
 

Universidade de Aveiro 
Ano / Año 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Departamento	de	Comunicação	e	Arte 

RICARDO CHAVES 
HERNÁNDEZ 
 

ATMOSFERA ARQUITECTÓNICA COMO MEDIA DE 
EXPERIMENTAÇÃO ARTÍSTICA (Caso	em	Museu	de	Aveiro	
Santa	Joana	Princesa) 
 
ATMOSFERA ARQUITECTÓNICA COMO MEDIO DE 
EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA (Caso	en	Museu	de	Aveiro	
Santa	Joana	Princesa) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Universidade de Aveiro 
Ano / Año 2016 

Departamento de	Comunicação	e	Arte 

RICARDO CHAVES 
HERNANDEZ 
 
 

ATMOSFERA ARQUITECTÓNICA COMO MEDIA DE 
EXPERIMENTAÇÃO ARTÍSTICA (Caso	em	Museu	de	Aveiro	
Santa	Joana	Princesa) 
 
Dissertação	 apresentada	 à	 Universidade	 de	 Aveiro	 para	 cumprimento	 dos	
requisitos	necessários	à	obtenção	do	grau	de	Mestre	em	Mestrado	em	Criação	
Artística	Contemporânea,	realizada	sob	a	orientação	científica	do	Doutor	João	
António	 de	 Almeida	 Mota,	 Professor	 Auxiliar	 do	 Departamento	 de	
Comunicação	e	Arte	da	Universidade	de	Aveiro.	
	

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
  

  
 

 
 

Dedico	esta	disertación	a	mi	madre	Mayra	Hernández.		
 
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
  

 

 
 

 
 

O Júri   
 

Presidente	
	
	
	
	
Arguente	
	
	
	
	
Orientador	
	

Professor	Doutor	José	Pedro	Barbosa	Gonçalves	de	Bessa.	
Professora	Auxiliar,	Universidade	de	Aveiro.	
	
	
	
Professora	Doutora	Rute	Ribeiro	Rosas.	
Professora	Auxiliar,	Faculdade	de	Belas	Artes	da	Universidade	do	Porto.	
	
	
	
Professor	Doutor	João	António	de	Almeida	Mota.	
Professor	Auxiliar,	Universidade	de	Aveiro.	
	

	 	
	

	 	
	
	
	

	
	

	 	
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

Agradecimentos 
 

Deseo	 agradecer	 en	 primer	 instancia	 a	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 por	
permitirme,	 en	 calidad	 de	 profesor	 becario	 de	 la	 Escuela	 de	 Arquitectura,	
realizar	 los	 estudios	 conducentes	 al	 grado	 de	 Master	 en	 Creación	 Artística	
Contemporánea	en	la	Universidade	de	Aveiro	en	Portugal.		
	
Agradezco	 a	 las	 personas	 e	 instituciones	 que	 de	 forma	 directa	 o	 indirecta	
colaboraron	 con	 esta	 disertación,	 específicamente	 a	 los	 profesores	 de	 la	
Maestria	 em	 Criação	 Artística	 Contemporânea	 y	 funcionarios	 del	
Departamento	de	Comunicação	y	Arte	da	Universidade	de	Aveiro	destacando	
aqui	al	profesor	João	Mota	por	 la	orientación	e	 interés	mostrados	hacia	este	
trabajo	 y	 a	 las	 profesoras	 Graça	 Magalhães	 y	 Alexandra	 Moreira	 por	 sus	
colaboraciones.	
	
Mis	 agradecimientos	 a	 los	 funcionarios	 del	 Museu	 de	 Aveiro	 Santa	 Joana	
Princesa,	 en	 especial	 al	 Sr.	 Director	 José	 Antonio	 Cristo	 por	 el	 apoyo	 y	 la	
colaboración	 brindada.	 Al	 Sr.	 Vereador	 de	 la	 Câmara	 Municipal	 de	 Aveiro	
Miguel	Capão	Filipe	por	la	autorización	para	instalar	la	obra	en	el	sitio	y	a	los	
funcionarios	 de	 la	Câmara	Municipal	 de	Ovar	 por	 la	 asistencia	 técnica	 en	 el	
montaje	de	la	misma.		
	
Mi	 gratitud	 especial	 al	 ingeniero	 óptico	 Miguel	 Alves	 y	 al	 astrólogo	 Miguel	
Salgado	 por	 su	 generosa	 colaboración	 en	 asesoría	 en	 física	 óptica.	 A	 mi	
hermano	Guillermo	Chaves	por	la	dedicada	revisión	de	esta	disertación.	A	mis	
amigos:	 Álvaro	 Chacón	 por	 toda	 la	 asistencia	 brindada	 y	 Sara	 Alves	 por	 la	
ayuda	ofrecida	y	su	compañía	durante	todo	el	proceso.	Y	a	toda	mi	familia	por	
su	apoyo	incondicional.	
 
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
Palabras-clave 
 

atmosfera,	 arquitectura,	 experiencia	 artística,	 tiempo-espacio,	 arte	 como	
fenómeno	perceptivo	

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En	 la	 dialéctica	 entre	 el	 sujeto	 sensible	 (observador/artista)	 con	 el	 espacio	
(arquitectónicamente	definido)	se	pueden	lograr	coyunturas	para	que	le	sean	
reveladas	“discontinuidades”	o	“ambigüedades”	que	representan	el	germen	y	
la	oportunidad	de	desenvolvimiento	para	una	particular	 creación	artística	en	
respuesta	 a	 los	 dictados	 del	 espacio.	 Tal	 fenómeno	 abrió	 un	 proceso	 de	
investigación	 y	práctica	 artística	que	 se	 convirtió	 en	el	 objetivo	 fundamental	
de	 la	 presente	 disertación;	 la	 cual	 está	 fuertemente	 motivada	 por	 el	 re-
enlazamiento	de	un	antiguo	vínculo	religioso	visiblemente	inconexo	en	el	sitio,	
específicamente	entre	el	Convento	de	Nossa	Senhora	da	Misericórdia	 (hoy	Sé	
de	Aveiro)	y	el	Mosteiro	de	Jesus	de	Aveiro	(hoy	Museu	Santa	Joana	Princesa).		
	
Esta	 disertación	 se	 ubica	 principalmente	 en	 el	 arte	 de	 sitio	 condicionado-
determinado	y	no-objetual	de	Robert	 Irwin	y	el	concepto	de	atmosfera	en	 la	
Nueva	Fenomenología	del	sentimiento	y	la	corporalidad	de	Hermann	Schmitz	
y	 la	 Nueva	 Estética	 de	 Atmosfera	 de	 Gernot	 Böhme.	 Se	 analiza	 la	 teoría	
complementaria	 de	producción	de	atmosferas,	así	 como	proyectos	 artísticos	
relevantes	 de	 Gordon	 Matta-Clark,	 Dan	 Graham,	 Robert	 Irwin	 y	 Sarah	
Oppenheimer.	
	
El	 tema	 de	 estudio	 de	 esta	 disertación	 es	 la	 atmosfera	 del	 espacio	
arquitectónico	 como	 una	 motivación	 filosófica	 para	 la	 experimentación	
artística	y	la	producción	de	un	proyecto	de	arte	con	exégesis	para	su	abordaje.	
El	proyecto	 se	permite	 relativizar	 la	noción	de	espacio-tiempo	mediante	una	
intervención	artística	en	un	sitio	en	el	que	se	reconocen	pretéritas	vivencias.	
La	 instalación	 además	 responde	 a	 los	 rasgos	 característicos	 de	 la	 formación	
arquitectónica	 del	 sitio	 haciéndola	 copartícipe	 e	 interdependiente	 de	 tal	
experiencia	artística.			
	
Estudios	de	un	arte	en	respuesta	al	sitio,	específicamente	para	sitios	y	edificios	
clasificados	como	patrimoniales	e	 investigaciones	centradas	en	 la	percepción	
del	fenómeno	de	atmósfera	en	la	arquitectura,	desde	su	contexto	general	y	las	
implicaciones	 que	 trascienden	 la	 estricta	 raíz	 de	 su	 etimología	 cuyo	 término	
denota,	encuentran	en	esta	disertación	oportunidades	de	investigación.		
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Na	 dialéctica	 entre	 o	 sujeito	 sensível	 (observador/artista)	 com	 o	 espaço	
(arquitetonicamente	 definido)	 podem-se	 lograr	 conjunturas	 para	 lhe	 sejam	
reveladas	“descontinuidades”	ou	“ambiguidades”	que	representam	o	germe	e	
a	oportunidade	de	desenvolvimento	para	uma	particular	criação	artística	em	
resposta	 aos	 ditados	 do	 espaço.	 Tal	 fenómeno	 abriu	 um	 processo	 de	
investigação	e	prática	artística	que	se	converteu	no	objetivo	 fundamental	da	
presente	 dissertação,	 a	 qual	 está	 fortemente	 motivada	 pelo	 re-
estabelecimento	dum	antigo	vínculo	 religioso	visivelmente	 inconexo	no	sítio,	
especificamente,	entre	o	Convento	de	Nossa	Senhora	da	Misericórdia	(hoje	Sé	
de	Aveiro)	e	o	Mosteiro	de	Jesus	de	Aveiro	(hoje	Museu	Santa	Joana	Princesa).	
	
Esta	 dissertação	 posiciona-se	 principalmente	 na	 arte	 de	 sítio	 condicionado-
determinado	 e	 a	 arte	 de	 “não-objeto”	 de	 Robert	 Irwin,	 e	 o	 conceito	 de	
atmosfera	 na	 Nova	 Fenomenologia	 do	 sentimento	 e	 da	 corporalidade	 de	
Hermann	Schmitz	e	a	Nova	Estética	de	Atmosfera	de	Gernot	Böhme.	Analisa-
se	 a	 teoria	 complementar	 de	 produção	 de	atmosferas,	assim	 como	projetos	
artísticos	 relevantes	 de	 Gordon	 Matta-Clark,	 Dan	 Graham,	 Robert	 Irwin	 y	
Sarah	Oppenheimer.	
	
O	 tema	de	estudo	desta	dissertação	é	a	atmosfera	do	espaço	arquitectónico	
como	uma	motivação	filosófica	para	a	experimentação	artística,	e	a	produção	
dum	projeto	de	arte	com	exegese	para	a	sua	abordagem.	O	projeto	permite-se		
relativizar	a	noção	de	espaço-tempo	mediante	uma	intervenção	artística	num	
sítio	onde	se	reconhecem	pretéritas	vivências.	A	 instalação	além	do	anterior,	
responde	 aos	 rasgos	 característicos	 da	 formação	 arquitectónica	 do	 sítio	
fazendo-a	co-participativa	e	interdependente	da	experiência	artística	criada.		
	
Estudos	 de	 um	 arte	 em	 resposta	 ao	 sitio,	 especificamente	 para	 sítios	 e	
edificações	 classificadas	 como	 patrimoniais	 e	 investigações	 centradas	 na	
percepção	do	 fenómeno	de	atmosfera	na	arquitetura,	 desde	o	 seu	 contexto	
geral	 e	 implicações	 que	 transcendem	 a	 estrita	 raiz	 da	 sua	 etimologia	 cujo	
termo	denota,	encontram	em	esta	dissertação	oportunidades	de	investigação.	
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In	the	dialogue	between	the	sensitive	subject	(observer	/	artist)	and	the	space	
(architecturally	 defined),	 conjunctures	 can	 be	 achieved	 to	 reveal	
"discontinuities"	 or	 "ambiguities"	 that	 represent	 the	 germ,	 but	 the	
opportunity	for	a	particular	artistic	creation	in	an	answer	to	the	parameters	of	
space.	 This	 phenomenon	 opened	 a	 process	 of	 artistic	 research	 and	 practice	
that	became	the	fundamental	objective	of	this	dissertation;	which	 is	strongly	
motivated	by	the	re-linking	of	an	ancient	religion	connected	visibly	disjointed	
on	 the	 site,	 specifically	 between	 the	 Convent	 of	 Nossa	 Senhora	 da	
Misericórdia	(today:	Sé	de	Aveiro)	and	the	Monastery	of	Jesus	de	Aveiro	(now	
Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princess).	
	
This	dissertation	is	mainly	focused	on	Robert	Irwin's	condition-determined	and	
non-objective	 site	 art	 and	 the	 concept	 of	 atmosphere	 in	 the	 New	
Phenomenology	 of	 the	 feeling	 and	 corporality	 of	 Hermann	 Schmitz	 and	 the	
New	Aesthetics	of	Atmosphere	by	Gernot	Böhme.	The	complementary	theory	
of	atmospheric	production	is	discussed,	as	well	as	relevant	artistic	projects	by	
Gordon	Matta-Clark,	Dan	Graham,	Robert	Irwin	and	Sarah	Oppenheimer.	
	
The	subject	of	study	of	this	dissertation	is	the	atmosphere	of	the	architectural	
space	 as	 a	 philosophical	motivation	 for	 the	 artistic	 experimentation	 and	 the	
production	of	an	art	project	with	exegesis	for	its	approach.	The	project	allows	
us	to	relate	the	notion	of	space-time	and	through	an	artistic	intervention	in	a	
place	where	past	experiences	are	recognized.	The	installation	also	responds	to	
the	characteristic	features	of	the	architectural	training	of	the	site	making	it	a	
partner	and	interdependent	of	such	artistic	experience.	
	
Studies	 of	 art	 in	 response	 to	 the	 site,	 specifically	 for	 sites	 and	 buildings	
classified	 as	 heritage	 and	 research	 focused	 on	 the	 perception	 of	 the	
atmosphere	 phenomenon	 in	 architecture,	 from	 its	 general	 context	 and	 the	
implications	 that	 transcend	 the	 strict	 root	 of	 its	 etymology	 whose	 term	
denotes	are	found	in	this	dissertation	research.	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Índice	
	
Introducción	
	

1ª	Sección:	Estado	del	Arte		
	
S1|1_El	concepto	de	atmosfera	
S1|1.1_Etimología	del	término	atmosfera	y	su	terminología	actual	
S1|1.2_El	concepto	de	atmosfera	y	la	Nueva	Fenomenología	del	sentimiento	y	la	
corporalidad	
S1|1.3_La	Teoría	y	la	Nueva	Estética	de	atmosfera	
S1|1.4_La	realización	de	atmosferas	
S1|1.5_Percepción	de	la	totalidad	atmosférica	del	espacio	(arquitectónico)	
S1|1.6_El	concepto	de	espacio	de	presencia	corporal	
S1|2_Referentes	Artísticos	
S1|2.1_Gordon	Matta-Clark	
S1|2.2_Dan	Graham	
S1|2.3_	Sarah	Oppenheimer	
S1|2.4_Robert	Irwin	
S1|3.1_El	Arte	de	“sitio	condicionado-determinado”	
	

2ª	Sección:	Problemática,	Objetivos,	Metodología	y	Proyecto	antecedente	

	
S2|1.1_Problemática	
S2|1.2_Objetivos	
S2|1.3_Metodología	
S2|2.1_Antecedente:	Instalación	artística	“encontró”	

	
3	
3	
	
6	
9	
11	
12	
	
13	
16	
18	
21	
23	
	

	
	
25	
26	
26	
29	
	

3ª	Sección:	Proyecto	de	Experimentación	Artística		

	
S3|1	_Contextualización	
S3|1.1_Breve	reseña	histórica:	Convento	de	Nossa	Senhora	da	Misericórdia	y	Mosteiro	de	
Jesús	de	Aveiro	
S3|1.2_El	sitio:	espacio	de	la	torre	del	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus	del	Museu	Santa	
Joana	Princesa	(antiguo	Mosteiro	de	Jesus)	
S3|2	_Realización		
S3|2.1_Conceptualización	
S3|2.2_Simulaciones	ópticas	
S3|2.3_Asesoría	en	Ingeniería	óptica	
S3|2.3.1_Asesoría	en	Ingeniería	óptica:	Etapa	I.	Cálculos	para	la	realización	experimental.	
S3|2.3.2_Asesoría	 en	 Ingeniería	 óptica:	 pos-etapa	 I.	 Recomendaciones	 ópticas	 para	

	
31	
	
37	
	
	
43	
45	
49	
50	
51	



Instalación	ideal.	
S3|2.4_Realización	física	(1:1)	
S3|2.5_Montaje	del	proyecto	en	el	sitio	
S3|3_Memoria	y	análisis	crítico		
S3|3.1_Memoria	analítica	de	 la	experiencia	fenomenológica	del	espacio	(en	sí):	espacio	
de	la	torre	del	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus,	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princesa	
S3|3.2_Intervención	(afectación)	de	la	obra	en	el	sitio	
S3|3.3_	Análisis	crítico	
Conclusiones	
Bibliografía	
Fuente	de	imágenes	
Anexos	
Anexo	1:	Parecer técnico. Recomendaciones relativas a los espejos del sistema óptico para la instalación 

artística. 

Anexo	2: Ensayo fotográfico. Catedral (Sé) calculada a ocupar íntegramente la abertura de la torre del 

campanario de la Igreja de Jesus. 

Anexo	3: Pagina oficial del Municipio de Aveiro. (2016). Noticias: Instalación artística de Ricardo Chaves 

Hernández. 

Anexo	4: Noticias de Aveiro (2016, Setiembre, 02). Esquema óptico de periscopios muestra relación entre 

conventos de la ciudad. 

Anexo	5:	Página de tablero de exposición de instalación artística “presença” (2016, agosto – noviembre). 

Museu de Aveiro Santa Joana Princesa. Portugal. 

Anexo	6:	Dibujos con los cálculos matemáticos realizados por el ingeniero óptico Miguel Alves para la 

resolución del sistema óptico. 

Anexo	7: Chaves, R. (2015, octubre 07-11). Vacío, Espacio, Existencia. Poster académico para 14º Encuentro 
Internacional de Arte y Desenvolvimiento Humano. Universidade de Aveiro.  
 
 
 
 
 
 
 

	

	
53	
55	
	
57	
	
61	
69	
75	
77	
83	
87	

	



	 1	

Introducción		
	
El	 Convento	 de	 Nossa	 Senhora	 da	 Misericórdia	 (hoy	 Sé	 de	 Aveiro)	 y	 su	 edificación	 vecina,	 el	
Mosteiro	de	Jesús	de	Aveiro	(hoy	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princesa)	antes	pertenecientes	a	la	
Orden	Religiosa	Dominica	remontan	sus	orígenes	al	siglo	XV,	época	en	la	que	la	ciudad	de	Aveiro	
estrenaba	su	muralla	actualmente	desparecida.	El	Convento	masculino	y	el	Mosteiro	femenino	se	
dedicaron	 por	más	 de	 cuatrocientos	 años	 a	 una	 vida	 religiosa	 ininterrumpida.	 Este	 poderoso	 y	
significativo	hecho	histórico	 fue	 la	motivación	que	 llevó	a	 idear	una	 instalación	artística	que	 re-
estableciese	 simbólicamente	 ese	 vínculo	 trayéndolo	 a	 memoria	 del	 ciudadano	 que	 visita	 el	
interior	 del	Museu.	 Para	el	 (re)enlazamiento	 simbólico	de	 las	 antiguas	 instituciones	 fue	 ideado,	
como	proyecto	artístico,	una	experiencia	de	visualización	en	tiempo	real	del	cuerpo	principal	de	la	
fachada	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	trasladándola	al	interior	del	Museu	Santa	Joana.	La	fachada	
es	presentada	por	una	especie	de	periscopio	que	la	reproduce,	por	la	combinación	de	los	rayos	de	
luz	 que	 proceden	 de	 ella,	 transportados	 hasta	 el	 observador	 que	 se	 encontraría	 posicionado	
frente	al	umbral	de	 la	 torre	del	campanario	de	 la	 Igreja	de	Jesus,	esto	dentro	de	 los	muros	que	
cercan	 el	 Museu.	 Siendo	 el	 campanario	 el	 sitio	 desde	 donde	 periódicamente	 se	 emitían	 los	
repiques	para	llamar	a	los	frailes	a	ofrecer	servicios	religiosos	en	el	Mosteiro;	se	resuelve	que	este	
es	 el	 componente	 ideal	 para	 que	 estos	 elementos	 arquitectónicos	 avenidos	 en	 símbolos	 se	
encuentren.	De	esta	manera	 se	 logra	el	objetivo	antes	propuesto	y	es	 la	 razón	y	 causa	a	 las	 se	
debe	la	escogencia	del	sitio	para	la	propuesta.		
	
Antes	de	que	 los	 resultados	de	 la	 investigación	histórica	 arrojaran	el	 estrecho	vínculo	entre	 los	
antiguos	 Convento	 y	 Mosteiro	 que	 motivaron	 la	 realización	 de	 este	 proyecto,	 estuvo	 la	
experiencia	fenomenológica	en	el	sitio,	la	cual	reveló	anticipadamente	-como	veremos-	la	relación	
entre	las	instituciones	y	con	ello	la	razón	histórica	de	la	disposición	espacial	arquitectónica	hasta	
hoy	establecida.	Por	seguimiento	de	las	líneas	de	fuerza	simbólicas	en	el	espacio	se	fue	revelando	
la	 discontinuidad	 de	 carácter	 histórico	 y	 a	 su	 vez	 el	 atajo	 espacial	 intuitivo	 en	 la	 formación		
arquitectónica	dirigida	hacia	la	Catedral.	Estos	hechos	generaron	la	pregunta	de	cómo	el	proyecto	
podía	seguir	a	través	de	la	geometría	óptica,	la	disposición	arquitectónica	y	su	respuesta	de	cómo	
incorporar	un	sistema	óptico	basado	en	el	principio	del	periscopio.		
	
Para	 potenciar	 y	 depurar	 esta	 experiencia	 artística	 el	 proyecto	 fue	 conceptualizado	 de	manera	
que	 se	 pusiera	 de	manifiesto	 la	 “idea	 imaginativa”	 que	 lo	 produjo,	más	 allá	 del	 propio	 objeto	
como	referente.	Esta	búsqueda	nos	 llevó	a	considerar	y	eventualmente	a	adoptar	 los	conceptos	
de	 “arte	 no-objetual”	 y	 de	 “sitio	 condicionado”	 de	 Robert	 Irwin,	 las	 inquietudes	 en	 relación	 al	
espacio	de	Gordon	Matta-Clark,	y	la	teoría	de	producción	de	atmosferas	de	Gernot	Böhme	entre	
otras	fuentes	fundamentales.	El	resultado	físico	de	esta	experiencia	no	debe	ser	visto	en	sí	como	
un	objeto	de	arte	sino	como	una	experiencia	 (artística)	de	continuidad	con	el	espacio	generada	
por	 el	 artista,	 ya	 que	 en	 la	 experiencia	 producida	 se	 deriva	 el	 objetivo	 final.	 En	 esta	 lógica	 el	
“aparato”	 obedece	 a	 fines	 prácticos	 y	 técnicos	 sin	 ninguna	 presunción	 más	 allá	 que	 la	 de	
convertirse	 en	 “lentes	 fenoménicas”.	 Lo	 que	 se	 infiere	 del	 dispositivo	 se	 manifiesta	 en	
consonancia	 con	 la	 producción	 de	 la	 experiencia	 pretendida.	 Como	 podemos	 colegir,	 para	
concretar	esta	experiencia	artística	 se	 trabaja	 con	una	 “materialidad”	que	por	 su	naturaleza	no	
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puede	operarse	 directamente:	 la	 luz	 natural	 y	 el	 espacio	 resultante	 de	 su	 refracción,	 lo	 que	 es	
coherente	 con	 lo	 que	 me	 propuse	 como	 búsqueda	 proyectual	 no-objetual.	 El	 motivo	 de	 este	
proyecto	 es,	 repito,	 la	 generación	 de	 una	 experiencia	 que	 surge	 en	 el	 sitio	 y	 que	 re-establece	
vínculos	tanto	espaciales	como	temporales	(memorias).		
	
En	 la	 disertación	 se	 analiza	 la	 “Nueva	 Fenomenología	 del	 sentimiento	 y	 la	 corporalidad”	 de	
Hermann	Schmitz	y	la	Nueva	Estética	de	Atmosfera	de	Gernot	Böhme	que	abordan	el	concepto	de	
atmosfera	en	 la	 contemporaneidad.	 En	estas	 teorías	 se	pudo	 reconocer	 cuál	 es	 la	 clave	para	 la	
percepción	del	fenómeno	en	el	que	un	espacio	en	sí	dicta	su	“discontinuidad”	o	“ambigüedad”	y	
el	 hecho	 potencial	 del	 cual	 se	 puede	 partir	 para	 apreciar	 una	 experiencia	 espacial	 y	 cómo	
producirla.	 La	 teoría	 de	 producción	 de	atmosferas	 por	 Böhme	 está	 estrechamente	 relacionada	
con	las	 ideas	relativas	al	arte	no	objetual	o	el	arte	de	experiencia	de	Robert	Irwin	y	por	ende	se	
acoge	como	un	tema	esencial	en	esta	disertación.		
	
Esta	disertación	está	dividida	en	tres	secciones	para	hacer	operacional	el	esclarecimiento	de	un	
resultado	 organizado	 en:	 el	 “estado	 del	 arte”	 o	marco	 teórico	 en	 la	 primera	 sección,	 una	 guía	
resumida	de	la	forma	en	que	se	ejecutó	el	trabajo	de	investigación	y	un	proyecto	antecedente	en	
la	segunda	sección	y	la	fase	operativa	del	proyecto	de	experimentación	artística	en	la	tercera.	Un	
análisis	 crítico	 se	 formula	 para	 finalizar	 reuniendo	 en	 una	 síntesis	 lo	 logrado	 desde	 aspectos	
relevantes	 esbozados	 en	 el	 “estado	 del	 arte”.	 Esta	 disposición	 obedece	 a	 la	 necesidad	 de	
comprender	 conceptos,	 teorías	 y	 la	 práctica	 y	 sistematizar	 los	 pensamientos	 de	 los	 artistas	 de	
referencia	previo	a	un	abordaje	del	proyecto.		
	
Por	último,	debe	ser	constatado	y	estimarse	que	el	proyecto	realizado	en	el	sitio,	que	responde	al	
concepto,	 es	 un	 equilibrio	 entre	 lo	 posible	 y	 lo	 ideal.	 La	 instalación	 artística	 conforme	 lo	
conceptualizado	 e	 idealmente	 propuesto	 presentaba	 dificultades	 constructivas,	 técnicas	 y	
materiales	 que	 hacían	 virtualmente	 imposible,	 dado	 los	 alcances,	 tener	 acceso	 a	 esa	 condición	
óptima.	Los	medios	disponibles	fueron	maximizados	para	la	construcción	de	la	instalación	artística	
conforme	a	las	recomendaciones	de	los	asesores	en	ingeniería	óptica.		
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S1|1_	El	Concepto	de	atmosfera	
	

S1|1.1_Etimología	 del	 término	 atmosfera	 y	 su	 terminología	
actual	
	
Según	el	Diccionario	de	 la	Lengua	Española	de	 la	Real	Academia	Española,	 la	palabra	atmosfera	
proviene	del	griego	atmós	que	significa	“vapor,	aire”	y	sphaîra	que	significa	“esfera”.		
	
Tiempo	 atrás,	 el	 término	 atmosfera	 tuvo	 connotaciones	 que	 difieren	 de	 los	 alcances	 de	 sus	
significaciones	actuales.	Originalmente	su	connotación	era	meteorológica,	a	 la	cual	 le	siguió	una	
interpretación	 metafórica	 que	 se	 remonta	 al	 siglo	 XVIII.	 La	 de	 nuestros	 días	 se	 refiere	 a	 una	
cualidad	sensorial	 indeterminada	del	espacio.	Dicha	acepción	es	la	que	será	tratada	aquí,	 la	cual	
está	presente	en	casi	todos	los	idiomas	europeos	y	está	bien	establecida	en	el	discurso	teórico	de	
varias	disciplinas	como	la	filosofía,	 la	psicología	y	 la	estética.	El	concepto	de	atmosfera	se	utiliza	
en	 la	 fenomenología	y	estética	contemporánea	para	articular	una	teoría	de	 la	percepción	y	una	
fenomenología	de	la	espacialidad.	
	
En	este	abordaje	y	para	distinguir	“atmósfera”,	con	tilde	el	de	uso	más	frecuente,	de	atmosfera	
conceptual,	se	usa	en	esta	disertación	la	versión	sin	tilde,	que	tiene	un	uso	menos	frecuente	(pero	
también	 está	 aprobada	 por	 la	 Real	 Academia	 Española)	 y	 para	 enfatizar	 esta	 distinción	 se	 ha	
escrito	en	itálica.		
	

S1|1.2_El	 concepto	 de	 atmosfera	 y	 la	 Nueva	 Fenomenología	
del	sentimiento	y	la	corporalidad	
	
Atmosfera1	como	 concepto	 filosófico,	 fue	 abordado	 por	 primera	 vez	 en	 1969	 por	 el	 filósofo	 y	
fenomenólogo	 alemán	Hermann	 Schmitz	 en	 su	monografía	 titulada	 La	 esfera	 de	 las	 Emociones	
[Der	Gefühlsraum];	 aquí	 el	 concepto	 estuvo	 subordinado	 al	 tema	 central,	 específicamente	para		
dar	soporte	al	vínculo	“emociones	como	atmosferas”	[Gefühle	als	Atmosphären],	planteado	en	la	
subsección	con	el	mismo	nombre	(Kazig,	2016,	p.	2).		
	
Hermann	 Schmitz	 introdujo	 atmosfera	 fenomenológicamente,	 como	 parte	 de	 su	 teoría	 de	 la	
percepción	dentro	de	la	Nueva2	Fenomenología3	(Böhme,	2014b,	p.	92-93).	Atmosfera	-connotada	

																																																								
1	Gernot	Böhme	revela	que	el	concepto	generalizado	de	atmosfera	es	sustituto	teórico	del	concepto	de	aura	de	Walter	
Benjamín	 de	 su	 ensayo	 The	Work	 of	 Art	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	 Reproduction.	 De	 nuestro	 interés	 es	 el	 aspecto	
corporalmente	 perceptivo	 de	 aura	 como	 una	 “indeterminada	 calidad	 espacialmente	 extendida	 de	 sentimiento”	
(Böhme,	1993,	p.	116-118);	aspecto	a	considerar	-según	Böhme-	para	prepararnos	para	la	elaboración	del	concepto	de	
atmosfera	en	el	marco	de	la	filosofía	del	cuerpo	de	Hermann	Schmitz.	
2	El	título	Nueva	Fenomenología	 fue	utilizado	por	Hermann	Schmitz	para	distinguir	su	fenomenología	de	las	versiones	
clásicas,	como	las	de	Husserl,	Heidegger	e	Merleau-Ponty	(Böhme,	2014b,	p.	99;	Blume,	2010,	pp.	307-309).	
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de	 procesos	 dinámicos-	 es	 entendida	 aquí	 como	 “una	 ocupación	 total	 o	 parcial,	 pero	 clara	 en	
cualquier	 caso,	 de	un	espacio	 sin-área	 en	el	 ámbito	de	 lo	 que	en	él	 es	 experimentado	estando	
presente”	(Schmitz,	2016,	p.	4).	El	espacio	“sin-área”	hace	referencia	a	uno	que	no	es	medible	e	
ilocalizable	geográfica	o	físicamente,	es	más	bien	como	“un	campo	pre-dimensional	sin	superficie	
manifiesto	 a	 cada	 uno	 de	 nosotros	 en	 experiencia	 corporal	 sin	 distorsiones”	 (Slaby	 &	 Oven	
Müllan,	2011,	p.	245).		
	
Hermann	 Schmitz	 analiza	 las	 interconexiones	 entre	 la	 experiencia	 corporal,	 la	 subjetividad	 y	 la	
existencia.	Es	clave	para	el	entendimiento	de	su	filosofía	la	concepción	de	la	corporalidad	con	sus	
aspectos	 dinámicos	 y	 su	 dimensión	 comunicativa;	 el	 así	 llamado	 cuerpo	 sensible	 [Leib]	 es	
fácilmente	el	concepto	central	y	organizador,	que	Schmitz	define	de	la	siguiente	manera:		
	
“Defino	 el	 cuerpo	 sensible	 de	 una	 persona	 como	 el	 epítome	 de	 todo	 lo	 que	 él	 mismo	 pueda	
percibir	de	su	cuerpo	material	[Körper],	como	perteneciente	de	sí	mismo,	en	las	cercanías	–	…	-	sin	
hacer	uso	de	los	cinco	sentidos	(visión,	audición	tacto,	olfacción,	gusto)	o	del	esquema	perceptivo	
del	cuerpo	material	(la	imagen	habitual	del	propio	cuerpo	material,	derivada	particularmente	de	
la	experiencia	visual	y	táctil)”.	(Schmitz,	2016,	p.	3)	
	
Tonino	Griffero,	entiende	el	concepto	del	cuerpo	sensible	como	“la	dimensión	extra-orgánica	y	el	
lugar	absoluto	que	uno	puede	accesar	solamente	en	primera	persona”	(Griffero,	2010,	p.	17);	El	
cuerpo	sensible,	posee	una	específica	dimensión	espacial	que	le	diferencia	del	cuerpo	material,	la	
cual	es	“indivisiblemente	extendida	y	sin	superficies,	en	la	forma	de	un	volumen	pre-dimensional	
(esto	es,	que	no	tiene	una	dimensión	numerable)”	 (Schmitz	en	Griffero	2010,	p.	17).	Griffero	 lo	
explica	de	la	siguiente	forma:		
	
“A	diferencia	del	cuerpo	físico,	que	es	palpable,	dotado	con	una	superficie	que	ocupa	un	espacio	
local	 relativo	y	que	es	por	 tanto	un	objeto	 legítimo	de	ciencias	naturales	 (anatómico	en	primer	
lugar),	 el	 cuerpo	 sensible	 esta	 desprovisto	 de	 superficie	 y	 ocupa	 un	 espacio	 absoluto	 no	
geométrico,	es	capaz	de	auto-reconocerse	sin	mediaciones	orgánicas	y,	como	excede	su	contorno	
de	piel,	solo	ocasionalmente	coincide	con	el	cuerpo	físico”.	(Griffero,	2010,	p.	27)	

	
El	cuerpo	sensible	“es	en	sí	mismo	un	espacio	sin	superficies”	(Slaby	&	Oven	Müllan,	p.	245),	no	es	
un	conjunto	compacto	como	el	cuerpo	físico	con	fronteras	claras	y	definidas,	sino	uno	que	articula	
espacios	del	mismo	tipo,	como	las	denominadas	“islas	corporales”	o	zonas	sensibles,	que	tienen	la	
característica	 de	 “nunca	 presentarse	 como	 rígidas	 e	 inmóviles…	 pareciendo	 más	 como	 focos	
radiantes…”	(Schmitz	en	Soentgen,	2016,	p.	3).	Schmitz	primacía	el	espacio	pre-dimensional	y	sin	
superficies,	comprometiéndose	a	demostrar	que	“el	espacio	físico	medible,	en	tres	dimensiones	
es	una	construcción	derivada,	teóricamente	estabilizada	e	impuesta	sobre	la	experiencia	espacial	
original	de	la	que	es	conceptualmente	dependiente”	(Slaby	&	Oven	Müllan,	p.	245);	sostiene	que	

																																																																																																																																																																								
3	Fenómeno,	en	el	entendimiento	de	Schmitz,	es	relativo	a	perspectivas	conceptuales	y	no	literalmente	a	“las	cosas	en	
si	mismas”;	 en	 este	 contexto	 las	 cosas	 surgen	 en	 un	marco	 (histórico,	 cultural,	 local)	 conceptual	 particular	 (Böhme,	
1993,	p.	243).	
	



	 5	

presunciones	 monopolizantes	 del	 espacio	 matemático	 y	 físico,	 que	 hacen	 mirar	 al	 espacio	 sin	
superficie	 como	 ilusiones	 poéticas	 o	metáforas	 por	 la	 vaga	 sensación	 del	 sentirse	 en	 ellos,	 no	
tienen	cabida	en	este	contexto	por	razones	“puramente	conceptuales”	(Schmitz,	2011b,	p.	255).	
	
La	noción	de	“atingencia	afectiva”,	es	clave	de	la	teoría	de	la	“subjetividad	y	autoconciencia”	de	
Schmitz,	quien	coloca	al	cuerpo	en	el	centro	de	análisis	de	la	subjetividad,	la	cual	interpreta	como	
““mi	adhesión”	[Meinhaftigkeit]	a	ciertas	situaciones	en	las	que	me	encuentro	afectado,	atingido	
o	 conectado	 por	 alguna	 cosa”	 (Schmitz,	 2016,	 p	 249;	 Soentgen,	 2016,	 p.	 5-6).	 La	 “atingencia	
afectiva”	es	 lo	que	hace	posible	 la	“autoconciencia	 inmediata,	pre-reflexiva	y	aún	no	articulada”	
(Slaby	&	Oven	Müllan,	 p.	 245);	 que	 Schmitz	 llama	 “autoconciencia	 sin	 identificación”	 (Schmitz,	
2011,	p.	248).		
	
El	cuerpo	sensible	posee	otro	concepto	central	que	es	el	de	“impulso	vital”,	con	su	tendencia	dual	
de	“expansión”	[Weitung]	y	“contracción”	[Engung].	El	concepto	designa	-de	manera	general-	al	
fenómeno	de	oscilación	de	 la	 “anisótropa	polaridad	 estrechez/amplitud”	 (Griffero,	 2010,	 p.	 44)	
por	 la	que	opera	en	nuestro	cuerpo	“el	 ritmo	pulsante	de	 los	 sentimientos,	 frecuentemente	no	
específicos	 y	 difusamente	 localizados”	 (Slaby	 &	 Oven	 Müllan,	 2011,	 p.	 245),	 La	 “expansión	 y	
contracción”	o	“estrechez	y	amplitud”,	marcan	estados	corporales	opuestos	como	el	éxtasis	y	el	
miedo,	y	están	dinámicamente	relacionados,	por	ejemplo	en	la	tensión,	en	cuyo	caso	se	habla	de	
“carácter	dialógico	del	impulso	vital”	(ídem).	El	salir	de	una	habitación	estrecha	y	opresora	hacia	
un	espacio	amplio	y	al	aire	libre,	es	el	ejemplo	de	que	una	fuerte	"estrechez"	es	frecuentemente	
seguida	por	una	amplitud	fluida.	
	
Con	 los	 conceptos	 del	 cuerpo	 sensible	 y	 del	 impulso	 vital,	 Schmitz	 esboza	 su	 “teoría	 de	
emociones”	como	“atmosferas	diseminadas	por	el	espacio”	(Schmitz,	2011,	p.	255);	un	fenómeno	
en	el	que	atmosfera	viene	a	ser	“la	ocupación	completa	de	un	espacio	sin-superficies	en	la	esfera	
de	la	presencia	experimentada”	(ídem),	y	que	se	da	“alrededor	del	sujeto	consiente,	atrayendo	o	
“cautivando”	dinámicamente	al	cuerpo	sensible	en	características	maneras	específicas	a	cada	tipo	
de	emoción	distinguible”	(Slaby	&	Oven	Müllan,	2011,	p.	246).	
	
Para	Schmitz,	“las	emociones	son	atmosferas	diseminadas	por	el	espacio	que	mueven	el	cuerpo	
sensible	 (cuerpo	 inmaterial)”	 (Schmitz,	 2011,	 p.	 247)	 por	 “agitación	del	 impulso	 vital”	 (Schmitz,	
2011,	 p.	 257).	 Schmitz	 virtualmente	 considera	 a	 las	 emociones	 como	 “hechos	 objetivos”	 con	
capacidad	 de	 ser	 llevadas	 a	 un	 área	 más	 amplia.	 Para	 explicar	 esta	 calidad	 “casi-objetiva”	 las	
categorizó	 como	 “medias-entidades”,	 las	 cuales	 “vinculan	 de	 forma	 inmediata,	 afectiva	 y	
corporalmente	 al	 sujeto	 consciente,	 sin	 una	 distinción	 entre	 causa	 y	 modo	 de	 influencia”	
(Schmitz,	2011,	p.	256).	En	este	orden	de	pensamiento,	y	según	Böhme,	Schmitz	considera	a	 las	
atmosferas	 como	 sentimientos	 “casi-objetivos”	 4 	(Böhme,	 2014a,	 p.	 96;	 2014b,	 p.	 93),	 que	
describen	estados	de	ánimo	“espacialmente	ampliados”,	o	lo	que	es	lo	mismo,	sentimientos	como	

																																																								
4	Christian	 Borch	 en	Architectural	 Atmospheres:	On	 the	 Experience	 and	 Politics	 of	 Architecture,	 explica	 que	 el	 punto	
central	 relativo	 al	 la	 calificación	 de	 los	 sentimientos	 como	 “casi-objetivos”,	 está	 en	 el	 hecho	 de	 que	 una	 habitación	
produce	 un	 cierto	 sentir,	 que	 es	 sentido	mas	 o	menos	 de	 forma	 similar,	 independiente	 de	 quien	 lo	 perciba.	 (Borch,	
2014,	p.	80)	
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atmosferas	 que	 se	 expanden	 en	 el	 espacio,	 envolviendo	 el	 cuerpo.	 “El	 cuerpo	 sensible,	 es	 un	
cuerpo	 de	 sentimientos”	 (Slaby	 &	 Oven	 Müllan,	 2011,	 p.	 244),	 las	 cuales	 son	 “atmosferas	
expandidas,	 ilocalizables…	que	envuelven	el	 cuerpo	que	 los	 recibe…	afectivamente,	 tomando	 la	
forma	 de…	 emoción”	 (Böhme,	 1993,	 p.	 119).	 Las	 atmosferas	 “salen	 al	 encentro	 del	 individuo”	
cautivándolo.	 El	 mundo	 que	 nos	 presenta	 el	 cuerpo	 sensible,	 por	 su	 vibrante	 “captación	 del	
entorno	significante”	es	el	de	“campos	atmosféricos	de	situaciones	características,	oportunidades	
o	fuerzas	cuasi-corpóreas	u	“oponentes”	que	se	vuelven	manifiestas	en	forma	de	“significatividad	
internamente	difusa…	a	la	persona	consciente	de	las	 impresiones	corporales	holísticas”	(Slaby	&	
Oven	Müllan,	2011,	p.	244).	
	
Hermann	 Schmitz	 a	 diferencia	 de	 Husserl	 Edmund	 y	Maurice	Merleau-Ponty	 desarrolla	 mucho	
más	pormenorizadamente	el	concepto	dual	de	cuerpo.	Para	Schmitz,	Leib	–como	es	el	estrato	de	
sentimientos	 involuntarios	 e	 inmediatos	 que	 el	 individuo	 tiene	 de	 forma	 independiente	 de	 las	
experiencias	perceptivas	o	táctiles	en	la	esfera	de	su	Körper.	En	la	Nueva	Fenomenología,	Schmitz	
claramente	diferencia	y	distingue	los	conceptos	de	Leib	y	Körper.	El	concepto	le	corps	de	Merleau-
Ponty	que	es	central	en	la	Fenomenología	de	la	percepción	(1945),	se	entiende	como	una	especie	
de	híbrido	de	Leib	y	Körper,	sin	embargo	no	se	puede	considerar	equivalente	al	concepto	Leib	de	
Schmitz	 (Blume,	 2010,	 pp.	 307-308),	 el	 cual	 es	 el	 “locus	 de	 las	 afectaciones”,	 incluyendo	 la	
subjetividad	entendida	como	“sensibilidad	corporal”.	La	teoría	de	Schmitz	–repito-	se	distingue	y	
diferencia	de	la	Husserl	Edmund	y	Maurice	Merleau-Ponty	porque	se	basa	en	la	comprensión	de	
las	interconexiones	entre	la	corporalidad,	la	subjetividad	y	la	existencia	(Blume,	2010,	p.	308).	
	
Atmosfera,	 es	 normalizado	 como	 concepto	 a	 través	 de	 la	 filosofía	 del	 cuerpo	 de	 Hermann	
Schmitz,	en	cuyo	marco	desarrolla	un	carácter	fenomenológico	especial:	atmosferas	son	siempre	
espacialidad	 “sin	 lindes”,	 diseminada…	 e	 ilocalizable”.	 Son	 poderes	 de	 sentimientos	 afectivos,	
portadores	 espaciales	 de	 estados	 de	 ánimo	 (Böhme,	 1993,	 p.	 119).	 “Schmitz	 define	 así	 los	
sentimientos	como	no-localizables	que	“fluyen”	a	través	de	la	atmosfera	y	van	a	parar	al	cuerpo,	
que	los	acoge	de	forma	afectiva	tomando	la	forma	de	sentimiento”	(Schmitz	en	Bernad,	2016).	La	
teoría	de	las	“emociones	como	atmosferas	diseminadas	por	el	espacio”,	es	una	teoría	que	amplía	
los	 recursos	conceptuales	para	pensar	en	 los	sentimientos,	 la	 importancia	que	ellos	 tienen	para	
Schmitz	es	enorme:	“los	sentimientos	son	lo	más	 importante	en	 la	vida,	porque	solamente	ellos	
traen	 poder	 y	 delicadeza,	 brillo	 y	 opacidad	 al	 mundo,	 lo	 único	 que,	 generalmente,	 hace	 algo	
importante	para	los	hombres”	(como	citó	en	Griffero,	2010,	p.	5).		
	

S1|1.3_La	Teoría	y	la	Nueva	Estética	de	Atmosfera	
	
Las	 ideas	 y	 conceptos	 relativos	al	 concepto	de	atmosfera	 vistos	en	 la	Nueva	Fenomenología	de	
Hermann	 Schmitz,	 especialmente	 su	 teoría	 del	 cuerpo	 sensible	 y	 de	 las	 “emociones	 como	
atmosferas	 diseminadas	 por	 el	 espacio”,	 sirvieron	 de	 fuente	 importante	 para	 que	 el	 filósofo	
contemporáneo	 alemán	 Gernot	 Böhme,	 introdujera	 la	 Nueva	 Estética	 de	 Atmosfera;	 esto	 en	
1995,	 en	 Atmosfera:	 Ensayos	 para	 la	 Nueva	 Estética	 [Atmosphäre:	 Essays	 zur	 neuen	 Ästhetik]	
(Böhme,	2014b,	p.	92;	Kazig,	2016,	p.	2).		
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La	Nueva	Estética	 critica	a	 la	estética	 tradicional,	 en	 relación	a	que	desde	el	 siglo	XVIII	 informó	
sobre	 “juicios	 estéticos	 dirigidos	 a	 la	 crítica	 del	 arte,	 abandonando	 por	 completo	 del	
entendimiento	 del	 campo	 de	 la	 experiencia	 sensitivo-afectiva”	 (Böhme,	 2000,	 p.	 15).	 La	 Nueva	
Estética	responde	así	al	contexto	contemporáneo,	al	remplazar	el	desinterés	contemplativo	por	el	
contenido	perceptual	activo,	“un	cambio	que	realza	 la	 interacción	humana-ambiental	y	expande	
el	campo	estético	a	las	regiones	de	la	experiencia”	(Wieczorek,	2015,	p.	152).		
	
A	 través	 de	 la	 idea	 de	 “emociones	 como	 atmosferas”	 el	 concepto	 de	 atmosfera,	 en	 la	 Nueva	
Fenomenología	del	sentimiento	y	la	corporalidad	de	Hermann	Schmitz,	hace	puente	con	la	Nueva	
Estética	de	atmosfera	de	Gernot	Böhme,	quien	conceptualiza	estética	como	aisthētikḗ	para	una	
teoría	general	de	la	percepción:	
	
“La	 estética	 de	 Atmósferas…	 rehabilita	 el	 punto	 de	 partida	 inicial	 de	 Alexander	 Gottlieb	
Baumgarten,	que	es,	la	estética	como	aisthētikḗ5,	como	una	teoría	general	de	la	percepción.	Que	
ha	demostrado	entretanto	su	poder	revelador	por	una	serie	de	estudio	de	casos	-	la	atmosfera	de	
una	ciudad,	la	luz	como	atmosfera,	la	atmosfera	de	la	oscuridad,	la	atmosfera	de	los	espacios	de	
una	 iglesia,	 en	 la	 música	 como	 atmosfera,	 y	 finalmente	 en	 el	 estudio	 de	 las	 atmosferas	 que	
intervienen	en	la	comunicación	interpersonal”.	(Böhme,	2000,	p.	15)	
	
Böhme	 revela	 que	 el	 concepto	 de	 atmosfera	 de	 Schmitz	 tiene	 un	 precursor	 en	 la	 idea	 de	 la	
“realidad	de	 las	 imágenes”	de	Ludwig	Klages,	haciendo	referencia	específicamente	a	dos	puntos	
clave:	 “su	 relativa	 independencia	 en	 relación	 a	 las	 cosas,	 y	 su	 rol	 como	 instancias	 activas	 de	
sentimiento,	 que	 presionan	 el	 poder	 afectivo	 desde	 afuera”	 (Böhme,	 1993,	 p.	 118).	 Schmitz	
conceptualiza	 atmosfera	 como	 totalmente	 independientes	 de	 los	 objetos,	 y	 por	 consiguiente	
pertenecientes	 al	 sujeto.	 Teóricamente,	 orienta	 el	 concepto	 de	 atmosfera	 a	 la	 perspectiva	 del	
receptor;	descartando	con	ello	la	posibilidad	de	que	puedan	ser	producidas	por	las	cosas	(Bernad,	
2016).	
	
Gernot	 Böhme	 concibe	 atmosfera	 como	 lo	 que	media	 entre	 las	 cualidades	 del	 ambiente	 y	 los	
estados	humanos;	toma	la	palabra	alemana	“befinden”	en	la	expresión	en	“ich	mich	befinde”	que	
se	refiere	al	sentir	propio	conforme	el	ambiente	donde	me	encuentro.	La	designa	como	“lo	que	
media	 entre	 las	 cualidades	 o	 condiciones	 objetivas	 de	 un	 ambiente	 con	 el	 estado	 corporal-
sensorial	 de	una	persona	en	 su	medio”	 (Böhme,	 2014b,	 p.	 92)	 y	 agrega	que	el	 ambiente	en	 su	
totalidad	 (en	 relación	 a	 personas,	 cosas	 y	 espacios)	 genera	 una	 atmosfera	 que	 yo	 como	 ser	
humano	siento	(ídem).		
	
Para	Böhme,	atmosfera	es	el	concepto	fundamental	de	una	Nueva	Estética,	que	amplía	el	campo	
estético	a	 las	 regiones	de	 la	experiencia	perceptual	 sobre	 lo	cognitivo.	El	arquitecto	suizo	Peter	
Zumthor	 afirma	 que	 “percibimos	 atmosferas	 a	 través	 de	 nuestra	 sensibilidad	 emocional	 -	 una	
forma	 de	 percepción	 que	 actúa	 muy	 rápidamente,	 y	 de	 la	 que	 evidentemente	 nosotros	 los	
humanos	necesitamos…	(Zumthor,	2006,	p.	13).	En	este	contexto,	lo	percibido	es	entendido	como	
																																																								
5	Del	 griego	 aisthētikḗ	 “[conocimiento]	 que	 se	 adquiere	 por	 los	 sentidos”.	 Fuente:	 Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	
Española.	
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“una	indeterminada	cualidad	de	sentimiento	extendida	espacialmente”	(Böhme,	1993,	p.	118).	En	
tanto	 percepción	 es	 una	 noción	 que	 no	 está	 reducida	 al	 procesamiento	 datos	 o	 el	
(re)conocimiento	 de	 situaciones,	 sino	 que	 incluye	 el	 “impacto	 afectivo	 de	 lo	 observado”;	
“percepción	 es	 básicamente	 la	 manera	 en	 la	 que	 uno	 está	 presente	 corporalmente	 por	 algo,	
alguien,	 o	 por	 el	 estado	 corporal	 propio,	 en	 un	 entorno.	 El	 “objeto”	 primordial	 de	 percepción,	
afirma	Böhme,	es	atmosfera”	(Böhme,	1993,	p.	125),	y	aclara	que	atmosfera	es	la	realidad	común	
del	perceptor	y	lo	percibido:	“La	realidad	de	lo	percibido	en	la	esfera	de	su	presencia	y	la	realidad	
del	perceptor,	que	sintiendo	atmosfera,	está	de	cierta	manera	presente	corporalmente”	(Böhme,	
1993,	p.	122).	
	
Desde	que	conceptualmente	atmosfera	se	presenta	como	“la	realidad	común	del	perceptor	y	 lo	
percibido”	(algo	entre	sujeto	y	objeto)	(Böhme,	1993,	pp.	118,	122),	pero	atmósfera	-siguiendo	la	
etimología	del	término-	se	presenta	aún	como	medio	vaporoso…,	hay	un	problema	ontológico	en	
la	 dicotomía	 sujeto-objeto	 que	 requiere	 ser	 observado	 (superado)	 para	 legitimar	 la	 idea	 de	
atmosfera	 (Böhme,	 1993,	 p.	 120).	 El	 cambio	 de	 pensamiento	 sobre	 la	 polaridad	 sujeto-objeto	
requiere	 de	 lo	 siguiente:	 en	 relación	 al	 sujeto,	 Böhme	 vuelve	 a	 Schmitz	 y	 afirma	 que	 es	
importante	que	“recobre	su	concepción	original	de	cuerpo	sensible	dado	así	mismo	en	el	espacio”	
refiriéndose	por	original,	a	que	“el	ser	humano	antes	de	poder	concebirse	como	sujeto,	persona,	
agente,	 o	 alma,	 es	 concebido	 esencialmente	 y	 originalmente	 como	 cuerpo	 sentido	 dado	 a	 si		
mismo	en	el	espacio…”	(Grant,	2013,	p.	20),	factor	que	lleva	a	tomar	conciencia	del	entorno	y	de	
los	propios	sentimientos;	y	en	relación	al	objeto,	que	sea	medido	-no	por	su	cota	de	ocupación	
tridimensional-	 sino	por	 “la	 fuerza	de	 su	presencia	en	el	espacio”	 (Böhme,	1993,	p.	121;	Grant,	
2013,	p.	20);	o	–más	específicamente-	“la	forma	en	que	se	sale	de	sí	mismo	y	modifica	el	ámbito	
de	su	entorno”	(Böhme,	2000,	p.	15),	-esto	es	para	Böhme	el	éxtasis	de	las	cosas	(ídem).		
	
En	la	Nueva	Estética	de	Atmosfera,	las	atmosferas	son	concebidas	“como	algo	que	es	proveniente	
y	creado	por	 los	objetos,	personas	o	sus	entornos”	 (Böhme,	1993,	p.	122).	 Interesa	el	cómo	 los	
objetos	articulan	su	presencia	a	través	de	otras	cualidades	conocidas	como	éxtasis.	Atmosfera	es	
concebida	como	“una	síntesis	entre	la	realidad	común	de	lo	percibido	y	del	perceptor”	(ídem);	y	
se	 distingue	 mediando	 entra	 la	 esfera	 de	 la	 presencia	 perceptible	 del	 objeto	 y	 la	 respuesta	
emocional	 por	 parte	 del	 sujeto	 de	 esa	 presencia.	 Böhme	 aporta	 aquí	 una	 localización	 a	 lo	
atmosférico.		
	
Estética	de	atmosfera	estudia	así	la	relación	entre	las	cualidades	del	ambiente	y	los	estados	de	la	
mente;	su	objeto	particular	consiste	en	los	espacios	y	la	espacialidad	(Böhme	&	Thibaud,	2017,	p.	
26).	 Tonino	 Griffero	 analiza	 éste	 concepto,	 como	 concerniente	 a	 lo	 que	 media	 entre	 las	
condiciones	objetivas	del	objeto	y	 los	estados	subjetivos	del	sujeto,	refiriéndose	a	 los	siguientes	
puntos:	
	

a. “Las	atmosferas	aparecen	y	desaparecen,	pero	no	podemos	sensiblemente	preguntarnos	
a	donde	han	ido	y	como	han	existido	en	el	entretiempo.		

b. Las	 atmosferas	 no	 actúan	 como	 las	 causas	 de	 influencia,	 pero	 son	 la	 influencia	 en	 si	
misma.	
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c. Las	atmosferas	no	son	la	propiedad	de	algún	objeto,	pero	como	casi-cosas,	coinciden	con	
su	propio	carácter	fenomenológico.			

d. Las	atmosferas	están	en	una	posición	“intermedia”,	posible	por	la	(corpórea	pero	también	
social	y	simbólica)	co-presencia	de	sujeto	(su	cuerpo-sentido)	y	objeto	(qualia	ambiental)	

e. Diferente	a	otro	fenómeno	considerado	 invariable	por	conocimiento	común,	atmosferas	
son	 relativamente	 (perceptualmente)	 sumisas,	 es	 decir,	 que	 son	 cognitivamente	
penetrables,	aunque	sólo	en	el	nivel	del	sentido	común.	

f. Si	atmosferas	son	casi-cosas,	deben	tener	algún	tipo	de	identidad.		
g. Las	 atmosferas	 nunca	 existen…	 como	 estados	 puramente	 potenciales.	 Atmosferas	 son	

fenómenos	 (o	actos)	puros,	cuya	existencia	solo	coincide	con	su	apariencia,	a	diferencia	
de	las	propiedades	que	existen	incluso	si	sólo	son	pensables.	

h. La	atmosfera	 tiene	una	espacialidad	sui	generis	 (que	es,	prototípicamente,	pre-	o	extra-
dimensional).	

i. junto	 con	 las	 cualidades	 atmosféricas	 transitorias,	 hay	 cualidades	 atmosféricas	
relativamente	persistentes.	

j. Hay,	 entonces,	 cosas	 y	 situaciones	 que	 establemente	 resultan	 de	 ciertas	 atmosferas,	 y	
otras	que	ocasionalmente	toman	cargo	de	ellas”.	(Griffero,	2010,	pp.	119-129)	
	

En	 el	 centro	 del	 interés	 fenomenológico,	 atmosfera	 es	 primeramente	 definida	 como	 “una	
espacialidad	 diseminada…	 de	 nuestro	 encuentro	 sensible	 con	 el	 mundo”	 (Griffero,	 2010,	 p.	 5;	
Schmitz,	2011,	p.	255),	desde	el	interés	estético	se	refiere	más	a	la	esfera	de	la	presencia	de	algo,	
alguien,	o	su	entorno	en	el	espacio…	 (Böhme,	1993,	pp.	121-122).	Griffero	 reafirma	esta	ultima	
concepción	al	mencionar	que	“las	atmosferas	ocupan	espacios;	emanan,	permean	y	envuelven…	
de/a	las	cosas,	personas	y	sus	constelaciones”	(Griffero,	2010,	p.	43;	Wieczorek,	2015,	p.	153).		
	

S1|1.4__La	realización	de	atmosferas	
	
Gernot	 Böhme	 se	 enfoca	 en	 la	 “producción	 de	 atmosferas”	 (Böhme,	 2013b,:	 p.	 4),	 analiza	
teóricamente	este	tema.	Su	argumento	central,	derivado	de	la	locación	de	lo	atmosférico,	es	que	
atmosferas	no	son	solamente	numinosas,	sino	algo	producible.	Para	Böhme	“el	arte	de	ponerlas	
en	escena”,	se	convierte	en	el	paradigma	para	la	“producción	de	atmosferas”	(Böhme,	2014a,	p.	
91),	esto	–según	agrega-	a	través	del	restableciendo	o	la	generación	de	las	condiciones	para	hacer	
posible	la	“aparición	del	fenómeno”	(Böhme,	2013b,	p.	3).		
	
En	 definiciones	 como	 la	 antes	 referida:	 “atmosfera	 es	 la	 realidad	 común	 del	 perceptor	 y	 lo	
percibido:	es	la	realidad	de	lo	percibido	como	la	esfera	de	su	presencia	y	la	realidad	del	perceptor,	
en	 la	medida	 en	 que	 al	 sentir	 la	 atmosfera,	 él	 está	 de	 cierta	manera	 presente	 corporalmente”	
(Böhme,	 1993,	 p.	 122)	 Gernot	 Böhme	 deja	 claro	 que	 atmosfera	 es	 un	 fenómeno	 típicamente	
“intermedio”,	 algo	 localizado	 entre	 el	 sujeto	 y	 el	 objeto…	 accesible	 desde	 el	 lado	 del	 sujeto	 y	
desde	el	lado	del	objeto.	Böhme	en	estética	de	atmosferas	reúne	estética	de	recepción	y	estética	
de	producción	 para	 la	producción	de	“recepciones	particulares”	 (Böhme,	2013b,	p.	3;	2014b,	p.	
93;	2014c,	p.	43).	Él	agrega	que	es	posible	generar	atmosferas…,	y	que	hay	inclusive	desarrolladas	
disciplinas	 artísticas	 dedicadas	 específicamente	 para	 ello	 (Böhme,	 2000,	 p.	 15).	 El	 tipo	 de	
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atmosfera	 cuya	característica	es	 ser	“intencionalmente	producida,	objetiva	y	externa”	es	 la	que	
Tonino	 Griffero	 clasifica	 como	 “atmosfera	 derivativa” 6 	(Griffero,	 2010,	 p.	 144).	 Borch	 en	
Architectural	Atmospheres.	On	the	Experience	and	Politics	of	Architecture,	comenta	que	el	artista	
Olafur	 Eliasson	 se	 enfoca	 en	 la	 producción	 de	 atmosferas	 que	 buscan	 crear	 experiencias	
particulares	 para	 estimular	 algún	 debate	 y	 ejemplifica	 las	 obras	 The	 weather	 project	 (2003)	 y	
Double	sunset	(1999)7	(Borch,	2014,	p.	81).		
	
Tonino	 Griffero,	 toma	 como	 referencia	 algunas	 reflexiones	 de	 Josef	 Albers	 (1975)	 y	 Michael	
Bockemühl	(2002)	en	relación	a	la	creación	artística	focalizada	en	la	producción	de	atmosferas,	y	
explica	que:		
	
“las	 expresiones	 artísticas	 son	 atmosferas	 cuando	 ellas	 son	 tan	 autorreferenciales	 que	 nos	
inducen	 a	 preguntarnos	 qué	muestran	 en	 vez	 que	 lo	 que	 son,	 lo	 que	 el	 hecho	 real	 es	 (lo	 que	
irradia	la	obra)	y	no	su	hecho	fáctico	(de	lo	que	la	obra	está	hecha)”.	(Albers	en	Griffero,	2010,	p	
83)		

	
Y	de	Bockemühl,	Griffero	menciona	lo	siguiente:	
	
“En	 la	medida	en	que	 las	creaciones	artísticas	estén	direccionadas	para	hacer	que	 la	percepción	
sea	perceptible	en	sí	misma	–	es	decir:	“ver	el	ver”	–	“la	obra	de	arte	se	convierte	en	el	campo	
perceptual	 ideal	 de	 atmosferas.	 O	mejor:	 el	 arte	 nos	 enseña	 a	 ver	 atmosferas	 ayudándonos	 a	
fortalecer	 nuestra	 visión,	 haciendo	 de	 ella	 una	 actividad	 artística	 productiva”.	 (Bockemühl	 en	
Griffero,	2010,	p.	84)	

	
Böhme	por	su	parte	expone,	“el	arte	de	crear	atmosferas”	posee	una	característica	decisiva:	“que	
el	artista	no	vea	la	producción	de	un	objeto	o	trabajo	artístico	como	objetivo	real,	sino	que	éste	
deba	estar	en	la	idea	imaginativa	que	el	observador	recibe	a	través	del	objeto”	(Böhme,		2013b,	p.	
4).		
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
6	Según	Tonino	Griffero,	hay	atmosfera	de	tipo	“prototípica”	 (objetiva,	externa	e	 involuntaria),	“derivativa”	 (objetiva,	
externa	 e	 intencionalmente	 producida)	 e	 incluso	 las	 muy	 “ilegítimas	 en	 su	 correlación”	 (subjetiva	 y	 descriptiva)	
(Griffero,	2010,	p.	144).	
7	Nótese	aquí	–de	manera	crítica-	que	Christian	Borch	ejemplifica	obras	en	 las	que	atmosfera	sigue	aún	la	etimología	
del	término;	una	obra	“atmosférica”	sin	embargo,	no	tiene	porqué	ser	experimentada	en	un	estado	de	distracción,	o	
inmerso	 en	 una	 niebla	 que	 induzca	 tal	 afecto,	 sino	 que	 puede	 ser	 explorada	 en	 una	 condición	 atenta	 y	 clara	 (Rose,	
2013,	p.	243).	
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S1|1.5_Percepción	de	la	totalidad	atmosférica	del	espacio	
	
Atmosfera	 de	 acuerdo	 a	 la	 fenomenología	 de	 la	 corporalidad	 de	 Schmitz	 es	 un	 sentimiento	
corporal,	el	cual	hace	(de	las	características)	de	la	sinestesia8	los	caracteres	de	sensaciones	físicas.	
Percibir	atmosfera	es	-como	lo	describe	Böhme-	“sentir	la	naturaleza	del	ambiente	alrededor	de	
mi”	 (Böhme	 &	 Thibaud,	 2017,	 p.	 74).	 Böhme	 explica	 que	 para	 la	 percepción	 atmosférica	 del	
espacio	se	 requiere	de:	por	un	 lado,	sentir	el	ambiente	que	“irradia”	una	cualidad	modal,	y	por	
otro	 lado,	 participar	 de	 ese	modo	 con	mi	 sensibilidad,	 asegurándome	 el	 estar	 allí:	 “Percepción	
como	sensibilidad	es	presencia	que	puede	ser	sentida.	Atmósferas	son	a	su	vez	las	maneras	en	las	
cuales	las	cosas	y	los	ambientes	se	presentan	a	sí	mismos”	(ídem).				
	
Gernot	Böhme	concibe	en	principio	atmosferas	como	totalidades,	que	afirma	“impregnan	todo…,	
bañan	todo	en	una	cierta	luz,	unifican	una	diversidad	de	impresiones	en	un	solo	estado	emotivo”	
(Böhme,	2013b,	p.	2).	Tal	“estado	emotivo”	es	captable	por	una	forma	de	percepción	que	actúa	
muy	rápidamente	según	explica	el	arquitecto	Peter	Zumthor:	
	
“Entro	en	edificio,	veo	una	habitación,	y	en	una	fracción	de	segundo	tengo	este	sentimiento	sobre	
ello...	percibimos	atmosfera	a	través	de	nuestra	sensibilidad	emocional	-una	forma	de	percepción	
que	trabaja	 increíblemente	rápido…	somos	capaces	de	apreciación	 inmediata,	de	una	respuesta	
emocional	espontánea”.	(Zumthor,	2006,	p.	13)	

	
El	fenomenólogo	y	teórico	de	arquitectura	Juhani	Pallasmaa	analiza	la	reciprocidad	entre	sujeto	y	
objeto	en	la	percepción	atmosférica	del	espacio,	y	afirma	que:	“al	entrar	en	un	espacio,	el	espacio	
nos	adentra,	y	 la	experiencia	es	esencialmente	un	 intercambio	y	 fusión	del	objeto	y	del	 sujeto”	
(Pallasmaa,	 	2014b,	p.	20).	Gernot	Böhme	recalca	asimismo	la	correlación	del	espacio	relativo	al	
cuerpo	sentido	afirmando	que	“nosotros	experienciamos	nuestra	propia	presencia	y	sentimos	al	
mismo	tiempo	el	espacio	en	el	 cual	estamos	presentes	 (como	citó	en	Griffero,	2010,	p.	95).	Tal	
pensamiento	 coincide	 con	 la	 noción	de	percepción	de	 James	Gibson,	 en	 la	 que	 “percibir	 es	 ser	
consiente	 de	 las	 superficies	 del	 ambiente	 y	 de	 uno	 mismo	 en	 él”	 (Gibson,	 1986,	 p.	 255).	 La	
percepción	 atmosférica	 implica	 una	 “co-percepción	 de	 uno	 mismo”	 en	 el	 acto	 continuo	 de	
percepción.	Pallasmaa	afirma	que	atmosfera,	antes	de	ser	un	momento	de	percepción	singular,	
acentúa	 un	 ser	 continuo	 en	 una	 situación	 (Pallasmaa,	 2014b,	 p.	 20).	 Juhani	 Pallasmaa	
conceptualiza	 los	 espacios	 y	 las	 “verdaderas”	 experiencias	 arquitectónicas	 como	 “verbos”	
(Pallasmaa,	2014a,	p.	99;	Pallasmaa,	2014c,	p.	231),	en	el	sentido	en	que	cada	espacio	es	siempre	
una	invitación	y	sugestión	de	actos	distintos;	ésta	idea	es	relativa	al	affordance9	percibido	de	un	
objeto,	el	cual	transmite	mensajes	sobre	sus	posibles	usos,	acciones	o	funciones.	Tonino	Griffero	

																																																								
8	La	 sinestesia	 relaciona	 diferentes	 sentidos	 y	 sentimientos;	 es	 la	 capacidad	 del	 individuo	 de	 unir	 en	 una	 sensación	
corporal	dos	impresiones	procedentes	de	diferentes	dominios	sensoriales.	La	sinestesia	nos	hace	ver	lo	frío	del	azul	por	
ejemplo.		
9	Affordance	es	un	término	acuñado	por	James	Gibson,	y	abordado	por	Don	Norman	desde	el	campo	perceptual	en	The	
Design	of	Everyday	Things.	Para	él,	el	término	affordance	se	refiere	a	la	relación	entre	un	objeto	físico	y	una	persona	y	
lo	define	como	“una	relación	entre	las	propiedades	de	un	objeto	y	las	capacidades	del	agente	que	determinan	cómo	el	
objeto	podría	ser	usado”	(Norman,	2013,	p.	11).	
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comprende	 “affordance”	 como	 el	 “tout	 court”	 (sin	 más)	 atmosférico,	 que	 nos	 hace	 sentir	
solemnes	en	una	iglesia	u	objetivos	en	un	laboratorio	(Griffero,	2010,	p	39).		
	
Tonino	Griffero	 en	Atmospheres:	 Aesthetics	 of	 Emotional	 Spaces,	 llama	 a	 rehabilitar	 la	 primera	
impresión,	 que	 actúa	 como	 “una	 respuesta	 global	 emotiva,	 motivacional	 y	 de	 valor	 relativo”	
(Griffero,	2010,	p.	32)	y	es	que,	–agrega-	“algún	valor	atmosférico	es	percibido	en	el	entorno	total	
en	 el	 cual	 uno	 se	 encuentra	 así	 mismo,	mucho	 antes	 que	 sean	 percibidos	 potencialmente	 sus	
elementos	 individuales,	y	tanto	antes	de	uno	ser	capaz	de	describirlas	analíticamente…”	(ídem);	
sobre	lo	cual	Izabela	Wieczorek	agrega:	“la	atmosfera	es	experienciada,	antes	de	ser	analizada	y	
conceptualizada…”	(Wieczorek,	2015,	p.	153).	
	
Para	 Juhani	Pallasmaa,	con	referencia	de	Mark	 Johnson	valora	 la	“capacidad	cognoscitiva	de	 las	
emociones”	 y	 cita	que:	 “las	 emociones	 (…)	 son	patrones	 afectivos	de	nuestro	encuentro	 con	el	
mundo,	por	medio	de	 las	 cuales	 las	 cosas	 toman	significado	a	un	nivel	primordial”	 (Johnson	en	
Pallasmaa,	 2014c,	 p.	 237),	 y	 también	 añade:	 “son	 procesos	 de	 interacción	 organismo-medio	
ambiente”	(ídem).		
	
La	 experiencia	 del	 espacio	 ocurre	 en	 presencia	 física	 y	 por	 un	 tipo	 de	 participación	 en	 el	 que	
nuestro	sentir	en	él	es	moderado	por	su	atmosfera,	la	cual	se	experimenta	como	algo	“objetivo”,	
como	 una	 cualidad	 propia	 del	 espacio.	 Atmosfera,	 desde	 el	 marco	 conceptual	 de	 las	 teorías	
complementarias	 de	 la	Nueva	 Fenomenología	 de	 Schmitz	 y	 de	 la	Nueva	 Estética	 de	 Böhme,	 se	
comprende	como	un	fenómeno	espacio-temporal	de	poderes	afectivos	sobre	los	sentimientos,	de	
afectación	sobre	el	sujeto	y	el	objeto.		
 

S1|1.6_El	concepto	de	espacio	de	presencia	corporal		
	
Gernot	Böhme	en	el	artículo	titulado	Atmosphere	as	Mindful	Physical	Presence	 in	Space,	explica	
que	la	noción	(europea)	de	espacio,	surge	de	dos	conceptos:	espacio	como	topos	por	Aristóteles,	
que	 se	 refiere	 “al	 lugar	 ”,	 y	 espacio	 como	 spatium	 por	Descartes,	 que	 se	 refiere	 a	 la	 “distancia	
entre	cuerpos”.	Si	lugar	es	entendido	como	“la	superficie	interna	del	cuerpo	circundante”	ambos	
conceptos	–encuentra	Böhme-	refieren	ante	todo	al	cuerpo	(Böhme,	2013c,	p.	25).	
	
De	manera	sintetizada,	el	“espacio	de	presencia	corporal”	se	refiere	al	espacio	en	el	que	la	propia	
existencia	corporal	es	experienciada	(Böhme,	2003,	p.	5);	es	el	espacio	atmosférico	de	los	estados	
de	ánimo,	que	determinan	mi	estado	y	-al	mismo	tiempo-	son	la	extensión	del	estado	en	sí,	y	es	el	
espacio	 de	 las	 percepciones	 que	 expanden	 mi	 relación	 con	 las	 cosas	 articulando	 mi	 propia	
presencia	(Böhme,	2003,	pp.	4-5).	
	
“Podría	decirse	que	el	espacio	de	presencia	corporal	en	una	noción	existencial	y	en	el	sentido	de	
Kierkegaard	se	refiere	no	a	la	determinación	de	algo,	sino	al	"¿Cómo?"	de	mi	existencia.	Aunque	
el	espacio	corporal	es	 siempre	el	espacio	en	el	que	estoy	presente	corporalmente,	es	al	mismo	
tiempo	la	extensión,	o,	mejor,	la	amplificación	de	mi	propia	presencia”.	(Böhme,	2003,	p.	5)	
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S1|2_Referentes	Artísticos	 	

En	 esta	 sección,	 se	 investigan	 de	 los	 artistas	 elegidos	 Gordon	Matta	 Clark,	 Dan	Graham,	 Sarah	
Oppenheimer	 e	 Robert	 Irwin	 quienes	 se	 apropian	 de	 las	 herramientas	 y	 conceptos	 de	 la	
arquitectura	para	situar	sus	propuestas	artísticas,	las	ideas,	posición	filosófica	y	materialización	de	
sus	obras,	relevantes	para	nuestro	trabajo.		
	

S1|2.1_Gordon	Matta	Clark	
	
El	 artista	 estadounidense	 Gordon	 Matta-Clark	 acuñó	 el	 término	 Anarquitectura	 en	 1974	 y	 se	
refirió	 a	 él	 como	 la	 creación	 de	 un	 espacio	 sin	 construirlo,	 esto	 a	 través	 de	 la	 intervención	
irreversible	sobre	un	objeto	arquitectónico	desahuciado	(Barría	2008,	p.	20;	entrevista	a	Gordon	
Matta-Clark	 por	 Liza	Bear	 en	 1974,	 en	Moure,	 2006).	 Anarquitectura	 fue	un	 colectivo	de	quien	
Matta-Clark	fue	integrante	y	principal	teórico.	El	grupo	Anarquitectura	proponía	una	investigación	
sobre	los	espacios	ruinosos	del	entorno	urbano	y	planteaba	reflexiones	en	torno	a	“problemáticas	
relativas	al	espacio	social,	 la	pertenencia	de	la	tierra	y	de	la	vivienda,	el	nexo	entre	propiedad	e	
identidad	y	la	relación	entre	el	concepto	de	propiedad	y	las	condiciones	de	su	uso	y	su	consumo”	
(Cuevas	&	Rangel,	2009,	p.	7).	Al	operar	en	edificios	abandonados,	Matta-Clark	criticó	y	cuestionó	
la	institucionalidad	y	el	postulado	funcionalista	de	la	arquitectura	y	urbanismo	modernos.		
	
En	Splitting	 (Partición,	1974)	representó	una	crítica	a	 las	estructuras	sociales	dominantes	que	se	
apropiaban	 de	 la	 “arquitectura	 oficial”	 como	 medio	 para	 mostrar	 su	 presunción.	 Un	 factor	
determinante	 para	 que	 las	 intervenciones	 de	 Matta-Clark	 se	 transformasen	 en	 un	 acto	 de	
comunicación	fue	elegir	estructuras	que	tuviesen	cierta	clase	de	historia	o	identidad	cultural	pero	
desprovistos	 de	 un	 valor	 de	 uso	 o	 interés	 de	 preservación	 histórica.	 El	 tipo	 de	 edificios	 que	 el	
artista	 buscaba	 eran	 los	 socialmente	 reconocibles	 y	 a	 su	 vez	 non.u.mental	 (no-monumentales)	
como	él	les	llamaba	(Bortulucce,	2011,	p.	123;	entrevista	a	Gordon	Matta-Clark	por	Donald	Wall.	
Arts	Magazine.	Mayo	1976	en	Diserens,	2003,	p.	183).				
	
Matta-Clark	 alteraba	 la	 lógica	 funcional	 de	 los	 edificios,	 un	 espacio	 trazaba	 otro	 y	 creaban	una	
estructura	en	la	que	no	se	sabía	si	se	estaba	adentro	o	afuera,	expulsos	o	absorbidos	(Bortulucce,	
2011,	 p.	 119).	 La	 estructura	 existente	 tomaba	 una	 nueva	 dinámica	 y	 cualidad	 plástica	 que	 la	
hacían	 ver	 desde	 una	 nueva	 perspectiva,	 esencialmente	 como	 experiencia	 humana,	 la	
reconfiguración	la	exponía	a	nuevos	significados:	
	
“Son	 acciones	 plásticas,	 formas	 con	 densidad	 plástica	 que	 resultan	 del	 pacto	 entre	 la	 luz	 y	 la	
fuerza	 física	 contenida	 en	 la	 estructura	 alterada	 y	 el	 movimiento	 continuo.	 Acciones	 que,	 al	
interpretarse	 con	 el	 espacio,	 devuelven	 a	 la	 arquitectura	 toda	 su	 potencia,	 fuerza	 e	 ímpetu,	
redefiniendo	la	experiencia	espacial	y	estimulando	el	pensamiento”.	(O’Neill,	2012,	p.102)		
	
El	artista	sabía	 lo	que	representaban	los	edificios	y	revelaba	sus	dictados	como	metáforas,	de	la	
manera	como	él	lo	veía	“el	edificio	es	únicamente	aquel	componente	dado	que	es	poco	útil	y	que	
es	obediente,	pero,	en	 realidad,	no	es	más	que	el	principio	de	 las	especulaciones	sobre	 las	qué	
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podría	haber	más	allá	y	cuántas	direcciones	podrían	tomarse	desde	allí”	(Corbeira,	2007).		
	
Es	de	mucho	interés	para	nuestro	propósito	el	proyecto	Conical	Intersect	por	los	paralelismos	que	
presenta	con	nuestra	propuesta.		
	
Conical	 Intersect	 (Intersección	Cónica)	 fue	 la	contribución	de	Matta-Clark	para	 la	Bienal	de	Paris	
de	 1975.	 El	 artista	 intervino	 un	 par	 edificios	 residenciales	 adyacentes	 que	 datan	 de	 1690	
destinados	 a	 la	 demolición	 en	 el	 barrio	 Les	 Halles,	 el	 cual	 estaba	 pasando	 por	 un	 proceso	 de	
rápida	 transformación	 ante	 la	 construcción	 del	 Centro	 Pompidou.	 Matta-Clark	 intervino	 la	
estructura	a	 través	de	un	proceso	que	exploraba	el	 entrelazamiento	entre	el	 espacio	positivo	y	
negativo	logrando	uno	nuevo	que	borra	los	 límites	entre	público	y	privado.	El	volumen	negativo	
generado	 tiene	 forma	 de	 cono	 truncado	 cuyo	 eje	 longitudinal	 atraviesa	 los	 dos	 edificios	 en	 un	
ángulo	a	45	grados	con	respecto	a	la	calle.	El	vaciado	cónico	fue	realizado	siguiendo	guías	ovales	
trazadas	por	el	artista	sobre	las	paredes.	La	presencia	extraña	del	agujero	indujo	al	transeúnte	a	
entrar	 visualmente	 al	 interior	 de	 la	 estructura	 monocular	 y	 ciclópea,	 la	 cual	 no	 solo	 reveló	
patrones	 inesperados	 de	 complejidad	 cubista	 por	 el	 cruce	 virtual	 entre	 el	 cono	 y	 las	 divisiones	
rectangulares	de	interior	de	los	edificios,	sino	que	funcionó	como	un	periscopio	(fig.	1)	ofreciendo	
a	los	transeúntes	de	la	calzada	aledaña	una	vista	enmarcada	del	esqueleto	del	Centro	Pompidou	
(Diserens,	2003,	p.	95):	“La	subversión	del	espacio	se	origina	y	vive	su	apoteosis	con	esa	forma	de	
cono	que…	se	 transforma	en	una	especie	de	periscopio	para	el	público,	aboliendo	 las	 fronteras	
entre	público	y	privado	y	reconfigurando	el	edificio”	(Bortulucce,	2011,	p.	116).		
	
El	agujero	en	la	pared	lateral	y	las	secciones	en	el	interior	del	edificio	permitieron,	no	solo	ver	más	
allá	del	propio	edificio,	sino	que	el	vacío	generado	fue	ocupado	literalmente	por	un	campo	natural	
indexado	del	espacio	público;	para	Rosalind	E.	Krauss	en	The	Originality	of	the	Avant-Garde	and	
Other	Modernist	Myths	(1985)	tal	acción	remite	a	la	idea	de	recorte	fotográfico	por	su	carácter	de	
huella	 o	 índice,	 y	 explica:	 “en	 la	 instalación	 de	 Matta-Clark,	 la	 sección	 sólo	 logra	 señalarlo-	
mediante	un	proceso	de	extirpación	o	separación.	De	este	modo,	el	procedimiento	de	excavación	
logra	insertar	el	edificio	en	la	conciencia	del	espectador	en	forma	de	fantasma”	(Krauss,	1985,	p.	
232).	
	
Matta-Clark	 leyó	 en	 el	 edifico	 las	 condiciones	 del	 pasado	 y	 del	 presente	 y	 generaba	 su	 propia	
(única)	situación	(Attlee,	2007,	p.	24).	Matta-Clark	estableció	un	diálogo	entre	arte	y	arquitectura,	
él	 tornaba	 los	 edificios	 en	 esculturas.	 Como	 arquitecto	 de	 profesión	 entendía	 el	 espacio	 como	
generador	 de	 experiencias	 humanas,	 sus	 vaciamientos	 en	 edificios	 no	 eran	 reduccionistas,	 sino	
todo	 lo	 contrario,	 sus	 intervenciones	eran	expansivas,	 redefinían	el	 edificio	 y	 su	 relación	 con	el	
entorno	en	aspectos	 sociales,	históricos	e	 ideológicos,	 fusionaban	materia,	 forma,	percepción	e	
idea	(O’Neill,	2012,	p.99).		
	
Se	 puede	 resumir	 su	 obra	 y	 esta	 singular	 intervención	 como	 un	 valeroso	 planteamiento	 que	 -	
podemos	 imaginar-	generó	desconcierto	y	asombro	en	el	usuario	del	entorno	urbano,	ya	que	 la	
obra	 misma	 lo	 implicaba,	 lo	 involucraba	 y	 lo	 confundía	 al	 relativizar	 los	 macizos	 estructurales	
preexistentes	con	imprevistas	ausencias	e	inéditas	imágenes.					
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																											Fig.	1_Gordon	Matta-Clark/	Conical	Intersect/	Paris/	1975	Diagramas	por	Anesta	Iwan.	(2011).	



	16	

S1|2.2_Dan	Graham	

	
El	artista,	escritor	y	curador	norteamericano	Daniel	“Dan”	Graham	direcciona	su	 trabajo	con	un	
enfoque	 psico-social	 de	 la	 percepción	 del	 espacio,	 en	 el	 que	 indaga	 “las	 tensiones	 entre	 los	
códigos	 arquitectónicos	 de	 la	 ciudad	 (moderna)	 versus	 los	 códigos	 sociales”	 (Lopes	 de	 Sousa	&	
Goffinet	 de	 Almeida,	 2013,	 p.	 310).	 Graham	 investiga	 las	 relaciones	 entre	 espacio,	 objeto	
arquitectónico,	 poder,	 público	 y	 construcción	 de	 subjetividades.	 (Graham	 en	Millard,	 2012).	 Su	
interés	 es	 la	 intersubjetividad	 (ídem);	 direcciona	 su	 trabajo	 a	 la	 arquitectura,	 al	 paisaje,	 al	
urbanismo	y	a	los	dispositivos	visuales	y	espaciales	y	lo	ejecuta	principalmente	con	superficies	de	
cristal	 refractivo.	 En	 los	 proyectos	 realizados	 entre	 1974	 y	 197810	como	 Time	 Delay	 Room	
incorpora	 también	 proyección	 a	 través	 de	 video	 (de	 transmisión	 en	 tiempo	 real),	 el	 cual	
“subvierte	 sus	 efectos	 y	 funciones	 para	 convertirse	 en	 una	 ventana	 y	 simultáneamente	 en	 un	
espejo”.	(Rorimer,	1981,	p.	15).	
	
Las	obras	de	sitio	específico	(site-specific)	que	ha	desarrollado	Graham	desde	los	años	80	hasta	la	
fecha	obedecen,	podríamos	decir,	a	 la	 tipología	arquitectónica	de	pabellón;	se	 trata	de	recintos	
de	escala	humana	situados	en	espacios	públicos	(jardines,	parques	o	 instituciones	culturales)	de	
volúmenes	 geométricos	 elementales,	 abiertos	 o	 semi-abiertos,	 y	 que	 realiza	 con	 cristales-
refractivos	y	polarizados	sobre	una	estructura	liviana	de	metal	que	remiten	al	Estilo	Internacional,	
específicamente	 al	 lenguaje	 de	 los	 edificios	 corporativos.	 Graham	 subvierte	 el	 significado	 del	
lenguaje	arquitectónico	del	movimiento	moderno	(representado	por	los	materiales	referidos	que	
conforman	el	emblemático	muro	cortina)	a	un	alcance	social,	es	decir	a	un	uso	contemplativo,	de	
ocio	y	sociabilidad	de	los	espacios	corporativos.			
	

	
	

Fig.	2_	Dan	Graham,	Pasaje	Intimo.	(2015).		

																																																								
10	“Dan	Graham	en	 sus	 “architecture/video	projects	 de	1974-1978	 investiga	 la	 yuxtaposición	del	 video	y	 la	 televisión	
con	 los	 códigos	 o	 funciones	 arquitectónicas	 de	 conexión,	 mediación	 y	 separación	 de	 espacios,	 creando	 “salas	 de	
espejos”	o	instalaciones	en	recintos	públicos	que	determinan	múltiples	e	intrincadas	percepciones	espaciotemporales,	
mediante	 la	 combinación	de	espejos	convencionales	o	de	doble	cara	 (transparente-opaca)	del	espejo	electrónico	del	
video	en	circuito	cerrado,	y	del	espejo	temporal	de	las	mismas	imágenes	con	un	desfase	de	algunos	segundos”	(Bonet,	
2014,	p.	305-306)	
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Los	 pabellones,	 híbridos	 entre	 arquitectura	 (moderna)	 y	 arte	 (minimalista	 de	 los	 años	 70s),	
sugieren	 apropiaciones	 del	 espacio	 urbano	 en	 el	 que	 se	 posibilitan	 nuevas	 formas	 de	mirar	 la	
arquitectura	 y	 la	 ciudad.	 Están	 dirigidos	 a	 un	 tipo	 de	 “experiencia	 social	 de	 percepción	 y	
autoconciencia	 fundamentada	en	 las	propiedades	del	cristal	 refractivo	y	del	entorno	específico”	
(Masson,	2015).	 En	 sus	pabellones	entran	en	 juego	 los	 “reflejos	 infinitos	de	 las	 fachadas	de	 los	
edificios	 circundantes	 traídos	 a	 nuestro	 alcance	 y	 escala,	 también	 los	 cuerpos	 y	 miradas	
involucradas	 colectivamente	 en	 una	 compleja	 red	 de	 variaciones	 y	 acumulaciones	 óptico-
fenoménicas”	(ídem).		
	
Los	pabellones	generan	una	 complejidad	óptica	que	 “cristaliza	una	 complejidad	de	 relaciones	–
entre	el	que	mira	y	el	que	es	mirado,	entre	aquel	reflejado	y	el	que	queda	invisible	y	oculto	por	el	
reflejo,	entre	la	estructura	misma	y	su	ambiente	circunscrito	en	su	interior	por	el	reflejo–	donde	
las	expectativas	del	espectador	se	ven	estimuladas	y	truncadas	al	tiempo,	demostrando	cómo	las	
formas	de	la	ciudad	afectan	al	comportamiento	del	ciudadano11”	(Segade,	2015).		
	
La	 arquitectura	 y	 la	 ciudad	 son	 para	 Dan	 Graham	 como	 para	 Gordon	 Matta-Clark	 referencias	
importantes	en	relación	a	 las	cuales	cada	uno	opera	a	su	modo:	Graham	a	diferencia	de	Matta-
Clark	toma	una	posición	de	proyectista	más	que	de	un	realizador	físico	directo.	Sus	acciones	son	
de	una	estrategia	conceptual	que	asimila	informaciones	extraídas	de	la	ciudad	para	sus	proyectos	
artísticos.	Para	ambos	el	planeamiento	urbano	constituye	el	médium	sobre	el	que	establecen	un	
diálogo	crítico:	“Graham	adopta	“lo	urbano”	como	herramienta	teórica	que	constituye	un	medio	
propio,	cuyo	horizonte	es	la	“superación	de	la	metafísica:	la	supresión	del	pensamiento	dualista	y	
la	reconciliación	de	las	antinomias”	(Masson,	2015).	Para	Graham	los	pabellones	constituyen	“un	
microcosmos	de	la	arquitectura	de	una	ciudad	como	un	todo”	(Graham	en	Rorimer,	1981,	p.	16).	
	

	
	

Fig.	3_Dan	Graham,	“Two	Way	Mirror/Hedge	Arabesque”.	(2014)	

	
																																																								
11	“Los	elementos	constitutivos	del	espacio	ejercen	una	grande	influencia	sobre	la	manera	en	que	el	público	se	va	a	
relacionar,	guardando	una	carga	de	propiedades	objetivas	y	significados	subjetivos	responsables	de	condicionar	la	
experiencia	de	aquellos	allí	presentes”	(Lopes	de	Sousa	&	Goffinet	de	Almeida,	2015,	p.	9)	
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S1|2.3_Sarah	Oppenheimer	
	
La	 artista	 estadounidense	 Sarah	 Oppenheimer,	 a	 través	 sutiles	 incisiones	 de	 muros	 elabora	
intervenciones	 que	modifican	 la	 naturaleza	misma	 del	 espacio	 arquitectónico	 en	 las	 galerías	 y	
museos	en	que	muestra	 su	obra.	Manipula	 las	 formas	espaciales	preexistentes	 con	 la	 inserción	
(en	los	muros	existentes,	o	en	particiones	que	ella	introduce)	de	un	elemento	ausente	de	solidez:	
el	 agujero12,	 la	 abertura	 o	 la	 brecha	 en	 la	 cual	 trabaja	 situando	 una	 especie	 de	 “atajo	 espacial	
contra-intuitivo”	(Hirsch,	2012;	Rose,	2013,	p.	242),	que	relaciona	visual	y	experimentalmente	con	
“ilusiones	ópticas”	unos	espacios	que	típicamente	no	suelen	estar	unidos,	distorsionando	la	lógica	
funcional	y	acabando	por	“acentuar	la	disyunción	entre	lo	que	sabemos	de	un	espacio	y	el	cómo	
lo	experimentamos	realmente”	(Rose,	2013,	p.	242).	
	
Sarah	 Oppenheimer	 conceptualiza	 una	 abertura	 no	 como	 una	 remoción,	 sino	 como	 una	
reconfiguración	(como	citó	en	Goldbach,	2011,	p.	1):		
	
“Por	agujero	me	refiero	un	catalizador	-	agente	de	cambio.	Este	catalizador	cambia	los	bordes	de	
espacio,	 lo	cuales	pueden	ser	demarcados	de	muchas	maneras.	Pueden	ser	 líneas,	 superficies	o	
atmosfera(s).	El	espacio	que	te	rodea	es	una	segunda	piel.	Los	agujeros	hacen	porosa	esa	piel;	la	
extienden	 y	 alteran	 su	 límite.	 Y	 un	 agujero	 reescribe	 la	 imagen	 mental	 de	 un	 lugar	 por	 re-
secuenciación	de	la	memoria	de	la	adyacencia	espacial”.	(Oppenheimer	en	Goldbach	2011:	10)	

	

	
	

Fig.	 4_El	 agujero	 como	 “catalizador”.	 Sarah	 Oppenheimer.	 Proyecto	 P-41.	Museum	 of	 Contemporary	 Art	 San	 Diego,	
(2009).	

	
Los	 agujeros,	 son	 una	 especie	 de	 túneles	 cónicos	 que	 quedan	 embebidos	 dentro	 de	 la	
arquitectura	(fig.	2).	Mediante	un	complejo	juego	de	planos	de	superficie	espejada	en	el	interior	
de	los	agujeros	se	crean	líneas	visuales	entre	zonas	adyacentes	(fig.	3),	desestabilizando	la	lógica	
experiencial	 del	 espacio	 arquitectónico.	 El	 objetivo	 de	Oppenheimer	 no	 está	 en	 hacer	 agujeros	
como	 objeto	 en	 sí	 mismo,	 sino	 en	 crear	 una	 experiencia	 perceptual.	 Su	 trabajo	 –dice-	 es	 un	
trabajo	de	“percepción	a	través	de	algún	tipo	de	condición	límite”	(como	citó	en	Goldbach,	2011,	

																																																								
12	“Oppenheimer	manipula	el	espacio	por	un	elemento	ausente	de	solidez:	el	agujero.	La	paradoja	de	los	agujeros	de	
Oppenheimer…	es	que	por	muy	vacíos	que	en	esencia	son,	nunca	están	faltos	de	sustancia”	(Hirsch,	2012).	
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p.	2).	El	efecto	del	agujero,	busca	desafiar	al	observador	sobre	su	movimiento	y	su	conciencia	en	
el	espacio.	El	interés	de	Oppenheimer	es	relativo	a	problemas	de	navegación13,	principalmente	a	
la	memoria	espacial	de	un	observador	en	movimiento	como	participante	activo	y	el	efecto	en	éste	
de	las	variaciones	en	los	 límites	espaciales	(Goldbach,	 	2011,	p.	4).	Sus	trabajos	demandan	de	la	
participación	emocional	y	el	escrutinio	constante	por	parte	del	observador.	La	artista	no	solo	crea	
acciones	 que	 transforman	 y	 tornan	 expresiva	 la	 arquitectura	 existente	 de	muda	 funcionalidad,	
sino	que	produce	“efectos	atmosféricos	memorables	y	sorpresas	perceptuales”	(Kastner,	2012,	p.	
274).	Al	respecto	Oppenheimer	agrega:	
	
“Estoy	interesada	por	parte	del	observador	en	el	roce	entre	la	expectativa	y	la	percepción	de	un	
lugar.	 Una	 pieza	 tiene	 éxito	 cuando	 se	 le	 pide	 al	 espectador	 replantearse	 su	 entorno.	 Este	
replanteamiento	resulta	de	una	alteración	de	las	convenciones	de	la	demarcación	espacial	que	a	
menudo	puede	ser	algo	desestabilizador”.	(Oppenheimer	en	Goldbach,	2011,	p.	10)	
	
La	 tipología	 de	 agujeros	 que	Oppenheimer	ha	 creado,	 es	 una	 exploración	 continua	de	distintas	
aberturas	y	 transiciones	espaciales	dentro	de	 lo	que	ella	 llama	“matriz	espacial”	 (Oppenheimer,	
2014,	 p.	 40);	 algunos	 de	 estos	 tipos	 son	 los	 llamados	 “agujero	 de	 gusano”,	 que	 crea	 un	 atajo	
visual	 y	 temporal	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	 locaciones,	 el	 “agujero	 cine”,	 que	 permite	 que	 un	
espacio	adyacente	aparezca	como	una	imagen	proyectada,	el	“agujero	horizonte”,	que	distorsiona	
la	percepción	del	espectador	de	una	orientación	horizontal	a	una	vertical	y	el	“agujero	difusión”	
que	fue	el	implantado	en	la	Galería	Rice	en	Texas	titulada	D-17,	cuyo	resultado	es	que:	
	
	“el	propio	desplazamiento	aparente	y	disolución	de	la	frontera	entre	el	interior	y	el	exterior	crean	
una	dislocación	corporal.	La	experiencia	emerge	a	través	de	las	reflexiones	e	imágenes	del	espejo;	
el	 visitante	 experimenta	 a	 medida	 que	 avanza	 a	 lo	 largo	 de	 la	 intervención	 en	 los	 límites	 del	
espacio”.	(Goldbach,	2011,	p.	7)		
	
Los	códigos	que	dan	título	a	sus	obras:	MF-	142,	OE-15,	554-5251,	610-3356,	VP-41	y	D-17	-según	
explica-	 son	 “la	 progresión	 de	 un	 sistema...	 una	 especie	 de	 enciclopedia	 de	 agujeros..."	
(Oppenheimer	en	Goldbach,	2011,	p.	2)	los	cuales	catalogan	la	forma	en	que	estos	actúan,	como	
“catalizadores”	entre	espacios	contiguos.	Sus	intervenciones	son	entonces	“una	convergencia	de	
consideraciones	 conceptuales	 preexistentes	 con	 las	 especificidades	 del	 sitio	 dado”	 (Goldbach,	
2011,	p.	10).		

																																																								
13 	Su	 trabajo	 encuentra	 fundamentación	 en	 la	 investigación	 titulada:	 Perception	 and	 action,	 visual	 control	 of	
locomotion,	spatial	navigation	(Percepción	y	acción,	control	visual	de	locomoción	y	navegación	espacial)	de	William	H.	
Warren	(Goldbach,	2011,	p.	4).	
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Fig.	5_Sarah	Oppenheimer.	Proyecto	W-120301.	Baltimore	Museum	of	Art.	(2012).	
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S1|2.4_Robert	Irwin	
	
Este	 influyente	 artista	 norteamericano	 cuenta	 con	 una	 vasta	 obra	 en	 la	 que	 se	 destaca	 la		
exploración	 de	 los	 límites	 entre	 arte	 y	 percepción.	 Es	 poco	 conocido	 dada	 la	 naturaleza	 de	 su	
creación,	 instalaciones	 muchas	 veces	 efímeras	 y	 casi	 siempre	 imposibles	 de	 trasladar.	 Se	 le	
reconoce	ser	el	pionero	de	un	tipo	de	obra	que	gira	sobre	el	concepto	de	especificidad	del	sitio	o,	
en	las	palabras	que	acuñó	Irwin,	“determinado	por	el	sitio”,	en	que	se	permite	al	espacio	ser	un	
componente	primordial	en	la	toma	de	decisiones	del	artista	y	esto	último	para	nuestra	propuesta	
es	 un	 insumo	 imponderable	 dado	 que	 es	 un	 antecedente	 que	 explica	 teóricamente	 algunos	
planteamientos	aplicados	o	aplicables	a	nuestro	trabajo.	
	
Es	en	1970	cuando	el	artista	norteamericano	Robert	Irwin	renuncia	a	la	idea	del	arte	definido	por	
su	condición	de	objeto	en	favor	del	arte	como	un	fenómeno	(lo	hizo	abandonando	la	pintura	en	
lienzo	y	su	estudio).	Desde	entonces	se	ha	dedicado	a	crear	instalaciones	para	espacios	concretos	
respondiendo	a	las	condiciones	de	cada	uno	de	los	sitios	en	los	que	la	obra	se	ubica.	Al	lugar	en	
que	inscribe	sus	instalaciones	le	 llama	"sitio	condicionado"	ya	que	“se	convierten	en	fenómenos	
en	respuesta	al	espacio	que	les	rodea	y	de	las	condiciones	que	allí	prevalecen”	(Pacher,	2013).		
	
Robert	 Irwin	 a	 través	de	 su	 “arte	 en	 respuesta	 (al	 sitio)”…	 “pone	de	manifiesto	 las	 condiciones	
específicas	 en	 las	 cuales	 se	 produce	 la	 experiencia	 estética,	 más	 allá	 del	 objeto	 como	
referente”(Cobeta,	2014,	p.	190).	 Irwin	cree	que	"el	objetivo	del	arte	puede	ser	 la	búsqueda	de	
una	eliminación	de	la	necesidad	del	objeto”	(Irwin	en	Wechsler,	2008,	p.	131).	Con	el	arte	como	
“no	 objeto"	 o	 la	 de-construcción	 del	 objeto	 Irwin	marca	 decisivamente	 su	 postura	 contra	 una	
visión	 materialista;	 para	 él	 el	 “arte	 es	 experiencia”	 (una	 experiencia	 de	 percepción	 creada	
predeterminadamente	 para	 el	 observador),	 y	 con	 tal	 experiencia	 artística	 se	 pretende	 que	 “los	
mecanismos	de	la	percepción	puedan	ser	percibidos	por	cada	persona,	el	despertar	de	algo	que	
ya	 estaba	 ahí”	 (Irwin	 en	 Cobeta,	 2014,	 p.	 193).	 Con	 esta	 postura	 el	 arte	 trasciende	 los	 límites	
entre	la	arquitectura,	el	paisaje,	la	planificación	urbana,	la	utilidad	(Irwin,	2011,	p.	218).		
	
El	argumento	fundamental	de	las	investigaciones	de	Irwin	es	la	percepción	en	el	espacio.	(Cobeta,	
2014,	p.	177).	Con	la	instalación	Scrim	veil-Black	Rectangle	(1977	y	2013)	(fig.	6),	Irwin	presentó	su	
ensayo	 seminal,	Notes	 Toward	 a	Model,	 donde	manifiesta	 que	 “la	 percepción	 es	 clave	 para	 el	
entendimiento	humano,	proponiendo	que	el	arte	debe	estar	condicionado	a	su	entorno	y	mejorar	
la	experiencia	perceptiva	del	espectador”14.	En	esta	instalación	en	Whitney	Museum	of	American	
Art	en	Nueva	York,	un	gran	velo	rectangular	divide	 la	sala	 longitudinalmente	y	coparticipa	de	 la	
dinámica	 espacio-temporal	 de	 la	 arquitectura.	 Irwin	 investiga	 (aquí)	 la	 problemática	 de	 lo	
transparente	y	lo	translúcido,	“los	cambios	–	aparentemente	imperceptibles	–	que	la	difusión	de	
la	 luz	produce	en	un	espacio	dado	y	que	alteran	de	raíz	de	nuestra	manera	de	ver	y	“vivir”	ese	
espacio”	(Koshalek	&	Brougher,	1995).	Scrim	veil-Black	Rectangle	 (1977	y	2013)	no	se	trata	solo	

																																																								
14	"Notas	 Hacia	 un	 modelo"	 incluye	 el	 pensamiento	 de	 Irwin	 sobre	 la	 estética,	 la	 percepción,	 la	 concepción,	 la	
experiencia	y	la	idea	de	abstracción	agravada.	Whitney	Museun	Press	Release.		
Fuente:	http://whitney.org/Exhibitions/RobertIrwin	
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de	una	 instalación	 específicamente	 concebida	para	un	 sitio,	 sino	que	 las	 propias	 características	
del	mismo	son	las	que	la	determinan,	de	las	cuales	depende	y	las	que	la	hacen	reaccionar.	La	obra	
se	 concibe	 como	 un	 todo	 con	 el	 espacio	 arquitectónico	 y	 la	 primera	 impresión	 por	 parte	 del	
observador	es	el	de	una	fuerte	conciencia	de	 la	propia	experiencia	(Cobeta,	2014,	p.	188).	 Irwin	
redefine	 el	 espacio	 en	 sus	 propios	 términos	 y	 para	 él	 no	 está	 vacío,	 sino	 que	 está	 lleno	 de	
características	arquitectónicas	(formas,	bordes,	esquinas,	sombras,	texturas,	etc.).	Su	intervención	
tiene	como	objetivo	“involucrar	lo	más	posible	al	observador	para	hacerlo	sensible	a	la	dinámica	
de	su	propia	conciencia	perceptiva”	(Perri,	2010,	p.	4).	
	

	
	

Fig.	 6_Robert	 Irwin.	 Instalación	 Scrim	 Veil-Black	 Rectangle.	Whitney	Museum	 of	 American	 Art,	 Nueva	 York.	 (1977	&	
2013).	

	
La	luz	y	experiencia	sensorial	se	convirtieron	en	el	centro	de	su	práctica.	Robert	Irwin	es	(junto	a	
James	 Turrell)	 vanguardista	 del	 movimiento 15 	Luz	 y	 Espacio,	 el	 cual	 pretende	 mediante	 la	
experiencia	artística	generar	la	propia	percepción	del	espacio.	Tanto	las	obras	de	Turrell	como	las	
de	Irwin	pretenden	suscitar	en	el	observador	la	consciencia	de	los	propios	sentidos	para	en	última	
instancia	instigar	la	reflexión	acerca	de	nuestra	manera	de	percibir	el	mundo…	(Cobeta,	2014,	p.	
191).	 “La	 percepción	 avisada,	 la	 conciencia	 del	 actuar	 de	 los	 sentidos,	 el	 percatarse	 de	 la	
recepción	del	estímulo	es	el	argumento	fundamental	de	la	obra	de	ambos	artistas”	(Cobeta,	2014,	
p.	189).	
	

																																																								
15	Movimiento	artístico	los	años	1960-1970	con	sede	en	el	sureste	de	California.	EUA.	Se	refiere	a	cómo	las	formas	y	el	
uso	de	la	luz	geométrica	podría	afectar	el	ambiente	y	la	percepción	del	espectador.		
Fuente:	https://www.artsy.net/gene/light-and-space-movement	
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Fig.	7_Robert	Irwin.	Instalación	Double	Blind	la	cual	que	responde	a	los	rasgos	característicos	de	la	galería	principal	de	
Secession.	Viena.	(2013),	
	
	

S1|3.1_El	arte	de	“sitio	condicionado/determinado”	
	
Robert	 Irwin	publica	en	1985	el	 libro	Being	and	Circumstance	 -	Notes	Toward	a	Conditional	Art,	
presenta	 los	 rasgos	 principales	 de	 unas	 categorías	 en	 las	 que	 generalmente	 se	 reconoce	 y	
comprende	el	arte	público/del	sitio	(refiriéndose	a	la	escultura	en	el	campo	expandido16).	Una	de	
sus	 intenciones	 fue	 la	 de	 ayudar	 a	 clasificar	 y	 esclarecer	 lo	 que	 significa	 el	 arte	 en:	 sitio	
dominante,	sitio-ajustado,	sitio-específico	y	sitio-condicionado/determinado.	Advierte	aquí	que	no	
se	trata	de	juicios	de	valor,	sino	solo	de	distinciones,	que	brevemente	se	refieren	a:	
	
Sitio-dominante:	 Es	 la	 obra	 pensada	 con	 el	 formato	 tradicional,	 su	 exhibición	 motivada	 por	
circunstancias	 “ordinarias”	 y	 también	 en	 lo	 relativo	 a	 la	 permanencia	 en	 el	 sitio.	 La	 obra	 es	
colocada	y	vista	en	un	sitio	de	exposición	pudiendo	ser	cualquier	otro.		
	
Sitio-ajustado:	 la	obra	tiene	en	consideración	la	escala,	apropiación,	colocación,	etc.	del	espacio	
en	el	que	se	va	a	mostrar,	pero	sigue	siendo	concebida	y	hecha	en	estudio.	Enfatiza	 también	 la	
individualidad	del	artista.		
	
Sitio-específico:	la	obra	es	pensada	desde	el	sitio	trabajando	en	conexión	con	las	exigencias	físicas	
y	contextuales	del	espacio,	pero	no	se	desprende	de	lo	que	hace	referencia	al	artista,	es	decir	lo	
que	es	familiar	de	su	linaje,	intención	artística,	estilo,	materiales,	técnicas,	etc.		
	

																																																								
16	Aquí	 la	 escultura	 se	 refiere	 y	debe	 ser	 entendida	en	el	 contexto	de	 la	 teoría	del	 campo	expandido	de	Rosalind	E.	
Krauss.	En	el	artículo	publicado	en	1979,	ella	se	refiere	al	camino	que	tomaba	la	escultura	en	esa	época	que,	al	estar	
inscrita	en	el	paisaje	y	en	la	arquitectura,	pero	no	ser	ni	la	una	ni	la	otra	(ilocalizabilidad),	entró	en	una	categoría	de	no-
paisaje	 y	 no-arquitectura.	 A	 partir	 de	 allí	 (de	 esos	 conceptos)	 Krauss	 crea	 un	 diagrama	 a	 los	 que	 añade	 los	 de	
arquitectura	 y	 paisaje.	 Los	 ámbitos	 encontrados	 entre	 cada	 pareja	 representó	 el	 (nuevo)	 campo	 expandido	 de	 la	
escultura.	Ver:	Krauss,	E.	R.	(1979).	La	escultura	en	el	campo	expandido.	Barcelona:	Editorial	Paidós.	
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Sitio-condicionado/determinado:	la	obra	(escultura)	encuentra	su	razón	de	ser	en	el	sitio,	que	no	
solo	 la	 muestra	 sino	 que	 es	 a	 través	 éste	 del	 cual	 surge.	 En	 este	 se	 borra	 la	 línea	 entre	 la	
arquitectura,	el	paisaje	y	el	arte	en	un	espacio.	Ésta	última	es	explicada	por	Irwin	así:		
		
	“Sitio-condicionado/determinado.	Aquí	 la	respuesta	escultural	 toma	muchas	de	sus	referencias	
(razones	 de	 ser)	 de	 sus	 alrededores.	 Esto	 requiere	 que	 el	 proceso	 comience	 con	 una	 lectura	
íntima	y	de	primera	mano	del	sitio.	Significa	que	hay	que	sentarse,	observar	y	caminar	alrededor	
del	sitio,	las	áreas	circundantes	(desde	dónde	se	va	a	entrar	y	salir	de	ahí),	ya	sea	en	la	ciudad	o	en	
el	campo.	Para	la	finalidad	hay	numerosas	de	cosas	a	considerar;	¿Cuál	es	la	relación	del	sitio	con	
los	 esquemas	 aplicados	 e	 implicados	 de	 organización,	 de	 sistemas	 de	 orden,	 relación,	
arquitectura,	usos,	distancias,	sentido	de	escala?...	¿Cuáles	son	las	cualidades	de	la	superficie,	del	
sonido,	el	movimiento,	la	luz,	etc.?	¿Cuáles	son	las	cualidades	del	detalle,	niveles	de	acabado,	de	
trabajo	artesanal?	¿Cuáles	son	 las	historias	de	 los	usos	previos	y	actuales,	 los	deseos	presentes,	
etc.?	Una	callada	destilación	de	todos	estos	–mientras	se	experimenta	directamente	con	el	sitio—
determina	muchas	de	las	facetas	de	la	“respuesta	escultural”:	la	sensibilidad	estética,	los	niveles	y	
clases	 de	 materialidad,	 respuesta	 física,	 gesto,	 dimensiones,	 materiales,	 clases	 y	 niveles	 de	
acabados,	 de	 detalles,	 etc.;	 ya	 sea	 que	 la	 respuesta	 fuera	 monumental	 o	 efímera,	 agresiva	 o	
delicada,	útil	o	inútil,	escultural,	arquitectónica,	o	el	simple	acto	de	plantar	un	árbol,	o	incluso	el	
de	no	hacer	nada.”	(Irwin,	2011,	p.	218)	
	
Irwin	agrega	que	el	arte	de	sitio	condicionado-determinado	se	libera	de	la	referencia	abstracta	del	
contenido,	el	linaje	histórico,	el	estilo	del	artista	y	cuando	cruza	hacia	áreas	interdisciplinares	de	
arquitectura,	paisaje,	urbanismo	diseño,	abre	las	puertas	hacia	un	arte	fenoménico,	condicional	y	
de	 respuesta	 al	 sitio.	 Se	 coloca	 al	 observador	 en	 una	 posición	 en	 la	 que	 trata	 con	 las	mismas	
referencias	(inmediatas)	que	usó	el	artista	para	la	creación	de	la	obra	(“lo	que	se	aplicó	al	artista	
ahora	se	aplica	al	observador”	(Irwin,	2011,	pp.	218-219)).	El	profesor	y	crítico	de	arte	Arthur	C.	
Danto	denomina	a	este	arte	Site-generated:	“obra	tan	unida	al	 lugar	que	 la	ha	generado	que	es	
imposible	su	vida	autónoma”	(Danto	en	Koshalek	&	Brougher,	1995).		
	
Ser	y	Circunstancia	forman	el	marco	operativo	de	referencia	sobre	el	cual	trabaja	la	teoría	del	arte	
de	sitio	condicionado	y	también	una	actividad	artística	extendida	(fenomenal).	Según	Irwin	el	ser	
lo	 constituye	 nuestra	 cultura	 mediadora,	 la	 circunstancia:	 nuestra	 presencia	 inmediata	 (Irwin,	
2011,	 p.	 219).	 El	 proceso	 en	 el	 que	 se	 dan	 forman	 nuestra	 “acción	 perceptual	 más	 básica	 e	
inmediata”;	que	por	básica	no	se	refiere	a	insignificancia,	sino	por	el	contrario	a	su	extraordinaria	
sofisticación,	afirma	Irwin,	y	agrega	que	“la	circunstancia,	reúne	todas	las	condiciones,	cualidades	
y	 consecuencias	 que	 forman	 el	 contexto	 real	 de	 tu	 ser	 en	 el	 mundo”	 (ídem).	 Irwin	 apela	
finalmente	 a	 “elevar	 el	 proceso	 (razonamiento)	 de	 ser	 y	 circunstancia	 a	 la	 par	 de	 uno	 de	
sofisticación	innata	para	que	así	quede	libre	de	abstracciones	y	pueden	dar	cuenta	de	la	condición	
más	básica	(psíquica)	del	universo:	el	cambio.	.	.”	(Irwin,	2011,	p.	218).	
	
	
	
	



2ª	Sección	

PROBLEMÁTICA,	OBJETIVOS,	METODOLOGIA	Y		
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En	las	siguientes	líneas	se	expone	una	guía	resumida	de	la	forma	en	que	se	ejecutará	el	presente	
trabajo	de	investigación;	iniciando	por	plantear	la	problemática	y	sus	interrogantes,	la	definición	
de	 los	 objetivos	 y	 el	 proceso	 metodológico.	 La	 unidad	 básica	 del	 proceso	 investigativo	 se	
desarrolla	con	base	en	el	proyecto	de	experimentación	artística	con	exégesis.		
	

S2|1.1_Problemática	
	
Cuando	 ingresamos	 a	 un	 espacio	 o	 sitio	 (definido	 por	 elementos	 arquitectónicos),	 éste	 se	
presenta	-en	una	primera	 impresión-	como	un	hecho	real	y	tangible	(lo	que	el	espacio	es).	Si	se	
incursiona	por	medio	de	la	interpretación	fenomenológica	y	se	logra	una	atingencia	afectiva	con	
éste,	es	cuando	el	espacio	advierte	al	quién	aloja	“su	hecho	potencial”;	lo	que	quiere,	pretende	o	
puede	 ser.	 Surge	 aquí	 una	 re-lectura	 y	 se	 problematiza	 la	 noción	 lugar	 hasta	 llegar	 a	 una	
circunstancia	 que	 podemos	 calificar	 como	 de	 “discontinuidad”	 o	 “ambigüedad”	 entre	 el	 sujeto	
(observador/artista)	 y	 el	 espacio	 arquitectónico,	 específicamente	 en	 lo	 que	 Hermann	 Schmitz,	
Gernot	Böhme,	Tonino	Griffero,	Peter	Zumthor	entre	otros	eruditos	denominan	atmosfera.	Esta	
discontinuidad	 ha	 sido	 la	 fuente	 sugestiva	 que	 ha	 abierto	 posibilidades	 y	 procesos	 para	 la	
producción	de	experiencias	artísticas	en	respuesta	al	espacio	mismo	en	absoluta	coherencia	entre	
el	artificio	y	el	emplazamiento.		
	
El	espacio	discontinuo	o	ambiguo	fue	también	Inquietud	en	Gordon	Matta-Clark,	como	lo	revela	
en	entrevista	por	Donald	Wall	para	Arts	Magazine	(1975):	
	
“DW:	Como	describiría	sus	preocupaciones	personales	acerca	del	espacio?	
	
GM-C:	“…Todos	los	lugares	poseen	alguna	ambigüedad.	No	es	blanco	ni	negro.	El	espacio	es	más	
que	 una	 manipulación	 “estética”	 de	 las	 formas.	 Es	 esa	 ambigüedad	 que	 exhorta	 ser	 liberada,	
esclarecida,	amplificada	e	incrementada…	Esto	me	lleva	a	situaciones	que	a	los	ojos	de	la	mayoría	
de	 las	 personas,	 son	 incompresibles	 y	 quizás	 absurdas,	 pero	 que	 para	 mi	 son	 perfectamente	
razonables…”	 (Gordon	 Matta-Clark	 en	 entrevista	 por	 Donald	 Wall	 para	 Arts	 Magazine	 (1975),	
Cuevas	&	Rangel,	2010,	p.	168;	Bortulucce,	2011,	p.	118)	
	
Para	 una	 interrogante	 fundamental	miramos	 también	 a	 Robert	 Irwin	 en	 lo	 relativo	 a	 poner	 de	
manifiesto	 las	 condiciones	específicas	en	 las	 cuales	 se	produce	 la	experiencia	artística,	más	allá	
del	 objeto	 como	 referente,	 para	 cuestionarnos	 lo	 siguiente:	 ¿cómo	 la	 atmosfera	 del	 espacio	
arquitectónico	 revela	 el	 concepto	 y	 las	 directrices	 de	 una	 experiencia	 artística	 en	 respuesta	 al	
propio	espacio?.	Se	problematiza	entonces	sobre	el	despertar	de	algo	que	ya	estaba	ahí,	pero	que	
requiere	ser	restablecido.	
	
Las	preguntas	complementarias	que	se	desprenden	de	aquí	son:	
	
¿Cómo	una	 intervención	artística	se	 torna	en	una	experiencia	de	continuidad	con	el	espacio	 re-
direccionando	el	mirar	de	quien	lo	percibe?		
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¿Cómo	es	simbólicamente	revelado	el	vinculo	histórico-religioso	interrumpido	en	el	devenir	de	las	
antiguas	 instituciones	 implicadas	 (antiguos	 Convento	 de	 Nossa	 Senhora	 da	 Misericórdia	 y	
Mosteiro	de	Jesús	de	Aveiro)?	
	
¿Cómo	puede	ser	potencializada	la	propia	atmosfera	del	espacio	y	reforzar	la	idea	de	arquitectura	
como	“entidad	emocional”	y	de	“esencia	verbal”?	
	

S2|1.2_Objetivos	
	
Objetivo	principal:	
	
Seguir	las	líneas	de	fuerza	simbólicas	y	los	dictados	evocados	por	el	espacio	arquitectónico	dado,	
para	enlazar	mediante	una	intervención	artística	los	espacios	arquitectónicos	de	la	antigua	Orden	
Dominicana	de	Aveiro	actualmente	en	“discontinuidad”.	
	
Objetivos	secundarios:	
	
Realizar	 este	 objetivo	 (el	 principal)	 a	 través	 de	 una	 práctica	 artística	 en	 respuesta	 a	 las	
condiciones	del	sitio	y	que	esa	actuación	se	torne	una	experiencia	de	continuidad	simbólica	con	el	
espacio.	
	
Articular	 en	 el	 proyecto	 artístico	 las	 dimensiones	 topológica,	 contextual,	 histórica,	 etnográfica,	
etc.,	con	el	fin	de	colocar	al	observador	en	una	posición	en	la	que	simbólicamente	le	sea	revelado	
el	vínculo	histórico-religioso	interrumpido	en	el	devenir	de	las	instituciones	(antiguos	Convento	de	
Nossa	Senhora	da	Misericórdia	y	Mosteiro	de	Jesús	de	Aveiro).		
	
Deliberar	 acerca	 del	 concepto	 de	atmosfera	 en	 la	 contemporaneidad	 de	manera	 que	 se	 pueda	
potenciar	 la	 propia	 atmosfera	 del	 espacio	 y	 reforzar	 la	 idea	 de	 arquitectura	 como	 “entidad	
emocional”	y	de	“esencia	verbal”.	
	

S2|1.3_Metodología	
	
Por	tratarse	de	un	proyecto	de	experimentación	artística	con	exégesis,	se	ha	seguido	el	modelo	
metodológico	de	investigación	basada	por	la	práctica	(artística)	(Horváth,	2007;	Leavy,	2008);	esto	
es,	un	proceso	de	experimentación	para	la	producción	de	un	artefacto	(artístico),	contextualizado	
dentro	de	varias	disciplinas	y	áreas	de	estudio	(filosofía,	estética,	historia,	arquitectura,	ingeniería	
óptica,	etc.)	y	analizado	desde	la	perspectiva	del	sujeto	(observador/artista).	Esto	quiere	decir	que	
es	 desde	 una	 postura	 subjetiva,	 pero	 no	 por	 ello	 evasiva,	 en	 relación	 a	 la	 demostración	 y	 el	
debate.	 La	 investigación	 basada	 metodológicamente	 en	 la	 práctica,	 no	 solo	 busca	 producir	
conocimiento	simultáneo	a	través	del	proceso	de	producción	e	 indagación	teórica,	sino	también	
aportar	nuevos	conocimientos	al	 tema	desde	 la	 relación	simbiótica	entre	 la	práctica	y	 la	 teoría.	
Este	proceso	es	también	autocrítico	y	auto-reflexivo.	
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El	proceso	metodológico	para	el	abordaje	proyectual	se	estructura	en	las	siguientes	etapas:	
• Incursión	para	la	comprensión	de	la	atmosfera	del	espacio	designado.	
• Búsqueda	para	el	encuentro	de	la	discontinuidad	entre	sujeto-objeto	en	el	espacio,	desde	las	

incursiones	de	análisis.		
• Determinación	 de	 las	 líneas	 de	 fuerza	 simbólicas:	 primero,	 sobre	 la	 que	 se	 encuentra	 la	

discontinuidad	y	seguido,	la	de	base	proyectual.	
• Idealización	 (conceptualización)	 de	 la	 presencia	 para	 la	 continuidad	 sujeto-objeto	 en	 el	

espacio.	 Refuerzo	 de	 la(s)	 línea(s)	 de	 fuerza	 correspondiente(s),	 por	 la	 fusión	 de	 la	
componente	teórica	y	las	incursiones	de	análisis.		

• Materialización	de	la	presencia,	basado	en	las	 líneas	de	fuerza	simbólicas,	para	ser	 instalada	
en	el	sitio.		

	
Incursiones	para	la	comprensión	del	espacio	

	
• La	 primera	 incursión	 (inmersión),	 es	 de	 cara	 al	 sitio	 y	 en	 primera	 persona.	 Comprende	 la	

percepción	 atmosférica	 del	 espacio	 arquitectónico	 desde	 la	 Nueva	 Estética	 y	 desde	 allí	 el	
concepto	 de	 atmosfera.	 Se	 analiza	 la	 interrelación	 del	 objeto	 arquitectónico	 con	mi	 sentir	
corpóreo,	y	como	artista,	se	analiza	la	arquitectura	y	el	espacio,	como	fuente	de	experiencia	
plástica,	emocional	y	espacial,	con	base	existencial.	

• La	segunda	 incursión,	es	 relativa	al	 “método	etnográfico”,	en	el	 sentido	de	que	se	hizo	una	
suspensión	 fenomenológica	 (temporaria)	 para	 analizar	 la	 relación	 del	 objeto	 arquitectónico	
con	quienes	lo	observan	o	hacen	uso	del	sitio.	Contengo	las	ideas	e	intenciones	propias,	para	
percibir	 y	 comprender	 el	 discurso	 que	 envuelve	 el	 espacio	 y/o	 sitio	 en	 cuanto	 a	 sus	
condiciones	socio-culturales	e	históricas.		

• La	 tercera	 por	 suma,	 consecuente	 con	 las	 incursiones	 anteriores,	 observa	 la	 relación	
fenomenológica	 del	 cuerpo	 del	 observador	 (sujeto)	 con	 el	 cuerpo	 arquitectónico	 (objeto);	
destacando	en	la	investigación	etnográfica	previa	los	aspectos	esenciales	para	entender	mejor	
la	primera	incursión.	

	
Para	 la	concretización	de	 la	experiencia	en	el	patio	del	campanario	de	 la	Capilla	Conventual	del	
Museu	de	Aveiro	 Santa	 Joana	Princesa,	 se	 hicieron	modelos	 digitales	 y	 dibujos	 para	 conocer	 la	
dimensión	física	y	simular	el	 impacto	que	 la	pieza	tendría.	Los	modelos	y	dibujos,	sirvieron	para	
un	ejercicio	de	crítica	y	discusión	con	el	profesor	coordinador	y	los	entes	involucrados;	surgiendo	
asuntos	de	logística	en	la	realización	y	consideraciones	de	materiales,	presupuesto,	etc.	Seguido	
de	la	fase	proyectual,	experimental	y	de	asesoría	en	ingeniería	óptica	se	construyó	la	instalación	
en	 respuesta	 al	 espacio	 elegido,	 con	 el	 concepto	 aplicado	 y	 dentro	 del	 contenido	 teórico	
investigado.	 Los	 factores	 como	 el	 gesto,	 la	 materialidad,	 el	 tamaño	 de	 la	 pieza,	 fueron	
determinados	por	el	espacio	mismo.		
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Resultado	de	la	experiencia	proyectual	esperada.	
Siguiendo	 la	 base	 metodológica,	 se	 esperaba	 (se	 pretende)	 de	 la	 experiencia	 proyectual,	 lo	
siguiente:	
• La	 escucha	 de	 los	 “dictados	 del	 espacio”	 para	 el	 encuentro	 de	 la	 discontinuidad	 entre	 el	

sujeto-objeto,	 por	 la	 atención	 a	 la	 intuición	 artística	 y	 a	 las	 incursiones	 de	 análisis	
fenomenológico.		

• El	encuentro	e	 identificación	de	 las	 líneas	de	 fuerza	 simbólicas	 y	 su	 revelado	en	 trazos,	por	
medios	de	representación	manuales	y	digitales.			

• La	conceptualización	como	resultante	de	 la	conjunción	del	 componente	 teórico,	 la	 intuición	
creadora	y	experiencias	proyectuales	a	través	de	simulaciones	físicas	y	virtuales.		

• La	materialización	–por	la	experiencia	proyectual-	de	la	presencia,	con	una	pieza	ideada	para	
la	continuidad	del	sujeto-objeto	en	el	espacio.		

• La	 percepción	 por	 el	 sujeto	 de	 la	 presencia	 (instalación	 artística)	 en	 consonancia	 con	 el	
espacio.		

	
Experiencia	proyectual	conseguida	
Constatación	 de	 los	 puntos	 anteriores	 y	 otros	 que	 puedan	 ser	 sumados.	 Estudio	 de	 la	 relación	
teórica	con	los	resultados	obtenidos.	Debate	sobre	el	resultado	de	las	experiencias	(discusión)	con	
vías	a	precisar	las	conclusiones.		
	
Análisis	crítico.	Integración	del	conocimiento	teórico	y	práctico		
Se	identifican	y	entrelazan	aquí,	la	síntesis	de	lo	que	fue	conseguido	en	la	experiencia	proyectual	y	
la	síntesis	de	los	puntos	relevantes	del	estado	del	arte	o	cuerpo	teórico.		
	
Conclusiones	
Subrayar	 los	 aspectos	 relevantes	 de	 la	 experiencia	 artística	 con	 los	 resultados	 obtenidos,	
destacando	las	oportunidades	que	surgen	de	este	trabajo	para	futuras	investigaciones.		
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S2|2.1_Antecedente	de	instalación	artística	“encontro”	
	
El	proyecto	de	disertación	emplazado	en	el	Museu	de	Aveiro	Stª	Joana	Princesa,	que	gira	en	torno	
al	 espacio	 de	 la	 torre	 del	 campanario	 de	 la	 Igreja	 de	 Jesus,	 problematiza	 aspectos	 importantes	
relativos	a	la	percepción	fenomenológica	del	espacio	arquitectónico,	el	concepto	de	atmosfera	y	
las	relaciones	contextuales.	Los	temas	fueron	abordados	previamente	en	la	instalación	de	autoría	
propia	 denominada	 “encontro”,	 realizada	 en	 el	Museu	 Santa	 Joana	 Princesa	 para	 la	 muestra	
colectiva	denominada	 “Praxis	 e	Poiesis	1.	2.	 9”	 con	 la	que	el	Departamento	de	Comunicación	y	
Arte	de	 la	Universidade	de	Aveiro	mostró	 la	práctica	de	 los	alumnos	de	 la	Maestría	en	Creación	
Artística	 Contemporánea	 en	 su	 edición	 2014-2016.	 En	 la	 instalación	 producida	 en	 el	 mismo	
edificio,	pero	en	un	espacio	diferente	del	que	nos	atañe	en	el	proyecto	de	disertación,	se	trabajó	
en	el	vacío	del	espacio	arquitectónico	(figs.	8,	9).	Este	espacio	descubierto	sirvió	para	revelar	un	
linde	de	puntos	suspensos	que	apelaron	a	una	representación	escultórica	basados	en	lo	existente	
de	forma	auto-contenida	y	autónoma.	Se	expuso	metafóricamente	una	confrontación	de	fuerzas	
que	al	 final	parecieran	anularse:	 la	dirección	ascendente	del	espacio	 fugado	al	cielo	abierto	y	 la	
fuerza	descendente	de	los	motivos	suspendidos	de	la	propia	obra.	Estas	fuerzas	provienen	de	esas	
dos	 fuentes:	 la	 permanencia	 y	 rigidez	 de	 los	 muros	 y	 la	 transitoria	 de	 la	 obra	 y	 ambas	 están	
regidas	por	el	eje	vertical	dominante	y	sus	planos	perpendiculares.	El	punto	de	máxima	tensión	de	
este	encuentro	sucede	cuando	la	escultura	del	dios	griego	reclama	su	ámbito,	allí	la	obra	detiene	
su	descenso	en	una	actitud	de	“sumisión”	ante	el	dios	 representado.	Los	puntos	aportaron	a	 la	
vez	una	musicalidad	matemática	no	sonora	que	jugó,	“en	consonancia”	con	uno	de	los	elementos	
invisibles	más	 característicos	de	 la	 ciudad	 litoral	 portuguesa	de	Aveiro:	 el	 viento.	 La	 instalación	
aportó	un	interés	transitorio	y	oscilante	que	antes	no	tenía	el	espacio	y	 logró	de	alguna	manera	
modificar	 su	 esencia.	 El	 viento	 aveirense	 participó	 de	 la	 coreografía	 y	 reveló	 una	 poética	 que	
posibilitó	percepciones	y	emociones	renovadas	en	el	espectador.	
	

La	 experiencia	 artística	 lograda	 en	 la	 instalación	
“encontro”	(2015),	por	medio	de	una	síntesis	de	puntos	y	
líneas	 en	 el	 espacio,	 fue	 el	 insumo	 “precursor”	 o	
precedente	 del	 presente	 trabajo,	 ya	 que	 planteó	 en	 la	
práctica	 los	 temas	 aquí	 tratados.	 Abriéndose	 ese	 año	 la	
posibilidad	 de	 continuar	 desarrollando	 dentro	 de	 los	
muros	del	mismo	Museu	los	temas	apenas	bosquejadas	en	
aquella	 ocasión	 se	 aceptó	 el	 reto.	 Significaba	 la	
oportunidad	 de	 verificar	 los	 alcances	 de	 las	 hipótesis	 en	
una	 intervención	 de	 más	 alcance.	 Por	 ello	 se	 consideró	
pertinente	 para	 la	 comprensión	 del	 presente	 trabajo	 el	
realizado	 en	 la	 muestra	 anteriormente	 descrita	 y	 que	
justifica	 la	 inclusión	 -de	 manera	 sintética-	 del	 trabajo	
“encontro”	en	este	documento	de	disertación	
	
	
Fig.	8_Instalación	artística	“encontro”.	Chaves,	R.	(2015).	
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Fig.	9_Instalación	artística	“encontro”,	Chaves,	R.	(2015),	presentada	para	la	muestra	colectiva	“Praxis	e	Poiesis	1.	2.	9”.	
Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princesa.	Dimensiones:	760	x	600	x	550cm	



3ª	Sección	

PROYECTO	DE	EXPERIMENTACIÓN	ARTÍSTICA		
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S3|1.1_Contextualización:	Breve	reseña	histórica	
Convento	de	Nossa	Senhora	da	Misericórdia	y	Mosteiro	de	Jesús	de	Aveiro1	
	
El	Convento	de	Nossa	Senhora	da	Misericórdia	y	el	Mosteiro	de	Jesus	de	Aveiro	pertenecientes	a	la	
Orden	Dominicana	datan	el	 principio	de	 su	historia	 en	 la	 segunda	 y	 quinta	década	del	 siglo	 XV	
respectivamente.	El	origen	del	Convento,	según	cuenta	el	cronista	Frei	Luis	de	Sousa,	se	remonta	
a	una	noche	de	agosto	del	año	1422	en	 la	que	 la	Virgen	María	 se	apareció	a	un	pobre	anciano	
aveirense	que	sufría	de	parálisis	y	que,	sanándolo	de	su	padecimiento,	 le	encomendó	señalar	el	
lugar	donde	deseaba	que	el	Infante	D.	Pedro,	hijo	del	Rey	D.	João,	mandase	a	erigir	un	convento	
en	su	honra.	El	anciano	marcó	un	sitio	cerca	de	la	Porta	do	Sol	dentro	del	perímetro	de	la	muralla2	
que	el	mismo	infante	había	encomendado	construir	cuatro	años	antes	para	cercar	la	villa	(mapa	
fig.	 11).	 En	 el	 mes	 de	 febrero	 del	 año	 1423,	 fue	 autorizada,	 por	 parte	 del	 Papa	 Martín	 V,	 la	
fundación	del	Convento	masculino	Dominicano	de	N.a	Sr.a	da	Misericórdia	en	Aveiro.	El	Infante	D.	
Pedro	 Duque	 de	 Coimbra	 y	 donatario	 de	 Aveiro	 colocó	 en	 junio	 de	 ese	mismo	 año	 la	 primera	
piedra	para	la	construcción	del	edificio	(claustro,	iglesia	y	dependencias)	(fig.	10).	
	

	
	

Fig.	 10_Convento	 de	 S.	 Domingos.	 N.a	 Sr.a	 da	 Misericórdia	 –	 1423	 edificada	 dentro	 del	 perímetro	 de	 la	 muralla.	
(Reconstrucción	de	perspectiva	y	planta	arquitectónica	por	Monsenhor	João	Gonçalves	Gaspar).		

																																																								
1	(Amaral,	M.,	2000-2015;	Barreira,	M.,	2012,	pp.	76-79;	Cálão,	H.,	2013,	Abril	23;	Guedes,	G.	M.	F.,	2014;	“Mosteiro	de	
Jesus	/	Museu	de	Santa	Joana	/	Museu	de	Aveiro,”	2011;	“Mosteiro	de	Nossa	Senhora	da	Misericordia	de	Aveiro,”	2008;	
“Museu	de	Aveiro,”	2014;	Villares,	1995)	
2	La	construcción	de	la	muralla	inició	en	1418,	cinco	años	antes	de	la	fundación	del	Convento	masculino	Dominicano	de	
N.a	Sr.a	da	Misericórdia	(Cálão,	2013,	Abril	23).	
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Fig.	11_Planta	de	Aveiro	a	finales	del	s.	XVII,	demarcando	la	antigua	zona	amurallada,	y	planta	ampliada	de	esa	zona	en	
el	siglo	XVIII	(dibujo	por	J.	Gonçalves	Gaspar),	destacándose	dentro	del	conjunto	de	siete	iglesias	existentes	en	la	época,	
la	Igreja	de	Jesus	en	el	Mosteiro	de	Jesus	y	la	Igreja	de	São	Domingos	en	el	Convento	de	N.a	Sr.a	da	Misericórdia,.		
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El	Mosteiro	de	Jesus	surgió	en	las	inmediaciones	del	Convento	treinta	y	cinco	años	después	de	la	
fundación	del	Convento	masculino,	específicamente	en	el	mes	de	noviembre	de	1458.	Las	reseñas	
históricas	cuentan	que	D.	Beatriz	Leitão,	señora	de	Ouca	y	sus	hijas,	tomaron	la	decisión	de	vivir	
según	las	reglas	dominicanas;	se	instalaron	en	unas	moradas	contiguas	al	Convento.	Dos	años	más	
tarde	 fueron	 anexadas	 la	 Igreja	 de	 Jesus	 y	 más	 dependencias	 propias	 de	 un	 monasterio,	 esto	
gracias	a	los	bienes	invertidos	por	D.	Mécia	Pereira	quien	se	les	unió	a	la	vida	religiosa.	Desde	un	
inicio	el	convento	femenino	contó	con	el	interés	y	el	apoyo	del	Frei	João	de	Guimarães,	prior	de	la	
comunidad,	 quien	 se	 encargó	 de	 las	 diligencias	 para	 la	 fundación	 del	Mosteiro,	 “dejando	 a	 sus	
hermanos	la	asistencia	espiritual	a	las	religiosas	de	la	clausura	y	las	celebraciones	litúrgicas	en	la	
igreja	 de	 Jesus”	 (Christo,	 2016,	 Agosto	 16).	 En	 mayo	 de	 1461,	 Pio	 II	 autorizó	 la	 fundación	 del	
monasterio	para	religiosas	dominicas	en	Aveiro.	La	primera	piedra	fue	colocada	en	enero	de	1462	
en	una	ceremonia	presidida	por	el	propio	rey	D.	Afonso	V;	quien	en	agosto	de	1472	vería	a	su	hija	
D.	 Joana	 entrar	 al	Mosteiro,	 tomar	 el	 hábito	 y	 llevar	 una	 vida	 de	 santidad.	 La	 Princesa	 Joana	
muere	en	mayo	de	1490.	Fue	beatificada	en	abril	de	1693,	por	Inocencio	XII.		
	
Hasta	el	siglo	XIX,	el	Convento	Dominicano	de	N.a	Sr.a	da	Misericórdia	y	el	Mosteiro	de	Jesus	de	
Aveiro	 se	 dedicaron	 a	 una	 vida	 religiosa	 interrumpida.	 En	 1834,	 en	 el	 contexto	 de	 una	 política	
anti-clerical3	y	 por	 ende	 anti-católica	 del	 Estado	 Liberal,	 se	 decretó	 la	 extinción	 de	 las	 órdenes	
religiosas	en	el	reino	de	Portugal	y	se	obligó	a	los	religiosos	a	abandonar	el	Convento	en	julio	de	
ese	mismo	año.	El	Mosteiro,	cerró	definitivamente	sus	puertas	en	marzo	de	1874	después	de	 la	
muerte	 de	 la	 última	 religiosa,	 obedeciendo	 así	 el	mandato	 -en	 el	 ámbito	 de	 la	 “Reforma	 geral	
eclesiástica”-	para	los	mosteiros	femeninos.		
	
Los	edificios	y	bienes	del	Convento	de	N.a	
Sr.a	 da	 Misericórdia	 y	 el	 Mosteiro	 de	
Jesus	 pasaron	 a	 ser	 integrados	 al	 tesoro	
nacional	 portugués.	 El	 Convento,	 reseña	
la	 historia,	 pasó	 por	 un	 devastador	
incendio	 en	 1843	 del	 cual	 solo	 fue	
posible	 salvar	 la	 iglesia;	 misma	 que	 fue	
posteriormente	 reedificada	 y	
remodelada.	 En	 el	mes	 de	 diciembre	 de	
1938	 es	 (re)constituida	 la	 Diócesis	 de	
Aveiro	 por	 el	 Papa	 Pio	 XI y	 la	 Igreja	 de	
São	Domingos	(como	también	se	le	llama	
a	 la	 iglesia	 conventual)	 es	 elevada	 a	

	
	

Fig.	12_Igreja	de	São	Domingos,	enmarcada	por	el	campanario	de	
la	 Igreja	 de	 Jesus.	 (Direcção	 Geral	 de	 Edifícios	 e	 Monumentos	
Nacionais	de	Portugal	(DGEMN),	autor	desconocido,	(c.1960)4.		
	

																																																								
3	Esta	 política	 anti-clerical	 del	 Estado	 Liberal	 (1834-1851)	 fue	 consecuencia	 del	 racionalismo	 del	 siglo	 XVIII	 y	 de	 la	
ideología	laicista	que	después	de	la	Revolución	Francesa	se	desenvolvió	por	toda	Europa	(Villares,	1995,	p.	199).	
4	Según	declaraciones	del	Exmo.	Sr.	José	António	Cristo,	director	del	Museu	Santa	Joana	el	área	ahora	descubierta	fue	
siempre	 techada	 (siglos	 XV-XIX),	 existiendo	 aquí	 un	 oratorio/capilla	 del	 Senhor	 do	Horto,	 los	 locutorios	 y	 parlatorios	
(donde	las	monjas	podían	recibir	visitas	de	los	parientes	próximos	y	personas	ilustres	sin	que	casi	fuesen	vistas).	En	el	
siglo	 XIX,	 después	 de	 la	 extinción	 de	 las	 órdenes	 religiosas	 (1834);	 esta	 área	 tuvo	 una	 claraboya,	 que	 era	 fuente	 de	
iluminación	en	esa	época.	(Cristo,	2016,	Agosto	16).		
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Catedral	(Sé),	prelado	que	aún	mantiene.	
Entre	los	años	1882-1910	el	Mosteiro	fue	
un	 colegio	 católico	 femenino	 (Colegio	
Santa	 Joana)	 y	 posteriormente	 un	
espacio	 museológico.	 La	 igreja	 de	 Jesus	
fue	 clasificada	 como	 monumento	
nacional	en	1911.	Durante	los	años	2006-
2009	 el	 área	 monumental	 del	 antiguo	
Mosteiro	 fue	 restaurada	 y	 el	 edificio	
ampliado	 para	 ser	 reinaugurado	 como	
Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princesa.	El	
Museu	atesora	el	túmulo	de	Santa	Joana	
Princesa,	 reliquias	 de	 la	 Santa	 y	 una	
colección	de	arte	sacro	de	los	siglos	XV	-	
XVIII	 dentro	 del	 que	 destaca	 un	 retrato	
de	la	Princesa	Santa	Joana	de	la	segunda	
mitad	del	siglo	XV.		

	

	
	

Fig.	 13_	 Vista	 actual	 de	Museu	 de	 Aveiro	 Santa	 Joana	 desde	 la	
explanada	de	la	Catedral.		

	
	

	

	
	

Fig.	14_	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	en	la	actualidad	(fachada	principal).		
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El	Museu	 de	 Aveiro,	 que	 desde	 el	 2015	 está	 a	 cargo	 de	 la	Câmara	Municipal	 de	 Aveiro,	 es	 un	
edificio	 urbano,	 clasificado	 como	 Monumento	 Nacional 5 	y	 La	 Catedral	 (Sé)	 de	 Aveiro	 está	
clasificada	 como	 inmueble	 de	 Interés	 Público 6 	ya	 que	 perteneció	 a	 la	 primera	 institución	
conventual	 establecida	 dentro	 del	 perímetro	 de	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad.	 El	Museo	 debe	 su	
prestigio	a	la	presencia	y	culto	religioso	de	Santa	Joana	Princesa.	Los	edificios	son	testimonio	de	
un	 pasado	 religioso-dominico	 de	más	 de	 cuatrocientos	 años.	 Para	 los	 aveirenses,	 el	 significado	
histórico	y	la	herencia	cultural	que	contienen	es	profundo,	y	desean	mantener	para	la	posteridad	
ese	legado	cultural	e	histórico.		
	

	
	

Fig.	15_Perspectiva	del	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	en	la	actualidad	(fachada	principal).		

																																																								
5	Categoría:	MN.	Monumento	Nacional,	Decreto	de	16-06-1910,	DG,	n.º	136,	de	23-06-1910.	
6	Categoría:	 IIP.	 Imóvel	 de	 Interesse	Público	Declaração	de	Rectificação	 n.º	10-E/96,	DR,	 I	 Série-B,	n.º	 127,	de	31-05-
1996.	
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Fig.	16_Vista	de	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	desde	las	afueras	del	pórtico	de	la	Igreja	de	Jesus.	En	la	fotografía	se	visualiza	a	
la	derecha	la	columnata	de	una	pérgola,	la	cual	marca	el	sitio	donde	estuvo	erigida	la	antigua	muralla	que	circundaba	la	
ciudad.	
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S3|1.2_Contextualización:	el	sitio	
Espacio	de	la	torre	del	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus	del	Museu	Santa	Joana	Princesa	(antiguo	
Mosteiro	de	Jesus)	
	
La	 siguiente	 descripción	 de	 los	 componentes	 arquitectónicos	 se	 hace	 para	 contextualizar	
espacialmente	 el	 sitio	 específico	 de	 la	 propuesta	 del	 proyecto	 artístico	 sobre	 el	 que	 gira	 la	
disertación.	 Es	 un	 levantamiento	 arquitectónico,	 análisis	 visual	 y	 de	 los	 desplazamientos	 que	
permiten	los	puntos	de	vista	y	otros	aspectos	que	resultan	pertinentes	para	la	concreción	de	las	
líneas	 y	 ejes	 que	 se	 exploran	 tanto	 a	 nivel	 físico-espacial	 como	 en	 la	 interpretación	 de	 sus	
significantes.		
	

	
	

Fig.	17_Sección	longitudinal	y	planta	arquitectónica	parcial	del	sitio.	Museu	Santa	Joana	Princesa	y	la	Catedral	(Sé)	de	
Aveiro,	antiguos	Mosteiro	de	Jesus	y	Convento	de	Nossa	Senhora	da	Misericordia	respectivamente.		
	

El	área	donde	se	encuentra	la	torre	del	campanario	en	el	Museu	de	Aveiro	(antiguo	Mosteiro	de	
Jesus)	tiene	la	forma	de	un	polígono	alargado	de	cuatro	lados	(fig.	17);	el	perímetro	lo	componen	
–en	el	 lado	noroeste	y	 suroeste-	 las	altas	paredes	perimetrales	de	algunos	de	 los	espacios	más	
importantes	del	antiguo	Mosteiro	como	lo	son	el	Coro	Bajo	y	la	portaría	en	el	nivel	de	acceso	y	el	
Coro	Alto	y	la	Capela	de	Nossa	Senhora	do	Rosario	en	el	nivel	superior	respectivamente.	En	el	lado	
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noreste	 -que	es	el	más	estrecho-	encontramos	 la	pared	escalonada	y	menos	alta	de	 la	pequeña	
Capela	de	Santo	Agostinho.	En	el	lado	sureste:	un	muro	alto	(10m)	y	masivo	que	separa	el	espacio	
(de	 la	torre	del	campanario)	del	exterior	urbano	 aunque	cuenta	con	algunas	aperturas.	La	torre	
divide	el	espacio	en	dos	zonas,	un	área	frontal	más	grande	(que	antiguamente	estuvo	cubierta	y	
que	fue	el	oratorio/capilla	del	Senhor	do	Horto)	y	una	posterior	de	área	más	pequeña.	Las	áreas	se	
unen	a	través	de	una	apertura	regular	profunda	en	el	muro	de	la	torre	para	el	paso	de	personas	
(una	a	la	vez).	Unos	escalones	angostos	construidos	contornando	la	zona	más	pequeña	culminan	
en	el	campanario,	específicamente	en	una	plataforma	estrecha	a	5,60m	de	altura	y	desde	la	cual	
(ubicados	de	espaldas	al	campanario)	es	posible	visualizar	 la	Catedral	 (Sé)	de	Aveiro	enmarcada	
por	la	arquitectura	del	Museu,	concretamente	por	la	pared	lateral	de	la	Iglesia	de	Jesus,	el	muro	
de	fachada	del	Museu	y	el	tejado	tanto	de	 la	Capela	de	Santo	Agostinho	como	del	pórtico	de	 la	
Igreja	 (fig.	 18).	 La	 Catedral,	 desde	 la	 mencionada	 plataforma	 de	 observación,	 se	 encuentra	 a	
70,59m	de	distancia	y	a	una	desviación	horizontal	de	6,18	grados	con	respecto	a	la	pared	lateral	
derecha	de	la	Igreja	de	Jesus	(fig.	22).	
	

	
	

Fig.	18_	Vista	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	desde	el	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus.	La	igreja	aparece	parcialmente	en	
la	fotografía	en	un	primer	plano	a	la	izquierda;	abajo	se	encuentra	la	cubierta	del	pórtico	que	da	acceso	a	la	misma	y	a	
la	 pequeña	 Capela	 de	 Santo	 Agostinho	 y,	 a	 la	 derecha	 el	 gran	 muro	 de	 la	 fachada	 del	 edificio.	 La	 fotografía	 fue	
capturada	 con	una	 lente	de	 focal	 fija	 de	50mm,	para	 aproximarnos	 al	 campo	de	 visión	humano	 y	 así	mostrar	 -de	 la	
manera	más	fiel	posible-	la	perspectiva	desde	ese	punto	de	observación.		
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El	espacio	abierto	al	cielo	en	el	que	está	erigida	 la	 torre	del	campanario	está	delimitado	por	un	
muro	y	paredes	altas	en	 tres	de	sus	 lados	y	una	pared	escalonada	y	menos	alta	en	el	 lado	más		
angosto.	 Tal	 disposición	 genera	 una	 direccionalidad,	 no	 solo	 en	 el	 sentido	 del	 eje	 vertical	 sino	
también	 en	 el	 del	 eje	 horizontal	 más	 largo,	 el	 cual	 apunta	 (con	 una	 ligera	 desviación	 de	 6,18	
grados)	a	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	(fig.	22).	Un	observador	de	cara	a	la	torre	encuentra	–repito-	a	
mano	 derecha	 el	 gran	muro	 de	 la	 fachada	 del	 edificio	 y	 a	mano	 izquierda	 la	 pared	 horizontal	
lateral	del	Coro	Alto	y	el	Coro	Bajo	que	se	extiende	hasta	la	Iglesia	de	Jesus.	Detrás	de	sí	halla	la	
gran	 pared	 de	 la	portaria	 (recibidor)	 y	 la	Capela	 de	 Nossa	 Senhora	 do	 Rosario,	 y	 a	 su	 frente	 -
pasando	la	apertura	de	 la	torre-	 la	pared	más	baja	y	escalonada	de	 la	pequeña	Capela	de	Santo	
Agostinho	 (figs.	 17,	 21).	 Tal	 configuración,	 en	 la	 que	 la	 propia	 arquitectura	 refuerza	 la	
direccionalidad	 en	 el	 plano	 horizontal	 hacia	 la	 Catedral,	 forma	 una	 especie	 de	 canal	 o	 vía	 de	
comunicación	 entre	 el	Mosteiro	 femenino	 y	 el	Convento	masculino.	 Esta	 disposición	 encuentra	
razones	o	porqués	en	la	historia	ya	que	el	campanario	se	hizo	repicar	hasta	el	siglo	XIX.	Este	paso	
en	forma	de	canal	tuvo	como	función	el	permitir	(simbólicamente)	que	el	sonido	de	los	repiques	
de	la	campana	de	la	Iglesia	de	Jesus	se	dirigiesen	hacia	el	Convento	N.a	Sr.a	da	Misericórdia	(hoy	
sitio	de	 la	Catedral	 (Sé)	de	Aveiro)	 -como	un	 llamado-	a	 los	religiosos;	ya	que	según	se	sabe,	de	
ellos	era	responsabilidad	la	asistencia	espiritual	a	las	religiosas	de	la	clausura	y	las	celebraciones	
litúrgicas	en	la	Igreja	de	Jesus	(Cristo,	2016).	(Breve	Reseña	Histórica:	Convento	de	Nossa	Senhora	
da	Misericórdia	y	Mosteiro	de	Jesús	de	Aveiro,	págs.	31-36)		
	

	
	

Fig.	19_	Vista	de	situación	urbana	entre	el	Convento	de	Nossa	Senhora	da	Misericórdia	y	Mosteiro	de	Jesús	de	Aveiro.		

	
La	reunión	de	las	áreas	del	espacio	en	el	que	se	encuentra	erigida	la	torre	del	campanario,	la	de	la	
pequeña	Capela	de	Santo	Agostinho	y	la	el	pórtico	de	la	Iglesia	de	Jesus,	conforman	una	zona	de	
alargada	 y	 estrecha	 en	 sentido	 suroeste-noreste	 que	 cumplen	 el	 papel	 de	 distanciar	 el	 interior	
monástico	(Iglesia	de	Jesus	y	el	Coro	Alto	y	Bajo)	del	exterior	urbano	para	resguardarlo	del	medio	
secular.	 Esa	 conjunción	de	áreas	 trata	 también	de	 los	bordes	del	 antiguo	Mosteiro,	 causando	o	
permitiendo	 delimitaciones,	 privacidad,	 interacción	 y	 ceremonia.	 Las	 características	
arquitectónicas	y	 fenomenologías	de	encerramiento,	orientación	y	direccionalidad	que	esa	zona	
posee,	la	circunscriben	en	la	tipología	de	espacio	intersticial,	el	cual	puede	ser	definido	como	un	
espacio	 estrecho,	 alto	 y	 largo	 que	 media	 entre	 otros	 espacios,	 estén	 estos	 conectados	 o	 no	
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(Steen,	 2015,	 p.	 24).	 El	 espacio	 de	 la	 torre	 del	 campanario	 por	 su	 configuración	 volumétrica,	
corresponde	 al	 espacio	 intersticial	 tipo	 “canal”,	 el	 cual	 metafóricamente	 se	 ve	 “comprimido	
axialmente”	para	abrirse	por	la	vertical	hacia	la	fracción	de	cielo	que	enmarca	(figs.	20,	21)	o	por	
la	horizontal	hacia	el	sitio	del	antiguo	Convento.		
	
Como	 resultado	 de	 esta	 indagación	 se	 determina	 entonces	 una	 tipificación	 de	 la	 volumetría	
arquitectónica	 y	 las	 líneas	 visuales	 básicas	 que	 se	 levantan	 en	 perspectiva	 para	 focalizar	 los	
referentes	constructivos	que	 luego	se	 realzan	definiéndolo	como	un	sujeto	significante	y	objeto	
de	interpretación	artística.		
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	 20_Espacio	 de	 la	 torre	 del	 Campanario	 (caracterizado	 como	 espacio	 intersticial).	Museu	 de	 Aveiro	 Santa	 Joana	
Princesa.		



	 41	

	
	

Fig.	 21_El	 espacio	 intersticial	 tipo	 “canal”	 del	Museu	 de	 Aveiro	 está	 definido	 por	 los	 perímetros	 de	 los	 espacios	 de	
antigua	(y	actual)	función	religiosa	y	el	muro	de	la	fachada.		
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Fig.	 22_Vista	 superior	 del	 conjunto	 arquitectónico	 Museu	 de	 Aveiro	 Santa	 Joana	 y	 Catedral	 (Sé).	 Se	 muestra	 la	
desviación	horizontal	de	6.18	grados	entre	el	eje	de	simetría	del	cuerpo	principal	de	la	fachada	de	la	Catedral	(Sé)	con	
respecto	al	eje	de	simetría	del	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus	del	antiguo	Mosteriro	(hoy	Museu	de	Aveiro);	los	cuales	
se	encuentran	a	una	distancia	entre	sí	de	70,59m	(largo	real	de	línea	de	color	rojo);	datos	según	medición	topográfica.		
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Fig.	 23_Planteamiento	 de	 la	 idea	 para	 el	 proyecto	 de	
disertación.	Fotomontaje.	

S3|2_Realización	
	
Continuando	 con	 la	 metodología	 a	
continuación	 se	 detallan	 los	 principales	
procesos	de	relativos	a	la	producción	del	
proyecto	de	experimentación	artística	en	
el	espacio	de	la	torre	del	campanario	de	
la	 Igreja	 de	 Jesus	 del	Museu	 de	 Aveiro	
Santa	Joana	Princesa,	y	que	en	resumen	
son;	 la	 conceptualización,	 las	
simulaciones	 ópticas	 digitales	 y	 por	
maqueta	 física,	 la	asesoría	en	 ingeniería	
óptica,	 producción	 física	 a	 escala	 1:1	 y	
finalmente	 el	 montaje	 de	 la	 instalación	
artística	en	el	sitio.	

	

S3|2.1_Conceptualización	
	
La	 idea	 proyectual	 es:	 visualizar	 en	
tiempo	 real	 el	 cuerpo	 principal	 de	 la	
fachada	 de	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	 Aveiro	
desde	 el	 interior	 del	 Museu	 de	 Aveiro	
Santa	Joana	Princesa;	esto	por	medio	de	
una	 instalación	 artística	
determinada/condicionada	 por	 el	 sitio,	
que	 recurre	a	un	 sistema	óptico	basado	
en	 el	 esquema	 del	 periscopio 7 .	 La	
finalidad	 es	 el	 res-establecimiento	
(simbólico)	del	vínculo	histórico-religioso	
que	 los	 antiguos	 Convento	 de	 Nossa	
Senhora	 da	 Misericórdia	 y	Mosteiro	 de	
Jesus	 mantuvieron	 por	 más	 de	 cuatro-
cientos	 años.	 La	 visualización	 de	 la	
Catedral	es	a	través	del	la	apertura	de	la	
torre	 del	 campanario	 de	 la	 Igreja	 de	
Jesus	 y	 de	 manera	 a	 ocupar	
íntegramente	 la	 totalidad	 de	 dicha	
apertura	(figs.	23,24).		

																																																								
7	Instrumento	óptico	que	permite,	por	medio	de	espejos	o	prismas	instalados	en	un	tubo	vertical,	la	observación	de	una	
zona	inaccesible	a	la	visión	directa;	como	el	de	los	submarinos.	Fuente:	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española.		
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El	concepto	de	este	proyecto	vino	principalmente	por	la	experiencia	(atmosférica)	obtenida	en	la	
incursión	fenomenológica	en	el	sitio	(págs.	57-60),	especialmente	por	el	seguimiento	de	las	líneas	
de	 fuerza	 simbólicas,	 por	 la	 investigación	 histórica	 (págs.	 31-36)	 y	 por	 la	 intuición	 artística	
denotada	en	el	espacio.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	24_	Planteamiento	para	la	vinculación	simbólica	entre	los	antiguos	Mosteiro	de	Jesus	y	Convento	de	Nossa	Senhora	
da	Misericórdia	(la	iglesia).	
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S3|2.2_Simulaciones	ópticas	
	
Esta	 parte	 del	 proyecto	 busca	 la	 reproducción	 geométrica	 de	 la	 fachada	 de	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	
Aveiro,	se	sigue	la	impresión	visual	resultante	de	la	combinación	de	los	rayos	de	luz	que	proceden	
de	ella	y	que	llegan	a	través	del	sistema	óptico	hasta	el	observador	ubicado	frente	al	umbral	del	
campanario	de	la	Igreja	de	Jesus	en	el	Museu	de	Aveiro.	Requirió	para	su	resolución	el	trabajar	en	
el	 área	 de	 física	 óptica	 y	 de	 su	 representación	 gráfica	 a	 escala.	 En	 esta	 parte	 se	 analiza	 la	
experiencia	proyectual	a	partir	de	la	realización	de	simulaciones	ópticas	generadas	desde	modelos	
digitales	 y	 una	 maqueta	 física	 para	 constatar	 los	 alcances	 del	 sistema	 óptico	 propuesto,	 esto	
previo	 a	 la	 realización	 física	 del	 proyecto	 a	 escala	 1:1.	 Las	 maquetas	 (digital	 modelada	 en	 el	
programa	Sketch-Up	y	física	a	escala	1:100)	se	realizaron	a	partir	del	dibujo	técnico	de	la	fachada	
de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro,	de	los	planos	facultados	por	el	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	de	su	
edificio	y	de	las	mediciones	topográficas	para	la	ubicación	precisa	de	los	dos	edificios	en	la	planta	
arquitectónica.	El	montaje	de	los	edificios	en	el	modelo	digital	sobre	la	imagen	geográfica	retirada	
de	 Google-Earth,	 se	 hizo	 con	 fines	 ilustrativos	 contextuales,	 que	 no	 se	 sobreponen	 a	 la	
información	técnica.	
	
Simulación	digital	1	
	

	
	

Fig.	25_Imágenes	de	modelo	digital	y	“renders”	de	la	primera	simulación	con	espejos	planos.		

	
Siguiendo	 el	 esquema	 del	 periscopio	 óptico,	 específicamente	 en	 el	 posicionamiento	 de	 dos	
espejos	 a	 un	 ángulo	 de	 45	 grados,	 de	 forma	 paralela	 y	 alineados	 en	 eje	 vertical,	 se	 planeó	 lo	
siguiente:	 un	 espejo	 inferior	 plano	 dimensionado	 de	 acuerdo	 a	 las	 líneas	 visuales	 de	 un	
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observador	adulto	de	altura	promedio	(1,60m),	dibujadas	desde	las	esquinas	opuestas	de	la	pared	
de	cara	a	la	torre	del	campanario	y	limitadas	por	la	apertura	de	paso	por	la	torre	y	las	paredes	del	
espacio	contiguo,	y	un	espejo	superior	circular	plano	de	4m	de	diámetro,	cuya	cota	fue	dada	en	
correlación	 con	 la	 cota	 máxima	 en	 la	 altura	 del	 espejo	 inferior.	 Fueron	 dibujadas	 también	 las	
estructuras	 que	 darían	 soporte	 a	 los	 espejos.	 (primera	 línea	 de	 fig.	 25).	 Lo	 propuesto,	 fue	
“exportado”	 a	 un	 segundo	 software	 (3DStudioMax),	 para	 hacer	 las	 simulaciones	 del	 material	
reflectante	 y	 visualizar	 su	 efecto.	 Para	 este	 ensayo	 la	 Catedral	 fue	 coloreada	 de	 rojo	 para	
visualizar	mejor	el	porcentaje	de	lo	reflejado	en	los	espejos	(segunda	y	tercera	línea	de	fig.	25).	De	
este	primer	ensayo	se	obtuvieron	resultados	que	originaron	las	hipótesis	que	siguen:		
• El	espejo	inferior,	refleja	un	gran	porcentaje	el	cuerpo	principal	de	la	fachada	de	la	Catedral	

(Sé)	de	Aveiro,	pero	no	la	totalidad	como	se	pretendía.	Se	abre	la	hipótesis	de	que	el	espejo	
superior	sea	de	superficie	curva	para	que	no	solo	consiga	reflejar	lo	deseado	(la	totalidad	de	
la	fachada),	sino,	reducir	su	tamaño	para	minimizar	el	impacto	sobre	el	edifico.			

• La	forma	circular	del	espejo	superior,	aparece	reflejada	en	el	espejo	inferior.	Se	plantea	aquí	
en	 la	posible	ubicación	de	una	 lente	especial	mediando	entre	 los	espejos	 con	capacidad	de	
ampliar	la	imagen	reflejada	o	bien	un	espejo	cuyo	vidrio	produzca	ese	efecto.		

	
Simulación	digital	2	(Serie	de	simulaciones	digitales)		
	
La	simulación	Serie	2	es	en	realidad	una	serie	de	ensayos	empíricos	que	pretenden	esclarecer	los	
asuntos	 revelados	 en	 la	 primera	 simulación,	 sobre	 todo	 los	 relativos	 a	 la	 hipótesis	 de	 utilizar	
espejos	curvos.	Para	ello	fueron	modelados	espejos	cóncavos	y	convexos	en	su	eje	vertical	que	se	
alternan	 también	 con	 espejos	 planos	 (fig.	 27).	 De	 la	misma	 forma	 que	 en	 el	 primer	 ensayo	 se	
siguió	el	esquema	del	periscopio	óptico,	específicamente	en	el	posicionamiento	de	dos	espejos	a	
un	ángulo	de	45	grados,	de	forma	paralela	y	alineados	con	el	eje	vertical.	Las	pruebas	se	hicieron	
sobre	un	espejo	inferior	de	3,00m	de	altura	y	2,30m	de	ancho	y	un	espejo	superior	de	3,00m	de	
altura	y	1,50m	de	ancho.	De	estas	pruebas	se	mostraron	o	revelaron	algunos	asuntos	que	tienen	
que	ver	con	el	campo	visual	y	distorsiones	ópticas.	En	adelante	y	para	una	mejor	comprensión	de	
la	lectura	se	describe	entre	paréntesis	en	qué	consiste	cada	modelo	experimental:	
	
En	“A”	(espejo	superior	cóncavo	e	 inferior	convexo)	y	“B”	(espejos	superior	e	 inferior	convexos)	
hay	deformaciones	de	la	imagen	reflejada	y	se	capta	en	un	gran	porcentaje	el	umbral	de	paso	de	
la	torre.	En	“C”	(espejos	superior	e	inferior	planos)	se	visualiza	una	fracción	de	la	Catedral.	En	“D”	
(espejo	 superior	 ligeramente	 convexo	 (casi	 plano)	 e	 inferior	 plano)	 se	 obtienen	 los	 mejores	
resultados	de	esta	serie,	ya	que	se	visualiza	la	Catedral	en	su	totalidad.	Tanto	en	“D”	como	en	las	
siguientes	 pruebas	 la	 curvatura	 del	 espejo	 se	 redujo	 a	 una	 creciente	 de	 0,065m	 sobre	 el	 largo	
máximo	 de	 3m.	 En	 “E”	 (igual	 que	 el	 anterior	 pero	 espejo	 superior	 más	 ancho)	 se	 repitió	 el	
ejercicio	anterior	pero	con	un	espejo	superior	de	más	ancho	(2,40m),	el	cual	se	mantiene	así	en	
las	 pruebas	 que	 le	 siguen.	 En	 “F”	 (espejo	 superior	 ligeramente	 convexo	 e	 inferior	 ligeramente	
cóncavo)	la	imagen	de	la	Catedral	queda	invertida.	En	“G”	(espejos	superior	e	inferior	ligeramente	
convexos)	 como	 en	 “A”	 y	 “B”	 hay	 deformaciones.	 Y	 finalmente	 en	 “H”	 (espejo	 superior	
ligeramente	convexo	e	 inferior	plano	con	una	 inclinación	menor	a	45	grados),	se	revela	que	-de	
acuerdo	al	ángulo	del	espejo	inferior-	 la	imagen	“sube”	o	“baja”	según	éste	varíe	(comparar	“H”	
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con	“G”).	En	todas	las	pruebas,	el	espejo	superior	refleja	el	 inferior	quedando	la	imagen	en	este	
enmarcada	 por	 cielo	 y	 el	 reflejo	 de	 la	 apertura	 de	 la	 torre.	 De	 las	 simulaciones	 anteriores	 se	
concluye	que;	para	lograr	una	imagen	que	refleje	el	cuerpo	principal	de	la	fachada	de	la	Catedral	y	
que	se	ajuste	al	perímetro	de	la	apertura	de	la	torre,	es	necesario	aumentar	de	tamaño	del	espejo	
inferior	 y	 también	 se	 debe	 “aumentar”	 la	 imagen	 reflejada	 ópticamente	 por	 un	 tipo	 de	 lente	
intermediario	o	un	vidrio	del	espejo	con	esas	propiedades	especiales.		
	

Simulación	digital	3	
	
La	simulación	3	(fig.	26),	es	en	realidad	consecutiva	de	la	serie	de	simulaciones	de	la	segunda	serie	
(Simulación	 digital	 2),	 donde	 se	 estudia	 la	 ampliación	 de	 imagen	 por	medio	 de	 un	 espejo	 con	
curvatura	en	sentido	horizontal.	Se	obtiene	como	resultado	una	 imagen	“alargada”	o	“estirada”	
de	la	Catedral.		
	

	
	

Fig.	26_Simulación	3.	Espejo	superior	cóncavo	e	inferior	convexo,	curvatura	en	sentido	horizontal.	

	
Simulación	en	maqueta	física	
	
A	 partir	 de	 los	 levantamientos	 y	 los	 resultados	mostrados	 en	 la	maqueta	 digital	 se	 realiza	 una	
maqueta	 física	 a	 escala	 1:100	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 pequeños	 tanteos	 o	 ensayos	 del	 sistema	 de	
espejos.	Su	posicionamiento	basado	en	el	periscopio	óptico	se	ejecuta	para	visualizar	su	efecto	y	
predecir	el	 impacto	que	tendría	su	 instalación	en	el	espacio	 físico.	Para	 la	prueba	óptica	 fueron	
utilizados	pequeños	espejos	cuadrados	planos	de	3cm	x	3cm	(equivalentes	a	3m	cada	lado	en	la	
realidad).	De	esta	experiencia	física	con	una	escala	cien	veces	menor	(fig.	28)	inferimos	que	solo	
es	posible	visualizar	una	fracción	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro.	Que	la	reproducción	de	la	fachada	
de	la	Catedral	se	percibe	inclinada,	debido	esto	a	la	diferencia	angular	de	6,18	grados	en	el	que	la	
torre	 del	 campanario	 se	 encuentra	 con	 respecto	 a	 la	 Catedral	 en	 un	 plano	 horizontal,	 el	 cual	
repercute	sobre	el	eje	vertical	de	la	fachada	de	la	Catedral	reflejada	en	el	espejo.		
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Fig.	27_Generado	de	imágenes	de	la	serie	de	simulaciones	2	con	sus	respectivos	esquemas:	A	(espejo	superior	cóncavo	
e	inferior	convexo),	B	(espejos	superior	e	inferior	convexos),	C	(espejos	superior	e	inferior	planos),	D	(espejo	superior	
ligeramente	convexo	(casi	plano)	e	inferior	plano),	E	(Igual	que	el	anterior	pero	espejo	superior	más	ancho),	F	(Espejo	
superior	ligeramente	convexo	e	inferior	ligeramente	cóncavo),	G	(espejos	superior	e	inferior	ligeramente	convexos),	H	
(espejo	superior	ligeramente	convexo	e	inferior	plano	con	una	inclinación	menor	a	45	grados).	
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Fig.	28_	Serie	fotográfica	de	maqueta	realizada	a	escala	1:100.	Registros	de	pruebas	del	sistema	de	espejos	basado	en	el	
periscopio	óptico.	En	 la	 fotografía	 izquierda	se	 señala	con	 línea	de	color	 rojo	 la	desviación	horizontal	de	6.18	grados	
entre	 el	 eje	 de	 simetría	 del	 cuerpo	 principal	 de	 la	 fachada	 de	 la	 Catedral	 (Sé)	 con	 respecto	 al	 eje	 de	 simetría	 del	
campanario	de	la	Igreja	de	Jesus	del	antiguo	Mosteriro	(hoy	Museu	de	Aveiro).	La	desviación	en	el	plano	horizontal	tiene	
repercusión	sobre	el	plano	vertical	reflejado	de	la	fachada	como	lo	muestran	la	fotografía	central	y	derecha.		

	

S3|2.3_Asesoría	en	Ingeniería	óptica		
	
Las	simulaciones	digitales	realizadas	previamente	señalaron	que	la	posibilidad	de	que	se	tuvieran	
que	usar	espejos	curvos	y	hasta	uno	con	la	singularidad	de	aumentar	la	imagen	reflejada	era	real;	
comprendimos	(tanto	mi	profesor	coordinador	como	yo)	que	estábamos	ante	un	problema	en	el	
cual	eran	necesarios	cálculos	ópticos	precisos	y	simulaciones	con	software	especializado	que	son	
del	dominio	de	 la	 ingeniería	en	 física	óptica.	 Fue	así	que	precisamos	de	 la	asesoría	en	esa	área	
científica	 para	 llevar	 a	 buen	 término	 la	 resolución	 de	 este	 proyecto.	 La	 primera	 solicitud	 de	
asesoría	fue	solicitada	al	Departamento	de	Física	de	la	Universidade	de	Aveiro,	específicamente	a	
la	 señora	profesora	Margarita	Façao,	quien	refirió	al	 señor	Pedro	Pombo,	director	de	 la	Fábrica	
Centro	Ciência	Viva	de	Aveiro	como	especialista	en	el	tema.	El	señor	Pombo	conoció	la	propuesta	
del	proyecto	que	-como	repito-	busca	visualizar	el	cuerpo	principal	de	 la	 fachada	de	 la	Catedral	
(Sé)	de	Aveiro	a	través	del	umbral	del	campanario	de	la	capilla	conventual	del	Museu	de	Aveiro,	y	
analizó	 en	 el	 modelo	 digital	 las	 condiciones	 del	 sitio	 que	 se	 modelaron	 en	 vías	 de	 lograr	 ese	
objetivo.	El	 señor	Pombo	recomendó	 la	 incorporación	de	espejos	especiales	y	 la	elaboración	de	
una	maqueta,	la	cual	fue	realizada	(fig.	28)	y	se	explica	en	párrafo	anterior.	La	asesoría	necesaria	
no	 se	 consiguió	 con	 el	 señor	 Pombo,	 sino	 por	 parte	 del	 ingeniero	 óptico	 Miguel	 Alves	 y	 del	
profesor	astrólogo	Miguel	 Salgado	de	 la	Universidad	de	Bragança	quienes	aceptaron	brindar	 su	
colaboración	generosamente.		
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S3|2.3.1_Asesoría	en	Ingeniería	óptica:	Etapa	I.			
Cálculos	para	la	realización	experimental.	
	
El	trabajo	por	parte	del	ingeniero	óptico	Miguel	Alves	y	del	profesor	astrólogo	Miguel	Salgado	de	
la	Universidad	de	Bragança	inició	con	el	análisis	del	sitio.	Fueron	requeridas	mediciones	precisas	
que	 fueron	 facultados	 por	 un	 ingeniero	 topógrafo,	 tales	 datos	 son	 la	 distancia	 y	 el	 ángulo	
horizontal	de	desviación	entre	los	edificios,	la	altura	de	la	plataforma	en	la	parte	alta	de	la	torre	
del	campanario	(donde	iría	el	espejo	superior),	las	dimensiones	de	la	apertura	de	la	torre	(tras	de	
la	cual	iría	el	espejo	inferior)	y	la	dimensión	(alto	y	ancho)	del	cuerpo	principal	de	la	fachada	de	la	
Catedral	 (Sé),	cuya	 imagen	reflejada	 iría	a	ocupar	 íntegramente	 la	totalidad	de	 la	apertura	de	 la	
torre	 del	 campanario	 según	 el	 proyecto	 conceptualizado	 (pág.	 43).	 Recordemos,	 la	 idea	 del	
proyecto,	 es	 visualizar	 en	 tiempo	 real	 el	 cuerpo	 principal	 de	 la	 fachada	 de	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	
Aveiro	(iglesia	del	antiguo	Convento	de	Nossa	Senhora	da	Misericórdia)	a	través	de	la	apertura	de	
la	 torre	del	 campanario	de	 la	 Igreja	del	 antiguo	Mosteiro	de	 Jesus	 (hoy	Museu	de	Aveiro	 Santa	
Joana	Princesa).	Tal	idea	fue	transmitida	a	los	ingenieros	al	iniciar	la	asesoría.		
	
La	resolución	del	sistema	óptico	que	permite	esta	reproducción	de	la	fachada	de	la	Catedral	como	
una	imagen	virtual,	se	tornó	en	este	punto	en	la	componente	determinante	de	la	fase	proyectual.	
	
Alves	 y	 Salgado	 trabajaron	 coordinadamente	 para	 encontrar	 la	 solución	 más	 viable	 para	 que	
nuestro	 objetivo	 alcanzara	 una	 buena	 resolución.	 Sus	 preocupaciones	 se	 centraron	 también	 en	
que	la	imagen	reflejada	de	la	Catedral	fuese	lo	más	luminosa	posible,	para	que	fuese	percibida	lo	
más	cercano	a	como	el	ojo	humano	lo	hace	en	condiciones	en	las	que	no	se	tienen	cristales	de	por	
medio,	los	cuales	tornan	de	manera	progresiva	más	oscura	la	imagen	vista;	esta	relación	es	similar	
a	 la	que	afecta	 los	diseños	de	objetivas	ópticas,	específicamente	en	 lo	relativo	a	su	apertura.	La	
preocupación	por	la	fidelidad	de	la	reproducción	de	la	fachada	de	la	Catedral	obedece	a	hacer	de	
esta	experiencia	artística	una	de	carácter	fenomenológico,	coherente	con	nuestras	intenciones.		
	
El	trabajo	por	parte	de	Alves	y	Salgado	fue	paralelamente	físico	y	digital	basados	en	los	resultados	
de	cálculos	matemáticos	realizados.	Las	recomendaciones	fueron	dirigidas	hacia	la	incorporación	
en	 el	 sitio	 de	 espejos	 planos,	 ya	 que	 curvos	 como	 también	 vimos	 en	 nuestras	 simulaciones	
deformaban	 la	 imagen	 reflejada.	 De	 los	 resultados	 obtenidos	 se	 derivó	 la	 recomendación	 de	
experimentar	con	espejos	de	dos	metros	de	altura	por	un	metro	de	ancho	para	el	espejo	superior,	
siendo	 el	 inferior	 “necesariamente	más	 pequeño”	 (esta	 recomendación	 transmitida	 por	 e-mail	
está	disponible	en	anexo	nº.	1).	Tales	medidas	fueron	acatadas	(fig.	29)	y	se	realizó	el	proyecto	en	
su	 fase	 experimental	 a	 escala	 1:1,	 para	 conocer	 los	 alcances	 del	 sistema	 óptico	 calculado	
inicialmente.		
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Fig.	29_	Esquema	óptico	de	realización	experimental.	Proyecto	realizado.		
	

S3|2.3.2_Asesoría	 en	 Ingeniería	 óptica:	 pos-etapa	 I.	
Recomendaciones	ópticas	para	Instalación	“ideal”.		
	
Tras	 la	etapa	 I	descrita	anteriormente,	 fue	 inspeccionado	el	proyecto	 realizado	por	parte	de	 los		
ingenieros	ópticos.	A	partir	de	un	análisis	critico	de	los	resultados	obtenidos	por	el	sistema	óptico	
montado	en	el	 sitio	 se	 inició	una	nueva	etapa	de	 cálculos	 físico-matemáticos	 (anexo	nº	6)	para	
llevar	 la	resolución	del	proyecto	a	 la	condición	 ideal,	 tal	como	la	descrita	en	pág.	43,	esto	es,	el	
visualizar	en	tiempo	real	el	cuerpo	principal	de	la	fachada	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	desde	el	
interior	del	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princesa	a	través	de	apertura	de	la	torre	del	campanario	
de	la	 Igreja	de	Jesus	y	de	manera	a	ocupar	íntegramente	la	totalidad	de	dicha	apertura	(fig.	23).	
Para	 una	 condicional	 ideal	 y	 utilizando	 espejos	 planos,	 las	 recomendaciones	 ópticas	
fundamentales	 por	 parte	 del	 ingeniero	 Miguel	 Alves,	 y	 que	 se	 ilustran	 en	 fig.	 30,	 son	 las	
siguientes:	
	
Tamaño	de	 los	 espejos:	El	espejo	 inferior	debe	medir	3.56	x	1,5m	y	el	espejo	superior	6,25m	x	
3.5m.	Localización	y	ángulo	de	los	espejos:	El	espejo	inferior	se	debe	ubicar	a	1m	de	la	pared	de	
la	Torre	y	la	base	del	espejo	superior	se	debe	ubicar	a	6m	del	suelo	y	a	1,35m	con	respecto	a	la	
torre.	Ambos	espejos	deben	girar	horizontalmente	6.18	grados	en	el	sentido	de	la	Catedral	y	estar	
alineados	uno	con	respecto	al	otro.	Punto	de	visualización:	por	un	asunto	de	visión	binocular	y	
teniendo	 en	 cuenta	 la	paralaxe	 asociada	 a	 nuestros	 ojos	 y	 a	 nuestro	 ponto	 de	 observación,	 se	
determinó	 un	 ponto	 "ideal"	 de	 observación	 para	 que	 la	 imagen	 ocupase	 en	 la	 totalidad	 la	
abertura	 en	 la	 torre	 e	 no	 fueran	 visibles	 o	 limites	 de	 los	 espejos.	 Por	 un	 asunto	de	 cálculos	 se	
determinó	que	ese	punto	debe	estar	a	1m	de	altura	e	a	6m	da	base	do	espejo	inferior.	
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Fig.	30_Seccion	(en	A)	y	plantas	arquitectónicas	(en	B	y	C)	de	planteamiento	de	esquema	óptico	 ideal	para	conseguir	
visualizar	 en	 tiempo	 real	 el	 cuerpo	 principal	 de	 la	 fachada	 de	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	 Aveiro	 de	 manera	 a	 ocupar	
íntegramente	la	totalidad	de	la	apertura	de	la	torre	del	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus	según	lo	conceptualizado	(pág.	
43).	Propuesta	para	futura	intervención	definitiva	en	el	sitio.		
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S3|2.4_Realización	física	(1:1)	
	
En	 esta	 etapa	 se	 buscó	 concretar	 con	 mayor	 certeza	 el	 esquema	 elegido	 y	 descartar	 así	 las	
imprecisiones	no	deseadas.	La	realización	obedece	a	la	primera	etapa	de	la	asesoría	en	ingeniera	
óptica	 (pág.	 50,	 fig.	 29	 y	 anexo	 nº1).	 Con	 los	 datos	 sobre	 las	 dimensiones	 de	 los	 espejos	
suministrados	por	el	ingeniero	óptico	Miguel	Alves	y	del	profesor	astrólogo	Miguel	Salgado	de	la	
Universidad	 de	 Bragança	 se	 eligieron	 dos	 espejos,	 un	 espejo	 superior	 de	 2,00m	 de	 altura	 por	
1,00m	 de	 ancho	 y	 un	 espejo	 inferior	 de	 igual	 tamaño	 (“pudiendo	 ser	más	 pequeño"	 según	 su	
recomendación	 (ver	 anexo	 1),	 pero	 se	 hizo	 así	 para	 tener	 un	 margen	 de	 decisión	 en	 caso	 de	
ajustes	del	campo	visual)	y	se	procedió	a	la	materialización	del	proyecto	en	una	fase	experimental	
a	 escala	 1:1	 para	 la	 corroboración	del	 sistema	óptico	 calculado	 inicialmente	por	 los	 ingenieros.	
Paralelo	a	la	elección	de	las	superficies	reflectantes	del	proyecto,	fue	modelado	también	de	forma	
digital	 las	estructuras	de	soporte,	esto	previo	a	su	construcción	para	visualizar	así	 las	partes	y	el	
todo	 en	 el	 proceso	 de	 elaboración	 final.	 Con	 el	 modelo	 digital	 se	 calculó	 la	 dimensión	 de	 los	
componentes	y	se	elaboraron	los	planos	(fig.	31,	32).	Se	determinaron	los	materiales	de	las	piezas	
que	 componen	 el	 soporte,	 se	 calculó	 el	 peso	 y	 la	 resistencia	 de	 las	 piezas,	 se	 elaboró	 un	
presupuesto	para	determinar	costos	y	se	programaron	las	etapas	del	montaje	en	sitio,	etc.		
	

	
	

Fig.	31_Diseño	de	estructura	para	espejo	superior.	Vistas	lateral,	superior,	frontal	y	posterior.		
	

Como	 ha	 quedado	 claro	 en	 las	 anteriores	 pruebas,	 el	 proyecto	 se	 compone	 en	 esencia	 de	 dos	
espejos	dispuestos	de	tal	 forma	que	funcionan	como	un	periscopio.	Un	espejo	 inferior	colocado	
tras	 el	 umbral	 de	 paso	 de	 la	 torre	 del	 campanario	 y	 uno	 superior	 instalado	 a	 6,40m	 de	 altura	
medido	desde	la	base	del	espejo	inferior.	Para	sostenerlos	fueron	construidas	unas	estructuras	en	
madera	dupla	y	arriostrada	que	fueron	diseñadas	para	ubicar	el	espejo	en	 la	posición	requerida	
formando	 el	 ángulo	 de	 45	 grados.	 Esta	 posición	 era	 preliminar	 ya	 que	 se	 dejó	 un	 margen	 de	
adaptación	a	las	superficies	de	apoyo	existentes.	El	resultado	geométrico	de	estas	estructuras	de	
madera	 es	 un	 perfil	 poligonal	 irregular	 para	 asegurar	 el	 espejo	 superior	 y	 un	 perfil	 regular	
(triangular)	 para	 el	 espejo	 inferior.	 El	 espejo	 superior	 se	 apoya	 en	 la	 torre	 del	 campanario	 y	 el	
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espejo	inferior	sobre	el	suelo.	Cada	espejo	tiene	detrás	de	sí	un	sistema	de	sujeción	metálico	(tipo	
riel)	que	lo	mantiene	unido	a	un	marco	rígido	de	madera	el	cual	es	independiente	de	la	estructura	
poligonal.	El	marco	se	une	a	 la	estructura	poligonal	por	un	sistema	basculante	en	el	centro	que	
permite	la	libre	rotación	del	espejo	(tanto	el	inferior	como	el	superior).	Unos	pernos	ubicados	al	
borde	 del	 marco,	 en	 los	 ejes	 vertical	 y	 horizontal,	 aseguran	 la	 posición	 del	 espejo	 y	 permiten	
ajustes	angulares	de	precisión	milimétrica.	
	

	
	
Fig.	32_De	la	maqueta	digital	fue	
extraída	 la	planimetría	necesaria	
para	la	construcción	de	las	piezas	
de	 soporte,	 tanto	 las	de	madera	
como	las	de	metal	como	las	aquí	
mostradas.		

Una	estructura	en	platina	de	acero	de	8	x	100mm	de	espesura	y	de	
dimensiones	 generales	 de	 1,85m	 de	 ancho	 x	 3,00m	 de	 largo	 y	
1,50m	de	alto	y	con	un	peso	de	110	Kg,	fue	diseñada	de	forma	tal	
que	 –literalmente-	 abraza	 la	 torre	 adaptándose	 a	 su	 geometría;	
está	compuesta	principalmente	de	un	elemento	duplo	central	y	de	
dos	 brazos	 que	 mediante	 tirantes	 abrazan	 la	 torre	 (figs.	 31,	 32).	
Este	elemento	es	el	que	recibe	y	sostiene	la	estructura	de	madera	
que	a	su	vez	recibirá	el	espejo	con	su	marco	y	sistema	de	sujeción.	
Fue	 necesario	 incorporar	 un	 contrapeso	 de	 granito	 de	 x	 0,14m	 x	
1,00m	 x	 0,20m	para	 contrarrestar	 los	 esfuerzos	 que	 la	 estructura	
tiene	a	causa	del	empuje	frontal	que	ejerce	el	espejo	en	el	sitio;	fue	
hecha	una	base	especial	para	colocar	el	contrapeso.	Unos	tensores	
de	 acero	 terminan	 por	 garantizar	 la	 estabilidad	 del	 conjunto	
superior	 que	 está	 muy	 expuesta	 a	 los	 fuertes	 vientos	 de	 Aveiro	
(vientos	con	velocidades	de	hasta	25km/h8).	Debido	a	que	el	eje	de	
simetría	de	la	apertura	de	la	torre	del	campanario,	no	está	alineado	
(por	una	diferencia	de	19cm)	con	el	eje	de	simetría	del	campanario	
propiamente	dicho	y	siendo	desde	la	base	del	éste	desde	donde	el	
espejo	 superior	 irá	 a	 estar	 direccionado	 hacia	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	
Aveiro,	 se	 requirió	 que	 la	 estructura	 de	 acero	 permitiese	 –en	 un	
margen	 de	 dos	 distancias-	 colocar	 la	 estructura	 de	madera;	 para	
permitir	en	sitio	ajustar	 su	posición	en	 razón	de	 resolver	ese	des-
alineamiento.	 La	 estructura	metálica	 fue	 realizada,	 en	 seis	 partes	
independientes	para	facilitar	el	montaje	y	diseñada	de	manera	que	
no	 hubiera	 necesidad	 de	 hacer	 ningún	 tipo	 de	 agujeros	 o	
modificación	que	afectase	 físicamente	 la	 torre	del	 campanario	de	
la	Igreja	de	Jesus,	iglesia	declarada	patrimonio	nacional	en	1910.	En	
un	 esfuerzo	 por	 minimizar	 el	 impacto	 visual	 de	 las	 estructuras	
poligonales	 de	madera	 sobre	 la	 arquitectura	 del	Museu	 se	 erigen	
para	 que	 sus	 bordes	 queden	 retirados	 de	 los	 espejos	 con	 una	
distancia	entre	15cm	a	30cm	y	con	un	ancho	de	60cm.	Asimismo,	
tanto	estas	estructuras	como	las	de	acero,	fueron	pintadas	de	color	
blanco	que	es	el	mismo	de	las	paredes	del	Museu.	

	
																																																								
8	Fuente:	http://www.otempo.pt/vento/	&	http://torre.fis.ua.pt/Aveiroclimate.asp	
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S3|2.5_Montaje	del	proyecto	en	el	sitio	

	
Para	 el	montaje	 del	 proyecto	 en	 su	 epata	 experimental	 (fig.	 29)	 se	 siguió	 el	 orden	 cronológico	
programado	en	la	etapa	de	proceso	de	diseño	y	se	llevó	a	cabo	en	un	día	laboral	con	la	siguiente	
secuencia:	 Se	 transportan	 las	 estructuras,	 los	 espejos	 y	 otros	 componentes	 al	 sitio	 especifico	
designado	en	el	Museu	de	Aveiro.	Previamente	se	había	montado	un	andamio	y	una	polea	que	se	
utilizaron	para	proceder	a	izar	y	colocar	en	la	parte	superior	de	la	torre	del	campanario	el	cuerpo	
principal	de	la	estructura	en	acero	que,	como	describía	anteriormente	es	el	soporte	de	un	sistema	
de	fijación	del	espejo	superior.	La	estructura	de	acero	tiene	un	peso	de	110kg,	tiene	forma	de	“U”	
invertida	 y	 debía	 ser	 izado	 hasta	 una	 altura	 de	 8,60m	 para	 que	 acoplara	 en	 la	 abertura	 del	
campanario.	Una	vez	ubicado	en	esa	posición	 fue	bajado	 lentamente	1,20m	hasta	encajar	en	 la	
torre.	Las	caras	que	hacían	contacto	con	las	superficies	de	la	torre	fueron	protegidas	con	espuma	
plana	de	alta	densidad	para	evitar	 cualquier	daño	en	 las	paredes.	Con	el	 cuerpo	principal	de	 la	
estructura	metálica	 instalado	se	procedió	a	ensamblar	 las	partes	de	acero	complementarias	que	
terminarían	por	abrazar	la	torre.	Estos	eran	dos	brazos	laterales	a	cada	lado	del	campanario	y	dos	
barras	 largas	 de	 unión,	 una	 al	 frente	 y	 otra	 atrás,	 cerrando	 así	 el	 sistema	 de	metal	 que	 es	 el	
soporte.	El	siguiente	paso	fue	izar	y	colocar	un	contrapeso	de	granito	blanco	sobre	unos	“brazos	
de	apoyo”	específicamente	diseñados	para	ello.	Seguidamente	fue	izada	y	colocada	en	la	posición	
requerida	 la	estructura	principal	de	madera.	Fue	asegurada	con	dos	abrazaderas	y	una	pieza	de	
sujeción	en	 forma	de	“T”	que	une	horizontalmente	el	centro	de	 la	estructura	de	madera	con	 la	
estructura	de	metal.	Unos	tensores	entre	las	estructuras	terminan	por	asegurar	la	estabilidad	del	
conjunto	superior.	Con	las	estructuras	de	metal	y	madera	fijadas	en	lo	alto	de	la	torre	se	procedió	
al	montaje	del	espejo.	Si	bien	éste	 fue	asegurado	con	un	marco	 rígido	por	 la	parte	de	atrás,	 se	
manipuló	con	el	máximo	cuidado	dada	la	fragilidad	del	material.	Cuatro	personas	se	encargaron	
de	 subirlo	 y	 posicionarlo	 en	 el	 punto	 específico,	 esto	 consistía	 en	 hacer	 que	 las	 dos	 piezas	 del	
sistema	basculante	(tipo	macho-hembra),	una	en	la	estructura	de	madera	y	otra	en	el	marco	del	
espejo	 se	 acoplasen.	 De	 esta	 forma	 espejo	 y	 estructura	 quedaron	 unidos.	 Cuatro	 barras	 para	
tornillos	 en	 el	 centro	 de	 cada	 uno	 de	 los	 lados	 del	 marco	 del	 espejo	 se	 encargaron	 de	 dar	
estabilidad.	La	báscula	permitió	hacer	de	manera	segura	 las	rotaciones	necesarias	para	dirigir	el	
espejo	 en	 dirección	 a	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	 Aveiro	 y	 las	 barras	 de	 tornillo	 hacer	 los	 ajustes	
milimétricos	para	fijar	la	posición	del	espejo.		
	
Concluido	 el	 montaje	 del	 espejo	 superior	 se	 procedió	 al	 montaje	 del	 espejo	 inferior.	 Se	 hizo	
colocando	la	estructura	de	madera	sobre	los	soportes	e	instalar	el	espejo	desde	su	marco	rígido.	
De	 igual	 forma	que	en	el	 caso	anterior,	 tanto	 la	estructura	 como	el	marco,	 tenían	cada	uno	un	
sistema	basculante	que	debía	ser	acoplado.	Cuatro	barras	de	tornillo	en	el	centro	de	cada	uno	de	
los	 lados	 del	 marco	 del	 espejo	 aseguraron	 su	 posición	 y	 permitieron	 los	 ajustes	 angulares	
necesarios.	En	esta	etapa	en	su	fase	experimental	y	previo	a	la	conclusión	del	montaje,	el	profesor	
coordinador	João	Mota	se	presentó	e	hicimos	juntos	los	últimos	ajustes	angulares	de	los	espejos	
en	 función	 del	 objetivo	 de	 visualizar	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	Aveiro	 desde	 el	 pórtico	 de	 la	 torre	 del	
campanario	 de	 la	 capilla	 conventual	 del	Museu	 de	 Aveiro.	 Conversamos	 sobre	 los	 alcances	 del	
proyecto	 en	 esta	 fase	 preliminar	 y	 planteamos	 el	 adelanto	 de	 algunas	 conclusiones	 relativas	 al	
sistema	óptico	que	están	incluidas	en	el	análisis	critico	del	proyecto	(págs.	69-74).	
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													Fig.	33_Montaje	de	proyecto	en	su	etapa	experimental.	Serie	fotográfica.	
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S3|3.1_Memoria	 analítica	 de	 la	 experiencia	 fenomenológica	 del	 espacio	 (en	 sí):	

espacio	de	la	torre	del	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus,	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princesa	
	
En	 adelante	 se	 describe	 la	 memoria	 analítica	 donde	 se	 tratan	 los	 puntos	 relevantes	 de	 la	
experiencia	fenomenológica	del	espacio	de	la	torre	del	campanario	en	el	Museu	Stª	Joana.	Este	es	
un	aspecto	relevante	para	comprender	la	específica	(y	especial)	formación	del	espacio;	no	solo	en	
términos	de	cómo	los	edificios	y	su	arquitectura	están	constituidos,	sino,	lo	que	estos	“irradian”,	y	
que	para	esta	 investigación	dictan	 los	 lineamientos	para	un	proceso	de	producción	artística.	 La	
memoria	analiza	la	configuración	arquitectónica	y	describe	la	incursión	fenomenológica	en	el	sitio	
en	un	orden	consecutivo.	
	
El	espacio	de	la	torre	del	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus	(antiguo	oratorio/capilla	del	Senhor	do	
Horto)	en	el	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princesa	 (antiguo	Mosteiro	de	Jesus),	está	delimitado	
por	 la	 acentuación	 particular	 de	 dos	 muros	 largos	 orientados	 en	 sentido	 convergente	 que	 no	
llegan	 a	 tocarse,	 uno	 grueso	 y	 alto	 similar	 a	 una	 muralla	 que	 protege	 el	 interior	 del	 exterior	
urbano	y	otro	que	 tras	de	sí	acoge	 (y	atesora)	el	 túmulo	de	Santa	 Joana,	esto	en	el	espacio	del	
Coro	Bajo,	y	continúa	hasta	la	Igreja	de	Jesus.	Estos	muros	y	sus	contrapartes,	internan	un	espacio	
abierto	al	cielo,	en	el	que	está	erigida	la	torre	integrada	al	edificio,	cuya	contundente	presencia	se	
convierte	 en	 el	 contrapunto	 de	 los	 muros	 con	 disposición	 horizontal	 antes	 referidos	 (fig.	 35).	
Dentro	de	este	juego	de	direcciones	opuestas	y	a	la	vez	complementarias,	el	espacio	fluye	por	la	
profunda	apertura	de	la	masiva	torre	para	continuar	por	encima	de	la	Capela	de	Santo	Agostinho,	
en	dirección	hipotética	al	punto	de	encuentro	imaginario	de	convergencia	de	los	muros,	del	cual,	
damos	con	él,	dentro	del	área	de	 lo	que	 fue	el	Convento	masculino	 (aproximadamente	sobre	 la	
línea	 que	 separaba	 la	 Iglesia,	 del	 claustro,	 si	 continuásemos	 las	 líneas	 sobre	 la	 planta	
arquitectónica	hasta	converger	(fig.	34)).	El	desfase	de	los	grandes	muros	horizontales	en	el	que	
uno	 se	 detiene	 y	 el	 otro	 prosigue,	 “estrecha	 o	 comprime”	 el	 espacio	 en	 ese	 punto,	 para	 luego	
abrirlo	en	dirección	al	cuerpo	principal	de	la	fachada	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro.		
	

	
	

Fig.	34_Proyección	sobre	la	planta	arquitectónica	de	conjunto	de	los	ejes	de	los	muros	largos	que	delimitan	el	espacio	
de	la	torre	del	campanario	en	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana.		
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Fig.	35_Serie	fotográfica:	espacio	de	la	torre	del	Campanario,	Igreja	de	Jesus.	Museu	de	Aveiro	Santa	Joana	Princesa.	

	
La	 portaria,	 es	 la	 estancia	 por	 la	 cual	 –desde	 una	 de	 sus	 esquinas-	 se	 hace	 ingreso	 al	 espacio	
interno	abierto	al	cielo	de	la	torre	del	campanario,	es	“cerrada”	por	paredes	de	altura	regular	y	es	
a	 la	 vez	 penumbrosa.	 El	 paso	 de	 un	 espacio	 a	 otro	 es	 una	 experiencia	 de	 contrastes,	
principalmente	por	la	diferencia	de	escala,	de	luminosidad	y	textura	del	piso;	que	juntos	crean	un	
cambio	 de	 actitud	 en	 el	 observador	 sensible.	 La	 estancia	 de	 la	 portaria	 posee	 dos	 aperturas	
restringidas	(antiguos	locutorio9	y	parlatorio)	hacia	el	espacio	interno	abierto	al	cielo	de	la	torre;	
la	 más	 pequeña	 y	 de	 proporciones	 cúbicas,	 y	 por	 la	 cual	 es	 posible	 observar	 fielmente,	 se	
encuentra	alineada	con	la	apertura	de	la	torre	estableciendo	un	vínculo	más	fuerte	entre	los	dos	
espacios.	 Para	 el	 observador,	 el	 tener	 la	 posibilidad	 -porque	 la	 arquitectura	 así	 lo	 permite-	 de	
descubrir	previamente	el	espacio	abierto	contiguo	(y	 lo	que	en	él	sucede)	por	una	ventana	muy	

																																																								
9	Espacio	 donde	 las	monjas	 podían	 recibir	 visitas	 de	 los	 parientes	 próximos	 y	 personas	 ilustres	 sin	 que	 (casi)	 fuesen	
vistas.		
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contenida,	se	convierte	en	una	experiencia	de	“seducción”,	quien	es	de	alguna	manera	tentado	a	
mirar	el	espacio	antes	de	hacer	ingreso	a	él.		
	
Los	 muros	 que	 delimitan	 el	 área	 de	 primer	 ingreso	 al	 espacio	 de	 la	 torre	 del	 campanario,	
enclaustran	al	observador	con	estos	límites	físicos,	dirigiendo	en	primera	instancia	las	vistas	hacia	
el	 cielo.	 Las	posibles	 vistas	hacia	 los	espacios	 internos	están	 restringidas	por	 cristales	oscuros	y	
difusos.	Otras	aberturas	en	el	muro-fachada,	se	encuentran	por	encima	de	la	altura	de	los	ojos	del	
observador	 y	 anteponen	 un	 entramado	 metálico	 al	 cielo	 enmarcándolo.	 El	 sentimiento	 de	
clausura	 que	 nos	 produce	 el	 espacio,	 nos	 recuerda	 la	 vida	monástica	 que	 albergó	 por	más	 de	
cuatrocientos	 años	 el	 edificio	 y	 que	 por	 tanto	 es	 una	 atmosfera	 de	 fuertes	 connotaciones	
psicológicas.	 El	 espacio	 coloca	 ante	 el	 observador	 una	 forma	 de	 continuar	 el	 recorrido:	 una	
apertura	de	forma	regular	y	de	una	profundidad	de	1,52m,	abierto	de	un	lado	a	otro	en	la	torre	
por	el	que	es	posible	el	libre	paso	de	una	persona	a	la	vez;	su	esencia	es	“verbal”10,	en	el	sentido	
de	que	invita	o	sugiere	el	propio	acto	(la	propia	acción)	de	pasar	(ultrapassar)	por	(a	través	de)	él.	
Las	paredes	laterales	del	umbral	de	la	torre	van	cerrando	simétricamente	el	ángulo	de	apertura,	
de	manera	apenas	perceptible	conforme	avanzamos,	como	si	éstas	sutilmente	quisiesen	detener	
nuestro	avance	sin	que	nos	percatemos	que	ello,	para	-a	partir	de	la	segunda	mitad	del	recorrido-	
revertir	 lo	 hecho,	 abriéndose	 hasta	 una	 condición	 similar	 a	 la	 inicial.	 En	 un	 claro	 gesto	 de	 una	
intención	de	percepción	fenomenológica,	el	umbral	de	la	torre	gana	connotaciones	simbólicas	y	si	
se	quiere,	poéticas.		
	
El	 umbral	 de	 la	 torre,	 enmarca	 el	 primer	 trayecto	 de	 unas	 escaleras	 que	 parecen	 extruidas	 del	
propio	 muro	 con	 alcance	 de	 fondo	 próximo.	 En	 arquitectura,	 una	 escalera	 (y	 una	 puerta)	
representa	(marca)	el	inicio	de	un	(nuevo)	espacio,	si	ésta	está	“al	final”	del	espacio	en	el	que	nos	
encontramos	 (como	es	aquí	el	 caso),	 son	 reunidas	 -en	un	punto-	 las	 ideas	de	 inicio	 y	 final,	una	
polaridad	que	se	sabe:	de	 implicaciones	fenomenológicas.	La	escalera,	que	como	el	umbral,	son	
de	esencia	 verbal	 en	 la	 experiencia	 arquitectónica,	 dan	 continuidad	al	 espacio,	 y	 transforma	 su	
función	utilitaria	en	una	simbólica:	torna	“infinita”	11	la	experiencia	arquitectónica.		
	
Pasado	 el	 umbral	 de	 la	 torre,	 se	 nos	 presenta	 un	 espacio	 de	 área	más	 contenida	 y	 de	 paredes	
escalonadas	que	parecen	comprimirlo	en	la	base.	El	espacio	gana	apertura	conforme	se	sube	de	
nivel	 por	 la	 escalera	 estrecha	 que	 lo	 bordea	 180	 grados	 (fig.	 37),	 y	 que	 –como	mencionamos-	
parece	surgida	de	las	masas	de	los	muros;	de	los	cuales,	el	de	la	Capela	de	Santo	Agostinho,	posee	
un	 óculo	 de	 cara	 a	 la	 torre	 que	 se	 torna	metafóricamente	 vigilia	 del	 espacio.	 Completando	 el	
ascenso	al	culminar	en	el	campanario,	es	revelada	finalmente	la	 intencionalidad	de	las	 líneas	de	
fuerza	simbólicas	del	espacio,	por	el	(antiguo)	vínculo	que	establece	visualmente	con	la	Catedral	
(Sé)	de	Aveiro,	 la	cual	es	memoria	presente	del	antiguo	Convento	de	Nossa	Sr.ª	da	Misericórdia.	

																																																								
10	La	 idea	de	arquitectura	 como	verbo	viene	del	 arquitecto	y	 fenomenólogo	 Juhani	Pallasmaa,	quien	 cree	que	 cierta	
experiencia	 fundamental	 en	 arquitectura	 es	 concerniente	 a	 verbos	 en	 lugar	 de	 sustantivos:	 “arquitectura	 sugiere	 o	
invita	a	actividades”	y	ejemplifica	que	una	puerta	no	es	verdadera	arquitectura,	sino	significa	el	cruzar	el	umbral	entre	
dos	territorios…	(Pallasmaa,	2014a,	p.	99)	
11	Recurso	 arquitectónico	muy	 explotado	 por	 el	 arquitecto	 japonés	 Tadao	 Ando;	 en	 conjunción	 para	 incrementar	 la	
topografía	del	lugar	con	sus	edificios,	ejemplo:	Sayamaike	Museum	(2001).		
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Una	 serie	de	pequeñas	 cruces	de	piedra	 sobre	 las	 cumbres	del	 tejado	de	 la	Capela	 y	 la	 Iglesia,	
acompañan	 el	 recorrido	 visual	 particularmente	 dirigido	 a	 la	 Catedral,	 como	 una	 forma	 de	 dar	
continuidad	a	 la	atmosfera	 religiosa	del	 lugar	 (fig.	 36).	 Es	 sobre	este	 (antiguo)	 vínculo	histórico	
que	el	proyecto	de	disertación	se	origina.		
	

	
	

Fig.	36_Vista	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	desde	el	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus,	la	cual	aparece	parcialmente	en	la	
fotografía	en	un	primer	plano	a	la	izquierda;	abajo	se	encuentra	la	cubierta	de	la	pequeña	Capela	de	Santo	Agostinho	y	
del	pórtico	de	la	Iglesia,	a	la	derecha	el	gran	muro	de	la	fachada	del	Museu.	La	fotografía	fue	capturada	con	una	lente	
de	focal	fija	de	50mm,	para	aproximarnos	al	campo	de	visión	humano	y	así	mostrar	-de	la	manera	más	fiel	posible-	la	
perspectiva	desde	ese	punto	de	observación.		

	
	
	
	

	
	

Fig.	37_Escalera	perimetral	conducente	al	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus.	Serie	fotográfica.	
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S3|3.2_Intervención	(afectación)	de	la	obra	en	el	sitio	
	
El	antiguo	vínculo	entre	el	Convento	de	Nossa	Sr.ª	da	Misericórdia	 y	el	Mosteiro	de	 Jesus,	es	 la	
premisa	 histórica	 sobre	 la	 que	 se	 basa	 este	 proyecto.	 Según	 se	 sabe,	 el	 llamado	 por	 asistencia	
religiosa	por	parte	de	las	religiosas	del	Mosteiro	a	 los	frailes	del	Convento	vecino	se	dio	hasta	la	
tercera	década	del	siglo	XIX.	En	aquel	entonces,	el	repique	de	la	campana	de	la	torre	del	Mosteiro	
propició	la	práctica	de	los	rituales.	Hoy,	la	fuerza	de	la	presencia	de	la	torre	del	campanario	está	
dada	 -no	 solo	 por	 su	 valor	 posicional	 en	 el	 sitio-	 sino	 porque	 atestigua	 (en	 su	 silencio)	 la	
cooperación	 y	 alianza	 entre	 las	 antiguas	 instituciones	 religiosas	 hermanadas	 por	 la	 Orden	
Dominicana	 en	 Aveiro.	 Un	 restablecimiento	 en	 el	 propio	 espacio,	 de	 ese	 lazo,	 perpetúa	
simbólicamente	esa	unión	y	el	significado	del	espacio	en	el	que	el	campanario	se	circunscribe.	La	
instalación	artística	comprende	la	específica	(y	especial)	formación	arquitectónica	del	espacio	de	
la	 torre	 del	 campanario	 como	 un	 “atajo	 espacial”	 hacia	 el	 restablecimiento	 simbólico	 de	 dicho	
vínculo.	 La	 fenomenología	 del	 propio	 espacio	 dicta	 lo	 que	 él	 quiere	 de	 sí;	 las	 líneas	 de	 fuerza	
simbólicas	 son	 restablecidas	 por	 el	 seguimiento	 de	 esas	 señales.	 La	 abreviación	 espacial	 es	
paralelamente	 temporal,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 es	 abierta	 simbólicamente	 a	 una	 dimensión	 del	
pasado,	la	cual	trae	a	memoria	(recrea	en	la	imaginación	del	observador)	la	antigua	vida	religiosa	
de	los	edificios	relacionados.	
	
Los	 volúmenes	 arquitectónicos	 configuran	 un	 (intuitivo)	 “atajo	 espacial”	 hacia	 el	 antiguo	
Convento	de	Nossa	Sr.ª	da	Misericórdia	 (fig.	38).	El	proyecto	identifica	en	el	atajo	encontrado	el	
esquema	ideal	para	un	periscopio	óptico	(por	sobreposición	del	esquema	óptico	sobre	el	dibujo	
de	la	sección	longitudinal	del	espacio),	y	coloca	las	superficies	reflejantes	siguiendo	ese	esquema-
atajo	en	el	sitio,	esto,	con	el	objeto	de	revelar	al	observador	-posicionado	frente	al	umbral	de	la	
torre-	la	fachada	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	y	establecer	así	un	vinculo	simbólico	con	el	antiguo	
Convento.	El	umbral	de	 la	torre	–	al	concentrar	el	principio	y	el	 fin	del	atajo-	adquiere	una	gran	
carga	 simbólica	 de	 implicaciones	 fenomenológicas	 en	 el	 espacio.	 El	 proceso	 muestra	 que	 la	
Instalación	 artística	 y	 la	 configuración	 arquitectónica	 trabajan	 de	 forma	 interdependiente	 y	 en	
complicidad	para	generar	este	fenómeno	óptico	de	un	periscopio	que	congrega	dos	situaciones.			
	
El	 exterior	 tangible	 solo	 a	 través	de	 los	 cambios	de	 la	 luz	 durante	 el	 día	 sobre	 las	 paredes	 y	 la	
fracción	de	cielo	que	enmarca	es	ahora	incorporado.	La	obra	permite	a	las	personas	visualizar	la	
dinámica	alrededor	de	 la	puerta	de	 ingreso	a	 la	Catedral	y	 los	cambios	 lumínicos	y	contraste	de	
luz	y	sombra.	(fig.	41).	
	
La	 visualización	 en	 tiempo	 real	 de	 (un	 encuadre	 de)	 la	 fachada	 principal	 de	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	
Aveiro	 redibuja	 nuestra	 experiencia	 del	 espacio	 en	 el	 que	 nos	 encontramos	 inmersos,	 o	mejor	
dicho	 “enclaustrados”:	 “la	 puerta	 que	 se	 abre”	 en	 el	 umbral	 de	 la	 torre,	 reinscribe	 una	 nueva	
secuencia	y	configuración	del	espacio	previo	y	quebranta	simbólicamente	 la	clausura	de	éste.	El	
edificio	que	mantiene	aún	el	carácter	del	convento	que	fue	por	muchísimos	años,	y	que	el	devenir	
histórico	se	tornó	en	un	museo,	posibilita	hoy	instalaciones	artísticas	que	–como	es	aquí	el	caso-	
“introducen”	 simbólicamente	 el	Convento	masculino	 para	 dentro	 de	 la	 clausura	 femenina	 (figs.	
39,	41).	
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El	 espacio	de	 tipo	 intersticial	 por	 la	 transición	que	hace	entre	espacios	 genera	 constantemente	
cierta	“ausencia	de	sonido”	(es	más	como	un	no	sonido).	Tiene	un	carácter	evocativo	que	puede	
ser	 interpretado	 como	 “silencio”;	 la	 artista	plástica	 Lauretta	Vinciarelli	 en	Not	Architecture,	 But	
Evidence	That	it	Exists	explora	esa	característica.	Por	su	morfología	arquitectónica	es	el	espacio	en	
que	mejor	fluyen,	se	orientan,	se	encierran,	se	clarifican	y	se	dirigen	las	vistas,	etc.	(Steen,	2015,	
p.	 6).	 Nuestra	 intervención	 explora	 las	 propiedades	 fenomenologías	 del	 espacio	 intersticial	
designado,	 creando	 una	 experiencia	 artística	 que	 refuerza	 la	 conciencia	 de	 la	 espacialidad	 y	 su	
enfoque.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	38_El	sistema	óptico	sigue	el	atajo	(intuitivo)	hacia	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	que	conforma	la	propia	arquitectura.	
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Fig.	39_Imagen	de	sitio	con	incorporación	de	instalación	artística	“presença”.	Chaves,	R.	(2016).	
(Fotografía	 realizada	 con	 una	 distancia	 focal	 de	 17mm	 en	 cámara	 de	 formato	 completo,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 una	
imagen	 que	 distancia	 sensiblemente	 los	 elementos	 del	 primer	 plano	 con	 respecto	 al	 plano	 final	 haciendo	 ver	 a	 los	
últimos	más	pequeños,	específicamente	en	este	caso,	el	espejo	superior	reflejado).	
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Fig.	40_Instalación	artística	“presença”.	Chaves,	R.	(2016).	Estructuras	de	soporte	de	espejo	superior	de	sistema	óptico	
basado	en	el	esquema	del	periscopio.		
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Fig.	 41_	 Instalación	 artística	 “presença”.	 Chaves,	 R.	 (2016).	 Visualización	 en	 tiempo	 real	 del	 cuerpo	 principal	 de	 (un	
encuadre	de)	la	fachada	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	por	sistema	óptico	basado	en	el	esquema	del	periscopio.		
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Fig.	42_Instalación	artística	“presença”.	Chaves,	R.	(2016).	
(Fotografía	 realizada	 con	 una	 distancia	 focal	 de	 17mm	 en	 cámara	 de	 formato	 completo,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 una	
imagen	 que	 distancia	 sensiblemente	 los	 elementos	 del	 primer	 plano	 con	 respecto	 al	 plano	 final	 haciendo	 ver	 a	 los	
últimos	más	pequeños,	específicamente	en	este	caso,	el	espejo	superior	reflejado).	
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Fig.	 43_Instalación	 artística	 “presença”.	 Chaves,	 R.	 (2016).	 Visualización	 en	 tiempo	 real	 del	 cuerpo	 principal	 de	 la	
fachada	de	la	Catedral	(Sé)	de	Aveiro	por	sistema	óptico	basado	en	el	esquema	del	periscopio	(vista	de	espejo	superior).		
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Fig.	44_	Instalación	artística	“presença”.	Chaves,	R.	(2016).	Sistema	basado	en	el	periscopio	óptico	instalado	en	el	sitio.		
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S3|3.3_Análisis	Crítico		
	
En	 este	 análisis	 se	 identifican	 y	 presentan	 los	 alcances	 relevantes	 del	 proyecto,	 los	 cuales	 son	
analizados	de	forma	que	se	entrelazan	mis	propias	observaciones	y	conclusiones	con	algunos	de	
los	abordajes	teóricos	investigados	en	la	primera	sección	de	esta	disertación.	
	
El	proyecto	de	disertación	se	concreta	como	una	experimentación	artística	que	abre	un	umbral	
hacia	 un	 espacio	 que	 con	 un	 artilugio	 amplía	 ópticamente	 el	 ámbito	 en	 que	 nos	 encontramos.	
Sucede	 que	 se	 vuelven	 indeterminadas	 sus	 fronteras	 y	 apunta	 hacia	 la	 incorporación	 de	 una	
dimensión	que	 restablece	 simbólicamente	antiguos	vínculos	 (hermandades	 religiosas).	 La	nueva	
apertura	y	la	imagen	que	esta	muestra	reflejada	dan	continuidad	no	solo	a	la	“condición	verbal”	
del	umbral	de	la	torre	sino	que	sigue	las	líneas	de	fuerza	simbólicas	que	evoca	el	mismo	espacio.	
La	 reproducción	 de	 la	 fachada	 de	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	 Aveiro	 como	 una	 imagen	 virtual,	 por	 la	
combinación	de	los	rayos	de	luz	que	proceden	de	ella	y	que	se	reflejan	a	través	del	sistema	óptico	
hasta	el	observador,	representa	(en	términos	visuales)	una	espacialidad;	la	cual	es	adjuntada	por	
intermediación	del	observador	sensible	al	espacio	físico	circundante.	El	sistema	óptico	por	los	que	
tal	 espacialidad	 es	 percibida	 (el	 cómo?),	 así	 como	 la	 óptica	 geométrica	 como	 construcción	
matemática,	no	tienen	para	el	observador	una	primacía	ante	lo	que	ella	emite	(el	qué?).	La	fuerza	
o	presencia	contundente	de	esa	espacialidad	óptica	se	sale	rebasándose	a	de	sí	misma	afectando	
el	 espacio	 físico	 en	 el	 que	 se	 introdujo.	 En	 este	 orden	 de	 pensamiento	 lo	 producido	 aquí	 es	
conceptualmente	 una	 atmosfera12	(“realización	 de	 atmosferas”	 págs.	 9,	 10).	 La	 distancia	 entre	
objeto	 e	 imagen	 como	 noción	 física	 y	 temporal	 presente	 en	 el	 proyecto	 favorece	 también	 la	
producción	 de	 éste	 genero,	 Tonino	 Griffero	 afirma:	 “distancia	 en	 si	 misma	 (contemplativa	 y	
también	 emocional)	 puede	 ser	 una	 condición	 privilegiada	 para	 irradiación	 atmosférica,	
especialmente	bajo	el	perfil	visual”	(Griffero,	2010,	p.	25).	
	
Para	este	trabajo	fue	fundamental	ver	“más	allá”	del	propio	edifico.	La	percepción	de	la	atmosfera	
del	 sitio	 se	 dirigió	 hacia	 la	 relación	 entre	 las	 cualidades	 de	 los	 alrededores	 y	 la	 disposición	
espacial.	 La	 instalación	 artística	 lo	 que	 hace	 es	 “indexar”13	la	 reproducción	 de	 un	 espacio	 en	 el	
interior	 de	 otro,	 anexando	 un	 fenómeno	 que	 permite	 conocer	 o	 inferir	 la	 existencia	 de	 ese	
espacio	 y	 sus	 significantes.	 La	 Catedral	 “evidenciada	 simbólicamente”	 cobra	 presencia	 en	 el	
Museu,	se	manifiesta,	se	deja	ver.	Al	ser	la	percepción	de	atmosfera	de	un	tipo	en	que	siento	lo	
que	 el	 espacio	 irradia	 y	 al	 mismo	 tiempo	 me	 percibo	 participando	 de	 ese	 fenómeno,	 la	
manifestación	de	la	Catedral	causa	o	provoca	reflexiones	o	emociones.	La	relación	histórica	entre	
una	institución	y	la	otra,	hace	que	esa	manifestación	se	torne	emocionalmente	relevante	para	las	
personas	sensibles.	La	instalación	artística	establece	(posibilita)	ese	vínculo	entre	sujeto	y	objeto	
antes	inconexos.		

																																																								
12	Recordemos	que	inmersión	en	un	espacio	desde	el	pensar	contemporáneo	de	atmosfera,	significa	que	“el	espacio	no	
tiene	porqué	ser	experimentado	en	un	estado	de	distracción,	o	peor,	una	niebla	que	induzca	tal	afecto,	sino	que	puede	
ser	explorado	en	una	condición	atenta	y	clara”	(Rose,	2013,	p.	243).	
	
13	Relativo	a	la	“indexación	fenomenológica”	de	un	edificio	dentro	de	otro	(Krauss,	1985,	pp.	211-235).	
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La	característica	que	expone	Gernot	Böhme	para	el	arte	de	crear	atmosferas,	específicamente	en	
lo	relativo	a	que	el	objeto	(artefacto);	que	no	debe	ser	visto	como	sustancia	real	de	la	obra	sino	
que	éste	debe	estar	en	la	idea	imaginativa	que	recibe	el	observador	del	objeto,	es	vinculante	con	
la	posición	del	“arte	no	objetual”	de	Robert	Irwin	y	que	también	tiene	una	relación	muy	estrecha	
con	 esta	 búsqueda.	 En	 la	 instalación	 que	 propuse,	 el	 proceso	 de	 des-instrumentalización	 del	
periscopio	 y	 la	 austeridad	 formal	 conseguida,	 (que	 siguen	 sin	 otro	 afán	 las	 recomendaciones	
ópticas	y	criterios	prácticos)	son	consecuentes	con	un	proceso	de	depuración	para	que	se	dé	una	
experiencia	 artística	 perceptual,	 la	 cual	 va	más	 allá	 del	 objeto	 como	 referente.	 El	 precepto	 de	
Irwin	de	que	el	 arte	no	es	un	objeto	 sino	 “una	experiencia	definida	por	el	 artista	en	cada	 caso	
particular”	 (págs.	 21,	 22)	 fue	 asimilado	 de	manera	 que	 se	 escogen	 algunas	 posibilidades	 en	 el	
ámbito	 de	 la	 fenomenología	 de	 la	 percepción	 como	 forma	 de	 experimentación	 y	 fuente	 de	
producción	artística.	El	hecho	de	que	la	instalación	ponga	de	manifiesto	la	condición	particular	del	
espacio	que	se	usó	para	producir	 la	experiencia	artística,	aproxima	 la	 instalación	al	campo	de	 la	
arquitectura.	 El	 proyecto	 planteado	 linda	 al	 “arte	 en	 respuesta”	 al	 sitio,	 o	 de	 sitio	
condicionado/determinado	 (pág.	23);	esto	significa	que	 la	 instalación	artística	no	solo	 fue	hecha	
específicamente	para	el	sitio,	sino	que	 las	propias	características	del	mismo	 la	determinaron.	La	
instalación	(la	conceptualizada	en	mayor	grado	y	la	conseguida	en	menor)	es	el	detonante	entre	
el	observador	y	el	sitio,	depende	de	su	entorno,	reacciona	ante	el	espacio.		
	
Steven	 Holl	 en	 Cuestiones	 de	 Percepción.	 Fenomenología	 en	 Arquitectura	 (2011),	 considera	 al	
(espejo	 de)	 agua	 una	 “lente	 fenoménica”,	 esto	 por	 el	 poder	 de	 reflexión	 y	 de	 refracción	 que	
posee,	 el	 cual	 invierte	 el	 espacio	 y	 transforma	 los	 rayos	 de	 luz	 en	 imágenes.	 En	 el	 proyecto	
idealizado	la	condición	material	del	sistema	óptico	se	pierde	en	su	propia	refracción	gracias	a	que	
se	 desdibujan	 sus	 linderos;	 lo	 percibido	 es	 pura	 espacialidad,	 “transitable”	 a	 través	 del	
desplazamiento	y	de	una	contemplación	que	puede	confundir	el	sentido	de	ubicación	espacial.	La	
figuración	que	queda	 impregnada	en	el	observador	genera	una	“idea	 imaginativa”,	 la	noción	de	
una	referencia	cercana	que	de	pronto	es	como	un	espejismo.	El	espejo	colocado	tras	el	umbral	de	
la	 torre,	 refuerza	además	 la	esencia	verbal	de	esa	apertura	en	el	observador,	 trascendiendo	 los	
límites	 percibidos	 de	 la	 propia	 arquitectura	 ya	 afianzada.	 Nuestra	 instalación,	 similar	 a	 los	
pabellones	de	Dan	Graham,	posibilitan	la	interacción	sujeto-objeto-entorno.	La	materia,	espacio	y	
tiempo	 son	 los	 soportes	 que	 permiten	 una	 participación	 distinta	 del	 público	 visitante	 en	 el	
espacio.	
	
En	 su	 planteamiento	 original	 el	 proyecto	 pretendió	 la	 generación	 de	 un	 espacio	 nuevo	 (en	 el	
sentido	de	que	incidiere	ópticamente	en	otro)	desde	o	a	partir	del	lugar	en	que	nos	encontramos;	
esto	 sin	 perforar	 paredes	 y	 entrepisos	 en	 el	 edificio,	 como	 lo	 ejecutó	 Gordon	 Matta	 Clark,	 o	
insertar	agujeros	cónicos	en	muros	existentes,	o	en	particiones	introducidas,	como	las	que	realiza	
Sarah	 Oppenheimer,	 sino	 por	 la	 incorporación	 de	 planos	 reflectantes	 en	 el	 “atajo	 espacial”	
(intuitivo)	 que	 conforma	 la	 arquitectura	misma	 del	 lugar.	 El	 proceso	mostró	 que	 la	 Instalación	
artística	y	 la	 configuración	arquitectónica	 trabajan	de	 forma	 interdependiente	y	en	complicidad	
para	generar	un	fenómeno	óptico	insospechado.	En	este	proyecto	la	incorporación	de	un	sistema	
óptico	basado	en	el	periscopio	tiene	diferencias	de	fondo	en	relación	a	los	atajos	producidos	por	
Sarah	Oppenheimer,	los	cuales	son	caracterizados	como	“contra-intuitivos”,	en	el	sentido	de	que	
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conceptualmente	 “perforan	 la	 epidermis	 del	 espacio”	 y	 alteran	 -por	 consideraciones	
conceptuales-	 las	 convenciones	de	 la	demarcaciones	espaciales	 existentes	 (pág.	 16).	 Su	 interés,	
lejos	de	enlazar	simbólicamente	edificios,	es	crear	-a	través	de	ilusiones	ópticas-	condiciones	que	
problematicen	 sobre	 la	 disyunción	 entre	 lo	 que	 sabemos	 de	 un	 espacio	 (interno)	 y	 el	 cómo	 lo	
experimentamos	 realmente	 (Rose,	 2013,	 p.	 242).	 Una	 característica	 conseguida	 con	 nuestra	
experimentación	 artística	 es	 que	 el	 observador	 disfruta	 de	 la	 intervención	 deambulando	 en	 el	
espacio	 y	 no	ojeando	 a	 través	 de	un	 túnel	 estrecho,	 como	es	 el	 caso	de	 las	 obras	 referidas	 de	
Oppenheimer14.	 Esta	 característica	 roza	 conceptualmente	 el	 trabajo	 de	 los	 insertos	 cónicos	 de	
Matta-Clark,	 en	 el	 que	 la	 propia	 espacialidad	 fluye	 por	 la	 apertura	 creada	 y	 la	 arquitectura	
generando	un	marco	por	el	que	es	posible	visualizar	un	espacio	recortado	de	la	realidad	exterior.		
	
En	nuestro	proyecto	el	elemento	contenedor	(tubo)	que	define	un	periscopio	óptico	es	retirado,	
no	existe,	o	mejor	dicho	 lo	constituye	conceptualmente	el	atajo	espacial	 intuitivo	que	 la	propia	
arquitectura	 conforma,	 quedando	 únicamente	 el	 sistema	 superficies	 reflectantes	 ocupando	 el	
vacío.	 Con	 la	 eliminación	 del	 tubo	 del	 sistema	 óptico,	 se	 retira	 también	 la	 connotación	
instrumental	que	el	periscopio	tiene;	el	sistema	queda	flotando	“libre	en	el	vacío”	y	dando	pie	a	
las	 posibilidades	 creativas	 y	 medios	 de	 interpretación.	 Este	 seguimiento	 del	 atajo	 espacial	
“intuitivo”	 en	 el	 espacio	 sin	 alterarlo	 físicamente	 cuenta	 además	 con	una	 relación	 temporal	 en	
retrospectiva	ya	que	(simbólicamente)	trae	a	la	actualidad	una	memoria	histórica.	La	mencionada	
“des-instrumentalización”	también	tuvo	su	razón	en	consideraciones	que	buscaban	no	 interferir	
con	 la	 integridad	 de	 la	 arquitectura	 o	 que	 comprometiesen	 el	 valor	 arquitectónico	 histórico	 y	
patrimonial	del	edificio.	En	este	contexto	se	determinó	que	la	visualización	de	la	Catedral	debía	de	
darse	en	tiempo	real	y	a	través	de	un	sistema	físico	y	no	por	medios	electrónicos	de	generación	
de	imagen	como	fue	hipotéticamente	planteado	en	alguna	ocasión.	Al	decantarme	por	un	sistema	
óptico	 cuidaba	 además	 ser	 consecuente	 con	 la	 pureza	 del	 significado	 por	 la	 relación	 histórica	
entre	los	edificios	patrimoniales.	
	
La	 libertad	 de	 acción	 que	 estaba	 regida	 solo	 por	 geometría	 y	 física	 óptica,	 nos	 hizo	 reflexionar	
sobre	 la	 toma	 de	 decisiones	 ante	 las	 posibilidades	 de	 la	 instalación	 al	 ser	 paralelamente	 un	
fenómeno	“arquitectónico	y	óptico”.	Así	por	ejemplo	del	espejo	inferior	fue	proyectado	como	un	
plano	con	un	ángulo	a	45	grados,	a	 incidir	 tangencial	 los	muros	 laterales,	para	que	 (visto	desde	
ese	ángulo)	cubrir	el	máximo	campo	de	visión.	De	esta	forma	es	posible	que	el	observador	mirara	
a	través	de	la	apertura	de	la	torre	lográndose	el	doble	objetivo	de-	por	un	lado-	reproducir	de	la	
fachada	de	 la	 Catedral	 (Sé)	de	Aveiro	desde	una	posición	en	 la	 que	parece	estar	 casi	 dos	pisos	
encima	 cuando	 realmente	 se	 está	 en	 tierra	 -y	 por	 el	 otro-	 cambiar	 la	 orientación	de	 los	muros	
tangenciales	al	espejo	generando	virtualmente	la	dislocación	posicional	en	el	observador.	Es	decir	
el	 proyecto	 (original)	 no	 se	 reduce	 al	 establecimiento	 de	 un	 sistema	 óptico	 incorporado	 a	 la	
arquitectura	por	una	“coincidencia”	del	esquema	óptico	sino	también	que	la	sección	realizada	por	

																																																								
14	Los	agujeros	que	Sarah	Oppenheimer,	embebe	en	la	arquitectura	y	que	son	una	especie	de	túneles	cónicos	que	
articulan	en	su	interior	un	sistema	de	espejos	o	prismas	con	diferentes	ángulos	y	formas	dependiendo	de	las	líneas	
visuales	que	establece	entre	zonas	adyacentes	en	las	galerías	o	museos,	son	-en	términos	generales	(sin	reducir	su	
valor)-	periscopios	ópticos	ordinarios,	en	el	sentido	que	mantienen	su	estructura	tubular	usual.		
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esa	parte	del	 edificio	 crea	una	espacialidad	 (óptica)	que	 redibuja	 lo	percibido	del	 espacio	en	el	
que	 nos	 encontramos	 inmersos.	 La	 relación	 visual	 o	 experiencial	 de	 espacios	 en	 la	 superficie	
reflectante	 de	 un	 sistema	 óptico	 genera	 dislocación	 espacial,	 ya	 que	 como	 afirma	 Sarah	
Oppenheimer:	“la	superposición	de	espacios…	en	una	sola	superficie	confunde	la	percepción	de	la	
distancia	y	adyacencia	del	observador”	(Oppenheimer,	2014,	p.	41).	
	
El	contexto	arquitectónico	se	torna	parte	del	impacto	de	la	obra	y	el	sistema	óptico	la	activa.	Los	
espejos	 del	 sistema	 óptico	 reproducen	 lo	 que	 podemos	 llamar	 dupla	 imagen	 instrumental	 que		
identificamos	por	la	forma	en	que	se	generan	y	sus	efectos	sobre	la	arquitectura	que	refleja,	de	la	
siguiente	forma:		
I. La	imagen	de	reflejo	compuesto,	es	decir	la	reflejada	en	el	espejo	inferior	que	proviene	de	lo	

reflejado	 en	 el	 espejo	 superior,	 ésta	 corresponde	 a	 la	 imagen	 reflejada	 de	 la	 Catedral	 en	
donde	 las	 líneas	 verticales	 y	 horizontales	 que	 delinean	 la	 arquitectura	 de	 su	 fachada	 se	
mantienen	sin	variaciones	significativas	en	esa	orientación;	y		

II. la	 imagen	 de	 reflejo	 simple	 que	 no	 proviene	 de	 lo	 reflejado	 en	 el	 otro	 espejo,	 ésta	
corresponde	a	la	imagen	reflejada	en	el	espejo	inferior	de	la	pared	y	muro	muros	laterales	y	
de	 la	 fachada	 reproducida	 de	 la	 torre	 del	 campanario,	 que	 se	 perciben	 giradas	 90	 grados	
frente	al	observador.	

En	el	primer	caso,	 los	planos	visuales	que	quedan	frente	a	quien	observa	continúan	estando	de	
frente	 y	 en	 orientación	 habitual,	 mientras	 que	 en	 el	 segundo,	 la	 verticalidad	 se	 torna	
horizontalidad	ante	los	ojos	de	él.	El	espacio	tras	el	umbral	de	la	torre	se	percibe	girado	y	se	halla	
además	 el	 encuadramiento	 de	 la	 Catedral	 como	 una	 presencia	 que	 afecta	 el	 espacio.	 La	
simultaneidad	en	 la	que	se	da	esta	dupla	 imagen	 instrumental	se	da	frente	al	observador,	 tiene	
efectos	fenomenológicos	y	genera	-como	ya	mencionamos-	una	dislocación	espacial.		
	
La	instalación	realizada	logra	un	consecutivo	de	encuadramientos,	que	originan	metafóricamente	
una	senda	que	parte	del	sitio	donde	nos	encontramos	en	el	Museu	hasta	las	puertas	de	ingreso	de	
la	 Catedral.	 Los	 encuadramientos	 son:	 el	 de	 la	 imagen	 reflejada	 de	 fachada	 de	 la	 Catedral;	 el	
encuadramiento	que	la	fracción	de	cielo	hace	de	la	imagen	de	la	Catedral	por	los	muros	laterales	
reflejados	(a	90	grados	con	respecto	al	observador)	en	el	espejo	inferior;	el	encuadramiento	que	
hace	la	apertura	de	la	torre	y	finalmente	el	encuadramiento	de	ese	umbral	a	través	de	la	pequeña	
apertura	de	la	estancia	de	la	portaria	(fig.	45).		
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	45_Vista	del	umbral	de	 la	 torre	 (y	de	 la	 instalación	
artística)	a	través	de	la	pequeña	apertura	de	la	estancia	
de	la	portaria.	
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La	 fuerza	 de	 la	 presencia	 de	 la	 entrada	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	 Aveiro	 en	 el	 interior	 del	Museu,	
reproducida	por	el	sistema	óptico,	llega	a	relacionar	simbólicamente	las	dos	instituciones.	La	fase	
proyectual	de	experimentación	(de	la	cual	se	consiguió	el	encuadramiento	direccionado	al	pórtico	
y	al	óculo	de	la	fachada)	confirmó	lo	antes	dicho.	El	exterior	urbano,	tangible	solo	a	través	de	los	
cambios	de	 la	 luz	durante	el	día	 sobre	 las	paredes	y	 la	 fracción	de	cielo	que	enmarca,	es	ahora	
incorporado.	 La	 obra	 permite	 a	 las	 personas	 visualizar	 la	 dinámica	 alrededor	 de	 la	 puerta	 de	
ingreso	a	la	Catedral	y	los	cambios	lumínicos	y	contraste	de	luz	y	sombra.		
	
De	 la	 experiencia	 ejecutada,	 algunas	 consideraciones	 relativas	 a	 la	 experiencia	 con	 el	 sistema	
óptico	implementando	son:	
a. La	visualización	de	una	parte	o	de	la	totalidad	del	cuerpo	principal	de	la	fachada	de	la	Catedral	

(Sé)	de	Aveiro	en	el	espejo	 inferior	depende	de	 la	distancia	horizontal	y	altura	en	 la	que	se	
encuentre	 el	 observador	 (entre	 más	 próximo	 se	 localice	 el	 observador	 al	 espejo,	 más	
experimenta	la	total	reproducción	de	la	fachada	y	efecto	inverso).		

b. La	línea	imaginaria	que	une	el	eje	de	simetría	del	campanario	de	la	Igreja	de	Jesus	con	el	de	la	
fachada	de	la	Catedral	(Sé),	cuya	diferencia	con	respecto	al	muro	longitudinal	de	la	iglesia	es	
de	6,18	grados,	 repercute	sobre	 lo	reproducido	en	 los	espejos:	La	 fachada	de	 la	Catedral	se	
visualiza	inclinada	con	ese	mismo	ángulo.	Tal	desfase	angular,	sin	embargo,	no	es	significativo	
en	la	observación	directa	en	el	sitio.		

c. La	“capacidad	de	inmersión”	del	proyecto	realizado	se	vio	proporcionalmente	reducida,	esto	
en	 razón	 de	 que	 los	 espejos	 introducidos	 fueron	más	 pequeños	 que	 los	 requeridos	 para	 la	
condición	ideal	(págs.	51,	52).			

d. En	 el	 espejo	 superior	 el	 cuerpo	 principal	 de	 la	 fachada	 de	 la	 Catedral	 se	 visualiza	
íntegramente.	En	el	espejo	inferior	se	refleja	un	encuadramiento	en	la	fachada	de	la	Catedral,	
el	cual	fue	dirigido	a	la	entrada	de	la	misma	(fig.	41).	

e. De	 las	simulaciones	realizadas	 (págs.	45-48),	 la	primera	es	 la	que	obtuvo	 los	resultados	más	
próximos	 a	 la	 idea	 proyectual	 original	 (figs.	 25	 y	 23).	 Lo	 conseguido	 en	 la	 fase	 de	
experimentación	a	escala	real	 instalada	en	el	sitio,	 fue	una	sucesión	de	encuadramientos:	 la	
apertura	de	la	torre	enmarca	un	espejo	(el	 inferior)	que	a	su	vez	enmarca	otro	(el	superior);	
este	consecutivo	genera	extrañeza	e	interés	en	el	observador.		

	
Para	 reiterar,	 la	 instalación	 artística	 logra	 relativizar	 la	 noción	de	 espacio-tiempo	a	 través	de	 la	
sincronización	de	la	relación	histórica	que	se	ha	establecido	y	las	funciones	lejanas	que	tenían	el	
Convento	 y	 el	Mosteiro;	 esto	 a	 pesar	 de	 que	 la	 experiencia	 fenomenológica	 esperada	 se	 vio	
disminuida	 proporcionalmente	 como	 consecuencia	 de	 la	 incorporación	 de	 espejos	 de	 menor	
tamaño	al	requerido,	que,	si	bien	siguen	las	medidas	recomendadas	por	los	ingenieros	ópticos	en	
sus	primeros	cálculos	físicos,	no	llegan	a	tener	la	escala	arquitectónica	pretendida.		
	
El	 proyecto	 realizado	 es	 un	 equilibrio	 entre	 lo	 posible	 y	 lo	 ideal	 sin	 pérdida	 de	 la	 búsqueda	
conceptual.	 Limitaciones	de	orden	económico,	de	acceso	a	 tecnologías	para	dar	 respuesta	a	 las	
necesidades	 constructivas,	 de	materiales	más	 adecuados	 para	 que	 por	 ejemplo	 el	 vidrio	 como	
material	de	soporte	de	la	película	reflectante	fuese	sustituido	por	uno	de	mayor	resistencia,	fácil	
mantenimiento	y	montaje,	y	la	capacidad	de	respuesta	de	las	instituciones	involucradas	(Câmara	
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Municipal	 de	 Aveiro	 y	 Museu	 de	 Aveiro	 Santa	 Joana)	 restringieron	 sensiblemente	 nuestro	
accionar.	El	proyecto	 ideal	 requería	además	de	 la	continuidad	en	 la	asesoría	en	 ingeriría	óptica,	
inspecciones	regulares	durante	el	proceso	y	apoyo	logístico	del	gobierno	local15.	Es	de	ser	referido	
que	proyectos	de	esta	envergadura	para	ser	concretados	tal	cual	como	fueron	conceptualizados	
(es	 decir:	 lo	 ideal)	 son	 posibles	 con	 responsabilidades	 y	 presupuestos	 institucionales	 que	
potencien	razonablemente	el	accionar	del	artista.	Estas	coordinaciones	suelen	suponer	aspectos	
de	logística	que	se	vuelven	tanto	indispensables	como	imprevisibles	por	lo	opcional	que	se	vuelve	
al	 contar	 tales	 instituciones	 con	 prioridades	 previstas	 con	 anterioridad	 y	 otros	 asuntos	 que	
dificultan	una	atención	inmediata.		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
15	Para	el	montaje	en	el	sitio	de	la	instalación	artística	se	contó	con	la	colaboración	de	funcionarios	de	la	Biblioteca	de	
Ovar.	
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Conclusiones	
	
Más	allá	de	la	realidad	física	del	espacio	(arquitectónico)	está	una	particular	participación	dejando	
que	nuestro	sentir	en	él	 sea	moderado	por	su	atmosfera,	 la	cual	 se	percibe	como	algo	entre	 lo	
objetivo,	extendiéndose	como	las	cualidades	propias	del	espacio	y	 lo	subjetivo,	entre	el	 espacio	
físico	 y	 el	 espacio	 mental	 y	 social.	 Mediante	 este	 tipo	 de	 acercamiento	 perceptivo	 y	 una	
apreciación	 en	 que	 se	 interpretaba	 críticamente	 esa	 cualidad	 en	 el	 espacio	 designado,	 en	 el	
Museu	 Santa	 Joana	 Princesa,	 es	 que	 fueron	 revelados	 “los	 dictados	 del	 espacio”	 que	
determinaron	el	 concepto	 artístico	propuesto.	 La	obra	 representa	una	presencia	 retrotraída	en	
continuidad	visual	para	evidenciar	el	re-establecimiento	simbólico	del	vínculo	entre	 los	antiguos	
Convento	 de	Nossa	 Senhora	 da	Misericórdia	 y	Mosteiro	 de	 Jesús	de	Aveiro,	 hoy	Sé	 de	Aveiro	 y	
Museu	 Santa	 Joana	 Princesa	 respectivamente.	 La	 importancia	 del	 proyecto	 conceptualizado	 a	
partir	de	la	atmosfera	del	sitio	y	que	recurre	al	arte	como	fenómeno	perceptivo	radica	en	traer	al	
presente	 antiguas	 memorias	 que,	 al	 articular	 también	 las	 dimensiones	 topológica,	 contextual,	
histórica,	etnográfica,	etc.,	fortalecen	la	identidad	del	sitio.		
	
La	 instalación	 artística	 logra	 indexar	 un	 espacio	 óptico	 en	 el	 interior	 arquitectónico	 de	 otro	
generando	 el	 efecto	 de	 denotar	 una	 re-significación	 de	 un	 fenómeno	 que	 también	 permite	
reconocer	 o	 inferir	 la	 existencia	 y	 vinculación	 de	 espacios	 antes	 inconexos	 materialmente.	 El	
proyecto	 artístico	 propuesto	 es,	 conceptualmente,	 una	 intervención	 del	 espacio	 arquitectónico	
con	un	recurso	óptico	para	crear	un	fenómeno	(visual)	en	el	que	la	figuración	creada	genera	una	
nueva	experiencia	o	“idea	imaginativa”.	Esta	delata	una	referencia	cercana	que	de	pronto	es	tan	
imprevista	e	inesperada	que	se	acerca	a	la	noción	de	un	espejismo.		
	
La	 esfera	 de	 la	 presencia	 simbólica	 de	 la	 Catedral	 (Sé)	 de	 Aveiro	 diseminada	 por	 el	 espacio	
designado	altera	la	percepción	del	mismo	y	un	nuevo	tipo	de	espacialidad	es	generada	a	partir	de	
él.	La	nueva	espacialidad	óptica,	que	amplia	el	espacio	por	la	apertura	de	una	nueva	senda	visual	
y	que	sigue	intuitivamente	la	formación	arquitectónica,	refuerza	la	esencia	verbal	particularmente	
del	 umbral	 de	 la	 torre.	 Las	 ideas	que	giran	en	 torno	a	 la	 esfera	de	 la	presencia	perceptible	del	
objeto	 y	 la	 respuesta	 emocional	 por	 parte	 del	 sujeto,	 son	 relativas	 a	 un	 fenómeno	 perceptivo	
entre	 el	 observador/artista	 con	 el	 espacio	 arquitectónicamente	 definido	 que	 refuerzan	 aquí	
también	 la	 idea	 de	 arquitectura	 como	 entidad	 emocional.	 Nuestra	 intervención	 explora	 las	
propiedades	 fenomenologías	 del	 espacio	 intersticial,	 creando	 una	 experiencia	 artística	 que	
renueva	la	conciencia	de	la	espacialidad	y	su	enfoque.	
	
La	reconversión	del	espacio	para	la	generación	de	una	espacialidad	surgida	tras	el	seguimiento	de	
las	 “líneas	 de	 fuerza	 simbólicas”	 es	 en	 esencia	 la	 producción	 de	 una	 atmosfera	 para	 este	
particular	 proyecto.	 Esto	 se	 logró	 a	 pesar	 de	 que	 el	 proyecto	 realizado	 es	 de	menor	 escala	 al	
previsto	 bajo	 de	 condiciones	 ideales.	 Aun	 así	 se	 demuestra	 que	 un	 proyecto	 artístico	 de	 esta	
naturaleza	 logra	convertirse	también	en	una	experiencia	perceptiva	de	carácter	fenomenológico	
en	 el	 propio	 espacio.	 Hubo	 limitaciones	 de	 orden	 presupuestario,	 de	 acceso	 a	 tecnologías	
apropiadas	 y	de	 logística	por	parte	de	 las	 instituciones	 involucradas,	pero	el	proceso	mismo	de	
plantearse	una	obra	que	recurre	al	arte	perceptual	y	de	respuesta	al	sitio	para	explorar	la	reacción	
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de	 las	 personas	 nos	 permitió	 crear	 una	 sintonía	 entre	 espacio	 y	 obra	 al	 vincularlo	 a	 su	 propia	
memoria	histórica.	
	
Las	oportunidades	de	 investigación	que	este	estudio	abre	son	principalmente	en	el	campo	de	 la	
experiencia	de	 continuidad	del	 "arte	en	 respuesta"	 (planteado	por	 Irwin)	para	 sitios	 en	 los	que	
reconocen	 pretéritas	 vivencias	 y	 en	 edificios	 clasificados	 como	 patrimoniales.	 También	 en	
investigaciones	centradas	en	la	percepción	del	fenómeno	de	la	atmósfera	en	la	arquitectura	y	en	
realizaciones	en	las	que	son	difuminadas	las	fronteras	entre	la	arquitectura	y	el	arte,	configurando	
nuevas	escenas	en	el	paisaje	urbano	y	arquitectónico	tanto	en	el	interior	como	en	el	exterior.	En	
las	teorías	que	exploran	la	atmósfera	desde	su	contexto	general	no	se	ha	dicho	todo	y	hay	todavía	
infinitas	 posibilidades	 para	 que	 un	 artista	 lleve	 al	 visitante	 a	 recorrer	 sus	 lugares	 imaginados	 y	
colocarlo	 frente	 a	 una	 realidad	 que	 desencadene	 nuevas	 emociones	 y	 razonamientos	 e	
interpretaciones.	
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Anexo	1	
E-mail.	 Parecer	 técnico.	 Recomendaciones	 relativas	 a	 los	 espejos	 del	 sistema	 óptico	 para	 la	 instalación	 artística	
“presença”.	Conversación	con	Ing.	Miguel	Salgado.		

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Anexo	2	
E-mail.	 Ensayo	 fotográfico	 para	 calcular	 que	 la	 abertura	 de	 la	 torre	 del	 campanario	 de	 la	 Igreja	 de	 Jesus	 quedase	
íntegramente	ocupada	con	la	imagen	reflejada	de	la	Catedral	(Sé).	Conversación	con	Ing.	Miguel	Salgado.	

	



	
	
	

	



	
	
	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Anexo	3	
Pagina	oficial	del	Municipio	de	Aveiro.	(2016).	Noticias:	Instalación	artística	de	Ricardo	Chaves	Hernández.	
Disponible	en:	http://www.cm-aveiro.pt/www/Templates/TONewDetail.aspx?id_object=46061&indexnew=7	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Anexo	4	
Noticias	de	Aveiro	(2016,	Setiembre,	02).	Esquema	óptico	de	periscopios	muestra	relación	entre	conventos	de	la	ciudad.	
Disponible	en:	http://www.noticiasdeaveiro.pt/pt/40994/esquema-optico-de-periscopios-mostra-relacao-entre-
conventos-da-cidade/

	



	
	
	
	

	



Anexo	5	
Página	de	tablero	de	exposición	de	instalación	artística	“presença”	(2016,	agosto	–	noviembre).	Museu	de	Aveiro	Santa	
Joana	Princesa.	Portugal.	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Anexo	6	
Dibujos	 con	 los	 cálculos	matemáticos	 realizados	 por	 el	 ingeniero	 óptico	Miguel	 Alves	 para	 la	 resolución	 del	 sistema	
óptico.	

	
	



	
	
	

	
	



Anexo	7	
Chaves,	R.	(2015,	octubre	07-11).	Vacío,	Espacio,	Existencia.	Poster	académico	para	14º	Encuentro	Internacional	de	Arte	
y	Desenvolvimiento	Humano.	Universidade	de	Aveiro.		

	



Publicación	de	poster	académico	en	14º	Encuentro	Internacional	de	Arte	y	Desenvolvimiento	Humano.	Universidade	de	
Aveiro.		

	
	



	
	

	
	



	


