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/Sinopsis/
Concebido, nacido y criado en Almería, Pablos Caballero 
aborda su trabajo fin de máster desde una lucha interna 
entre: la incapacidad de deshacerse del hándicap 
estético de aquel territorio donde creció y la necesidad 
de incorporarlo a su discurso artístico. Es por lo cual, 
TERRITORIOS ENCONTRADOS II continúa, como 
una secuela de su trabajo fin de grado, la investigación 
acerca del papel, que puede o no tener, la configuración 
paisajística tan peculiar de esta región en el mundo del arte, 
concretamente, de los invernaderos en la costa occidental 
de Almería. Así, como si de una autopsia se tratara, este 
proyecto artístico se propone desgranar a fondo los tres 
principales elementos que infieren, modifican y conforman 
dichas construcciones hortícolas, para así recombinarlos, 
adulterando y redefiniendo su significado y, de este modo, 
convertirse en piezas que pertenecen al plano de lo artístico, 
comprendidas dentro de una sala expositiva.                         .     

/Summary/
Conceived, born and raised in Almería, Pablos Caballero 
approaches his master’s thesis from an internal struggle 
between: the inability to get rid of the aesthetic handicap 
of that territory where he grew up and the need to 
incorporate it into his artistic discourse. It is for this reason 
that TERRITORIOS ENCONTRADOS II continues, as a 
sequel to his final degree project, the research on the role, 
which may or may not have, the landscape configuration 
so peculiar to this region in the art world, specifically, 
greenhouses on the western coast of Almería. Thus, as if it 
were an autopsy, this artistic project sets out to break down 
the elements that infer, modify and shape horticultural 
constructions, in order to recombine them, adulterating and 
redefining their meaning and, thus, becoming pieces that 
belong to the artistic view, included within an exhibition hall.





I. Introducción
El proyecto artístico TERRITORIOS ENCONTRADOS II 
es la directa continuación de mi trabajo de fin de grado 
en bellas artes, presentado en el curso 2018/2019 para 
la Universidad de Granada, llamado TERRITORIOS 
ENCONTRADOS (Los invernaderos en la costa occidental 
de Almería). El planteamiento principal del mismo radicaba 
en una pregunta: ¿cuáles son las posibilidades y/o 
soluciones artísticas, si las hubiere, de los invernaderos 
en la costa occidental de Almería? [Figura 1, consultar 
apartado V. Anexo]. Esta cuestión, a modo de Rosebud1, 
pretendía no ser resuelta, porque nunca fue creada con 
esa intención. Al reflexionar a raíz de los invernaderos 
de Almería, no solamente me encontraba trabajando 
sobre el paisaje de la región y su desconocida belleza, 
sino que fui realmente consciente de lo que en realidad 
mi obra estaba hablando: sobre mí mismo, sobre como 
el territorio donde nací y crecí había modificado mi propia 
manera de entender del paisaje, y por tanto de concebirlo 
en una obra artística. La máxima de este primer proyecto 
se regía por trabajar con los mismos materiales con los 
que se construyen los invernaderos almerienses: madera, 
alambre, plástico y hormigón [Fig. 2], ésto me llevó a unas 
soluciones estéticas de las cuales a día de hoy me sigo 
nutriendo, pero me limitó, conscientemente, a la hora de 
hablar sobre la figura del invernadero, dejando de lado su 
valor estético, y como éste se relaciona con el territorio tan 
seco y árido como es el de Almería.

Desde la pintura china clásica de paisaje, practicada
desde el siglo I a.C. (山水畫 shān shuǐ huà), hasta el 
fotógrafo canadiense Edward Burtynsky en la más rigurosa 
actualidad, la figura del artista como espectador, analizador 
y creador de su propia imagen del entorno en el que habita, 

siempre ha existido, está inscrito desde que el ser humano
debía de dirigirse por la posición del Sol para orientarse 
y reconocer montañas para saber hacia dónde guiar a su 
tribu. Ésto, a día de hoy, es insultantemente innecesario, 
sabemos donde estamos agachando la cabeza hacia 
nuestra palma de la mano, donde seguramente estemos 
sujetando un dispositivo móvil que con precisión 
matemática nos dirá en cuestión de milisegundos cuál es 
nuestra posición. Suena contradictorio, agachar la cabeza 
para saber donde estamos, pero es así. Preocupado por 
como el ser humano contemporáneo se relaciona con el 
paisaje de su entorno, este trabajo de fin de máster tratará 
de extraer la esencia del territorio almeriense y la relación 
de sus pobladores con él, para que, a través de este 
estudio enteramente personal, pueda llegar a alcanzar 
conclusiones racionalmente universales.

La materia terrestre de donde vivo, el caos natural 
autóctono y la incansable huella del hombre moderno, 
son raíz primigenia y a la vez objetivo a responder: 
¿cómo ha afectado, si es que lo ha hecho de algún 
modo, el paisaje donde habito a mi yo más profundo?, 
¿es posible articular un discurso artístico global a raíz 
de lo personal?, ¿de qué manera afecta el invernadero 
almeriense a la configuración paisajística de la región?, 
¿y a mí? El fin de este trabajo fin de máster pasa, una 
vez más, por tratar de dar respuesta a dichas cuestiones 
y a las que irán surgiendo en el proceso creativo.

Uno de los significados más simples y lógicos del 
verbo mirar es dirigir la vista a un objeto y esto es 
cierto, en la mayoría de nuestra vida esta acción 
queda relegada a una mera función intermediaria entre
lo mirado y nuestro cerebro identificando eso mismo. Mi 
trabajo se opone frontalmente a esta manera de mirar 
y aboga por otra acepción del mismo verbo: “tener en

1 Citizen Kane, 1941 [Película]. Película dirigida por Orson Welles. Estados Unidos: Mercury Productions y RKO 
Pictures. Rosebud no es más que el enigma central por el cual se nutre, paralelamente, la evolución de una trama.        .
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cuenta, atender”, de esta forma, el primer paso de mi
metodología necesita del ojo como herramienta activa de 
reconocimiento y atención en el entorno que habito. Una 
vez identificado aquello que parecía oculto pero que ya no 
lo está, asocio de una manera casi inconsciente conceptos, 
adjetivos e ideas que puedan ayudarme a descubrir cuál es 
la vinculación personal con dicho germen creativo. Mirar 
no solamente significa hacerlo hacia el exterior, cuando lo 
hago hacia el interior, hacia mi interior, hacia mí mismo, 
descubro irremediablemente algo que me ayuda y me 
conecta a partes iguales con la obra que estoy realizando. 
“Debes depositar toda tu atención en cada paso que des 
en tu obra, no dejar nada sin corazón. Menos artesanía y 
más poesía”.2 Esta observación sobre mi obra me la dio 
la artista hispano-estadounidense Nancy Friedemann, 
la cual supuso un pequeño punto de inflexión acerca de 
cómo tomarme mi forma de trabajar, desde entonces, 
es en el proceso creativo donde más disfruto y aprendo 
conmigo mismo y mi alrededor, ya que, todos mis sentidos 
y conocimientos están puestos en cada nueva decisión.

Mi trabajo alude siempre al paisaje, de alguna manera u 
otra, desde micropaisajes orgánicos y azarosos que se 
forman en él debido al tiempo, a los materiales utilizados 
etc. hasta grandes intervenciones en el propio territorio, 
así como extraer parte del mismo para incorporarlo en la 
misma. Este discurso en torno al territorio donde habito 
acaba irreparablemente relatando aspectos personales 
de mi vida, la infancia, el juego y el collage cobran 
importancia de manera subliminal en mis proyectos. La 
continuidad en mi discurso es completamente necesaria, 
mis obras nacen como eslabones de otras realizadas 
con anterioridad, siguiendo, de manera muy resumida, el
siguiente patrón para conseguir una de caracter “definitivo”:

obra + obra + obra + obra + obra = obra

2 Nancy Friedemann, comunicación personal, 25 de noviembre de 2020.

El último paso en mi trabajo no deja de ser el mismo
que el primero. Contemplar, mirar, observar, analizar y 
descubrir en la nueva obra realizada todo aquel campo de 
cultivo mediante el cual, otra pieza pueda crecer en él. En 
ocasiones esta inspección ocular acaba desembocando 
en una nuevo proyecto fotográfico que dará pie a nuevas 
investigaciones paisajísticas, que, irremediablemente 
abrirán la puerta a aquello que no podría confesar de otro 
modo.

/Introducción/
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II. Teoría
II.I. Dinámica territorial

Este proyecto tiene como centro de investigación el paisaje 
almeriense y más concretamente los invernaderos que allí 
habitan, por lo que, debemos poner en contexto cuál ha 
sido la historia reciente del territorio de esta región y como 
esta manera de cultivar bajo techo la ha cambiado para 
siempre de manera económica, social y geográfica [Fig. 3].

La provincia de Almería se encuentra en el extremo sureste 
de la península Ibérica, siendo uno de los territorios con 
más horas de Sol al año de Europa3, el terreno, por tanto, 
es árido y poco fértil, y debido a la escasez de lluvia, el 
agua no abunda, entonces ¿cómo puede ser que Almería, 
en la actualidad, lidere la producción y venta de frutas y 
hortalizas a nivel mundial?4 La respuesta es la agricultura 
techada intensiva por supuesto, el modelo que a día de 
hoy conocemos como “invernadero almeriense nació a 
principios de los años 60 como respuesta reaccionaria 
a la falta de recursos en los (hasta entonces) pequeños 
pueblos de Dalías, El Ejido y alrededores, por parte 
del Instituto Nacional de Colonización, dirigido por 
Francisco Fuentes alias Paco “el Piloto”. Estos primeros 
experimentos constaban en cubrir sobre cinco módulos de 
cien metros cuadrados, cada uno de terreno enarenado, 
distintos materiales: uno con un soto cortavientos, el 
segundo fue techado con una caja de doble plástico y los 
tres restantes con una capa ordinaria. Se descubrieron con 
estos exámenes que el plástico favorecía el crecimiento de 
los cultivos, creando un microclima estable y cálido. Desde 
ese día el plástico formaría parte del paisaje autóctono de

la región, condicionando así su futuro económico, social y 
sobre todo, geográfico.

A continuación se expone la rápida reproducción del 
invernadero modelo “Almería” en la región, desde principios 
de los 60 hasta la actualidad:

 Año de 1963 500 m2.
 Año de 1970 75 has..
 Año de 1975 + 3.000 has..
 Año de 1980 + 8.000 has..
 Año de 2000 + 24.000 has..
 Año de 2018 + 31.000 has.. 

Como ya se puede observar únicamente en base a 
números, el territorio almeriense ha sufrido un cambio 
geográfico inimaginable para los habitantes de la zona, 
a día de hoy este ritmo ha bajado casi por completo, 
apenas se construyen invernaderos nuevos ya que la zona 
óptima para ellos ya está ocupada [Fig. 4]. Si reparamos 
en que la superficie total de la provincia son algo más 
de 8700km2, los invernaderos de la costa occidental de 
Almería suponen casi un 4% del total de la región, esto 
modifica por completo las relaciones que mantienen los 
lugareños con su territorio, gran parte de este paisaje deja 
de ser contemplativo, de carácter natural para la flora y 
fauna, en la actualidad ha quedado reducido al conocido 
como “mar de plástico”. Los propios almerienses no somos 
conscientes de la monstruosidad con la convivimos en 
nuestra costa, tanto es así que el actual ministro de Ciencia 
e Innovación de España, Pedro Duque, afirmó lo siguiente 
tras haberse convertido en el primer astronauta español en 
viajar al espacio: “Lo que más llama la atención desde el 
espacio es la zona de invernaderos de Almería, esa zona 
blanca […] si viniera un marciano le llamaría la atención”5,

3   Palomar Oviedo, F. (1982). Los invernaderos en la costa occidental de Almería. Ed. LIBRERIA-EDITORIAL CAJAL: “Las horas de Sol supera las 
3000 al año, debido a la escasez de días nublados”.
4   Martínez, M. 2017. “ALMERÍA, potencia mundial en la producción y venta de frutas y hortalizas”. Almería en verde, n.º 153, pp. 6-9. Disponible 
en: https://www.coexphal.es/wp-content/uploads/2017/05/AV153.pdf
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y es que son estas construcciones masivas las únicas 
visibles (desde órbita baja) que haya creado jamás el ser 
humano.

El impacto del gran crecimiento de la agricultura techada 
intensiva en Almería, también se tradujo en un crecimiento 
poblacional nunca antes visto en la zona. Pequeños pueblos 
empobrecidos de la costa, se convirtieron en cuestión de 
décadas en grandes urbes con un poder económico por 
encima de la media local, el ejemplo más representativo 
de este fenómeno es El Ejido, que ha registrado la mayor 
explosión demográfica de toda la provincia en su historia:

 Año de 1960 2.641 habitantes
 Año de 1970 6.887 h..
 Año de 1980 16.480 h..
 Año de 1990 41.700 h..
 Año de 2000 53.008 h..
 Año de 2018 84.710 h.. 

Conociendo el enorme impacto que ha supuesto para la 
provincia esta novedosa forma de cultivar la tierra y como 
esta región es líder en importación de frutas y hortalizas 
en todo el globo, podríamos llegar a la conclusión de que 
estamos frente a una población enriquecida con el paso de 
los años, pero para nada es así. El pueblo almeriense es 
tan pobre como su tierra, según el Diario de Almería: “Los 
ingresos de los trabajadores del campo -de Almería- son 
menores que cualquier otro sector productivo, con 5.986 
euros de salario medio anual (de media unos 498 euros 
al mes)”.

Concluyendo, creo que la construcción del invernadero 
en sus inicios, no es más que un reflejo del espíritu 
almeriense, de su gente, y por consiguiente del mío

5     Barrado Navascués, D. (22 de septiembre de 2015). Impresionantes imágenes de los invernaderos de Almería vistos desde el espacio con Google 
Maps. Europapress. https://www.europapress.es/desconecta/curiosity/noticia-imagenesinvernaderos-almeria-vistos-google-maps-20150922202017.
html
6    Espino, R. (27 de diciembre de 2017). El sector de la construcción vuelve a dar trabajo a albañiles y constructores. Diario de Almería. https://www.
diariodealmeria.es/almeria/sector-construccion-trabajo-albaniles-constructores_0_1203779642.html

propio, materiales pobres como madera, plástico, alambre 
y arena fueron suficientes para generar de donde no había, 
vida. De la necesidad, virtud. El sector agrario almeriense 
vivió una época de crecimiento glorioso, sin repercusión 
económica alguna para aquellos que trabajaban la tierra, 
revolucionaron la manera de concebir el espacio cultivado, 
redujeron al mínimo los costes y recursos necesarios de 
aquellos opulentos invernaderos de Holanda e Inglaterra 
de finales del siglo XX, para conseguir unos resultados 
óptimos. Estos primeros invernaderos en Europa datan 
de 1850, principalmente su uso se reservaba al cultivo 
de uvas, aumentando la temperatura en el habitáculo 
con calefacción artificial, más el cristal de sus paredes y 
techo se incrementaba el rendimiento, las plantas crecían 
más rápidamente si la temperatura era constante y la luz 
abundante.

Pero ¿qué representan realmente los invernaderos de 
la costa occidental de Almería?, para responder a esta 
pregunta debo analizar, como ya hizo Georges Perec en su 
libro Especies de espacios, las tres diferentes dimensiones 
que conforman, en mi caso, al invernadero, más allá de los 
materiales utilizados, su aspecto y funcionalidad, necesito 
desenterrar su Alétheia7 (en griego αλήθεια alētheia 
‘verdad’) y a raíz de esta autopsia, crear mi propia obra:

Hace tiempo que tendríamos que haber cogido la costumbre 
de desplazarnos libremente, sin que nos costara. Pero no 
lo hemos hecho: nos hemos quedado donde estábamos; 
las cosas se han quedado como estaban. No nos hemos 
preguntado por qué aquello estaba allí y no en otro sitio, 
por qué esto era así y no de otro modo (Perec, 1974, p.111).

Las tres diferentes dimensiones por las cuales trataré, 
a continuación, de desentrañar las claves del territorio e 
invernaderos almerienses son:
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- El yermo: donde pongo en entredicho la propia definición 
de yermo, si es aplicable a la actual configuración 
paisajística de Almería y al propio invernadero, así como 
revelo la dicotomía que presenta dicho territorio de carácter 
casi desértico. El yermo como epidermis y recipiente.

- El hábitat: en este apartado hablo de los distintos tipos 
de hábitats y me pregunto si el “mar de plástico” reúne las 
características necesarias para serlo, sirviéndome, entre 
otros, de ... extraigo la esencia habitacional que reside en 
el invernadero almeriense. El hábitat como contenedor y 
contenido.

- La luz: como tercer y último aspecto a analizar de la figura del 
invernadero, expongo un discurso acerca de la importancia 
de la luz en esta forma de agricultura almeriense, al mismo 
tiempo que en mis piezas, convirtiéndose así, en un agente 
principal y no en mero modificador estético. La luz como 
técnica y obra.

Siguiendo esta división de conceptos puedo tener ante mí, 
dispuestas a ser manipuladas, una serie de herramientas 
a nivel conceptual con los que construir paralelamente 
mi obra. Ésta será veraz y coherente, en la medida en 
que vaya profundizando cada vez más en el territorio 
almeriense, indisoluble de mi persona, y por tanto de mi 
discurso artístico.

7    Concepto acuñado por el filósofo presocrático Parménides, en su poema Sobre la naturaleza, que también hace referencia desocultamiento del 
ser.
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II.II. Yermo

Aquello que no tiene vegetación, que está despoblado, 
que es árido y estéril o que está extraordinariamente 
empobrecido; estas son algunas de las definiciones que 
encontramos acerca del yermo como condición paisajística, 
pero ¿acaso se les pueden atribuir al territorio almeriense?, 
¿el territorio que es habitado por el invernadero, es 
realmente un yermo?, ¿si no lo es, entonces, de qué clase 
de paisaje estaríamos hablando?

Somos conscientes del territorio que se configuraba en la 
costa occidental de esta región previo a los invernaderos: 
seco, despoblado y estéril, es sin duda la antesala del 
desierto de Tabernas [Fig. 5], el único que se puede 
encontrar en toda Europa. Entonces, la respuesta está más 
que clara, estamos ante un yermo, intervenido y convertido 
en campo de cultivo pero, un yermo al fin y al cabo ¿no?, 
a mi parecer este territorio es pura ambigüedad, exterior e 
interior, apariencia y realidad, desdibujando la imagen de 
lo que es, a día de hoy, la costa occidental de Almería. Si 
volvemos a la actualidad y caemos en lo que ocupa este 
paisaje, encontramos un campo desolado por hectáreas 
y hectáreas de plástico,  ocultando, paradójicamente, 
cultivos, verde, en su más pura esencia: vida, y esto, 
contradice drásticamente el concepto propio de lo yermo, 
no podemos dictaminar que la zona líder en exportación de 
frutas y hortalizas a nivel mundial, sea un campo baldío, ¿o 
sí?, nada más lejos de la realidad, no hay una respuesta 
objetiva a cómo se considera el paisaje habitado por los 
invernaderos. Es curioso ya que el 90% del territorio de 
la costa occidental de Almería es el ya mencionado “mar 
de plástico”, entonces ¿no existe paisaje alguno?, ¿es 
el ecosistema de esta zona de la región una excepción 
dentro del yermo?, lo que no podemos negar es que a 
la vista, el ojo humano sabe lo que está viendo y es una

explotación agrícola con un resultado estético-plástico 
muy alejado de su finalidad última. El territorio almeriense 
no es más que un territorio árido y seco que, una vez 
intervenido, se transformó en un extenso campo inerte por 
fuera y vivo por dentro, redefiniendo así, el las bases de su 
propio ecosistema claramente desértico. Innegablemente, 
el plástico forma parte del paisaje como protagonista 
indiscutible y es este material, el que convierte al territorio 
almeriense en una nueva especie de yermo proveniente de 
la vida agrícola moderna.

Como apunta Edward Burtynsky (2019): 

Si vuelas sobre Europa o Estados Unidos ves que el paisaje 
está dominado por el hombre: ¡todo lo que puede ser una 
granja es una granja! En China, el deterioro del ecosistema 
ha sido muy dramático y rápido: si vas a la frontera este 
no verás un bosque ni nada que se asemeje a lo que la 
naturaleza creó para esa zona.8  

Y es que podemos afirmar esto mismo en el caso que 
nos ocupa, no existe el menor atisbo de  paisaje natural 
en la costa occidental de Almería, ha sido por completo 
explotado, intervenido y menospreciado, paradójicamente 
a favor de una producción agrícola masiva, lo cual me hace 
preguntarme ¿es el hombre el que convierte un territorio en 
yermo? Como Almería, existen infinidad de casos por todo 
el mundo, en los que el paisaje se ha visto prostituido a 
merced de la necesidad de producción del ser humano en 
esa determinada zona. Es lo que el fotógrafo canadiense 
denomina como la era del Antropoceno en el mundo, 
suscribe el término que acuñó el Premio Nobel de química 
Paul Crutzen y recoge Fred Pearce (2007):

Yo estaba en una conferencia en la que alguien 
comentaba algo sobre el Holoceno. En ese momento 
pensé que tal término era incorrecto, porque el mundo ha

8  Millet, E. (1 de junio de 2019). Postales del antropoceno. Magazinedigital. http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/postales-
antropoceno.

19
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cambiado demasiado. Así que le dije: ¡No, estamos en 
el Antropoceno!, creando en el ardor de ese momento la 
palabra. Todo el mundo estaba sorprendido. Pero parece 
haber persistido9 (p. 21).

No hay consenso en la comunidad científica respecto a la 
fecha que termina el Holoceno, para dejar paso a la actual 
época geológica: el Antropoceno, llamado así debido a 
la significativa huella a nivel global que las actividades 
humanas han dejado patentes en todas las clases de 
ecosistemas.

Si definimos naturaleza como aquello que existe y se 
desarrolla de manera armónica siguiendo su propia 
e independiente evolución (sin ningún tipo de acción 
humana), reparamos en que a día de hoy, en el año en el que 
vivimos, en la época geológica en la que nos encontramos, 
casi no queda naturaleza en el mundo, desde las masivas 
ciudades que anulan por completo el equilibrio de una zona 
a todos los niveles, hasta los campos infinitos que el hombre 
destina para su uso primario, comercial, de disfrute… La 
cantidad de zonas verdes, parques o miradores con las 
que el ser humano moderno se deleita, no son más que un 
pastiche de flora controlada y decorativa, aquellos grandes 
paisajes compuestos por ríos y frondosas montañas de 
color verde, no dejan de ser una mero puzzle para con 
la ordenanza de la gobernanza del lugar,  un ejemplo de 
ello es el río Guadalquivir, domado y reconducido en seis 
ocasiones por la ciudad de Sevilla (modificando su paso 
por la ciudad, canales desviados y demás obras que 
alteraron la condición propia del río, desde el 1900 hasta 
la actualidad) para su completa explotación, en un primer 
vistazo este recorrido nos parece algo “natural” pero no 
deja de ser una completa intervención del ser humano para 
negarle, de una manera u otra, cualquier tipo de naturaleza 
que allí suceda en pos de su propio beneficio.

Precisamente Almería y su modelo de agricultura intensiva 
no iban a ser diferente al resto del mundo, es más que 
evidente el impacto que el hombre ha tenido sobre esta 
región, el plástico pone de manifiesto esta alteración 
paisajística sin lugar a dudas, como en ninguna otra parte 
del mundo [Fig. 6].

El invernadero almeriense es protagonista y testigo de 
la evolución en las relaciones entre hombre moderno 
y territorio, como si del monolito de Kubrick10 se tratara, 
estas construcciones de carácter sobrio son, a la vez, 
continente y contenido, meros espectadores del rumbo que 
toma su propio creador, es el Big Brother11 del que se nutre 
la región para su propia supervivencia, es tan necesaria su 
presencia como invasiva. Esto convierte el territorio que 
habita en suyo, desde el aire no se puede intuir ni siquiera el 
color de la superficie de la costa occidental almeriense, se 
ha apoderado por completo de su hábitat, haciéndolo suyo 
única y exclusivamente. Esto desvirtúa el concepto en si 
mismo de paisaje, ningún otro tiene estas características, 
ya que ninguna otra intervención humana en la tierra es 
tan palpable y extensa. El territorio almeriense ha perdido 
parte de su terreno cediéndolo deliberadamente al plástico, 
y esto convierte a la costa occidental de Almería en un 
yermo de plástico y cemento, la vida que crece dentro de 
él, las casi 40.000 hectáreas de pura plantación controlada 
y verde, se ven completamente ninguneadas por su 
aspecto más superficial, es el precio a pagar [Fig. 7]. Lo 
yermo, en ocasiones, puede ser aquello que simplemente 
lo parece, tal y como se puede deducir de la profesora de 
filosofía de la Universidad de Murcia María José Alcaraz 
León (2007), en su tesis doctoral La Concepción filosófica 
de Danto y el problema de la esencia del arte donde afirma 
que “hay filosofía cuando la distinción entre apariencia y 
realidad es invisible para el ojo y hemos de aceptar que 
dos o más posibles descripciones de nuestras relaciones 

9     Pearce, F. (2007). With Speed and Violence: Why scientists fear tipping points in  Climate Change. Ed: Malasia: Beacon Press. [traducción]
10   2001: A space Odyssey, 1968 [Película]. Película dirigida por Santley Kubrick. Estados Unidos: Metro-Goldwyn Mayer. Se conoce que hay miles, 
siendo un objeto ortoédrico que lleva a cabo funciones de observación a los humanos, toma de datos y envío de información. Algunos teorizan con 
que pueda ser la representación de Dios.
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11     Orwell, G. (1949). 1984.  Ed. Penguin. Dónde un ser omnipresente y autócrata (Big Brother, traducido al castellano Gran Hermano o Hermano 
Mayor) dirige, en un futuro distópico, una sociedad profundamente controlada.
12    Alcaraz León, M. J. (2007). La concepción filosófica de Danto y el problema de la esencia del arte (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, 
Murcia.

-de representación- con el mundo pueden ser compatibles 
con nuestra experiencia” 12 (p. 5).

Encontramos así una clara distinción entre apariencia 
y realidad como dos verdades con autonomía particular, 
son nuestras vivencias las que determinan cómo nos 
relacionamos y por tanto, como vemos el mundo, no por 
ello, nuestra exclusiva visión (del paisaje en el tema que nos 
ocupa) será errónea, únicamente será como no puede ser 
de otra manera: nuestra. Ser o no ser, pues, en ocasiones 
tiene que ver con cómo miramos, no tanto al qué. Es así 
como la costa occidental de Almería plagada de decenas 
de hectáreas de invernaderos, ha sido interiorizada y 
asumida por los habitantes de la región como un paisaje 
más, como un accidente geográfico fruto del tiempo y el 
azar, cuando la realidad es otra muy diferente [Fig. 8].

El poema Un plato para el obispo de Pablo Neruda (1938) 
narra los trágicos acontecimientos que sucedieron en 
Almería durante la Guerra Civil española. Esta región fue 
bombardeada por infantería aérea alemana comandada 
por Adolf Hitler, como respuesta a los ataques por parte 
del gobierno de la República al Acorazado de bolsillo 
Deutschland. Neruda, al igual que Pablo Picasso cuando 
pintó el Guernica, trata, sin ningún tipo de fantasía, 
los horrores de la guerra, mostrándonos una visión de 
Almería oculta para los grandes libros de historia y, 
desgraciadamente, para el propio almeriense.

El almeriense de los años 60’, tras décadas de miseria 
y hambre de posguerra consiguió que su territorio 
fuera un campo de cultivo fértil y prospero, en base a, 
paradójicamente, convertirlo en un yermo de plástico y 
hormigón. Esto, sin quererlo, moldearía no solamente 
a nivel económico, político y territorial, sino a todas las 
generaciones venideras (entre las que, en efecto, me 
encuentro) que se verían completamente condicionadas

« Un plato para el obispo, un plato triturado y amargo,
un plato con restos de hierro, con cenizas, con lágrimas,

un plato sumergido, con sollozos y paredes caídas,
un plato para el obispo, un plato de sangre de Almería.

Un plato para el banquero,
un plato con mejillas de niños del Sur feliz,

un plato con detonaciones, con aguas locas y ruinas y 
espanto,

un plato con ejes partidos y cabezas pisadas,
un plato negro, un plato de sangre de Almería.

Cada mañana, cada mañana turbia de vuestra vida
lo tendréis humeante y ardiente en vuestra mesa:
lo apartaréis un poco con vuestras suaves manos

para no verlo, para no digerirlo tantas veces:
lo apartaréis un poco entre el pan y las uvas,

a este plato de sangre silenciosa que estará allí cada 
mañana,

cada mañana.

Un plato para el Coronel y la esposa del Coronel,
en una fiesta de la guarnición, en cada fiesta,

sobre los juramentos y los escupos,
con la luz de vino de la madrugada

para que lo veáis temblando y frío sobre el mundo.

Sí, un plato para todos vosotros, ricos de aquí y de allá,
embajadores, ministros, comensales atroces,

señoras de confortable té y asiento:
un plato destrozado, desbordado, sucio de sangre pobre,

para cada mañana, para cada semana, para siempre 
jamás,

un plato de sangre de Almería, ante vosotros, siempre. »
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por este espíritu quebradizo, precario y estéril que prima 
en el campo de invernaderos de la costa occidental de 
la región. Despojada de cualquier ápice de fantasía, 
Almería se convertiría en una sociedad distópica yermada 
por completo, bajo el yugo del plástico, el cemento y en 
definitiva de su propia creación.

/Yermo/
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II.III. Hábitat
En primera instancia debemos atender al diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua, para conocer dos 
de las definiciones de la palabra hábitat que serán el punto 
de partida de esta investigación:

1. m. Ecol. Lugar de condiciones apropiadas para que viva 
un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.

3. m. Urb. Espacio construido en el que vive el hombre.

El hábitat, pues, es todo aquel lugar en el espacio que 
propicia la vida en su interior, interpretación también 
aplicable a los invernaderos. Pero entonces ¿hay acaso 
alguna diferencia entre estas dos definiciones? A priori 
parece que estas exposiciones llegan a decir lo mismo, 
siendo éstas de campos semánticos diferentes (la ecología 
y lo urbano), la única distinción que existe entre ellas tiene 
que ver con quién habita el espacio, según esto, podremos 
saber si hablamos, por ejemplo, de un vivero de tulipanes 
o de un piso de estudiantes, solamente si examinamos su 
interior y la vida que allí se genera. Esto no es del todo 
así, ya que como seres humanos que somos, dependemos 
siempre de dónde hayamos vivido y de nuestra parcela de 
la realidad para saber reconocer un lugar como habitable, 
el ejemplo es realmente sencillo, en un primer vistazo un 
europeo de clase media no diría que nadie puede vivir 
en un iglú, pero para un inuit de las regiones árticas de 
América del Norte, si esta construcción enteramente 
formada por bloques de hielo es suficientemente grande, 
puede llegar a pasar de refugio de invierno, a la más pura 
definición de casa.

Entonces, podemos llegar a afirmar que no existe un 
canon de hábitat humano universal. Éste está sujeto a

diferencias entre países y dentro de ellos existen aun más 
distinciones socio-económicas que desdibujan mucho más 
este concepto, y en muchos casos el factor por el cual se 
determina el hábitat de una población es medioambiental; 
es por lo cual en este apartado se tratará de dar respuesta 
a las siguientes cuestiones: ¿puede llegar a ser el 
invernadero almeriense habitable para el ser humano?, 
¿no lo es ya? Y en tal caso ¿por qué no?, y por último ¿qué 
condiciones o requisitos se deben dar para que un espacio 
se considere hábitat del ser humano?

Cuelgo un cuadro en la pared. Enseguida me olvido de 
que allí hay una pared. Ya no sé lo que hay detrás de esa 
pared, ya no sé que hay una pared, ya no sé que esa pared 
es una pared, ya no sé qué es eso de una pared. Ya no sé 
que en mi apartamento hay paredes y que, si no hubiera 
paredes, no habría apartamento. La pared ya no es lo que 
delimita y define el lugar en el que vivo, lo que le separa de 
los otros lugares donde viven los demás, ya no es más que 
un soporte para el cuadro (Perec, 1974, p. 68).

Vuelvo a acudir a Georges Perec y a su libro Especies de 
espacios, para encontrar que apoderarse del entorno es 
condición sine qua non para entender el comportamiento 
del ser humano, su relación con el entorno que considera 
hogar pasa por dejar su huella y convertirlo en suyo, 
como si alguna especie de instinto primitivo ya extinto se 
accionara impulsándonos a marcar nuestro territorio con 
algún elemento decorativo o dejando rastro en la superficie 
de nuestro nuevo hábitat, en definitiva añadiéndole un 
carácter más personal a nuestras nuevas paredes. Y es que 
son las cinco paredes (contando el techo) las que definen 
nuestra relación con el hábitat, sin ellas no existirían, como 
dice Perec, los límites entre donde vivo yo y donde viven 
los demás, por lo tanto, se desvanecería la frontera entre 
el territorio y el espacio habitado.
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La lucha por definir las fronteras y límites entre poblaciones 
ha sido una constante en la historia de la humanidad desde 
que se asentara casi por completo en el 9.500 a.C. fundando 
una de las primeras ciudades del mundo: Jericó13, esto 
supuso un cambio de paradigma sin precedente, hasta 
la fecha el ser humano había sido vagado en busca de 
alimento y cobijo durante más de dos millones de años, es 
decir, el ser humano ha vivido más tiempo siendo nómada 
que como sedentario. Y surgen de esta manera los muros, 
las paredes, las vallas, las cercas y cualquier otro elemento 
que suponía un dibujo en el espacio habitado (a veces 
tangible, a veces imaginario), diferenciando así el lugar 
apropiado para cada situación.

Nacen y se desarrollan, pues, a lo largo de la historia, 
los lugares habitados y asociados a la vida cotidiana de 
las personas: lugar de trabajo, lugar de recreo, lugar de 
deporte… y así, coincidiendo con el espíritu actual de 
nuestro tiempo, surgen los conocidos como los no-lugares, 
éstos son aquellos espacios de transitoriedad que no 
poseen la trascendencia como para ser llamados “lugares”. 
Este término fue acuñado por el antropólogo Marc Augé 
(1992) en su libro Los no lugares. Espacios del anonimato. 
Una antropología de la sobremodernidad:

Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias 
para la circulación acelerada de personas y bienes (vías 
rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios 
de transporte mismos o los grandes centros comerciales, 
o también los campos de tránsito prolongado donde se 
estacionan los refugiados del planeta (pp. 40-41).

Yo añadiría a esta definición de no lugar a todos aquellos 
espacios que deben su existencia a una estancia de 
tiempo intermitente, o en su defecto, no muy prolongada, 
por parte del hombre, que deben su propio ser a que en 
éste no invade la totalidad de su espacio y su tiempo, un

ejemplo de ello serían las habitaciones de hotel, los baños 
públicos o los probadores de ropa. Cumplen una función 
de reemplazo de la actividad íntima en nuestro propio 
hábitat, nos conceden por tiempo limitado la capacidad de 
ser nuestro propio espacio, estableciendo así un contrato 
tácito entre el lugar que temporalmente habitamos y 
nosotros ¿es esto aplicable al invernadero almeriense?

Si la experiencia lejana nos ha enseñado a descentralizar 
nuestra mirada, debemos sacar provecho de esta 
experiencia. El mundo de la supermodernidad no tiene las 
medidas exactas de aquel en el cual creemos vivir, pues 
vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar 
todavía. Tenemos que aprender de nuevo a pensar el 
espacio (p. 42).

Si, como dice Augé, volvemos a mirar y a repensar la 
relación del almeriense con el invernadero recaemos en 
que, en primer lugar, no es un espacio de libre acceso 
al público, pero si que debe la naturaleza de su ser a la 
temporalidad de las personas que lo trabajan desde dentro 
¿es entonces un no lugar? Porque podríamos determinar 
que es un lugar de trabajo agrícola bajo techo y quedarnos 
ahí, pero, el hecho de que estamos frente a un espacio 
completamente hermético lo pervierte y desvirtúa su 
significado y cometido. En su interior esta creciendo 
vida, por lo tanto es un hábitat, y a la vez se compone 
de cuatro paredes y un techo, por lo tanto ¿qué es? El 
invernadero almeriense cumple con su cometido de la 
manera más eficiente posible, los muros que lo delimitan 
y lo salvaguardan del exterior no son más que paneles de 
varias capas de plástico, aseguradas por un conglomerado 
de malla metálica, pivotes de madera y una base de 
hormigón que recorre toda la base rectangular del mismo. 
Pudiendo parecer y pareciendo que estos materiales son 
débiles e inseguros, conforman la mejor combinación 
posible para que en su interior la temperatura y la cantidad

13    Garstang, J. (1931). The Foundations of Bible History: Joshua, Judges. Ed: Constable.
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de luz solar recibidas sean constantes y homogéneas para 
todas las verduras, frutas y hortalizas que allí crecen con 
una rapidez y fuerza atípicas.

Entonces, hablamos de un hábitat precario pero 
beneficioso, endeble pero seguro, yermado pero fecundo. 
Dentro del mismo, se genera un microclima esencial para 
el correcto desarrollo de las especies plantadas, basado en 
un control de temperatura estable durante todos los meses 
del año (varía dependiendo del género que habita en él), 
basado en el blanqueo de sus techumbres con “blanco de 
España” (carbonato cálcico)14 reduciendo así el impacto de 
la radiación solar y protegiendo de posibles insolaciones a 
los cultivos. Todo en este frágil hábitat está medido al detalle 
para favorecer el resultado óptimo de sus residentes, de 
este modo, podemos llegar a concluir que este espacio 
podría pasar de un no lugar habitado por cultivos, a ser 
un espacio funcional y habitado por el hombre, ya que, 
como hemos visto, reúne las características esenciales 
para que que se pueda desarrollar la vida del ser humano: 
cuatro paredes, un techo, luz y una superficie estable en la 
que desenvolverse. En este sentido, el invernadero es la 
mínima expresión posible del hábitat humano, sin espacios 
recortados en sus paredes en búsqueda de luz, sin división 
interna entre estancias, sin pisos superiores, sin necesidad 
de regulación artificial de la temperatura del espacio y su 
forma constituye el dibujo más simple de habitáculo posible 
[Fig. 9].

El invernadero es un no lugar habitado, que necesita 
temporalmente de la mano del hombre para establecerse 
como un microclima artificial y único en el mundo, dando 
lugar a un hábitat de plantaciones diversas en las más 
óptimas condiciones. En definitiva nos encontramos, 
como ya se ha planteado previamente en este proyecto, 
con un espacio habitado ambiguo y atípico, que pone de

manifiesto el contraste estético y paisajístico que presenta 
esta región destinada a depender de un plastificado yermo 
cultivado [Fig. 10].

14  Datos extraídos de AgroPrecios. El portal de precios agrícolas (http://www.agroprecios.com/es/noticias/3956-como-influye-la-tecnica-del-
blanqueo-en-los-invernaderos)
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II.IV. Luz
Desde que el ser humano empezó a entender como 
funcionaba el mundo el cual habitaba, la naturaleza de la 
luz se ha convertido en uno de los mayores focos de estudio 
de su historia preguntándose: ¿qué es la luz? El primer 
acercamiento se produciría en África Oriental hace más de 
1,47 millones de años por parte del Homo Erectus15cuando 
los primeros seres humanos consiguieron dominar el fuego, 
más tarde manipularlo y sobre todo llegaron a entender la 
importancia de la luz que éste les proveía en la oscuridad 
más absoluta de la caverna, fue un punto de inflexión 
para su evolución. Es en la antigua Grecia donde algunos 
filósofos como Empédocles (495-435 a.C.) formularon 
la “teoría táctil” o “teoría de la extramisión”16, una de las 
primeras tesis acerca del comportamiento de la luz y su 
funcionamiento que no estaba basado en los mitos, donde 
se interpretaban que la luz era un fluido que provenía de 
los ojos del que veía, a modo de extremidad, comparando 
así el sentido de la vista con el del tacto:

Empédocles está en el orden de las ideas de admitir dos 
flujos: uno externo, existente por si mismo, objetivo, de 
naturaleza corpuscular, llevándose consigo el orden, la 
forma y los colores de los objetos; pero, pensándolo bien, 
esto no bastaba para explicar aquello que se veía: para 
rendir cuenta de aquello que se conocía a propósito de 
la visión, tenían que existir también unos rayos emitidos 
desde el ojo (Ronchi, 1939, p. 5).17

Si avanzamos en la historia unos varios siglos en adelante, 
hacia el año 965 d.C. nacería en Bassora, Irak, el científico 
árabe Ibn al-Hàytham (conocido en oriente como Alhazen), 
considerado como el creador del método científico, 
centrando sus experimentos en el campo de la óptica. 
Alhazen fue el primero en diferenciar el concepto de luz, 

de la de cuerpo iluminado o luminoso; sus descubrimientos 
no solamente estaban adelantados a su tiempo, sino que 
pasarían por estudios modernos acerca de la naturaleza 
de la luz:

Cuando el ojo se pone frente a un objeto, y éste está 
iluminado con una luz cualquiera, la luz debe llegar a la 
superficie del ojo. Y si como se ha demostrado que la luz 
tiene la propiedad de producir efecto sobre el ojo, y que es 
lo natural del ojo sentir la luz, debemos concluir que el ojo 
no puede sentir el objeto visto sino por medio de la luz que 
éste le manda (Ronchi, 1939, p. 39).18

Estas dos últimas citas están extraídas del libro Storia della 
luce del físico italiano Vasco Ronchi (1897-1988), en él, se 
nos relata con detalle cuáles fueron las investigaciones a 
lo largo de la historia de la humanidad acerca de la óptica y 
por supuesto de la luz, porque una cosa sin la otra no tiene 
sentido, van de la mano. Así, relata Ronchi (1939) lo que 
es para él, en conclusión, la luz:

Pero la luz es un “quid” muy evanescente. Hasta el punto 
que si uno insistiese en la pregunta: ¿qué es entonces la 
«luz»?, estaríamos constreñidos a confesar que no hay 
nada definido, a lo que se pueda razonablemente dar 
este nombre. Porque, excluido que este nombre se pueda 
dar al agente externo que se debe llamar «radiación», no 
creo que sea verdadera luz la manipulación que puedan 
hacer los “fotometristi” de la radiación, para sus fines 
experimentales y técnicos, y que debemos buscar en el 
mundo psíquico el “quid” al que dar este nombre [...] En 
el mundo psíquico que aquí miramos nos encontramos 
solamente con esto: fantasmas dotados de un brillo dado, 
de un tono de color dado y de una cierta saturación. No 
hay nada que fluya, entre psique y fantasma, que pueda 
llamarse luz. (p. 282).19

15      Price, D. (1995). Energy and Human Evolution. Ed: Springer.
16  Extraído de https://www.uv.mx/cienciauv/blog/origenesdelaluzylaoptica/#:~:text=Algunos%20fil%C3%B3sofos%20de%20la%20antigua,vis-
ta%20al%20sentido%20del%20tacto.
17      Ronchi, V. (1939). Storia della Luce. Ed: Zanichelli.
18      Íbid. Hace referencia a Alhazen.
19      Íbid
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20    Sedlymar, H. (1969). La muerte de la luz. Ed: Monte Ávila Editores C. A.
21    Schöeffer, N. (1970). Le Nouvel Esprit artistique. Ed: Denoël Gonthier.
22    Alekan, H. (1991). Des lumieres et des ombres. Ed: F. Editions.

Concluimos que la luz depende por completo del 
objeto o entorno en el que recae para con su propia 
supervivencia, ya que, si no existe nada a lo que iluminar, 
ésta será invisible y por tanto inservible. Podemos llegar 
a determinar que la luz es un fenómeno total relegado 
a un papel secundario dentro de todos los aspectos de 
nuestra vida, la necesitamos de manera imperiosa, pero 
únicamente como mera herramienta de servidumbre a 
menudo artificial, nuestra relación con la luz ha cambiado 
desde que tenemos el poder de manipularla a placer:

Al observar esta desmesurada sed de luz de un hombre 
cuya luz interior se ha apagado. Para suplir esta carencia 
busca la plenitud de la luz natural y material: el culto de la 
luz en los palacios de cristal, al aire libre, en la fotografía; 
la iluminación “a día” de las viviendas (en un grado que 
hoy se vuelve a considerar nocivo), el culto de los baños 
de sol y la transformación de la noche en día gracias al 
descubrimiento de nuevas fuentes de luz que rivalizan con 
el Sol (Sedlmayr, 1969, p. 81).20

En el arte contemporáneo, la mayoría de casos 
ocurren de la misma forma, la luz es asumida como un 
elemento artificial más, integrada en el discurso artístico, 
determinando el grado de calidez de una obra, posibilitando 
el mejor visionado de una pieza en sala o distorsionando 
la misma para servir a un propósito mayor que a ella 
misma. Artistas como Olafur Eliasson, Bruce Nauman o 
Dan Flavin realizan sus obras a partir de la luz artificial, 
ésta se convierte en el elemento principal, en técnica y en 
obra al mismo tiempo, comprenden que la luz es uno de 
los fenómenos que abordan al ser humano por igual sin 
atender a su género, raza, nacionalidad, edad o estatus 
social, es el lenguaje más universal que existe, consiguen 
evocar en el espectador una respuesta visual primaria, 
sensorial, de juego y descubrimiento que tiene como

principal protagonista a la luz artificial asumiendo el rol de 
luz natural.

La luz es nuestro «baño cotidiano»; es por lo que el 
hombre que nace, vive y muere en un clima de luz solar 
y de luz artificial no parece atribuirle importancia. Está 
de tal manera acostumbrado que no percibe los efectos; 
y sin embargo como escribe Nicolas Schoëffer en el 
Nouvel Esprit artistique,21 «…la luz natural y artificial es 
un problema fundamental; su distribución, el ritmo de su 
aparición o de su desaparición condiciona fisiológicamente 
al hombre…» A esto, nosotros nos permitimos añadir: y 
«psicológicamente» (Alekan, 1991, p. 217). 22

En efecto, el hombre contemporáneo se debe a la luz 
artificial tanto (o más) como a la natural en su día a 
día, y en este juego tramposo de artificios imitando a la 
naturalidad, se encuentra The Weather Project (2003) 
del ya mencionado artista danés Olafur Eliasson, esta 
pieza de dimensiones monumentales consigue recrear de 
manera fiel el ocaso de un inmenso Sol artificial en la Sala 
de las Turbinas de la tate Modern de Londres. Esta obra 
consiguió, no sólo ser la más visitada de la historia del 
Museo londinense, sino perforar de alguna manera en los 
espectadores que allí se agolpaban para sentirla, porque 
esta instalación no estaba construida para ser vista, ni 
tocada, sino para experimentar la atmósfera que desprende 
un atardecer natural en su máximo esplendor. Con esta 
pieza Olafur Eliasson, desconozco si conscientemente, 
consigue mirarnos fijamente a los ojos y preguntarnos 
por qué estamos disfrutando de su paisaje ficticio y no lo 
hacemos con los auténticos.

La producción artística de Eliasson dibuja una personal 
iconografía con la que se reconstruye un “utópico” paisaje 
de lo artificial y lo sintético. Un paisaje fronterizo entre
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cultura y naturaleza en el que se solapan realidades 
preexistentes y otras desplazadas para producir un nuevo 
territorio ampliado, familiar y extraño a la vez. Un paisaje 
que deviene en ambiente abierto a ser interpretado de 
forma crítica. Se trata de una atmósfera, en definitiva, 
entendida como marco mediador entre espectador y 
entorno; atmósfera con la que, paradójicamente, este 
entorno es reforzado e intensificado.23

No todos los paisaje son idílicos, ni evocan lo sublime en el 
alma, simplemente en ocasiones, como ocurre en el campo 
de invernaderos almerienses, el paisaje se convierte en 
algo artificioso y repulsivo (entendido como aquello que 
causa rechazo a la vista) [Fig. 11], pero ¿cómo puede ser 
que la luz artificial genere lo mismo que la natural? Como 
hemos visto el ser humano convive con el engaño de la luz 
artificial y aún así puede sobrevivir, la natural no es una 
condición puramente esencial para el desarrollo de nuestra 
vida humana, y esto es lo que convierte en ocasiones a la 
luz natural en una mera herramienta.

En el presente y bajo esta premisa, la luz es tratada en la 
costa occidental de Almería.

Recordemos que esta región es la que más horas de Sol 
recibe a lo largo del año en Europa y esto es aprovechado 
por los invernaderos, mejor dicho, por las plantaciones que 
habitan en él. La estructura del invernadero permite que la 
luz atraviese las diferentes capas de plástico blanqueado 
para residir en ese hábitat yermado lleno de vida vegetal, 
de manera totalmente uniforme la luz pasa a formar parte 
del interior del mismo. Ésto es esencial para el correcto 
desarrollo de los cultivos hortícolas, posicionando a la luz 
solar como el instrumento más importante dentro de un 
invernadero, por encima del yermo y del hábitat, ya que 
no existe forma humana posible de replicar este fenómeno 
natural, sencillamente no existe.

La luz natural como fenómeno meteorológico tiene una vida 
efímera, sus ciclos de aparición y desaparición han llevado 
al ser humano a depender de otras fuentes artificiales de 
iluminación para su supervivencia y desarrollo en sociedad. 
Ésto, ha favorecido el hecho de que existan grandes 
construcciones humanas que dependen enteramente de la 
luz solar, pero al mismo tiempo está relegada a un simple 
mecanismo dentro del gran engranaje que supone, en 
el caso que nos ocupa, el invernadero almeriense. Esto 
no es más que la máxima expresión de la alteración total 
del paisaje, de su suelo, sus recursos y sus fenómenos 
meteorológicos a conveniencia del ser humano.

23    García Piriz, T. (2018). The weather project. Arquitectura y espacio-soporte, volumen 19 (año IX), 100-118. Ed: Editorial Universidad de 
Sevilla.
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III. Práctica
Si bien las tres obras que se van a exponer a continuación 
han sido realizada bajo los mismos preceptos, ya expuestos 
en el segundo apartado de este proyecto, he de resaltar 
la individualidad que todas poseen,  siendo claramente 
visibles el desarollo teórico por el cual se inclina más cada 
una de ellas.

III.I. Duolito

Esta primera obra nace, sobre todo, del discurso conceptual 
acerca del yermo en la costa occidental de Almería. Tomo 
prestado la morfología tan característica y a la vez tan 
genérica del invernadero almeriense, para articular con 
ellla un discurso dual, una narrativa en dos actos que tienen 
lugar a ras de suelo y que nos invita a contemplarla desde 
una vista cenital, casi divina. Descubrimos entonces como 
estos paneles macizos de hormigón presentan grietas, 
agujeros, muescas, en definitiva unas imperfecciones 
que no hacen más que hablar sobre sí mismas, sobre su 
pasado y sobre por qué se encuentran allí, no son más 
que una muestra del propio yermo almeriense, extraída 
directamente de la tierra: orgánica, pesada y  deteriorada.

Situado junto a la obra, una serie de fotografías se 
muestran a modo de diapositiva con el fin de revelar 
la auténtica naturaleza de las dos losas allí presentes. 
Estas instantáneas muestran a las dos piezas, inmóviles y 
vigilantes, dispuestas una al lado de otra y por separado, en 
un verdadero yermo, el desierto de Tabernas, un territorio 
árido, seco y estéril. Éste no es otro que el lugar al que 
pertenecen y aluden al mismo tiempo, un viaje que llega a 
su fin entendiendo de dónde procede este Duolito.

Duolito, Madera, malla metálica y mortero seco, 125x60x11cm, 2020 
[Detalle]. La formación y búsqueda de pequeños paisajes en mi obra 
es una constante. 
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Duolito, Madera, malla metálica y mortero seco, 125x60x11cm, 2020 
[Interior y proyector apagado].
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Las dos piezas que conforman Duolito han seguido 
prácticamente el mismo proceso de montaje. La estructura 
se compone por paneles de madera contrachapada 
anclados entre sí, describiendo la forma de una losa de 
60x60x11cm pero sin una base, por lo tanto está hueca, 
el objetivo, por tanto, es conseguir una apariencia tosca, 
orgánica y empedrada, renunciando a lo pesada que sería 
la obra si fuera maciza.

Una capa de malla metálica electrosoldada de acero 
galvanizado recubre por completo la baldosa de madera, 
esto debe de ser así para que la tercera y última capa de 
todas, compuesta de mortero seco de acción rápida, se 
adhiera correctamente a la madera, que en condiciones 
normales repelería. A la hora de aplicar esta última capa, 
trato de heterogeneizar las dosis de mortero, consiguiendo 
que la obra tenga ritmos diferentes, en algunas zonas unas 
masas de cemento seco forman pequeños accidentes

geográficos y en otras, su poca aplicación consigue que 
sea la malla metálica la que trate de cobrar relevancia, 
dibujando cuadrículas en su epidermis.

Estas dos piezas, como ya digo, no son exactamente 
idénticas, en una de ellas se pueden apreciar incisiones, 
grietas y agujeros, dotándola de profundidad y aludiendo, 
una vez más, a las roturas que sufre el invernadero 
almeriense debido a la fragilidad del plástico. La simetría 
real solo existe en las matemáticas, son las pequeñas 
imperfecciones las que consiguen dotar de naturaleza al 
objeto artístico.

Por último, la obra tiende a la instalación cuando se 
presenta mediante un proyector, la sucesión de imágenes 
ya mencionadas con anterioridad, a modo de retrospectiva 
documental, se hace un repaso por las fotografías que nos 
hablan del origen del Duolito.

Duolito, Madera, malla metálica y mortero seco, 125x60x11cm, 2020 
[Interior y proyector apagado].
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Duolito, Madera, malla metálica y mortero seco, 125x60x11cm, 2020 
[Fotografías utilizadas para la proyección de diapositivas en interior].

/Duolito/
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Duolito, Madera, malla metálica, mortero seco y proyector de luz, 
125x60x11cm, 2020 [Interior y proyector encendido].
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Duolito, Madera, malla metálica, mortero seco y proyector de luz, 
125x60x11cm, 2020.

/Duolito/
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III.II. Silfidoscopio

La capacidad tan peculiar que tiene el invernadero 
almeriense de generar un hábitat, determina, por un lado, 
el sentido de esta obra. Por otro lado, el nombre de la 
misma, hace alusión a un proyecto vagamente ideado por 
el poeta sevillano Fernando Villalón, el cual era conocido 
no sólo por su relación con los poetas de la generación 
del 27, sino por sus supersticiones, prácticas ocultistas y 
demás rituales espiritistas. Así, un día en un café de su 
pueblo, Morón de la Frontera, esbozó lo que parecía ser 
una máquina que le permitiera encontrar a las sílfides (unas 
criaturas fantásticas similares a las hadas) que, según él, 
vivían entre nosotros y dónde habitaban.

Aquel diseño se quedó en el aire, Villalón nunca llegó a 
realizarlo, ni siquiera a abocetarlo, por lo que recogiendo 
el espíritu de encontrar aquel hábitat que está oculto al ojo 
del ser humano y fusionándolo con el discurso del paisaje 
almeriense que vengo desarrollando en esta tesis, nace 
esta obra: Silfidoscopio.

Esta máquina permite adentrarse en un territorio oculto 
a la vista, para ello, es necesario la voluntad activa del 
espectador para con la activación total de la obra, así, se 
descubre un territorio nuevo, no como Fernando Villalón 
hubiera imaginado, ya que éste no posee ningún tipo 
de fantasía, ni color, ni nada en general, es más, es un 
campo baldío y yermo. Todo este relato se ve encapsulado 
en un cubo orgánico e irregular, extraído, a simple vista 
de la propia naturaleza. La luz que allí dentro habita nos 
retrotrae a lo anteriormente citado, pero en este caso, 
el interior tiene que ver con lo que no vemos, el aspecto 
exterior determina lo que finalmente sucede en lo más 
recóndito de la obra, un hábitat inerte y salvaje dispuesto a 
ser encontrado por la acción humana.

Silfidoscopio,   , 52x52x52cm, 2020 [Detalle del exterior de la obra].
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Silfidoscopio se compone por un cubo de hormigón 
presumiblemente macizo, en una de sus caras presenta un 
agujero que revela la oquedad del mismo.

El procedimiento de construcción es similar a la obra 
anterior Duolito, 6 paneles de madera contrachapada de 
50x50cm forman un cubo, en una de sus caras se describe 
una circunferencia de 12cm de diámetro para ensamblar 
una esfera en el interior del cubo. Ésta, tintada por dentro 
y por fuera con una mezcla de pigmento negro (Fe2O3) y 
cera de cirio blanca proporciona una textura mate al interior 
de la esfera y opacidad total, colocada en el interior del cubo 
en su punto medio. En la zona superior de la esfera, junto 
a la entrada de la misma, donde no es visible, se instala 
un sensor de movimiento orientado a la entrada del cubo, 
que va conectado por la cara externa del cubo a una tira 
de LEDS RGB-W que proporcionan luz al habitáculo que 
allí se genera, espacio el cual está puramente compuesto

por arena y tierra íntegramente de Almería, consiguiendo 
aludir al yermo, una vez más, que en esta región abunda.

El siguiente paso es idéntico a la obra anterior, cubrir por 
completo al cubo de malla metálica electrosoldada de 
acero galvanizado, dotándola de una estructura al que 
pueda adherirse el mortero seco de acción rápida que 
posteriormente se aplica. De manera orgánica, accidentada 
y azarosa, el aspecto superficial de la obra cobra sentido, 
convirtiendo a este proyecto de Silfidoscopio en una 
máquina natural, funcional y extraída de la propia tierra de 
la cual habla en su interior.

Esta pieza necesita de la confrontación activa del ser 
humano para ser activada [Figura 12], es aquella persona 
la cual quiera conocer el interior de la obra, la que tiene que 
hacer la acción para poder descubrir una luz ultravioleta 
que inunda el hábitat que el Silfidoscopio esconde.

Silfidoscopio, Madera, malla metálica, mortero seco, arena y cableado 
LED, 52x52x52cm, 2020 [Detalle del exterior de la obra].
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Silfidoscopio, Madera, malla metálica, mortero seco, arena y cableado 
LED, 52x52x52cm, 2020.
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Silfidoscopio, Madera, malla metálica, mortero seco, arena y cableado 
LED, 52x52x52cm, 2020 [Detalles del interior de la obra, de arriba a 
abajo: apagado y encendido].

/Silfidoscopio/
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Silfidoscopio, Madera, malla metálica, mortero seco, arena y cableado 
LED, 52x52x52cm, 2020 [Detalles del interior de la obra, de arriba a 
abajo: apagado y encendido].
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Silfidoscopio, Madera, malla metálica, mortero seco, arena y cableado 
LED, 52x52x52cm, 2020.
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III.III. Desenfuminios
La luz es un factor importante en la vida moderna del ser 
humano pero no fundamental, aunque, como ya hemos 
visto, en los invernaderos de la costa occidental de 
Almería, este fenómeno natural, se convierte en lo más 
esencial. Así, y como última pieza dentro de este proyecto 
de trabajo de fin de Máster, la luz adquiere un factor más 
que primordial en esta obra llamada Desenfuminios.

Retomando algunos planteamientos acerca de la 
importancia de la luz, expuestos con anterioridad en 
su debido apartado, debo decir que es en el arte donde 
encontramos un uso condescendiente para con la luz, 
pocos son, como ya cité, los que se atreven a utilizar la luz 
como medio para llegar a un fin, incluso como la obra en 
sí. De esta manera surge esta pieza, nacida del más puro 
simbolismo tradicional de la pintura, el esqueleto de un 
lienzo, el bastidor donde se fija y soporta la tela con la cual 
aplicar pintura; en esta ocasión y renunciando a su uso 
predeterminado, trato de dotar a este espacio previamente 
yermado en un territorio donde la luz pueda articular su 
propio lenguaje.

Es en la acción de arrojar luz donde ésta se manifiesta, 
por lo tanto, es mi deber como artista que respeta su 
caprichosa naturaleza, la de concederle un lugar donde 
actúe sin filtros, resultando ser la técnica principal de la 
obra finalmente. El territorio encontrado en las diferentes 
obras que conforman esta tesis, vuelve a estar presente 
y representado en las imágenes que se en la rectangular 
pieza dual se muestran, pero no es lo yermo, ni el hábitat 
lo significativo en Desenfuminios, sino que éste actúa, de 
manera literal y figurada, como marco de actuación de la 
luz como fenómeno que posee la suficiente individualidad 
como para convertirse en obra y técnica al mismo tiempo.

Desenfuminios, Bastidor, malla metálica y mortero seco, 117x3x90cm, 
2020 [Detalle, proyector apagado].
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Desenfuminios, Bastidor, malla metálica y mortero seco, 117x3x90cm, 
2020 [Proyector apgado].
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La construcción de esta pieza se ha llevado a cabo de una 
manera muy similar a las obras anteriores, perfeccionando 
la técnica del yermado de objetos y su posterior intervención.

En este caso, la base radica en la reutilización de un bastidor 
viejo, compuesto por listones de madera encajados entre 
sí, que consiguen vaciar el espacio en dos rectángulos de 
aproximadamente 50x90cm. Para restaurar esta estructura 
de madera y despojarla de su identidad pictórica, vuelvo 
a recurrir a la malla metálica electrosoldada de acero 
galvanizado a modo de estructura, para posteriormente, 
aplicar mortero seco de acción rápida en la misma. Así, 
este bastidor pertenece a lo yermo, habilitando dos 
espacios simétricos para que la luz pueda funcionar de 
manera libre en él.

Para ello, recurro a proyectar a modo de secuencia de 
imágenes, una serie de fotografías de detalle de la obra 

Duolito, mediante dos proyectores colocados en posición 
vertical y situado a 65cm. de la pieza cada uno [Fig. 
13], de este modo, alternan aleatoriamente entre las 
imágenes salientes, el tiempo de duración de las mismas 
y la simultaneidad con la que la obra se ve simétrica o 
asimétrica.

La luz actúa como parte de la obra pero a la vez, como 
si brotara de la misma al desbordarse por la misma a ras 
de suelo, genera un ventanal involuntario que potencia la 
sensación de profundidad en el espacio delimitado por el 
marco. Acostumbrados a relacionarnos con la luz a través 
de herramientas que nos permiten su manipulación en 
nuestro beneficio, con esta obra trato de revalorizar el papel 
de este fenómeno natural tan necesario como olvidado 
en nuestra sociedad moderna. La luz existe por y para si 
misma, pero todo lo demás existe única y exclusivamente 
gracias a ella.

Desenfuminios, Bastidor, malla metálica, mortero seco y proyector de 
luz, 117x3x90cm, 2020 [Detalle, proyector encendido].
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Duolito, Madera, malla metálica y mortero seco, 117x3x90cm, 2020 
[Detalles].
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Desenfuminios, Bastidor, malla metálica, mortero seco y proyector de 
luz, 117x3x90cm, 2020 [Proyector encendido].
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Desenfuminios, Bastidor, malla metálica, mortero seco y proyector de 
luz, 117x3x90cm, 2020.
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IV. Conclusiones
Siento una verdadera devoción por el paisaje, mi discurso 
artístico siempre ha tenido que ver con las relaciones 
que establece el ser humano con su entorno, pero, tras 
abordar este proyecto, he sido consciente de que no estoy 
capacitado para dibujar las conexiones entre hombre y 
territorio a nivel genérico todavía, pero sí que puedo a 
través de mi propia experiencia personal e intransferible 
llegar, con mayor facilidad, a lo universal. De este 
modo investigar acerca de la historia de mi paisaje, su 
configuración en el espacio y los distintos elementos que 
lo determinan me pareció evidente, encontrando la piedra 
angular de mi relato: el invernadero almeriense.

Para una mitad de Almería, el invernadero lo es todo, 
una fuente de ingresos, su vital sustento, una herencia 
familiar o un legado para con la tierra que cultivaron sus 
padres; pero para la otra mitad, éstos pasan totalmente 
desapercibidos en el día a día, irónico cuanto menos, ya 
que, como se ha mencionado con anterioridad, ocupan 
más de 30.000 hectáreas dentro de la provincia. Esto, a mi 
parecer, revela el poco interés del ser humano moderno por 
conocer de la historia de su propio territorio, es a través de 
ella como podemos saber más acerca de una comunidad. 
El territorio lo condiciona todo a todos los niveles, y en este 
caso, un huerto techado con plástico convirtió a una región 
altamente empobrecida, estéril y parada, en un auténtico 
yermo cultivado, que aún a día de hoy es desconocido para 
muchos de sus convecinos.

Motivado por el espíritu de supervivencia, innovación y 
análisis del territorio propio que presentaron los almerienses 
en la década de los 60, este proyecto ha avanzado en la 
senda personal en la que me encuentro, conocer más del
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lugar en el que vivo y transformarlo como sustento para mi 
propia obra artística, disgregando así, los tres principales 
elementos que conforman al invernadero en el plano de lo 
ideal, este proyecto se ha presentado como la oportunidad 
de dar a conocer las posibilidades artísticas que poseen 
estas construcciones agrícolas.

Se ha planteado qué es el yermo y si este ecosistema se 
da en la costa occidental de Almería, concluyendo con 
que esta región posee una nueva especie de desierto: 
artifical, plastificado y cultivado, una contradicción en sí 
misma que sirve para poner en contexto cuáles son las 
bases con las que lidian sus habitantes. También ha sido 
objeto de estudio para este proyecto, si el hábitat que el 
propio invernadero genera en su interior, lo es en realidad 
o no, y como pasaría en todo lo anteriormente escrito, 
este territorio esta siempre sujeto a interpretaciones y a 
contradicciones, ya que acabamos deduciendo que éste 
es un no lugar habitado y que funciona como ecosistema 
único en su especie, atípico. Por último y sin duda, lo más 
importante, la luz que estos habitáculos necesitan para el 
desarrollo de su función, la convierte en el factor diferencial 
de la ecuación, potenciando su naturaleza mediante el 
plástico, sin tratar de someterla pero manipulando su 
idiosincrasia, el almeriense ha conseguido reconocer los 
elementos que su territorio posee para alterarlos a su 
conveniencia, un ejemplo más de como lo particular puede 
llegar a hablar de lo universal.

Es en el ensamblaje, tras la autopsia, de los conceptos 
más importantes del invernadero, donde nace mi obra. Una 
obra en constante evolución que no deja de nutrirse del 
territorio que voy encontrando a mi paso.





V. Anexo

57

[Figura 1] Invernaderos en la costa occidental de Almería (Fotografía de autoría propia), 2019.



[Figura 2] Detalle de los materiales empleados para la fabricación del invernadero almeriense (Fotografía de autoría propia), 2019.
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[Figura 3] El municipio almeriense de Dalías rodeado por invernaderos (Fotografía de autoría propia), 2019.
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[Figura 4] La ciudad de El Ejido rodeada por invernaderos (Fotografía de autoría propia), 2019.
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[Figura 5] El desierto de Tabernas (Fotografía de autoría propia), 2020.
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[Figura 6] Restos de plásticos utilizados en los invernaderos almerienses (Fotografía de autoría propia), 2019.
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[Figura 7] Cultivo de berenjenas en el interior de un invernadero almeriense (Fotografía de autoría propia), 2019.
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[Figura 8] Invernaderos en la costa occidental de Almería (Fotografía de autoría propia), 2019.
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[Figura 9] Invernadero almeriense (Fotografía de autoría propia), 2019.

65

/Anexo/



[Figura 10] Invernadero almeriense (Fotografía de autoría propia), 2019.
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[Figura 11] Camino entre invernaderos almerienses (Fotografía de autoría propia), 2019.
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[Figura 12] Silfidoscopio, Madera, malla metálica y mortero seco, 52x52x52cm, 2020 [Detalle del interior de la obra, encendido]
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[Figura 13] Desenfuminios, Bastidor, malla metálica y mortero seco, 117x3x90cm, 2020 [Proyector encendido].
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