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M E M O R I A   C O N C E P T U A L 



1.1. INSPIRACIÓN

     A. Objetivo.

El motivo de la escultura es el homenaje al 25 aniversario del Hospital LA ARRUZAFA, haciendo 
referencia a la oftalmología, como especialidad médica que estudia las enfermedades de ojo y su 
tratamiento, y llevando a cabo un estudio sobre la importancia de la salud ocular.

La función del órgano del ojo es mandar información visual al cerebro. La luz penetra a través de 
la pupila, atraviesa el cristalino y se proyecta sobre la retina, donde se transforma, gracias a unas 
células llamadas fotorreceptoras, en impulsos nerviosos que se trasladan, a través del nervio óptico, 
al cerebro.
 
La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales relacio-
nados con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. Es la capacidad de interpretar 
la información y el entorno de los efectos de la luz visible que llega al ojo.

Los ojos son el punto donde se mezcla alma y cuerpo.
Friedrich Hebbel.

    B. Simbología.

El ojo como símbolo ha existido prácticamente desde que el hombre comenzó a dibujar. 
Distintas culturas y sociedades han incorporado el ojo como la representación del conocimiento, pro-
videncia y orientación divina. 

Es un poderoso símbolo que no sólo representa la búsqueda de la sabiduría, sino que también la 
necesidad de protección por parte de un poder superior que mira desde lo alto.

     C. Importancia de la Luz.

El ojo aparece como elemento principal de la percepción sensorial, guarda una estrecha relación con 
importantes atributos como son la luz, el Sol y el espíritu. Su imagen hace referencia a la contempla-
ción espiritual y a “ser un espejo del alma”.
La abertura de los ojos es un signo que representa la abertura hacia el conocimiento. La luz repre-
senta el comienzo o existencia de todas las cosas. A través de los ojos podemos observar el mundo 
y aprender de él. 

La relevancia del símbolo del ojo radica en su función, importancia y en la forma en la que vemos las 
cosas.
El objetivo de una cámara fotográfica funciona de manera similar al ojo humano. Es el encargado de 
plasmar una imagen gracias a su apertura, que será mayor o menor según la intensidad de la luz. La 
realidad es una ilusión proyectada vista a través del ojo de la cámara de nuestra mente consciente e 
interpretada por el cerebro. El ojo de la cámara es la lente del alma.

Hay un proverbio del pueblo africano de 
Bambara que resume a la perfección lo 
que ha representado el símbolo del ojo 
en la historia de la humanidad con la 
relación micro-macro:
El mundo del hombre es su ojo.



1.2. ANÁLISIS FORMAL
   

   A. El círculo. Geometría básica.     

Las formas curvas se asocian a la naturaleza orgánica 
de los seres humanos y recuerdan aquel espacio ideal 
donde nos formamos, el vientre materno.  Una forma 
curva genera la sensación de acogida y protección por 
su sentido de reunión, inclusión, delimitación interior-
exterior, incluso como nido y lugar matriz.

Simbólicamente el círculo, al no tener principio ni fin, siempre 
ha tenido connotaciones filosóficas más allá de las puramente 
geométricas, siendo un símbolo de lo eterno y lo absoluto. Así, en 
algunas culturas, desde los momentos iniciales, el círculo suele 
relacionarse con el tiempo, sin principio ni fin.

     B. Iridología. 

La Iridología es la ciencia por la cual el médico precisa, por las marcas o señales en el iris del ojo, 
las condiciones que reflejan los órganos corporales. En decir, es la ciencia que determina etapas 
agudas, subagudas, crónicas y destructivas en los órganos enfermos, mediante el examen de las 
áreas correspondientes que existen en el iris.
Los diferentes signos iridianos (anomalías cromáticas, manchas, cavidades y relieves) no son las 
consecuencias de ciertas enfermedades sino que las preceden, es decir están presentes en el 
momento del nacimiento y persisten hasta la muerte. Se puede asimilar estos signos iridianos a las 
huellas genéticas de los puntos débiles del organismo y a predisposiciones a ciertas enfermedades.
Todos los órganos importantes del cuerpo tienen su correspondiente representación en una de las 
áreas del iris, de modo que mientras un órgano permanece estable, su área del iris también perma-
nece estable; es decir sin cambio alguno. 

    C. Topografía del iris.           

Un mapa iridológico consiste en una representación gráfica de las zonas del iris correspondientes a 
cada órgano, sistema o región del cuerpo humano. Este mapa nos permitirá determinar la topografía 
del ojo.

En el centro del mapa está la pupila, la cual cambia de tamaño en función del grado de dilatación 
establecida por la cantidad de luz, por la distancia del objeto que se mira, por intoxicaciones o por 
defectos orgánicos.

La topografía Jensen es actualmente la más utilizada en todo 
el mundo, por su precisión en la ubicación de los órganos o 
sistemas del cuerpo a través del iris. 
Es un mapa donde se indican la ubicación de órganos de-
sarollado por el Doctor Bernard Jensen en la de década de 
1950. Si hay una alteración en el iris (signo iridológico) esta 
se compara con el mapa de Jensen para saber que órgano o 
sistema es el afectado.



P R O T O T I P O    



Cortes transversales de la círculo

2.1. SECUENCIAS

2.2. DESARROLLO EN EL ESPACIO

Cortes transversales de la esfera

2.3. MAQUETA.  Vistas maqueta escayola.  Escala 1:10



2.4. FOTOMONTAJE MAQUETA 

Altura de la persona: 175 cm
Altura escultura: 250 cm

Altura de la persona: 175 cm
Altura escultura: 250 cm



D I S E N O-



3.1. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA

Atención a la geometría interior.
Aristas para los troncos de cono.

Despiece de las caras planas y los troncos de cono desarrollados.
Formalización

Resolución formal mediante troncos de cono y encuentros aproximados.

Cono para recorte y desarrollo.



3.2. GEOMETRÍA DE LA PIEZA

 A. Alzado. Planta. Axonométrica vinculada.

Despiece de las caras planas y los troncos de cono desarrollados.
Formalización

Sistema de anclaje al suelo.
Posibilidad de situar dos varillas paralelas perforando la chapa inferior
y apoyando en la chapa superior.
Solución de la rotación de la pieza por momento en las varillas.

Tener en cuenta centros y pesos de las piezas.
Alzados



 B. Axonométricas vinculadas.



3.3. VISTAS 2D
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4.1. PLANCHAS DE CORTE

DIRECCIÓN DE MONTAJE. 
Posicionamiento de las piezas con caras exteriores arriba.



4.2. MONTAJE

DIRECCIÓN DE MONTAJE. 
Posicionamiento de las piezas con caras exteriores arriba.



4.3. UBICACIÓN EN PLANTA DE CUBIERTA

700 cm

550 cm
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0 
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Instalación de la escultura monumental sobre la cubierta de la planta baja.
Hospital La Arruzafa. Córdoba.





TÍTULO: La Esencia de lo Visible

AUTORA: Candela Muniozguren Gil

AÑO DE REALIZACIÓN: 2018

TIPO DE OBRA: Escultura monumental de exterior

DIMENSIONES: 262,5 x 250 x 230 cm

PESO: 650 kg

MATERIAL: Acero corten patinado en óxido con químicos

4.4. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

LOCALIZACIÓN: Hospital La Arruzafa. Avenida de la Arruzafa 9. 14012. Córdoba.

MOTIVO DEL ENCARGO: Celebración del 25 Aniversario de la clínica.

CONSERVACIÓN:  - Limpieza con agua. 
                                - No utilizar disolventes, alcohol o aguarrás.
                                     

RECOMENDACIONES GENERALES: 
Hablar con un profesional cuando empiece a ver que algo va mal. Consiga alguien 
de confianza que le de una opinión seria y fiable. 
Siempre es mejor coger a tiempo una alteración cuyo tratamiento de restauración 
es menor, que cuando los daños son irreversibles.



I N S T A L A C I Ó N



Soldadura planchas acero corten 4 mm
Fabricación escultura La Esencia de lo Visible 

Madrid. Mayo 2018

Estructura interna compuesta por costillas de acero corten
Fabricación escultura La Esencia de lo Visible 

Madrid. Mayo 2018



Instalación escultura La Esencia de lo Visible 
Córdoba. Julio 2018

Instalación escultura La Esencia de lo Visible 
Córdoba. Julio 2018



Ubicación en la cubierta de oficinas de información Hospital La Arruzafa 
Instalación escultura La Esencia de lo Visible 

Córdoba. Julio 2018

Preparación para inauguración escultura La Esencia de lo Visible 
Córdoba. Septiembre 2018
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La Esencia de lo Visible.  Córdoba. 2018



La Esencia de lo Visible.  Córdoba. 2018
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