	algunos	
ejemplos resulta imposible salvar. En estas obras adquieren especial relevancia los aspectos cromá-
ticos.

	 De	la	misma	manera,	encontramos	aquellas	obras	en	las	que	para	su	descubrimiento	no	se	
hace referencia únicamente a los aspectos visuales. Incorporan la necesaria percepción de la pieza 
con	otros	sentidos	atendiendo	a	detalles	como	su	material,	su	sonoridad	o	su	olor.	La	obra	se	expe-
rimenta	desde	diferentes	distancias,	desde	la	posición	en	el	paisaje	de	la	lejanía,	hasta	el	contacto	
directo que permite una vivencia más completa de la misma. 

  Procesual | Rememorativa.

 Considerando la posición del espectador dentro del conjunto de relaciones establecidas 
entre	la	intervención	y	el	medio	natural,	podemos	diferenciar	dos	claras	estrategias.	La	incorpora-
ción	de	la	dimensión	temporal	ligada	a	las	técnicas	de	representación	en	la	experiencia	de	las	obras	
establece un nuevo orden de interacciones entre la instalación y el paisaje.

 Enmarcamos dentro de las intervenciones con carácter procesual aquellas que incorporan 
aspectos propios del movimiento para su comprensión. Se conciben dentro de un desarrollo se-
cuencial	generado	por	la	multiplicidad	de	visiones	o	experiencias.	Reflejan	de	esta	manera	la	nece-
sidad	de	un	recorrido	por	el	paisaje	en	el	que	se	integra	la	experiencia	de	la	actuación	dentro	del	
conjunto. La relación con fenómenos atmosféricos condiciona la percepción de la obra.

	 En	contraposición,	encontramos	las	obras	que,	operando	con	el	paisaje	como	imagen,	bus-
can	generar	un	recuerdo	de	la	obra,	planteada	con	carácter	rememorativo.	La	actuación	permanece	
en	el	recuerdo	pese	a	desaparecer	materialmente,	estableciendo	relaciones	concretas	con	elemen-
tos	del	medio	seleccionados.	Una	parte	del	valor	de	 la	 intervención	reside	en	 la	ausencia,	como	
contraste	con	el	reflejo	de	la	existencia	capturada	en	imágenes.	Presentan	autonomía	frente	a	los	
procesos	naturales,	bajo	selección	de	las	condiciones	más	idóneas	para	el	desarrollo	de	la	obra.
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CLASIFICACIÓN  DE LAS INTERVENCIONES

Site	specific	|	Itinerante
Arquitectónica | Artes visuales y performativas

Visual | Multisensorial
Procesual | Rememorativa
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CONCLUISONES

	 Desde	el	primer	trazo	del	hombre	sobre	la	piedra,	hasta	la	más	reciente	intervención	so-
bre	el	paisaje	que	pueda	estar	teniendo	lugar	en	estos	mismos	instantes,	el	hombre	ha	utilizado	y	
utilizará	la	naturaleza	como	medio	de	expresión	emocional	y	artística.	La	presencia	del	medio	na-
tural	como	base	de	la	creación	artística,	constituye	en	el	marco	de	la	sociedad	actual	una	corriente	
de	 influencia	trascendental	para	 la	concienciación	de	 la	población	sobre	 los	valores	ecológicos	y	
medioambientales	de	nuestro	entorno,	así	como	para	la	definición	de	una	actitud	frente	a	los	mis-
mos de la mano del desarrollo de las actividades humanas.

	 Presente	en	todas	las	intervenciones	estudiadas,	se	puede	apreciar	una	intención	transgre-
sora	que	suscita	la	inevitable	reflexión	del	observador	ante	la	obra.	De	este	modo	se	provoca	un	
posicionamiento	del	espectador	ante	los	temas	que	aborda.	Pese	a	la	gran	heterogeneidad	exis-
tente,	se	pueden	establecer	líneas	de	conexión	entre	el	conjunto	de	obras	atendiendo	a	su	relación	
con	los	principales	elementos	presentes	en	el	contexto	natural.	De	este	modo,	se	ponen	de	relieve	
cualidades intrínsecas al ecosistema o se añade un nuevo valor estableciendo un diálogo de conti-
nuidad o ruptura con el entorno. La construcción de un lugar común a obra y naturaleza acoge la 
experiencia	del	espectador.

	 La	aproximación	a	 la	actuación	artística	en	la	naturaleza	desde	parámetros	analíticos	nos	
permite	una	mejor	comprensión	e	interpretación	de	la	obra,	que	traspasa	su	componente	estética	
y	genera	un	universo	de	relaciones	conceptuales.	La	clasificación	de	las	obras	bajo	los	criterios	de	
caracterización  establecidos crea un marco de análisis común a todas ellas. Tomando como referen-
cia	la	muestra	seleccionada,	podemos	observar	el	predominio	de	las	obras	multisensiorales	frente	
a	aquellas	que	solo	se	pueden	percibir	mediante	la	vista,	así	como	aquellas	visuales	y	performativas	
frente	a	las	de	tipo	arquitectónico.	Por	otro	lado,	se	aprecia	un	equilibrio	entre	las	intervenciones	
que	incorporan	procesos	dinámicos	y	las	que	cobran	valor	con	caracter	rememorativo.	Finalmente,	
encontramos	un	mayor	número	de	actuaciones	que	operan	con	elementos	específicos	de	su	entor-
no natural en contraposición a aquellas de carácter itinerante.
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