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«Adriano hizo construir el único lugar en todo 

el imperio donde contemplar un sol saturado y móvil, 
lento entre los cuarterones antiguos de la cúpula y los 
mármoles hoy rehechos de los muros. Desde 

entonces, el mejor lugar para ver el sol y el cielo 
romano no es tanto la Piazza Navona, el Campidoglio 
o los foros, como el Panteón. […] La arquitectura 

oculta las ocasiones obvias para redescubrir lo 
evidente, señalarlo y ponerlo en valor. Oculta una 
vista gastada para, de improviso, mostrarla de golpe y 

con sorpresa; como rejuvenecida y actualizada: 
Nueva y limpia. Tal paradoja se repite desde que la 
arquitectura es arquitectura y el hombre, hombre, allá 

donde significarse en relación al mundo sea 
necesario»1. 

                     
1 Calvino, Italo, Colección de arena (1984), Editorial Siruela, Barcelona, 2001, pág. 202. 
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 Introducción 
 

«Recuerdo aquel rincón del patio en la casa natal. Yo a solas y sentado en el primer 
peldaño de la escalera de mármol. La vela estaba echada. Sumiendo el ambiente en una 
fresca penumbra. Y sobre la lona. Por donde se filtraba tamizada la luz del mediodía. Una 

estrella destacaba sus seis puntas de paño rojo»1.  
  
 

 
 En un tiempo como el actual, en el que en arquitectura ya casi nada es lo que 
aparenta ser ni las disciplinas tradicionales parecen proporcionar ya suficientes 
asideros para conocer el trazo de los caminos, el proyecto arquitectónico se enfrenta 
a una visible incertidumbre a lo largo del limbo que parece definir el momento 
presente. Las infinitas soluciones que aparentemente marcan nuevas opciones de 
trabajo definen también un panorama de escasa claridad con una consiguiente 
pérdida de referencias de rigor que faciliten la certidumbre y un obligado compromiso 
en esta ciencia poética que se desvirtúa a veces como un mal arte menor. 
 
 Para ahondar en este camino borroso se propone un ejercicio de búsqueda 
de invariantes que sirvan como base de método de trabajo. El planteamiento que 
sigue a continuación aspira a explorar una serie de herramientas básicas que siguen 
constituyendo el armazón de la arquitectura justa: la materia, la luz, la estructura, la 
emoción. No se trata pues de valerse de artilugios pasajeros o de argumentos 
pobremente arraigados, sino que el objeto de estudio que aquí se presenta tenga 
como base aquellas cuestiones que son esenciales a la arquitectura como ciencia 
poética y como técnica. En el discurso de la arquitectura pura nada es accesorio. 
Como escribe Rem Koolhaas, «donde la arquitectura acontece, nada más sucede». 

  
Además de explorar dichas herramientas, la investigación propone la 

recuperación explícita de unas estrategias que son tanto atemporales como 
históricas. Los filtros de mirada y luz pueden encontrarse en muchas culturas y bajo 
muchos signos, destinados a toda una variedad de funciones resueltas a medida 
según la medida de cada región y de cada hombre. La recuperación de estos 
elementos en la presente investigación presupone no solo una experiencia de la 
emoción espacial determinada por los mismos, sino la constatación y el 
abanderamiento de lo vernáculo como conocimiento del proyecto, como mecanismo 
de creación carente de frivolidad que, acumulado entre siglos y culturas, se destila 
para ofrecer lo más sensato y poético al hombre que lo precisa. 

                     
1 Cernuda, Luis, «El tiempo», en Ocnos, 1942. 
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Por último, el filtro es construcción y estructura, es materia y luz, no es mera 

imagen sino un neto configurador de espacios físicos y de emoción arquitectónica. 
Trabajar con estos invariantes debería garantizar una investigación desde el rigor y 
la responsabilidad. Su validez arquitectónica pues ésta va siempre más allá de su 
valor geográfico o histórico. Los filtros recorren un camino que arranca con la salida 
del hombre de la cueva platónica y alcanza la estructura molecular más compleja del 
cerramiento estructural más contemporáneo. La constante pulsión de un invariante 
tan consolidado viene a confirmarse de nuevo hoy en el auge de la arquitectura 
actual. 

 
La arquitectura siempre ha necesitado de filtros. Éstos, desde sus múltiples 

configuraciones, han permitido dar solución a cuestiones funcionales básicas a la 
vez que integraban sistemas desde los que proporcionar una imagen exterior y una 
emoción interior. Su verdadero sentido se comprende en su relación en el medio 
continuo, donde se ponen de manifiesto las interacciones que fomenta y que van 
más allá de su propia naturaleza y de sus propiedades intrínsecas como objeto para 
establecer nuevos significados. Contribuyen, como señala Jean-Pierre Cometti, a 
que «aparezca algo que no estaba implícito en las observaciones desarrolladas 
desde el principio»2. Los filtros son, por tanto, más que la suma de construcción, 
estructura, espacio y ornamento. Esta múltiple condición es la que proporciona un 
carácter único al filtro en sus consecuencias espaciales. Tan sólidos han sido sus 
apoyos que su presencia se ha mantenido indemne al tiempo y ha permanecido en 
el cruce de la historia, capaz de dar tantos y tan buenos resultados en el proyecto de 
arquitectura. Nuestra propuesta es redescubrir esos filtros. 

 

                     
2 Cometti, Jean-Pierre, «Wittgenstein, el arte, la arquitectura y el paisaje», en Iluminaciones 01, 
Fundación Arquitectura y Sociedad, Madrid, 2010, pág. 42. «A este respecto, podemos recordar las 
condiciones de activación que Nelson Goodman hacía intervenir, como condición principal, en el 
funcionamiento estético de las obras. Una obra, de acuerdo con esta concepción, no es un objeto, sino 
que está más bien constituida por elementos que entran en su funcionamiento y, por tanto, por la 
relación o el proceso implicados en la misma». 
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«Siempre quise escribir un libro sobre la luz.  
No sabría de ninguna otra cosa que pudiera  
recordarme más a la eternidad»1. 

 
 

                                                
1 Stasiuk, Andrzej, El mundo detrás de Dukla, Editorial El Acantilado, Barcelona, 2003. 



Figura 01.01_Bernard Rudofsky (1905-1988). Baño Turco. Iznic, Turquía. Detalle de la bóveda 
perforada. En Architecture Without Architects. Museum of Modern Art. New York. 1964.
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1.1 Pertinencia de la investigación 
 

Lo más emocionante al iniciar la presente investigación fue constatar que los 
filtros materializan composiciones físicas con capacidad para activar múltiples 
relaciones que dotan al espacio interior de una profundidad espacial y una 
proyección evocativa como pocos recursos arquitectónicos. La luz es, obviamente, 
una cuestión fundamental en la arquitectura. Todos los espacios han puesto de 
manifiesto el valor del espacio físico por medio de la manipulación de la luz natural: 
el espacio se activa por la luz. Es con probabilidad en los espacios interiores donde 
de un modo particular se pone de relieve el verdadero valor de la luz natural. Los 
exteriores pueden estar más o menos sometidos a reglas estéticas y compositivas, 
pero son los interiores los que gozan de una privilegiada relación con la luz. En ellos 
es posible esculpir la forma arquitectónica con la intervención de aquella. La entrada 
y manipulación de esta luz hacia los interiores se produce por medio de huecos que 
se configuran en la propia materia sólida. Luz y sombra se definen mutuamente 
como lo hacen el vacío y la masa contrapuestos. El tránsito de la luz desde el 
exterior hacia el interior se produce a través de una envolvente arquitectónica 
debidamente configurada en la gradación de su apertura. La configuración en 
huecos de dicha envolvente, sometidos a un debido registro de relaciones y escalas, 
puede ser entendida como un primer estadio en la producción de un filtro 
arquitectónico. 
 

Por tanto, podríamos comenzar la presente investigación doctoral con la 
definición de filtro arquitectónico como toda estructura construida que se configura 
por medio de un patrón geométrico que actúa como mediador sobre la mirada y la 
luz e interpuesto entre los dominios del exterior y del interior. El filtro es construcción 
y estructura, es materia y luz, no es mera imagen sino configurador de espacios y de 
emoción arquitectónica. La hipótesis de trabajo que aquí se desarrolla propone una 
aproximación a los filtros como la construcción de un espacio de transición que 
actúa como una barrera permeable de conexión donde la mirada y la luz son las 
herramientas que fabrican nuevas percepciones del espacio. La presente 
investigación doctoral aspira a ser un recorrido abierto y propositivo alrededor de un 
momento arquitectónico único: el espacio construido tras el filtro. 
 

Los filtros generan un lugar a medio camino entre la construcción y la 
disolución, entre el cerramiento y la apertura. Su configuración arquitectónica nos 
acerca a los postulados de Gottfried Semper sobre el carácter tectónico de los 
primeros cerramientos textiles, y su aspiración de profundo tejido osmótico multitud 
de lecturas y significados cuya codificación y análisis será objeto de esta 
investigación. Estos cerramientos permeables proporcionan una estructura 



Figura 01.02_Le Corbusier (1887-1965). Convento de La Tourette. Francia. 1957. Fotografía de 
Samuel Ludwig.
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intermedia que condiciona el espacio y las relaciones del observador con el exterior 
por medio de la mirada y la luz, generando paisajes psíquicos que ponen de 
manifiesto realidades más complejas que las que acompañan al hombre en el 
terreno puramente físico. Surgen de este modo dos tipos de ámbito, el interior y el 
exterior, pero también el mental y el físico. El origen de los mencionados paisajes 
radica en la organización de la geometría, incluso cuando dicho filtro surge de forma 
espontánea desde lo natural, como resulta de los patrones inclasificables de las 
ramas de los árboles que originan espacios reales y propios. En la ejecución de 
estos filtros coinciden el aspecto sintáctico –referido a la geometría y la estructura– y 
el semántico –referido al contenido, el carácter y la expresión del espacio–2. Lo 
sintáctico y lo semántico terminan por definir estas construcciones en las que lo 
científico y lo poético se enlazan en una simbiosis de resultados a menudo 
impredecible. 

 
Un filtro funciona como una membrana transitoria de visión y de luz que 

produce una doble relación semejante a la que producen dos espejos enfrentados 
en la que ambos lados actúan como sujetos activos: el exterior proyecta luz hacia el 
interior y el interior proyecta la visión hacia el exterior. La luz interviene en el interior 
tras ser manipulada y fragmentada. La mirada capta el exterior tras ser interceptada 
por la trama construida. El tamiz de esta envolvente permeable impide la apertura 
plena y la comunicación total y evidente3, pero la división y multiplicidad de los 
vectores de conexión y los puntos de vista multiplica y profundiza esta doble relación 
entre interior y exterior. Se produce por tanto una doble comunicación transversal 
que, además, no es nunca directa o completa sino intervenida, manipulada y parcial, 
produciéndose así una doble reconfiguración y una secuencia dinámica de 
imágenes solapadas en el interior del espacio y en la mente del observador. 
 

                                                
2 «Para Walter Benjamin [«La tarea del traductor», 1923] la necesidad de retraducir se debe a que el 
traductor nunca resuelve el núcleo intraducible de la obra original, ese compacto de connotaciones 
culturales inexpresables lingüísticamente que evidencia el carácter incompleto y complementario de las 
lenguas, y genera un vacío semántico, una falta de plenitud que reclama una relectura. […] Ello supone 
que dicho núcleo intraducible nunca desaparece de una obra traducida sino que se desplaza de una a 
otra de sus retraducciones, alumbrando nuevas interpretaciones al tiempo que generando nuevas 
zonas de intraducibilidad». Véase Carlos Lozano, Wenceslao, «Traducir literatura o crear recreando», 
(Discurso pronunciado en su recepción pública como miembro numerario de la Academia de Buenas 
Letras de Granada, noviembre de 2008), en Vasos comunicantes 41, Madrid, invierno 2008-2009, pág. 
30. 
3 Junichiro Tanizaki proclama la capacidad de sugerencia de las cosas que son desveladas y 
descubiertas por capas o secuencias en las culturas propias de Oriente en contraste con lo que es 
expuesto de forma plena e inmediata en las de Occidente. Tanizaki, Junichiro, El Elogio de la Sombra, 
Editorial Siruela, Madrid, 1997. Traducción de Julia Escobar. 



Figura 01.03_Marcel Breuer (1902-1981). Almacenes DeBijenkorf. Rotterdam. Países Bajos. 
1953-1957. Collage hexagonal de piedra con la textura otorgada por el tiempo, la polución y la 
lluvia. Fotografía de Rufus Knight.
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En cualquier filtro pueden apreciarse tensiones donde la luz y la mirada, una 
vez filtradas, pueden incluir o excluir de la percepción la intervención del horizonte 
como representación del exterior4. La mayor o menor participación del horizonte o 
de un lado sobre otro lado provocará respectivamente espacios interiores de menor 
o mayor vinculación referencial. La implicación de referencias reconocibles es, en 
consecuencia, vital en la comprensión de un interior en penumbra. Parece 
procedente por tanto acercarnos al estudio de los filtros reflexionando sobre la 
posibilidad del alejamiento o acercamiento entre dos ámbitos, el exterior físico que 
alude al paisaje natural, susceptible de ser trasladado al interior del espacio 
arquitectónico por mediación del filtro, y el interior mental que refiere a lo psíquico y 
a la percepción sensorial. Ambos dominios, el físico y el mental, se relacionan por 
medio de la nueva geometría interpuesta que los hace partícipes entre sí5. Se 
solapan de este modo tres agentes espaciales: el fondo exterior, el observador y la 
geometría transformadora del filtro. El fondo es el paisaje ubicado al otro lado del 
filtro, que asumiremos como el horizonte exterior; el observador actúa como un 
intérprete de lecturas y sensaciones que pasa a ser agente activo en la percepción 
del proceso; y, finalmente, la geometría, constituida por la propia configuración física 
del plano construido del filtro, que establece una evolución permanente en las 
conexiones. Conforme el plano osmótico de estos cerramientos se abre y permite un 
mayor tránsito de mirada y luz, la percepción del espacio interior pasa a ser directa y 
reconocible, objetiva y concreta. Sin embargo, cuando dicho cerramiento tiende a 
cegar el contacto visual entre ambos lados, la presencia de la luz y la mirada es más 
limitada y el espacio es muy distinto del primer caso, dibujándose de forma ambigua 
y subjetiva y facilitando una experiencia progresivamente carente de referencias. Un 
filtro arquitectónico manifiesta unas cualidades de permeabilidad que lo alejan de la 
pura transparencia o de la absoluta opacidad, generando un número infinito de 
matices en el tránsito de la visión y la luz. 
 

Podemos estimar que la energía a la que aludía Le Ricolais entre los 
elementos compositivos de un filtro se produce, cuando hablamos de filtros, entre 

                                                
4 El ingeniero norteamericano de origen francés Robert Le Ricolais escribió: «Hay energía entre las 
palabras de un poema y entre los átomos de una estructura molecular. El problema es mantener esta 
atadura para no perder la energía en la composición estructural o poética». Véase Juárez Chicote, 
Antonio, «El Arte de construir con agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le Ricolais», en Circo (La 
cadena de cristal), 1996.39., Madrid, 1996. 
5 Podríamos escribir aquí sobre el lado real y el lado fenomenal relacionando sendos ámbitos con el 
conocido texto de Colin Rowe y Robert Slutzky sobre el concepto de transparencia. Véase Rowe, Colin, 
«Transparencia: literal y fenomenal», en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, (escrito 
en colaboración con Robert Slutzky, 1955-1956, y publicado por primera vez en Perspecta, 1963), GG 
reprints, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999. 



Figura 01.04_Richard Backminster Fuller (1895-1983). Pabellón de Estados Unidos. 
Exposición Universal de Montréal, Canadá. 1970. Descrito por Elías Torres como una «bóveda 
celeste con nubes en versión hexagonal». Fotografía de autor desconocido.
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uno y otro lado del plano permeable, entre un interior y un exterior, siempre que 
haya una conducción de luz unidireccional que una sendos ámbitos. Esta energía 
proyecta el filtro más allá de lo aparentemente superficial hacia lo tridimensional, lo 
que justifica la participación y el protagonismo de estas estructuras espaciales en la 
construcción de algunos espacios. Un filtro arquitectónico construye una entrevisión, 
un espacio de transición entre los lados, confabulando de esta forma dos mundos 
que participan mutuamente entre sí por medio de la tensión entre lo visible y lo 
invisible. Cómo hacer patentes estas interacciones es clave en estos filtros para 
evitar caer en operaciones sin significado, y esto se logra con la manifestación de 
las tensiones aparentes: «Donde antes no había nada, –escribe Eduardo Arroyo– 
ahora hay tensión y propiedades de manera consistente y continua entre superficie y 
volumen»6. La geometría del filtro interpuesto genera una situación focalizadora de 
energía que converge en una emoción arquitectónica al arrojar el haz disuelto de luz 
sobre la sombra antes indiscriminada. 
 

En el trabajo del arquitecto los filtros permiten un discurso racional e inventivo 
a un tiempo. Los filtros manipulan operaciones caligráficas y transportan realidades 
imaginarias hacia el mundo de lo concreto, adentrándose en el cuerpo de lo 
construido donde se combinan la intuición, el rigor y el bagaje arquitectónicos. Los 
filtros fomentan nuevos grados de libertad en el pensamiento al multiplicar las 
lecturas del espacio. Encierran un enorme potencial creativo al dotar a lo 
arquitectónico de un carácter que complementa aquello que proporciona el espacio 
físico. La materialidad calada de estas operaciones divide y multiplica el mundo y 
genera siempre un lugar al otro lado. Existen un dentro y un fuera desenfocados y 
condensados de forma distinta por medio de luces y sombras troqueladas. Detrás de 
los filtros el aire se densifica, se hace espeso, casi táctil; la luz se materializa y se 
genera un espacio perceptivamente ambiguo destinado a la emoción. Esta 
capacidad para cualificar espacios convierte al filtro en una potente herramienta para 
el proyecto arquitectónico. La belleza atemporal y pragmática de los filtros no se 
encuentra solo en el propio elemento físico sino, de forma más precisa y como diría 
Oteiza, en el «vacío activo de naturaleza metafísica»7, en las ausencias latentes que 
provoca y en la concepción de conexiones que propician nuevas interpretaciones y 
el entrelazado de estímulos intelectuales. El espacio construido por la compleja 
superposición de luces, sombras y miradas quebradas e inciertas genera un nuevo 
ámbito para las ideas y la historia del hombre. 

                                                
6 Arroyo, Eduardo, «Mephisto Testing», en Work Systems II, El Croquis 136–137, Editorial El Croquis, 
Madrid, 2007, pág. 72. 
7 Oteiza, Jorge, «Propósito experimental, 1956-57», en Oteiza 1956-1959, Galería Antonio Machón, 
Feb. 2002. 



Figura 01.05_Hassan Fathy (1900-1989). Interior de la mezquita nueva. Nueva Gourna. Luxor,  
Egipto. 1946-1948. Fotografía de autor desconocido.
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1.2  Antecedentes y estado de la cuestión 
 

Los filtros constituyen elementos arquitectónicos presentes en la historia de 
la arquitectura desde la más lejana antigüedad a lo largo y ancho del globo. Sin 
embargo, y a pesar de ser algo tan universalmente reconocible, es difícil encontrar 
investigaciones centradas específicamente en los filtros como estructuras 
condicionantes del espacio arquitectónico. La mayor parte de los escasos textos 
disponibles están relacionados de forma casi exclusiva con posibles trabajos de 
artesanía y permanecen dentro de un ámbito marcadamente local. La bibliografía 
disponible resulta en general escasa y fragmentada.  
 

Un profundo interés fue gestado a lo largo de los años de formación y de 
experiencia en el ejercicio de la arquitectura como una inquietud intelectual que llevó 
a ahondar de forma más particular en los filtros de mirada y luz y en sus 
consecuencias sobre el espacio arquitectónico. El proceso llevó a proponer y 
documentar una reflexión suficientemente específica a la vez que abierta para 
finalmente establecer una línea de investigación que permitiera dar respuestas a 
algunos de los interrogantes planteados alrededor de la construcción de estas 
estructuras. 
 

Son varios los textos que desde el principio fueron perfilando el arranque del 
presente estudio; tres libros activaron el planteamiento inicial dando forma a unas 
determinadas pautas de aproximación al tema de la investigación: La habitación 
vacante y Una caja de resonancia de Juan Navarro Baldeweg, de 1999 y 2007 
respectivamente, y la tesis doctoral Luz cenital de Elías Torres publicada en 2004. 
Más adelante, la lectura de la tesis doctoral titulada El muro de Jesús María Aparicio 
Guisado encaminó algunas cuestiones adicionales como la viabilidad de una 
clasificación entre las estrategias de producción de los filtros con la que ya se estaba 
trabajando a raíz de un escrito de Alberti. Finalmente, y ya definido el inicio en la 
línea de investigación, el hallazgo y estudio de ciertos escritos ha supuesto un 
enorme valor y una aportación más o menos directa. Entre otros autores, podríamos 
contar con los de Eve Blau, Juan Antonio Cortés, Kenneth Frampton, Robert Le 
Ricolais, Carlos Martí Arís, Juhani Pallasmaa, Henry Plummer o Cyril Stanley Smith. 
Al listado de autores procedentes del ámbito académico estrictamente arquitectónico 
es necesario unir otro listado de autores de carácter puramente literario como Italo 
Calvino, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Yukio Mishima, José Ortega y Gasset 
o Natsume Soseki. Sus trabajos escritos no han cesado de completar e inspirar la 
investigación, reforzando una aproximación más poética e influyendo en su 
exoesqueleto. La distancia propia marcada por disciplinas no directas no ha hecho 
sino enriquecer la perspectiva sobre los filtros. 



Figura 01.06_Palacio de Torre-Tagle, Lima, Perú. 1735. Interior del balcón principal cerrado 
mediante celosías de madera. Fotografía de autor desconocido.
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De forma paralela en el tiempo, un acusado interés sobre los filtros 

construidos se ha ido desarrollando a lo largo de sucesivos viajes donde estos 
elementos son fundamentales en la cultura arquitectónica –Japón, China, India, 
Jordania, Turquía, Egipto, Brasil, Estados Unidos y, por supuesto, España–. De igual 
modo, algunas soluciones concretas en proyectos propios en la construcción de 
modelos a pequeña escala ha supuesto una investigación complementaria si acaso 
más manual, experimental y próxima. 
 

El presente trabajo académico trata de proponer de forma solapada una 
aproximación científica y otra fenomenológica sobre el espacio arquitectónico 
cualificado por la luz y la mirada tras su paso por el filtro construido. La visión 
científica corresponde a un recorrido por los diferentes parámetros y agentes que 
intervienen de forma decisiva en la percepción de los espacios interiores –la luz, la 
mirada, el horizonte, el tiempo o el movimiento–, así como a las posibles 
clasificaciones de los filtros, bien por sus cualidades tipológicas –origen, densidad, 
espesor, función y mensaje–, bien según dos formas de ejecución material –la que 
resulta por adición de elementos y la que resulta por sustracción de masa–. La 
aproximación fenomenológica parte de lo objetivamente científico para participar 
también de lo subjetivamente perceptivo. Ambas visiones se entretejen de forma 
solidaria en la exploración final de unos casos concretos que habrán de servir como 
camino ilustrativo al conjunto de la investigación. El objetivo último es plantear un 
recorrido que permita plantear un discurso analítico, propositivo y abierto que 
exponga de forma explícita el filtro como elemento de gran relevancia en el proyecto 
arquitectónico. 

 
 



Figura 01.07_Clorindo Testa (1929-2013). Banco de Londres y América del Sur. Buenos Aires. 
1960-1966. Fotografía de autor desconocido.
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1.3  Hipótesis de trabajo 
 

En el estudio de estos mecanismos pronto se hizo imprescindible trabajar con 
una serie de hipótesis relacionadas con cuestiones tan específicas pero tan amplias 
como el límite, la estructura, la percepción y el espacio, así como un formato 
adecuado para avanzar con el desarrollo global de la investigación. 
 

Se pretende explorar el espacio cualificado tras el filtro construido en tres 
etapas: en la primera se establecen las partes que intervienen en la percepción del 
límite del espacio y corresponde a los capítulos 2 y 3; en la segunda fase, 
correspondiente al capítulo 4, se parte de la hipótesis de que la ejecución material 
de los filtros procede como una secuencia de aberturas progresivas del cerramiento 
murario más primitivo, proceso de apertura en el que caben dos operaciones 
constructivas opuestas ya avanzadas por Alberti en el campo de la escultura en el 
siglo XV: por un lado, los originados por sustracción de masa y, por otro lado, los 
originados por adición de elementos o piezas discretas. La sustracción de masa nos 
recuerda la luz filtrada de los muros y techos donde la masa continua se perfora de 
forma puntual, mientras que la adición de elementos nos acerca a estructuras más 
próximas a los entramados textiles o las urdimbres de cestería. En la tercera fase, 
ya en el capítulo 5, se plantea una clasificación tipológica cuyo objetivo es el de 
proponer herramientas para la posible interpretación de cualquier modelo construido. 
Esta clasificación se asocia a una serie de casos analíticos que dibujan la amplia 
capacidad de estos elementos arquitectónicos para generar emociones espaciales 
en el hombre. Se revisarán obras que participen de una búsqueda de lo esencial 
mediante una renuncia a lo particular y contingente. El capítulo de conclusiones 
finales cierra el conjunto de la presente investigación. Consideraremos que este 
planteamiento expuesto establece un marco científico y concreto para la realización 
de un estudio riguroso e inquisitivo a la vez que inspirador sobre el espacio 
construido por la mirada y la luz a través de los filtros. De la exploración de estos 
filtros y sus tipos estructurales resulta el estudio del espacio tras ellos construido con 
el que se aspira a operar desde una aproximación fundamentalmente transversal. 
En este sentido, la selección de tipos y modelos supondría a la larga una labor 
próxima a la del coleccionista, quedando necesariamente inacabada; antes bien, 
sería deseable entender el presente estudio como el germen de un sistema de 
trabajo organizado y abierto, de modo que el resultado pudiera aproximarse más a 
un manual de uso recurrente que a un estudio dogmático preciso y rematado. 



Figura 01.08_Marcel Breuer (1902-1981). Peter Engel Science Center. College of Saint 
Benedikt and Saint John’s University. Collegeville, Minnesota. 1966. Detalle exterior de la 
fachada modular de piezas cerámicas. Marcel Breuer Digital Archive / Syracuse University. 
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1.4  Metodología propuesta 
 
 El planteamiento metodológico atiende a una serie de aproximaciones 
posibles que, de forma tanto general como precisa, ha ido impregnando los pasos 
del presente estudio. En primer lugar, el método se desarrolla en una doble 
dirección: una deductiva y otra inductiva. Si de forma inicial el recorrido progresaba 
de lo general a lo particular, evolucionando desde las imágenes y la experiencia 
hacia cuestiones precisas y concretas, la secuencia propuesta de proyectos ha 
permitido un recorrido inverso que va desde el análisis específico hasta las pautas 
más generales. Por tanto, deducción e inducción han posibilitado de algún modo una 
validación o revisión en un doble sentido, al modo en que se proyecta la arquitectura 
yendo de una escala general a otra particular y viceversa. 
 
 En segundo lugar, los ejemplos propuestos no son escogidos como 
ilustración de un cuerpo teórico exento sino como parte misma del método a partir 
de cuyo estudio se extraen o confirman una serie de hipótesis y apuntes teóricos. Lo 
científico no radica en el ejemplo sino en el método. Se ha tratado de inferir un 
procedimiento sistemático, riguroso, contrastado y transmisible; esto se produce en 
cierta medida por la aplicación de parámetros iguales en situaciones diferentes8. 
 

Los filtros surgen de forma directa de la resolución de problemas específicos 
y de la especialización de una función utilitaria que es previa en el tiempo. La 
concentración y la dispersión de la luz y la mirada son, en estos casos, 
contempladas como consecuencia del acto humano de arroparse, del necesario 
vestido que se hace bello una vez ha cumplido su función primera; primero utilitas, 
después venustas, siempre firmitas. Además la metodología de trabajo se apoyará 
en la experiencia directa, por lo que se ha realizado un esfuerzo por conocer los 
ejemplos propuestos de primera mano con objeto de proceder con exploraciones y 
análisis realizados in situ.  

 
Respecto al modo de enfocar el análisis de ejemplos, y si bien un primer 

acercamiento a estas estructuras resaltaba la adecuación de un catálogo visual 
ordenadamente extenso, se concluyó finalmente que era fundamental para la 
comprensión del método un estudio ilustrativo de mayor profundidad sobre un 

                                                
8 «La imaginación crítica es una condición básica para cualquier tarea de investigación científica. […] 
Así como el científico no renuncia a la intuición (en el sentido etimológico de intueri, mirar con 
atención), considerándola un logro obtenido ejercitando la facultad de concentración y observación, 
tampoco el artista puede prescindir de la reflexión a la que necesariamente le conduce el deseo de 
inteligibilidad que mueve el arte». Véase Martí Arís, Carlos, La cimbra y el arco, Colección la Cimbra Nº 
1, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2005, pág. 24. 



Figura 01.09_Josef Lehmbrock (1918-1999). Iglesia de St. Reinhold. Düsseldorf. 1957. Vista 
del rosetón de la nave principal desde el interior. Fotografía de autor desconocido.
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número controlado de casos específicos. Esta estructura permitía formalizar una 
espina directora de operaciones con afinidades topológicas, objeto de propuesta en 
la investigación. La amplia casuística de paisajes arquitectónicos construidos por la 
combinatoria de la mirada y la luz tras el filtro trata de quedar suficientemente 
explorada en el recorrido trazado, dejando además abierto el camino a las 
posibilidades de continuidad con un futuro catálogo visual. Desde la sustracción 
puntual que perfora los límites de los baños reales de la Alhambra en el siglo XIV 
hasta la desintegración pesada del cerramiento de la bodega Dominus de Jacques 
Herzog y Pierre de Meuron, realizada en 1998 en el valle de Napa, o hasta la 
biblioteca de estructura en malla exterior pintada en azul cielo, realizada por el 
holandés Rem Koolhaas en la ciudad de Seattle en el año 2004, es posible dibujar el 
camino que los filtros han ido trazando en su evolución. 
 

Un desglose más específico de la estructura planteada para la presente 
investigación doctoral sería el siguiente: 
 

Capítulo 1. En el que se introducen las cuestiones académicas generales 
que definen los antecedentes y objetivos, las hipótesis y la metodología, el material 
dispuesto y los medios realizados en el desarrollo de la investigación. 
 

Capítulo 2. En el que se explora el filtro como límite construido en el espacio. 
Se propone una aproximación al filtro como un espacio de transición que actúa 
como barrera permeable de conexión donde la mirada y la luz son las herramientas 
que fabrican los paisajes detrás de la misma. El proceso de apertura de la cueva, las 
condiciones de contorno y sus posibles características narrativas engloban una 
reflexión sobre lo que puede significar un espacio constituido por sombras que 
adquiere la capacidad de disiparse y de superar de este modo sus inevitables 
condiciones físicas. 
 

Capítulo 3. En el que se explora el filtro como espacio de transición en sí 
mismo, estableciéndose un recorrido sobre lo que podrían considerarse agentes 
fundamentales para su consolidación como tal espacio: la mirada, el horizonte, el 
paisaje exterior y el paisaje interior. Se traza aquí un paralelismo con el concepto 
japonés del ma y el espacio japonés engawa, ambos relativos a lo transitivo o lo 
intermediario, lo que permite un modelo existente desde el que operar en términos 
comparativos. 
 

Capítulo 4. En el que se explora el filtro como estructura y construcción, sus 
características geométricas, y en el que, inspirados por la clasificación planteada por 
Alberti en el Quattrocento sobre las posibles formas de trabajar los materiales, se 



Figura 01.10_Baño Real o Baño del Palacio de Comares. La Alhambra. Granada. Siglo XIV. 
(Época de Yusuf I, 1333-1354). Elías Torres diría de estas salas que «las estrellas han 
traspasado la bóveda y se deslizan por el pavimento». Fotografía de autor desconocido.
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procederá con una doble clasificación estructural de los filtros según su generación 
se produzca bien por sustracción de masa de un sólido continuo e isótropo o bien 
por adición de elementos independientes. De igual modo, las diferencias se exploran 
mediante una comparativa de modelos entre lo que constituye un recinto, caja, 
cueva o hueso y lo que constituye un armazón, malla, cuerd o bosque9.  
 

Capítulo 5. En el que se estudian las principales estrategias de generación 
de los filtros dibujando un recorrido por una serie de cinco categorías que 
representan cada una de las variaciones planteadas. Dichas categorías se estudian 
mediante un total de diez proyectos construidos que permitan entender las 
propiedades constitutivas más específicas o definitorias de los filtros como 
herramientas de proyecto. Los casos analizados refuerzan de esta forma una visión 
amplia y bidireccional sobre los filtros arquitectónicos, estableciendo la mencionada 
doble aproximación inductiva y deductiva10. La lista de proyectos queda, no 
obstante, lejos de poder darse por concluida. Se desea enfatizar el valor de la 
consagración del tiempo, la historia y la crítica, por lo que se ha tratado de recurrir a 
arquitecturas indiscutibles, evitando en la medida de lo posible, propuestas más 
contemporáneas e insistiendo en el carácter representativo de las obras. 
 

El conjunto propuesto de categorías y proyectos es el siguiente: 
 
 Categoría: Origen.  

Filtros de tierra. 
Baño Real. Palacio de Comares. La Alhambra, Granada. S. XIV 
Filtros de aire. 
Frontón Recoletos. Madrid. Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. 1935 

 Categoría: Densidad.   
Filtros pesados. 

                                                
9 Una clasificación en estos dos tipos coincidiría con una diferenciación entre la estructura nervada y la 
plementería intermedia tan característicos del gótico. En un caso estaríamos trabajando con elementos 
lineales conductores de fuerzas y en otro caso estaríamos hablando de planos de materia 
conceptualmente isótropos. Véase Sosa-Díaz Saavedra, José Antonio, «Armazones», en Transfer Nº 5, 
Madrid, 2003. 
10 Se atribuye a Gaudí la siguiente frase: «La ciencia se aprende con principios y el arte con ejemplos». 
A dicha frase replica del siguinete modo Carlos Martí Arís: «La ciencia se propone definir enunciados 
abstractos de carácter general que puedan incidir de una manera práctica en el mundo físico y material. 
En cambio, el arte persigue el logro de objetos concretos y singulares capaces de proyectarnos de 
nuevo hacia el mundo de las ideas. Los principios definen el eje central del discurso científico. Los 
ejemplos constituyen el eje central de la elaboración artística». Estas palabras de Martí sintetizan uno 
de los objetivos planteados en la presente investigación. Véase Martí Arís, Carlos, La cimbra y el arco, 
Colección la Cimbra Nº 1, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2005, pág. 25. 



Figura 01.11_Mezquita de Konya. Turquía. Siglo XVI. Vista interior. Fotografía del autor.
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Casa Mélnikov. Moscú, Rusia. Konstantín S. Mélnikov. 1927 
Filtros ligeros. 
Hunter College. Bronx, Nueva York, EEUU. Marcel Breuer; Robert Gatje.1959 

 
 Categoría: Espesor.  
 Filtros planos. 
 Sarkhej Roza. Ahmedabad, India. S. XIV 

Filtros profundos. 
Torre de sombras. Chandigarh, India. Le Corbusier. 1956 

    
 Categoría: Función.   

Filtros de estructura. 
Biblioteca pública, Seattle, WA., EEUU., Rem Koolhaas-OMA, 1999-2004 
Filtros de cerramiento. 
Bodega Dominus. Valle de Napa, CA., EEUU. Herzog & De Meuron. 1998 

 
 Categoría: Atención.  

Filtros de fondo. 
Heilige Familie kirche. Oberhausen, Alemania. Rudolf Schwarz. 1956 
Filtros de figura. 
Nôtre Dame du Haut. Ronchamp, Francia, Le Corbusier. 1955 

 
Capítulo 6. En el que se establecen las conclusiones principales y se 

observa cómo los filtros han funcionado como herramienta atemporal de proyecto a 
lo largo de los siglos y las culturas del hombre, consolidado como un mecanismo 
arquitectónico eficaz y poético por su capacidad de adaptarse y de proporcionar 
soluciones que combinan estructura, construcción, función y belleza. La cualidad de 
los filtros de disipar el espacio físico desde la aplicación práctica y funcional a la vez 
que desde la sugerencia y la emoción perceptiva los convierte en mecanismos 
versátiles en la formación de atmósferas espaciales. El filtro arquitectónico, como 
elemento que genera experiencias a partir de lo físico y concreto, no solo se 
conserva vigente tras muchos siglos de aplicación, sino que vive un auge 
extraordinario como estrategia de proyecto que resuelve muchas de las crecientes 
complejidades de la ecuación arquitectónica en espacios con requerimientos tanto 
funcionales como emocionales, siempre con resultados visualmente inesperados 
que suponen una fusión entre lo preciso y lo poético, entre lo funcional y lo 
compositivo. Un maridaje, a fin de cuentas, que pocas veces se produce con tanto 
éxito y de forma tan continuada en la historia del proyecto arquitectónico. 



Figura 01.12_Luces y sombras arrojadas sobre el pavimento bajo un emparrado. Jerez de la 
Frontera. Cádiz. Fotografía del autor.
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1.5  Medios dispuestos  
 

En la presente investigación la experiencia directa del espacio se dispone en 
paralelo a la lectura, el estudio y la reflexión. Todo ello permitirá entender lo que es o 
puede ser un filtro, cómo es su funcionamiento, cuál es su aportación a la Historia de 
la Arquitectura y cuál es su potencial futuro. Entre los distintos medios de los que se 
ha dispuesto en el proceso de trabajo cabe distinguir entre cuatro tipos principales: 
 

Medios académicos 
Las primeras inquietudes en torno a los filtros aparecieron a partir de 1991 

durante los estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Las 
disciplinas de los talleres de Proyectos o Composición y sus respectivos profesores 
plantearon oportunidades tanto prácticas como teóricas que ayudaron a perfilar 
ciertos intereses propios en una primera etapa. 
 

La concesión de una Beca J. William Fulbright en 2001 para estudiar un 
programa Master in Architecture en la Universidad de Harvard entre los años 2001 y 
2003, permitió realizar reflexiones y estudios más profundos tanto en el ámbito 
práctico como en el teórico. El desarrollo de ciertas investigaciones implicó cauces 
muy específicos y documentados que perfilaron nuevos canales de aproximación al 
proyecto arquitectónico. Los profesores y cursos más reseñables durante esos años 
fueron los siguientes: 
 

Prof. George Baird: Proseminar, otoño 2001. 
Prof. Eve Blau: Media and Modernity, otoño 2001.  
Prof. Hashim Sarkis: Practices in Democracy, primavera 2002. 
Prof. Rafael Moneo: Design Theories in Architecture, primavera 2002. 
Prof. J. Michael Hays; George Baird, Sarah Whiting: Topics in Architectural 
Theory,  
otoño 2002. 

 
El arranque de las investigaciones en los cursos de doctorado en la ETSAM a 

partir del año 2004 con cursos como Crítica de Arquitectura con el profesor Antonio 
Miranda Regojo y La materia como nuevo paisaje de la arquitectura con los 
profesores Antonio Juárez Chicote y Eduardo Delgado Orusco reforzaron vías de 
exploración con mayor profundidad el trabajo de investigadores como Cyril Stanley 
Smith o Robert Le Ricolais. Las teorías y enunciados de ambos autores guardan una 
estrecha relación con los posibles acercamientos científicos a las estructuras de los 
filtros.  

 



Figura 01.13_Mezquita. Córdoba. Siglos VIII-X. Vista parcial exterior de la tracería de madera 
que cierra el interior al patio de los Naranjos. Fotografía de autor desconocido.
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Por último, la experiencia docente como Profesor de Proyectos 
Arquitectónicos desde 2002 ha permitido ampliar y consolidar una visión crítica en el 
desarrollo de los proyectos de arquitectura desde una perspectiva más académica.  

 
Medios bibliográficos 
Existen estudios más o menos técnicos y científicos sobre luz y arquitectura, 

como los textos de William C. Lam o de Henry Plummer11, pero la investigación se 
inicia a partir de los tres libros mencionados: Una caja de resonancia y La habitación 
vacante de Juan Navarro Baldeweg y Luz cenital de Elías Torres, los cuales 
desvelan ciertas claves sobre los posibles enfoques en la investigación, en particular 
en lo concerniente a los acercamientos plástico y poético. La tesis doctoral de Jesús 
Aparicio Guisado, El muro, plantea un análisis riguroso sobre las operaciones de 
adición y sustracción en el muro construido. De igual modo, el texto de Kenneth 
Frampton Studies in Tectonic Culture ha resultado una fuente indispensable. 
 

Otros textos de relevancia han sido los de Italo Calvino (Seis propuestas para 
el próximo milenio), Juan Antonio Cortés (Lecciones de equilibrio), Toyo Ito 
(Escritos), Robert Le Ricolais (Visiones y paradojas), Carlos Martí Arís (La cimbra y 
el arco), Juhani Pallasmaa (Los ojos de la piel), Cyril Stanley Smith (Structure, 
Infrastructure, Superstructure), y otros de Yuko Hasegawa, Kazuyo Nishida o José 
Antonio Sosa.  
 

Otros medios 
 Muchos de los proyectos profesionales propios realizados hasta la fecha han 
sugerido y permitido una exploración real y directa en el uso de los filtros más o 
menos específicos han facilitado una experimentación con mecanismos destinados 
a manipular y reconstruir tanto la luz como la mirada, contribuyendo a una 
construcción aérea e intangible en sus cambiantes proyecciones de sombras y 
vistas. Mi interés particular sobre las formas de manipulación y control de la mirada y 
la luz me han llevado a experimentar con dispositivos y soluciones de menor escala 
que eran auténticos objetos de mirada y luz. La manipulación de pequeñas obras ha 
permitido el trabajo con lámparas, dibujos, maquetas y otras pequeñas 
construcciones inspiradas en juegos filtrados de luz. Estos filtros a escala 
determinaban en su funcionamiento el carácter del espacio que les rodeaba. Esta 
labor de producción a escala ha sido sin duda un motor muy productivo en paralelo a 
la presente investigación.  

                                                
11 Lam, William M. C., Sunlight as Formgiver for Architecture, Van Nostrand Reinhold Co., Nueva York, 
1986. Plummer, Henry, «Poetics of Light», en A+U, Publishing Co. Ltd., Edición extra Diciembre, Tokio, 
1987. 



Figura 01.14_Erwin Hauer (1926-). Pantalla para la iglesia en Liesing, Viena. Robert 
Kramreiter, arquitecto (1952-1956). Fotografía de autor desconocido.
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 Por último, otras experiencias arquitectónicas personales como los múltiples 
viajes de estudio, tan propios y necesarios en la formación del arquitecto, han 
llevado a visitar países donde los filtros de mirada y luz han sido planteados a lo 
largo de su historia de forma extensiva y apropiada. La rica experiencia in situ en los 
lugares ya mencionados como Japón, China, India, Jordania, Turquía, Egipto, Brasil, 
Estados Unidos o España han permitido comprobar y analizar en distintas 
circunstancias las diferentes respuestas construidas de un mismo elemento 
universal12. 

 
 

                                                
12 Ortega y Gasset escribe lo siguiente sobre el viaje: «Cuando se viaja, nuestro organismo adopta la 
actitud inversa: anula toda actividad interior y envía su atención a la periferia. Somos puros ojos, puros 
oídos, piel, pituitaria. Vivimos sólo en la línea de nuestras fronteras con el mundo del cual aspiramos a 
recibir la mayor cantidad posible de datos. Solicitado, atraído por el contorno, el que viaja se siente 
íntimamente vacío, sin peso, con una inesperada capacidad de flotación, dulcemente entregado a 
delicias aerostáticas. […] Mecánicamente, el trashumar va desplazando la atención de dentro afuera, 
mengua la reconcentración, se dilatan los poros del dintorno, y por ellos, a un tiempo, escapa la 
atmósfera confinada de lo íntimo, y entran como pájaros de estío las imágenes volantes de las cosas. 
Como desde nuestro centro íntimo no oponemos a éstas la menor resistencia, se adueñan de nosotros 
y nos arrastran a una existencia vaga, entre ensueño y vigilia, en las puras imágenes de los sentidos». 
Véase Ortega y Gasset, José, Viajes y países, Colección El arquero, Revista de Occidente, Madrid, 
1957, pág. 105. 
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2.  EL FILTRO COMO LÍMITE DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
 
2.1 Aproximaciones a la idea de límite 
2.2 Transformando la materia  
2.3 Condición de contorno 
2.4 De la geometría en los filtros 
2.5 Desde la tradición funcional a la virtualidad abstracta 
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 «Tracé, no con ideas ni con piedras,  
 con aire y luz, la forma de mi tránsito»1. 

                                                
1 Paz, Octavio, Hijos del aire / Airborn. Con Charles Tomlinson, Martín Pescador, Editorial Small Pr. 
Distribution, México, 1979. 



Figura 02.01_Mashrabiya o Shanasheel (!"##########$%##########&' o ("##########)*+##########)), celosía tradicional islámica de 
madera; o Jali, celosía realizada en piedra labrada. Tumba de Salim Chisti. Conjunto palaciego 
de Fatehpur Sikri. Distrito de Agra. Estado de Uttar Pradesh. India. 1569. Fotografía de autor 
desconocido.
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2.1 Aproximaciones a la idea de límite 
 

«Es siempre en las fronteras donde los serios incidentes afloran a la superficie»2. 

 
 

 
Un filtro arquitectónico es una construcción material con un cierto grado de 

porosidad que permite graduar y limitar las relaciones de la mirada y la luz entre los 
ámbitos separados por dicha construcción. Podríamos definir un filtro como un plano 
de materia y aire cuya estructura se genera desde las operaciones sistemáticas de 
sustracción puntual de materia o de adición de elementos independientes hasta 
formar un límite poroso con proporción variable de llenos y vacíos, que separan en 
dos lados diferenciados por su sola intervención. Dicha proporción entre materia y 
aire así como la escala que guarda dicha proporción son determinantes en la 
configuración del espacio delimitado al tamizar el paso directo de la luz natural y la 
visión entre los dos espacios de forma simultánea. Como podemos observar un filtro 
arquitectónico implica la definición geométrica y material de un límite complejo y 
cambiante que acota un espacio que se abre y se cierra de forma simultánea, 
desarrollando la capacidad de disiparse perceptivamente hasta llegar incluso a la 
virtualidad de lo indefinido3. La arquitectura del filtro es consecuencia de este borde 
activo que enlaza dos lados inicialmente separados. Por medio de un flujo constante 
de relaciones visuales entre el interior y el exterior se produce la aparente 
transformación del espacio material y la aparición de un nuevo espacio emocional, 
resultado de la realidad perceptivamente imprecisa que define la atmósfera 
arquitectónica tras el filtro. Dicha atmósfera se manifiesta por medio de flujos de 
relaciones entre uno y otro lado cuya definición empieza por sus propios límites. Los 
filtros marcan de este modo el borde tras el cual el nuevo espacio hace su aparición. 
Sin embargo, el límite así configurado implica la posibilidad de percepciones 

                                                
2 Juárez, Chicote, Antonio, «El Arte de Construir con Agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le 
Ricolais», en Circo (La Cadena de Cristal), 1996.39., Madrid, 1996, pág. 6. 
3 El término Límite procede del Latín limes, línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, 
dos territorios; fin, término; extremo a que llega un determinado tiempo. Real Academia Española, 
2011. El término limes –origen etimológico de la palabra límite– hace referencia al nombre que se daba 
en el Imperio Romano a lo que se consideraba tierra de nadie donde las fronteras quedaban sin 
precisar. Esta tierra que quedaba sin definir ni regir constituía el lugar de transición entre unas tierras y 
otras, entre un país y otro. Roma cedía estos terrenos a agricultores-soldado, quienes ocupaban estas 
zonas de intercambio y lucha entre bárbaros y romanos. El limes contaba con régimen legal y civil 
propios. Una idea parecida existe en el término utilizado por Marcel Duchamp inframince, que 
constituía el espacio existente entre el aire y el mar. 



Figura 02.02_Lucio Fontana (1900-1968) trabajando en un plano que se abre mediante tagli 
hechos de su propia mano. Fondazione Lucio Fontana. La crítica Rosalind Krauss escribe: «Al 
ser parte del espacio real  y, al mismo tiempo, separarse de él, abre una fisura en la superficie 
continua de la realidad. Al hacerlo la obra explora una experiencia que hacemos a veces en un 
estado de vigilia, una experiencia de discontinuidad entre las diferentes partes del mundo». 
Véase Krauss, Rosalind, «A Game Plan: The Terms of Surrealism», en Passage in Modern 
Sculpture, MIT Press, Cambridge, 1998.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

2_El filtro como límite del espacio arquitectónico



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
2_El filtro como límite del espacio arquitectónico 

 

simultáneas que coexisten en un mismo punto. Esta confluencia de lecturas posibles 
se produce precisamente tras el plano permeable del filtro construido.  
 

La construcción de un filtro separa y une a la vez dos espacios contiguos, 
apareciendo en consecuencia la hipótesis que presupone una distinción entre dos 
ámbitos: uno que puede considerarse interior donde se ubican el observador y las 
sombras, y otro que podemos llamar exterior donde se encuentran la fuente de luz y 
las vistas. Un filtro consiste, pues, en el ejercicio de construcción de un límite y en la 
nueva atmósfera física e intelectual, que surge a cada lado. Este límite establece 
conexiones y separaciones entre los dos lados que se canalizan a través de los 
huecos que caracterizan el filtro. Es precisamente en estos vacíos ambivalentes 
donde se produce el intercambio de relaciones entre el mundo exterior y el hombre 
que observa desde dentro y, por tanto, la cambiante arquitectura del filtro4. El límite 
definido de un filtro funciona tanto como una conexión como una separación. 
Cuando un filtro traza los límites del espacio está estableciendo relaciones entre dos 
lados, conexiones entre un interior y un exterior, entre dos exteriores o entre dos 
interiores. No se trata, entonces, de pensar en estos elementos como en fronteras 
divisorias sino en el sentido topológicamente opuesto, esto es, como un borde de 
conexiones que serán tanto más claras cuanto más precisa sea la definición del filtro 
como límite del espacio. 
 

Podemos pensar que un filtro evoluciona desde un muro opaco en el que se 
van abriendo distintos huecos que generan una porosidad que lo vuelve permeable 
a la luz y a la mirada, construyendo de este modo una apertura progresiva en una 
separación que era inicialmente opaca e infranqueable; esa porosidad variable se 
caracterizará por unas condiciones de contorno que determina el tránsito de 
información sensorial y, por consiguiente, el espacio generado en el interior. A través 
de esas aperturas el filtro permite la salida regulada de la mirada y la entrada 
tamizada de la luz, lo que va intrínsecamente unido a la generación de sombras. La 
mirada, las luces y las sombras perfilan y cualifican la percepción del nuevo espacio 
difuminando sus contornos de forma progresiva. El efecto será el de un espacio en 
continuo proceso de disipación visual5. 

 

                                                
4 Como sugiere Jesús Aparicio, la experiencia de entrar en un templo clásico a través de su cella o la 
gradación de tonos en las grisallas de Leonardo da Vinci podrían servir como formas comparativas de 
esta experiencia. 
5 Disipar: del latín dissipare, esparcir y desvanecer las partes que forman por aglomeración un cuerpo. 
Real Academia Española, 2011. 



Figura 02.03_Thomas Wright. The Cosmos. An Original  Theory or New Hypothesis of the 
Universe. 1750. Fotografía de la Collection of the British Library, London. HIP/Art Resource, 
NY.
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Al delimitar un espacio físico de forma geométrica y material el filtro permite 
que el espacio contenido sea cognoscible desde su percepción. Santo Tomás 
escribía que el contorno superficial de los objetos y su figura geométrica son: 

 
 «El término y el confín por excelencia de la potencialidad ilimitada de todo sustrato 
material, así como el milagroso punto de encuentro y de equilibrio de esa 

potencialidad con la fatal contracción llevada a cabo por la materia de la forma 
perfecta de Dios en las formas limitadas de la existencia»6.  
 
Decía Aristóteles que aquello que carecía de límites no era representable de 

modo exhaustivo en nuestro pensamiento y, por tanto, no podía ser comprendido7. 
La definición del límite permite dotar a un espacio de una realidad viable y definida. 
Heidegger escribe en su texto Building, Dwelling, Thinking de 1954: 

 
«Un límite no es aquello en lo que algo se detiene sino, como reconocieron los 

griegos, es aquello desde donde algo comienza a establecer su presencia y donde 
es posible la coexistencia. El espacio es esencialmente aquello para lo que se ha 
hecho sitio, aquello que se permite dentro de sus límites. Aquello para lo que se hace 

sitio siempre está garantizado y por tanto unido, esto es, reunido, en virtud de su 
ubicación»8.  
 
Y José Antonio de Ory no hace sino insistir en dicha concepción aristotélica 

recogida por Heidegger: 
 
«Todas las cosas se hacen importantes en los bordes, en los límites, fuera, cuando 

las cosas dejan de ser. En los fuertes y fronteras, que dice San Juan de la Cruz. […] De la 
preocupación y la reflexión sobre el espacio fluye también el interés por los límites. A Chillida 

le interesan los límites de las cosas, ese terreno donde empiezan a ser y dejan de serlo, 
donde son y a la vez no son, donde lo que es termina y lo que no era comienza»9. 

                                                
6 Citado en Zellini, Paolo, Op. Cit., pág. 76. 
7 En su Metafísica, Aristóteles examina lo que puede ser afirmado por su existencia y no debido a las 
posibles cualidades que tenga. El sujeto principal es su ens qua ens, el ser en cuanto ser, o el ser 
entendido como siendo. 
8 Heidegger, Martin, «Building, Dwelling, Thinking», en Poetry, Language, Thought, Harper & Row, New 
York, 1971, pág. 154-155. Traducción de Jaime Guitart. Por otra parte, Wittgenstein vería en la 
autonomía de la voluntad del sujeto las características de un límite: «El sujeto no pertenece al mundo 
sino que es un límite del mundo». Véase Wittgenstein, Tractatus, 5.632. Citado en Zellini, Paolo, Op. 
Cit., pág. 114. 
9 Véase Ory, José Antonio de, «Chillida, el desocupador del espacio (esbozo)», en Circo, 2008.151 (La 
casa del aire), Madrid, 2008, pág. 5. 



Figura 02.04_Robert Musil (1880-1942). El hombre sin atributos (Der Mann ohne 
Eigenschaften). 1930-1943.
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De igual modo un filtro construye un límite físicamente definido y concreto 

con la capacidad de manifestar un potencial de transición, y que establece una 
percepción del medio por la intercepción que los espacios disipados que genera 
suponen en el continuum del espacio y el tiempo. Dicho mecanismo nos anuncia de 
esta forma la existencia de un infinito sin revelarnos una visión total o globalizadora 
y sin permitirnos acceder plena o directamente a la verdad: la imaginación y la 
memoria son siempre aliados en la caracterización espacial tras el filtro, que 
construye con el concurso de la luz y la mirada, efectos de atemporalidad, fugacidad 
y eternidad desde lo físicamente tangible y concreto, evitando la correspondencia 
con una extensión espacial o temporal ilimitada. 
 

Conformar límites supone restringir y controlar. Un espacio existe en función 
de la definición de sus límites por lo que es preciso acotarlos con objeto de poner 
restricciones a las acciones y opciones. El autor italiano Paolo Zellini explora el valor 
de la existencia por medio de la definición de límites: 

 

«Nada más peligroso que la pérdida del límite y de la mesura: el error del infinito es 

la pérdida del valor contenido en la relativa perfección de lo que está concretamente 
determinado y formalmente concluido, y por eso induce a extraviarse en la nada o 
por un laberinto sin salida. […] Lo completo tiene fin, y el fin es un elemento que 

limita, en tanto que el sin límites indica justamente, por su significado intrínseco, la 
ausencia de cualquier límite»10.  
 
El filtro construye un límite permeable que condiciona el espacio interior y la 

percepción sobre éste, lo que permite manipular una geometría materialmente 
definida para producir atmósferas de percepción psíquicamente difusa. Esta 
construcción con huecos supone una concatenación de contornos de contención 
geométrica y estructural que son posteriormente superados como tales, alcanzando 
un estado de trance en dicho proceso11. El valor que se otorga a la medida concreta 
como medio para alcanzar la verdad es sostenido por Robert Musil (1880-1942) en 
Der Mann ohne Eigenschaften (El hombre sin atributos) (1930-1943) donde el autor 
alemán escribe que no es lícita la ausencia indiscriminada de límites:  

 
«Disciplina, continencia, caballerosidad, música, costumbres, poesía, forma, 
prohibiciones, no tienen otra justificación que la de dar a la vida una configuración 

                                                
10 Zellini, Paolo, Breve Historia del Infinito, Editorial Siruela, Madrid, 1991. págs. 11, 13. 
11 Simone Weil escribe que la libertad es un límite y que el límite es algo en trance en todo momento de 
superación. Véase Zellini, Paolo, Op. Cit., pág. 22. 



Figuras 02.05, 02.06_John Cage (1912-1992). 4’33’’. 1952. Portada de libreto y partitura.
Figura 02.07_John Cage (1912-1992). Ryōan-ji. 1983.
Figura 02.08_Gabriele D’Annunzio, Príncipe de Montenevoso (1863-1938).
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definida y limitada. […] La felicidad sin límites no existe. No hay felicidad grande sin 
grandes prohibiciones. En la limitación está el secreto de la propia personalidad, el 
secreto de la fuerza»12.  

 
El límite que define un filtro es la presencia de un orden trascendente 

respecto del espacio que delimita. Dicho límite se ejecuta de manera técnica y 
constructivamente exacta, como un poema de métrica medida para, a continuación, 
conducirnos más allá de lo físico en la mediación de la mirada y la luz. Construido 
desde la contención material y la disciplina geométrica, el límite se vuelve permeable 
en mayor o menor grado a los flujos de relación y participación entre uno y otro lado, 
lo que desdibuja en términos visuales la precisión de la ejecución inicial y permite 
alcanzar una intencionada inestabilidad sensorial. En términos de percepción se 
logra la experiencia única de un espacio disipado: un ambiente psíquico, una nueva 
atmósfera arquitectónica, un espacio para la emoción.  
 

En la cuestión que plantean los filtros acerca de los límites podemos 
encontrar un delicado equilibrio entre contrarios, un permanente diálogo entre 
contrapuestos. El poeta prerromántico alemán Novalis (1772-1801) escribe: «Todo 
lo que es visible está trabado a lo invisible, lo audible a lo inaudible, lo sensible a lo 
no sensible. Puede que lo pensable a lo impensable»13. La misma idea será 
recogida por Gabriele D’Annunzio, príncipe de Montenevoso, (1863-1938) un siglo 
más tarde, quien dice de la música en 1900 por boca de su personaje Stelio Effrena 
en Il Fuoco: «¿Has pensado alguna vez que la esencia de la música no reside en los 
sonidos? Se halla en el silencio que antecede a los sonidos y en el silencio que les 
sigue. El ritmo aparece y vive en esos intervalos de silencio que les sigue»14. John 
Cage (1912-1992) aplicará idénticas teorías a sus composiciones musicales, 
basadas tanto en el manejo de los sonidos como el de los silencios, con resultados 
más que conocidos como su pieza 4’33’’ de 1952 o su obra dibujada Ryoanji de 
1983, inspirada en el homónimo jardín japonés Ryoan-ji. De modo similar a los 
planteamientos de Musil, Valéry, Novalis, D’Annuzio o Cage, podemos pensar en la 
percepción del filtro como una contraposición entre libertad y prohibición, entre lo 
visible y lo invisible, entre el sonido y el silencio, entre las luces y las sombras, entre 
el vacío y materia, entre realidad y vigilia. Las estructuras que aquí estudiamos 

                                                
12 Musil, Robert, Der Mann ohne Eigenschaften, Rowohit Verlag, Austria, 1943. Trad. Esp. El hombre 
sin atributos, Barcelona, 1970, vol. II, pág. 252. Paul Valéry escribe en Eupalinos o el arquitecto la 
conocida frase de que «la mayor libertad nace del mayor rigor». Véase Valéry, Paul, Eupalinos o el 
arquitecto (1921), Colección de Arquilectura, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos / Librería 
Yerba, Murcia, 1993. Traducción de Joseph Carner. 
13 Novalis citado en Zellini, Paolo, Op. Cit. pág. 50. 
14 D’Annunzio citado en Zellini, Paolo, Op. Cit. pág. 50. 



Figura 02.09_Separación de caña. Assuán. Egipto. Fotografía del autor.
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tienen esa misma condición instrumental dual; como una flauta o unos juncos 
partidos, al paso del aire y el viento aparecen notas musicales, sonidos y silencios. 
Como una forma escrita de poesía, precisa y exacta, que al ser leída queda 
desprovista de sus condiciones técnicas para convertirse en algo superior. De modo 
análogo, el aire comprendido por la materia adquiere por sí solo la misma relevancia 
en un filtro. Los agujeros existentes en una de estas estructuras colaboran en la 
configuración del límite y del espacio resultante al interior. Un filtro se constituye, por 
tanto, por una cualidad porosa compuesta por llenos y vacíos, por masa y aire, por 
lo que habremos de entender los agujeros como otra forma de materia, haciendo del 
filtro una colección de espacios intersticiales que facilitan las capacidades osmóticas 
y el movimiento de flujos en diversos sentidos y direcciones en un permanente juego 
de diálogos, ritmos y cadencias.  
 

Esta condición de abierto y cerrado a un mismo tiempo determina una 
disolución visual de los bordes entre interior y exterior. Tras el filtro tenemos la 
experiencia de un espacio delimitado pero también infinito porque se proyecta más 
allá de sí mismo. Se produce una percepción simultánea de proximidad y lejanía que 
es, además, cambiante, ya que depende de la posición relativa y el movimiento tanto 
del foco de luz como de quien recorre el interior. Un filtro construye una separación 
porosa e inestable donde existen grados de interacción entre un lado y el contiguo, 
lo que mantiene enlazados ambos dominios en un proceso evolutivo constante. En 
este lugar aparentemente ambiguo resultan fundamentales la intuición y la memoria 
como constructores del espacio, lo que añade una gran complejidad a cualquier 
intento de clasificación del espacio generado. Esta cualidad, sin embargo, facilita un 
espacio en proceso de disipación y es precisamente esto lo que permite enlazar con 
cuestiones como la percepción de una determinada atmósfera arquitectónica, lo que 
posiciona el filtro como un componente ajeno en cierto modo a estilos, sino más bien 
como algo marcadamente atemporal que reproduce muchos de los invariantes 
arquitectónicos más relevantes. La mencionada atemporalidad de los filtros hará 
posible, como podremos ir viendo, que estos mecanismos arquitectónicos sean 
particularmente afines a unas complejidades propias de la realidad arquitectónica 
más contemporánea, aun siendo un elemento inicialmente tradicional 
profundamente enraizado en la historia.  



Figura 02.10_Panteón. Roma. Siglo I d.C. Vista interior. Fotografía de autor desconocido.
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2.2 Transformando la materia  
 

«El nuevo muro ha de resultar así, siempre, un fragmento de un sistema abierto, de 

 un equilibrio descompuesto, inestable, y que se va reestableciendo en el 
 exterior»15.  
 
 
 

Aventurándonos en una hipótesis ilustrativa, a continuación plantearemos 
una reflexión sobre una probable formación primigenia de los filtros como si se 
tratara de un proceso teórico de progresiva perforación y apertura, porificación o 
desmaterialización de la masa que inicialmente separa el interior oscuro de la cueva 
del exterior luminoso. En el ámbito de este planteamiento, y bajo el apunte de las 
definiciones que Juan Eduardo Cirlot proporciona para los términos cueva, luz y 
oscuridad en su Diccionario de Símbolos16, partiremos de la hipótesis según la cual 
los primeros filtros pudieron originarse por medio de la perforación de la masa opaca 
que encierra la cueva primitiva. Resultará aquí reveladora la revisión de la alegoría 
de la caverna de Platón. Este símil puede suponer un punto de partida para el 
estudio científico de los filtros arquitectónicos en la que los términos cirlotianos 
cueva, luz y oscuridad se combinan armoniosamente en una explicación secuencial 
bien conocida. Descrita en el libro VII de la República del siglo I a.C. (en torno al año 
380 a.C.), el mencionado mito quiere ser según su autor una metáfora sobre la 
naturaleza de nuestra educación, sirviendo como ilustración para una teoría del 
conocimiento explicada al final del libro VI. Articulada en tres partes, la alegoría 
describe primero la situación de los prisioneros en la cueva; a continuación, describe 
el proceso de liberación de uno de ellos y de su acceso al mundo superior o 
verdadero; por último, el autor procede con una breve interpretación del mito17. 
 

La alegoría relatada por Platón nos sirve para ilustrar el proceso de formación 
de un filtro arquitectónico y su comportamiento como parte del entorno cultural del 
hombre. De este modo, al principio, la cueva carecía de luz y estaba sumida en 

                                                
15 Oteiza, Jorge, «Cartas a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la posguerra», en Revista de 
la Universidad de Cauca. Popayán (Colombia), 1944, en Oteiza 1956-1959, Galería Antonio Machón, 
Madrid, Febrero 2002, pág. 60. 
16 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Editorial Siruela, Madrid, 1997, pág. 165. Editado en 
su original por Luis Miracle, Barcelona, 1958, pág. 165, 293 y 350. Véase apartado A.1 en el Anexo I de 
la presente tesis doctoral. 
17 Parte correspondiente a los capítulos 514a-516d según la versión de J. M. Pabón y M. Fernández 
Galiano, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1981 (3ª edición). Véase apartado A.2 en el Anexo I de 
la presente tesis doctoral. 



Figura 02.11_Robert Fludd (1574-1637). Utriusque Cosmi Historia, 1617. Fiat Lux. (Lat.). 
Hágase la luz. (Gn. I, 3). Según la Biblia es el comienzo del  Cosmos que nace por la luz; por lo 
cual la primera manifestación no es material en el  sentido en que utilizamos hoy día ese 
término. Véase González Trías, Federico, Diccionario de símbolos y temas misteriosos.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

2_El filtro como límite del espacio arquitectónico



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
2_El filtro como límite del espacio arquitectónico 

 

sombras. El hombre habitaba la oscuridad cuando se abrió el muro, entró la luz y 
apareció la sombra proyectada sobre la pared del fondo de la cueva. La luz del 
exterior proyectó las siluetas de quienes se cobijaban dentro. El hombre, ignorante 
hasta ese momento, decide asomarse a la luz y descubre la verdad18. La salida de la 
cueva es, por tanto, un punto exclusivo de relación con el exterior. En esta apertura 
se produce la primera conexión explícita entre dos ámbitos cualitativamente 
distintos, interior y exterior. Se abre el muro y penetra la luz; con su intervención, la 
tiniebla, antes plena y ubicua y sin jerarquía ni cuerpo, se hace física y reconocible19. 
El hombre se enfrenta de forma repentina con la luz y sufre un aturdimiento al 
quedar cegado y descubrir que su realidad hasta ese momento se constituye por las 
sombras de él mismo proyectadas por el haz de luz que procede de la apertura, 
momento revelador de que su realidad y su experiencia no eran coincidentes. Esta 
escena, deformada e irreal, solo puede entenderse cuando se atraviesa el hueco 
que se abre al exterior, al mundo real, a la verdad, a «la luz del mundo»20. La 
paulatina multiplicación de huecos en el muro de la caverna y la aparición de una 
sintaxis entre ellos culminará de matices perceptivos el espacio interior construido 
por luces y sombras. Con la cualificación del espacio a través de la fabricación del 
límite se completa la figura del filtro como elemento arquitectónico.  
 

La parábola de los prisioneros de Platón ilustra el papel que desempeñan la 
luz y las sombras en la diferenciación entre el mundo ideal y el mundo de la 
experiencia cotidiana. En este caso, la arquitectura es capaz de «captar un instante, 
un acontecimiento de luz, en un espacio concreto donde se hace presente una 

                                                
18 En la Sagrada Biblia podemos encontrar dos momentos en los que la presencia de la luz trasciende 
como símil del conocimiento y la verdad: el de la creación en el Antiguo Testamento y la llegada del 
Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el primer caso, el Libro Primero de Moisés en el Génesis 
dice así: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y 
dijo Dios: hágase la luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las 
tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y atardeció y amaneció. Día primero». 
«Génesis» 1, 1-5, en La Santa Biblia. En el segundo caso, la llegada del Espíritu Santo a los once se 
relata en el Nuevo Testamento de la siguiente forma: «Al cumplirse el día de Pentecostés, estando 
todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo como el de un viento que 
sopla impetuosamente, que invadió toda la casa donde residían. Aparecieron, como divididas, lenguas 
de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo; y 
comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba expresarse», «Hechos 
de los Apóstoles» 2, 1-4, en La Santa Biblia.  
19 Resulta particularmente adecuado el uso del término tiniebla por las connotaciones que de oscuridad 
moral e intelectual añade. Podríamos interpretar el término tiniebla como un lugar sin percepción o de 
percepción confusa. (Del lat. tenĕbrae, -ārum). Falta de luz. Suma ignorancia y confusión, por falta de 
conocimientos. Oscuridad, falta de luz en lo abstracto o en lo moral. 
20 Evangelio según San Juan, 8:12, 9:5. 



Figura 02.12_Peter Zumthor (1943-). Bruder Klaus Kapelle. Alemania. 2007. Vista de la 
entrada de luz superior. Fotografía de Samuel Ludwig. 
Figura 02.13_Le Corbusier (1887-1965). La cueva. Litografía. Le Poème de l’Angle Droit. 1955.
Figura 02.14_Lucio Fontana (1899-1968). Fondazione Lucio Fontana.
Figura 02.15_Barnett Newman (1905-1970). Stations of the Cross. Fist Station. 1958. National 
Gallery of Art. Washington DC. Colección de Robert y Jane Meyerhoff.
¿Se sienten tal  vez Fontana y Newman prisioneros en alguna cueva de la que desean salir 
practicando sus particulares aperturas –los tagli o zip respectivamente– para alcanzar un 
renovado conocimiento y, con ello, una desconocida libertad?

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

2_El filtro como límite del espacio arquitectónico



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
2_El filtro como límite del espacio arquitectónico 

 

forma de mirar»21. Con esta primera abertura, el rayo de luz perfora la tiniebla y le 
infunde vida, conformando la nueva estructura espacial en la que luz y sombra se 
construyen mutuamente generando un característico estadio inmaterial donde la 
«cualidad de introducir el exterior en nuestro interior no es distinta de abrir nuestros 
poros a la percepción»22. De forma paulatina pueden ir produciéndose nuevas 
aperturas en la masa sólida, continua e isótropa. Dicha masa irá perforándose 
sucesivamente hasta equilibrar a lo largo del proceso teórico expuesto la proporción 
entre masa y aire, entre sombra y luz. El límite construido llega finalmente a 
desmaterializarse hasta convertirse en una membrana tectónica de alta 
permeabilidad. El muro se hace progresivamente más poroso y carente de masa 
hasta lograr un sutil equilibrio entre un espacio abierto y fluido y un espacio cerrado 
y hermético. En este encuentro entre apertura y cerramiento es donde se regulariza 
un principio de distribución jerarquizada entre llenos y vacíos en relación con el todo. 
Los agujeros de luz y la materia en sombra alcanzan una estabilidad geométrica 
precisa y en ese delicado equilibrio entre masa y aire aparece el filtro23.  
 

Llegados a este punto del proceso, el cerramiento masivo tradicional ha 
desaparecido por completo y ha sido superado como materia impenetrable. Una 
evolución de similares características ocurre con la consolidación de las estructuras 
góticas en las que se alcanza la pérdida total de masa constructiva, se afinan al 
límite las líneas estructurales y aparecen las plementerías de vidrio como finas 
membranas traslúcidas. Víctor Nieto Alcaide lo explica del siguiente modo:  

 
«La ampliación del ventanal que se desarrolla en la arquitectura gótica no fue 

solamente el aumento del vano en detrimento del muro: es la conversión del vano, 
cerrado por vidrieras, en el muro mismo. El vano, convertido en un paramento 
translúcido y de color, asume el papel de muro y agente transformador de la luz que 

penetra en el interior. […] No existen puntos de iluminación abiertos en el muro 
porque ahora el muro es un paramento translúcido que lo cierra todo y que lo ilumina 
todo con un sistema de luz coloreada y no-natural. […] Sin embargo, los muros de 

vidrio no son transparentes, sino translúcidos y la idea espacial más que diáfana es 

                                                
21 Turrell, James, «La fisicidad de la luz», en Circo 2004.117, (Boletín Técnico), Madrid, 2004, pág. 3. 
22 Turrell, James, Op. Cit., pág. 3. 
23 Toyo Ito reflexiona acerca del cerramiento permeable y escribe: «Al pensar en la separación interior-
exterior, lo único que se puede hacer para abrirse es practicar agujeros en la pared. Lo que nos hace 
falta ahora es que el propio pensamiento construya unos contornos más suaves y difusos. Es el 
concepto de límite como película osmótica que no separa el interior del exterior. Nosotros que hemos 
vivido antes en los espacios divididos sólo por shoji y fusuma, somos capaces de imaginar unos límites 
que se transparentan y que permiten que pase el aire entre los espacios externo e interno». Ito, Toyo, 
Escritos, Colección Arquilectura, Colegio de Aparejadores de Murcia, Murcia, 2000, pág. 210. 



Figura 02.16_Gustave Doré (1832-1883). La creación de la luz según el Antiguo Testamento 
(1865): «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. Y dijo Dios: hágase la luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y atardeció 
y amaneció. Día primero». «Génesis 1, 1-5». La Santa Biblia.
Figura 02.17_Gustave Doré. (1832-1883). El descenso del Espíritu Santo según los Hechos de 
los Apóstoles (1865): «Al cumplirse el  día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se 
produjo de repente un ruido proveniente del cielo como el de un viento que sopla 
impetuosamente, que invadió toda la casa donde residían. Aparecieron, como divididas, 
lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu 
Santo; y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba 
expresarse». «Hechos de los Apóstoles» 2, 1-4. La Santa Biblia.
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coloreada, cambiante y oscura. […] La luz que pasa por este telón de vidrio se 
transforma en una atmósfera coloreada, cambiante, netamente diferenciada de la 
luz-natural»24.  

 
Y Jesús Aparicio apunta:  
 
«El muro translúcido crea un espacio de continuidad lumínica y discontinuidad visual: 
el espacio de la intuición […] La transmaterialización del muro transparente al 
translúcido es el paso del espacio encerrado en el paisaje al espacio encerrado en la 

luz. El paisaje crea un espacio gravitatorio, dinámico y cambiante en el tiempo; la luz, 
sin embargo, hace surgir un espacio leve, estático y sin tiempo. La materia muraria 
deja de ser el paisaje para transformarse en luz»25. 

 
Henri de Focillon escribe en 1943 en La vida de las formas: 
 
«La epidermis ya no es un envoltorio perfectamente tenso sino que se estremece 
bajo el impulso de relieves internos que tratan de invadir el espacio y de bañarse en 
la luz, y que son como la evidencia de una masa modelada en su profundidad por 

movimientos ocultos […] frontera entre el mundo de la vida y el espacio abstracto en 
el que está incrustado»26.  
 
Esta frontera adquiere muchas formas, pero en todas ellas la membrana del 

filtro es reconocible entre la luz y las sombras. «No hay vida sin interpretación del 
contorno» exlama Ortega y Gasset27. Y sobre el contorno Juan Miguel Hernández 
León apunta: 

 
«La forma no deja de ser un límite o contorno, una geometría de la apariencia, que 

caracteriza o define al individuo, o individualiza al objeto, trazando un contorno que lo 
distingue, o separa, del mundo»28.  
 
 

                                                
24 Nieto Alcaide, Víctor, La Luz, Símbolo y Sistema Visual, Cuadernos de Arte Cátedra, 5ª Ed., Madrid, 
1993, pág. X. 
25 Aparicio Guisado, Jesús, El Muro, Universidad de Palermo, Italia, 2000, pág. 213. 
26 Focillon, Henri, La Vida de las Formas y Elogio de la Mano, Libros de Arquitectura y Arte, Xarait 
Ediciones, Madrid, 1943, pág. 30. Traducción de Jean-Claude del Agua. 
27 Véase Ortega y Gasset, José, Viajes y países, Colección El arquero, Revista de Occidente, Madrid, 
1957, pág. 123. 
28 Hernández León, Juan Miguel, «El malestar de la forma», en Iluminaciones I, Fundación Arquitectura 
y Sociedad, Madrid, 2010. 



Figura 02.18_Sainte Chapelle. París. 1248. Vista lateral de los fustes policromados de las 
nervaduras y las sucesivas vidrieras. Fotografía de autor desconocido.
Figuras 02.19, 02.20_Henri Focillón (1881-1943); portada de La Vida de las Formas y Elogio 
de la mano. Libros de Arquitectura y Arte, Xarait Ediciones, 1943.
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De modo similar, el efecto producido por la proporción de materia y aire que 
se da en un filtro es análogo a los efectos de translucencia de una vidriera gótica, lo 
que impide la relación visual directa entre un lado y otro que se produce a través de 
una ventana tradicional. La masa estereotómica primitiva se afina y es sustituida por 
una estructura entramada mucho más sutil. A partir de esta cualidad de veladura 
pueden apreciarse distintos grados de conexión visual entre ambos lados. Unos 
tipos de filtro producen una total desconexión sensorial mientras que otros 
establecen relaciones más evidentes. Escribe Gottfried Semper que la iglesia gótica 
es un edificio «puramente interior. El exterior está sólo ahí para soportar el interior». 
Se ejercitan de este modo estrategias espaciales complejas que activan la 
interpretación y se alejan de lo evidente. Un filtro puede entenderse así como una 
intermediación de la mirada y la luz a través de una alternancia de aire y materia que 
se encuentra en continua reconfiguración visual, lo que garantiza una intencionada 
inestabilidad perceptiva. El proceso de una supuesta evolución lleva al muro opaco a 
transformarse en un entramado disgregado de materia que finalmente construye 
flujos de relación destinados a desarrollar características fenomenológicas en la 
percepción del espacio.  

 
La definición que regula y representa la mediación de la mirada y la luz o la 

proporción de masa y aire viene establecida por el límite planteado en el contorno 
del filtro. Las virtudes fenomenológicas producidas, la emoción generada, dependen 
en gran medida de dicha condición, por lo que podemos asumir que la definición del 
espacio tras el filtro viene condicionada por la definición del contorno que 
proporciona la forma; un contorno que, como límite físico sometido al tiempo, 
supone una construcción de largo alcance en la historia de la arquitectura presente 
en sus distintas etapas y bajo diversas formas, y cuyo carácter atemporal y universal 
sigue presentando cuestiones plenamente vigentes. 

 



Figura 02.21_Mapa de navegación que muestra vientos predominantes, dirección del oleaje y 
posición de las islas. Polinesia. «Las incisiones [en el filtro] son un diagrama, un mapa de algo 
previamente observado que cobra vida y se funde en lo actual. El mapa y la realidad 
circundante están sujetos, ambos, a los cambios de la luz y a los designios caprichosos de la 
mirada». Navarro Baldeweg, Juan. «La copa de cristal», en Una caja de resonancia, Pre-textos 
de Arquitectura, COAC, 2007. (Paréntesis del autor).
Figura 02.22_Bruno Munari (1907-1998). La densification et la raréfaction de la même région, 
1967.
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2.3 Condición de contorno 
 

«Nos estamos acercando a una latitud laminar, a un lugar en el que lo que 

contemplamos está rozando la transfiguración y que nos está llevando más allá, por 
un camino interior, hasta donde sucede en toda su magnitud la experiencia 
estética»29.  

 
 
 

Hemos concluido en el apartado anterior que la construcción de un filtro 
implica la definición de un límite en el espacio30. Partiendo de esta condición, un 
filtro puede ser entendido como la construcción de las condiciones de contorno de 
un espacio por medio de una estructura isotrópica permeable y conceptualmente 
extensible de forma infinita que lo delimita y caracteriza tanto interna como 
externamente31. El filtrado natural que forman las copas de los árboles en un bosque 
bajo la luz del sol no pierde su naturaleza topológica por ser mayor o menor la 
extensión del bosque –aunque el borde donde acaba aquél también será 
determinante en la experiencia–. Sin embargo, será en mayor medida a partir de su 
condición de contorno interno cuando puedan definirse los mecanismos propios de 
filtro. 
 

Las conexiones generadas en la dirección perpendicular al plano o volumen 
predominante en el filtro, esto es, entre el interior y el exterior, definen un tránsito y 

                                                
29 Rilke, Reiner Maria, Mitsou. Historia de un Gato (1921), Colección Titivillus. Editorial Artemisa, 
Madrid, 2006, pág. 20. 
30 «No hay vida sin interpretación del contorno –escribía, como hemos visto, Ortega y Gasset–. […] 
Esta interpretación consiste en que el viviente ante la nueva circunstancia reacciona confrontándola 
con las pasadas que su memoria conserva». Véase Ortega y Gasset, José, Viajes y países, Colección 
el arquero, Revista de Occidente, Madrid, 1957, pág. 123. 
31 «Un proyecto de planta isotrópica, de estructura extensiva e infinita, encuentra un cierre casual. Un 
elemento con estructura interna propia es cortado por un contorno indefinido que depende del exterior, 
por un perímetro que le es ajeno. A partir de esta precisa condición de contorno, que nace ajena a su 
latido interior, pueden estos proyectos construir un lugar». Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, 
«Condiciones de contorno», en Arquitectura COAM, nº 345, año 57, Madrid, 2006. Pág. 32. En relación 
con estas condiciones de contorno, resulta muy ilustrativo la comparación que Italo Calvino establece 
entre dos autores literarios, Erich Auerbach (1892-1957) y Walter Benjamin (1892-1940): «Tenemos en 
Auerbach y en Benjamin dos definiciones del cuento, distintas pero no contradictorias: en el Bocaccio 
de Auerbach el cuento queda definido por el marco; en el Léskov de Benjamin, por la falta de cualquier 
marco, pero Benjamin se remite a la matriz de la narrativa oral que es como un marco sobreentendido: 
el saber local transmitido por los cuentos campesinos». Véase Calvino, Italo, «Multiplicidad», en Seis 
propuestas para el próximo milenio, (1988), Editorial Siruela, Madrid, 2007, pág. 135. 



Figura 02.23_Giulio Paolini (1940-), Fabio Vacchi (1949). Spazio Risonanze. 2008.
Figura 02.24_Isamu Noguchi (1904-1988). Bird's Nest (Nesting). 1947. Noguchi Museum.
Figura 02.25_Lucio Fontana (1899-1968). Concetto Spaziale, Attese. 1967. Fondazione Lucio 
Fontana.
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serán las que consideremos de forma primordial32. Lo que caracteriza la experiencia 
de un bosque no es tanto el momento de la desaparición de éste y el surgimiento de 
una llanura libre de árboles sino, más bien, las cualidades propias e internas; esto 
es, las especies de árboles, sus alturas, el color de sus hojas, las bases enraizadas 
y el modo en que la luz y la mirada junto con nuestro caminar van construyendo la 
experiencia sensorial. Estas cualidades son las que construyen las condiciones de 
contorno internas. No obstante, el linde del bosque supone de igual modo una 
condición considerable en la dimensión sensorial del bosque, pues la percepción de 
una agrupación de diez árboles con un contorno contenido no puede ser la misma 
que la de un gran bosque que se extiende con miles de árboles. Esto ilustra de 
forma inequívoca lo que suponen las condiciones de contorno externo: la especie 
arbórea determina la condición de contorno interna; la extensión del bosque 
determina la condición de contorno externa. En consecuencia, un filtro queda 
definido estructuralmente por un grado de permeabilidad en la dimensión transversal 
que determina las relaciones entre interior y exterior y por la condición de contorno 
puramente perimetral, aunque esta dimensión de borde afecta en menor medida a la 
definición física de un filtro al suponer ésta una cuestión necesariamente evaluable 
en la experiencia global del espacio. La situación de contorno interior, la que alude a 
su carácter predominantemente transversal, es la que condiciona las relaciones 
entre un lado interior y otro exterior junto con el borde o límite donde el filtro termina 
de existir33.  
 

Sobre la definición de espacios de límite o frontera, Luis Gil Pita los describe 
como «aquellas zonas de vacío u obstáculo que están conformados en una 
naturaleza no practicable, en la que el movimiento se ralentiza por la dificultad del 
tránsito»34. Este contorno interno interpuesto entre dos ámbitos caracteriza la 
interioridad del espacio, la exterioridad del mundo y las relaciones que entre ambos 
lados se producen. Dichas condiciones de contorno serán las que determinen el tipo 
de contacto entre el espacio interior y el mundo exterior, resultando las diferencias 
entre ambos condicionadas a la idea de límite. Los filtros nos permiten atravesar un 

                                                
32 Resulta interesante explorar el significado etimológico del término tránsito, que procede de trans, a 
través, más allá, y sito, lugar. Su uso en la presente investigación implica connotaciones muy 
coherentes con las ideas expuestas pues implica un «paso de un estado a otro». Véase Real Academia 
Española, 2011. 
33 Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón exploraron una condición similar con dos ejemplos: un paraíso 
de Athanasius Kircher y una instalación de Giulio Paolini titulada Lo Spazio de 1967, que se referían a 
un espacio interior contenido por un recinto: «una valla en el caso del paraíso y una caja en el caso de 
la instalación». Mansilla y Tuñón, «La Mirada y la Acción», en Circo 1998.58., Madrid, 1998, pág. 4. 
34 Gil Pita, Luis, «Desde el Límite y la Frontera», en Circo 2001.90., Madrid, 2001, pág. 1. 



Figura 02.26_Christian Dior. Vestido de Moiré. Museo del Vestido de Tokio. 
Figura 02.27_Jacques Bertin. Explicación efecto Moiré en un diagrama de ocupación de negro 
sobre blanco.
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muro primitivamente ciego, prolongar la percepción más allá del mismo y reconstruir 
con ello un nuevo interior. Escribe Juhani Pallasmaa: 

 
«Todos los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias 
sensoriales son modos de tocar y, por tanto, están relacionadas con el tacto. Nuestro 
contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo a través de partes 

especializadas de nuestra membrana envolvente»35.  
 

La condición de contorno interior de un filtro articula una singular sintaxis 
producida por las relaciones de contraste y proporción entre llenos y vacíos, entre 
materia y aire, que son determinantes en la configuración estructural de un filtro. La 
configuración de una estructura de filtro considera un determinado equilibrio entre 
opacidad y transparencia: la porción de materia impide el paso de la luz y la mirada 
mientras que la parte de aire permite el paso de ambas, relacionando un lado y otro 
del filtro. Tras esta configuración, se proyecta el dibujo de un troquel de luces 
recortadas sobre la sombra o de sombras recortadas sobre la luz. Las perforaciones 
causantes deben oscilar en un rango dimensional cuya proporción permita una 
comprensión visual del filtro como una trama o malla y no se traduzca en una simple 
relación entre un sólido y un vacío únicos. Estos rangos de proporción entre luz y 
sombra pueden ser explicados por medio del conocido efecto Moiré36. Dicho efecto 
consiste en una vibración visual que se produce cuando ciertas combinaciones de 
blanco y negro aparecen ante nuestra vista en una proporción inestable. El 
mencionado efecto es una consecuencia fisiológica que se produce en la retina 
cuando nuestro cerebro no puede determinar qué parte es fondo y qué parte es 
figura. Bertin planteaba una explicación sobre dicho efecto aludiendo a una relación 
de negro sobre blanco que oscilaba entre 0,4 y 0,6. Por este motivo, los tipógrafos 
han tratado de evitar históricamente fuentes o tipos que originaran una proporción 
de igualdad entre blanco y negro debido a su menor legibilidad. El efecto Moiré 
trasladado a un filtro podría indicar el rango de proporciones entre opacidad y 

                                                
35 Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008. pág. 43. Traducción 
de Moisés Puente. 
36 Moiré: término francés cuyo equivalente castellano es Muaré: «tela fuerte que forma aguas». Real 
Academia Española, 2011. El efecto Moiré se produce por la superposición de dos o más tramas 
regulares de similares características geométricas con un determinado desfase de posición y/o de 
geometría. Dichas tramas, que pueden o no ser idénticas entre sí, se combinan para generar efectos 
ópticos irregulares y distorsionados. El efecto Moiré está directamente relacionado con reglas 
geométricas y matemáticas que dependen de la escala y proporción de las tramas que se superponen. 
El autor francés Jacques Bertin escribió en 1967 el ensayo Sémiologie Graphique en el que por medio 
de dibujos y textos explicó diversos efectos visuales como este efecto vibratorio. Véase Bertin, 
Jacques, Sémiologie Graphique. Les diagrames, les réseaux, les cartes, (con Marc Barbut et al), 
Editorial Gauthier-Villars, París, 1967. 



Figura 02.28_Le Corbusier (1887-1965). Zip-à-tone. El Modulor, 1953.
Figura 02.29_Pablo Palazuelo (1916-2007). El número y las aguas. Campos de furia. 1976.
Figura 02.30_Kumiko Inui. Edificio para Christian Dior. Distrito de Ginza. Tokio. Japón. 2004. 
Detalle de fachada. Fotografía del autor.
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transparencia que rigen la formación estructural en cuestión, lo que explicaría una 
estrategia visual que permite aligerar o densificar un cerramiento de este tipo sin 
llegar a perder sus cualidades físicas. En esta proporción de equilibrio entre macizos 
y huecos es donde se produce la definición visual de los filtros en la que la relación 
entre las partes y el todo asegura que un filtro funcione como tal. Es decir, en la 
definición de los filtros la estrategia debe ser exactamente la opuesta a la utilizada 
de forma tradicional por los tipógrafos; esto es, debe haber una aproximación a una 
proporción del 50-50 entre materia y aire. Esto permite configurar la mencionada 
ambigüedad visual que caracteriza a los filtros. 

 
Le Corbusier escribe en El Modulor una observación sobre unas pegatinas 

aparecidas en 1937, las zip-à-tone, empleadas con abundancia para tramar 
superficies del dibujo: 

 
«El zip-à-tone es un producto puesto recientemente a disposición de los talleres de 

dibujo, los fotograbadores y los empresarios de publicidad. Son hojas de celofán 
trasparente recubiertas de tramas variadas impresas en negro [...] Para entrar en el 
juego (inesperado) que os propongo, basta con tomar el primer fragmento de zip-à-
tone, que os caiga en mano, colocarlo sobre su pareja y, haciéndolo girar 
imperceptiblemente de izquierda a derecha o viceversa, se echará de ver que se han 
determinado, en el tiempo de un cuarto de rotación, siete distintos dibujos de 

hexágono. Esto sucede bajo nuestros ojos: en un segundo, habéis visto nacer y 
desarrollarse un fenómeno geométrico impresionante. Más si, en vuestra rotación, no 
os habéis detenido en las etapas convenientes, la geometría no existirá. Os 

quedaréis delante de la puerta, ¡en lo inconsistente! Este fenómeno de interferencia, 
lo mismo delata el hiato que muestra la perfección. Todo aquí depende de vosotros o 
de las circunstancias de vuestra lectura o de vuestra inatención, o de un ínfimo 

desplazamiento del objeto. La riqueza del mundo se encuentra precisamente en esos 
matices exactos que el vulgo se olvida de ver porque imagina una riqueza 
espectacular, ruidosa, torrencial, etc., que sólo frecuenta terrenos privilegiados, 

inaccesibles para los modestos... ¡Bastó con observar!»37. 

                                                
37 Le Corbusier, El Modulor, (1953), Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1980, pág. 150-154. El arquitecto 
Santiago de Molina escribe al respecto del texto del maestro suizo: «A nosotros nos queda, además, 
imaginar los proyectos a los que debieron pertenecer los restos de esas de pegatinas, como los retales 
de un sastre que indirectamente hablan del traje original, (y que seguramente un estudioso sería capaz, 
tras años y minuciosas pesquisas, de identificar). Nos queda imaginar lo difícil de su publicación, donde 
el tramado de la imprenta superpuesto a esos haría todo aún más complejo. Y queda admirar la 
incansable vocación plástica de le Corbusier, que no pierde la oportunidad de componer un cuadro con 
el conjunto de esos trozos superpuestos. La geometría y su interferencia, como siempre, es una 
excusa». 



Figura 02.31_Isamu Noguchi (1904-1988). Spider Dress. Vestido de Medea para la 
representación de Cave of the Heart de Martha Graham. 1946.
Figura 02.32_Le Corbusier. «Dans le sac de sa peau, faire les affaires á soi et dire merci au  
Créateur» («Dentro del saco de su piel, hacer sus propios trabajos y dar las gracias al 
Creador»).
Figura 02.33_Rudolf von Laban (1879-1958). Croquis para Scales, Traces of Dance. 1926.
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Este «fenómeno geométrico impresionante» descrito por Le Corbusier nos 

habla, aun sin limitar o crear espacio, de una geometría muy adecuada con la que 
atender, más adelante, a las posibilidades geométricas de los filtros. Lo que el 
maestro suizo denominó «fenómeno de interferencia» puede ser entendido como 
una adecuada descripción de lo que significan los filtros arquitectónicos en la 
experiencia espacial que surgen, precisamente, de matices exactos para la 
observación. 

 
Los distintos grados de permeabilidad determinan unas condiciones de 

contorno interno muy determinadas que han de convivir con otras de contorno 
externo en la configuración de las relaciones entre el espacio interior y el espacio 
exterior. Hemos comentado un ejemplo, el del bosque, que ilustra cómo las 
relaciones transversales que tienen lugar a través del filtro –condición interna– no 
deben verse en principio afectadas por las condiciones de contorno del borde 
externo o marco perimetral del filtro –condición externa–. Para ilustrar esta doble 
condición de contorno con otro ejemplo podemos recurrir al clásico velo de novia. Si 
recortamos un pequeño cuadrado del tejido del velo y lo situamos delante de 
nuestros ojos con el brazo extendido, apreciaremos un retal de tela que no afecta a 
nuestra percepción del lugar en el que nos ubiquemos en ese instante. 
Entenderemos que nos situamos en un ámbito concreto que envuelve al pedazo de 
velo como también nos envuelve a nosotros; no existe en este caso, por tanto, una 
consideración que afecte a dos lados, uno interior y otro exterior, pues esta 
distinción sencillamente no existe al no darse la división necesaria para conformar 
estos dos espacios anexos. Solo se entiende un espacio abierto único desde el que 
miramos nuestro trozo de tela. Sin embargo, si lo que hacemos es cubrir nuestra 
cabeza con el velo como hace la novia al vestirse para dirigirse al altar, nuestra 
mirada quedará plenamente interferida por una trama textil que condiciona toda 
visión del exterior. En este caso habremos procedido a crear un nuevo espacio, 
aquel que está ahora rodeado de la tela que nos cubre. Se trata de un espacio 
mínimo que abarca poco más que nuestro rostro cubierto –recordemos el dibujo de 
Le Corbusier «Dans le sac de sa peau…»–. Ese mínimo lugar nuevo puede 
calificarse de interior y desde éste observamos el otro lado, ahora exterior, siempre 
bajo la interferencia de los nudos de la trama textil del velo. La novia percibe en este 
caso dos ámbitos en su camino hacia el altar: el interior, desde el que, semioculta, 
observa a la multitud que la recibe al llegar, y el exterior, que está constituido por el 
espacio arquitectónico de la iglesia en sí y que circunda a la novia cubierta por el 
velo. La diferencia entre ambos casos expuestos radica exclusivamente en la 

                                                
 



Figura 02.34_Albert Watson. Kate Moss. Marrakech. 1993.
Figura 02.35_Issey Miyake. Vestido en poliéster plisado para la colección primavera / verano 
1994. Colección del Kyoto Costume Institute. Fotografía de Hiroshi Sugimoto, 2007.
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condición de contorno que hemos convenido en llamar exterior, el borde perimetral 
donde termina la tela. Si dicho borde puede abarcarse desde la mirada junto con el 
exterior, si se percibe una lectura suficientemente directa y aislada del mismo, no se 
producirá el efecto del filtro en nuestra percepción del espacio como se ha descrito 
en la primera opción; sin embargo, si dicho borde se pierde de la vista del 
observador y la membrana permeable alcanza a envolver su escena de percepción, 
entonces dejará de ser relevante en la información recibida por aquél y pasará a ser 
determinante de forma exclusiva la trama interna del filtro, lo que hemos venido a 
calificar como contorno interior. 
 

Sobre estas cuestiones de borde y contorno interviene además otro 
condicionante: la relación entre la geometría interna de la trama y la distancia de 
percepción entre el observador y el filtro. Dicha relación establece una relación 
escalar que nos permite distinguir, entre otras consideraciones, unos filtros de otros. 
Para continuar con el mismo ejemplo podemos volver al retal de velo de novia antes 
mencionado. Si lo alejamos de nuestra vista, tan solo veremos un retal más o menos 
opaco o translúcido de fino tejido sin apreciación posible de los finos hilos que lo 
componen; sin embargo, si acercamos el mismo pedazo de tela hasta nuestros ojos 
mismos, seremos incluso capaces de llegar a ver a través de sus fibras percibiendo 
a la vez la trama de los hilos y el ámbito que queda en el lado contrario a nuestro 
ojo. Entre ambas situaciones existe un gradiente de opciones que ponen en relación 
la densidad interna de la trama en sí misma y la distancia de observación entre la 
trama del filtro y el observador. Dicha relación constituye un parámetro crítico para 
diferenciar un filtro de unos simples huecos perpetrados en un muro ciego a modo 
de ventana tradicional o de un muro practicamente opaco.  
 

Cuando nos acercamos a una fachada concebida como una trama de 
elementos ensamblados o un continuo de masa perforada, vemos el otro lado a 
través de los intersticios del filtro. No podremos entender en este caso el 
cerramiento como un filtro sino más bien como una estructura con huecos que 
podrían calificarse de ventanas; si a continuación nos alejamos de dicho cerramiento 
podremos ver con claridad una suma de huecos hasta que, llegado un punto en la 
distancia, percibiremos una trama vibrante en la que puede no resultar tan evidente 
la trama de llenos y vacíos haciéndose más imprecisa la distinción entre qué es aire 
y qué es masa. En un punto ya lejano, no seremos capaces de ver más que un 
plano continuo de materia. Observamos entonces que la percepción de un filtro 
como tal radica en gran medida en la directa relación escalar que debe existir entre 
tres factores: 
 

1. La condición de contorno interior o trama del filtro –relación transversal–. 



Figura 02.36_Ilustración de la relación visual  con los contornos y las reglas matemáticas que 
determinan la proporción necesaria para la apreciación del filtro como tal. Ilustración del autor.
Figura 02.37_Relación entre el movimiento de la luz solar en el exterior y el movimiento del 
observador en el interior tras la membrana del filtro. Ilustración del autor.
Figura 02.38_Brice Marden (1938-). Vine. 1992-93. Museum of Modern Art, New York.
Figura 02.39_Sol LeWitt (1928-2007). Pintura mural #565: On three walls, continuous forms 
with alternating... Instalación tinta india sobre pared. 1988. Colección SFMOMA. The LeWitt 
Estate / Artists Rights Society (ARS), New York.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

2_El filtro como límite del espacio arquitectónico



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
2_El filtro como límite del espacio arquitectónico 

 

2. La condición de contorno exterior o borde del filtro –relación longitudinal–. 
3. Las distancias relativas entre las dos anteriores y el observador, es decir, 
entre la trama interna, el borde externo y el observador. 

 
El equilibrio entre estos tres factores determinará que podamos o no calificar 

como tal al límite construido de un filtro y, por ende, al espacio por él comprendido o 
delimitado. Si tratamos de expresar en términos matemáticos este razonamiento, 
podríamos establecer lo siguiente: 
 

Llamaremos A a la dimensión frontal de masa entre huecos o de las piezas, 
según sea la formación constructiva del filtro, en la dirección del plano –es decir, la 
dimensión longitudinal no transversal–; y B a la distancia entre las piezas o el ancho 
de las perforaciones –el ancho variable o hueco entre las partes sólidas–. A y B 
serán en esta hipótesis medidas como promedio en caso de variación de ancho de 
piezas, de masa o de huecos, pues se entiende que dicha variación se produce en 
un rango diferencial con respecto a la dimensión frontal del filtro. Podríamos 
entonces calificar la relación A/B de densidad interna. Si tanto A como B se 
comprenden en un intervalo entre 0 y 1 siendo el valor 0 la mínima dimensión y el 
valor 1 la máxima, cabría establecer lo siguiente: 

 
Si la relación A/B tiende a cero, entonces el filtro es casi exclusivamente un 

hueco continuo donde la materia física apenas tiene presencia. 
 
Si la relación A/B tiende a ∞, entonces el filtro es prácticamente ciego, la 

materia opaca lo colmata casi por completo. 
 
Si la relación A/B tiende a 1, entonces el filtro se encuentra en proporción 

próxima a 50-50. Para determinar el equilibrio en dicha densidad interna, podemos 
acudir de nuevo al efecto Moiré, lo que nos permite establecer que entre 0,4 y 0,6 es 
precisamente donde el rango del espectro produce una mayor vibración visual. 
Según el límite de proporción tiende a cero o a infinito nos alejaremos, en un sentido 
u otro, del efecto óptico de proporción entre llenos y vacíos que caracteriza a un 
filtro. 
 

Llamemos ahora C a la distancia entre el observador y el plano del filtro –lo 
que podríamos denominar distancia de observación–. Si consideramos la hipótesis 
inicial de que A y B sean siempre menor que C, entonces: 

 
∀ C Si A/B tiende a 0, entonces [A/B]/C tiende a 0; 
∀ C Si [A/B] tiende a ∞, entonces [A/B]/C tiende a ∞; 



Figuras 02.40, 02.41_Vivienda tradicional  Hutong, Pekín. China. Grados de transparencia en 
función de las dimensiones A, B y C indicadas en el texto. Fotografías de Jaime Guitart 
Vilches.
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Cuando la relación [A/B]/C tiende a 0, la trama deja de ser legible como tal y 

sólo existe la percepción de un conjunto discontinuo de ventanas. 
 
Cuando la relación [A/B]/C tiende a ∞, la trama tiende a ser un plano 

continuo de materia y su percepción no puede entenderse como un filtro. 
 
De todo ello se desprende que la dimensión C no afecta a la proporción de 

llenos y vacíos, pues los valores se mantienen como en el primer rango de 
proporciones. Sin embargo, se intuye que la distancia C sí afecta de forma definitiva 
a la percepción del filtro como tal por el equilibrio que ha de mantenerse con la 
proporción A/B. En consecuencia, adaptamos la hipótesis al establecer como fija 
una de las variables, estimando la relación A/B como estable y tendente a 1, por lo 
que podemos concluir que: 

 
Por tanto, ∀ [A/B] 1 
 
C  ∞,  entonces ∀ [A/B]/C  0 
C  0,  entonces ∀ [A/B]/C  ∞ 
 
∀ A/B 1, Si C tiende a ∞, entonces la percepción del plano que limita el 

espacio se entiende como un plano continuo de materia (lejanía). 
 
∀ A/B 1, Si C tiende a 0, entonces la percepción del plano que limita el 

espacio se entiende como una ventana – si la proximidad queda alineada con una 
zona de hueco–. 

 
¿Dónde establecemos por tanto el rango dentro del cual podemos hablar 

propiamente de un filtro? ¿Qué parte del espectro nos va a facilitar una lectura 
adecuada del entramado como tal? El rango de posibilidades se situará alejado de 
los extremos: lejos del plano continuo de materia y lejos del hueco único. 
Delimitados los anteriores parámetros y vaiables, resulta más precisa la convención 
de un rango de proporciones dentro de las cuales están las tramas de cualquier 
filtro.  

 
Pensemos en el establecimiento de líneas de conexión entre nuestra mirada 

y el exterior, entre la luz y el interior, y cómo el filtro interviene en dicha conexión, 



Figura 02.42_Juan Navarro Baldeweg (1939). Dibujo para la exposición Luz y metales. Sala 
Vinçon. Barcelona. 1976.
Figura 02.43_György Kepes (1906-2001), Carlights Calligraphy, 1939.
Figura 02.44_John Cage (1912-1992). Cartridge Music. 1960.
Figura 02.45_Jorge Luis Borges. Autorretrato. Burt Britton, un bartender, del popular club 
neoyorkino Vanguard convenció a varias celebridades de que dibujaran sus autorretratos y se 
los regalaran. Una forma astuta de hacer dinero. Britton conoció a Borges en los cincuenta en 
el sótano del  Strand neoyorquino cuando el escritor argentino ya casi estaba ciego. Le enseñó 
su colección de autorretratos de celebridades como Norman Mailer y Miles Davis. Borges 
estudió los retratos minuciosamente «como si estuviera estudiando para un examen –dice 
Britton–. Luego tomó una pluma y dibujó su autorretrato dejando que su pluma fuera guiada 
por un dedo de la otra mano. El retrato de un hombre ciego no deja de ser simbólico».
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modificando lo que inicialmente sería una relación directa –antes de la interposición 
de un filtro– para construir con lo concreto un nuevo ámbito arquitectónico38.  

 
La construcción de un filtro arquitectónico facilita una estructura abarcante 

que, mediante la definición de sus particulares condiciones de contorno, contiene al 
espacio interior. Una posible lectura del efecto descrito podría radicar en el 
funcionamiento del filtro como un diafragma que superpone líneas de luz y visión 
sucesivas y cruzadas o, como el inframince de Marcel Duchamp, borde inalcanzable 
pero presente que separaba el mar y el cielo, que resulta ser un espacio propio de 
geometría y emoción, un borde de acumulación de energía, condensador y disipador 
a un tiempo. La definición de sus condiciones de contorno permite calibrar, por tanto, 
los posteriores efectos generados tras de sí en el interior del espacio.  

 
 

                                                
38 «La arquitectura es el lugar de acogida de estas líneas que atraviesan en diagonal, que agujerean 
las producciones materiales y nos involucran formando parte de estas líneas. Lo que en definitiva 
presentan las obras es lo que las define desde fuera de ellas: algo que no tiene principio ni fin y al que 
no sirven las distinciones de dentro o de fuera. […] Como el filósofo pensando lo concreto ha de 
construir el ámbito abstracto y el marco distante y límite dentro del cual se mueven y pasan como en 
vórtices las ideas, así entiendo que una obra es una sección físicamente definida en un haz de fibras 
que se extienden más allá de ella, es un corte en la cuerda formada por hilos que vinculan lo suelto […] 
y enlazan nuestra producción material con la percepción psíquica y la capacidad de representación de 
lo concreto y abstracto, lo cercano y remoto que afecta al hombre en su arquitectura». Navarro 
Baldeweg, Juan, «El Objeto es una Sección. La Geometría Complementaria», en Circo (La Cadena de 
Cristal), 1995.25., Madrid, 1995, pág. 7. 



Figura 02.46_Mezquita. Córdoba. Detalle de la celosía de madera que separa el interior del 
Patio de los Naranjos. Fotografía del autor.
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2.4 De la geometría en los filtros 
 

«El orden es más que orden: es organización; la organización es más que 

organización: es significado»39. 
 
 
 

De las posibles formas de organización estructural y constructiva de un filtro 
dependen las relaciones espaciales que constituyen su proyecto arquitectónico. 
Estos esquemas estructurales suponen la formalización elemental de cuestiones 
topológicas primordiales como por ejemplo la agrupación o la disgregación, la 
unificación o la diferenciación, la concentración o la dispersión, la abertura o el 
cerramiento, la continuidad o la discontinuidad, la conexión o la desconexión o el 
interior o el exterior40. Estas son cuestiones geométricas básicas que se refieren a la 
definición de los espacios y a las relaciones que se crean entre los mismos, es decir, 
a sus características topológicas, y no tanto a la figura geométrica que adoptan sus 
formas. Como dice el profesor B. H. Arnold, «las propiedades topológicas de una 
figura son las más básicas y fundamentales de sus propiedades geométricas»41 por 
lo que podríamos asegurar que un filtro se compone desde un orden topológico 
general en el que es posible la coexistencia de elementos diversos. Un filtro puede 
formarse de forma natural y espontánea por la propia naturaleza o bien construirse 
de forma artificial como un trabajo ejecutado de manera consciente por la mano del 
hombre. Al primer caso pertenecerían las estructuras arbóreas o ramificadas de 
carácter natural, mientras que el segundo caso englobaría los filtros construidos que 
encierran el espacio arquitectónico. Carlos Martí se refiere al árbol para ilustrar esta 
cuestión: «El árbol posee un orden a pesar de estar formado por partes 
diferenciadas. Aquí orden significa, pues, unidad que domina lo dispar, sistema de 

                                                
39 Mies van der Rohe, en Neumeyer, Fritz, Mies van der Rohe. La Palabra Sin Artificio. Reflexiones 
sobre Arquitectura 1922/1968, Biblioteca de Arquitectura Nº 5, Editorial El Croquis, Madrid, 1995. 
40 El profesor Antonio Juárez describe el término como aquella disciplina que se ocupa de la naturaleza 
del espacio e investiga su estructura a distintos niveles, «la rama de la matemática que estudia las 
propiedades de las figuras geométricas que son invariables bajo continuas transformaciones. Dos 
figuras son topológicamente equivalentes –continúa el profesor Juárez– si una se puede obtener de la 
otra curvando o estirando sin cortar ni plegar. Por esto se ha llamado a la topología la geometría de la 
hoja de goma, pues sobre ella un cuadrado es transformable en un círculo, y una esfera es equivalente 
a un cubo, pero no a un toro de revolución. Las ideas de abierto, cerrado, conectado o no-conectado 
son centrales en esta disciplina». Juárez Chicote, Antonio, «El Arte de Construir con Agujeros. 
Reflexiones en torno a Robert Le Ricolais», en Circo (La Cadena de Cristal), 1996.39., Madrid, 1996, 
pág. 5. 
41 Arnold, B. H., Intuitive Concepts in Elementary Topology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1962. 



Figura 02.47_Massimo Piattelli-Palmarini (1942).
Figura 02.48_Italo Calvino (1923-1985).
Figura 02.49_Claude Lévi-Strauss (1908-2009).
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reglas que reúne elementos y piezas distintos dotando al conjunto de un nuevo 
equilibrio»42. Si entendemos un filtro como un sistema ordenado según esta 
hipótesis, podremos interpretarlo como el resultado material de una determinada 
condición de campo que admite variaciones, cambios e improvisaciones que no 
alteran su esencia. La forma de su apertura debe ser algo exacto y riguroso en su 
ordenación espacial y en la disposición de sus partes, no necesariamente en su 
aspecto externo o aparente, sino en su esencia, en lo más profundo de su ser 
conceptual43. La configuración estructural de un filtro constituye mucho más que una 
cuestión formal: implica una condición «que admite el cambio, el accidente y la 
improvisación sin perder sus cualidades topológicas; su sistema estructural es capaz 
de mantener su producción espacial incluso bajo situaciones microscópicas de 
variación y cambio»44. La cualificación del espacio se modifica, varía, pero no 
desaparece; como construcción desarrolla la capacidad de generar emoción desde 
la materia, la luz y las sombras por medio de una estructura geométrica. Es decir, en 
los filtros coexisten un componente geométrico y un valor emocional. 
 

El autor italiano y profesor del Massachussets Institute of Technology (MIT) 
Massimo Piattelli-Palmarini expresó su profundo interés en la yuxtaposición de dos 
modelos, el cristal y la llama, como dos «formas de belleza perfecta» de gran utilidad 
para trabajar con el equilibrio entre geometría y emoción. Piattelli-Palmarini escribió: 
«Por un lado el cristal, imagen de invariabilidad y de regularidad de estructuras 
específicas; y por otro la llama, imagen de constancia de una forma global exterior, a 
pesar de la incesante agitación interna»45. Piattelli-Palmarini sugirió una 
organización dual de la gramática en un lenguaje cercano al de Claude Lévi-Strauss, 
quien a su vez escribió: «La experiencia de lo abstracto se realiza únicamente a 
través de la ciencia de lo concreto»46. De forma análoga, el filtro integra un 
permanente equilibrio entre estos dos componentes, geometría y emoción, cristal y 

                                                
42 Martí Arís, Carlos, «Tres Paseos por las afueras», en EAR 1, UPC, Barcelona, 2008, pág. 21. 
43 Le Ricolais entendía la forma como algo abierto y no cerrado y hablaba de la noción de forma como 
un «concepto más fluido, a menudo unido con el parámetro de tiempo, que implica movimiento». Le 
Ricolais, Robert, Introduction to the Notion of Form, (1966), Data: Directions in Art, Theory and 
Aesthetics, New York Graphic Society Ltd., Greenwich, Connecticut, 1968, pág. 48. 
44 Véase Díaz Moreno, Cristina y García Grinda, Efrén, «Océano de aire», en El Croquis 121/122, 
Editorial El Croquis, Madrid, 2004, pág. 28, 34. Los sistemas estructurales planteados por cada tipo de 
filtro funcionan como «configuraciones de campo que se conectan simple y débilmente a escala local 
pero que se convierten en un sistema de alta complejidad cuando se examina en su totalidad».  
45 En la introducción al volumen del debate entre Jean Piaget y Noam Chomsky en el Centre 
Royaumont en la abadía homónima de Asnières sur Oise en 1980. Chomsky, Noam y Piaget, Jean, 
Théories du language – Théories de l’apprentissage, Editorial Du Seuil, París, 1980.  
46 Lévi-Strauss, Claude, La penée sauvage, Librería Plon, París, 1962; (versión castellana: El 
pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2002).  



Figura 02.50_Patrones de desplazamiento en una deformación de Awarita, una aleación de 
níckel y hierro (Ni₃Fe).
Figura 02.51_Cyril Stanley Smith (1903-1992). Fotografía de autor desconocido. Primer 
director del Institute for the Study of Metals de Chicago. Smith sostiene una pequeña probeta 
con una mezcla jabonosa, cuyas burbujas le servían para ilustrar el modo en que las fuerzas 
superficiales controlan el crecimiento granulométrico en los materiales sólidos. (circa 1952).
Figura 02.52_Joaquín Vaquero Turcios (1900-1998). Relieve en hormigón. Banque Nationale 
de París, Madrid. Fotografía de autor desconocido.
Figura 02.53_Estructura de una mezcla de agua y jabón al microscopio. Fotografía de autor 
desconocido,
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llama, en cuyo constante diálogo reside su esencia misma. El cristal y la llama, como 
dos estructuras perfectas en sí mismas, establecen una oportuna alegoría para 
ilustrar «dos modos de crecimiento en el tiempo, dos absolutos, dos categorías para 
clasificar hechos, ideas, estilos, sentimientos: […] Por una parte, la reducción de los 
acontecimientos contingentes a esquemas abstractos con los que se pueden 
efectuar operaciones y demostrar teoremas; y, por otra, el esfuerzo de las palabras 
por expresar con la mayor precisión posible el aspecto sensible de las cosas»47. 
Esta contraposición nos ilustra sobre la doble condición que un filtro presenta, la 
física y la psíquica, la de la geometría perfecta, exacta e implacable, y la del espíritu 
poético y multirreferencial de la emoción48. 
 

El discurso establecido entre el rigor geométrico y la emoción poética tiene 
una relación muy directa con otros científicos que han profundizado en el estudio de 
las mallas, tramas y patrones. El metalúrgico e historiador de la ciencia Cyril Stanley 
Smith (1903-1992), fundador y director del Institute of Study of Metals de la 
Universidad de Chicago, estudió intensivamente cuestiones como las geometrías 
cristalinas y estructurales de diversos materiales y sus aspectos visuales como 
determinantes de un valor estético intrínseco. Smith destacó el interés estructural, 
geométrico y visual de las imperfecciones poco conocidas en patrones donde la 
interacción entre la regularidad y la irregularidad era una causa poco explorada 
desde el atractivo estético de estas estructuras49. Como explorador de patrones 
microscópicos en espumas, agregados cristalinos y metales, entre otros, Smith 
proclamó que la percepción de organizaciones estructurales se apoyaba en el todo y 
no en los fragmentos, por lo que los requerimientos topológicos en una colmatación 
espacial determinaba las relaciones con el todo. El científico apuntaba en uno de 
sus conocidos textos: 

 
«De alguna forma el cerebro percibe la riqueza de los posibles juegos entre patrones 
compuestos por partes más sencillas, una combinación entre lo local y lo de mayor 

                                                
47 Calvino, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio (1988), Editorial Siruela, Madrid, 2007, pág. 
80. Traducción de Aurora Bernárdez y César Palma. 
48 Resultaría muy interesante enlazar esto con los textos del pensador Xavier Zubiri sobre la 
inteligencia sintiente. 
49 Habraken se cuestiona sobre el punto intermedio entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la esencia y la 
experiencia: «Lo que realmente importa es la relación entre las partes y no una configuración en 
particular», y se pregunta: «¿Podría ser que el placer estético de un patrón resida en la formación de 
un tipo de moiré a medio camino entre una nueva experiencia reciente y las experiencias acumuladas, 
a medio camino entre las distintas partes de un patrón percibido en el espacio con una orientación con 
variaciones en su escala y en el tiempo por las maravillosas propiedades del cerebro?». Habraken, N. 
J., The Structure of the Ordinary, Editor Jonathan Teicher, MIT Press, Cambridge, MA., 2000, pág. 249. 
Traducción del autor. 



Figura 02.54_Francisco Pons-Sorolla y Arnau (1917-2011). Trabajos de restauración en la 
catedral de Santiago de Compostela. Fotografía de fecha y autor desconocidos.
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alcance, entre la ampliación y la consolidación, entre sustancia y superficie, entre 
orden y desorden»50.  
 
El planteamiento de Smith establece de este modo una estrategia de trabajo 

sobre cuestiones materiales que proyectan una dualidad entre lo estructural y lo 
experiencial; es decir, entre lo científico y lo fenomenológico, entre lo objetivo y lo 
subjetivo. Smith aportaba así un camino hacia la emoción estética ligada a la 
producción de la estructura interna de sus metales, un camino donde una fuera 
indisoluble de la otra, lo que nos conduce de la estructura a la poética, de la 
geometría a la emoción.  
 

Podemos concluir que en un filtro se plantea un sistema estructural donde 
quedan sintetizadas unas relaciones geométricas capaces de causar emociones 
espaciales. Los filtros intervienen desde una base dual idéntica a la que construye la 
teoría sobre el cristal y la llama de Piattelli-Palmarini y la correlación establecida 
entre estructura y estética por Cyril Stanley Smith: construido inicialmente por medio 
de claros esquemas estructurales y constructivos, bajo pautas organizativas y 
mecánicas específicas, el filtro se activa cuando, intervenido por la luz y la mirada, 
cualifica un espacio de forma fenomenológica51. El símil del cristal y la llama como 
las dos formas perfectas de racionalidad y poética nos permite ilustrar el acceso a 
una emoción arquitectónica desde operaciones rigurosamente exactas y científicas 
con materia y aire. De este modo, la definición geométrica básica se continúa y 
confirma con las consecuencias en lo perceptivo, en un continuo equilibrio entre un 
lenguaje estructural y otro fenomenológico. Parafraseando a Mies van der Rohe, el 
significado arquitectónico procede de su orden interno, compuesto desde un rigor 
geométrico y técnico de una estructura que infunde una nueva cualidad sensorial 
antes inexistente: una emoción del espacio en el espacio. En definitiva, podríamos 
decir que lo poético en el filtro radica en su capacidad de transformar la geometría 
precisa de su condición de contorno y la ejecución controlada en una emoción 

                                                
50 Véase Stanley Smith, Cyril, «Structure, Substructure, Superstructure», en Structure in Art and 
Science, Editorial George Braziller, New York, 1964, pág. 36, 40. Traducción del autor. 
51 En este equilibrio entre estructura física y pensamiento alrededor de un filtro se produce una 
formalización elemental de cuestiones topológicas básicas al producirse variaciones directas sobre 
estructuras de funcionamiento constructivo y mecánico similar. Es decir, estudiados un conjunto de 
patrones de filtros, observaríamos que son muy similares en su disposición mecánica, lo que permitiría 
una agrupación o clasificación topológica. Cyril Stanley Smith escribió acerca de cómo la técnica podía 
generar una estética propia a partir de sus imperfecciones: «Los patrones de cristal de mayor 
complejidad estudiados por los técnicos metalúrgicos o los geólogos, estando basados en una realidad 
parcialmente imperfecta, son a menudo los que presentan un contenido estético más rico». Stanley 
Smith, Cyril, «Structure, Substructure, Superstructure», en Structure in Art and Science, Editorial 
George Braziller, New York, 1964, pág. 30. Traducción del autor. 



Figura 02.55_Mashrabiya o Shanasheel (!##"##################$%##################&##' o (##"##################)*##+##################)). Celosía típica islámica, 
habitualmente trabajada en madera. Fotografía de autor desconocido.
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inesperada una vez que intervienen la luz y la mirada. Esta cualidad de traducir lo 
controlado en incontrolado, lo físico en químico, lo objetivo en subjetivo, lo numérico 
en impreciso, es una cualidad que caracteriza toda intervención arquitectónica con la 
construcción de filtros. 



Figura 02.56_Hassan Fathy (1900-1989). Nueva Gourna. Egipto (1946). Fotografía de autor 
desconocido. Vista de la arquería del edificio destinado a albergar el mercado.
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2.5 Desde la tradición funcional a la virtualidad abstracta 
  

«El techo viejo llueve claras monedas de fuego»52. 

 
 
 

Los filtros son elementos arquitectónicos con una profunda presencia en la 
historia de la arquitectura. Las causas de su utilización son inicialmente de carácter 
funcional, bien debido a la necesidad de controlar térmica y lumínicamente ciertos 
espacios interiores en geografías y climas de notable exposición al sol, bien debido 
a cuestiones culturales que llevan a la condición de la vista tamizada o bloqueada, 
principalmente a causa de motivos religiosos como pueden ser los credos cristiano o 
musulmán. Sin embargo, el origen exclusivamente funcional de los filtros en el 
proyecto arquitectónico pronto se inicia en una evolución desarrollada en cuatro 
tipos con un trazado que podríamos llamar acumulativo en el tiempo en cuanto a 
que las características propias de cada etapa no rompen con las de la anterior, sino 
que participan en un solapamiento evolutivo que no deviene necesariamente en una 
clasificación estrictamente temporal. Según estas categorías no excluyentes y a 
menudo simultáneas, los filtros encuentran su razón de ser como función pura, como 
objeto concreto, como configurador de espacios y como agente de mediación virtual. 
 

1. Filtros funcionales: 
Los filtros son empleados inicialmente por motivos fundamentalmente 

prácticos como el control de la seguridad, del soleamiento y de las vistas directas, tal 
y como se ha indicado antes. Al principio se recurre a la utilización casi inmediata de 
elementos naturales básicos como muros perforados, palos atados o telas, entre 
otros. En esta primera etapa, no es posible asociar ninguna intención de mensaje ni 
carácter narrativo alguno a la construcción de filtros al ser éstos piezas de carácter 
esencialmente funcional. La creación y el manejo de los filtros se enmarca 
precisamente en la dinámica de los actos técnicos que señala Ortega: «El hombre 
dispara un nuevo tipo de hacer que consiste en producir lo que no estaba ahí en la 
naturaleza. […] Estos actos tienen una estructura común […] Presuponen y llevan 
en sí la invención de un procedimiento que nos permite, dentro de ciertos límites, 
obtener con seguridad, a nuestro antojo y conveniencia, lo que no hay en la 
naturaleza. […] Estos son los actos técnicos, específicos del hombre. El conjunto de 

                                                
52 Jiménez, Juan Ramón, Platero y yo, elegía andaluza, («La cuadra»), (1914), Editorial Círculo de 
Lectores, Madrid, 1963, pág. 28. 



Figura 02.57_Puerta-celosía. El Cairo. Egipto. Fotografía del autor.
Figura 02.58_Pierre Jeanneret. Tapia perforada de ladrillo en Chandigarh. 1955. Fotografía del 
autor.
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ellos es la técnica, que podemos, desde luego, definir como la reforma que el 
hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades»53. 
 

2. Filtros ornamentales: 
Los filtros son rápidamente trabajados de forma artística para funcionar 

además como medio expresivo de comunicación visual, adquiriendo cualidades 
formales que pueden ser entendidas como narrativas. De un modo similar a las 
características ilustrativas o pedagógicas transmitidas por las pinturas e imágenes 
rupestres, de los frescos románicos o las vidrieras góticas, los filtros se elaboran en 
una segunda fase de su evolución para explorar su potencial como elemento 
narrador figurativo de la historia transmitido por medios artísticos54. No abandonan 
su objetivo funcional pero adquieren por añadidura una presencia artística propia.  
 

3. Filtros espaciales: 
En una siguiente etapa iniciada con el cambio de siglo del XIX al XX y 

consolidada más tarde con el Movimiento Moderno, surge un distanciamiento hacia 
lo figurativo y un acercamiento hacia la exploración abstracta en todos los ámbitos 
plásticos. Superada la producción artística como mera concepción artesanal, la 
abstracción supone en las vanguardias una puesta en valor de las relaciones entre 
los objetos y entre ellos y el fondo y, en consecuencia, del espacio que habitan55. 
Podríamos decir que los procesos de producción se alejan del anterior enfoque 
narrativo y se acercan a posturas más complejas desde un punto de vista intelectual, 
que pasan entonces a estar vinculadas con la abstracción contemporánea. La línea 

                                                
53 «Actos técnicos no son aquellos en que hacemos esfuerzos para satisfacer directamente nuetsras 
necesidades, sean éstas elementales o francamente superfluas, sino aquellos en que dedicamos el 
esfuerzo, primero a inventar y luego a ejecutar un plan de actividad que nos permita asegurar la 
satisfacción de las necesidades, lograr esa satisfacción con el mínimo esfuerzo y crearnos 
posibilidades completamente nuevas». Véase Ortega y Gasset, José, Meditación sobre la técnica y 
otros ensayos, Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid, 1982. 
54 «Los artesanos adquieren una conciencia de la técnica como algo especial y aparte», lo que Ortega 
llama un «segundo estadio». Véase Ortega y Gasset, José, Meditación sobre la técnica y otros 
ensayos, Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid, 1982. 
55 Resulta difícil establecer una fecha concreta para el inicio de la abstracción como tal. Las primeras 
obras abstractas surgen de un caldo de cultivo en el que los propios marchantes de arte falsificaban las 
fechas de producción de las obras con el fin de atribuirse la autoría de la primera obra abstracta. En 
1905 aparecen los primeros cuadros fauvistas en el Salón de Otoño de París; en 1907 aparecen los 
primeros cuadros cubistas de Picasso y Braque; en 1908 se publica Abstracción y empatía de 
Worringer, siendo éste el primer texto que habla de forma abierta y explícita sobre la abstracción. Sin 
embargo, mucho antes de estas fechas se realizan arquitecturas carentes de orden figurativo cuyo 
resultado se resuelve con un enorme grado de abstracción. Los filtros no quedaban exentos de ser 
tratados de igual modo. 



Figura 02.59_Aleksander Rodchenko, Dama con Leika, 1934.
Figura 02.60_Auguste (1874-1954) y Gustave (1974-1954) Perret. Nôtre Dame du Raincy. Le 
Raincy. Francia. 1922-1923. Fotografía de autor desconocido. Vista interior. Ejemplo de filtro 
espacial. Las vidrieras fueron diseñadas por Marguerite Huré (1895-1967), quien utilizó 
cubriciones de color sobre vidrio transparente por razones de tipo económico. Los tonos 
evolucionaban de los azules en la entrada al templo hasta los colores más cálidos junto a la 
cabecera.
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se caracterizó en algunas de las obras del llamado Expresionismo Abstracto como 
«forma de revivir un evento»56. En estas piezas se facilitaban situaciones de 
intervención e intercambio con la obra, en las que la percepción de éstas se 
comportaban de acuerdo con flujos de interferencias por la interacción de los 
cuerpos en movimiento. Uno de los periodos más interesantes se centra alrededor 
de los trabajos minimalistas de los años sesenta y setenta, los cuales pretendían 
vaciar de contenido todo ejercicio poético –especialmente en pintura y escultura– y 
potenciar de este modo sus cualidades arquitectónicas en relación con el sujeto 
observador. La aparición de la abstracción elimina el interés por la representación 
figurativa y hace que el filtro pierda peso como objeto ornamental en sí mismo a 
favor de una aproximación más espacial57. Los parámetros siguen siendo en esta 
etapa físicos, concretos y materiales. Se trata de una apuesta por un arte de la 
sensación en contraposición al arte de la representación, como argumenta Juan 
Miguel Hernández León: 

 
«El trabajo de la sensación (hay que entenderlo bien) no significa una dejación del 
rigor a favor de la arbitrariedad formalista, sino que nos sitúa ante la específica 
materia del proceso creativo. La sensación ya no es materia (hule) ni forma (morphé) 

en el sentido aristotélico, sino que proviene del vacío, de ese ámbito de tensión 
existente por el encuentro de las distintas polaridades. Porque el objeto del arte no 
es la comunicación, ni mucho menos la opinión; es el configurar un bloque de 

sensaciones, donde toda la materia se vuelve expresiva»58.  

                                                
56 Según textos del británico Stanley William Hayter. Véase Anfan, David, Abstract Expressionism, 
Thames and Hudson, Londres, 1990, pág. 87. 
57 Para ilustrar esta evolución podemos recurrir de nuevo –véase epígrafe 2.3– a dos definiciones del 
cuento como narración planteadas por Italo Calvino en sus lezione americane: la que representa Erich 
Auerbach (1892-1957) y la que representa Walter Benjamin (1892-1940): «En el Bocaccio de Auerbach 
el cuento queda definido por el marco; en el Léskov de Benjamin, por la falta de cualquier marco», más 
cercano al esquema de cuento moderno iniciado por Antón Chéjov. Auerbach representaría un modelo 
tradicional, narrativo, terminado, cerrado y concluso, mientras que Benjamin representaría un modelo 
contemporáneo, no narrativo, potencial, abierto y en proceso. De modo análogo sucede entre los filtros 
que hemos venido a denominar objetuales y aquellos que hemos llamado espaciales. Los primeros 
ilustrarían el cuento de Auerbach, mientras que los segundos harían lo propio con el relato de 
Benjamin. Véase Calvino, Italo, Seis Propuestas para el Próximo Milenio, (1985), Editorial Siruela, 
Madrid, 2007, pág. 135. 
58 Hernández León, Juan Miguel, «La estabilidad como expresión», en Iluminaciones 02, Fundación 
Arquitectura y Sociedad, Madrid, 2010, pág. 22. Hernández León destaca la deuda teórica de Deleuze 
con Simondon por su «crítica a lo figurativo en el arte, en cuanto a lo que éste tiene de ilustrativo y 
narrativo, y en tanto que considera que aquél debe atender a la potencialidad (virtual) de la energía 
contenida en las etapas de preformación». Dicha energía, radicada en el concepto mismo de forma, 
puede ser, como argüía Simondon, metaestable: un tipo de equilibrio que se corresponde con un nivel 
de energía potencial que tiene su equivalencia en una «forma caracterizada más por la idea de 



Figura 02.61_Oscar Niemeyer (1907-2012). Casa das Canoas. Río de Janeiro. (1951-1953). 
Fotografía del autor. Detalle del techo del baño principal. 
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Esta nueva expresividad procedente de la conjunción de la materia, la luz, el 

vacío y las relaciones surgidas dan forma a una cuestión esencialmente espacial. 
Dicha cualidad da pie a nuevas estrategias arquitectónicas y nuevas formas de 
experiencia que irán evolucionando con posterioridad de lo netamente espacial a lo 
potencialmente virtual. 
 

4. Filtros virtuales: 
En el siguiente estado, los filtros dan un paso más en su evolución al ir 

incluso más allá del espacio: el desarrollo de la estética virtual termina por superar lo 
inicialmente material, por lo que el objeto de análisis y expresión pasa a incluir el 
proceso productivo mismo. Un filtro contemporáneo no solo prescinde a menudo de 
su carácter figurativo sino que trata también de atenuar su carácter material, 
potenciando su presencia como base de relaciones y conexiones que se encuentran 
y producen fuera de sí mismo. Los espacios así configurados desarrollan una 
función esencialmente no narrativa y aspiran a carecer de principio o de fin; en ellos 
«se anulan las jerarquías establecidas y los contornos pasan a ser flexibles, 
cambiantes y porosos»59. En el proyecto arquitectónico contemporáneo los nuevos 
filtros se desarrollan bajo condiciones de contorno ambiguas y cambiantes que 
aspiran a proporcionar respuestas a planteamientos complejos vinculados a nuevos 
parámetros. «Un armazón contemporáneo –escribe el profesor José Antonio Sosa– 
es menos literal entre otras cosas porque en nuestra sociedad contemporánea las 
comunicaciones llegan a sustituir a las trayectorias, con lo que las formas 
específicas de sus redes y armazones no son necesariamente visibles»60. El tejido 
construido del filtro contemporáneo ya no cuenta tan solo con la materia como la 
entendemos de forma tradicional sino que nuevos agentes participan con una 
renovada relevancia. En estos proyectos ya no parece necesario evidenciar la 
organización de los espacios y sus jerarquías. Otras variables de carácter menos 
evidente nutren el proyecto contemporáneo y los filtros también participan de esta 
evolución. 

                                                
modulación y variación continua que por el límite o contorno» a diferencia de una forma radicada en la 
idea de contorno que implicaría una estabilidad en su nivel más bajo. Hernández León, Juan Miguel, 
«El malestar de la forma», en Iluminaciones 01, Fundación Arquitectura y Sociedad, Madrid, 2010, pág. 
22. Véase también Simondon, L'individu et sa genèse physiologique, PUF, París, 1964; Deleuze, Gilles, 
Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena Libros, Madrid, 2002. Traducción de Isidro Herrera. 
59 Véase Blau, Eve, «Tensions in Transparency. Between Information and Experience: the Dialectical 
Logic of SANAA’s Architecture», en Harvard Design Magazine, Cambridge, MA., 2009, pág. 29-37. 
Traducción del autor. 
60 Véase Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, «Armazones», en Transfer número 5, Madrid, 2003, pág. 
12. 



Figuras 02.62, 02.63_Cortina de granadas secas ensambladas. Entorno del templo de Kom 
Ombo. Egipto. Fotografías del autor. Vistas interior y exterior. Ejemplo de un ingenioso y 
económico filtro que surge desde la tradición y se mantiene vigente por su eficiencia y 
economía.
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 Podríamos pensar en un filtro como en una condición de campo definida 

por Stan Allen como «cualquier matriz formal o espacial capaz de unificar elementos 
diversos a la vez que de preservar la identidad de cada uno»61. Sus características 
de porosidad y de interconexión a escala local determinan el funcionamiento de un 
campo en el cual la forma importa, pero no tanto la forma de los componentes sino 
la forma entre los componentes. Un término adecuado para aludir a este tipo de 
funcionamiento es el que utilizó Barry Le Va en 1968, distribuciones, que definió 
como «relaciones de puntos y configuraciones mutuas» o bien «secuencias de 
eventos»62, donde las relaciones en el ámbito local son de mayor relevancia que la 
forma global. La virtualidad construida por medio de los filtros alude sin duda a unas 
cualidades fenomenológicas y su experiencia sensorial y psíquica en el tiempo. 

 
No sería desacertado establecer que las dos primeras categorías planteadas 

–funcional y ornamental– corresponderían conceptualmente a una supuesta etapa 
que podríamos llamar de tradición o antigua; las dos últimas categorías –espacial y 
virtual– pertenecerían, sin embargo, a una segunda fase que denominaríamos de 
abstracción o contemporánea. Estas últimas destacan por sus cualidades espaciales 
y fenomenológicas y no tanto –o no solo– a las apreciaciones puramente 
funcionales, técnicas o artísticas que englobarían los casos que hemos convenido 
en llamar la etapa antigua. Una nueva hipótesis sería la de establecer la transición 
entre las fases antigua y contemporánea en un breve período de apenas cien años –
entre 1753 y 1851– como consecuencia de una doble argumentación teórica a la 
que llamaremos etapa de confrontación. 

 
Veamos a continuación una propuesta de recorrido de los filtros, cuyos 

capítulos, aun siendo planteados desde una perspectiva temporal, pueden solaparse 
y no ser excluyentes en el tiempo: 

 
 1. Tradición. La construcción de los filtros se produce a lo largo de la historia 
como un recurso esencialmente funcional. Su participación en el tiempo 
arquitectónico es constante y universal. Está presente desde los orígenes de la 
historia, lo que nos permite entenderlos como invariantes arquitectónicos. Los filtros 
aparecen primero como elementos de seguridad y control y como mecanismos para 
filtrar la luz y la mirada, constituyendo una respuesta arquitectónica inicialmente 

                                                
61  Allen, Stan, «Field Conditions», en Points and Lines, Princeton Architectural Press, New York, 1999, 
pág. 92. Traducción del autor. Stan Allen escribe: «La génesis de la forma por medio de secuencias de 
eventos está relacionada con las reglas reguladoras en el comportamiento de los rebaños o las 
combinaciones algebraicas». En Allen, Stan, Op. Cit., pág. 97. 
62 Livingston, Jane, «Barry Le Va: Distributional Sculpture», en Artforum, noviembre, 1968.  



Figura 02.64_Bernard Rudofsky (1905-1988). Construcción de cañas. De su libro Architecture 
Without Architects. MoMA. Nueva York. 1964.
Figura 02.65_Cubrición de caña y cuerda de la entrada al centro de visitantes. Templo de Abu 
Simbel. Egipto. Fotografía del autor.
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específica de culturas con una climatología donde resultaba necesario generar 
sombra y favorecer la ventilación así como velar o difuminar la visión directa entre 
dos espacios, cuestión a menudo relacionada con requerimientos religiosos. Con 
estos condicionantes, el filtro arquitectónico surgió de formas distintas y simultáneas 
en puntos diversos del mundo como una construcción lógica de similares 
características. 
 
 Los filtros en la historia de la construcción son a menudo producto de 
maestros anónimos cuyo talento se aproximaba a lo sublime al unificar en sus 
construcciones la técnica, la belleza y la utilidad. Las artes antiguas así como el 
folklore hablaban de todo aquello que pertenecía a la definición misma del hombre. 
Las trazas de la arquitectura vernácula permitían situar los puntos fuertes de la 
arquitectura que, trascendiendo lo superficial y arbitrario, constituían su sustancia. 
La fuerza compositiva y emocional de la arquitectura primitiva se debía al 
despojamiento de todo lo accesorio e innecesario hasta dejar expuesta su esencia 
inalterable en su desnudez más esencial. La arquitectura más sabia había sido 
depurada y validada por el tiempo, y llegaba a plantear un significado estructural 
inalterable por el paso de los siglos. Las soluciones construidas desde el 
conocimiento tradicional y vernáculo en el tiempo resultaban ser las más capaces de 
ofrecer una respuesta estructural y poética consistente.  
 
 Estos valores podrían aplicarse de idéntica forma a los filtros, que como 
elementos atemporales y consistentes en la tradición, alcanzan un alto valor 
simbólico por medio de su estructura lógica enraizada en la historia de la 
arquitectura. Profundizar en la estructura de un filtro es perseguir un rigor y una 
esencia atemporal que trata de lo inmutable como punto de partida y que destaca el 
conocimiento popular y la sabiduría del tiempo para finalmente esculpir el espacio 
con la luz y la materia. De este modo, los filtros pueden descubrir una emoción 
atemporal que se apoya en gran medida en un estado primitivo de lo arquitectónico 
y un «estado natural de lo construido»63. Desde dicho estado, estas estructuras 
pueden evolucionar en el tiempo sin ver alteradas sus condiciones esenciales; esto 
es, manteniendo sus cualidades intrínsecas inalterables. 
 
 Con el paso del tiempo los filtros multiplicaron su presencia y sus variaciones 
proliferaron siendo empleadas en multitud de situaciones arquitectónicas de diversas 
culturas. Pronto pasaron a convertirse en elementos sometidos al trabajo artesanal y 
a la ornamentación superficial, alcanzando un desarrollo de enorme riqueza y 

                                                
63 Ito, Toyo, Escritos, Colección Arquilectura, Colegio de Aparejadores de Murcia, Murcia, 2000, pág. 
43. 



Figura 02.66_Charles-Dominique-Joseph Eisen (1720-1778). Grabado que representa la 
cabaña vitruviana y portada del Essai sur l’Architecture de Laugier. Siglo XVIII.
Figura 02.67_Siesta de verano bajo el  sol-y-sombra de los árboles. Fotografía de autor 
desconocido. «El árbol  es una forma hecha de luz solar». Navarro Baldeweg, Juan «Una casa 
dentro de otra», en Una caja de resonancia, Pre-textos de Arquitectura, Madrid, 2007, pág. 47.
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complejidad artística, convirtiéndose en grandes protagonistas en el desarrollo de 
las artes narrativas. Este grupo de filtros esencialmente narrativos incluiría ejemplos 
como las celosías del Islám, los elaborados encajes de telas y velos o las luminosas 
vidrieras del gótico. 
 
 2. Confrontación. En apenas cien años, entre 1753 y 1851, se produce un 
capítulo que de forma indirecta terminará redefiniendo el filtro como objeto 
arquitectónico. En este período de tiempo dos teóricos enfrentan sus discursos en la 
distancia y en el tiempo: el abate Marc-Antoine Laugier (1713-1769) y el arquitecto 
alemán Gottfried Semper (1803-1879). El primero, un teórico polifacético 
perteneciente a la Compañía de Jesús en sus inicios y posteriormente a la Orden 
Benedictina, fue considerado uno de los máximos exponentes del pensamiento 
Rousseauniano y tuvo una importante influencia por parte del arquitecto Jean-Louis 
Cordemoy, cuya obra de 1706 Nouveau Traité de tout l’Architecture estuvo muy 
afectada a su vez por las teorías de Vitruvio. Laugier expuso sus ideas de forma 
anónima en 1753 sobre el origen de la arquitectura en su Essai sur l’architecture y 
posteriormente, ya en 1765 y bajo su propio nombre, con la obra Observations sur 
l’Architecture, escribía: 
 

«El hombre necesita un lugar para descansar. Es por ello por lo que busca un prado 
a lo largo de un curso de agua tranquilo. La vegetación le regocija la vista; su textura 

delicada le atrae. Se deja caer dulcemente sobre el tapiz estriado y sueña retozar 
sobre ese don de la naturaleza. No tiene necesidad de nada más. Pronto, no 
obstante, el calor del sol le quema la piel, lo cual le impulsa a buscar un abrigo. 

Busca entonces un bosque en el que se aprovecha del aire fresco bajo los 
árboles»64. 

 
 El hombre se inspira en este bosque para construir su primera morada 
exenta. Sin embargo, si bien es cierto que el bosque será un punto de partida en el 
origen de la arquitectura para el Laugier, también es verdad que el hombre que vaga 
por esos bosques a partir de los cuales hará sus primeras casas ha habitado con 
anterioridad la cueva, la más antigua de las guaridas del hombre primitivo. Éste 
pasará por tanto de tener una relación pasiva con un espacio de carácter 
estereotómico a construir de forma activa otra relación muy distinta con un espacio 
de formación tectónica en su evolución hacia el control de la naturaleza por medio 
de su arquitectura. Esta evolución constructiva termina constituyendo una de las 
más avanzadas configuraciones espaciales anteriores a la modernidad al aparecer 
una intención explícita que se traduce en una intervención manual que modifica el 

                                                
64 Laugier, M. L'Abbe, Observations sur l'Architecture, Chez Desaint Libraire, MDCCLXV. 



Figura 02.68_Gottfried Semper. Estudios sobre la cabaña primitiva. 1851.
Figura 02.69_Gottfried Semper (1803-1879).
Figura 02.70_Abate Laugier (1713-1769). Essai sur l’Architecture. París. 1753. Research 
Library, The Getty Research Institute. Editado inicialmente de forma anónima.
Figura 02.71_Abate Laugier. Observations sur l’Architecture. París. 1765.
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paisaje natural y crea un espacio antes no existente, lo que no sucedía con la cueva 
preexistente. 
 
 La propuesta de la cabaña de Laugier como imitación de la naturaleza fue 
contrastada casi un siglo después por Gottfried Semper. Dicho autor realizó una 
interpretación de esta teoría en Los Cuatro Elementos de la Arquitectura publicado 
en 1851 donde planteó una evolución sobre la cabaña primitiva argumentada por 
Laugier en su Essai sur l’architecture. Inspirada en una cabaña del Caribe expuesta 
en la Gran Exposición de Londres de 1851 –cuando Semper contaba 48 años de 
edad–, la vivienda primitiva de Semper se dividía en cuatro elementos básicos: la 
base de tierra, el fuego del hogar, la estructura y cubierta y la membrana del 
cerramiento. Semper clasificó los oficios del edificio en dos procedimientos 
fundamentales:  
 

«Lo tectónico del entramado, en el que componentes ligeros y lineales se 

ensamblaban hasta formar una matriz espacial, y lo estereotómico de los trabajos de 
apoyo en la tierra, donde la masa y el volumen se conforman conjuntamente por 
medio de la repetición del apilamiento de elementos pesados»65.  

 
La contrapropuesta de Semper a las teorías enunciadas por el abate Laugier 

culminó con una nueva aproximación a la arquitectura como construcción dual que 
combinaba lo estereotómico de la base y lo tectónico del cerramiento envolvente. El 
planteamiento de Semper llamó la atención de los alemanes Konrad Fiedler (1841-
1895), crítico de arte, y de August Schmarsow (1853-1936), historiador de arte, así 
como del arquitecto holandés Hendrik Berlage (1856-1934). El primero sugirió en 
1878 un despojamiento de lo accesorio y decorativo de lo arquitectónico con objeto 
de expresar las posibilidades puramente espaciales en los nuevos proyectos. Esta 
teoría, inspirada con probabilidad en los textos de Semper, fue desarrollada con un 
mayor alcance por August Schmarsow en una conferencia que impartió en 1893 
donde rechazaba los atributos decorativos del arte de vestir –Bekleidungskunst– a 
favor de una capacidad más abstracta de la arquitectura de crear espacios –
Raumgestalterin–66. Berlage, por otro lado, confirmó la propuesta de Schmarsow 
sobre la percepción del espacio –Raumgefühl– al calificar la arquitectura como el 
arte del cerramiento espacial en una conferencia dada en 190467.  

                                                
65 Frampton, Kenneth, Studies in Tectonic Culture, Ed. John Cava, MIT Press, Cambridge, MA., 1995, 
pág. 5. Traducción del autor. 
66 Véase Frampton, Kenneth, Op. Cit., pág. 15.  
67 En la publicación final Berlage sostenía que la naturaleza de un muro consistía en la planeidad de la 
superficie y que los elementos constructivos tradicionales tales como pilares y capiteles debían ser 
asimilados por el muro sin ningún tipo de articulación. De este modo, la máscara figurativa sobre la 



Figura 02.72_Karl Friedrich Schinkel (1781-1841).
Figura 02.73_Konrad Fiedler (1841-1895).
Figura 02.74_August Schmarsow (1853-1936).
Figura 02.75_Hendrik Petrus Berlage (1856-1934).
Figura 02.76_László Moholy-Nagy (1895-1946).
Figura 02.77_Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969).
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Semper contrapuso a Laugier una visión que introducía cuestiones de 

complejidad propias de la inminente modernidad. Laugier planteaba una postura 
enmarcada en una perspectiva probablemente más directa y básica en su 
interpretación de la arquitectura clásica, mientras que Semper formulaba una 
primera apreciación verdaderamente genuina de la concepción de la arquitectura 
como envolvente. La descomposición material en cuatro componentes básicos 
permitió a Semper plantear una aproximación más flexible, capaz de integrar 
requerimientos de creciente complejidad.  
 
 3. Abstracción. Podríamos estimar en esta hipótesis en tres etapas que a 
partir de la visión de Semper sobre el cerramiento arquitectónico como envolvente y 
la posterior fase de abstracción surge una concepción contemporánea del filtro, en la 
que se desplaza la misión principal de este límite desde una posición de mediador 
pasivo a una de protagonista del espacio como generador de relaciones complejas. 
Semper dio pie, según lo visto anteriormente, a un debate sobre los orígenes de la 
arquitectura y los planteamientos acerca de las posibles combinaciones funcionales 
de los elementos de estructura y cerramiento. Sus teorías supusieron una visión 
moderna sobre el ejercicio arquitectónico que podía pensarse como un binomio 
cerramiento-estructura eminentemente tectónico sobre una base sólida de carácter 
estereotómico. Mediante una estrategia material flexible de producción textil con 
Semper da comienzo el desarrollo de un discurso no siempre explícito sobre el 
cerramiento como elemento cargado de potencial arquitectónico en la exploración 
espacial. 
 

La inquietud manifestada por Semper había sido puesta en práctica por Karl 
Friedrich Schinkel (1781-1841) en algunos de cuyos proyectos se concibieron con el 
cerramiento como una solución tectónica que se desvinculaba de la estructura.  Si 
Schinkel se enfrentó a proyectos donde adoptó aproximaciones de carácter 
tectónico que empezaban a alejarse de las soluciones tradicionales de muros y 
huecos, siguieron a continuación los ecos producidos en Fiedler, Schmarsow y 
Berlage. Entre mediados y finales del siglo XIX y en el clamor de las ferias 
internacionales como las de Londres (1851), París (1889) o Chicago (1893), ciertas 
piezas de arte primitivo experimentaron un claro auge de la mano de artistas como 
Brancusi (1876-1957), Picasso (1881-1973), Stravinski (1882-1971) o Le Corbusier 

                                                
realidad construida por Semper es trasladada a la idea de Berlage como una máscara literal donde la 
ornamentación superficial, los materiales y los componentes estructurales representan sus propias 
funciones constructivas y no constructivas como la decoración superficial. Años más tarde los suizos 
Herzog & De Meuron verán atribuídas en su trabajo características herederas de las ideas de Semper. 
Véase Frampton, Kenneth, Op. Cit., pág. 6. Traducción del autor. 



Figura 02.78_Gottfried Semper. Estudios sobre la cabaña primitiva. Según escribe Hernández 
León, el modelo del revestimiento fue intuido en primer lugar por Semper al situar un nuevo 
origen de la arquitectura, el  de la cabaña del Caribe, en el que las funciones de soporte y 
cierre se independizaban de forma explícita. «De esta manera –apunta el  autor– la 
expresividad tectónica se desplaza a las fachadas», confirmándose años después, en 1915,  
con la propuesta del sistema estructural  Dom-Ino del todavía Charles-Edouard Jeanneret y el 
ingeniero Max  du Bois, «tal como había enseñado Semper, en donde el principio constructivo, 
que el arquitecto alemán había situado en un origen textil de “nudo”  y “cosido”  da lugar a 
aquella modernidad epidérmica de Otto Wagner. Y que ha conducido al camino sin salida 
contemporáneo –añade Hernández León– del arquitecto reducido a componedor de 
fachadas». Véase Hernández León, Juan Miguel, «La estabilidad como expresión», en 
Iluminaciones 02, Fundación Arquitectura y Sociedad, Madrid, 2010, pág. 16.
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(1887-1965). Una prueba de ello es el impacto que produjo la cabaña caribeña 
expuesta en Londres y sobre la que Semper desarrolló parte de su trabajo. El valor 
de lo endosomático en el hombre antiguo fue muy estimado en la producción 
artística del hombre moderno. Bernard Rudofsky (1905-1988) puso de manifiesto la 
importancia de las arquitecturas anónimas y vernáculas que han sido una inspiración 
para el rigor y el conocimiento del hombre. Por medio de la exposición en 1964 en el 
Museum of Modern Art de Nueva York titulada Architecture Without Architects, 
Rudofsky ilustró con múltiples ejemplos las soluciones arquitectónicas que el 
conocimiento popular había ido acumulando a lo largo de los siglos y la geografía68. 
Algunos casos de filtros construidos desde el anonimato de especial interés 
aparecen en las páginas de dicho libro e ilustran una notable capacidad de 
resolución y de adaptación de un elemento tan flexible como singular en distintos 
ámbitos y culturas. 
 
 Pero fue en el siglo XX cuando se produjo una mayor intensidad experimental 
en relación con los cerramientos y las envolventes. Perdidas las vinculaciones 
beauxartianas y en pleno ejercicio de la abstracción, la Bauhaus supuso un gran 
campo de experimentación en el que se probaron con acierto nuevas posibilidades 
teóricas, compositivas y materiales que habrían de afectar de forma inevitable a la 
evolución del cerramiento arquitectónico. Dos de sus singulares miembros fueron 
Lázsló Moholy-Nagy69 y Ludwig Mies van der Rohe. 
 
 László Moholy-Nagy (1895-1946) exploró las posibilidades del llamado 
espacio abstracto, un espacio que es «expresado más que contenido u ocupado» y 
teorizó sobre la generación de relaciones volumétricas virtuales y, sin embargo, 
visibles. Los efectos producidos por un filtro constituyen un tipo de espacio tanto 
relacional como contingente, lo que da pie a un estado permanente de 
transformación y de realización en el tiempo. Moholy-Nagy exploró la coexistencia 

                                                
68 Véase Rudofsky, Bernard, Architecture Without Architects, University of New Mexico Press, 
Alburquerque, 1964, pág. 3. 
69 Blau, Eve, «Tensions in Transparency. Between Information and Experience: the Dialectical Logic of 
SANAA’s Architecture», en Harvard Design Magazine, Cambridge, MA., 2009, pág. 33. Traducción del 
autor. Moholy-Nagy representa en Jealously: The Fool, una de las series de fotomontajes realizados en 
1925, «la subjetividad compleja de la percepción y las relaciones en términos de conflictos 
direccionales en la recesión, interpenetración, inversión y transposición espaciales en los cuales los 
estados de cuerpo y mente se proyectan más allá, sobre y a través de los demás». Véase Blau, Eve, 
Op. Cit. pág. 33. Traducción del autor. Blau apunta la relevancia al respecto de las siguientes lecturas: 
Moholy-Nagy, László, Malerei, Photografie, Film, Bauhaus-bücher, Nº 8, Munich, 1925; Moholy-Nagy, 
László, «A New Instrument of Vision», Telehor 1, Febrero 1936; Moholy-Nagy, László, The New Vision 
and Abstract of an Artist, 1928, (4º edición revisada, George Wittenborn Inc., Nueva York, 1947). 



Figuras 02.79, 02.80_Lilly Reich (1885-1947) y Mies van der Rohe (1886-1969). Exposición de 
la Seda. Berlín. 1927.
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solapada del espacio, el tiempo y la consciencia en las relaciones humanas y sus 
acciones a lo largo de películas y fotomontajes a mediados de los años 20. 
 

En 1927 Mies van der Rohe (1886-1969) colaboró con la interiorista y 
diseñadora Lilly Reich (1885-1947) en el montaje de la Glassaal, la exposición sobre 
el vidrio en la Werkbund Ausstellung en Stuttgart, y sobre la seda –la conocida como 
Exposition de la Mode– en Berlín70. El diseño de ambas muestras implicó que Mies 
pasase de las recientes casas Esters y Lange en Krefeld, Alemania, construidas un 
año después con muros de carga de ladrillo en las que ya se adivinaba la apertura 
del espacio bajo las conocidas influencias neoplásticas de Mondrian, a la ligereza de 
los materiales translúcidos con una fuerte carga tectónica71. Cabe destacar lo 
significativo de que las pantallas semitransparentes de la Exposition de la Mode 
fueran realizadas con tejidos, lo que implicó una utilización y puesta en escena literal 
de los cerramientos Semperianos como forma de acotar el espacio expositivo.  

 
 

                                                
70 Como indica Carlos Martí, el ejercicio que realiza Mies en la Glassaal junto a Lilly Reich es para él 
inédito y será decisivo para su trayectoria posterior. Se trata de un proyecto de interior que carece, de 
alguna manera, de exterior y que le proporcionará una experiencia crítica para afrontar las obras que 
habrán de situarle en primera línea del panorama arquitectónico mundial. Se trataba de habilitar un 
pabellón de planta rectangular con las puertas de entrada y salida en nfrentadas según el eje principal. 
«Mies descompone el espacio introduciendo en él una serie de paredes y mamparas de vidrio, bien 
transparente bien ahumado gris oscuro o translúcido blanco, que impiden la percepción global del local 
y generan un recorrido obligado por los diversos ámbitos. La luz que penetra en ese interior queda 
difuminada y el espacio aparece bañado por una extraña claridad donde es difícil distinguir el foco 
luminoso del simple reflejo», nos indica Martí. Véase Martí Arís, Carlos, La cimbra y el arco, Colección 
la Cimbra Nº 1, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2005, pág. 103. Véase también Neumeyer, 
Fritz, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio, Editorial El Croquis, Madrid, 1995. 
71 Frampton opina que la relevancia de Lilly Reich en el desarrollo profesional de Mies es poco 
conocida o infravalorada y sostiene que Reich desplazó el interés de Mies por los acabados materiales 
extremadamente refinados hacia una nueva sensibilidad por lo desmaterializado. La presencia del 
trabajo de Reich puede apreciarse en los interiores de la Casa Tugendhat que se equiparon con 
cortinas de seda salvaje y terciopelo negros sobre el muro del jardín de invierno y con cortinas de seda 
salvaje beige en el muro sur. Véase Frampton, Kenneth, «Modernism and Tradition in the Work of Mies 
van der Rohe, 1920-1968», Ed. John Zukowsky, en Mies Reconsidered: His Career, Legacy, and 
Disciplines, Art Institute of Chicago, Chicago, 1986, pág. 45. y Schulze, Franz, Mies van der Rohe: A 
Critical Biography, University of Chicago Press, Chicago, 1985, pág. 169. 



Figura 02.81_Villa Imperial Katsura. Siglos XVI-XVII. «[…] Cada vez que veo un toko no ma, 
esa obra maestra del refinamiento, me maravilla comprobar hasta qué punto los japoneses han 
sabido dilucidar los misterios de la sombra y con cuánto ingenio han sabido utilizar los juegos 
de sombra y luz. […] Aún sabiendo que solo son sombras insignificantes, experimentamos el 
sentimiento de que el aire en estos lugares encierra una espesura de silencio, que en esa 
oscuridad reina una serenidad eternamente inalterable». Véase Tanizaki, Junichiro, El  elogio 
de la sombra, Biblioteca de Ensayo Siruela, Madrid, 1997, pág. 42-43. Traducción de Julia 
Escobar. 
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2.6  Japón cultura tectónica 
 
«Los occidentales construimos para perdurar; los japoneses, para desaparecer […] 

Durante la estación calurosa, en una casa japonesa se deja todo abierto para que 
pase la brisa. Se retiran todos los shoji o paneles de papel correderos, que se usan 
como ventanas, y todos los paneles opacos de papel (fusuma) utilizados en otras 

épocas del año para separar compartimentos. Entre el suelo y el techo no queda 
nada salvo el armazón o esqueleto del edificio; la morada queda literalmente "sin 
muros", y su interior puede verse desde cualquier ángulo»72. 
 
 
 
La clasificación general aparecida en Los cuatro elementos de la arquitectura 

de Semper de 1851 se confirma a lo largo de todo tipo de construcciones vernáculas 
aparecidas por el mundo, en particular en culturas donde las divisiones verticales no 
han existido tradicionalmente o donde los tejidos han sido parte inherente de las 
cubiertas y cerramientos. Por ejemplo, las construcciones Mandan o Tippies, típicas 
de Norte América, o las viviendas de las tribus Kuba en África73. Sin embargo, es en 
la cultura tradicional de Japón donde encontramos ejemplos particularmente 
interesantes en relación con el tema que nos ocupa. La distinción que realiza 
Semper entre los aspectos técnicos y simbólicos de los procesos constructivos 
puede relacionarse con la tradición arquitectónica japonesa. Las edificaciones en 
Japón acerca de la ubicación final de las construcciones y los métodos con que 
éstas se levantaban sobre el terreno estaban particularmente ligadas –notablemente 
más que en otras culturas– a «las formas metalingüísticas y los ritmos espacio-
temporales»74. En la cultura japonesa todos los elementos que participan de una 
escena cualquiera construyen un equilibrio único y perfecto entrelazando sus partes 
entre sí de forma armoniosa y equilibrada. Esta estrategia vital, visible en la 
arquitectura pero también apreciable en otros ámbitos como el arte floral japonés –
Ikebana–, el arte japonés de la composición con piedras –Suiseki–, o el arte japonés 
de la composición con hierbas –Kusamono–, nos hace pensar que casi podría 
hablarse de la japonesa como una cultura tectónica.  

 

                                                
72 Hearn, Lafcadio, En el país de los dioses. Relatos de viaje por el Japón Meiji, 1890-1904. Editorial 
Acantilado, 56, Barcelona, 2002, pág. 208. Selección y traducción de José Manuel de Prada Semper. 
73 Es particularmente interesante considerar el valor que en este sentido han aportado las culturas 
nómadas, desde los pueblos bereberes a los vikingos. Cuando estas culturas se han ido asentando y 
consolidando, se han producido cerramientos arquitectónicos muy sofisticados. 
74 Frampton, Kenneth, Op. Cit., pág. 6. Traducción del autor. 



Figura 02.82_Bernard Rudofsky. Construcción con bambú. Japón. Architecture Without 
Architecture. MoMA. NY., 1964.
Figura 02.83_Tipos de nudo. Frampton, Kenneth, Studies in Tectonic  Culture, Ed. John Cava, 
MIT Press, Cambridge, MA., 1995. 
Figura 02.84_Lazos de papel con peticiones en un templo. Japón. Fotografía del autor.
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Según un estudio realizado por Günter Nitschke (1934-2012) sobre los 
rituales de la colocación de la primera piedra en las construcciones japonesas –
algunos de los cuales aún persisten hoy día–, estos rituales dan comienzo de forma 
habitual con signos de nudos, lazos y muestras de uniones y lazos a la tierra. Dichos 
ritos se conocen generalmente con el nombre de musubi, término que procede de 
musubu, unir, enlazar, atar75. Nitschke escribe que la noción de construir-enlazar 
supone una acción de carácter cíclico en Japón que tiene prioridad sobre cualquier 
cuestión de índole religiosa en el acto creador del orden sobre el caos. La tradición 
japonesa que se estructura simbólicamente sobre prácticas constructivas de 
carácter tectónico, efímeras y transitorias, bien por medio de cuerdas hechas con 
tallos de arroz conocidos como shime-nawa76, o bien por medio de pilares de bambú 
y caña llamados hashira. Es evidente el contraste con la tradición occidental, que 
realiza fundamentalmente sus construcciones con prácticas estereotómicas, sólidas 
y permanentes, lo que ya quedó plasmado en las palabras del escritor griego 
afincado en Japón Lafcadio Hearn: «La arquitectura occidental está hecha para 
perdurar; la arquitectura japonesa, para desaparecer». 

 
En muchos de los discursos arquitectónicos contemporáneos se reclama la 

disolución de la pared tradicional que separa interior y exterior en la producción del 
espacio y sus relaciones. Esta exploración en favor de la manipulación de los 
cerramientos del recinto arquitectónico surte con mayor efecto en Japón, donde la 
tradición constructiva se apoya en envolventes ligeras y móviles que no solo 
integran interior y exterior sino que modulan el espacio interior haciéndolo flexible, 
versátil, cambiante y adaptable. La idea de un espacio de transición que relacione 
interior y exterior, un lado y otro, aparece en la arquitectura nipona a lo largo de la 
historia en modelos como los los cerramientos cambiantes o el engawa doméstico, 
que más tarde exploraremos. Desde luego, Japón desarrolla antes que occidente 
ciertas pautas estructurales, compositivas, formales y espaciales que convierten la 
cultura tradicional en un germen de enorme potencial para la arquitectura 
contemporánea. Esta cultura tectónica supuso un punto de inflexión en la formación 
de grandes autores y arquitectos: Walter Gropius viajó por primera y única vez a 
Japón en 1954 –Gropius y Kenzo Tange colaborarían en 1960 en la elaboración de 
los textos sobre la Villa Katsura–77; más tarde Frank Lloyd Wright encontraría 
también en la cultura nipona estrategias arquitectónicas que haría suyas y aplicaría 

                                                
75 La palabra musubu significa de forma literal «atar» y musubi es el término para «nudo».  
76 En términos etimológicos, shime es «signo», y de ahí el término shime-nawa, que se traduce como 
«cuerda-signo». Véase Nitschke, Günter, «Shime: Binding/Unbinding», en Architectural Design 44, 
Londres, 1974, pág. 747-791. Traducción del autor. 
77 El resultado fue el libro titulado en inglés Katsura Tradition and Creation in Japanese Architecture, en 
el que también colaboró Ishimoto. 



Figura 02.85_Martha Graham (1894-1991) e Isamu Noguchi (1904-1988).
Figuras 02.86, 02.87_Martha Graham, como Medea con el  vestido Flaming Nimbus, diseñado 
por Isamu Noguchi para la representación de Cave of the Heart. 1946. Fotografías de autor 
desconocido.
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en su trabajo posterior. En una etapa contemporánea, el reflejo de esta larga 
herencia se hace patente en una serie de autores locales como el escultor Isamu 
Noguchi o los arquitectos Toyo Ito, Shigeru Ban o Kazuyo Sejima.  

 
Los más de veinte escenarios proyectados por Isamu Noguchi para la 

compañía teatral de Martha Graham como parte de las colaboraciones del escultor 
japoamericano con la famosa coreógrafa a lo largo de sus respectivas vidas – 
Noguchi falleció en 1988 y Graham en 1991–, planteaban un desarrollo abierto en 
espacios de carácter dinámico cuya relación con el espectador se establece por 
medio de tensiones a través del movimiento, los cuales fueron descritos por el 
propio Noguchi como paisajes mentales o mindscapes78. Isamu Noguchi relataba en 
una entrevista con Catherine Kuh en 1962 cómo su interés por los valores arcaicos y 
primitivos se debía a que «la repetida destilación del arte le lleva a uno de vuelta a lo 
primordial hasta llegar al significado fundamental del material mismo»79. Cuando 
Isamu Noguchi preparaba el vestido conocido como Flaming Nimbus para Martha 
Graham en su actuación como Medea en Cave of the Heart en 1946, trabajaba en 
una pieza que la coreógrafa consideró como un vestido –un spider dress, según la 
propia Graham– que era interpretado como un sol al que Medea regresaba80. 
Noguchi lo consideraba como un filtro que atrapaba a la coreógrafa y la llevaba a 
sus orígenes en un «nuevo nacimiento»81. La pieza de Noguchi funcionaba como 
una malla en la que confluían lo primitivo, la mirada, la luz y el movimiento. Estos 
parámetros se fusionaban en un vestido liviano y cambiante que representaba los 
rayos del sol; la luz emitida y filtrada por los trazos de las varillas en el aire 
escenificaban el retorno a unos orígenes del hombre que iban más allá de la 
nostalgia82. Cuando Isamu Noguchi realiza la escenografía para Frontier en 1935 
para la compañía de Martha Graham el escultor utiliza exclusivamente una cuerda. 
Esta cuerda no era, sin embargo, una pieza más o menos plástica en el escenario, 
sino que el espacio que generaba en su entorno podía considerarse una arquitectura 
efímera en tensión que se manifestaba con la intervención de la propia Martha 

                                                
78 Véase Apostolos-Cappadona, Diane, «On theatre and dance», en Altshuler, Alan (Editor), Isamu 
Noguchi. Essays and Conversations, Isamu Noguchi Foundation, Nueva York, 1994, pág. 81.  
79 Altshuler, Alan, Op. Cit., pág. 135. Traducción del autor. 
80 En la mitología griega Medea era la hija de Eetes, rey de la Cólquida, y de la ninfa Idía. Era 
sacerdotisa de Hécate, que algunos consideran su madre y de la que se supone que aprendió los 
principios de la hechicería junto con su tía, la diosa y hechicera Circe. Medea representa el arquetipo 
de bruja o hechicera. 
81 Altshuler, Alan, Op. Cit., pág. 83. Traducción del autor. 
82 Una síntesis similar es recreada en trabajos conceptuales años más tarde por Gyorgy Kepes en su 
exposición Light as Creative Medium en el Carpenter Center de la Universidad de Harvard en 1965, 
sobre la que Judith Wechsler escribe un interesante texto. Véase Wechsler, Judith, Gyorgy Kepes, The 
MIT years 1945 - 1977, MIT Press, Center for Advanced Visual Studies, Cambridge, MA.,1978, pág. 15.  



Figuras 02.88_Martha Graham con vestuario y escenografía de Isamu Noguchi para la 
representación de Judith. 1950. Fotografía de autor desconocido.
Figuras 02.89_Graham representando Frontier. 1935. Fotografía de autor desconocido.
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Graham a lo largo de cada secuencia. Isamu Noguchi trabajaba de este modo con 
un espacio emocionalmente activado y, por tanto, con la permeabilidad del espacio 
intervenido83. Finalmente, era el espectador quien terminaba de cualificar el espacio 
tras estos filtros en su proceso individual de percepción. 

 
Años más tarde y con un proyecto próximo a una instalación teórica, Toyo Ito 

explora de forma teórica los planteamientos semperianos cercanos a lo textil y, con 
ello, a las barreras permeables que forman los filtros tectónicos de tela. Toyo Ito 
apunta siglo y medio después de los enunciados de Semper: 

 
«Aunque sea una cabaña primitiva donde tengamos que refugiarnos, no tiene una 
composición clara con columnas y vigas como la describía Laugier, sino que me 

parece que es un abrigo cubierto por un velo suave e invisible»84. 
 
Arata Isozaki enfatizaba la condición del espacio contemporáneo como 

construcción de impulsos electrónicos continuos e invisibles en su libro Kukan-e de 
199785. Este enlace entre lo que ha venido a llamarse cultura de la información y las 
ideas sobre el borde flexible, difuso o disipado también es explorado con gran 
interés por Toyo Ito en su libro Arquitectura de límites difusos; en el texto Ito estima 
que el destino de la arquitectura dependerá de cómo «descubrir la estructura de la 
ficción»86 y esta ficción no parece posible con una arquitectura acabada en exceso y 
visiblemente terminada. El arquitecto japonés plantea un espacio de conexiones y 
relaciones complejas en su texto «Arquitectura de límites difusos»87 y en su 
investigación con el proyecto sobre la Mujer Nómada de Tokio de 1985. Por medio 
de esta instalación, Ito trabaja con una serie de espacios esenciales resueltos con 
soluciones textiles. Toyo Ito realiza prototipos con unidades arquitectónicas mínimas 
donde el cerramiento, permeable y aéreo, conforma el espacio y funciona como una 
barrera osmótica que relaciona interior y exterior. De esta forma, la estructura 
tensada que actúa de envolvente pone también en contacto las escenas que tienen 
lugar a cada lado. Inmersa en esta arquitectura liviana y textil, la mujer protagonista 
«empieza a percibir el espacio ficticio e imaginario como algo más confortable que el 

                                                
83 Véase entrevista entre Robert Tracy e Isamu Noguchi, 1986, en Altshuler, Alan, Op. Cit., pág. 80. 
84 Ito, Toyo, «Una arquitectura que pide un cuerpo androide», en Escritos, Colección Arquilectura, 
Colegio de Aparejadores de Murcia, Murcia, 2000, pág. 47. 
85 Isozaki, Arata, «Methods of Urban Design», Diciembre 1963, en Kukan-e (Toward Space), Kajima 
Shuppan Kai, Tokio, 1997, pág. 118. 
86 Ito, Toyo, «Arquitectura en una ciudad simulada», en Escritos, Colección Arquilecturas Nº 47, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Librería Yerba, Murcia, 2007, pág. 111. 
87 Ito, Toyo, «Arquitectura de Límites Difusos», en Escritos, Colección Arquilectura, Colegio de 
Aparejadores de Murcia, Murcia, 2000. 



Figuras 02.90, 02.91_Martha Graham. Resulta sorprendente contemplar este vestuario para 
una determinada escenografía y pensar a la vez en los PAO de Toyo Ito o, más aún, en los 
dibujos de Le Corbusier donde aparece enfundado en su propio saco de piel. Fotografías de 
Barbara Morgan.
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espacio real»88. El espacio de los sucesivos PAO resulta deliberadamente ambiguo; 
no se abre ni cierra de forma taxativa y no establece límites concluyentes. La Mujer 
Nómada puede sentirse cómoda en su breve y sutil aislamiento funcional, pero al 
mismo tiempo participa del espacio exterior a través del filtro textil que tanto nos 
recuerda el Flaming Nimbus de Graham y los enunciados textiles del propio Semper: 
«Tanto los muebles como el PAO de la muchacha nómada están hechos de una 
película translúcida, igual que la ropa que cubre suavemente su cuerpo. Desde el 
punto de vista de su cuerpo, tanto los muebles como la habitación y la casa e 
incluso las fachadas y las calles no presentan grandes diferencias entre sí. Todo ello 
no son más que películas que van extendiéndose de forma similar»89. 

 
Toyo Ito se pregunta sobre un espacio en la naturaleza definido tan sólo por 

una cortina:  
 
«Antaño se utilizaban (las cortinas) para formar un espacio más dinámico y libre 

identificándose con la naturaleza. Disponían cortinas alrededor del lugar del 
banquete. Constituía el mínimo mecanismo tendente a evidenciar de una forma 
visual y material tanto los hechos humanos como el devenir de la naturaleza. Era una 

muestra de un acto arquitectónico muy primitivo, que se había originado de forma 
espontánea con ocasión de un acontecimiento y que se integraba con la naturaleza. 
Era una piel que indicaba la existencia de un límite que circundaba apenas el lugar 

[…]. Al tiempo que se identificaba con la corriente de la naturaleza sin ir en contra de 
la topografía, del viento o del agua, intentaba incorporarlos dentro de un mínimo 
formalismo perdurable. De esta manera se ha pasado de una simple instalación a un 

elemento arquitectónico. Así, las cortinas que flotaban en el viento con su blancura 
se iban incorporando como elementos constitutivos de la arquitectura en forma de 
shoji o de fusuma»90. 

 
Las tramas de las envolventes tensadas ideadas por Ito para los PAO 

construyen cerramientos complejos que manifiestan separaciones tectónicas entre 
dos espacios que, aun siendo habitualmente independientes entre sí, son puestos 
en permanente relación. La urdimbre textil acota el espacio mínimo de 

                                                
88 Véase Ito, Toyo, «Una arquitectura que pide un cuerpo androide», en Escritos, Colección 
Arquilectura, Colegio de Aparejadores de Murcia, Murcia, 2000, pág. 61-65. 
89 Op. Cit., pág. 61-65. 
90 Shoji: panel deslizante de bastidor de madera y cerramiento de papel translúcido de arroz que 
habitualmente cerraban el interior de la casa tradicional japonesa y separaban del engawa; fusuma: 
puerta deslizante de bastidor de madera y cerramiento de cartón opaco generalmente decorado con 
delicadas pinturas de carácter natural; estos paneles separaban unas estancias de otras en el interior 
de la vivienda tradicional de Japón. Véase Ito, Toyo, Op. Cit., pág. 72. 



Figuras 02.92, 02.93, 02.94_Toyo Ito (1941-). Montaje para los PAO de la Mujer Nómada de 
Tokio. Axonometría y fotografías. 1985.
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funcionamiento en las distintas unidades pero construye a la vez un espacio de 
relaciones cambiantes que los engloba a todos a un mismo tiempo. Cada una de 
estas envolventes podría ser interpretada como un espacio ma de separación y un 
espacio mu de conexión91. Las telas, los tensores y las varillas finalmente no dibujan 
meras formas en el espacio sino que conforman unas estructuras de volúmenes y 
perfiles ambiguos en constante redefinición visual, igual que los andamios entelados 
que rodean un edificio se apoderan del aire que los envuelve92. Ito explora nuevas 
fórmulas de bordes tectónicos que faciliten y fomenten los intercambios perceptivos 
de información, por lo que sus planteamientos se insertan con facilidad entre las 
fórmulas contemporáneas. Los límites se vuelven complejos, se disuelven de forma 
aparente y actúan como filtros que establecen, median y regulan las relaciones 
transversales que ya han sido desbloqueadas de forma definitiva para Ito en el 
espacio arquitectónico: 

 
«Si las expresiones basadas en un diseño constituyen una tarea encaminada a fijar 

la corriente constante de las imágenes –escribe Ito–, igual que la transformación de 
las imágenes en palabras, la propia obra construida se podría considerar como la 
fijación del lugar (es decir, como decisiones sobre el borde o límite), que pueden ser 

incluso caprichosos, cambian con el paso del tiempo y los cubre con un abrigo 
constituyendo un espacio determinado. Por consiguiente, se puede decir incluso que 
el auténtico aspecto de la arquitectura es aquel espacio suave y flexible, como si 

fuera una película delgada, que envuelve el cuerpo humano y lo cubre en su 
totalidad»93. 
 

                                                
91 Paul Schrader escribe que el «mu –raíz compartida con musubi– es la palabra para describir el 
espacio entre las ramas de un arreglo floral, el vacío como una parte integral de la forma». Según 
Schrader, los conceptos de negación, de vacío, de nada, de silencio, de inmovilidad en el arte zen son 
elementos positivos que lejos de representar una ausencia «lo que representan es su presencia». 
Schrader, Paul, El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer. Citado en Calvo Serraller, 
Francisco, «Insolación», en Catálogo Exposición Galería Marlborough, Madrid, 2008, pág. 3. En el 
capítulo 3 se desarrolla a fondo el concepto de ma. 
92 Kosme de Barañano escribe sobre las varillas metálicas de algunas de las piezas de la artista Blanca 
Muñoz: «La silueta de la pieza no es la de las varillas sino ese juego evanescente de metal, reflejos y 
sombras que en su dialéctica crean su constelación». Barañano, Kosme de, «Implacable Geometría de 
la Música de las Plantas», en Rompecabezas, Catálogo Exposición Blanca Muñoz, Galería 
Marlborough, Madrid, 2008, pág. 5. 
93 Ito, Toyo, Op. Cit., pág. 87. Recordemos en este punto el croquis que Le Corbusier dibuja de sí 
mismo con una funda que tan solo permite ver sus ojos. 



Figuras 02.95, 02.96_Toyo Ito (1941-). PAO. Mujer nómada de Tokio. 1985. Fotografías de 
autor desconocido.
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Toyo Ito habla de «generar un espacio fluido en el que se sucedan 
incesantemente movimientos de ida y vuelta entre la ficción y la realidad»94 hacen 
necesaria la producción de una arquitectura contemporánea que nos haga sentir de 
forma constante una interioridad95. Ito se acopla al discurso que planteaba Semper 
un siglo antes y escribe sobre la filmina de la arquitectura para concluir que para 
«cubrir el lugar donde la gente actúa»96 el refugio del hombre no ha de tener una 
composición explícita basada en vigas y columnas como escribía el Abate Laugier 
sino que participa de la visión planteada por Semper sobre la condición tectónica 
dispuesta sobre la estereotómica entendida como un «abrigo cubierto por un velo 
suave e invisible»97. Para llegar a dicha interioridad resulta, en consecuencia, 
imprescindible romper con los esquemas tradicionales de orden y racionalidad que 
consideran al hombre como un ser estático y simétrico y establecer la consideración 
del cuerpo humano como un sistema de fluidos. Cabría preguntarse si la Mujer 
Nómada de Tokio no sería la propuesta que Semper desearía mostrar hoy como el 
ejemplo construido de sus planteamientos teóricos.  

 
En una fase posterior una discípula de Ito continuará con exploraciones 

arquitectónicas sobre las relaciones fenomenológicas a través de un cerramiento. 
Kazuyo Sejima, hábil modelo de las fotografías de los PAO de Toyo Ito, explorará 
algo similar a la filmina de Toyo Ito en la construcción de lo que llama el ambiente o 
la atmósfera contemporánea, lo que origina una construcción que va más allá del 
espacio mismo en cuanto que «se percibe primero de forma óptica y, 
posteriormente, de forma intelectual, siendo de hecho, inmaterial»98. Las relaciones 
a través del filtro se construyen a partir de proyecciones en el tiempo dando lugar al 
proceso de la experiencia. 
 

Resulta revelador relacionar la propuesta de Toyo Ito con las relaciones 
ontológicas producidas en el seno de su más próximo modelo, la villa imperial 
Katsura o con el dibujo de Le Corbusier donde el suizo se retrató embutido en una 
funda que apenas dejaba entrever sus ojos. La instalación de Toyo Ito y el dibujo de 

                                                
94 Ito, Toyo, Escritos, Colección Arquilectura, Colegio de Aparejadores de Murcia, Murcia, 2000. pág. 
65. 
95 «El espacio ideal de la arquitectura es el que me hace sentir que estoy siempre dentro de él». Ito, 
Toyo, Op. Cit., pág. 65. 
96 Ito, Toyo, Op. Cit.,  pág. 56. 
97 Ito, Toyo, Op. Cit.,  pág. 47. 
98 Blau, Eve, «Tensions in Transparency. Between Information and Experience: the Dialectical Logic of 
SANAA’s Architecture», en Harvard Design Magazine, Cambridge, MA., 2009, pág. 87. Traducción del 
autor. «No de una sucesión de imágenes o incluso planos, sino de espacios». Blau, Eve, Op. Cit., pág. 
33.  



Figuras 02.97_SANAA. Zollverein School of Management and Design. Essen. Alemania. 2005. 
Fotografía de Fiore Rosso.
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Le Corbusier no solo establecen un hilo conductor con las ideas de Semper sino que 
coinciden en un discurso donde lo textil alcanza el grado de prenda arquitectónica 
tecnificada. Dicha prenda está, de hecho, también llevada a la práctica por parte de 
Noguchi en la realización de los sucesivos trajes envolventes para la coreógrafa y 
bailarina Martha Graham y algunas de las más reconocidas representaciones, como 
Cave of the Heart (1946), Judith (1950) o Embattled Garden y Clytemnestra (1958). 
La trama enhebrada puede evolucionar hasta alcanzar planteamientos muy 
sofisticados en lo material, constructivo y espacial, como un filtro osmótico que 
protege al hombre de su entorno inmediato a la vez que los pone en relación mutua 
y expone el espacio interior al mundo como parte del medio continuo que habita el 
hombre. La prenda habitable mínima que esboza Le Corbusier en su dibujo parece 
servir de modelo a la instalación de Toyo Ito o los vestidos de Noguchi para las 
obras de Graham. Todos ilustran las inquietudes de Gottfried Semper respecto de la 
construcción tectónica mínima y encuentran en la cultura japonesa una expresión 
común. 

 
La evolución de las condiciones de contorno en un filtro constituyen, según 

hemos podido ver, una cuestión fundamental para comprender su comportamiento 
espacial. Una vez calibrada la relevancia parcial o circunstancial del contorno 
externo al considerar que éste no debe distinguirse como condición de configuración 
espacial, es el contorno estructural interno –o transversal– el que nos refiere a 
cualidades tan esenciales como su capacidad de comunicación narrativa o no 
narrativa y su carácter figurativo o abstracto. Mientras los casos de filtros que 
podemos encontrar en la antigüedad son habitualmente funcionales y narrativos, un 
filtro contemporáneo puede carecer de forma establecida y ser, en consecuencia, 
predominantemente no narrativo. En este segundo caso su expresión estructural y 
poética se apoya, como hemos visto, en la generación de conexiones y relaciones 
cambiantes en el tiempo de la percepción. Esto nos permite relativizar el interés por 
su forma material a favor de algo que no está contenido en ella misma pero que es 
producto de su presencia y que surge de las múltiples combinaciones de los agentes 
que intervienen en el espacio y en el tiempo bajo su definitiva influencia. Esta 
cualidad intangible, conducida más allá de lo material, nos lleva a hablar de la 
emoción arquitectónica. Esta se produce al combinarse diferentes factores para 
producir algo inmaterial que va más allá de la suma de los componentes de partida.  

 
Podemos concluir el presente capítulo con una revisión sintética sobre el 

desarrollo de los filtros arquitectónicos estimado en tres fases: en primer lugar, 
desde un período de tradición que comprende el origen básicamente funcional y su 
rápida evolución hacia lo ornamental por medio de la aplicación de técnicas 
artísticas y objetivos narrativos; en segundo lugar, pasando por un período de 



Figura 02.98_Le Corbusier (1887-1965). Apuntes para el Poema del Ángulo Recto.
Figura 02.99_Situaciones de cerrado y abierto en la Casa Muro Cortina de Shigeru Ban a 
modo de No’ren tradicional. Ilustración del autor.
Figura 02.100_Shigeru Ban (1957-). Casa Muro Cortina. Tokio, Japón. 1995. Fotografía de 
autor desconocido. El  cerramiento formado por unas grandes cortinas a modo de filtros textiles 
puede ser manipulado hasta desaparecer según la voluntad del habitante. Se mantiene de 
este modo una condición de contorno variable capaz de afirmar determinadas intenciones 
respecto al lugar, aunque sea en el límite mismo de su expresión.
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confrontación en el que las figuras de Laugier y Semper propician una escenificación 
en la que Semper distingue entre la construcción estereotómica del suelo y la 
tectónica de la cubierta y los cerramientos, asimilando la arquitectura a un todo que 
parte de una base vinculada a la tierra y una envolvente ligera de connotaciones 
textiles. Esta visión, tan moderna en su planteamiento, lo es también en sus 
consecuencias aplicadas y guarda una estrecha relación con las bases de la cultura 
tectónica en Japón; en tercer lugar, un período que dura hasta nuestros días 
caracterizado por unas cualidades espaciales antes no exploradas por la que los 
filtros dejan de ser utilizados de manera exclusivamente funcional o estética y pasan 
a ser configuradores de espacios en sí mismos tal y como se desprende de trabajos 
como los de Isamu Noguchi, Toyo Ito, Shigeru Ban o Kazuyo Sejima, entre otros; 
finalmente, y ya de forma solapada a la fase anterior, a partir de la segunda mitad 
del siglo XX empiezan a aparecer soluciones que apuntan hacia una intencionada 
pérdida del reconocimiento de los parámetros físicos y la posterior construcción de 
una virtualidad arquitectónica. Con cierta seguridad se podría proponer que un futuro 
posible para los filtros arquitectónicos sea el de una virtualidad fenoménica donde 
los valores arquitectónicos han abandonado de modo paulatino los valores físicos, 
funcionales y compositivos tradicionales a favor de una exploración de nuevas 
sensaciones psíquicas organizadas en torno a nuevas formas de conexión y 
desconexión generadas entre sendos lados del filtro. 
 



Figura 02.101_Herbert List (1903-1975). Torremolinos. Max and José Under Sun Shade. 
Agencia Magnum. 1951.
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2.7 El espacio disipado 
 

«Existen ocasiones en las que la luz creciente penetra en la estructura misma de las 

 cosas. En estos momentos experimentamos un cambio profundo en el estado de la 
 materia. La energía se materializa conforme la materia se energiza»99. 
 
 
 

Resultan del mayor interés aquellas arquitecturas que no están desveladas 
plenamente sino que tan solo se dejan intuir y que en la oscuridad de la sombra 
permiten un hueco a la imaginación, como las descripciones de Tanizaki sobre el 
espacio doméstico japonés. El espacio que requiere de una mayor participación 
sensorial y que se percibe de manera menos evidente da pie a la construcción de un 
espacio más complejo e intelectual, cargado de lecturas no evidentes y 
percepciones ligadas a la experiencia y a la memoria.  

 
La intervención de un filtro establece los límites del espacio para a 

continuación desvelar un espacio sin límites. Tras un filtro en acción se genera 
ambigüedad entre las luces y las sombras, se abandona lo tangible y la 
incertidumbre impide comprender de forma directa la materialidad, lo dimensionable 
o las propiedades escalares del espacio arquitectónico. La piel, que es en sí precisa 
y definida en su geometría y ejecución, se transforma con su apertura y la 
consiguiente intervención de la luz y la mirada en una membrana de conexiones 
transversales que conduce a nuevas percepciones del espacio, potenciando 
interpretaciones subjetivas que definen la transición hacia un espacio mental, una 
atmósfera arquitectónica. Moholy-Nagy escribía que «ciertas superposiciones de 
forma superan las fijaciones espaciales y temporales». Moholy-Nagy encuentra que 
dichas superposiciones son «el comienzo de la tarea práctica de construir una 
totalidad mediante una ingeniosa transparencia de relaciones». Años más tarde 
György Kepes (1906-2001) introduce un concepto de transparencia «distinto de 
cualquier cualidad física de la sustancia e igualmente distante de la idea de lo 
transparente como algo perfectamente claro. Mediante esa definición –nos anuncia 
Colin Rowe–, lo transparente deja de ser lo que es perfectamente claro para 
convertirse en lo claramente ambiguo»100. Podría afirmarse que existe una cualidad 
común a cualquier tipo de filtro que consiste en su capacidad de producir 

                                                
99 Plummer, Henry, «Poetics of Light», en A+U, Publishing Co. Ltd., Edición Extra Diciembre, Tokio, 
1987, pág. 9. Traducción del autor. 
100 Rowe, Colin, «Transparencia: literal y fenomenal», en Manierismo y arquitectura moderna y otros 
ensayos, (escrito en colaboración con Slutzky, Robert, 1955-1956, primera impresión en Perspecta, 
1963), GG reprints, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999. 



Figura 02.102_Henri Matisse (1869-1954). La Gerbe (gouaches découpés). 1953.
Figura 02.103_El Vizconde Ilya Romanovich Prigogine (1917-2003), Físico y Químico belga de 
origen ruso laureado con el Premio Nobel de Química en 1977 por sus investigaciones sobre 
las estructuras disipativas, sistemas complejos e irreversibilidad.
Figura 02.104_Henri Matisse. La Desserte, Harmonie rouge. 1908. Museo del Hermitage. San 
Petersburgo.
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indeterminación y ambigüedad; en definitiva, de disiparse. La disipación no radica en 
la simple eliminación de los bordes sino en un proceso más complejo que consiste 
en un equilibrio compensatorio entre lo negativo y lo positivo, entre el vacío y la 
masa, entre la sombra y la luz. Como explica Carlos Martí en otras palabras, «un 
intento de disponer una escena arquitectónica en la que se suprimen la hegemonía 
de lo cosnciente y en la que se incorporan, en cambio, las enigmáticas reglas del 
azar»101. 

 
El término de estructura disipativa lo utilizó inicialmente el Vizconde Ilya 

Prigogine, físico y químico belga de origen ruso, matemático estudioso de los 
fractales quien, bajo tres premisas, estructura, estabilidad y fluctuación, explica en 
1967 los conceptos visuales aplicables al trabajo del artista francés Henri Matisse102. 
Prigogine observa que «junto a la estructura de la figura humana, la figura clásica 
basada en el equilibrio, aparecen, a suficiente distancia del equilibrio, otras 
estructuras disipativas pero a la vez coherentes. Esas formas que nos dan cuenta de 
otros aspectos reales como, por ejemplo, el de la luz y su incidencia en la forma»103. 

Las tres palabras estratégicas a las que recurre Prigogine –estructura, disipación y 
vida– constituyen una secuencia de ideas traspasable a un elemento arquitectónico 
como el filtro; éste es, ante todo, una estructura construida con materia pero también 
con mirada y con luz que tiene la capacidad de funcionar plenamente en un proceso 
de disipación visual, esto es, cuando actúa como agente transformador de los 
agentes mencionados. Al disiparse, la estructura adquiere una nueva vida y da 
forma a un contenido virtual de enorme alcance; en definitiva, a una nueva 
espacialidad104. La recreación de nuevas cualidades espaciales cercanas a lo virtual 
y lo fenomenológico y alejadas de lo real en la arquitectura contemporánea implica 
un nuevo cometido tradicionalmente adjudicado al cerramiento exterior.  

 
«La disipación –escribe Antonio Puerta– implica que los límites entre fondo y 

figura se desdibujan y los contornos de unos y otros pueden llegar a replantearse de 

                                                
101 Martí Arís, Carlos, La cimbra y el arco, Colección La Cimbra Nº 1, Fundación Caja de Arquitectos, 
Madrid, 2005, pág. 131. 
102 Prigogine, Ilya, Structure, Dissipation and Life, Editorial P. Marois, North-Holland Publishing Co., 
Amsterdam, 1969. 
103 Barañano, Kosme de, «Implacable Geometría de la Música de las Plantas», en Rompecabezas, 
Catálogo Exposición Blanca Muñoz, Galería Marlborough, Madrid, 2008, pág. 3. 
104 El término nueva espacialidad es utilizado por José Antonio Sosa en su artículo. Aunque Sosa se 
refiere en su artículo al vidrio como material contemporáneo, sus términos son aplicables al caso de un 
cerramiento por medio de un filtro, el cual funciona como una pantalla o telón en su expresión exterior y 
como introductor y modificador de la luz en su expresión interior. Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, 
«Espacios sin sombra», en Arquitectura COAM 330, Madrid, 1999. 



Figura 02.105_Herzog (1950-) & De Meuron (1950-). Polideportivo Pfaffenholz. Basilea. Suiza. 
1993. Fotografía de Xosi Ra. Cerramiento de vidrio estampado. Vista hacia el exterior. Según 
cita José Antonio Sosa Díaz-Saavedra, el vidrio es un «material  que es esencialmente liso y 
atextural, imprime un máximo de cualidad vibrante al espacio». Sostiene Sosa que Jacques 
Herzog siempre se ha sentido atraído por la «ambivalencia que el vidrio tiene entre algo y 
nada». Véase Herzog, Jacques, «Materials and Shapes», en JA, 35, Tokio, otoño 1999.
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forma recurrente y recíproca, alargando la mirada del interior hacia el exterior y del 
exterior hacia el interior hasta generar una posición en tensión»105. En este proceso 
de disipación surge un espacio de variaciones dinámicas que está cualitativamente 
alejado de cualquier visión directa y nítida. Las formas estructurales de un filtro 
conforma el espacio sin terminarlo físicamente y expande un proceso de 
conocimiento intuitivo por medio de lo que Kosme de Barañano define como una 
geometría del desequilibrio106. Esta disipación del espacio físico supone una proceso 
de descomposición-recomposición de nuevas atmósferas que podríamos analizar en 
tres etapas sucesivas: 
 

1. Inicialmente se configura el filtro material de geometría y construcción 
exactas por medios físicos precisos y dimensionables. Esta ejecución obliga 
a que la experiencia tras el filtro sea inequívocamente sensorial, quedando 
relegadas fuera de la experiencia las arquitecturas que no salen del papel. 

 
2. Una vez finalizada la construcción, intervienen la luz y la mirada, se activa 
el filtro y aparecen las sombras. Se diluyen los contornos, se pierden las 
dimensiones, se produce una pérdida de referencias en el espacio interior y 
el espacio se disipa. 

 
3. Como consecuencia, aparece una nueva construcción de carácter 
esencialmente fenomenológico. Se trata de una atmósfera de referencias 
físicas y mentales nuevas de difícil definición en el que intervienen la 
incertidumbre, la sugestión, la emoción y la memoria.  

 
Detrás de un filtro se hace patente una espacialidad disipada y leve en la que 

los límites arquitectónicos dejan de percibirse de forma directa y donde la presencia 
de las figuras se aligera al perder el contorno del continente su precisión geométrica. 
El espacio arquitectónico se desdibuja, parece perder sus cualidades dimensionales 

                                                
105 Puerta, Antonio, «Equilibrio en la oscuridad», en Circo 2002.100, Madrid, 2002, pág. 3. 
106 «Algunas de las vanguardias de la modernidad arquitectónica, y de forma muy significativa el 
Constructivismo ruso, basaron su estrategia expresiva en la idea de desequilibrio, en la representación 
del movimiento potencial. […] Por ello, la diagonal y la transposición de la masa por el volumen son 
artificios formales que resultan adecuados para expresar esta idea de desequilibrio o de equilibrio 
inestable. […] Esta condición de ligereza o inmaterialidad de la nueva arquitectura no resulta 
sospechosa para aquellos arquitectos o teóricos que confían en las posibilidades que la técnica 
moderna brindan a la Baukunst. Más bien parece el objetivo lógico de un universo de movilidad, deudor 
de una dinámica que traduce o pretende traducir la inestabilidad de un mundo en perpetuo cambio». 
Hernández León, Juan Miguel, «El malestar de la forma», en Iluminaciones 01, Fundación Arquitectura 
y Sociedad, Madrid, 2010. 



Figuras 02.106, 02.107_Herzog (1950) & De Meuron (1950). Caixa Fórum. Madrid. 2008. 
Planchas perforadas de acero cortén en fachada. Fotografías del autor.
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y las formas se intuyen en un estado de levedad en un aire denso y pesado. La 
disipación del espacio se acentúa con la proliferación de sombras y una 
predominante descontextualización, generando una nueva vida en su estructura 
espacial y logrando una «percepción directa del aire contenido en su interior». De 
este modo, «la arquitectura construye no ya el recinto, sino el aire denso que la 
contiene»107. El espectador percibe una expresión incorpórea en la que la 
percepción de los bordes y contornos va desapareciendo en manchas cambiantes 
de luz y sombra. Los filtros son en consecuencia herramientas que nos permiten 
construir una atmósfera con una nueva espacialidad sensorial108. 
 

La combinación entre la precisión de la geometría y la matemática con lo 
subjetivo de la emoción no hace sino subrayar las características disipativas de los 
filtros. Éstos ejecutan un efecto emocional que surge de la alteración perceptiva de 
una contundencia estructural previa catalizada por la intervención de la luz y la 
mirada. La cualidad disipativa de un filtro es precisamente la que termina 
configurando una nueva imagen mental carente de referencias físicas y visuales109. 
La percepción de estos espacios se caracteriza por un cierto abandono de lo físico y 
su aproximación a una dimensión inmaterial y fenomenológica, lo que supone un 
estado precario de desequilibrio entre lo estático y lo dinámico. En los espacios 
cualificados por un filtro los contornos se difuminan y se pierden y las masas de luz y 
sombra se vuelven ingrávidas con lo que se logra un efecto de flotación general110. 

                                                
107 Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, Op. Cit. 
108 Incluimos a continuación un texto parcial de Sosa donde sustituimos el último pronombre sin por de: 
«Sobre las paredes o sobre los suelos, igual que sobre los cuerpos que los recorren, se desliza una luz 
salpicada, texturizada, nebulosa y brillante capaz de modificar en esencia la percepción del espacio. La 
medida del recinto es sustituida por la vaguedad difusa de la nueva percepción. El límite desaparece y 
se pierde en una atmósfera homogénea […]. Quizás sea esta la cualidad más destacable de estos 
contingentes nuevos espacios: la ausencia de direccionalidad lumínica y, con ella, la tendencia a la 
desaparición del borde, del límite y del contorno: un espacio de sombras». Véase Sosa Díaz-Saavedra, 
José Antonio, Op. Cit.  
109 Hernández León señala la deuda teórica de Deleuze con Simondon, en cuanto a «su crítica a lo 
figurativo en el arte, en cuanto a que éste tiene de ilustrativo y narrativo, y en tanto que considera que 
aquel debe atender a la potencialidad (virtual) de la energía contenida en las etapas de preformación. 
Una apuesta por un "arte de la sensación" en contraposición al "arte de la representación"». Véase 
Simondon, L'individu et sa genèse physiologique, París, PUF, 1964. En Hernández León, Juan Miguel, 
«El malestar de la forma», en Iluminaciones 01, Fundación Arquitectura y Sociedad, Madrid, 2010, pág. 
22. 
110 Greg Lynn utiliza los siguientes términos de forma muy pertinente: «Esta estrategia sugiere un 
sistema de complejas relaciones entre una constelación de manchas de sombra y luz con 
características gravitacionales diferentes. Este principio de suspensión –rodear un objeto con un campo 
de estructura difuso, aproximadamente equivalente a su masa y densidad– nos sugiere que, para 
alcanzar la ligereza, las estructuras no deben desmaterializarse (apariencia de menor peso), deben 



Figura 02.108_Raphael Soriano (1904-1988). Vivienda unifamiliar. Los Ángeles, CA. EEUU.  
Fotografía del autor. Separación con vidrio translúcido entre el patio de la vivienda y el garaje. 
Figura 02.109_Diller & Scofidio + Renfro. Blur building. Lago Neuchâtel. Hannover. Alemania. 
2002. Fotografía de Diller & Scofidio.
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No se trata, por supuesto, de levedad en términos físicos y materiales, de 
transparencia fenomenológica o de flexibilidad extrema en el funcionamiento del 
espacio o la estructura, sino que la forma de la arquitectura se desdibuja en una 
primera etapa en la percepción del espacio para ser posteriormente reconstruida en 
la mente del observador desde la experiencia propia, subjetiva e intuitiva. 
 

En este medio disipado es posible trabajar con fenómenos de percepción 
irreal y virtual como si trataran de conducirnos a una experiencia de lo leve, menos 
definida en sus parámetros físicos y materiales, cualidades que trabajaron 
magistralmente los arquitectos del gótico y el barroco, quienes buscaban la 
expresión de Dios en el espacio construido. En definitiva, las pautas que guiaban a 
estos arquitectos y las que guían a los constructores de filtros contemporáneos 
como buscadores de un nuevo paisaje o atmósfera son muy próximas: la 
elaboración de una articulación de los medios arquitectónicos dentro de una 
distorsión del espacio material procedente de «una normativa óptica de ficción que 
alterase su apariencia y omitiese la evidencia de sus funciones»111. Los filtros se 
desprenden así de su corporeidad y anulan la densidad y la materialidad aparentes, 
dando pie a un nuevo espacio figurado que «persigue la gravedad en el aire y la 
profundidad en la piel»112. En este proceso de disipación lo construido por medio de 
bordes físicos sufre un proceso de desestabilización y disolución parcial para ser 
reconstruido a continuación en lecturas espaciales sucesivas113. Dichas lecturas nos 
permiten especular y proceder con la imaginación y la memoria, lo que nos lleva a 

                                                
hacerse más difusas. En la arquitectura las estructuras difusas son posibles empleando un campo 
denso o algún tipo de estructura que minimice cada uno de los puntos de apoyo al multiplicar el número 
de ellos». Lynn, Greg, «Levedad», en Circo 1996.34, Madrid, 1996, pág. 7 y 9. Resultaría muy 
interesante extenderse en las posibles relaciones que las palabras de Lynn pueden establecer con las 
ideas expresadas por Ilya Prigogine, así como con algunos planteamientos de Stan Allen de su texto 
Points and Lines. 
111 Nieto Alcaide, Víctor, La Luz, Símbolo y Sistema Visual, Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 5ª Ed., 
1993, pág. X. 
112 Como dice Luis Fernández-Galiano sobre el trabajo de SANAA. Véase Fernández-Galiano, Luis, 
«SANAA en sueños», en Casas: Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Actar Musac, Barcelona, 2007, 
pág. 175. 
113 Hernández León señala que la forma, es decir, lo figurativo, supone un grado de estabilidad en el 
que la práctica artística puede resultar inoperante. Según hernández León, Deleuze (mismo) propuso 
un «modelo estético que daba proridad a la fluidez potencial de los procesos formativos sobre la 
cristalización de las formas» –la llamada materia intensa y no formada, resultando la tarea de la 
práctica artística en una técnica de borrado «de los clichés que encorsetan a estos sistemas siempre 
inestables». La garantía de la libertad creadora sería entonces la ausencia de toda forma dada 
previamente. Véase Hernández León, Juan Miguel, «El malestar de la forma», en Iluminaciones 01, 
Fundación Arquitectura y Sociedad, Madrid, 2010, pág. 24. 



Figuras 02.110, 02.111, 02.112_Marcel Duchamp. Sixteen Miles of String. Whitelaw Reid 
Mansion. Manhattan. Otoño 1942. Instalación enmarcada en la colaboración con André Breton 
y la exposición conjunta First Papers of Surrealism de dicho año. Vista sur de la instalación y 
portada del manifiesto. Fotografías de John Schiff. Philadelphia Museum of Art.
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elaborar imágenes propias que parten de la experiencia prefigurada en nuestro 
subconsciente114.  

 
Podríamos revisar multitud de ejemplos, pero nos centraremos en tres casos: 

un montaje de Marcel Duchamp de 1942, el porche de la casa Farnsworth de 1951 y 
el más reciente pabellón de vidrio de Sejima y Nishizawa en Toledo, Ohio. Marcel 
Duchamp colaboró con André Breton en la exposición que llevaba por título First 
Papers of Surrealism en la Whitelaw Reid Mansion en Manhattan en el otoño de 
1942. En su aportación, Duchamp organizó una parte de la galería con la instalación 
Sixteen Miles of String115. El propósito de dicho montaje consistía en bloquear la 
visión directa entre los visitantes y las pinturas, estableciendo un entramado de hilos 
que daban forma a una red espacial que perturbaba los límites conocidos y 
establecían nuevas densidades materiales. Duchamp llegó incluso a invitar a 
algunos niños para que jugaran a la pelota o saltaran la comba, lo que disgustó 
enormente a los visitantes adultos que acudían a la exposición. La percepción del 
espacio se volvía incierta, imprevisible e incómoda. Duchamp generaba de este 
modo un montaje tridimensional y psíquico que iba más allá de las piezas expuestas 
de forma convencional. Éstas convivían con el entramado a modo de collage 
solapado en el espacio, y la experiencia de la visita se volvía inesperada, difícil, 
incómoda para los visitantes. Consciente de las sensaciones que quería despertar 
en el observador, Duchamp invitó incluso a los niños mencionados para distraer la 
atención todavía más de su objetivo clásico, la tradicional contemplación en quietud 
intelectual y respetuosa de las piezas expuestas. La gran red formaba en las salas 
un filtro espacial de hilos que permitía al artista manipular las emociones que se 
producían en el observador en el transcurso de la visita y generar, mediante este 
cambio de registro en el display de las piezas, una descontextualización de lo 
convencional y una experiencia imprevisible. 

 
Un caso menos teórico y premeditado lo forman las mosquiteras del porche 

de entrada a la casa Farnsworth de Mies van der Rohe de 1951 en Plano, Illinois. 
Éstas se enmarcan de forma coherente en este conjunto de «estructuras flexibles 
basadas en armazones más o menos visibles»116. La imagen del porche de la casa 
americana cerrada por los tejidos nos proporciona una percepción poco habitual del 

                                                
114 Gaston Bachelard escribe en La Poética del Espacio que «las grandes imágenes tienen tanto 
historia como prehistoria; son siempre una combinación de significado y leyenda con el resultado de 
que nunca podemos experimentar una imagen de forma directa». Bachelard, Gaston, La Poética del 
Espacio, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1994, pág. 36. 
115 Véase al respecto Vick, John, «A New Look: Marcel Duchamp, His Twine, and the 1942 First Papers 
of Surrealism», 2008, en http://www.toutfait.com. 
116 Véase Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, Op. Cit., pág. 12. 



Figuras 02.113, 02.114_Mies van der Rohe (1886-1969). Casa Farnsworth. Plano, Illinois. 
1946-1951. Inusual  vista del porche de entrada envuelto en mosquiteras. Fotografía de Jack E. 
Boucher (1931-2012), Librería del Congreso, y de autor desconocido.
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proyecto. La vista queda determinada por la necesidad de preservar el interior de la 
vivienda de la entrada de insectos propios de las estaciones húmedas y calurosas –
no olvidemos la proximidad del río Fox–. La casa Farnsworth deja entonces de ser el 
espacio abierto, transparente y cristalino que todos guardamos en nuestra memoria, 
donde la construcción se produce en continuidad con la naturaleza. Al bajar las 
mosquiteras los límites pasan a ser translúcidos y se produce una redefinición 
disipada e inestable de los límites del interior. Con la instalación de las mosquiteras 
se establece un sutil límite material que redefine los confines de lo interior y lo 
exterior y da lugar a un nuevo umbral en la casa. Hermann Bahr escribe: «Solo le 
quedan al ser humano tres opciones: huir de sí mismo volcándose hacia el mundo 
(en el lenguaje de Bahr, el impresionismo), huir del mundo para refugiarse en sí 
mismo (el expresionismo), o bien situarse en la frontera entre ambos territorios». 
Mies supo muy pronto que esta última opción, es decir, situarse en el límite o umbral 
entre ambos territorios, era la que correspondía adoptar a todo artista genuino117. 

 
Un límite transparente no proporciona un espacio disipado, pues la 

transparencia y la visión total no suponen stricto sensu un límite definido como tal. 
Es necesario por tanto que el espacio se desdibuje con un grado de ambigüedad 
física y visual que conduzca a una percepción equívoca. El profesor José Antonio 
Sosa Díaz-Saavedra escribe lo siguiente acerca de la pérdida de la dimensión 
reconocible en un espacio disipado, en este caso, por nieblas y humos que actúan 
como filtros moleculares –pues los mencionados humos y nieblas se forman con 
moléculas de materia a escla microscópica–: 
 

«El empleo escenográfico de nieblas o humos artificiales tratando de conseguir cierta 
pérdida de noción en la dimensión del espacio y de la perspectiva. En ambientes 
nebulosos, las figuras pierden su sombra, los contornos se debilitan, las aristas se 

suavizan y los materiales pierden peso. El espacio arquitectónico en esas 
condiciones pierde sus cualidades dimensionales y las figuras situadas sobre el 
mismo parecen flotar en ese aire más denso. El efecto logrado mediante esta 

estrategia (diferentes texturas visuales) no es tanto el de una apariencia ligera del 
objeto arquitectónico, cuanto el de una espacialidad de apariencia virtual donde los 
objetos, ausentes de sombra, envueltos en un mundo de pantallas múltiples, cobran 

una existencia irreal, escénica y ligera. […] De lo que se trata […] no es de alcanzar 
la ligereza visual, sino la propia levedad de la existencia. Se trata de un término y un 

                                                
117 «Mies conocía tan solo un camino para lograrlo: partir del expresionismo y de su mundo "interior" 
que estaba en la base de su formación para, rebelándose contra él, ponerse en disposición de abrir de 
nuevo los ojos al mundo "exterior"». Véase Martí Arís, Carlos, La cimbra y el arco, Colección La Cimbra 
Nº 1, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2005, pág. 105. 



Figuras 02.115, 02.116, 02.117_Kazuyo Sejima y Rye Nishizawa SANAA. Pabellón de cristal. 
Art Museum. Toledo, Ohio. 2006. Vistas interiores y planta general. Fotografías de Adam C. 
Nelson y de Iwan Baan.  
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objetivo bien diferente a cualquier otro empleado anteriormente en la arquitectura, a 
excepción quizás de las grandes catedrales góticas donde, no por casualidad, la 
etérea y no objetual existencia del espíritu encontraba adecuado reflejo en la 

arquitectura»118. 
 

 En un plano más contemporáneo, podemos recurrir a algunas de las últimas 
obras de Kazuyo Sejima y Rye Nishizawa SANAA, como por ejemplo, el Museo del 
Siglo XXI en Kanazawa o el pabellón de vidrio para la Universidad de Toledo en 
Ohio, EE.UU., observaremos que estas cuestiones están muy presentes aunque el 
material empleado sea el vidrio –el cual podría ser considerado como otro tipo de  
filtro, tal vez menos evidente pero igualmente complejo–. Eve Blau, profesora del 
Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, escribe sobre la 
experiencia de la transparencia visual en el trabajo de estos autores japoneses:  
 

«La transparencia visual [en el trabajo de SANAA] atraviesa de pleno cualquier lógica 

establecida en la planta e introduce un patrón de conexiones y desconexiones 
contradictorio en términos ópticos –un patrón que superpone capa sobre capa de 
información visual– clarificando a un tiempo que hace complejo el orden espacial del 

conjunto. […] Lo que resulta interesante y operativo del modo en que funciona esta 
transparencia es el hecho de que manifiesta la contradicción entre la información y la 
experiencia sin llegar a resolverla. De hecho, al destacar el conflicto entre ambos 

modos de experimentar la arquitectura, la transparencia entre ellos abre la puerta de 
forma continuada a múltiples lecturas»119. 
 
La planta del pabellón de vidrio ofrece, en efecto, lecturas diversas cuya 

complejidad parece estar en contradicción con la aparente claridad de la 
organización diagramática y de la solución material. De forma inicial los usos quedan 
asignados según unas ciertas burbujas claramente identificadas en la planta. Sin 
embargo, los cerramientos del pabellón se desdoblan y se hacen autónomos, 
«separando dos aires y evitando su continuidad»120. Además las esquinas 
desaparecen en todos los casos, lo que permite la aparición natural de vidrios 
curvos y, en consecuencia, de una ambigüedad referencial que incita a la 
desorientación. Las circulaciones quedan de esta forma mantenidas en una 
disposición que podríamos calificar de disipada, inestable, autónoma. En el pabellón 
de vidrio las dos estrategias mencionadas, el desdoblamiento de cerramientos 

                                                
118 Sosa, José Antonio, «Espacios sin sombra», en Arquitectura COAM 330, 1999, pág. 3. 
119 Blau, Eve, «Tensions in Transparency. Between Information and Experience: the Dialectical Logic of 
SANAA’s Architecture», en Harvard Design Magazine, Harvard University, Cambridge, MA., 2009, pág. 
31. Traducción del autor. 
120 Sosa, José Antonio, Op. Cit., pág. 3. 



Figuras 02.118, 02.119_Kazuyo Sejima y Rye Nishizawa SANAA. Pabellón de cristal. Art 
Museum. Toledo, Ohio. 2006. Fotografías de Iwan Baan. Vistas interiores. 

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

2_El filtro como límite del espacio arquitectónico



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
2_El filtro como límite del espacio arquitectónico 

 

transparentes y la inclusión de paños curvos de vidrio, potencian un sentimiento de 
deriva en claro contraste con la transparencia material y conceptual de la que se 
nutre el espacio. El vidrio es empleado en el pabellón como un filtro etéreo que, sin 
embargo, se presenta como un mecanismo manipulador de los recorridos y las 
percepciones. Esta contradicción entre claridad organizativa y ambigüedad o 
incertidumbre perceptiva y sensorial a la que alude Eve Blau es la que va a 
caracterizar la obra mencionada. En el Pabellón de Vidrio las decisiones adicionales 
como el desdoblamiento de las separaciones de vidrio y las abundantes curvaturas 
del mismo permitirán que, mediante el solapamiento visual, se alcancen ciertos 
grados de translucencia e incluso de opacidad y, por tanto, una inesperada 
ambigüedad material en claro contraste con la disposición diagramática de la planta.  

 
Hemos explorado cómo la percepción del espacio tras el filtro alcanza una 

aparente inmaterialidad en un estado calificable de disipado. Dicha cualidad procede 
del desvanecimiento de las condiciones físicas reconocibles y su conversión en una 
nueva atmósfera arquitectónica. En la producción de un espacio disipado interviene 
de forma activa el observador, quien funciona como un paseante «impredecible en 
su camino»121 y cuyo tiempo y evolución hacen que la experiencia esté en 
permanente revisión hasta llevarnos a pensar en el filtro como un mecanismo 
activo122. Este funcionamiento como activador por parte de los filtros constituye uno 
de sus mayores valores arquitectónicos y hace posible una percepción espacial 
apoyada en la emoción cambiante del propio espectador. 

 

                                                
121 «El paseo es un acto que, en sí mismo, contiene un grado de indeterminación inevitable: podemos 
programarlo con precisión, fijar el itinerario, las etapas, los tiempos, pero no podemos prever qué 
experiencia acabará por depararnos. Un paseo lineal en apariencia puede conducirnos al extravío, y 
uno azaroso e improvisado puede, en cambio, ayudarnos a despejar ciertas incógnitas». Martí Arís, 
Carlos, «Tres Paseos por las afueras», en EAR 1, UPC, 2008, pág. 14. 
122 «Una estructura que representa una estética-activa es un espacio que relaciona los elementos 
arquitectónicos y a sus observadores en una relación de tensión entre ellos. El espacio como medio 
común a todos los elementos, siendo no el definido, sino el que define las pautas precisas y recíprocas 
entre los intervinientes». Barba, José Juan, «Apuntes para Técnicas del Espacio», en Circo, 1999.62., 
Madrid, 1999, pág. 5. 
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3. EL FILTRO COMO ESPACIO DE TRANSICIÓN 

 
3.1 La visión del horizonte  
3.2 Un espacio de luces y sombras 
3.3 La mirada oculta y la condición acústica 
3.4 Paisaje exterior y paisaje interior   
3.5 El espacio de transición: ma y engawa  
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«Si ver es una cita entre el ojo y el ser, es decir, entre 

el ser y el ser, entonces debe ser como las imágenes 
reflejadas de dos seres. No se trataba de algo más. 
De ver más allá del ser, de cobrar alas como un 

pájaro. […] Para Tôru la felicidad consistía en lanzar 
sus ojos hasta tales distancias. No existía para él 
manera más completa de desembarazarse de su ser 

que la propia visión. […] El placer de ver, en donde 
todo era patente y conocido, residía tan sólo en el 
horizonte invisible, mucho más allá del mar»1. 

                                                
1 Mishima, Yukio, La corrupción de un ángel, Alianza Editorial, Madrid, 1971, pág. 20-21. 
 



Figura 03.01_Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). Dibujo preparatorio para una serie del 
Minotauro. 1936.
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3.1  La visión del horizonte 
 

«El efecto que se pretende no es la supresión total de la vista del exterior desde el 
interior, sino la paradójica y enigmática coexistencia […] entre lo externo y lo 
interno»2. 

 
 
 

Los filtros que nos ocupan pueden entenderse como elementos puente que 
enlazan un mundo exterior natural, físico y dimensionable, con uno interior mental e 
infinito, la intimidad profunda de quien percibe el espacio tras el paso de la luz y la 
mirada. Un filtro arquitectónico pone en mutuo acuerdo dos horizontes, el interior y el 
exterior, por medio de la trama geométrica que inicialmente las divide del mismo 
modo que el horizonte natural constituye el límite donde coexisten el cielo y la tierra. 
Esto conduce a «habitar en el interior de horizontes, habitar la expresión misma de 
nuestros deseos»3, y esta cita en un punto común entre mundos se produce 
mediante la vista. En un texto de 1819, Goethe señalaba con insistencia que existían 
«diferencias entre ver y ver, que los ojos del espíritu deben actuar en una unión 
constante y viva con los ojos del cuerpo, porque de otro modo se corre el peligro de 
mirar y no ver nada»4. 
 

Juan Navarro Baldeweg se refiere al horizonte por medio de un dibujo 
preparatorio de Pablo Picasso realizado en 1934 que muestra la escena en la que el 
Minotauro, ciego y desvalido, es conducido por una niña que le toma del brazo. 
Navarro menciona dos horizontes: uno exterior, real y físico, definido por la línea del 
mar, y otro interior, ideal y mental, «suscitado desde los gestos de las manos 

                                                
2 Leonídio, Otávio, «Álvaro Siza Vieira: otro vacío», en Iluminaciones II, Fundación Arquitectura y 
Sociedad, Madrid, 2010, pág. 61. 
3 Navarro Baldeweg, Juan, «Una Casa Dentro de Otra», en Una Caja de Resonancia, Pre-textos de 
Arquitectura, 2007, pág. 45. El propio Navarro Baldeweg nos habla de la transitividad necesaria como 
valor en la arquitectura: «Otra manera de definir esa arquitectura de la lejanía es una caja de 
resonancia, porque todas estas piezas, gravedad, luz, etc., que hacía el hombre mismo proyectándose 
en las paredes, todo eso es una activación de signos sobre tu relación con el estar en el mundo, estar 
aquí en la tierra, en la vida y, por tanto, todo lo que nosotros hagamos debe ser una amplificación de 
esa experiencia, que es la que verdaderamente vale, a la que verdaderamente deberíamos ir». 
Armenteras, Celia, «Entrevista con Juan Navarro Baldeweg», en Arquitectura COAM 352, año 59, 
Madrid, 2008, pág. 30. 
4 Martí Arís, Carlos, La cimbra y el arco, Colección La Cimbra Nº 1, Fundación Caja de Arquitectos, 
Madrid, 2005, pág. 95. 



Figuras 03.02, 03.03, 03.04, 03.05_László Moholy-Nagy (1895-1946). Speaking with Hands. 
c1922.
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representadas del Minotauro»5. La mano, por tanto, aparece aquí como metáfora de 
un filtro de estructura viva y de contornos cambiantes que se comporta como una 
extensión de la capacidad de mirar:  

 
«Su mano extendida hacia la luz es deseo y es la vía de escape de una oscuridad 

interior. La mano es analogía de una mirada anhelante o, mejor dicho, sustituye el 
ver. El reino de lo visual es lo evidente, lo que ya existe. Pero esa mano, además, 
expresa un fondo potencial, se dirige a lo que todavía no está, lo porvenir»6. 

 
El movimiento de los dedos comporta un espacio de entrevisión que define 

los huecos del espacio. La mano es simbología de la necesidad de aprehender el 
espacio y el conocimiento como extensión misma de la mirada. El filtro constituido 
por una mano mide el espacio desde el tacto, como si fuera un «palpado a 
distancia»7. Las manos-filtro actúan como «símbolos de otro modo de ver»8, como 
una mirada táctil que abarca los huecos del espacio y alcanza el lejano horizonte, 
como relata Henri Focillon en 1934: 

 
«Emprendo este elogio de la mano como quien cumple con un deber de amistad. En 
el momento en que empiezo a escribir veo que las mías solicitan mi espíritu, que tiran 
de él. Están aquí, estas compañeras incansables que, durante tantos años, han 

cumplido su tarea, una manteniendo quieto el papel, la otra multiplicando sobre la 
página blanca esos pequeños signos apresurados, oscuros y activos. A través de 
ellas el hombre toma contacto con la dureza del pensamiento. Ellas son las que 

despejan el bloque, le imponen una forma, un contorno y, por la escritura, un estilo. 
Son casi seres animados. ¿Sirvientas? Quizá. Pero dotadas de un genio enérgico y 

                                                
5 Navarro Baldeweg, Juan, «El Horizonte en la Mano», en Una Caja de Resonancia, Pre-textos de 
Arquitectura, Madrid, 2007, pág. 21. Yukio Mishima escribe: «El placer de ver, en donde todo era 
patente y conocido, residía tan solo en el horizonte invisible, mucho más allá del mar».  
6 Navarro Baldeweg, Juan, Op. Cit., pág. 33. Según la RAE: mirada: acción y efecto de mirar; mirar: 
dirigir la vista a un objeto; registrar; atender; juzgar; inquirir; concernir, pertenecer, tocar; horizonte: 
límite visual de la superficie terrestre, donde parecen juntarse el cielo y la tierra; lugar, paisaje; frontera. 
www.rae.es 2011. Utilizaremos la palabra horizonte para aludir a la línea de tierra exterior, el mundo 
físico que está fuera tras el filtro y que dibujan Le Corbusier o Niemeyer como primer acto 
arquitectónico de dominio del espacio. 
7 Palabras de la célebre helenista francesa Françoise Frontisi-Ducroux sobre los antiguos griegos. 
González García, Ángel, «Juegos de Manos», en Juan Navarro Baldeweg, Catálogo Galería 
Marlborough, Madrid, 2004, pág. 8. 
8 Véase al respecto el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Juan Navarro Baldeweg «El horizonte en la mano», donde compara la caligrafía de su admirado 
Hiroshige con los movimientos de pájaros en el cielo y el revuelo de las manos que el autor menciona 
como un «tejido de manitas» y una «relojería de las manos». 



Figura 03.06_Antonio Pollaiuolo (1429-1498). Daphne. 1470-1480. «[…] Antes de ser ritmo y 
combinación, el tema ornamental más simple, la flexión de una curva, un follaje […] delimita ya 
el vacío en el  que aparece y le confiere una existencia inédita. Reducido a un tenue trazo 
sinuoso, ya es frontera y camino. Contornea, desmenuza, delimita el campo árido en el que se 
inscribe». Véase Focillón, Henri, La vida de las formas y elogio de la mano, Libros de 
Arquitectura y Arte, Xarait Ediciones, 1943, pág. 23. Traducción de Jean-Claude del Agua. 
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libre, de una fisonomía –rostros sin ojos y sin voz, pero que ven y que hablan. Ciertos 
ciegos adquieren a la larga tal finura de tacto que son capaces de discernir, 

tocándolas, las figuras de un juego de naipes, por el espesor infinitesimal de la 
imagen. Pero los videntes también necesitan sus manos para ver, para completar 
con el tacto y la posesión la percepción de las apariencias. Tienen su aptitud inscrita 

en su perfil y en su dibujo: manos finas expertas en el análisis, dedos largos y 
móviles del pensador, manos proféticas impregnadas de fluidos, manos espirituales, 
cuya inacción posee gracia y carácter, manos tiernas. La fisionomía, antaño 

practicada asiduamente por los maestros, se hubiera perfeccionado si se hubiera 
enriquecido con un capítulo sobre las manos. El rostro humano es, sobre todo, un 
compuesto de órganos receptores. La mano es acción: coge, crea y, a veces, diríase 

que piensa. En reposo, no son utensilio sin alma, abandonado encima de una mesa 
o colgando a lo largo del cuerpo: la costumbre, el instinto y la voluntad de la acción 
meditan en ellas, y no hace falta un raciocinio muy prolongado para adivinar el gesto 

que van a hacer.[…]. El aire es la casa de las manos; la residencia celeste de los 
manojos de figuras que brotan de sus dedos»9.  

 
 Los dedos del ramaje de las manos forman un filtro vivo para la mirada y la 
actuación de pleno potencial, un verdadero espacio de enlaces y conexiones. Los 
dedos y los contradedos10 van jugando con los llenos de sombra y los vacíos de luz 
que filtran la mirada y la misma luz a través del aire de sus huecos dibujando sus 
caligrafías permeables de sombra. Como una red con la que «apresar lo 
imponderable», los filtros actúan como un entramado de dedos que nos permiten 
alargar la vista hasta el horizonte alcanzando a conectar con lo más lejano del 
pensamiento en lo inacabado de su intermediación11. 

                                                
9 Focillon, Henri, La vida de las formas y Elogio de la mano (1934), Ed. Xarait, Barcelona, pág. 23. 
Traducción de Jean-Claude del Agua. «Antes de ser ritmo y combinación, el tema ornamental más 
simple, la flexión de una curva, un follaje […] delimita ya el vacío en el que aparece y le confiere una 
existencia inédita. Reducido a un tenue trazo sinuoso, ya es frontera y camino. Contornea, desmenuza, 
delimita el campo árido en el que se inscribe». 
10 Así llama Ángel González a los huecos entre los dedos. Op. Cit., pág. 8. 
11 Antonio Pollaiuolo pinta entre 1470 y 1480 a una ninfa Daphne sobrecogida por la metamorfosis en el 
momento en que Apolo, enamorado de ella por causa de una flecha dorada lanzada por el dios Cupido, 
se lanza a abrazarla. En ese instante, y como castigo impuesto por el padre de la ninfa a Apolo, 
Daphne crea su propio mito al transformarse en árbol. Como nos cuenta Focillon, «sus brazos se 
convierten en ramas […] de hojas estremecidas por el viento. Me parece ver al hombre antiguo respirar 
el mundo por las manos, tender los dedos para construir con ellos una red con que capturar lo 
imponderable». Sus manos-rama se transforman en extremidades arbóreas que se entrelazan y palpan 
el aire al formar contornos visibles que modifican el espacio. La celosía de sus manos crea «un 
universo inédito que deja por todas partes la huella de su peso». En su metamorfosis Daphne convierte 
su realidad en otra distinta, pasando de ser ninfa a ser árbol. ¿Podríamos pensar que Daphne se 



Figura 03.07_Le Corbusier. El lago y el  terreno. En Una pequeña casa. La mirada sobre el 
horizonte en el lago Leman.
Figura 03.08_Keneth Rouseau, Alice. Through the Looking Glass. Alicia ilustrando el «grácil 
bucle» estudiado por Douglas Hofstadter en su libro Godel, Escher, Bach, an Eternal Golden 
Braid de 1979.
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De los dos horizontes esbozados en el grabado de Picasso, uno es el que 

corresponde a la mirada exterior y el otro es el que «transporta a lo visible la región 
invisible de la ansiedad íntima»12. El primer horizonte es el exterior, el evidente; el 
segundo horizonte, «correlativo a esa mano-ojo extendida, da idea de una órbita 
vital subterránea, psicológica»13. Esta distinción de horizontes nos permite entender 
uno de los efectos de un filtro en la percepción de un espacio. Resulta revelador que 
la mano que guía al minotauro se apoye en una niña que actúa, según escribe Rilke 
de los niños, como un «ser de umbral»14, una antesala que representa el segundo 
horizonte, el interior, el de la potencialidad, el deseo, lo inmortal; la niña representa 
un umbral hacia ese espacio de potencialidad. 

 
Esta relación entre horizontes constituye un movimiento de ida y vuelta que 

está en constante equilibrio, condición que ilustra la paradoja de Gödel y que es 
relatada por Calvino de la siguiente forma: «En una galería de cuadros un hombre 
mira el paisaje de una ciudad y este paisaje se abre para incluir también la galería 

                                                
convierte en un filtro a través del cual su padre Zeus y el amante Apolo establecen una relación tensa 
de poder? La Daphne-árbol actuaría entonces como mediadora entre dos realidades: el padre y el 
amante frustrado cuyos versos bien podrían ilustrarse por Juan Ramón Jiménez: «Tus ojos verdes 
parecían dos tiernas hojas nuevas, tus manos de ánjel adolescente dos rosas más. Eras tú el rosal y 
todo, hojas, tallos, rosas, perlas de agua, salía de tu cuerpo y de tu alma». Jiménez, Juan Ramón, «La 
rosa de pitiminí». Baladas para después (1901-1913) (XXVI), Colección Obras de Juan Ramón Jiménez 
(Nº 27), Ed. Fernando García Lara, Visor Libros Diputación de Huelva, 2009. 
12 Por interior entendemos el lado cualificado por la luz filtrada y por exterior el lado contrario donde se 
halla la fuente de luz. Sin embargo, podemos encontrar que ambos lados son, de forma simultanea, 
bien interiores o bien exteriores. Por ejemplo, un exterior nocturno queda cualificado por la luz de un 
interior donde existen fuentes de luz artificial que escapan por un filtro. Un caso muy ilustrativo se 
produce en el proyecto para el Cenotafio de Newton de Étienne-Louis Boullée de 1784 en el que la 
sección diurna muestra cómo durante el día natural se recrea en el interior la noche por medio de una 
bóveda celeste cuajada de estrellas que no son sino perforaciones en la masa construida por las que 
penetra la luz solar. Se trata sin duda de una circunstancia similar a la que se plantea en un patio 
exterior cerrado por una tapia perforada. Véase al respecto la tesis doctoral de Mario Algarín Comino, 
Arquitecturas excavadas. El proyecto frente a la construcción del espacio, Colección Arquithesis nº 21, 
Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2006. 
13 Navarro Baldeweg, Juan, Op. Cit., pág. 35. 
14 Rilke, Reiner Maria, Mitsou Historia de un Gato, Col. Titivillus. Editorial Artemisa, Madrid, 2006. 
Traducción de Juan Andrés García Román. Rilke estimaba profundamente a los niños. Prueba de ello 
fue la amistad que le unió con el pintor Balthus (Balthasar Klossowski) cuando éste contaba con 10 
años de edad, entonces hijo de su amante la artista Baladine (Elisabeth Dorotea Spiro). El resultado fue 
el libro mencionado, obra que contaba con 40 dibujos del joven pintor y un prefacio del escritor. Rilke 
sería su mentor hasta su muerte en 1926. 



Figura 03.09_Sir John Tenniel (1820-1914). Through the Looking-Glass (Lewis Carroll, 1870). 
Figura 03.10_Reiner Maria Rilke (1875-1926).
Figura 03.11_Kurt Friedrich Gödel (1906-1978).
Figura 03.12_Lewis Carroll (1832-1898).
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que lo contiene y el hombre que lo está mirando»15. ¿No genera una situación 
similar el acto de observar el horizonte exterior a través de un filtro construido? ¿No 
permite el filtro contemplar de forma reflexiva al llevar a cabo una observación sobre 
nosotros mismos en una percepción panóptica como espectadores inmersos en un 
nuevo mundo de sombras? Encontramos otro símil metafórico sobre esta relación 
entre interior y exterior en el libro Al otro lado del espejo y lo que Alicia encontró allí 
de Lewis Carroll de 187216. Alicia enlaza, con su mirada y su paso a través del 
espejo-filtro, dos mundos paralelos y antagónicos, el real y el imaginario. El espejo 
de Alicia funciona como una ventana donde la niña puede verse reflejada a sí misma 
en otro mundo ideal fuera del alcance del presente real desde el cual observa 
fascinada17. Los simbolistas como Charles Baudelaire, Paul Verlaine o Stéphane 
Mallarmé sostenían en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XIX que la 
ventana que abre al horizonte de la imaginación y los sueños funcionaba como un 
vehículo transparente y opaco de forma simultanea: la ventana admitía el paso de la 
luz o del espíritu hacia la oscuridad inicial de la sala pero, al mismo tiempo, los 
reflejaba como si se tratara de un espejo, «algo que congela e inmoviliza el reflejo 
en el espacio de su propio ser duplicado»18. Baudelare apuntaba: 

 
«El que desde afuera mira por una ventana abierta nunca ve tantas cosas como el 
que mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más 

                                                
15 Calvino, Italo, Seis Propuestas para el Próximo Milenio, Editorial Siruela, Madrid, 2002, pág. 104. 
Sobre la paradoja de Gödel véase Hofstadter, Douglas R., Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden 
Braid, 1979. Traducido al Castellano como Gödel, Escher, Bach: Un Eterno y Grácil Bucle, Editorial 
Tusquets, Barcelona, 2007. 
16 De hecho, Hofstadter describe su propio texto como «una fuga metafórica sobre mentes y máquinas 
bajo el espíritu de Lewis Carroll». 
17 Véase Carroll, Lewis, Al otro lado del espejo y lo que Alicia encontró allí, 1872. Este mecanismo de 
proyección reflexiva como medio para la introspección o el conocimiento propio es explorado también 
desde lo puramente literario mediante los heterónimos de Fernando Pessoa o en una de las obras más 
importantes de Honoré de Balzac, La Comedia Humana, donde el autor se incluye a sí mismo como el 
personaje de un escritor a modo de ejercicio para introducirse en el infinito mundo real que trata de 
recrear.   
18 Krauss, Rosalind, «Grids, You Say», 1978, pág. 283. Traducción del autor. Krauss también escribe: 
«Para Mallarmé la ventana funciona como un signo complejo y polisémico por medio del cual es posible 
proyectar la cristalización de la realidad en el arte. […] Si la ventana es una matriz ambivalente –o 
multivalente– y la reja de la ventana –la retícula, [el filtro]– nos permite ver y enfocar la mirada en la 
matriz mencionada, entonces ambos elementos constituyen el símbolo de los trabajos artísticos de 
carácter Simbolista. Funcionan como una representación a múltiples niveles por medio de la cual la 
obra de arte alude, e incluso reconstituye, las formas del Ser». Recordemos que el simbolismo tuvo 
lugar a finales del siglo XIX en Francia como corriente poética y artística en general que eludía nombrar 
objetos y sentimientos de forma directa, optando por manejar imágenes por su capacidad para sugerir 
o evocar. 



Figura 03.13_René Magritte. El falso espejo. 1928.
Figura 03.14_Walter Gropius. El ojo comparado con la cámara. En Scope of Total Architecture. 
Collier Books, Nueva York, 1962.
Figura 03.15_Salvador Dalí. Los ojos surrealistas.
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fecundo, más tenebroso, más deslumbrador, que una ventana iluminada por una 
vela: lo que se puede ver al sol siempre es menos interesante que lo que pasa detrás 

de un vidrio. En aquel agujero negro o luminoso vive la vida, sueña la vida, padece la 
vida»19. 

 
Parece inevitable asociar estas palabras del simbolista Baudelaire con la 

pintura El falso espejo de 1928, del surrealista René Magritte (1898-1967), El ojo 
comparado con la cámara de Walter Gropius o Los ojos surrealistas de Salvador 
Dalí, en las que el ojo-ventana que todo lo ve ilustra la relación visual del interior-
mente con el exterior-horizonte. La percepción completa de un espacio depende en 
gran medida de la inclusión del observador en el proceso. La mirada supone en 
consecuencia un «sistema abierto, de un equilibrio descompuesto, inestable, y que 
se va restableciendo en el exterior»20. El observador culmina un proceso que va de 
lo físico a lo virtual por medio de su mirada, la cual enlaza el horizonte exterior y el 
pensamiento interior. Para que un filtro funcione es necesario que la luz pase en un 
sentido y la vista lo haga en el sentido contrario. Por medio del tránsito entre la luz y 
la mirada se relacionan los mundos a ambos lados del límite establecido. «Las 
paredes de una habitación –escribe Juan Navarro Baldeweg– son interposiciones en 
nuestro horizonte visual y esas paredes deben insinuar la experiencia del horizonte 
completo y libre»21. A través de estas paredes la mirada y el horizonte establecen 
una conexión de ida y vuelta a modo de referencia mutua que queda sostenida por 
el filtro intermediario. Esta intermediación genera un diálogo intelectual entre la 
materia y el pensamiento. La materia se idealiza –se hace idea– y la idea se 
materializa –se hace espacio–. De la relación entre los mundos que se separan y 
enlazan de forma simultánea por esta pantalla permeable de materia surgen 
relaciones que enriquecen los espacios de la arquitectura que las contiene. La 
presencia del horizonte exterior es importante en los juegos visuales que establece 
la estructura de un filtro porque determina el tipo de percepción que adquiere el 

                                                
19 Baudelaire, Charles. Pequeños poemas en Prosa (o El spleen de París), (Ed. Le Présent, 1857), 
Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2000, pág. 81. El maestro Oíza, nos recuerda el arquitecto Santiago de 
Molina, decía que «la ventana cerrada es, en principio, el fundamento de la casa de todo hombre». Y 
concluye de Molina que la ventana guarda siempre una relación mágica con el mundo. Es un evento 
arquitectónico de una profunda doble dirección: Son ojos para ver pero también madrigueras que 
acogen la mirada. La ventana es el lugar por donde sale a borbotones la vida vivida por el habitante. La 
ventana es la hernia del verbo habitar, que se asoma al exterior de la arquitectura por donde puede. 
20 Oteiza, Jorge, «Propósito experimental, 1956-57», en Oteiza 1956-1959, Galería Antonio Machón, 
Madrid, Febrero 2002. 
21 Navarro Baldeweg, Juan, «El objeto es una sección. La geometría complementaria», en Circo (La 
Cadena de Cristal), 1995.25, Madrid, 1995, pág. 6. Como dice María Zambrano, «el horizonte como 
confín, como un círculo que abriga sin limitar o impedir». 



Figura 03.16_Charles Baudelaire (1821-1867).
Figura 03.17_Stéphane Mallarmé (1842-1898).
Figuras 03.18, 03.19_Josef Albers (1888-1976). Windows. 1929. «En aquel agujero negro o 
luminoso vive la vida, sueña la vida, padece la vida», escribía Charles Baudelaire.
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observador en el proceso al partir de unas imágenes prefiguradas del 
pensamiento22. 
 

Cuando un filtro entra en funcionamiento se produce un doble juego para la 
mirada de quien percibe el espacio tras de sí: por un lado, el receptor queda inmerso 
en un espacio disipado y en permanente reconstrucción; por otro lado, la mirada de 
este receptor se vincula al horizonte exterior, incluyéndolo de este modo en la 
percepción del interior23. El horizonte percibido por la mirada nos permite enlazar el 
lado interior con una realidad física que ocurre al otro lado del plano de materia y 
aire; la mirada es la acción fundamental en la relación entre sendos ámbitos cuya 
fusión es creada por la mirada interior. De este modo, igual que Alicia ejercita una 
exploración reflexiva del horizonte interior, Bachelard reflexiona sobre la mirada 
interior a partir de una cita de Hans Carossa: 
  

«En Los secretos de la madurez I, Hans Carossa escribe: "El hombre es la única 
criatura de la tierra que tiene la voluntad de mirar a otra en su interior". La voluntad 
de mirar el interior de las cosas hace que la vista se vuelva aguda, la vista se hace 

penetrante. Hace de la visión una violencia; halla la fractura, la grieta, el intersticio 
mediante el cual se puede violar el secreto de las cosas ocultas. A partir de esa 
voluntad de mirar dentro de las cosas, de mirar lo que no se ve, lo que no se debe 

ver, se forman extrañas ensoñaciones tensas, ensoñaciones que hacen fruncir el 
ceño. No se trata ya entonces de una curiosidad pasiva que espera los espectáculos 
sorprendentes, sino en verdad de una curiosidad agresiva, etimológicamente 

inspectora»24. 
 

Cuando un filtro es demasiado tupido, su estructura física impide la conexión 
visual con el horizonte y no se percibe la intervención de elementos exteriores. 

                                                
22 György Kepes escribe: «Las imágenes no son un material en crudo ajenas al pensamiento, sino 
formas a priori necesarias para la comprensión. Si aspiramos a captar el nuevo paisaje, su nuevo 
enfoque sobre la armonía y los nuevos grados de relatividad, necesitaremos alcanzarlo con nuestros 
sentidos y trabajar a partir de ese punto las imágenes que reconstruirán nuestra visión». Wechsler, 
Judith, György Kepes, the MIT years 1945-1977, Center for Advanced Visual Studies, MIT Press, 
Cambridge, MA., 1978, pág. 6. Traducción del autor.  
23 James Turrell reclama como la esencia de su trabajo la búsqueda de esa luz hacia el interior: «Yo 
abro estos envoltorios para que penetre la luz, para que el exterior se meta dentro. La cualidad de 
introducir el exterior en nuestro interior no es distinta de abrir nuestros poros a la percepción». Turrell 
apunta que en su trabajo no hay una zona concreta en la que concentrar la vista lo que favorece la 
intención de que el espectador se involucre en un acto reflexivo como es el de mirar su propia mirada. 
Turrell, James, «La fisicidad de la luz», en Circo (Boletín Técnico), 2004.117., Madrid, 2004, pág. 3 y 6. 
24 Bachelard, Gaston, La tierra y las ensoñaciones del reposo (1948), Fondo de Cultura Económica, 
Ciudad de México, 1994. 



Figura 03.20_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. Vista de la nave 
interior. Fotografía de Chie Rokutanda.
Figura 03.21_Le Corbusier. Torre de las sombras. Chandigarh. India. (Proyecto: 1950-1965; 
construcción: 1988). Fotografía del autor.
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Entonces se produce una experiencia del espacio con un mayor grado de 
desconexión hacia posibles referencias. En este aislamiento visual del mundo 
conocido, el sentimiento de irrealidad se acentúa, guiando al observador hacia una 
situación sensorial extrema en la que se desvanece la escala como valor 
reconocible. Esta situación se produce en espacios como la sala del hammâm en el 
baño Real del Palacio de Comares, en La Alhambra granadina, al igual que en todos 
los baños con bóvedas perforadas para la regulación del vapor de agua y la entrada 
de luz natural. Dichos huecos no alcanzan a enlazar visualmente con ninguna 
referencia externa, lo que permite el aislamiento del espacio interior. De modo 
similar, en un interior gótico, donde no existen huecos que sugieran un exterior sino 
que todo queda envuelto y tamizado por los vitrales emplomados, se pierde 
cualquier referencia más allá del interior del templo, quedando éste aislado e 
idealizado25. Se produce entonces una discontinuidad efectiva entre el interior y el 
exterior y, por tanto, una fragmentación entre dichos espacios. 
  
 Sin embargo, cuando un filtro se abre en gran cantidad de huecos y reduce 
su proporción de masa facilita la mirada sobre el exterior y sobre la referencia visual 
del paisaje al otro lado que hemos dado en llamar horizonte. Bajo esta opción de 
filtro se produce en este caso una evidente continuidad entre interior y exterior, pues 
ambos quedan enlazados por la mirada. El aislamiento del interior respecto del 
exterior se reduce y la participación mutua se incrementa. Esta situación ralentiza la 
sugestión y la actividad de la memoria pues, a causa de la mayor definición de los 
ámbitos, las posibilidades de recreación de paisajes mentales más evocadores y 
personales quedan notablemente limitadas a causa de las imágenes prefiguradas en 
el pensamiento del observador. 
 

Con objeto de ilustrar lo anterior, tomemos dos obras de un mismo autor: la 
iglesia de Nôtre Dame du Haut en Ronchamp y el pabellón de sombras, ubicado 
entre el palacio de la asamblea y el de justicia, en la ciudad de Chandigarh, ambas 
de Le Corbusier y terminadas respectivamente en 1955 y 1956. El muro sur de 
Ronchamp muestra una matriz de huecos aparentemente aleatoria de pequeñas 
ventanas de dimensiones variables y sección transversal troncocónica, con una 
determinada composición en el uso del color y en la aplicación de textos. La 
envolvente que encierra el aire del pabellón en Chandigarh se abre, sin embargo, de 
forma clara y ordenada según una aséptica trama ortogonal que carece de 
elementos adicionales, lo que permite las relaciones visuales de forma directa e 

                                                
25 Se trata del mismo principio de transparencia al que alude Erwin Panofsky en sus estudios sobre 
iconografía medieval. Véase Nieto Alcaide, Víctor, La Luz, Símbolo y Sistema Visual, Cuadernos de 
Arte Cátedra, 5ª Ed., Madrid, 1993. 



Figura 03.22_Sharkej Roza. Palacio de verano. Siglo XV. Detalle del cerramiento. 
Figura 03.23_Peter Zumthor (1943-). Museo de Arte Kolumba. Colonia, Alemania. 2007. 
Detalle de fachada. Fotografía de autor desconocido. 
Figura 03.24_Catedral de Colonia. Vidriera realizada por Gerhard Richter. 2002-2007. 
Fotografía de autor desconocido. Ejemplos de filtros tupidos, casi ciegos, sin participación del 
horizonte exterior.
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inmediata. Si en el primer caso, desde el interior de Ronchamp el conjunto de 
huecos al exterior puede percibirse como una colección de colores, textos y luces 
que ordenan un paño ciego continuo salpicado de perforaciones que no culminan en 
una percepción transversal directa, en el segundo caso, los amplios huecos 
rectangulares en los planos de brise-soleil facilitan la relación física directa al 
permitir el paso del aire en su apertura total que adelgaza la estructura de hormigón 
hasta configurar una malla ortogonal. El resultado es que en el primer caso se 
produce un mayor grado de aislamiento del interior respecto del exterior, quedando 
éste prácticamente ausente en la nave del templo, lo que añade misterio y emoción 
a la experiencia del espacio arquitectónico en relación con las referencias exteriores. 
Se promueve de este modo una acción intelectual de carácter místico apropiado en 
el proyecto de la iglesia. En el segundo caso, en el pabellón resulta fácil hilvanar 
interior y exterior en una experiencia espacial continua. 

 

Mientras la primera situación define un escenario eminentemente aislado y 
carente de referencias exteriores, la segunda situación permite referirse a la realidad 
del entorno y a la consciencia del lugar. El primer caso plantea un proceso de 
percepción volcado al interior por tratarse de un filtro que rompe con el exterior para 
crear una nueva intimidad ordenadora del espacio y del conocimiento. En el 
segundo caso la mirada que enlaza con el horizonte nos permite percibir el espacio 
interior como algo indisoluble del exterior, lo que previene de la pérdida total de 
orientación y limita la ilusión generada. La inclusión del horizonte facilita la 
comprensión del espacio interior como algo física y espacialmente continuo mientras 
que su ausencia nos aleja de lo físico para acercarnos a experiencias más cercanas 
a lo mental y a lo espiritual. En definitiva, podemos hablar de dos situaciones 
distintas en función de la relación del espacio interior con la realidad física de la 
naturaleza exterior: 

 
1. Espacio interior sin relación con la realidad exterior: se produce con 

filtros que impiden percibir el paisaje físico exterior desde el ámbito interior al 
eliminar las posibles referencias visuales procedentes del lado emisor de luz en el 
proceso de percepción. Debido a que las referencias con el horizonte exterior natural 
son suprimidas, las líneas vinculantes dejan de establecerse en dirección horizontal 
o, al menos, esta dirección deja de ser visualmente predominante. En este caso el 
filtro previene de una posible conexión entre el interior y el exterior y da lugar a un 
espacio arquitectónico ajeno a la realidad que opera en el exterior. La mirada es 
entonces más intelectual, introspectiva e ideal. La emoción arquitectónica adquiere 
en este caso un mayor grado de evocación pues predominan los efectos de 
sugerencia e irrealidad y la memoria propia de quien experimenta el ámbito interior 
cualificado. Los techos del Baño Real del Palacio de Comares en la Alhambra de 



Figura 03.25_Steven Holl (1947-). Vivienda Berkowitz-Odgis. Martha’s Vineyard, 1984-1988. 
Fotografía de autor desconocido.
Figura 03.26_Bernardo Bader. Cementerio Islámico en Altach, Austria, 2011. Fotografía de 
autor desconocido. Ejemplos de filtros que facilitan la relación con la realidad exterior.
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Granada, cuyas bóvedas nazaríes impiden toda relación visual con el exterior, son 
un claro ejemplo de este caso26. El interior de la capilla alta en la Sainte Chapelle de 
París del siglo XIII plantea otro ejemplo donde los cerramientos, en este caso los 
omnipresentes vitrales góticos que encierran el espacio, actúan como filtros 
translúcidos que ocultan toda posible relación con el horizonte exterior y que se 
activan con la luz exterior del sol y conducen el espacio a una lectura vertical. El 
muro sur de la iglesia de Nôtre Dame du Haut de Ronchamp de Le Corbusier es otro 
ejemplo donde la opacidad, el uso del color y de los textos, la aparente aleatoriedad 
en la ubicación de los huecos y la manipulación de la escala son mecanismos que 
nos previenen de un entendimiento directo sobre el exterior, lo que conduce a un 
mayor grado de sugestión en la experiencia espacial. 

 
2. Espacio interior en relación con la realidad exterior: se produce con 

cualquier tipo de filtro que nos permite percibir el paisaje físico exterior, lo que 
implica de este modo la comprensión general del espacio propiamente 
arquitectónico en conexión con la realidad a través del sentido de la vista. Por lo 
tanto tiene una capacidad de evocación más limitada debido a la mayor presencia 
de una realidad física que lastra el pensamiento sugestivo y la memoria personal. La 
mirada es en estos casos más convencional, directa y objetual. Tras este tipo de 
filtros las relaciones visuales establecidas son principalmente horizontales debido a 
la predominancia del horizonte natural en la percepción del espacio. Este primer 
caso agruparía filtros como los que construye Le Corbusier en la torre de las 
sombras en Chandigarh, donde la trama de hormigón no solo no obstaculiza la 
relación directa con el resto del conjunto gubernamental sino que la enfatiza por 
medio del encuadre de las vistas. 
 

En definitiva, la presencia o ausencia de un exterior físico reconocible en los 
procesos de percepción en un proyecto construido con filtros determina en gran 
medida el grado de la experiencia del espacio. Estas variaciones están directamente 
relacionadas con el grado de transparencia u opacidad a través del filtro debido a su 
mayor o menor apertura en relación con el horizonte. A una mayor proporción de 
huecos y aire corresponde un menor grado de opacidad y, en consecuencia, un 
menor grado de evocación, mientras que a un menor porcentaje de aire en relación 
con la masa corresponde un mayor grado de sugestión en la experiencia intelectual. 
Un caso extremo implicaría la eliminación total de la parte material y, como 

                                                
26 «La infiltración de densa materia con la luz se intensifica a medida que las aperturas exteriores 
desaparecen de la vista, permitiendo que los rayos sean observados como una emisión de la propia 
estructura corpórea». Plummer, Henry, «Poetics of Light», en A+U, Publishing Co. Ltd., Edición extra 
Diciembre, Tokio, 1987, pág. 29. Traducción del autor. 



Figura 03.27_Le Corbusier. Torre de sombras. Chandigarh. India. (Proyecto: 1950-1965; 
construcción: 1988). Fotografía de James Ewing. El esqueleto abierto de la torre mantiene al 
observador en permanente contacto con el exterior, llegando incluso el suizo a eliminar el 
frente norte y  a girar la banda superior de brise-soleil, lo que no solo introduce vistas 
diagonales sino que supone una alineación con la geometría que establecen entre sí el Palacio 
de Justicia y de la Asamblea.
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consecuencia, la visión directa entre ambos lados y la consiguiente participación 
plena del horizonte, llegando así un conocimiento inmediato del exterior: se alcanza 
la evidencia, se pierde la configuración del filtro y desaparecen sus efectos y 
cualidades. El caso extremo opuesto, aquel en el que solo hay presencia de masa, 
obliga a un total aislamiento del horizonte y, por tanto, a una experiencia totalmente 
desligada del contexto exterior. Si se produce un atisbo o una imposición visual de la 
realidad exterior, tan solo la opacidad material del filtro podrá determinarla. 
 

El horizonte, entendido como representación de un exterior real que actúa 
como referencia, juega un papel fundamental en la interpretación del espacio tras el 
filtro. Pensar en el horizonte obliga a pensar en una mirada que, o bien queda 
atrapada y no alcanza a enlazar con el exterior, generando así un grado de 
evocación mayor, o bien pasa a través y conecta con dicho exterior, y así minimizar 
y aliviar los grados de relación transmitido al observador. El horizonte que queda 
más allá del filtro, como bien se manifestaba en las intenciones del grabado de 
Picasso que se veía al principio del capítulo, simboliza el anhelo en la mirada del 
hombre y su constante necesidad de búsqueda del conocimiento. La presencia o 
ausencia de esta línea de referencia nos vincula o desvincula de la realidad física, 
sirviendo de herramienta de enlace que teje con habilidad el ámbito de lo interior con 
el dominio exterior. 



Figura 03.28_Rembrandt Harmensooz van Rijn (1606-1669). Hombre sentado a la mesa 
leyendo en amplia estancia. Alrededor de 1628-1630. The National Gallery. Londres.
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3.2 Un espacio de luces y sombras 
 

«Siento la luz como artífice de toda presencia y el material como la luz gastada. Todo 
lo que hace la luz proyecta una sombra, y la sombra pertenece a la luz»27. 

 
 
 

El mencionado capítulo del libro VII de La República de Platón nos indica 
cómo los prisioneros encadenados en la cueva, de espaldas al mundo exterior y 
habituados a la oscuridad plana que les rodea, apenas entienden la aparición de los 
contornos y formas de las sombras que sus propios cuerpos generan al paso de la 
luz procedente de la entrada de la caverna. Si en un principio la mirada del hombre 
era ciega en la oscuridad, más tarde las pupilas se dilataron y empezaron a «sentir 
la luz como si se tratara de algo táctil»28. Adaptándose de forma progresiva a la luz 
que llega del exterior, y marcados por esta suerte de sensualidad visual, podemos 
pensar que la mirada del hombre no está hecha para la plena luz sino para la 
penumbra y el crepúsculo. Bajo esta hipótesis podemos asumir que la mirada es 
otro instrumento de percepción sensual y táctil por medio del cual la percepción 
visual última tiene lugar por medio de intermediaciones que enriquecen las 
conexiones de la mirada y las sugerencias de la penumbra: «En vez de utilizar la luz 
para revelar otra cosa, la luz misma debía ser la revelación»29. 
 

La asociación del hombre con la oscuridad y la luz está íntimamente 
vinculada con la experiencia natal desde una observación que facilite al hombre la 
transformación de una realidad inmediata en una realidad «supernatural […] de 
sacralidad cósmica»30. Sobre esto Henry Plummer escribe:  

 
«Los objetos luminosos y sus muestras de vida han sido venerados por el hombre 
desde la prehistoria. Se celebraban, se idolatraban y se les rezaba en casi todas las 

primeras culturas del hombre. […] Los patrones y contenidos del fenómeno luminoso 
en las sociedades arcaicas y primeras religiones nos indican la necesidad prolongada 
del hombre por la cosa luminosa, así como por los mitos heredados de la 

                                                
27 Kahn, Louis I., «Architecture: Silence and Light», (conferencia, Solomon R. Guggenheim Museum, 3 
de diciembre de 1968), en On the Future of Art, Viking Press, Nueva York, 1970, pág. 21. Citado en 
Brownlee, David B., De Long, David G., Kahn, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998, pág. 202. 
28 Turrell, James, «La Fisicidad de la luz», en Circo (Boletín técnico), 2003.117., Madrid, 2003, pág. 2. 
29 Turrell, James, Op. Cit., pág. 7.  
30 Eliade, Mircea, Lo Sagrado y lo Profano, Editorial Paidós Orientalia, Barcelona, 1998; versión 
inglesa: Eliade, Mircea, The Sacred and the Profane, Nueva York, 1959, pág. 12. Traducción de Willard 
R. Trask. Véase también Nieto Alcaide, Víctor, Op. Cit., pág. 83. 



Figura 03.29_Aguja de la catedral de Colonia. Alemania. Siglos XIII-XIX. Fotografía de autor 
desconocido.
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luminosidad que probablemente continúan reverberando en nuestros 
subconscientes»31.  

 
La posibilidad de enlazar la visión de la luz con lo cósmico y lo sagrado 

queda patente en todas las etapas de la historia de la arquitectura, especialmente, 
en el Gótico y en el Barroco. Durante la última arquitectura medieval la espacialidad 
sublime se fundamenta en la atribución de suprema belleza a todo aquello que 
participa de lo luminoso. Si ya en el pensamiento medieval la luz es un símbolo de lo 
divino por excelencia, en la arquitectura gótica dicho símbolo alcanza un grado 
máximo de expresión y asume un papel de trascendencia en el carácter 
fundamentalmente religioso de la arquitectura. La luz se manipula y presenta como 
un símbolo por medios no reales –ficticios y escenográficos– de un sistema de 
iluminación no-natural. Oteiza diría que «la luz no solamente es fenómeno físico que 
ilumina los objetos, es cosa espiritual y, más todavía, agente de espiritualización»32. 
O lo que es lo mismo, «mediante un sistema que la presenta desprovista de su 
condición de medio físico imprescindible para percibir la realidad de una manera 
objetiva y que, en cambio, proporciona una referencia simbólica de lo sagrado»33. La 
vidriera se constituye en un filtro que transforma la luz del mundo en la luz de Dios 
como una membrana que transforma el universo y lo interioriza ofreciéndolo al 

                                                
31 Plummer, Henry, «Poetics of Light», en A+U, Publishing Co. Ltd., Edición Extra Diciembre, Tokio, 
1987, pág. 83. Traducción del autor. Por su interés, incluimos un apunte de Plummer en el que alude a 
Eliade y a Jung en la exploración de la visión y la luz como acto fundamentalmente religioso. «Eliade 
escribe que la experiencia religiosa, lo sagrado, de la cual la luz ha sido siempre un elemento central, 
configura una dimensión existencial básica de la condición humana, una acumulación de mitos, 
símbolos e imágenes heredadas de un período arcaico de la humanidad. Según este punto de vista, 
mientras que el hombre no religioso de la sociedad moderna ha eliminado su participación consciente 
en lo sagrado, persiste no obstante una actividad religiosa inconsciente en forma de “mitologías 
íntimas” tales como los sueños, revelaciones, fantasías y recuerdos. En paralelo a la proposición de 
Jung sobre el “subconsciente colectivo”, Eliade nos indica que “los contenidos y las estructuras del 
subconsciente son resultado de situaciones existenciales inmemoriales, especialmente aquellas que 
resultan ser críticas, motivo por el cual el subconsciente tiene un aura religiosa”. Eliade sugiere que lo 
que sufre una pérdida general en nuestro tiempo es la experiencia consciente de las relaciones 
existenciales y de las “trazas de Dios”, una situación que él denomina como “segunda caída” del 
hombre, en la que nuestra sensibilidad religiosa se ha desplazado por completo hacia el subconsciente 
e incluso ha sido olvidada». Para más referencias véase Eliade, Mircea, The Sacred and the Profane, 
Trad. Willard R. Trask, Nueva York, 1959; Heidegger, Martin, Poetry, Language, Thought, New York, 
1971; Jung, C. G., Psychology and Alchemy, Nueva York, 1953; y Jung, C. G., Memories, Dreams, 
Reflections, Ed. Aniela Jaffe, Nueva York, 1962.  
32 Según Oteiza, palabras de Dorival escribiendo sobre Manessier. Oteiza, Jorge, «Propósito 
experimental, 1956-57», en Oteiza 1956-1959, Galería Antonio Machón, Madrid, Febrero 2002, pág. 60. 
33 Nieto Alcaide, Víctor, La Luz, Símbolo y Sistema Visual, Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 5ª Ed., 
1993, pág. 13. 



Figura 03.30_Sainte Chapelle. París. 1239-1248. Vista interior de la capilla superior o capilla 
del Rey. Fotografía de autor desconocido.
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hombre de un modo pedagógicamente sobrecogedor. Éste alza la vista y contempla 
la superación de lo material en su necesidad de trascendencia: 

 
«La luz gótica confiere una dimensión irreal, no-natural y, por extensión, trascendida. 
El control de la luz en relación con el espacio arquitectónico fue el punto de partida 

para convertir el interior en un ámbito desprovisto de relaciones materiales y 
similitudes con el espacio natural. […] A través del artificio de la luz no-natural del 
interior gótico se estructura todo un complejo sistema de metáforas visuales que 

simbolizan la idea de la divinidad»34.  
  

Junto a la luz del filtro siempre está la sombra. Dice Jung que «donde hay luz 
tiene que haber sombra, y donde hay sombra tiene que haber luz. No existe la 
sombra sin luz, ni la luz sin sombra». Es únicamente la primera la que tiene la 
capacidad de materializar la segunda. Una y otra adquieren su verdadera esencia 
mediante su contraste mutuo. A su paso por los huecos del entramado, la luz queda 
tratada como un elemento vivo y termina por dar forma a la arquitectura misma: «La 
dimensión y las cualidades texturales de un determinado espacio vienen 
condicionadas por el modo en el que la luz entra y toma cuerpo en él»35. Los haces 
de luz brotan de puntos determinados, golpean los miembros de la estructura, 
desdibujándola y dándole una forma siempre cambiante en un acto de tensión 
espacial que cualifica el interior. «¿A qué región del espacio –se pregunta Henri 
Focillon– pertenecen estas figuras colocadas entre la tierra y el cielo y atravesadas 
por la luz? Son como los símbolos de la eterna transfiguración que acaece 
incesantemente a las formas de la vida y que de continuo alumbra para otra vida 
formas diferentes»36. 
 
 Si con el gótico comienza a desarrollarse una arquitectura donde estructura y 
cerramiento son diferenciados con claridad por el desdoblamiento de envolventes de 
vidrio y estructuras portantes, será de forma definitiva en el barroco cuando las 

                                                
34 Nieto Alcaide remonta el origen literario de estas metáforas sobre lo divino a las referencias 
existentes en los Evangelios en los que se asocia la figura de Cristo con la lux vera, la verdadera luz. 
San Juan pone en boca de Cristo las palabras: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no anda en 
tinieblas, sino que tendrá luz de vida». Más tarde, Santo Tomás de Aquino define lo bello como la 
consonancia entre las partes y la luminosidad. San Buenaventura afirma en De Intelligentii que la 
perfección de un cuerpo depende de su luminosidad y que la luz es la fuente de toda perfección: 
«Perfectio omnium eorum quae sunt in ordine universo, est lux». Véase Nieto Alcaide, Víctor, Op. Cit., 
pág. X. 
35 Sosa, José Antonio, «Espacios sin sombra», en Arquitectura COAM nº 330, Madrid, 1999. 
36 Focillon, Henri, La Vida de las Formas y Elogio de la Mano, Libros de Arquitectura y Arte, Xarait 
Ediciones, Madrid, 1943. Trad. Jean-Claude del Agua. pág. 27. 



Figuras 03.31, 03.32_Narciso Tomé (1690-1742). Transparente de la Catedral de Toledo. 
1723-1732. Fotografías de autor desconocido.
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penetraciones y reverberaciones de luces en la sombra pasen a pronunciarse en 
infinitos juegos de profundidad volumétrica que moldean espacios de gran 
complejidad y riqueza. El gótico abrió los muros para a continuación cerrarlos de 
nuevo con una piel de vidrio; el barroco ocultó sus huecos y derramó sus luces 
líquidas sobre sus volúmenes fluidos en una permanente escenografía. Superado el 
acto de apertura del muro en el gótico –lo que dio lugar a un acontecimiento 
arquitectónico esencialmente bidimensional–, el barroco pasó a esconder sus 
fuentes de luz y a combinar la luz tras diversas manipulaciones según sus 
orientaciones de entrada –lo que originó un ejercicio espacial básicamente 
tridimensional–37.  
 
 Podemos comparar dos casos para obtener una imagen clara de esta 
hipótesis. Por un lado, la Sainte Chapelle, cúlmen del gótico francés, que 
desplazada su estructura portante al exterior y permitiendo una continuidad casi total 
en la envolvente vítrea a modo de plano perimetral, encierra el interior en un único 
lienzo, terso e incontestable. Por otro lado, la bóveda del transparente de la catedral 
de Toledo, obra de Narciso Tomé de 1732, que nos refiere a una experiencia 
espacial mucho más compleja donde de ningún modo cabe hablar de planeidad, de 
tersura, sino más bien de un verdadero baile de luces y volúmenes que tratan de 
forma continuada de evitar una percepción directa y sencilla del espacio. El 
transparente es descrito por Elías Torres como: 
  

«Una escafandra luminosa –bolsa de luz– sobre rompimiento de la bóveda central 

gótica de la girola. La rotura es un óculo que enmarca el interior de la escafandra y 
está bordeado por figuras de bulto que se asoman como si estuvieran en la cubierta 
del Panteón y miraran por el óculo. Altar con grupo escultórico en el trasdós del altar 

mayor, iluminado por la luz del óculo. La luz se transparenta en la nave principal a 
través del sagrario del altar mayor […]. Casi anulada, la luz opaca y coloreada de las 
vidrieras ojivales. Decorado aplicado, mezcla de pintura y escultura […]»38. 

 
 En la descripción de Elías Torres queda contenida la visión multiplicada y 
reverberada de una escenografía inagotable que ilustra la entrada de luz por el filtro 
barroco del transparente de la catedral de Toledo. Los quiebros a que se somete la 

                                                
37 No debemos olvidar que, como complemento a la luz vítrea del espacio gótico, otros mecanismos 
paralelos reforzaron la expresión mística de la arquitectura. Entre otros, podríamos contar con la rica 
policromía aplicada a las nervaduras y plementerías de las bóvedas, de la que cabrían destacar los 
efectos del dorado, cuyos reflejos favorecían una dispersión de las cualidades físicas de lo material y 
reforzaban una intencionada expresión divina cuyas fuentes probablemente habrían de ser localizadas 
en el arte bizantino. 
38 Torres Tur, Elías, Luz cenital, Tesis Doctoral, COAC, Barcelona, 2004, pág. 112. 



Figura 03.33_Eero Saarinen (1910-1961). Capilla del Masachussetts Institute of Technology 
MIT. Cambridge, Massachusetts. 1955. Instalación de Harry Bertoia en el presbiterio. 
Fotografía de autor desconocido.
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entrada de luz a causa del origen oculto de la fuente de luz, de la interposición de 
los grupos escultóricos y del cromatismo general suponen la medida principal de 
este filtro de luz. 
 
 Debido a estas manipulaciones formales de penumbra, un filtro puede 
entenderse como una pared de luz que condiciona la acción que tiene lugar en el 
interior pues es en la sombra interior donde reside la verdadera luz39. Cuando 
percibimos desde las sombras la profundidad del espacio se vuelve ambigua y hace 
emerger del subconsciente reflexiones que enlazan al hombre con el pensamiento y 
la memoria40. En estos espacios de sombras el hombre accede al dominio del 
pensamiento, desvinculándose de la realidad desnuda e impertinente que de forma 
tan explícita y poética criticara Tanizaki en su libro El elogio de la sombra de 1934: 
 

«Los occidentales utilizan, incluso en la mesa, utensilios de plata, de acero, de 

níquel, que pulen hasta sacarles brillo, mientras que a nosotros nos horroriza todo lo 
que resplandece de esa manera. Nosotros también utilizamos hervidores, copas, 
frascos de plata, pero no se nos ocurre pulirlos como hacen ellos. Al contrario, nos 

gusta ver cómo se va oscureciendo su superficie y cómo, con el tiempo, se 
ennegrecen del todo. No hay casa donde no se haya regañado a alguna sirvienta 
despistada por haber bruñido los utensilios de plata, recubiertos de una valiosa 

pátina»41. 
 
El autor japonés exploró la trascendencia de las sombras en la percepción del 
espacio en el marco de su propia cultura y sostenía que el espacio de sombras no 
es solo espacio sino también pensamiento. El trenzado entre espacio y pensamiento 
es un factor fundamental en la naturaleza final de la percepción arquitectónica según 

                                                
39 En 1955 Oteiza comienza a trabajar en el tratamiento de la luz. Trabaja primero con relieves y más 
adelante con piezas exentas, una serie de perforaciones de mayor o menor desarrollo a los que llamará 
condensadores de luz. Dichos huecos permitían a Oteiza introducir la luz en el interior de la obra para 
de esta forma dotarla de una mayor energía. Esta etapa de trabajo tiene su continuidad en una serie de 
pequeñas piezas de piedra que el autor manipula practicando en ellas una serie de incisiones o cortes 
con disco, confiando de este modo en encontrar su estructura interior. Las llamadas Piedras discadas 
ponen de manifiesto el interés por encontrar una mayor implicación del espacio en la masa de la piedra. 
Véase Oteiza, Jorge, «Propósito experimental, 1956-57», en Oteiza 1956-1959, Galería Antonio 
Machón, Madrid, Febrero 2002, pág. 60. 
40 «La luz brillante homogénea paraliza la imaginación, al igual que la homogeneización del espacio 
debilita la experiencia del ser y borra el sentido del lugar». Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 48. Traducción de Moisés Puente. ¡Cuánta similitud entre 
los sentimientos de Pallasmaa y los de Tanizaki! 
41 Tanizaki, Junichiro, El elogio de la sombra, Editorial Siruela, Madrid, 1997, pág. 28. Traducción de 
Julia Escobar. 



Figura 03.34_Tumba de Humayún. Delhi. India. Detalle de Jali realizado en piedra. Fotografía 
del autor.
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el mencionado autor, lo que no es menos en la percepción del espacio por medio de 
filtros. 

 
Un filtro genera un espacio de sombras que es el resultado de la proyección 

de su cuerpo construido sobre un fondo que opera en el interior42. Este interior se 
articula como una caja o una malla delimitada por los límites osmóticos del filtro en 
los que se representa un universo geométrico cuyo impacto en el espacio afecta a 
todos los objetos existentes en él. Cualquier cambio de luz altera la apariencia de 
estos objetos en el espacio interior, por lo que el funcionamiento de estas luces y 
sombras implica dos variaciones en el tiempo: por una parte, el desplazamiento de 
los volúmenes ubicados en el lado interior sobre los que se produce la proyección, 
entre los que se encuentra el propio observador –unos quedan fijos mientras otros 
se desplazan–; por otra parte, el desplazamiento del foco exterior de luz que 
proyecta su haz sobre la trama, tras la que el observador se desplaza, proyectando 
su propia sombra en el espacio interior y participando en el fondo sobre el que se 
proyecta la geometría construida. En ambas situaciones el observador se convierte 
en parte activa de la escenografía interior sobre la que actúa el filtro. A menudo 
parece suficiente con experimentar visualmente los objetos para conocer sus 
dimensiones; sin embargo, dicha percepción visual puede manipularse fácilmente 
por medio de la alteración de las condiciones lumínicas: la procedencia del foco, el 
tipo de luz o su intensidad condicionan la transformación de un espacio físico 
sumido en la penumbra. Podríamos decir que el resultante tapiz de luz y sombra que 
ocasiona la interposición de un filtro tiene, en consecuencia, la cualidad de ser 
elástico, por lo que podría decirse que la proyección de su forma no es nunca 
estable o, al menos, que solo puede considerarse estable en porciones diferenciales 
de tiempo. Como mucho se registrará un momento concreto de un proceso de 
metamorfosis en constante cambio. A este respecto, Henry Plummer describe el 
proceso de percepción en un medio claroscuro:  

 
«El contraste de luces y sombras activan el espacio por medio de fuerzas ópticas. El 
aire congelado comienza a agitarse, a adquirir direccionalidad y tensión. Los 
espacios pugnan por abandonar el estatismo volumétrico desde un estado sin 

energía ni actividad. Las zonas luminosas avanzan y se expanden de forma 

                                                
42 Ángel González escribe una analogía entre las manos y los peines que ilustran bien el equilibrio 
entre las luces y las sombras, los vacíos y los llenos de materia: «Ocurre con las manos como con los 
peines: que no podemos saber si lo que peina son sus púas o sus estrías; en las manos no parece tan 
claro; pues aunque están hechas de dedos en positivo –por así decir– y dedos en negativo, cada una 
de ellas sugiere al abrirse una réplica de sí misma: otra mano virtual en la que los dedos macizos 
serían huecos y al revés». González García, Ángel, «Juegos de Manos», en Juan Navarro Baldeweg, 
Catálogo Exposición Galería Marlborough, Madrid, 2004, pág. 8. 



Figura 03.35_Patio del Bañuelo o Baño del Nogal. Granada. Siglo XI. Hamman al-Yawza. Este 
edificio, el más antiguo de la arquitectura civil granadina, construido durante la taifa zirí, es uno 
de los 21 baños que existieron en la ciudad, y uno de los mejor conservados de al-Andalus. A 
través de una casa remodelada en época cristiana, cuyo patio comunica con la primitiva del 
guardián, se accede a las estancias termales bajo las las bóvedas de cañón y esquifadas con 
tragaluces. Fotografía de autor desconocido.
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perceptible mientras que las zonas oscuras retroceden y encogen. Este tira y afloja 
visual viene acompañado de corrientes gravitacionales según los fenómenos 

luminosos van atrayendo nuestra atención y alejan nuestro interés de los entornos 
menos vibrantes. […] Más allá de esta vivacidad cíclica, un campo óptico refuerza la 
experiencia al permitir al observador el uso de la imaginación. Cada esfera de luz se 

convierte en un destino, un microcosmos latente de sorpresas que espera nuestro 
descubrimiento y exploración. La luz alterada se transforma en un catalítico que 
inspira y motiva el movimiento en el espacio, el ejercicio de la imaginación y los 

sueños subliminales de acceso a otros mundos. Este tipo de luz nos permite 
participar de forma activa antes que permanecer como alienados espectadores»43. 
 

 El nuevo ámbito cualificado por las luces y las sombras tras el filtro conlleva 
unas tensiones espaciales originadas de una parte por la pérdida de la materialidad 
y de las referencias físicas; y de otra parte, por la aparición de las nuevas 
conexiones y relaciones surgidas entre el exterior, el filtro material y el interior, 
donde se ubica el observador. En consecuencia, el conjunto de relaciones causadas 
por los distintos agentes intervinientes queda sumido en una aparente flotación en la 
que la interpretación del espacio no se debe solo a una lectura dispersa de la 
condición material sino también a las complejas y ambiguas relaciones establecidas 
a lo largo del proceso perceptivo en el tiempo. 
 
 
  

                                                
43 Plummer, Henry, Op. Cit., pág. 75. Traducción del autor. 



Figura 03.36_Le Corbusier (1887-1965). Unité d’Habitation. Nantes-Rezé, Francia. 1952-1954. 
Fotografía de autor desconocido.
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3.3 La mirada oculta y la condición acústica 
 

«¡Oíd! Todo espacio funciona como un gran instrumento»44. 
  
 
 
 Acerca de las relaciones visuales nos habla Christopher Alexander en el 
capítulo «Entrepaños pequeños» de su libro A Pattern Language de 1977. Alexander 
explora el efecto sobre la percepción visual al exterior a través de un conjunto 
agrupado de huecos en el muro: «Cuanto más pequeñas son las ventanas y 
menores los entrepaños, con más intensidad nos unen esas ventanas al exterior. 
[…] En realidad, nuestro contacto con la vista exterior, con las cosas que vemos a 
través de la ventana, depende de cómo ésta las enmarque. […] Las ventanas 
descompuestas en subventanas nos sitúan en un contacto más íntimo con lo que 
está al otro lado. […] Es la multiplicación de los marcos la creadora de la vista»45. 
Nos unen con más intensidad porque nos permiten interpretar el mundo exterior. No 
somos por tanto observadores pasivos de la realidad sino constructores activos de la 
misma. Cuando la proporción entre huecos y macizos se acerca a la proporción del 
mencionado efecto Moiré es cuando podemos calificar el efecto producido de filtro. 
Esta percepción del exterior tiene una especial relevancia en la percepción del 
espacio interior. Pensemos de nuevo en la Iglesia en Ronchamp de Le Corbusier 
(1955). La mayor o menor densidad de piezas o de masa en la composición 
estructural de sus muros perforados hará que el horizonte exterior intervenga en 
menor o mayor medida en los procesos de percepción desde el interior. Esta 
variación en la densidad condiciona la mayor o menor capacidad de evocación o 
realidad en el espacio interior, como ha quedado patente en el epígrafe anterior. Si 
el interior queda inmerso en las sombras proyectadas por un filtro que carece de 
conexión con el paisaje exterior, el observador podrá desarrollar una mayor 
capacidad de aislamiento y, en definitiva, de emoción subjetiva, al quedar despojado 
de las referencias físicas y reales que el horizonte proporciona y producir en su 
mente relaciones más abstractas. Por el contrario, si el mismo interior mantiene una 
notable conexión visual con el paisaje exterior el observador quedará notablemente 
ligado a la realidad que le circunda, y evitará de este modo el anterior aislamiento y 
potenciando una experiencia más directa y objetiva de la realidad física. 
 

                                                
44 Zumthor, Peter, Atmósferas, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006, pág. 29. Un instrumento, 
añadiríamos, que interpreta la realidad natural y cultural para el hombre. 
45 Alexander, Christopher, A Pattern Language, (1977), Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1980, pág. 
965. Traducción del autor. 



Figura 03.37_Erwin Hauer (1926-). Pantalla de hormigón prefabricada en módulos de 50 cm. 
Iglesia en Liesing, Viena. Austria. 1952. Arquitecto Robert Kramreiter (1905-1965). Fotografía 
de autor desconocido.
Figura 03.38_László Moholy-Nagy (1895-1946). Fotografía de título desconocido.
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Cuando el tamiz construido adquiere una cierta densidad material la mirada 
queda definitivamente oculta y la relación entre ambos lados del filtro pasa a ser 
principalmente acústica. Este tipo de situaciones arquitectónicas, de carácter 
tradicionalmente espiritual, define relaciones visuales y acústicas muy específicas 
que se producen en ciertas culturas y en determinados tipos de edificación en las 
que aparecen situaciones perceptivas complejas e inesperadas que conducen a 
nuevas formas de relación en el espacio no visuales. En conventos y monasterios de 
clausura encontramos ejemplos de celosías densas y tupidas de material que 
impiden cualquier transgresión visual y que, sin embargo, permiten una percepción 
auditiva que termina siendo la única forma de comunicación en muchas clausuras. 
Esta situación limita el contacto visual hasta llegar incluso a eliminarlo46. Las 
posibilidades perceptivas que proceden de la combinación de la visión y el oído en el 
filtro permite una manipulación del espacio sin precedentes47. Estas alteraciones de 
los órdenes sensoriales son la base en la cualificación del espacio que delimita el 
filtro. Algunos ejemplos son los tornos en las entradas de dichos conventos, 
mecanismos por los cuales puede realizarse un intercambio de bienes sin contacto 
visual o físico alguno, los trabajos de ebanistería de los confesionarios o las 
separaciones que se producían entre las dependencias de los palacios musulmanes 
destinados a albergar el harem para separarlo de la exposición pública.  
 

Vemos, por tanto, que un filtro puede generar un espacio de alto contenido 
acústico donde resulta posible medir las dimensiones del espacio sin llegar a verlo 
de forma directa48. El oído nos permite alcanzar los límites del espacio y llegar allí 
donde la mirada no llega. «Oír –dice Pallasmaa–, estructura y articula la experiencia 
y la comprensión del espacio en un continuum temporal en el que se insertan las 
impresiones visuales»49. El oído tiene la capacidad de esculpir directamente el 

                                                
46 Podríamos considerar en nuestra reflexión la visión escotópica, es decir, la percepción visual de los 
objetos en la oscuridad. 
47 «[…] El efecto que se pretende no es una supresión total de la vista del exterior desde el interior, sino 
la paradójica y enigmática coexistencia […] entre lo externo y lo interno». Véase Leonídio, Otávio, 
«Álvaro Siza Vieira: otro vacío», en Iluminaciones II, Fundación Arquitectura y Sociedad, Madrid, 2010, 
pág. 61. 
48 Walter J. Ong analiza en su libro Oralidad y escritura la transición de la cultura oral a la escrita y su 
impacto en la conciencia humana y el sentido de lo colectivo. Ong señala que la evolución del lenguaje 
oral al escrito es en esencia «un cambio del espacio sonoro al espacio visual; […] la impresión (visual) 
reemplazó el persistente predominio del oído en el mundo del pensamiento y la expresión por el 
predominio de la vista, que tuvo sus inicios en la escritura». Ong, Walter J., Orality & Literacy – The 
Technologizing of the World, Routeledge, Londres/Nueva York, 1991; (Versión castellana: Oralidad y 
escritura. Tecnologías de la palabra, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1987, pág. 117-
120). 
49 Pallasmaa, Juhani, Op. Cit., pág. 51. 



Figura 03.39_Jean (Hans) Arp (1886-1966).
Figura 03.40_Sophie Taeuber-Arp (1889-1943).
Figura 03.41_Max Bill (1908-1994).
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espacio percibido en la mente de modo que el sonido empieza por ser el umbral del 
lenguaje50, por lo que un filtro, en tanto que estructura capaz de generar una 
emoción en el espacio, colabora en la construcción de un mundo interior al que 
estamos indisolublemente unidos. 
 

La denuncia de la pérdida del espacio acústico o, al menos, de la cualidad 
del oído para percibir el espacio arquitectónico, es manifiesta en autores que abogan 
por una visión periférica y descentralizada como forma de percepción arquitectónica 
plena en la que el oído colabora de forma sustancial en la aportación de matices que 
la mirada no comprende. «La vista aísla mientras que el sonido incluye; –escribe 
Pallasmaa– la vista es direccional mientras que el sonido es omnidireccional. El 
sentido de la vista implica exterioridad, pero el sonido crea una sensación de 
interioridad»51. La capacidad del oído y la complementariedad que presta al sentido 
de la vista acercan al hombre a un mejor conocimiento de su medio. Por esto 
mismo, los filtros que velan la visión hasta permitir tan solo una comunicación 
acústica a través de su estructura cualifica otro tipo de atmósfera que se acerca a lo 
místico donde vuelve a ser posible la introspección en el hombre. El filtro, como 
umbral construido para la experiencia íntima del pensamiento, potencia también el 
sentido del oído. Esta forma de percepción del espacio, mucho más indirecta y 
periférica que la de la vista inmediata y direccionada, conduce al observador a los 
grados más altos de evocación arquitectónica. 
 

El espacio transformado por un filtro de estas características, permeable a los 
sonidos pero materialmente ciego a la vista, recrea un espacio de intimidad extrema 
donde la luz y la mirada ya no tienen capacidad para intervenir y donde se 
relacionan de forma activa el pensamiento y el oído. En este caso la arquitectura 
proyectada sería comparable a la estructura temporal de una partitura inconclusa 
donde cada intérprete opta por una combinación propia y única. En este contexto 
acústico el silencio pasa a ser una opción de gran relevancia, y es precisamente en 
él donde el mayor grado de introspección puede darse con éxito. Louis Kahn 
expresó a finales de los años sesenta que la combinación arquitectónica más 
misteriosa era la del silencio y la luz. En noviembre de 1967, en la que podría ser su 
primera explicación sobre estos términos, contó al público de Boston que la 
arquitectura se crea en un punto que se sitúa entre el silencio de lo ideal y la 
iluminación de lo real, un lugar que él denominaba «el umbral donde se encuentran 

                                                
50 Podría entenderse la pausa como elemento de relación. Una de sus expresiones dentro de la calidad 
acústica es el silencio; un silencio que a veces se identifica espacialmente con la penumbra o el 
umbral. Gaston Bachelard apunta que «el poeta habla en el umbral del ser». Bachelard, Gaston, La 
poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1994. 
51 Pallasmaa, Juhani, Op. Cit., pág. 50. 



Figura 03.42_Louis I. Kahn (1901-1974). Silence to Light. Light to Silence. 1969.
Figura 03.43_Louis I. Kahn. Architecture Comes From the Making of a Room. 1971.
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el Silencio y la Luz, el Silencio con su deseo de ser y la Luz como artífice de toda 
presencia, […] el santuario de toda expresión, la Tesorería de las Sombras»52. Kahn 
percibía una frontera muy definida entre la luz y el silencio, donde se gestaba un 
ambiente propicio a la inspiración en el cual «el deseo de ser, de expresar, choca 
con lo posible»53. Si, como escribió Kahn, «el espacio sonoro no necesita de la luz 
sino del silencio, mientras que es el espacio visual el que requiere de la luz para 
ser», entonces Silencio y Luz identificaban dos extremos entre los que se producía 
todo un ir y venir creativo, que se desarrollaba en una permanente oscilación entre 
uno y otro. Si bien uno de los extremos era físico, el segundo no tenía una existencia 
propia, quedando establecida como un concepto, como una entidad puramente 
abstracta. Para que la arquitectura se produjese era necesario moverse entre los 
dos ámbitos y únicamente entre la luz y el silencio podían producirse ese incesante 
vaivén. Dicha teoría queda gráficamente explicada en el dibujo que realiza Kahn en 
1971 titulado Architecture Comes From the Making of a Room.  

 
Bien con la intervención de la vista, bien con la del oído, el espacio al que da 

forma un filtro posee una autonomía propia que le es conferida por su estructura 
misma. Si bien la consecuencia es la determinada lectura que el espacio interior 
cualificado permite, es solo por medio de la intermediación del filtro en todo su 
espesor y materialidad que dicha cualificación se hace posible. 
 

                                                
52 Kahn, Louis I., «Space and the Inspirations» (conferencia New England Conservatory of Music, 
Boston, 14 de noviembre de 1967), en L’architecture dáujourd’hui, Nº 40, (febrero-marzo 1969), pág. 
16. Véase Brownlee, David B., De Long, David G., Kahn, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998, pág. 
204. 
53 Kahn, Louis I., «Architecture: Silence and Light», (conferencia Solomon R. Guggenheim Museum, 3 
de diciembre de 1968), en On the Future of Art, Viking Press, Nueva York, 1970, pág. 21. 



Figura 03.44_Emparrado. Jerez de la Frontera. Fotografía del autor.
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3.4 Paisaje exterior y paisaje interior 
 

«Hay dos formas de concentración espiritual: la concentración hacia dentro y la 
concentración hacia afuera»54.  

 
 
 

Un filtro constituye una separación y un vínculo entre dos espacios: el 
exterior físico y real y el interior propiamente arquitectónico. El filtro mediador regula 
el tránsito entre ambos dominios, que quedan cualificados por su intervención. El 
filtro podría responder por tanto a la idea de un lugar ubicado a medio camino entre 
exterior e interior, entre realidad y experiencia. Podremos por tanto plantear como 
paisaje exterior el que viene proporcionado por la realidad física que tiene lugar al 
otro lado del filtro respecto de la ubicación del observador; la evocación subjetiva 
generada en la experiencia de aquél como consecuencia de su experiencia espacial 
tras el filtro podrá ser entendido como un paisaje interior55. 
 

La luz solar que atraviesa las ramas de un árbol llega a nosotros cargada de 
luces y sombras de color. El árbol y todo su sistema de ramas y hojas actúan como 
un complejo entramado de crecimiento natural que filtra la luz y la vista. La luz 
filtrada, tamizada y mistificada construye un verdadero cosmos bajo el árbol capaz 
de alterar el espacio inferior con luces y sombras. De igual modo muchos filtros 
construidos pretenden recuperar y hacer explícita una relación con esquemas de 

                                                
54 Ortega y Gasset, José, «Charla, nada más», (El Sol, 22 mayo 1927), en Viajes y países, Colección El 
arquero, Revista de Occidente, 1957, Madrid, pág. 105. 
55 Andrés Ibáñez destaca unas palabras del autor Troxler (Ignaz Paul Vitalis) (Münster, 1780-Aarau, 
1866): «La naturaleza de las cosas y su unidad primera no pueden captarse sino en el último escondrijo 
del alma humana. El interior de la naturaleza exterior está íntimamente relacionado con el interior de 
nuestra propia naturaleza... De ahí este hecho maravilloso: que mientras más nos adentramos en 
nosotros mismos, apartándonos de las apariencias, más penetramos en la naturaleza de las cosas que 
están fuera de nosotros. […] Creo que no puede decirse de manera mejor algo que seguramente 
muchos de nosotros hemos intuido o sabido siempre. Que hay dos maneras de conocer la realidad 
exterior, la naturaleza, lo que solemos llamar realidad objetiva: una, a través de los sentidos, la vista, el 
tacto, el oído; otra, adentrándose en uno mismo. […] Troxler lo explica con claridad cuando afirma que 
entre nuestro interior y el interior del mundo exterior existe un cierto vínculo. Se trata de un vínculo que 
nada tiene que ver con lo subjetivo o psicológico, que va mucho más allá de la capacidad de raciocinio 
y que, por supuesto, no tiene nada de mágico ni de religioso. Es ciertamente asombroso que dicho 
vínculo exista y que, profundizando en uno mismo, uno pueda averiguar cosas sobre la realidad física y 
comprender aspectos de ese mundo que nos hemos acostumbrado a llamar externo u objetivo». Véase 
Ibáñez, Andrés, «Un descubrimiento» en ABC Cultural (Comunicados de la tortuga celeste), 17 de 
diciembre de 2011, pág. 16. 



Figura 03.45_Toldos para la protección del sol  conocidos como velas. Carmona. Sevilla. Autor 
desconocido.
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crecimiento orgánico original, y se acercan así a estructuras y formas muy 
semejantes a otras encontradas en la naturaleza. El filtro en cualquiera de sus 
formas y geometrías imita el sol-y-sombra56 que tiene lugar bajo las copas de los 
árboles, y así el filtro imprime una trama intencionada que dibuja sombras en el 
espacio para sugerir un lugar nuevo. El mismo espacio, sin la intervención del filtro y 
la consecutiva producción de sombras, aparece desactivado y desnudo, lo que 
conduce a concluir sobre la capacidad de los filtros para reproducir lo natural desde 
lo artificial. Sus tramas geométricas permiten ser entendidas como operaciones 
ordenadas y racionales de composición de nuevas naturalezas a partir de la materia, 
la estructura y la construcción.  
 

Los primeros filtros son, con probabilidad, además de los formados de modo 
espontáneo o natural, los que se inspiran en motivos naturales de una forma más 
literal. Los filtros producidos en el seno de la cultura árabe reproducen de manera 
sistemática motivos que proceden de forma más o menos directa de la vegetación 
de los jardines del paraíso. De forma paralela a la representación más literal de una 
naturaleza nostálgica geometrizada o abstracta, los filtros generan un tipo de paisaje 
profundo e iniciático con la recreación de una lectura compleja del espacio. No se 
trata de imitar una naturaleza física por medio de una composición de elementos 
entrelazados o una masa perforada sino de generar estructuras abstractas 
procedentes de la naturaleza física que un día las inspiró. De dicho proceso de 
abstracción se desprenden unas lecturas que conforman la representación de un 
paraíso en la tierra, de un cosmos que, al paso de la luz y de la mirada, activa el 
espacio arquitectónico en el que se emplaza, modificando su percepción y 
significado. 
 
 El paisaje exterior considerado físico y real e íntimamente ligado a la 
naturaleza física de las cosas alberga el foco de emisión de luz que interviene en el 
filtro57. Entre los elementos fundamentales de este paisaje exterior encontramos la 
línea del horizonte y sus cualidades de lejanía, perspectiva y realidad, así como la 
fuente de luz que atraviesa el filtro construido y transforma el espacio interior. El 
paisaje exterior se percibe a través del filtro principalmente por medio de la mirada 
que atraviesa los vacíos en la materia, ya sean los agujeros que esponjan la masa 
continua o los espacios libres entre los nudos de la urdimbre, como se ha podido 

                                                
56 Recordemos el texto de Marcel Breuer titulado Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect. The 
Museum of Modern Art, New York, 1949. 
57 Recordemos que nuestro interior y nuestro exterior sirven para aludir al lado donde se encuentra la 
fuente de luz y el lado donde llega la luz filtrada respectivamente. En términos estrictos, puede 
igualmente tratarse de dos interiores o de dos exteriores. Véase al respecto nota 12 del presente 
capítulo. 



Figura 03.46_Koho Mori. Cortinas de seda para la casa de Peter Zumthor, 2005. Fotografía de 
Architekturburo Zumthor, Haldenstein.
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observar. Este paisaje exterior se incorpora al interior a través del conjunto de estos 
puntos visuales que ofrecen una suerte de tamiz pixelado de la verdad exterior. A 
veces el exterior es convocado y atrapado por el interior; otras veces el interior es 
proyectado hacia afuera buscando el exterior; en cualquier caso, existen situaciones 
ambiguas o inestables de equilibrio en las que, por añadidura, intervienen otros 
factores de percepción como el olfato, el tacto o el oído. 
 
 El paisaje interior, sin embargo, se relaciona y contrapone con el exterior. El 
paisaje subjetivo construido por la percepción a partir de la visión, el conocimiento y 
la memoria del observador surge de la presencia del paisaje objetivo y real58. Es el 
filtro arquitectónico a modo de plano osmótico el que establece la transformación 
que culmina en la mente del observador. El interior no es, siguiendo una concepción 
aristotélica, un lugar independiente del exterior, sino que obtiene una influencia 
decisiva por parte del exterior. El espacio interior, de experiencia evocadora, es 
transformado por la doble acción de la luz desde el exterior y la mirada desde el 
interior a su paso por el filtro articulador, el cual estructura la percepción que el 
observador fabrica. 
 

La experiencia arquitectónica es indisoluble de la participación sensorial del 
espectador, lo que «permite estructurar su percepción de la realidad del mundo». 
Dicha experiencia facilita el entendimiento de la propia existencia en un proceso de 
autoconciencia. Las inteligentes palabras de Juhani Pallasmaa dicen que la 
experiencia mencionada ayuda, en definitiva, al observador a: 

 
«Percibir y entender la dialéctica de la permanencia y el cambio para establecernos 
en el mundo y para colocarnos en el continuum de la cultura y del tiempo. […] La 

arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo y esta 
mediación tiene lugar a través de los sentidos, culminando de forma inevitable en 
nuestra mente»59.  

 

                                                
58 Quetglas nos indica que Benjamin «ha construido el modelo de ese interior-funda, teatro y guarida 
donde se custodian los valores del habitante. […] El modelo es siempre el estuche que custodia los 
valores, los gestos, la memoria del habitante». Véase Benjamin, Walter, «Habitar significa dejar 
huellas», 1935. 
59 «Una experiencia arquitectónica significativa no consiste simplemente en una colección de imágenes 
retinianas. Los elementos de la arquitectura no son unidades visuales; son encuentros, enfrentamientos 
que interactúan con la memoria. Las experiencias arquitectónicas básicas tienen una forma verbal más 
que una nominal. El espacio arquitectónico es espacio vivido más que espacio físico y el espacio vivido 
siempre trasciende la geometría y la mensurabilidad». Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 63, 71, 72. 



Figura 03.47_Peter Zumthor (1943-). Museo de Arte Kolumba. Colonia, Alemania. 2007. 
Maqueta de proyecto. Fotografía de autor desconocido.
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Parece entonces posible plantear como paisaje interior no solo al construido 
de forma física tras el filtro sino a aquel que alude a la experiencia intelectual 
estimulada por las emociones espaciales sugeridas por un filtro que afecta 
directamente a la percepción sensorial y a la memoria del observador. Éste se 
encuentra enfrentado a su propio bagaje mental y a «cuestiones ópticas y a 
fragmentos no terminados para los cuales solo puede encontrar respuestas en sus 
propias fuentes de imaginación, en su propio universo subconsciente»60. Uno de los 
grandes intereses en el estudio de los filtros es precisamente la creación de 
atmósferas de contemplación. El hombre necesita la quietud y el retiro, el silencio y 
la reflexión y el espacio del filtro, como la quieta capa de aire que queda junto al 
muro permite ese lugar de velocidad amortiguada61. En ese momento se produce la 
relación plena y eficaz del interior consciente con el exterior pregnante y la 
consiguiente interiorización del espacio observado. Esta situación no participa senso 
stricto del encierro aunque sí de la cualificación del límite y, en gran medida, de la 
densidad espacial62. 
 

Como se ha visto antes, la capacidad de generar interpretaciones propias y la 
recreación de un paisaje interior es inversamente proporcional a la presencia del 
paisaje exterior en la percepción del observador. Cuando el horizonte exterior tiene 
una mayor presencia en el interior debido a la densidad, proporción, tamaño u 
orientación del filtro, el grado de abstracción disminuye y se hacen menos latentes 
las opciones de introspección. Sin embargo, cuando el horizonte no interviene en la 
percepción del espacio interior al cerrarse la trama estructural del filtro, el paisaje del 
subconsciente del observador intensifica su actividad y potencia su capacidad de 
evocación interior. Un filtro desarrolla de este modo la capacidad de hacer bello un 
exterior cualquiera al tamizar su realidad y ofrecérnosla en diminutos fragmentos 
descontextualizados para que sea el observador quien lo reconstruya en su interior 
conforme a una nueva realidad interpretada y no existente. En este sentido tampoco 
el interior debería de importar, pues el observador abstraído por la emoción de las 
luces y las sombras no repara en el proceso de homogeneización que tiene lugar en 
el interior al ser invadido por los efectos geométricos y lumínimos tras el filtro. 
 

                                                
60 Plummer, Henry, Op. Cit., pág. 77. 
61 Escribe Ortega y Gasset: «Hay dos formas de concentración espiritual: la concentración hacia dentro 
y la concentración hacia afuera. Para escribir, para meditar, es preciso recogerse hacia el interior, 
reconcentrarse, volver la atención de espaldas al mundo y operar sobre el botín que dentro se tenga». 
Véase Ortega y Gasset, José, Viajes y países, Colección El arquero, Revista de Occidente, Madrid, 
1957, pág. 105. 
62 Véase al respecto la distinción que sobre espacio abarcante y espacio abarcado hace Hans 
Sedlmayr en Épocas y obras artísticas, (2 vol.), Editorial Rialp, Madrid, 1965. 



Figura 03.48_Capilla Porcíuncola. Basílica de San Francisco de Asís. Asís, Italia. Siglo XIII.
Figura 03.49_Antonello da Messina (1430-1479). San Jerónimo en su estudio. c1474-1475.
«[…] Las piezas basadas en la idea de caseta, cabina, casita, están profundamente vinculadas 
[en Rossi] a una “identificación con el cuerpo, con el desnudarse y el vestirse”. Esa misma 
relación le conduce a pensar en otras pequeñas construcciones análogas: los confesionarios: 
“casitas bien construidas en las que se habla de cosas secretas con el mismo placer y la 
misma incomodidad con que en las casetas veraniegas se mueve el cuerpo». Véase Martí 
Arís, Carlos, La cimbra y el arco, Colección La Cimbra Nº 1, Fundación Caja de Arquitectos, 
Madrid, 2005, pág. 135. Estas casitas están muy relacionadas con los planteamientos de Toyo 
Ito para los PAO.
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Podríamos asimilar este paisaje interior a una habitación privada destinada al 
ejercicio intelectual del hombre. Antonello da Messina pinta a San Jerónimo en su 
estudio en 1475, mostrando al estudioso santo en su studiolo, una arquitectura 
independiente e inscrita en otra mayor que conforma un espacio de características 
góticas. Esta construcción parece ajena al entorno arquitectónico que la alberga y da 
lugar a un segundo interior donde San Jerónimo se refugia para trabajar en su 
formación intelectual. Este segundo interior es casi un reflejo de su ser más 
profundo, de su intimidad intelectual, convertida aquí en un estudio, en una 
arquitectura móvil, temporal, dentro de otra que representa el borde con el mundo 
exterior, cuyo horizonte es visible a través de las ventanas. Encontramos una 
situación similar en la capilla de la Porciúncula, pequeña construcción conservada 
en el interior de la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís donde San 
Francisco comenzó oficialmente su grupo de Fratrum Minorum en el siglo XII, 
posteriormente Franciscanos y Clarisas. Esta idea de ámbito exclusivo para el 
reposo vital y el ejercicio intelectual albergaba profundos intereses para Louis Kahn, 
para quien este espacio tan personal apareció «cuando las paredes se abrieron y 
aparecieron las columnas, permitiendo el paso de la luz y creando un sistema de 
paredes a la vez»63. Esta combinación de estructura y luz generaba lo que él 
denominó la habitación, lugar de silencio y reflexión donde se ubicaba la mente: 
«Estamos en una habitación con unas dimensiones, una estructura, una luz que 
responde a su carácter, un aura espiritual. Y la estructura es, a mi parecer, la 
encargada de proporcionar la luz»64. La representación de la habitación de Kahn, 
una habitación dentro de otra habitación, una arquitectura dentro de otra 
arquitectura, perfila un espacio para la reflexión y la introspección, un lugar que va 
más allá de lo físico, donde lo intelectivo se agita y desarrolla. La visión de Kahn nos 
permite ilustrar una interioridad que las luces y las sombras de un filtro perfilan en el 
proceso de transformación del muro al intervenir el vacío como una cuestión 
esencial en la concepción de su estructura.  
 

En resumen, el hombre necesita de la afirmación constante de su propio 
paisaje interior, un lugar de reclusión personal construido por la memoria y la 
imaginación que traduce lo objetivo en subjetivo y que da pie a las lecturas e 
interpretaciones que cada sujeto fabrica en su pensamiento como observador. El 
paisaje de los filtros nos propone un modelo arquitectónico real como un escenario 

                                                
63 Kahn, Louis I., «Architecture is the Thoughtful Making of Spaces», en Perspecta Nº 4, Yale 
Architectural Journal, New Haven, CT., 1957, pág. 2. Traducción del autor. 
64 Kahn, Louis I., «The Room, the Street and Human Agreement», (AIA Gold Medal discurso de 
aprobación, Detroit 24 de junio de 1971), en AIA Journal 56, Washington D.C., septiembre 1971, pág. 
33. Traducción del autor. Podríamos añadir un ejemplo real como fue la torre a la que se retiró Michel 
de Montaigne durante once años para estudiar, leer y escribir sus ensayos. 



Figura 03.50_Ludwig Mies van der Rohe en el salón de la villa Tugendhat, con la vista de la 
ciudad al fondo. Brno. República Checa. 1928-1930. Fotografía de autor desconocido. El vidrio 
de la conocida casa constituye aquí un filtro transparente que permite una visión completa del 
paisaje exterior. Tan solo la escarcha, la nieve o las gotas de lluvia tamizarán el acceso visual 
hacia el exterior, transformando de forma espontánea las conexiones entre uno y otro lado. 
«[…] Su salón es su palco sobre el teatro del universo. El interior es el asilo donde se refugia el 
arte. El coleccionista viene a ser el verdadero ocupante del interior […]. El (observador) se 
complace en suscitar un mundo, no solamente lejano y difunto sino, al  mismo tiempo, mejor; 
un mundo donde las cosas estén liberadas de la servidumbre de ser útiles». Véase Benjamin, 
Walter, De los cuadernos de 1935, París, capital del siglo XIX.
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de reflexión y evocación para el hombre65. Esta arquitectura íntima es la «guarida 
donde se custodian los valores del habitante, donde éste deja huellas sobre cada 
objeto, que le reflejan sus rastros, como si cada objeto fuera un espejo que 
representa al habitante. Más aún, que le devuelve, como representación, aquello 
que no posee»66. La construcción por medio de filtros de mirada y luz manipula el 
modo en que la arquitectura es percibida, lo que implica un modo de ordenar parte 
de la fenomenología invisible en la experiencia del espacio. En la oscuridad del 
mundo, la estructura emocionante de un filtro permite que el hombre acceda a la 
contemplación en un plano en el que se entremezclan lo sensible y lo espiritual y en 
el que «el suceso natural se convierte inmediatamente en símbolo de su reflejo en el 
orden del espíritu»67, funcionando como representación de las huellas del hombre y 
como consolidación de su memoria. 
 

                                                
65 Goethe supo conjugar los intereses científicos con las aspiraciones artísticas –un interés similar al 
demostrado por Robert Le Ricolais en la formación de estructuras–, «asignando a la poesía el poder de 
evocar simbólicamente esas fuerzas madres del cosmos, esa raíz común a toda polaridad en que, con 
todo, se concentraban las aspiraciones de la ciencia». El autor de este juicio sobre el trabajo de Goethe 
es Hermann Broch. Véase Zellini, Paolo, Breve Historia del Infinito, Editorial Siruela, Madrid, 1991, pág. 
20. 
66 Quetglas, Josep, «Habitar», en Circo, 1994.15., Madrid, 1994, pág. 4. 
67 Hans Sedlmayr nos relata las observaciones de Adalbert Stifter sobre el eclipse del 8 de Julio de 
1842 como una narración sobre dos hechos espirituales, el eclipse en sí y el retorno de la luz. 
Aprovechando la analogía, Sedlmayr se pregunta: «¿No estará basada en que el eclipse de la luz 
central del espíritu tiene como consecuencias necesarias fenómenos similares a los del eclipse de la 
luz del mundo externo y, a su vez, en que el arte, con idéntica necesidad, hace visibles estos 
acontecimientos espirituales con los mismos medios que utiliza la naturaleza?». Sedlmayr, Hans, La 
Muerte de la Luz. Perspectivas Generales sobre el Arte Moderno, Monte Ávila, Caracas, 1970, pág. 10-
13. Traducción de Miguel Mascialino. 



Figura 03.51_Lucio Fontana en su estudio trabajando en Concetto Spaziale. ¿Qué piensa 
Fontana al abrir sus huecos? ¿Existe un deseo por traspasarlos, por habitar el paso de un lado 
a otro? Su trabajo de penetración se desarrolla de forma fundamental mediante sus buchi 
(agujeros) y sus tagli (cortes). 
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3.5 La transición como espacio: ma y engawa 
 

«El pensamiento da comienzo a la mitad, en la intersección de dos series, hechos o 
procesos que, aunque temporalmente, comparten un objetivo común»68.  

 
 
 

Como se ha podido ver en capítulos anteriores, un filtro puede ser entendido 
como un elemento laminar, como una membrana que se va abriendo de diversas 
formas y que actúa como agente de transformación y que genera además un ámbito 
propio de transición. Un filtro establece un área de relaciones con un espesor 
variable que puede oscilar desde una fina membrana traslúcida hasta un elemento 
corpóreo mucho más categórico y definitivo. En este sentido, resulta particularmente 
obligada una reflexión sobre la dimensión transversal, el espesor o la profundidad de 
este espacio-límite que puede ser atravesado por la luz y la mirada. Para penetrar 
las superficies es necesario romperlas previamente y es en los filtros arquitectónicos 
donde se escenifica en mayor medida ese acto de ruptura y de encuentro, de 
separación y de conciliación entre los mundos interior y exterior; el filtro constituye 
de esta forma un espacio de conexiones en sí mismo, un aglutinador, un espacio de 
transición entre dos lados separados y enlazados de forma simultanea por una 
membrana transformadora en la que confluyen distintos agentes. Es en los filtros 
donde dicha ruptura o encuentro deviene un espacio propio, un espacio de 
transición69. 
 

La percepción de un espacio de transición entre un exterior y un interior, 
entre un horizonte físico y otro horizonte mental, comienza con la acción de la 
mirada para ser completada por el resto de los sentidos. Como se ha comentado 

                                                
68 Un texto de Grosz sobre el pensamiento de Deleuze nos sirve para ilustrar el espacio de transición al 
que alude el título del epígrafe: «Lo de fuera es activo en la producción de lo de dentro. Esto podría 
explicar por qué para Deleuze el punto medio es siempre el punto privilegiado para comenzar, por qué 
el pensamiento puede captarse mejor en un entre. El pensamiento da comienzo a la mitad, en la 
intersección de dos series, hechos o procesos que, aunque temporalmente, comparten un objetivo 
común». Grosz, Elizabeth, Architecture from the Outside. Essays on Virtual and Real Space, Writing 
Architecture Series, MIT Press, Cambridge, MA., 2001, pág. 69. Traducción del autor. 
69 Para Hermann Bahr «toda la historia de la pintura es siempre una historia del ver [y] ese modo de ver 
únicamente varía si se ha transformado la relación del hombre con el mundo». Subraya Bahr que hay 
una visión exterior y otra interior, de modo que, una vez reconocida la separación entre ambas, solo le 
quedan al ser humano tres opciones: «huir del mundo para refugiarse en sí mismo, huir de sí mismo 
volcándose hacia el mundo, o bien situarse en la frontera entre ambos territorios». Véase Bahr, 
Hermann, Expresionismo, Colegio de Aparejadores, Colección Arquilectura, Consejería de Educación y 
Cultura de la Región de Murcia y Fundación Caja Murcia, Murcia, 2003. 



Figura 03.52_Herbert List (1903-1975). Venezuela, Caracas. 1957. Las celosías de cerámica 
configuran ámbitos semiprivados entre el espacio doméstico y el espacio público.
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con anterioridad, la densidad de material puede ser tan elevada que se bloquea toda 
visión a través del filtro; entonces los procesos de percepción entre ambos lados 
pueden darse principalmente por medio de los sentidos del olfato y del oído. Solo 
desde la experiencia personal es posible entender el grado de transmisión que un 
filtro canaliza entre un interior y un exterior. Ambos entran en una relación mutua y 
cambiante por medio del filtro construido que, como un límite con presencia sólida y 
física, juega a ocultar y mostrar uno y otro lado de forma simultánea, creando de 
este modo un complicado juego perceptivo en permanente evolución. Estas 
conexiones flexibles suponen una interacción entre los espacios exteriores y los 
interiores donde ninguno se muestra realmente como es sino solo por medio de un 
juego de veladuras, idas y venidas visuales que culmina en un acercamiento a lo 
metafísico. Un filtro transforma cualitativamente un espacio hasta hacer de este algo 
indeterminado e inmaterial que es fenomenológicamente distinto de lo que el mismo 
espacio implica en términos materiales y físicos70. 

 
Un espacio interior está inevitablemente condicionado por la delimitación 

física con respecto al otro espacio que se establece como exterior. Cuando el límite 
producido por dicho contorno delimitador se vuelve complejo, esto es, deja de tener 
una lectura evidente –por ejemplo, un cerramiento de múltiples capas que se 
separan físicamente entre–, adquiere entonces entidad propia y un significado 
independiente. El límite abandona progresivamente su función inicial de simple 
separación y se transforma en un separador paradójicamente conectivo con 
autonomía y capacidad para definir la experiencia espacial más allá de lo 
convencional. La construcción geométrica epitelial que actúa como barrera física y 
visual relativamente permeable que se manifiesta como un límite entre un interior y 
un exterior, produce una suerte de espacio indeterminado, limes fronterizo entre dos 
realidades, donde se producen los intercambios osmóticos en un constante 
reequilibrio71. Dicha membrana fronteriza establece una comunicación entre mundos 
inicialmente ajenos que supone un enriquecimiento mutuo por medio de un proceso 

                                                
70 En relación con la distinción aquí hecha entre espacio material y espacio fenomenológico, parecería 
razonable recordar el conocido texto de Colin Rowe «Transparencia literal y fenomenológica». Rowe, 
Colin, «Transparencia: literal y fenomenal», en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, 
(escrito en colaboración con Slutzky, Robert, 1955-1956, primera impresión en Perspecta, 1963), GG 
reprints, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999. 
71 En un plano contemporáneo, Sejima trabaja de forma explícita en la eliminación de jerarquías no sólo 
en las relaciones entre interior y exterior sino también entre los propios espacios interiores. Véase 
Cortés, Juan Antonio, «Una Conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa», (Tokio, Sept. 2007), 
en El Croquis 139, Editorial El Croquis, Madrid, 2008. 



Figura 03.53_Tipos de conexión ocurridos en un espacio engawa tradicional. Dibujo del autor.
Figura 03.54_Engawa tradicional doméstico. Isla de Naoshima. Japón. Fotografía del autor.
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de ósmosis bidireccional entre un dentro y un fuera72; en el reconocimiento de esta 
doble condición aparecen los «umbrales, tránsitos, espacios imperceptibles de 
transición entre interior y exterior»73, lo que genera un juego entre las esferas del 
paisaje exterior, real y público, y del interior, experimentado e íntimo. Un filtro, 
considerado como espacio intermedio entre interior y exterior, funciona como un 
agente que se esponja y activa el espacio en el que se inserta. «El concepto más 
concreto que expone Hertzberger –escribe Juan Antonio Cortés en sus Lecciones de 
equilibrio– es el del umbral como in-between: un espacio intermedio que "establece 
la transición y la conexión entre áreas con demandas territoriales distintas" y que a 
la vez es un lugar en sí mismo, por lo que "constituye la condición espacial para el 
encuentro y diálogo entre áreas de diferentes órdenes"»74. Entre el exterior y el 
interior existe un lugar con entidad propia configurado por el mismo filtro y que sirve 
de estado de transición entre los dos anteriores. Ya sea como una fina membrana 
translúcida o como una estructura pesada de gran entidad, cualquier filtro puede 
actuar como un lugar mediador en sí mismo donde se lleva a cabo la transformación 
de los agentes que lo atraviesan y, con ello, el intradós de la arquitectura que 
envuelve. El filtro como lugar puede constituir una idea más conceptual que real. Sin 
embargo, nos garantiza un modelo para la comprensión del funcionamiento de esta 
construcción intermediaria cuyo potencial depende de los cinco sentidos pero muy 
especialmente de la vista y el oído.  

 
Si bien algunos autores relativamente recientes como Van Eyck defendían la 

articulación entre espacios frente a la contnuidad espacial propuegnada por la 
arquitectura moderna, la articulación entre interior y exterior, entre dos espacios 
mediante otros espacios intermedios que participan de ambas condiciones, será 
probablemente la tradición japonesa la que mejor puede prestarnos un modelo 
conceptual y real que sirva como objeto de una comparación arquitectónica con el 
fin de entender esta dimensión espacial que ahora exploramos. La cultura en Japón 
ha desarrollado la noción del ma como concepto del intermedio o del entre, y del 
engawa como traslación del ma a un espacio físico de circulación y de relaciones. La 
arquitectura japonesa, tanto la tradicional como la contemporánea, ha centrado gran 
parte de sus intereses en el establecimiento de relaciones sutiles entre dos ámbitos 

                                                
72 «El espacio fronterizo como lugar de acercamiento entre mundos, espacio para el encuentro y 
confraternización, podemos emplear vocablos que se refieren al límite con una afección positiva, como 
lugar de encuentro, intercambio, acercamiento, o acceso». Véase Gil Pita, Luis, «Desde el Límite y la 
Frontera», en Circo 2001.90., Madrid, 2001, pág. 3. 
73 Zumthor, Peter, Atmósferas, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006, pág. 46. 
74 Hertzberger, Herman, Lessons for Students in Architecture, Uitgeverij 010 Publishers, Rotterdam, 
1991, pág. 32, mencionado por Cortés, Juan Antonio, Lecciones de equilibrio, Colección la Cimbra Nº 
2, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2006. 



Figura 03.55_Akira Kurosawa (1910-1998).
Figura 03.56_Yukio Mishima (1925-1970).
Figura 03.57_Engawa en el jardín de Riōan-ji. Japón. Fotografía del autor.
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separados, un interior y un exterior, entre dos interiores o entre dos exteriores, y en 
las jerarquías visuales y espaciales que entre aquellos se pueden formar. Para 
profundizar en esta acción mediadora establecida por los filtros, enfocaremos 
nuestra mirada sobre el espacio tradicional del engawa en el ámbito doméstico 
japonés. Dicho espacio engawa consiste en una zona sin una función 
necesariamente definida y con una forma habitualmente alargada y rectangular a 
modo de pasillo entre las habitaciones y el jardín, que, sin embargo, acoge y 
escenifica gran parte de las actividades que tienen lugar en la casa japonesa. Se 
trata de un lugar intermedio en tensión dada la forma tradicional japonesa de 
separar dos espacios por medio de un tercero entre ellos75. Este espacio intermedio 
entre un interior doméstico tradicional y un exterior natural enlaza con el concepto de 
separación conocido en Japón como ma76. El concepto de ma es notablemente 
amplio y debe sentirse con los cinco sentidos. El significado original de la letra 
japonesa que representa el ma es entre, del cual existen muchas variantes: entre 
cosas, entre personas, entre espacios y entre tiempos. Dicho entre nos indica una 
distancia que no es solo física sino también mental, lo que favorece la construcción 
de un vínculo más fuerte y complejo entre dos entidades77. El espacio intermedio 
engawa en la casa tradicional japonesa es una traslación directa del concepto de ma 
al espacio que relaciona la vivienda y el entorno natural circundante que separa y 
conecta a un mismo tiempo el interior y el exterior sin pertenecer a ninguno de ellos 
de forma directa.  

 

                                                
75 Engawa: área de suelo habitualmente realizado en madera adyacente a ventanas y paneles 
correderos en la vivienda tradicional japonesa. Veranda fuera de las habitaciones de la casa japonesa. 
JAANUS Japanese Architecture and Art Net Users. www.aisf.or.jp. Traducción del autor. 
76 Ma: espacio donde se concentra una cierta energía en tensión entre dos elementos. Dicho espacio 
puede ser físico o conceptual. JAANUS Japanese Architecture and Art Net Users. www.aisf.or.jp. 
Traducción del autor. 
77 Kazuyo Nishida nos proporciona una explicación muy ilustrativa sobre esta distancia: «Durante seis 
años practiqué el arte marcial llamado Aikido. Se trata de un deporte tradicional japonés que se basa 
únicamente en la defensa. Lo que es importante es que siempre tienes que estar atento a su 
respiración para sentir el momento del ataque, ajustar tu ritmo al suyo y devolverle el ataque con la 
derrota. Para ello hay que mantener una cierta distancia con el contrario, para poder observarle y 
reaccionar adecuadamente. La distancia es la clave de este arte marcial. Hay que saber cuánto de 
lejos (o de cerca) hay que estar. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, y dependiendo de cómo sea 
el adversario. La experiencia es la única forma de aprenderlo. […] En japonés esta distancia se llama 
ma. No se trata sólo de una distancia espacial, no sólo el espacio vacío que te separa de tu 
contrincante. Es un espacio que debe estar lleno de tensión, lleno de sensaciones para poder adaptar 
tu respiración a la suya y leer el momento en que te va a atacar. Por ello debe haber un ma entre 
ambos. Debe haber una distancia física, pero a la vez estar conectado mentalmente con él». Nishida, 
Kazuyo, «El concepto japonés del espacio doméstico», en Pasajes de arquitectura y crítica Nº 29, 
Madrid, septiembre de 2001, pág. 60. 



Figuras 03.58, 03.59_Akira Kurosawa (1910-1998). Kagemusha. 1980. Imágenes de la película 
que muestran los interiores domésticos abiertos al paisaje a través del  ámbito del  engawa. El 
paisaje se integra en la casa de forma cambiante en función de la posición de los paneles de 
shoji. El engawa escenifica el lugar intermedio entre el ámbito natural y el interior doméstico.
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El concepto de ma y su correspondiente traslación al espacio denominado 
engawa no puede entenderse sin la intervención de la mirada. Pero se trata de una 
mirada no solo visual sino también corporal que incluye la percepción por medio de 
todos los sentidos. Para entender plenamente cómo funciona un engawa podemos 
acudir a otro término, suke, que significa literalmente ver a través y que se refiere no 
solo a ser visto a través, «sino también ser oído a través, olido a través y sentido a 
través»78. Los fenómenos de un lado se filtran al otro y dan lugar a una atmósfera 
dinámica, imprecisa y cambiante que se percibe de forma sensible. La cultura del 
espacio en Japón se ha desarrollado de modo que las cosas no quedan físicamente 
definidas sino que se entienden mentalmente dentro de una ambigüedad explícita 
que las enmarca. Un engawa funciona como un espacio de relaciones sutiles y 
complejas que se introduce como un velo ligero que gradúa nuestras percepciones 
sensoriales hacia el lado contrario. El engawa es un lugar de doble convivencia, 
diferenciado y relacionado con ambos lados por medio de paneles shoji79. Así como 
el interior de la casa en Japón está dividido y modulado en función de las capas de 
ma –Do-ma (ma de la tierra), Itano-ma (ma de la entrada), I-ma (ma de estar), Ne-
ma (ma de dormir), kuaku-ma (ma de invitados)– que se separan de forma 
cambiante y flexible con filtros suke, la relación de la casa con la naturaleza viene 
determinada por el engawa80. Yukio Mishima lo expresa así en el siguiente pasaje 
de su libro Después del banquete: 

 
«Kazu se puso en pie y, abriendo por completo las puertas correderos, bailó en el 
corredor adyacente. En el otro extremo de la estancia se alzaba un bello biombo 

pintado por Tatebayashi Kagei y en el que, a la manera de Korin, aparecía un puente 
curvado sobre un arroyo plateado y filas de iris. Kazu abrió el shoji del comedor que 
daba al jardín, y Yamazaki vio entonces un verde rincón contiguo al húmedo paisaje, 

visible desde la pequeña estancia en la que se hallaba»81. 

                                                
78 Nishida, Kazuyo, Op. Cit., pág. 60. 
79 Shoji es la denominación común para la puerta tradicional en la arquitectura de Japón donde un 
marco de madera se cubre con un lienzo de papel de arroz tipo washi translúcido. El fusuma consiste 
en un rectángulo vertical opaco y no translúcido que de forma habitual se utiliza en la división de 
espacios interiores. Tradicionalmente el fusuma tiene las mismas dimensiones que un tatami, esto es, 3 
pies de ancho por 6 pies de alto (91 cm de ancho por 183 cm de alto). Shoji, fusuma y tatami forman 
los tres elementos más característicos de un espacio doméstico japonés. Otras divisiones 
características son el koushido (pantalla de celosías de madera) o el noren (pantalla de tela colgada). 
80 El origen de estas disposiciones y filtros tiene un origen en el acondicionamiento de la casa 
japonesa, tal y como explica Yoshida Kenkou en el Tsurezure-gusa, conocido ensayo escrito en el siglo 
XIV donde se establece la importancia de lograr espacios en penumbra y permitir la entrada de aire 
fresco a la casa. 
81 Mishima, Yukio, Después del banquete (1960), Alianza Editorial, Madrid, 2009. Traducción de 
Guillermo Solana Alonso. 



Figuras 03.60, 03.61_Affonso Eduardo Reidy (1909-1964). Conjunto residencial Pedregulho. 
Rio de Janeiro. (1947-1962). Espacio entre lo público y lo doméstico que distribuye el  acceso a 
las viviendas. Fotografías de autor desconocido.
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Recurrir al engawa japonés como elemento de comparación nos permite 

explorar las características de los filtros, asimilables a un espacio de transición y de 
transmisión en sí mismo. Se trata de una capacidad activa de conexión y de 
separación a un tiempo entre un interior y un exterior. Se llega además a la 
indefinición de los límites o, más bien, a la supresión de éstos, pues lo que antes era 
exterior ahora es interior y viceversa82. Un filtro puede ser entendido como un 
espacio conector en sí mismo y como tal podemos explorarlo sirviéndonos de una 
analogía experimental como ámbito de transición entre dos lados inicialmente 
diferentes y ajenos. Al tamizar la vista de forma controlada, los filtros potencian el 
efecto contrario resaltando la presencia del espacio semioculto al otro lado, de lo 
que se esconde y se muestra a la vez, de lo que queda desconectado pero 
permanece enlazado83. De este modo, los filtros permiten relaciones cambiantes a 
modo de relación osmótica entre el observador en el interior y el mundo exterior, los 
cuales se interpenetran y definen mutuamente. 
 

El mencionado límite tradicional de la casa en Japón define un espacio de 
amortiguación entre el interior y el exterior que a la vez conecta periférica y 
longitudinalmente las habitaciones. Esta galería perimetral actúa como lugar de 
transición y es una forma de mantener a un tiempo distancia y conexión entre las 
habitaciones. Este espacio entre el interior y el exterior puede perder profundidad y 
hacer más explícita una conexión inmediata, sin lapso espacial ni temporal, o 
ampliar su espesor y generar un espacio de transición lenta. Parece importante 
diferenciar entre dos tipos de transición producidos en el espacio engawa. Al paso 
transversal de una mirada que vincula interior y paisaje se une el posible recorrido 
físico en sentido longitudinal. Esta transición física y longitudinal permite enlazar las 
distintas dependencias de la vivienda japonesa a lo largo de su perímetro exterior 
sin incómodas interferencias visuales entre estancias. Esta conexión es 
principalmente utilitaria al desarrollar las circulaciones propias del ámbito doméstico 
–la plataforma en cuestión se construye en alto y separada del terreno como es 
costumbre en la tipología doméstica tradicional de Japón–. En la presente 
investigación nos centramos en la transición casi puramente visual que establece el 

                                                
82 «Los pasajes son casas o corredores que no tienen ningún lado exterior, igual que los sueños». 
Benjamin, Walter, Obra de los pasajes, L1 a, 1. 
83 Thomas Markus ha estudiado de forma extensa la función de la ventana y señala que las ventanas 
pequeñas y estrechas posibilitan vistas diferentes desde diferentes posiciones en la habitación –como 
puede apreciarse en la torre de sombras de Le Corbusier o en el muro sur de Ronchamp–, mientras 
que las grandes y horizontales tienden a que la vista sea uniforme siempre. Markus, Thomas, «The 
Function of Windows: A Reappraisal», en Building Science, Vol. 2, Pergamon Press, Oxford, 1967, pág. 
101–104. Traducción del autor. 



Figuras 03.62, 03.63_Affonso Eduardo Reidy (1909-1964). Conjunto residencial Pedregulho. 
Rio de Janeiro, Brasil. (1947-1962). El espacio semiprivado de los pasos de acceso a las 
viviendas como un espacio de transición. Fotografías de autor desconocido y de Alfredo Brito.
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engawa de forma transversal entre el interior doméstico y el exterior natural, 
asumiendo el engawa en su sentido transversal como un lugar de contemplación y 
no de recorrido físico, tal y como ocurre con el espacio tras el filtro. El filtro funciona 
de forma análoga como una barrera permeable, como un elemento de relación entre 
un exterior que enlaza con lo real y un interior que nos conduce a la evocación. 
 

El resultado es un continuum espacial entre interior y exterior en el que los 
ambientes se van conectando visualmente entre sí y van estableciendo vínculos de 
carácter intelectivo. Los filtros, como el engawa, facilitan un medio de conexión que 
tiende a un infinito conceptual. Sobre dicho infinito dice Gioberti:  

 
«El medio, el hilo, la unión, el tránsito, el paso, el cruce, el intervalo, la distancia, el 
vínculo, el contacto de dos o más cosas, son misteriosos porque radican en el 
continuo, en el infinito. El intervalo que discurre entre una idea y una idea, una cosa y 

una cosa, es infinito y sólo puede superarlo el acto creador»84.  
 
Esta idea es fundamentalmente dialéctica y entraña una aparente 

contradicción: la identidad entre lo uno y lo múltiple, lo mismo y lo distinto, lo simple 
y lo compuesto. En este continuo que establece el filtro arquitectónico, en la relación 
entre los contrarios que establece un proceso de conocimiento mutuo, es donde el 
vínculo puede ser reconocible. En la continuidad infinita podemos identificar el 
intervalo que nos lleva al infinito intelectual. En este espacio se percibe a la vez 
limitación y continuidad ilimitada, cerramiento y apertura, y se experimenta una 
sensación simultánea de distancia y de cercanía. Esa percepción espacial es, 
además, cambiante, ya que depende de la posición y del movimiento y, por ende, 
del tiempo.  

 
La cuestión de la intercambiabilidad se basa en la doble relación visual que 

se establece entre los dos lados de un filtro. La mutua incorporación de uno en el 
otro durante el proceso de percepción manifiesta un diálogo entre el paisaje interior 
y el paisaje exterior. Este juego visual y conceptual se produce en ejemplos donde 
no puede definirse qué es fondo y qué es figura85. Así como un engawa funciona 
como un espacio intermedio de relaciones físicas y visuales entre un interior y un 
exterior, un filtro es capaz de proporcionar idénticas relaciones de gran riqueza y 

                                                
84 Gioberti, V., Op. Cit., p. 160. Véase Zellini, Paolo, Op. Cit., pág. 67. 
85 Como ocurre en el caso del barco y su reflejo en el agua en el cuento de Edgar Allan Poe «La isla del 
hada», descompuesto y analizado por Bachelard. Véase Poe, Edgar A., «La isla del hada», Cuentos, 
Nº 2, Alianza Editorial, 2007, pág. 181. Traducción de Julio Cortázar, y Bachelard, Gastón, «Las aguas 
profundas, las aguas durmientes, las aguas muertas, “el agua pesada” en la ensoñación de Edgar 
Poe», en El agua y los sueños, (1942), Fondo de Cultura Económica, 2002. Traducción de Ida Vitale. 



Figura 03.64_Rayas de sombra verticales de la cubrición superior y rayas horizontales de los 
atuendos de baño. Dispersión visual. Fotografía de autor desconocido.
Figura 03.65_Pierre Jeanneret (1896-1967). Vivienda sociales en Chandigarh, India. La 
fachada actúa como un gran filtro que matiza y regula las relaciones de las viviendas con el 
exterior, aportando grados de privacidad y un inteligente control pasivo de sombreamiento. 
Fotografía de autor desconocido.
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complejidad que nos acerca a una arquitectura laminar donde «lo que 
contemplamos roza la trascendencia»86. 
 

Sobre el funcionamiento del engawa encontramos un ejemplo 
contemporáneo ilustrativo si acaso por ser una operación espacial relativamente 
directa y extrema. La mencionada Casa de Muro Cortina de Shigeru Ban de 1995 en 
Tokio disfruta de una posición en esquina que se resuelve con una solución de 
espacio intermedio o engawa de forma particularmente interesante. El arquitecto 
libera la esquina y distribuye unas generosas terrazas cuyos perímetros se 
descubren u ocultan por medio de telas de grandes dimensiones a modo de cortinas 
de doble altura, abriéndose o cerrándose el interior y enlazando y extendiendo la 
vivienda misma con el paisaje urbano exterior o aislándola de toda interacción. Estas 
cortinas funcionan como pantallas suke que modifican la relación que interior y 
exterior mantienen en el tiempo: «Se trata de un importante espacio de ma que 
distingue exterior e interior y puede decirse que esta casa tiene un engawa como 
espacio intermedio entre la ciudad y la casa»87. La aparición de esta pantalla suke 
construye una atmósfera cambiante que se percibe en función de la ubicación del 
observador, la luz natural y la posición de las cortinas. Las telas son las que 
terminan por configurar una atmósfera propia en el interior en función del capricho 
de quien habita la casa.  
 

El mencionado concepto de suke es comparable al efecto producido por un 
filtro que fomenta relaciones biunívocas entre dos ámbitos sin dividir ni conectar por 
completo. De forma similar, los paneles móviles de shoji cierran y oscurecen el 
espacio o lo abren para introducir el exterior dentro de la casa, desapareciendo y 
estableciendo una continuidad entre el espacio interior y el exterior: «A veces es un 
espacio cerrado y oscuro pero otras veces se puede obtener luz y sombra y sentir 
cierta atmósfera del exterior. Pero si se retiran los cerramientos, este espacio interior 
desaparece por completo como tal y se funde con el exterior»88. Cuando se 
despliegan los paneles shoji, el interior se cierra y aísla del mundo; cuando se 
repliegan, el jardín y el ámbito doméstico reglado por los tatami se funden en una 
continuidad espacial. Los filtros quedan a medio camino y construye ámbitos que 
pertenecen a ambas categorías. Esta conexión visual manipula las conexiones y 
desconexiones entre interior y exterior, lo que produce relaciones arquitectónicas 
que evolucionan según la incidencia de la mirada y la luz en el tiempo. 

                                                
86 Rilke, Reiner Maria, Mitsou Historia de un Gato, (1921), Editorial Artemisa, Madrid, 2006, pág. 20. 
Como hemos visto antes, el término latitud laminar lo utiliza Rilke en el texto refiriéndose a una 
experiencia estética en la pintura de Balthus. 
87 Véase Nishida, Kazuyo, Op. Cit., pág. 62. 
88 Cortés, Juan Antonio, Op. Cit., pág. 12. 



Figura 03.66_Le Corbusier (1887-1965). Sede de la Asociación de Hilanderos. Ahmedabad, 
India. 1954. Brise-soleil hacia el río Yamuna. Gran engawa de hormigón hacia el paisaje. 
Fotografía del autor.
Figura 03.67_Le Corbusier (1887-1965). Palacio de Justicia. Chandigarh, India. 1952-1955. 
Fotografía del autor.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

3_El filtro como espacio de transición



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
3_El filtro como espacio de transición 
 

 

 
En definitiva, en el uso de los filtros en un proyecto surge la determinación de 

límites, no como barreras infranqueables y divisorias, sino como elementos de 
conexión o como barreras permeables89. La arquitectura tradicional japonesa 
establece estos límites no como fronteras divisorias entre el interior y el exterior o 
entre los propios espacios interiores, sino en el sentido topológicamente opuesto, 
como conexiones en sí mismas. Unos límites con estas características son 
eminentemente relacionales, pero el establecimiento de conexiones y relaciones no 
implica de forma necesaria la supresión de los límites; en todo caso, es la «claridad 
de trazado del límite, lo preciso de su definición, lo que potencia esas conexiones»90. 
Estas contraposiciones entre lleno y vacío, entre masa y aire, entre definición 
estructural y disipación del espacio, ayuda a que los enlaces y conexiones se vean a 
menudo reforzados. Esta característica de elemento de transición visual y 
conceptual es la que identifica a los filtros como tales elementos arquitectónicos y 
los hacen únicos en el establecimiento de conexiones en el ámbito visual y 
conceptual. Sin embargo, su intermediación arquitectónica matiza las percepciones 
de conexión o desconexión, lo que constituye un espacio de relaciones más que un 
espacio físico de tránsito. Un engawa ocupa en el ámbito doméstico japonés una 
plataforma elevada de tránsito y estancia que se separa físicamente del medio 
natural y que no favorece el paso físico en su dirección transversal. Esta plataforma 
de relaciones termina por convertirse en un tercer espacio que no es interior ni es 
exterior, pero que pertenece a ambos y a los que pone en contacto. De modo 
análogo, los filtros son por sí mismos espacios intermedios aunque no 
necesariamente están destinados al paso o la estancia. Lo importante no es tanto la 
forma física sino el espacio entre aquellas, el negativo de la masa que produce la 
experiencia espacial y que construye, por tanto, un tránsito visual en su dimensión 
transversal que posibilita la condición física de habitar el límite. 
 

Bajo esta condición de paso, no tanto física sino conceptual y visual, los 
filtros conjugan varios elementos –luz, mirada, horizonte– para llevarnos a una 
experiencia superior de la arquitectura por causa de una hendidura que facilita la 
«abertura de los esplendores» donde tiene lugar el «misterio abrupto, inesperado de 

                                                
89 Aparece aquí –y, en general, en toda la investigación– la cuestión sobre el uso más adecuado entre 
los términos límite y borde. Mientras el primero –del latín limes, -ĭtis, línea real o imaginaria que separa 
dos terrenos, dos países, dos territorios– hace referencia a la separación entre dos ámbitos, el segundo 
–del francés bord, extremo u orilla de algo– alude al final de un solo lado. Por este motivo se opta 
finalmente por el uso de la palabra límite porque, aún considerando que una celosía consiste en un 
elemento físico construido, se desea enfatizar la condición ambigua que los filtros implican en la 
definición de los espacios y en las relaciones entre éstos.  
90 Cortés, Juan Antonio, Op. Cit., pág. 42. 



Figura 03.68_Ichiryusai  Hiroshige (1797-1858). Taira no Kiyomori kaii o miru zue (Taira no 
Kiyomori perseguido por extrañas visiones). Tríptico musha que muestra a Kiyomori y su 
amante en el engawa de palacio cuando descubre restos de calaveras y esqueletos cubiertos 
de nieve en el jardín. c1845.
Figura 03.69_Kazujo Seyima (1956-) & Rye Nishizawa (1966-) SANAA. Propuesta para el 
IVAM. Valencia. 2005. Fotomontaje de concurso. Dicha propuesta consiste principalmente en 
una gran envolvente alrededor de la antigua sede que genera un inmenso espacio intermedio 
caracterizado por su ambigüedad respecto a su pertenencia al interior o al exterior.
Figura 03.70_Kazujo Seyima & Rye Nishizawa SANAA. Museo del Siglo XXI. Kanazawa. 
Japón. Vista interior. Fotografía del autor.
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las cosas y los seres»91. A través de un filtro el espacio fluye y se transforma 
alcanzando una cualidad que podríamos llamar atmosférica92 y que actúa como un 
espacio engawa de intercambio más allá de lo físico y que conduce a un espacio 
mental nuevo, una atmósfera fenomenológica. Así entendidas, las funciones del 
engawa y del filtro son paralelas: disponen un espacio intermedio de relaciones 
donde se produce una tensión máxima en la conexión o desconexión entre dos 
espacios adyacentes. Como tercer espacio o punto de intersección es el lugar donde 
se produce la transformación de lo real y, por tanto, la posibilidad. 

                                                
91 Cuando Balthus habla de su admirado amigo Reiner Maria Rilke nos refiere a un crac de paso 
metafísico: «El deseo de Rilke era poético y espiritual, me convocaba en el lugar del crac, en la 
abertura por donde debía pasar para llegar a la verdadera realidad porque mi tarea consistía en sacar 
esplendores de allí». El crac era, en consecuencia, el lugar de máxima carga poética y el lugar de 
aspiración para el conocimiento personal. Rilke, Reiner Maria, Op. Cit., pág. 20. 
92 Iñaki Ábalos escribe sobre el trabajo de Toyo Ito diciendo que su «fluencia, continuidad y viscosidad 
conformarían una imagen heurística del filtro digital que media entre nosotros y el mundo de los 
fenómenos». Ábalos, Iñaki, Introducción a Ito, Toyo, Escritos, Colección Arquilectura, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia / Libraría Yerba, Murcia, 2000, pág. 14. 
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4. EL FILTRO COMO ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN   

  
4.1 Estructura natural y estructura artificial 
4.2 La estructura del filtro: operaciones de sustracción y adición 
4.3 El filtro estereotómico: predominio de la materia sobre el aire  
4.4 El filtro tectónico: predominio del aire sobre la materia  
4.5 Del recinto perforado al armazón disgregado 
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«Si en lugar de trabajar con elementos sólidos 

pensamos en los huecos llegaremos a la verdad»1. 

                                                
1 Le Ricolais, Robert, «Things Themselves Are Lying, So Are Their Images», en McCleary, Peter; 
Bryan, James; Saver, Rolf, Ed. Via II Structures: implicit and explicit, Graduate School of Fine Arts, 
University of Pennsylvania, Philadelphia, 1973. Traducción del autor. 



Figura 04.01_Lucio Fontana, 1963. Fotografía de Ugo Mulas. Fontana pasó su vida abriendo 
nuevos filtros en sus lienzos con sus buchi y sus tagli.
Figura 04.02_George Brassaï (Gyula Halász) (1899-1984). Graffiti  parisino, 1930-1958. Estate 
Brassaï-RMN. Brassaï afirmó en numerosas ocasiones sentirse «particularmente fascinado por 
el valor expresivo de los agujeros, que representan no solamente los ojos sino también el 
fulgor de la mirada».
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4.1 Estructura natural y estructura artificial 
 
 «La Arquitectura sublima la Naturaleza y la hace emocionante. La Naturaleza es la 

 materia del arquitecto, pues solo a través de un medio como ella puede nacer la 
 Arquitectura. La Arquitectura es una emoción habitable que se logra al sublimar la 
 Naturaleza»2. 

 
 
  
 El recorrido sobre una posible clasificación tipológica nos lleva en primer 
lugar a la distinción entre los filtros de origen natural y los de origen artificial así 
como los límites entre ambos3. La intuición nos permite adelantar que un filtro será 
de origen natural si su construcción procede de modo directo de las fuentes de la 
naturaleza –por ejemplo, una cueva o un bosque–, mientras que un filtro será de 
origen artificial si está constituido por un procedimiento manual con la intervención 
predominante del hombre sobre la naturaleza.  
  
 No obstante, la línea que divide los grupos de lo natural y lo artificial no 
siempre es precisa y visible sino que juega a ser imprecisa y cambiante. A menudo 
subyace una confusa indefinición de límites entre ambas posibilidades cuya 
ambigüedad caracteriza entonces el filtro en cuestión. Para ilustrar esta posible 
ambigüedad entre el origen natural o artificial de un filtro podemos empezar por 
acudir al Eupalinos de Paul Valéry de 1921 en el momento en que Fedro habla a 
Sócrates sobre un objeto hallado en la arena: 
 

Sócrates: Como mi puño, poco más o menos. 
Fedro: ¿Y de qué materia estaba hecho? 

Sócrates: De la misma materia que su forma: materia de duda. ¿Era acaso una 
osamenta de pez, singularmente gastada por el roce de la arena fina 
bajo las aguas? ¿O marfil tallado para algún uso desconocido por un 

artesano allende los mares?4. 
 

                                                
2 Aparicio Guisado, Jesús, El muro, Textos de Arquitectura y Diseño, Universidad de Palermo, Italia, 
2000, pág. 16. 
3 Origen, (del latín orīgo, -ĭnis). Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo; patria, país 
donde alguien ha nacido o tuvo principio la familia o de donde algo proviene; ascendencia (serie de 
ascendientes); principio, motivo o causa moral de algo. Real Academia Española 2012. 
4 Valéry, Paul, Eupalinos o el arquitecto. El alma y la danza, Colección La balsa de la Medusa, Editorial 
Antonio Machado, Madrid, 2000. Véase apartado A.3 en el Anexo I de la presente tesis doctoral. 



Figura 04.03_Paul Valéry. Eupalinos o el arquitecto. Editorial Gallimard. París. 1921.
Figura 04.04_Paul Valéry (1871-1945).
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 La descripción que hace Fedro sobre la ambigüedad del objeto hallado en la 
arena nos habla de lo incierto e indistinguible de ciertos planteamientos sobre el 
origen natural o artificial del objeto hallado en la arena. ¿Fue antes la aparente 
espontaneidad de la naturaleza o la intención manipuladora del hombre? ¿Toda 
obra de la mano del hombre renuncia definitivamente a sus posibles vínculos con la 
naturaleza? Estas preguntas pueden hallar respuesta en la «materia de la duda» 
que da forma al objeto encontrado por Fedro. Incapaces de distinguir si el filtro es 
obra de arte u obra del tiempo, nos queda entonces explorar algunos ejemplos para 
descubrir cierta luz en estos planteamientos, aspirando a trazar un camino 
propositivo sobre el origen de un filtro cuyos límites definitorios son a menudo tan 
imprecisos. Sin embargo, la utilización de la naturaleza como modelo y, muy 
especialmente, la creciente aplicación directa de medios vegetales con un menor 
grado de manipulación en su aplicación podría llevarnos a nuevas dudas sobre la 
distinción a veces ambigua entre natural y artificial. 
  
 Cabría distinguir dos subgrupos adicionales cuyos orígenes podrían ser 
contradictoriamente cruzados: los filtros naturales arquitectonizados y los filtros 
arquitectónicos naturalizados.  
 
 Filtros naturales arquitectonizados: filtros de mímesis 
 Esta situación se produce cuando una formación de origen natural es 
manipulada en el tiempo y el espacio hasta formar arquitecturas naturales que 
funcionan como construcciones o estructuras en disposición de filtro. Las estructuras 
de este tipo no son arquitecturas per se, sino que pueden presentarse como 
formaciones naturales desnaturalizadas o, en nuestro caso, arquitectonizadas. La 
alteración controlada del crecimiento original de estas formaciones presenta una 
ambigüedad queda ilustrada con ejemplos como los emparrados de las bodegas y 
cortijos de Andalucía, Grecia o Turquía, reconducidos en su crecimiento, o la 
plantación premeditada de árboles y su posterior manipulación en el tiempo, como 
por ejemplo los caminos de cipreses en los cementerios o los árboles de ramas 
atadas y entablilladas que pueblan los jardines de Japón.  
 
 No será por tanto arbitrario que nos detengamos a observar un jardín y nada 
menos que en el país nipón pues, como se desprende de los capítulos anteriores, 
las especificaciones propias de todo filtro espacial guardan grandes afinidades con 
la cultura y sensibilidad japonesas, lo que además nos permitirá establecer un 
contexto geográfico y cultural coherente con ejemplos posteriores. El jardín de 
Kenroku-en, en la ciudad de Kanazawa en la isla de Honshu, uno de los jardines de 
la época Edo más interesantes del país levantado en el siglo XVI, data del siglo XVI 
y ocupa una superficie de casi doce hectáreas ubicadas en las cotas altas del área 



Figura 04.05_Yukitsuri instalados en el jardín de Kenroku-en (siglos XVII-XIX) para proteger los 
árboles del peso  excesivo de la nieve. Kanazawa. Prefectura de Ishikawa. Japón. Fotografía 
del autor.
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central de la localidad de Kanazawa, junto al castillo del mismo nombre. La familia 
Maeda, que controlaba el clan Kaga –actuales Ishikawa y Toyama–, mantuvo el 
jardín a lo largo de los años. El nombre de Kenroku-en significa «el que tiene seis 
elementos», pues los parámetros que conducían al paisaje perfecto eran la 
espaciosidad, la tranquilidad, el artificio, la antigüedad, los cursos de agua y las 
vistas desde el jardín. Un gran lago central –llamado Kasumigaike– organiza parte 
del jardín. En el centro, una linterna de piedra que emula un arpa japonesa o koto 
constituye el símbolo del jardín. Sin embargo, uno de los elementos más 
sorprendentes del jardín lo forman los yukitsuri, que significa literalmente colgantes 
de nieve y que alude a las estructuras de cuerda atadas en disposición cónica que 
protegen las ramas de cada árbol en períodos de riesgo por un excesivo peso de 
nieve. La práctica de esta técnica de montajes de cuerdas y ramas del jardín de 
Kenroku-en comenzó durante el período Edo (1603-1868) como una solución 
puramente funcional que evitaba el quiebro de las ramas.  
  
 Los yukitsuri guardan similitud con las primeras teorías sobre el origen de la 
arquitectura. A modo de cabañas primitivas de factura manual y artesanal, muy 
similares a los tippies indios, las cuerdas organizadas en conos dan cobijo al 
elemento natural por excelencia, el árbol, que en estos jardines es ensalzado como 
un gran protagonista. Las cuerdas abrazan las ramas conforme éstas se extienden 
más allá, controlando su forma y posición. Es inevitable recordar el mito de Daphne 
quien, al ser alcanzada por Apolo, es transformada por su padre en un árbol de 
laurel conforme sus brazos y piernas se ramifican hasta que la doncella es mutada 
por completo. Apolo, como las cuerdas, trata de apresar y contener al árbol que 
crece y se transforma como la propia Daphne. 
 
 El jardín de Kenroku-en aúna algunas particularidades que nos resultan muy 
útiles para proceder con una exploración dual entre lo natural y lo artificial en la 
construcción de espacios por medio de filtros. Sobre la dimensión aparentemente 
natural de este espléndido jardín podremos establecer dos acentos sobre la relación 
entre lo natural y lo artificial. En primer lugar, el concepto mismo de jardín japonés, 
que es planteado como un ejercicio absoluto de naturaleza artificial o de artificio 
natural; en segundo lugar, en estas pequeñas construcciones realizadas con cañas 
de bambú y cuerda a modo de andamiajes, entablillados o tirantes cuya función es 
la de forzar y controlar un determinado crecimiento de la forma acorde con el diseño 
global del paisaje a la ver que proteger este crecimiento del excesivo peso de la 
nieve invernal. En el primer caso, en el jardín existe la permanente indefinición de lo 
que es natural y lo que es artificial. Los árboles del jardín, obviamente naturales, 
están, sin embargo, dispuestos de forma premeditada y, a su vez, controlados por 
las cuerdas y las cañas que, como estructuras auxiliares, moldean formas con la 



Figuras 04.06-04.13_Secuencia de fotografías que muestran parte del proceso de montaje de 
los sistemas de yukitsuri para la protección de los árboles del peso de la nieve en los jardines 
de Kanazawa y Kenroku-en, Japón. Fotografías de autor desconocido.
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ayuda de la tenacidad y el tiempo. De modo similar, la vegetación es cuestionada en 
su forma de abrirse paso en el aire y la tradición obliga a que la libertad puramente 
orgánica y natural en que se despliegan ramas y hojas sea transformada en un 
ejercicio de plena artificiosidad. 
 
 En el segundo caso, en los yukitsuri vemos contraponerse de forma más 
directa lo natural y lo artificial. El filtro inicialmente natural del follaje se construye a 
la par que el filtro netamente artificial de las cañas y los cabos. Sin embargo, ahora 
es la estructura complementaria del andamiaje la que se inspira en la forma arbórea, 
generando bien conos de cuerdas alrededor del árbol o bien brazos horizontales de 
cañas de bambú que, como los entablillados de un brazo roto, anticipan las formas 
que el hombre japonés desea para las ramas de sus árboles: horizontales y radiales 
desde el tronco. Finalmente, ambas estructuras, la natural artificializada y la artificial 
naturalizada, terminan por formar una única pieza, una especie de extraordinaria 
doble celosía de formas naturales y artificiales cuya ambigüedad nos lleva a 
reflexionar acerca de quién pudo ser antes: el árbol o el cordaje. 
 
 El jardín de Kenroku-en se concibe como una intervención global donde lo 
construido de forma artificial adquiere características o connotaciones naturales y lo 
que crece de manera natural es tratado como materia de trabajo artificial que se 
controla de idéntico modo al resto. El resultado plantea un entorno estratégicamente 
manipulado con estructuras de filtro cuyas ramas son tratadas como elementos 
artificiales que se combinan con cuerdas y cañas que son a su vez tratados como 
contornos naturales. En la historia de la arquitectura no es difícil hallar casos de 
filtros artificiales que son concebidos como algo natural, como tampoco es difícil 
encontrar ejemplos donde el origen natural es distorsionado hasta llegar a parecer 
artificial. En Kenroku-en encontramos una simbiosis en la compleja y ambigua 
contraposición entre lo natural y lo artificial.  
 
 Filtros arquitectónicos naturalizados: filtros de efecto 
 El caso contrario, más habitual que el anterior, se produce cuando la 
ejecución de un proyecto arquitectónico pretende imitar de forma consciente la 
espontaneidad orgánica de un crecimiento natural. Esta situación se produce en 
multitud de ejemplos con los que el arquitecto ha tratado de recrear una naturaleza 
que anhela o admira, reproduciendo de forma más o menos abstracta dichas 
condiciones de carácter vegetal a partir de estrategias artificiales. Podríamos decir 
que estos filtros orgánicos suponene acciones de efecto que en un contexto 
contemporáneo resultan ser doblemente artificiales por ser de origen no natural y 
por aspirar a imitar una falsa naturaleza conduciendo de forma inevitable a 
arquitecturas naturalizadas. Las construcciones imitantes de nostálgicas cuevas o 



Figura 04.14_Giankaku-ji (Templo del Pabellón Plateado). Kioto. Siglo XV. Sistema de apoyos 
en bambú para controlar y corregir el crecimiento y desarrollo de ciertas especies de plantas y 
árboles en los jardines japoneses. Fotografía del autor.
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estructuras arbóreas pueden remitirnos a proyectos como el Cenotafio de Isaac 
Newton, realizado por Étienne-Louis Boullée en 1784, o caos como el de las 
estructuras arbóreas de Toyo Ito en la sede de Tod's en el barrio de Omotesando, 
en Tokio. Este proyecto es concebido como un ejercicio donde lo artificial se 
manipula como un mecanismo natural. El proyecto final se soluciona con una 
construcción que representa una condición de contorno procedente de un elemento 
natural tan admirado por Ito como el árbol. Éste es utilizado aquí como una 
estrategia de efecto que plantea un irónico ejercicio estructural de arquitectura 
vegetal artificialmente naturalizada. 
 
 El proyecto no construido de Boullée propone una enorme arquitectura 
esférica perforada por la luz para construir de forma artificial la bóveda natural del 
cielo nocturno. El horizonte se anula de forma consciente al plantearse un espacio 
esférico de ciento cincuenta metros de diámetro desconectado de la realidad en la 
que podría insertarse. El túmulo, de ubicación teórica, se plantea como una 
arquitectura perfecta de formas ideales. La esfera, el más perfecto de los volúmenes 
puros, es el recurso empleado por Boullée para honrar al científico en toda su 
grandeza y universalidad. La arquitectura formal es aquí soporte de la pura 
experiencia espacial en el interior de la esfera. Lo relevante es, por tanto, el interior. 
El acceso a este interior no se produce atravesando la construcción esférica sino 
que se organiza desde una base subterránea que perfora en los cuatro puntos 
cardinales los anillos que sirven de plinto a la esfera celeste que alberga al científico 
en su centro geométrico. 
 

Una vez alcanzado el objetivo, el espectador se encuentra junto al repositorio 
del eminente científico, creyéndose en medio de la noche. La llegada al punto 
central no invita al movimiento sino a una percepción única y estática del espacio. El 
arquitecto refleja una doble disposición de la luz en dos grabados de gran claridad: 
el primero es el que se percibe durante el día natural. En este contexto la luz exterior 
penetra en el espacio por las perforaciones planteadas en la masa del casquete 
esférico y dibuja las principales constelaciones en el oscuro interior; la masa se 
disuelve ante la visión de las estrellas arracimadas. El segundo es el que se plantea 
durante la noche exterior de modo que una gran esfera armilar encendida ilumina el 
interior del espacio esférico permitiendo que la luz escape por el muro poroso de 
huecos que constituyen los esquemas del filtro celeste. Mientras en el primer caso la 
percepción del lugar es plena al activarse el espacio en su interior mediante el filtro 
de las constelaciones, en el segundo caso el funcionamiento del espacio es 
relativamente incompleto pues no queda representado con el fin para el que fue 
proyectado. El efecto interior en la primera situación –reflejada en la sección llamada 
diurna– guarda una sólida relación con una escenografía realizada, cuarenta años 



Figura 04.15_Étienne-Louis Boullée (1728-1799). Cenotafio para Isaac Newton. 1784. Sección 
diurna (detalle). Italo Calvino (1923-1985) nos relata que el poeta italiano Giacomo Leopardi 
(1798-1837) escribe a los quince años una historia de la astronomía extraordinariamente 
erudita, en la que, entre oras cosas, resume las teorías newtonianas. «La contemplación del 
cielo nocturno, que inspirará a Leopardi sus versos más bellos, no eran solo un motivo lírico». 
Véase Calvino, Italo, Seis propuestas para el  próximo milenio, Editorial  Siruela, Madrid, 2007, 
pág. 38.
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más tarde, en 1823, por Karl Friedrich Thiele para la ópera La flauta mágica de 
Mozart. Es muy probable que el proyecto no construido de Boullée influyera de 
forma directa sobre la propuesta teatral del arquitecto alemán5. 
 
 En la primera situación el proyecto funerario es expresado de la forma más 
completa y plena. La esfera se entiende como una inmensa bóveda celeste que 
cubre y abraza la figura yacente del sabio manifestando así su más alto grado de 
universalidad. La bóveda construye un recinto cerrado, consolidado y permanente, 
un espacio construido con un cerramiento perforado. Sin embargo, el peso material 
del filtro esférico generado desde la sustracción se disipa al ser activado por la luz 
natural que la atraviesa desde el exterior. La atmósfera resultante supera toda 
fisicidad del material utilizado y el pesado velo de la bóveda desaparece como 
elemento material para otorgar una nueva corporeidad precisamente a la luz que 
atraviesa la masa construida. La luz se materializa en puntos y construye el espacio 
alrededor del centro donde Newton descansa. La secuencia de puntos concretos y 
precisos dibujan en su conjunto el mapa estelar, enlazando ambos lados del casco 
esférico, el interior y el exterior. 
 
 El Cenotafio para Newton es concebido como un ejercicio unitario donde lo 
construido de forma artificial tiende a desaparecer mientras que lo que se manipula 
como mecanismo natural es tratado como materia de trabajo artificial que se 
controla de idéntica forma al resto. El proyecto final se soluciona con una 
construcción artificial estratégicamente perforada que representa un contorno 
tratado como elemento natural. Como se ha destacado antes, es posible encontrar 
ejemplos de filtros naturales que son tratados o compuestos de forma artificial, al 
igual que casos de filtros cuyo origen artificial trata de emular impostada o 
acertadamente una esencia natural. El Cenotafio plantea con determinación un 
irónico y solemne ejercicio espacial con un filtro arquitectónico artificialmente 
naturalizado.  
  

                                                
5 Como también podría relacionarse con los buchi en el trabajo del artista italo-argentino Lucio Fontana. 



Figura 04.16_León Battista Alberti (1404-1472).
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4.2 La estructura del filtro: operaciones de sustracción y adición 
 

«Mi labor ha consistido las más de las veces en sustraer peso; he tratado de quitar 
peso a las figuras humanas, a los cuerpos celestes, a las ciudades; he tratado, sobre 
todo, de quitar peso a la estructura del relato y al lenguaje»6.  

 
 
 

Podríamos pronunciarnos sobre una clasificación científica de los tipos de 
filtro en un proyecto de arquitectura atendiendo a las estrategias constructivas 
propios de cada caso. El uso de materiales tradicionales nos conduce a reflexionar 
sobre cuatro de ellos de forma predominante: el barro, el tejido, la madera y la 
piedra. La cerámica, los textiles, la carpintería o los trabajos de estereotomía 
podrían agrupar cuatro acciones básicas respectivamente: moldear, tejer, ensamblar 
y tallar. Si tratáramos de sintetizar estas acciones constructivas en una clasificación 
más elemental sería posible asemejar topológicamente los procedimientos de 
moldear el barro y cortar la piedra, mientras que tejer y ensamblar podrían 
agruparse de forma conjunta en una segunda categoría. Llegaríamos así al 
establecimiento de una hipótesis que indicaría que cualquier proceso constructivo-
estructural implica la consideración de dos posibles puntos de partida en su acción 
mecánica: el trabajo desde la masa continua de materia o el trabajo desde el manejo 
de elementos concretos y autónomos, esto es, moldear y ensamblar. Como primer 
acto de intervención sobre la materia tendríamos la retirada de parte de la masa 
continua; como acto alternativo podríamos ensamblar el conjunto de elementos 
discretos en una malla espacial.  
 

Encontramos un sólido punto de partida en un texto clásico de probada 
solvencia teórica. En 1464 León Battista Alberti publica su tratado Della Pittura e 
Della Statua 7. En él establecía una distinción entre tres tipos de escultores: los que 
quitan materia –aquellos que trabajan con la piedra–; los que la añaden –
esencialmente, los broncistas–; y los que la quitan y la añaden –aquellos que 
trabajan el modelado con la tierra–. Esta diferenciación quattrocentista podría ser 
resumida en una clasificación básica de dos tipos de manipulación de la materia y el 
aire: la que se produce por sustracción de materia de un cerramiento masivo 
continuo y la que se produce por adición de elementos en un agregante común que 
es el aire hasta formar un entramado o malla. En consecuencia, sustracción y 

                                                
6 Calvino, Italo, Seis Propuestas para el Próximo Milenio, Editorial Siruela, Madrid, 2007, pág. 19. 
7 Alberti, Leonbattista, Della Pittura e Della Statua, Editores Giusti, Ferrario e Cº., Società Tipografica 
de Classici, Milán, 1804, pág. 107. 



Figura 04.17_Gordon Matta-Clark (1943-1978). Conical Intersect (detail), 1975. 27-29, Rue 
Beaubourg, Paris. Fotografía de David Zwirner, NY. y el Estate of Gordon Matta-Clark.
Figura 04.18_Miguel Fisac. Iglesia de Padres Dominicos. Alcobendas, Madrid. 1955. Detalle 
del campanario. Fotografía de autor desconocido.
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adición de materia son presupuestos como las dos intervenciones fundamentales en 
todo trabajo constructivo general, y en toda ejecución de un filtro en particular. 
Ambos tipos proporcionan los dos conjuntos principales de filtros arquitectónicos que 
podemos encontrar en un proyecto8. En consecuencia, los casos de cada grupo 
pueden considerarse topológicamente equivalentes entre sí, compartiendo lo que los 
topólogos denominan propiedades cualitativas intrínsecas en sus respectivas 
configuraciones espaciales, aunque se introduzcan algunas propiedades nuevas9.  
 

Los filtros cuya ejecución se caracteriza por una acción sustractiva son 
esencialmente cerrados, opacos y definidos10. Nos encontraríamos aquí con 
cerramientos más impermeables y herméticos en los que la intervención física o 
visual del exterior o del horizonte es muy limitada. Es el caso de los techos 
abovedados de los clásicos baños árabes donde las perforaciones coloreadas 
jalonan la masa de la bóveda y alteran el espacio interior con sus puntadas de luz. 
 

Por otro lado, aquellos filtros producidos según procesos de carácter 
agregativo son esencialmente abiertos, permeables o indefinidos11. Estaríamos aquí 
frente a un caso de cerramiento más ligero y transpirable que permite una mayor 
intervención visual y física del exterior y del horizonte. Para ilustrar esta segunda 
estrategia acudiremos de nuevo a la poco habitual imagen doméstica del porche de 
acceso de la casa Farnsworth cerrado con una tela de mosquitero que suaviza la luz 
e impide el paso de los mosquitos. En la fotografía puede percibirse cómo la tela 
deja que pasen el aire, los sonidos y los olores a la vez que confiere al paisaje un 
aspecto visualmente velado lo que matiza una visión directa entre el interior y el 
exterior12. Podría decirse que: «lo que ha perdido de transparencia visual lo ha 

                                                
8 Esta distinción estructural fue explorada posteriormente por Robert Le Ricolais quien concluía en sus 
análisis que «en la búsqueda de estructuras son posibles dos actitudes opuestas: comenzar con un 
bloque y trabajar por medio de escisiones o por el contrario comenzar con la célula germinal para llegar 
a la forma definitiva por medio de adiciones». Le Ricolais, Robert, Visiones y Paradojas, Fundación 
COAM, Madrid, octubre 1997, pág. 39. Véase al respecto la entrevista de Tulio Demicheli a Chillida. 
Demicheli, Tulio H., «La materia es un espacio lento», en ABC, 1995, pág. 45. 
9 Henry Plummer escribe que el claroscuro codifica el diálogo visible entre las propiedades espaciales 
de una superficie, en este caso, de un filtro, y el carácter de la radiación que sobre él incide. El 
claroscuro, concluye, puede desarrollarse tanto por sustracción como por adición. Plummer, Henry, 
«Poetics of Light», en A+U, Publishing Co. Ltd., Edición extra Diciembre, Tokio, 1987, pág. 29. 
10 Son los espacios de oscuroclaro, como mencionaría el profesor Jesús Aparicio.  
11 Son los espacios de claroscuro, como mencionaría el profesor Jesús Aparicio.  
12 Como señala José Antonio Sosa, estas fotografías son obra de Frank Scherschel y están recogidas 
en el capítulo «Mies Not» de Beatriz Colomina en el libro The Presence of Mies, Editorial Detlef Mertins, 
Princeton Architectural Press, 1994. 



Figura 04.19_Mies van der Rohe (1886-1969). Casa Farnsworth. Plano, Illinois. 1951. Vista del 
porche con las mosquiteras instaladas. Fotografía de Frank Scherschel.
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ganado en otro tipo de permeabilidad»13. La interposición del fino entramado 
difumina la visión y permite además, como si de un revelado fotográfico se tratara, 
percepciones sensoriales complementarias que antes no se apreciaban. Se reduce 
la transparencia visual pero aparecen nuevos grados de conexión, permeabilidad y 
percepción. Se alcanza una desconocida exaltación del límite que perfila de modo 
explícito una función que antes era físicamente invisible. Se produce por tanto un 
cambio evidente en las relaciones iniciales de carácter visual y físico entre el interior 
de la casa y el paisaje boscoso que la rodea. 
 

Los filtros por sustracción funcionan desde fuera hacia el interior, desde el 
contorno que las define hacia adentro, lo que limita la participación del paisaje 
exterior y permite apropiarse del exterior, atrapándolo y arrebatándolo hacia adentro. 
Esta primera opción podría definirse como introspectiva y funciona como contención 
del paisaje interior hacia sí mismo. Los filtros por adición, por el contrario, participan 
del exterior y extienden su campo desde dentro hasta el infinito. Este tipo de filtro 
podría calificarse de extrovertido y opera hacia el exterior, lo que conduce el 
conocimiento perceptivo hacia el otro lado más allá del propio cerramiento. Si 
atendemos a estudios como los de Rosalind Krauss podríamos referirnos a los 
primeros como centrípetos y a los segundos como centrífugos14. 
 

Los filtros sustractivos, centrípetos, cerrados e impermeables se concentran 
en una superficie a modod de organización compacta. Este primer tipo evita la 
desmaterialización de la superficie y tiende a convertirse en un objeto completo y 
terminado, lo que da lugar a un espacio perceptivamente centrado en sí mismo que 
muestra, por lo habitual, un carácter desvinculado del lugar. Los filtros por adición, 
centrífugos, abiertos y permeables, implican una dispersión inequívoca de la materia 
y una continuidad con el mundo, lo que hace partícipes aspectos de la realidad 
exterior en el proceso de percepción. Dos son en definitiva los tipos principales en 
los que podemos clasificar las opciones estructurales para un filtro y, por ende, las 
consecuencias espaciales en el interior: los que se producen por una extracción 
estereotómica puntual y repetida, que establecen una experiencia del espacio 
dirigida, oculta y estática, y los que se manifiestan desde la adición de piezas en 
yuxtaposición o superposición como una suma de unidades terminadas en sí 
mismas, cuyo conjunto construye experiencias cambiantes, abiertas y dinámicas. 
Las dos estructuras resultantes definen dos tipos de espacio que difieren 

                                                
13 Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, «Espacios sin sombra», en Arquitectura COAM Nº 330, Madrid, 
1999. 
14 Véase Krauss, Rosalind E., «Grids, You Say», en Grids: Format and Image in Twentieth Century Art, 
The Pace Gallery, New York, 1978, pág. 284, 285. 



Figura 04.20_Aldo Rossi (1931-1997). Cementerio de San Cataldo. Módena. Italia. 1971. 
Sección transversal del módulo elevado de nichos.
Figura 04.21_Luis Barragán (1902-1988). Convento de las Capuchinas. México DF. 
1953-1960. Fotografía de autor desconocido.
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rotundamente en sus caracteres respectivos. Mientras las estructuras cerradas 
proyectan el exterior hacia adentro en forma de canales de visión y luz, lo que lleva 
al interior a quedar inmerso en el ámbito oscuro de lo estereotómico, las estructuras 
abiertas proyectan el interior hacia fuera, lo que implica de lleno al espacio interior 
con el lado exterior; en ambos el canal común de relaciones es el aire y su 
manipulación espacial. 
 

La estrategia estructural finalmente empleada en la formación de un filtro 
constituye un condicionante primordial en el carácter del espacio delimitado. Un 
cerramiento poroso que opera desde la sustracción de masa convocará un espacio 
relativamente aislado y hermético, mientras que un cerramiento disgregado que se 
forma bajo una operación de adición de piezas inicialmente independientes y de 
geometría discontinua invita a las relaciones espaciales a traspasar los límites 
definidos. Los primeros son espacios introvertidos propicios para ser destinados a 
arquitecturas en las que el hombre pueda recogerse en actitud contemplativa. Los 
segundos conforman espacios extrovertidos donde el hombre puede buscar una 
mayor interacción con sus semejantes. En ambos casos es el orden estructural del 
filtro, su estrategia de formación interna, la que construye un lugar nuevo antes 
inexistente al relacionar los dos lados por medio de tensiones invisibles de luz y 
líneas de conexión visual a través de su estructura. Estas operaciones de proyecto 
donde las organizaciones físicas dejan de ser obvias nos permiten pensar que la 
construcción de un filtro supone una arquitectura fuera del tiempo representativa 
tanto de un pasado incontestable como de una contemporaneidad menos evidente.  

 
Estereotómico y tectónico: lo profundo del aire 
Las operaciones planteadas de sustracción y adición en la formación de 

filtros suponen una división estructural y constructiva fundamental con 
consecuencias directas en el espacio. Los filtros por sustracción pueden 
contemplarse como construcciones hiperestáticas pues carecen de grados de 
libertad en su movimiento estructural. Los filtros por adición, sin embargo, pueden 
ser entendidos como construcciones isostáticas o incluso mecánicas, por poder 
tener algún grado de libertad estructural. Los primeros pueden caracterizarse por el 
término estereotómico mientras que los segundos lo hacen de una forma más 
adecuada desde el término tectónico. La diferenciación entre cerramientos pesados 
y ligeros refleja una clasificación en términos de producción material. De esta forma, 
los trabajos masivos en piedra o barro se relacionan con materiales que funcionan a 
compresión, como los muros de piedra, ladrillo, hormigón armado o tapial, mientras 
que la construcción en madera mantiene una clara afinidad con los materiales que 
trabajan a tracción, como los trabajos de cestería y los textiles. 
 



Figura 04.22_Erwin Hauer (1926-). Cerramiento para iglesia en Liesing. Viena. 1952.  (Robert 
Kramreiter Arquitecto (1905-1965). Fotografía de autor desconocido.
Figura 04.23_Antonio Jiménez Torrecillas. Intervención en la muralla nazarí. Alto Albaicín, 
Granada. 2006. Fotografía de Antonio Tejada.
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El término estereotómico, procedente del griego stereos, estereo –sólido–, y 
temno, tomía –corte–, alude a una rama de la cantería que estudia el modo en que 
pueden tallarse, partirse y aprovecharse las rocas extraídas de la cantera con 
arreglo a su colocación específica en obras de arquitectura e ingeniería. La RAE la 
define como el Arte de cortar piedras y maderas15. El término, que adquiere su 
mayor sentido desde los períodos clásicos hasta el Barroco, hacía referencia a la 
posibilidad de extracción de formas aparentemente imposibles que, enlazadas, 
podían construir la liviandad de un gótico o la vibrante fluidez del barroco. La piedra 
ha sido el material primordial y protagonista en la historia de la arquitectura, desde 
los primeros templos hasta nuestros días. La aparición de nuevas técnicas de 
construcción a lo largo del último siglo surgidas en gran medida a causa de la 
racionalización de sistemas, la evolución de las necesidades y las profundas 
investigaciones técnicas y científicas llevadas a cabo desde el inicio del Movimiento 
Moderno a principios del siglo XX, multiplicaron las posibilidades constructivas por 
medio de materiales y recursos con una menor intención de perdurabilidad y una 
mayor capacidad de respuesta en lo económico y lo social. La piedra perdió de este 
modo cierta presencia en el panorama arquitectónico para dar paso al hormigón 
armado y el acero. 
 

El término tectónico, procede del término de origen griego τεκτονικός, 
tektonicós, el que construye, tekton, el constructor. El verbo correspondiente es 
tektoinomai que procede a su vez del sánscrito taksan, referido al arte de la 
carpintería y al uso del hacha tal y como señala Frampton. El arqueólogo alemán 
Karl Bötticher (1806-1889) interpretó el término tectónico aludiendo a un sistema 
global que aglutinaba todas las partes del templo griego en un único resultado 
completo16. El arqueólogo alemán Adolf Heinrich Borbein (1936) escribe en 1982 
que lo tectónico implica el arte de las uniones, lo que nos lleva al término 
ensamblaje. Cuando el hombre se enfrentó al exterior al abandonar la caverna 

                                                
15 La mayoría de las publicaciones sobre estereotomía se refieren a la piedra, pero también existe la 
estereotomía de la madera, que trata del diseño y colocación de las piezas en sistemas constructivos 
de madera, como por ejemplo el balloon frame, estando por ello fuera de la cantería. A pesar de su 
campo de aplicación histórico, si el concepto se abstrae al diseño de unas piezas la ciencia abarca 
cualquier material. La palabra estereotomía aparece como tal en el siglo XVIII en Francia y en el siglo 
XIX en España, siendo las técnicas de estereotomía fueron muy utilizadas en ambos países, 
conociéndose desde el Medievo como montea. Mientras que la estereotomía es teórica y trata el 
diseño desde la geometría descriptiva, su aplicación práctica se conoce como tomotecnia. 
16 «Bötticher interpretó el término tectónico como un sistema que ataba todas las partes del templo 
griego en un ente unitario, incluida la presencia enmarcada de los conjuntos escultóricos en relieve en 
cualesquiera de sus formas». Frampton, Kenneth, Studies in Tectonic Culture, Ed. John Cava, MIT 
Press, Cambridge, MA., 1995. pág. 4. Traducción del autor. Véase Bötticher, Karl, The Tectonic of the 
Hellenes, 1843–1852. 



Figura 04.24_Le Corbusier (1887-1965). Palacio de Justicia. Chandigarh, India. 1956. Detalle 
del muro perforado de la rampa. Fotografía del autor.
Figura 04.25_Berthold Lubetkin (1901-1990) (Tecton). Gorilla House, Zoo de Londres. Regent’s 
Park, 1932-1933. Fotografía de autor desconocido.
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primitiva se inspiró en el bosque para la construcción de su nuevo hábitat, por lo que 
antes que un sistema arquitrabado, es probable que el hombre construyera para sí 
mismo un hogar de carácter textil, como las conocidas tiendas indias o tippies.  
 

No solo parece probable que Semper acertara con su visión teórica sino que 
además podríamos afirmar hoy por hoy que los sistemas tectónicos son conceptual,  
histórica, técnica y científicamente más evolucionados y complejos que los 
estereotómicos, lo que ha generado modelos estructurales y espaciales de gran 
interés en las investigaciones arquitectónicas. El espacio estereotómico, delimitado y 
concluso, estático y contemplativo, abstraido del mundo exterior, cerrado en su 
perímetro y abierto solo de forma puntual, se aleja de preceptos más propios de la 
arquitectura contemporánea. Ésta se encuentra más próxima a proyectos de 
características tales como el dinamismo o la apertura, en una producción más afín al 
espacio centrífugo y expansivo, de sección continua y abierta. Las razones de cara a 
esta conclusión pueden ser varias: 
 

1. En primer lugar, el discurso razonado sobre las soluciones textiles lleva a 
determinar que diferentes situaciones constructivas pueden resolverse de 
forma no solo teórica sino también práctica con una misma estrategia, como 
son, por ejemplo, los cerramientos verticales y los cerramientos horizontales 
de cubierta, lo que indica su grado de flexibilidad y adaptabilidad funcional. 
La evolución de los sistemas tectónicos responde al potencial práctico y 
cultural que implica un cerramiento de entramado ligero: atravesar física, 
visual o auditivamente un material tectónico multiplica las opciones de 
conexión que existen entre un interior y un exterior. Estas opciones quedan 
muy limitadas o simplemente no existen con un cerramiento continuo de 
carácter estereotómico. En consecuencia, las posibilidades no solo 
conceptuales sino también funcionales de la construcción de un cerramiento 
de carácter tectónico son claramente superiores a las de un cerramiento 
masivo estereotómico cuyas cualidades –mayor resistencia, mayor inercia 
térmica, mayor capacidad de carga a compresión, etc.– son, en términos 
funcionales, más estáticas y menos manipulables y, por tanto, menos 
versátiles y flexibles que las cualidades de un cerramiento tectónico. En 
definitiva, podríamos decir que un cerramiento tectónico tiene una mayor 
capacidad para asimilar las variaciones externas y el incremento de ciertas 
complejidades en sistemas arquitectónicos. 

 
2. En segundo lugar, la tecnificación y especialización del muro como 
envolvente o separador de funciones por capas facilita una independencia 
entre construcción y función, lo que evita una considerable rigidez espacial, 



Figura 04.26_Carta de palos o mapa de navegación según la cultura polinesia, específica de 
las Islas Marshall. Estas cartografías de madera representan de manera esquemática las 
direcciones de los vientos, las olas y las islas y fueron utilizadas hasta mediados del siglo XX.
Figura 04.27_Tumba de Humayún. Delhi. India. Finales del siglo XVI. Entramado de bambú a 
modo de andamiaje para trabajos de reparación. Fotografía del autor.
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estructural, constructiva y programática de los sistemas tradicionales. El 
desarrollo del carácter tectónico del cerramiento hace posible la especificidad 
y separación de capas, lo que conlleva la posibilidad de la desmaterialización 
del muro. Esto permite organizaciones interiores variables que resultan de 
más difícil implantación con las estrategias estereotómicas. 

 
3. En tercer lugar, una parte importante de la arquitectura contemporánea 
puede considerarse en gran medida un resultado directo de la notable 
evolución de la piel como envolvente. Tras ocupar la cueva el hombre 
construyó su propio hábitat recurriendo al ensamblaje de elementos y 
materiales que le permitiera continuar con su carácter nómada y aprovechar 
los primeros residuos y materias primas con los que trabajaba como los 
troncos, las ramas, las hojas o las pieles. Es precisamente Semper quien 
enuncia de forma más o menos directa el destacado papel del cerramiento, 
que es posteriormente moldeado y tecnificado –desde Schinkel hasta 
Sejima– hasta adaptarse a la creciente complejidad de espacios y programas 
en el ejercicio del proyecto. Desde la independencia entre la estructura y el 
cerramiento –oficialmente reclamada por Le Corbusier en uno de sus cinco 
puntos– la evolución de la arquitectura del siglo XX no ha sido sino una 
constante confirmación de la piel envolvente como una parte fundamental del 
proyecto arquitectónico17. 

 
 El filtro como límite arquitectónico ha evolucionando en el tiempo, pasando 
de ser un elemento de cerramiento puramente funcional dependiente de la 
estructura hasta constituirse en un entramado ligado a las formas más complejas y 
contemporáneas de percepción18. Una parte del pensamiento arquitectónico 
contemporáneo se inclina hacia la pérdida de las jerarquías espaciales y a favor de 
nuevas lecturas e interpretaciones sobre las posibles relaciones de percepción. En 
este sentido, un filtro puede favorecer la construcción de sistemas ambiguos y 

                                                
17 El auge de la conciencia sobre el cerramiento sucede, entre otros motivos, por el potencial de la 
libertad expresiva que aparece desde su desvinculación de función estructural. Se podrían enumerar 
ejemplos en el siglo XX como la obra de Le Corbusier –la Villa Saboya, entre otros– o posteriormente la 
Farnsworth o la Lever House como paradigmas de esta separación de funciones que da comienzo con 
el gótico, siendo la Sainte Chapelle la más pura de sus manifestaciones. 
18 Este entramado puede o no ser isótropo. En física, la isotropía (cuya etimología está en las 
raíces griegas ἴσος [isos], equitativo o igual, yτρόπος [tropos], medio, espacio de lugar, dirección) es la 
característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección. Es decir, se 
refiere al hecho de que ciertas magnitudes vectoriales conmensurables dan resultados idénticos con 
independencia de la dirección escogida para dicha medida. Cuando una determinada magnitud no 
presenta isotropía decimos que presenta anisotropía. En matemáticas, la isotropía se refiere a una 
propiedad geométrica de invariancia en una variedad diferenciable. 



Figuras 04.28, 04.29_Petra Blaisse (1955-). Casa da Música, Oporto, Portugal. 2001-2005. 
(Rem Koolhaas Arquitecto). Cortinas como filtros ligeros, ensamblados, cosidos. Fotografías 
de Hans Werlemann.
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complejos que asumen dichos planteamientos fundamentalmente contemporáneos, 
lo que podría llevar a explicar los filtros más bien como generadores de efectos que 
como una unión de puntos materiales. 

 
En definitiva, estas estrategias sobre la formación de filtros espaciales se 

rigen por una regla común como es la gestión de los espacios intersticiales. 
Albergan por tanto una cualidad básica en su estructura: la de poner de manifiesto la 
importancia del aire como materia de proyecto. La estructura de un filtro cuenta con 
los llenos y los vacíos en un equilibrio tal que permite al medio ser algo continuo 
donde «estructura y espacio son algo indivisible»19. Un filtro arquitectónico puede 
entenderse como una construcción de materia y aire que, junto con la intervención 
de la luz, configura un espacio20. La relevancia que la aparición de este aire tiene en 
la condición de contorno de la estructura hace que la apariencia de dicho filtro pierda 
importancia en relación con su «configuración precisa y formal de límite como 
elemento de determinación previa»21. 
 

El hueco, el vacío y la continuidad o la discontinuidad material como 
cuestiones espaciales de manipulación constituyen las herramientas últimas que 
configuran todo cerramiento poroso. Aún cuando un filtro actúa siempre como una 
pantalla interpuesta frente al conocimiento directo del exterior, sus características 
propias permiten establecer gradientes que dirigen o difuminan, velan o desvelan 
cualquier relación perceptiva entre ambos lados. Mientras un filtro por sustracción 
comprime el hueco con la materia, lo circunda y lo controla, un filtro por adición es 
controlado a voluntad por el aire que lo rodea, dejándolo inacabado en una suerte de 

                                                
19 Le Ricolais, Robert, Visiones y Paradojas, Fundación COAM, Madrid, pág. 30. Esta idea está 
igualmente muy presente en las investigaciones de Juan Navarro Baldeweg y, más específicamente, 
en su texto «El objeto es una sección».  
20 Chillida escribió: «Lo profundo es el aire. […] El espacio podría ser materia rápida y la materia 
espacio lento, poética del tiempo y del espacio donde el vacío se convierte en ese lugar donde es 
posible la epifanía del lenguaje». Demicheli, Tulio H., Op. Cit., pág. 45. José Antonio de Ory destaca las 
siguientes palabras del escultor: «Espacio es lugar, sitio, y este sitio en el que nos desenvolvemos y en 
el que tratamos de realizar nuestra escultura puede estar ocupado o sin ocupar. Pero este sitio sin 
ocupar no es el vacío. El vacío es la respuesta más difícil y última en el tratamiento y transformación 
del espacio. El vacío se obtiene, es el resultado de una desocupación espacial, ésta es su energía 
creada por el escultor, es la presencia de una ausencia formal […]. En física el vacío se hace, no está. 
Estéticamente ocurre igual, el vacío es un resultado, resultado de un tratamiento, de una definición del 
espacio al que ha traspasado su energía, una desocupación formal». Véase De Ory, José Antonio, 
«Chillida, el desocupador del espacio (esbozo)», en Circo, 2008.151 (La casa del aire), pág. 7. 
21 Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, «Condiciones de contorno», en Arquitectura COAM, nº 345, año 
57, Madrid, 2006, pág. 29. 



Figura 04.30_Fatehpur Sikri. Jali de piedra calada. Fotografía de autor desconocido. 
Figura 04.31_Trabajos de pesca y reparación de redes en Venecia. Fotografía del libro 
Experiencing Architecture de Steen Eiler Rasmussen, MIT, Cambridge, MA., 1959.
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fragilidad inestable. Ambas operaciones son opuestas y abarcan el espectro de las 
posibles intervenciones constructivas capaces de generar filtros.  

 
Aunque en los ejemplos señalados prima el todo de la idea por encima de la 

parte, podríamos decir que es la concepción del proyecto del filtro lo que prima en el 
proceso de percepción, es oportuno distinguir entre cualidad conceptual y 
procedimiento constructivo en cuanto a las características estereotómicos y 
tectónicas. Un filtro puede tener una concepción estereotómica pero tener una 
ejecución tectónica –discontinuidad material– como sería el caso del muro sur de la 
capilla de Ronchamp, cuya realidad visible es la de un imponente plano de gran 
profundidad y perforado con una composición de huecos, mientras que su ejecución 
se lleva a cabo por capas y mediante una etsructura porticada de hormigón armado, 
mientras que lo contrario también es cierto: un filtro puede tener una concepción 
tectónica y estar construido mediante procedimientos estereotómicos –continuidad 
material–, como sería el caso de la Torre de Sombras en Chandigarh o del 
mausoleo del Sarkhej Roza en Ahmedabad, cuyos finos esqueletos y envolvente, 
respectivamente, cumplen con esta aparente paradoja.  

 
Centrados, sin embargo, en las estrategias de filtro a nivel conceptual 

podemos establecer diferencias fenomenológicas entre ambos lados en función de 
cada una de ellos. Cada uno de estos dos tipos fundamentales condiciona la 
percepción del espacio dando lugar a diferentes arquitecturas producto de la 
interacción entre la materia, el aire, la luz y la mirada. En ambos casos, su utilización 
nos permite alcanzar la emoción arquitectónica desde la geometría física de la 
estructura. 

 
 
 



Figura 04.32_Henri Cartier-Bresson (1908-2004). Madrid. 1933.
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4.2 El filtro estereotómico: predominio de la materia sobre el aire  
 

«El mundo estaba lleno de pequeñas cavidades, aberturas, vacíos microscópicos 

que la mente podía cruzar, y una vez que se estaba al otro lado de esos huecos, uno 
se liberaba de sí mismo, se liberaba de la vida, se liberaba de la muerte, se liberaba 
de todo lo que le pertenecía»22. 

 
 
 

Como hemos visto, un primer grupo de filtros arquitectónicos es el que se 
origina por medio de operaciones de sustracción sobre planos continuos e isótropos 
de materia que son sometidos a perforaciones hasta formar una trama que 
podríamos denominar porosa. Estos filtros mantienen una estructura consolidada y 
estable a pesar de las perforaciones puntuales sobre su masa sólida. En esta 
operación de sustracción, que puede calificarse de negativa, los huecos adquieren 
unas cualidades especiales de determinación formal y claridad estructural. El 
agujero es preciso y abarcable y es el que manifiesta por contraste la materialidad 
de la masa, la búsqueda del exterior y la máxima carga emocional, constituyendo el 
«tránsito de una estatua-masa tradicional a la estatua-energía del futuro»23. La 
relación entre la disposición de agujeros, aperturas y otros puntos de luz conforman 
la estructura física y visual cuya manifestación cualifica el espacio interior. Los 
huecos que caracterizan el filtro por sustracción aglutinan una densidad emocional 
en un lugar que se carga de energía espiritual. Le Ricolais escribió al respecto:  

 
«Todo no es más que cuestión de disposición; en todas partes están a mano salvajes 
energías a punto casi de desaparecer si se rompen las oportunas conexiones. Sin 
duda en la mayor parte de los casos nuestras percepciones son torpes y para 

descubrir estas disposiciones algo o alguien ha de descorrer un velo»24.  
 

                                                
22 Auster, Paul, El libro de las ilusiones, Editorial Anagrama, Barcelona, 2002, pág. 121. 
23 «El hueco en escultura corresponde espiritualmente a la reaparición del sentimiento trágico. […] El 
vacío ha de ser objeto de un nuevo razonar plástico. Oteiza, Jorge, «Informe sobre mi escultura», en 
Cabalgata, 1947. En Oteiza, Jorge, «Propósito experimental, 1956-57», en Oteiza 1956-1959, Galería 
Antonio Machón, Madrid Febrero 2002, pág. 57. 
24 De la introducción a su libro no publicado Matières donde aglutina una serie de poemas sobre el 
trabajo fotográfico de la artista suiza Henriette Grindat. El material de dicho libro fue parcialmente 
recuperado en VIA 2, Structures, Implicit and Explicit, Publication of the Graduate School of Fine Arts, 
University of Pennsylvania, Philadelphia, vol. 2, pág. 111-123. 1973, con James Bryan y Rolf Sauer 
como editores. 



Figura 04.33_Le Corbusier. Sede de la Asociación de Hilanderos. Ahmedabad. India. 
Fotografía de Adrián Mallol / AMiM.
Figura 04.34_György Kepes (1906-2001).
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La estructura estereotómica que adquiere un filtro por sustracción encuentra 
un fiel reflejo en el modelo de las estructuras óseas, objeto de enorme interés y 
profundo estudio por parte de Robert Le Ricolais, quien descubrió que todas las 
partes de la trama general del tejido óseo eran desiguales. En consecuencia, las 
formas geométricas estudiadas eran muy complejas y parecían resistirse a cualquier 
cálculo debido «al gran número de barras por junta y a su gran variabilidad»25. Ante 
este descubrimiento Le Ricolais deduce que «si se piensa en los vacíos en lugar de 
trabajar con los elementos sólidos, la verdad aparece»26. La clave parece radicar en 
la distribución y forma de los distintos agujeros, y el hallazgo lleva al ingeniero 
francés a una de sus más contundentes afirmaciones en relación con la forma 
construida:  

 
«El arte de una estructura consiste en cómo y dónde colocar los agujeros». Sus 
reflexiones sobre los vacíos como el lugar donde reside el secreto de la forma 
construida suponía una «consideración topológica de los problemas, de simplificar lo 

accesorio, de erosionar el detalle»27.  
 
En una reflexión sobre su labor de investigación entre 1935 y 1969 el 

ingeniero reconoce: «Por extraño que parezca, nuestra preocupación esencial ha 
sido siempre de algún modo la de hacer agujeros»28. Aunque la mayoría de las 
estructuras que son objeto de estudio por parte de Le Ricolais no podrían ser 
calificadas de estereotómicas por su optimización material y su ligereza visual y, en 
especial, por las uniones planteadas entre elementos, sí existe una notable 
correspondencia entre las afirmaciones anteriores y la formación de los filtros que se 
producen por sustracción de masa.  
 

Las cualidades de un filtro por sustracción proceden de un trabajo realizado 
con el vacío y sus cualidades, lo que genera una envolvente de vacíos precisos y 
puntuales. La estructura general de estos filtros recrea una aparente contradicción 
visual pues parece ocultar la experiencia sensorial de toda relación con el exterior, 
mientras que la naturaleza de los agujeros se manifiesta como una estrategia 
intencionada y explícita por establecer conexiones visuales concretas, determinadas 

                                                
25 Véase Juárez Chicote, Antonio, «El Arte de construir con agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le 
Ricolais», en Circo, 1996.39, (La cadena de cristal), Madrid, 1996, pág. 8. 
26 Le Ricolais, Robert, «Things Themselves Are Lying, So Are Their Images», en «Interviews with 
Robert Le Ricolais», en McCleary, Peter; Bryan, James; Saver, Rolf, Ed. Via II Structures: implicit and 
explicit, Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1973. 
27 Juárez Chicote, Antonio, Op. Cit., pág. 11. 
28 Le Ricolais, Robert, 1935-1969, «Etudes et Recherches», en Zodiac Nº 22, Milán, Italia, 1973, pág. 
18. 



Figura 04.35_Le Corbusier. Nôtre Dame du Hâut. Ronchamp, 1955. Recinto para el 
recogimiento. Podría tratarse de una fotografía de obra. Fotografía de René Burri.
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y abarcables. Sin embargo, el hueco estereotómico puede atrapar el exterior e 
introducirlo en el espacio interior. El filtro perforado es el que permite al observador 
una relación aparentemente más limitada con el horizonte exterior pues la mirada 
desvela en menor medida el espacio exterior, lo que favorece un espacio recluido y 
sugerente. Sin embargo, en estas construcciones de agujeros precisos y estables, la 
infiltración de luz en la materia se intensifica a medida que las aberturas cierran la 
relación con el exterior, desapareciendo de la vista toda visión del paisaje del 
mundo. Es decir, los huecos tienen en esta tipología una aparente intención –son 
vacíos voluntarios, controlados, específicos– que, sin embargo, contrastan con la 
estrategia básica, la más ciega y aislada entre los filtros. 
 

Debido al mayor porcentaje de masa en relación con el vacío, la luz que nos 
llega a través de estas tipologías sustractivas es puntual, contenida y controlada29. 
El espacio adquiere cualidades de objeto sólido, estático y seguro que queda 
protegido por un frente de puntos que nos transmiten un tipo de código. Este filtro 
nos oculta la fuente de luz y deja el horizonte oculto pero sus perforaciones jalonan 
de puntos certeros y contenidos el espacio. Tras el filtro estereotómico los contornos 
de luz son precisos y exactos y predomina la sombra inexpugnable. Éstos espacios 
constituyen una exploración de la construcción con agujeros donde la masa continua 
es perforada siguiendo un patrón bien aleatorio o bien específico, generando de esta 
manera el tipo más opaco de todos los filtros espaciales, aquel en el que predomina 
la materia sobre el aire30.  
 

Los espacios construidos por filtros estereotómicos se caracterizan por su 
compacidad, su gravedad, su estatismo y su introspección: 
 

1. Compacidad (versus disgregación): La construcción por medio de la 
sustracción de masa implica una estrategia en la que las perforaciones 
manifiestan condiciones de isotropía y continuidad en el medio construido. La 
compacidad de la masa impenetrable se hace evidente en los agujeros de 

                                                
29 Como se ha podido comprobar, si la cercanía a uno de los huecos es tal que solo apreciamos ese 
hueco en concreto y no en el conjunto de perforaciones, estaremos percibiendo algo más próximo a la 
idea de ventana pero en ningún caso un efecto de filtro. Véase capítulo 2.3 sobre las condiciones de 
contorno. 
30 Calvino nos dice que «la idea de que el mundo está constituido por átomos sin peso nos sorprende 
porque tenemos experiencia del peso de las cosas, así como no podríamos admirar la levedad del 
lenguaje si no supiéramos admirar también el lenguaje dotado de peso». El propio Lucrecio se adelantó 
en varios siglos en su visión sobre la especificidad de los vacíos en su gran obra De Rerum Natura, 
donde el vacío se muestra tan específico y concreto como los cuerpos sólidos. Véase Calvino, Italo, 
Seis Propuestas para el Próximo Milenio, Editorial Siruela, Madrid, 2007, pág. 30. 



Figura 04.36_Hassan Fathy (1900-1989). Nueva Gourna. Luxor. Egipto. Vista del interior de las 
naves del mercado. Fotografía de autor desconocido.
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estos filtros, que implican una disposición que determina su energía 
resultante. El óculo del Panteón evidencia el peso de la cúpula y determina el 
equilibrio entre la masa y el aire. El hammâm del baño de Comares está 
constituido por un cerramiento masivo, carente de otros poros que no sean 
las propias perforaciones perpetradas en la bóveda y que constituyen el 
respiradero de un espacio construido por medio de una materia compactada. 

 
2. Gravedad (versus levedad): Del mismo modo, en la materia penetrada de 
forma puntual y definida por las perforaciones se manifiesta la gravedad del 
material que envuelve el aire de los huecos y que define el espacio. La 
continuidad matérica que exhibe por contraste el muro punzado implica un 
grado variable de impenetrabilidad en el medio construido. De forma 
coherente con la cualidad de la compacidad antes reseñada, los filtros 
estereotómicos quedan unidos a la tierra, pertenecen a ella y de ella surgen 
ligados por una relación de gravedad que evidencia el peso propio de la 
estructura en cuestión. 

 
3. Estatismo (versus dinamismo): En los espacios construidos por filtros de 
sustracción el conjunto del cerramiento perforado se somete estructuralmente 
a una geometría única, definida y controlada. La estructura de huecos se 
mantiene y contenida. Los agujeros de luz parecen tratar de liberarse, sin 
lograrlo, de la inmóvil masa envolvente a la que quedan atados. La luz que 
atraviesa los agujeros de la masa comprimida en el baño real del Palacio de 
Comares queda apresada por un espacio inamovible que se caracteriza por 
su rigidez y permanencia31. El espacio del baño se contempla y entiende 
desde la quietud puesta en evidencia por el contraste con la ligereza y 
movimiento natural de los rayos de luz que vibran a través de sus estrellas 
perforadas.  

 
4. Introspección (versus extroversión): Los espacios caracterizados por estos 
filtros son esencialmente recogidos, oscuros y cerrados. Se facilita una 
mirada reflexiva al interior de la mente por parte del observador que mira e 
interpreta su realidad física circundante y se modela un espacio sereno y 
místico. Son lugares que se proyectan sobre sí mismos y se cierran en una 

                                                
31 Alberto Campo Baeza escribe de los baños: «Aquellos orificios deberían servir tanto para iluminar 
unas estancias que pedían ser discretas como básicamente para que el vapor de agua tuviera su 
natural salida. Pero sobre todo estaban, sin saberlo, convocando la llegada de la luz sólida que, 
certeramente, como cuchillos, se colaba por allí». Campo Baeza, Alberto, «Architectura Sine Luce Nulla 
Architectura Est. En Torno a la Luz», en Circo, 1993.07, Madrid, 1993, pág. 9. 



Figura 04.37_Edgar Fonceca. Catedral Metropolitana de San Sebastián. Río de Janeiro. Brasil.  
1964-1979. Fotografía de Alberto Muntañola.
Figura 04.38_Le Corbusier. Palacio de Justicia. Chandigarh. India. 1955. Fotografía del autor. 
Detalle del muro de hormigón perforado que divide la rampa principal.
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intimidad contenida que se oculta del mundo en un cierto movimiento 
centrípeto. 

 
 Tras explorar las principales características de los filtros estereotómicos 
veremos que los espacios construidos mediante filtros tectónicos se posicionan en el 
extremo opuesto, quedando caracterizados por su disgregación, su levedad, su 
dinamismo y su extroversión. 



Figura 04.39_Elías Torres Tur y José Antonio Martínez Lapeña. JAMLET. Parc de Mar 
(1983-2013). Palma de Mallorca. Fotografía de Jacob Gines.
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4.3 El filtro tectónico: predominio del aire sobre la materia  
 

«En sus sueños aparecen ciudades ligeras como cometas, ciudades caladas como 

encajes, ciudades transparentes como mosquiteros, ciudades nervadura de hoja, 
ciudades línea de la mano, ciudades filigrana para ver a través de su opaco y ficticio 
espesor»32. 

 
 
 
 Los filtros por adición se producen cuando se enhebran, ensamblan, anudan, 
solapan, atan, sueldan o enredan elementos físicos discretos e independientes que 
logran formar un plano anisótropo y discontinuo. La integración de las piezas 
independientes resulta en una membrana reguladora de las relaciones entre dos 
espacios que se asemeja a las estructuras textiles y se presenta como un 
mecanismo generalmente articulado e inestable. 
 

Si trabajamos desde dicho paralelismo con las estructuras textiles, en las que 
se produce la articulación de una urdimbre o de elementos longitudinales, 
comprobaremos que una estructura tectónica establece uniones entre sus piezas o 
componentes por medio de nudos, articulaciones o solapes. La forma de 
organización estructural de una adición tectónica nos conduce de nuevo a la figura 
de Semper quien, como se ha visto, estableció un discurso que vinculaba 
conceptualmente la trama de los tejidos y el ensamblaje de una construcción 
arquitectónica.  
 

Coincidiendo con la gran Exposición de Londres de 1851 e inspirado en una 
cabaña del Caribe que allí observó, Gottried Semper publicó Los cuatro elementos 
de la arquitectura en 1851, planteando una nueva lectura de la tríada Vitruviana –
utilitas, firmitas y venustas–. El texto supuso un desafío a la cabaña primitiva 
planteada por el Abate Marc-Antoine Laugier en su Essai sur l’architecture de 1753 
al proponer una teoría antropológica alternativa33. Semper estableció una revisión de 
los elementos arquitectónicos en la que las partes constitutivas de la arquitectura 
son sustituidas por un sistema continuo próximo a lo textil. Esta organización en 
tramas resolvía para Semper el conflicto que entre las distintas partes le planteaba 
el discurso de Laugier, articulando los componentes arquitectónicos con una única 

                                                
32 Calvino, Italo, Las Ciudades Invisibles, Editorial Siruela, Madrid, 1998, pág. 87. 
33 Es posible establecer un paralelismo entre el texto de Semper y la obra de Karl Bötticher (1806-1889) 
Die Tektonik der Hellenen, aunque este segundo texto es anterior y Semper no lo leyó hasta 1852, un 
año después de publicarse Los cuatro elementos de la arquitectura. Véase Frampton, Kenneth, Studies 
in Tectonic Culture, Ed. John Cava, MIT Press, Cambridge, MA., 1995, pág. 84.  



Figura 04.40_Colada tendida en las calles de Nápoles. 1938. Fotografía de autor desconocido.
Figura 04.41_Barrio de la Judería. Córdoba. Instalación para sombreamiento de la calle. 
Fotografía del autor.
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disposición que era, por añadidura, más flexible y versátil en su aplicación 
conceptual y funcional. La manipulación de elementos tramados permitiría la 
construcción tectónica de espacios autoportantes que constituían a un tiempo la 
estructura y el cerramiento del modelo semperiano, más evolucionado y flexible que 
el tradicionalmente empleado hasta entonces, consistente en sistemas 
arquitrabados a compresión. La vivienda primitiva de Semper se dividía finalmente 
en cuatro elementos básicos: el trabajo en la tierra, el hogar, la estructura y la ligera 
membrana del cerramiento vertical y horizontal. Semper clasificaría los oficios del 
edificio en dos procedimientos fundamentales: «Lo tectónico del entramado, en el 
que componentes ligeros y lineales se ensamblaban hasta formar una matriz 
especial, y lo estereotómico de los trabajos de apoyo en la tierra, donde la masa y el 
volumen se conforman conjuntamente por medio de la repetición del apilamiento de 
elementos pesados»34. La propuesta de Semper se reducía a una construcción 
entendida en dos niveles básicos, lo terrenal y lo aéreo, lo pesado y lo ligero, lo 
estereotómico y lo tectónico. Ambas opciones eran capaces de ordenar el espacio 
arquitectónico en un formato más abstracto y sintético que el propuesto por Laugier. 
El resultado final implicaba una cualidad de espacio próximo a lo textil donde las 
separaciones entre interior y exterior no quedaban totalmente definidas y donde la 
mirada y la luz aparecían como factores con capacidad de relacionar ambos lados. 
 

Semper distinguía entre el significado de la palabra die Mauer –muro 
fortificado y masivo– y el significado del término die Wand –cerramiento ligero–. 
Ambos aludían a la idea de cerramiento pero die Wand hacía referencia a la vez al 
término alemán utilizado para vestido, Gewand, y al verbo winden, que significa 
tejer35. Sin embargo, las cualidades de pesado o ligero no bastan por sí mismas 
para determinar lo estereotómico o tectónico de un sistema constructivo específico. 
La clave que parece determinar esta diferenciación la explica de forma inequívoca 
Kenneth Frampton sobre las tesis de Gottfried Semper al hablar de la existencia de 
nudos en una estructura básica. A lo largo de su discurso, y consciente de ciertas 
connotaciones etimológicas muy significativas en relación con los términos nudo y 
articulación, Semper sostuvo que la estructura existente más básica era el nudo, del 
que procedían las primeras culturas nómadas de las tiendas y los tejidos36. Aunque 
el término nudo procede del alemán der Knoten y el término articulación procede del 
alemán die Naht, en el alemán actual ambas palabras están conectadas con el 

                                                
34 Véase Frampton, Kenneth, Op. Cit., pág. 5. Traducción del autor. 
35 Véase Frampton, Kenneth, Op. Cit., pág. 86. Traducción del autor. 
36 Quatremère de Quincy escribió en De l’architecture égyptienne, su texto revisado de 1803 sobre otro 
texto previo de 1785 para la entrada en el concurso de la Académie Royale des Inscriptions et Belles-
Lettres de París, su idea del origen triple de todo edificio: la caverna, la tienda y la cabaña. Véase 
Frampton, Kenneth, Op. Cit., pág. 86. 



Figura 04.42_ Herzog (1950) & De Meuron (1950). Caixaforum. Madrid. 2008. Detalle del 
revestimiento perforado de acero cortén de la cubierta desde el  interior. Fotografía de Rubén 
García Rubio.
Figura 04.43_Peter Zumthor (1943). Pabellón suizo. Exposición Universal de Hannover. 2000. 
Fotografía de autor desconocido.
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concepto de die Verbindung, unir o enlazar. De este modo Semper no solo 
consideraba el nudo como la obra de arte esencial en sus textos sobre los tejidos, 
sino que lo tenía por el más antiguo de los símbolos tectónicos cosmogónicos37. 
Mientras para Semper la yuxtaposición de Knoten y Naht38 sugería una conexión, el 
énfasis que el autor ponía en la articulación implicaba que una transición sintáctica 
esencial tenía lugar al pasar de la base estereotómica al marco tectónico, siendo 
dichas transiciones la esencia misma de la arquitectura. En su doble volumen de 
1860 y 1863 Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder, Praktische 
Aesthetik39, Semper asignaba cualidades tectónicas a cada uno de los cuatro 
elementos: los tejidos en el arte del cerramiento –paredes y cubierta–, la carpintería 
en el entramado estructural básico, albañilería en la base y cimentación, y 
metalurgia y cerámica en el fuego del hogar. Al contrario que el Abate Laugier y que 
Karl Bötticher, Semper nunca estimó que estos sistemas constructivos procedieran 
de la pretendida petrificación de la primitiva construcción en madera, sino que 
planteó su origen en los mecanismos utilizados para el atado y consolidación de los 
tejidos usados para la cubierta40. 
 

                                                
37 Es posible tejer sin nudos (telas) o con ellos (redes). Cuando no existen nudos que limitan el 
movimiento de las hebras podemos contar con grados de libertad de movimiento que quedan limitados 
cuando los nudos aparecen. Las telas carecen de nudos pero los hilos limitan su movimiento por una 
cuestión de densidad material y de trama; las redes carecen de dicha densidad y deben incluir nudos 
que permitan mantener la estructura en trama cuando son utilizadas. En ambos casos, estaríamos 
analizando estructuras tectónicas generadas por adición de elementos, independientemente del 
sistema de ensamblaje. En las dos situaciones nos enfrentamos con estructuras isostáticas o 
mecánicas, a diferencia de los filtros por sustracción donde no existe nudo o articulación sino que se 
produce una continuidad material que constituye estructuras de tipo hiperestático donde el elemento 
primordial es el agujero y no el nudo. 
38 Naht: sustantivo femenino que significa costura, pero también sutura, soldadura, unión o chaflán. El 
verbo es nähen y significa coser. Según el Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache de 
Friedrich Kluge de 1889 su etimología procede del alto alemán antiguo y alto alemán medio de mismo 
significado nât; correspondiente al neerlandés naad: coser. De la raíz nê (gótico *nêÞs). De ahí al 
antiguo alto alemán nâtâri natêri, el alto alemán medio nâtære, sustantivo masculino, costurero, sastre, 
de donde pasa en femenino al alto alemán medio nâtærin, y al alto alemán moderno Nähterin. Véase 
también Nadel y nähen. 
39 Traducido por Juan Ignacio Azpiazu como El estilo en las artes técnicas y tectónicas. Sus 1154 
páginas recogen correcciones menores hechas en 1878 y una introducción de Harry Francis Mallgrave. 
Después de la edición alemana original y de la de Getty Publications de 2004, ésta es la tercera edición 
completa de Der Stil en aparecer en otro idioma distinto del alemán. Véase http://semper-
estilo.blogspot.com.es/p/sobre-esta-edicion.html. 
40 Como se ha sostenido tradicionalmente en la historia de la arquitectura en la que, por ejemplo, las 
metopas y triglifos que articulaban los arquitrabes clásicos griegos se explicaban como una traslación 
directa de los remates al exterior de troncos que eran utilizados como vigas en etapas anteriores. 



Figura 04.44_Vladímir Shukhov (1853-1939). Torre de radio Shabolovka. Moscú, Rusia, 1922.  
Armazón vertical. Fotografía de Richard Pare (2007). 
Figura 04.45_Fotografía microscópica de una estructura ósea. Ejemplo de filtro estereotómico 
mediante continuidad material y ausencia de nudos. Fotografía de autor desconocido.
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Semper puso un especial énfasis en la explicación de lo tectónico y de las 
estructuras tensionadas de un cerramiento textil antes que en los trabajos masivos 
de tierra. Las telas del propio vestido, que permitían al hombre abrigarse, transpirar 
y moverse, posibilitaron un primer cerramiento arquitectónico inteligente. Las 
efímeras estructuras tectónicas se apoyaban en la inevitable base masiva que 
complementaban la cultura universal nómada de lo textil, la cual era considerada por 
Semper como el máximo exponente del Urkunst o arte primigenio41. El autor alemán 
argumentó la «primacía simbólica del entramado textil en contraposición con la 
corporeidad de la forma a la que aquél se aplicaba, ya fuera como decoración 
superficial o como bajorrelieve tridimensional»42. La teoría Bekleidung de Semper, 
que estudiaba los significados del espacio en relación con su límite, sirvió para 
argumentar una progresiva desmaterialización en el cerramiento. Esto alejó el 
discurso de la obtusa estereotomía de la materia y lo enfocó hacia una 
desmaterialización que aspiraba, como ocurrió con el Palacio de Cristal de Joseph 
Paxton, a la «disolución de la forma para alcanzar la luz»43.  
 

Un siglo después de los textos de Semper, Robert Le Ricolais planteó sus 
estudios como una aproximación a la geometría eficiente de una estructura muy 
próxima a la fabricación textil donde la clave estaba en las fibras hilvanadas44. Si 
para el ingeniero francés el trabajo con el aire mediante la disposición de huecos en 
la masa estereotómica –cuyo modelo lo formaban las estructuras óseas– era una 
forma estructural básica, los tejidos suponían otra disposición fundamental donde la 
organización misma de un tejido como estructura resistente se convierte en un 
modelo para lo arquitectónico. En esta asimilación de lo textil a lo estructural, los 
elementos discretos independientes se enlazan por medio de nudos y articulaciones 
hasta «hacer una adecuada distribución […] y conectar entonces lo más rígidamente 
posible con cadenas que los rodean»45. 
 
                                                
41 Véase Bletter, Rosemarie Haag, «On Martin Fröhlich’s Gottfried Semper», en Oppositions 4, Institute 
for Architecture and Urban Studies, New York, Octubre 1974, pág. 148. 
42 Véase Frampton, Kenneth, Op. Cit., pág. 88. 
43 Sin embargo, como apunta Frampton, el Crystal Palace fue relativamente traumático para Semper –
como también lo fue para Ruskin y Pugin–. Semper lo entendió como un inmenso vacío envuelto en 
vidrio y pensó que era fundamental matizar el uso del hierro con la aplicación de paños de 
mampostería. Véase Frampton, Kenneth, Op. Cit., pág. 88. Traducción del autor. 
44 «El entrelazado de materiales, como en la cestería y el vestido, fue ciertamente uno de los primeros 
empeños útiles y trascendentales para la mente del hombre primitivo, ya que tal experiencia mostró la 
forma de establecer conexiones entre la primera y la segunda dimensión». Le Ricolais, Robert, 
Visiones y Paradojas, Fundación COAM, Madrid, octubre 1997, pág. 19. 
45 Le Ricolais, Robert, Visions and Paradox; An Exhibition of the Work of Robert Le Ricolais, Meyerson 
Hall, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA., enero-febrero, 1996.  



Figura 04.46_Gigon & Guyer. Proyecto de ampliación de villa histórica en Kastanienbaum. 
Suiza. 2002-2004. Fotografía de Hisao Suzuki. Armazón ensamblado, liviano, airoso.
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Le Ricolais profesaba un gran interés por el concepto de cuerda entendido 
como «un sólido formado al enroscar tiras de hilo o de cable que a su vez está 
formada por fibras, sucesiones lineales de granos de materia fuertemente 
conectados entre sí»46. La cuerda es al fin y al cabo una estructura muy eficaz cuya 
clave se encuentra en su proceso de fabricación que combina las diversas fibras de 
forma entrelazada o enroscada de modo que la tensión soportada en conjunto sea 
mucho mayor. Le Ricolais se preguntaba sobre la utópica idea de entrar en el 
interior de una cuerda buscando en ésta la máxima rigidez. La utilización enhebrada 
o trenzada del hilo, la fibra o el cable como sistema estructural implicaba el manejo 
del hueco como una de las claves del entramado estructural: reducen las líneas de 
fuerza o de tensión a esquemas al construir las líneas del funcionamiento interior de 
las tensiones estructurales. Estos intereses fueron precursores de prototipos como 
el de un tubo para microscopio según el sistema Isoflex de 1937 o los polígonos 
funiculares de 1960. De modo similar, los elementos diferenciados que forman un 
filtro por adición se solapan y unen por medio de nudos y conexiones similares hasta 
generar una urdimbre o malla espacial que encierra el volumen interior definido por 
medio de su estructura y la luz filtrada. Los hilos, las fibras o las varillas conforman 
una estructura que se hace, como escribe Barañano, «con el volumen, con la luz y 
con la sombra»47.  
 

Como el modelo de la cuerda, el concepto estructural planteado por Le 
Ricolais es concebido como algo abierto y compatible en todo momento con el 
máximo rigor en su organización y disposición espacial donde el valor estético 
procede del funcionamiento de la forma estructural. El resultado construido se 
constituye según el modo en que los huecos son organizados tras la eliminación de 
lo superfluo y el detalle innecesario. Le Ricolais proponía como modelo estructural 
un traje con agujeros «en el que el sastre ajusta la tela a la talla y al oficio del 
vestido»48. La construcción repetida de tramas equivale a la consideración de una 
«clase de tejido que explota su estructura resistente y su constitución de fibras para 
aplicar otro orden constructivo, en este caso el del arquitecto, que lo adapta a sus 
necesidades de uso y a unas condiciones de sus límites»49. Parece, por tanto, que 
de la trama formada por la adición de elementos discretos podemos distinguir un 
gradiente de opciones topológicamente equivalentes a partir de la densidad y 
disposición de las fibras: desde una fina tela hasta una estructura portante formada 
por elementos lineales de gran entidad. Los filtros generados por medio de 

                                                
46 Juárez Chicote, Antonio, Op. Cit., pág. 10. 
47 Barañano, Kosme de, Op. Cit., pág. 5. 
48 Juárez Chicote, Antonio, «El Arte de Construir con Agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le 
Ricolais», en Circo (La Cadena de Cristal), 1996.39, Madrid, 1996, pág. 10. 
49 Juárez Chicote, Antonio, Op. Cit., pág. 10. 



Figuras 04.47, 04.48_Fumihiko Maki (1928-). Propuesta para el  Palacio de Congresos de 
Salzburgo. Austria. 1992. Superposición de filtros tectónicos que construyen distintos grados 
de transparencia y conexión. Fotografías de autor desconocido.
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estrategias de carácter tectónico pueden resultar en mecanismos flexibles, 
cambiantes y visualmente inestables.  
 

La mediación de un filtro de elementos tramados construye un espacio 
multidireccional donde la luz llega fragmentada por los quiebros, solapes y nudos de 
las piezas que lo conforman. El interior queda atrapado y es lanzado hacia el 
exterior. El horizonte interviene en mayor medida que en los filtros de formación 
continua, pues se otorga una referencia al interior que en aquellas apenas existía. 
Sin embargo, la inestabilidad visual predomina en este tipo de espacio. La luz 
resultante se encuentra en un equilibrio frágil que inunda libremente el espacio de 
modo profuso e incontenido. El filtro tectónico no suele quedar visualmente definido 
con claridad sino que dibuja sus contornos de forma imprecisa y solapada. El efecto 
surge por oposición al estereotómico, de forma quebrada y aparentemente 
desordenada. 
 

Debido al menor porcentaje de masa en relación con el vacío, la luz que nos 
llega a través de la perforación en la masa de un filtro tectónico hace que el espacio 
adquiera las cualidades de la dispersión y la indefinición visual, convertido en un 
medio dinámico y liviano. Estos filtros muestran con mayor facilidad las fuentes 
exteriores de luz y hacen partícipe al interior del ámbito exterior y de su horizonte. 
Tras un filtro tectónico predominan el aire y la luz, la apertura y la comunicación, por 
lo que los espacios construidos son multidireccionales y permiten una experiencia 
abierta y liberada del lugar bajo patrones compositivos tanto aleatorios como 
determinados. En este caso no se da una continuidad de masa con perforaciones de 
aire sino una continuidad del aire entre la materia ensamblada y no continua, lo que 
nos remite al más liviano de los tipos de filtro estudiados, aquel en el que predomina 
el aire sobre la materia. 
 

Estos espacios se caracterizan por su disgregación, levedad, dinamismo y 
extroversión:  
 

1. Disgregación (versus compacidad): Las partes finitas que terminan 
formando un filtro por adición no mantienen una relación material continua 
sino que se conectan por medio de nudos, articulaciones o solapes. La 
constitución de un filtro con piezas sueltas genera una construcción material 
de elementos diferenciados entre sí que mantienen su entidad formal 
individual a pesar de formar un conjunto con el resto. La disgregación 
material procede de la discontinuidad física y visual de los elementos 
integrantes de la estructura en términos conceptuales y constructivos. 
 



Figura 04.49_Cadaval & Solà-Morales. Exposición Susana Solano en la Fundación ICO. 
Madrid. Fotografía de Adrià Goula.
Figura 04.50_Suárez Santas. Parque Empresarial de Arte Sacro PEASS. Sevilla. Fotografía de 
Suárez Santas. Las sombras arrojadas por la celosía de piezas de hormigón blanco contra el 
plano de vidrio contribuye a una vibración visual.
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2. Levedad (versus densidad): La ausencia de conexiones físicas evidentes y 
el resultado del aire como elemento constructivo de ensamblaje ofrece unas 
propiedades de ligereza visual y estructural asociadas a estos filtros. Las 
piezas que se aglutinan formando filtros por adición parecen apoyarse en el 
aire y quedar suspendidas por fuerzas invisibles que desafían la acción de la 
gravedad. La mencionada condición de levedad es crítica para entender 
proyectos donde la suma de piezas ensambladas y de planos sucesivos 
terminan por configurar un cerramiento por capas que parecen carecer de 
continuidad material y, por tanto, de entidad física. 

 
3. Dinamismo (versus estatismo): La configuración inacabada de estas 
estructuras en aparente cambio físico implica un entendimiento del espacio 
en constante evolución. Las piezas manifiestan una multidireccionalidad 
dinámica cuya cualidad tectónica es causada en gran medida por la 
indefinición geométrica de los elementos que, flotantes en su medio, no 
parecen llegar a establecer un contacto físico continuo e hiperestático ni 
llegar a una posición definitiva de equilibrio. Los espacios cualificados por 
una construcción de elementos en adición son cambiantes y vivos, y quedan 
«a menudo unidos con el parámetro de tiempo, que implica movimiento»50. 
La condición dinámica no implica un movimiento físico como tal en el filtro 
sino –lo que también sería posible– una vibración espacial conferida que es 
inherente a proyectos donde la separación en capas de sus fachadas 
producen una vibración visual y compositiva. 

 
4. Extroversión (versus introspección): Los espacios cualificados por este tipo 
de filtros quedan abiertos a todo tipo de intercambios. Interior y exterior 
participan mutuamente el uno del otro de un modo mucho más directo que en 
otros casos. Los flujos de visión y luz alcanzan un mayor grado de 
interacción, lo que provoca un carácter menos cerrado y opaco que los filtros 
de formación estereotómica. Sus espacios tratan de proyectarse más allá de 
sí mismos por medio de un movimiento centrífugo que libera a sus ocupantes 
y los relaciona con el mundo exterior, estableciendo de este modo lazos 
conectivos y una permanente conexión de experiencias en paralelo.  

 

                                                
50 Le Ricolais, Robert, «Introduction to the Notion of Form», (1966) en Data: Directions in Art, Theory 
and Aesthetics, New York Graphic Society Ltd., Greenwich, Connecticut, 1968, pág. 48. 



Figura 04.51_Félix  Candela (1910-1997). Fábrica textil  Coyoacán. México. 1955. Ejemplo de 
recinto de características estereotómicas. Fotografía de autor desconocido.
Figura 04.52_Poet’s Walk. Central  Park. New York. Ejemplo de armazón de características 
tectónicas. Fotografía de autor desconocido.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

4_El filtro como estructura y construcción



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
4_El filtro como estructura y construcción 
 

 

4.4 Del recinto perforado al armazón disgregado 
 

«Ansié la dispersión de las duras constelaciones»51. 

 
 
 

Hemos visto que un filtro construido por sustracción puede ser catalogado 
como estereotómico mientras que uno ejecutado desde la adición puede ser 
entendido como tectónico. El primer caso es propio de estructuras cerradas, de 
planos de materia rígidos e inflexibles donde prevalece una verticalidad gravitatoria 
de la materia continua trabajando a compresión. El segundo caso es, por el 
contrario, propio de estructuras abiertas, de mecanismos y de estructuras móviles 
que trabajan a tracción en los que prima la articulación flexible y el nudo, 
prevaleciendo una profundidad horizontal. Las primeras originan espacios 
construidos que pueden ser calificados de recintos y que constituyen cajas acotadas 
y delimitadas del exterior por medio de una estructura pesada e inamovible. Las 
segundas constituyen una arquitectura liviana de nudos o articulaciones que 
generan espacios arquitectónicos que pueden denominarse armazones y que 
revelan mallas que matizan el espacio exterior por medio de una estructura flexible y 
ligera52. 
 
 Un recinto es un espacio definido con límites dimensionables y abarcables 
que genera una experiencia determinada y concreta. Su ordenación de lo construido 
es opaca e infranqueable, separada de un mundo exterior del que parece ocultarse. 
Su estructura general, establecida de modo implacable, no permite dudas: su solidez 
inamovible pertenece al lenguaje de lo terminado y lo pesado. La masa continua que 
caracteriza las envolventes de estos espacios plantea un discurso gravitacional que 
liga al observador a la tierra según fuerzas de componente vertical. Estas 
arquitecturas se presentan cerradas, colmatadas en una experiencia espacial 
unitaria y estática. 
 

Un armazón, por el contrario, es un espacio de límites indeterminados y 
ambiguos que constituyen una experiencia espacial de dispersión visual y 
dimensional. La mirada atraviesa el filtro con facilidad e incluye en el interior la vista 
del espacio exterior. En el acercamiento entre ambos lados ninguna conexión o 

                                                
51 Cortázar, Julio, Rayuela, 1964. Colección Narrativa Actual. RBA Ediciones, 1993. 
52 Ambos términos son planteados en un texto de José Antonio Sosa. Véase Sosa Díaz-Saavedra, 
José Antonio, «Armazones», en Transfer Nº 5, Universidad de Valencia, Valencia, 2003. Recinto: 
espacio comprendido dentro de ciertos límites; armazón: conjunto de piezas unidas que presta 
estructura o sostén a algo. Real Academia Española, www.rae.es, 2011.  



Figura 04.53_Secado de redes de pesca en Bouzas. Galicia, España. Comienzos del siglo XX. 
Fotografía de Donato Ramos. 
Figura 04.54_Frei Otto (ing.) (1925) y  Günther Behnisch (arq) (1922-2010). Estadio Olímpico 
de Munich. Alemania.  1972. Fotografía de José Calijuri Hamra.
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separación es explícita o inamovible. El armazón da forma a un espacio discontinuo, 
inacabado y cambiante. Según escribe el profesor José Antonio Sosa: 

 
«Una estructura de armazón posee y establece el control mínimo pero suficiente de 
una infraestructura básica, permite la función y la organización sin un orden aparente 
o, al menos, sin un orden cerrado; no tiene carácter representativo y es por lo tanto 

a-simbólico; carece de límites precisos y su condición de contorno es permeable»53.  
 
Un armazón es atravesado por la luz y por la mirada de forma extensiva, lo 

que confiere continuidad a su sección arquitectónica y consolida relaciones físicas 
transversales entre los diversos ámbitos. Un filtro originado bajo estas premisas 
fragmenta el espacio –sin dividirlo– en sucesivos estratos donde el vínculo entre las 
partes intervinientes adquiere una nueva relevancia en lo relativo al orden general54.  
 
 Estos dos planteamientos estructurales, recinto y armazón, son 
contrapuestos conceptual y físicamente, y devienen sendos tipos de espacio en 

                                                
53 Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, Op. Cit., pág. 10. 
54 Reflejado en dos figuras como Van Doesburg y Mondrian, Juan Antonio Cortés nos habla 
precisamennte del logro del espacio moderno en cuanto a la fluidez entre interior y exterior: «Para dar 
el salto al espacio desde la superficie del lienzo, Van Doesburg tuvo que partir de una composición que 
suponía un paso atrás respecto a la evolución plástica de Mondrian. En su Ritmo de una danza rusa, 
de 1918, las líneas no son continuas, no forman una retícula trabada como en los cuadros que 
Mondrian pinta a partir de esas fechas. Al separarse en barras sueltas de longitud limitada, permiten 
que el espacio intermedio no esté compartimentado en figuras cerradas y separadas, como los 
rectángulos de color de Mondrian, sino que sea un espacio abierto e interpenetrado. Esto supone, sin 
embargo, perder para ese espacio la condición figurativa que le confirió Mondrian; el espacio entre las 
líneas se mantiene en su condición de fondo, neutro y no configurado, y buena prueba de ello es que 
son las líneas las que tienen aquí el color, mientras que el fondo pasa a ser blanco o gris. […] Las 
líneas pueden convertirse en planos –de color o no– que, en su entrecruzamiento en el espacio dan 
lugar al fluir espacial en las tres dimensiones, como se produce en Contra-construcciones o 
Construcciones del espacio-tiempo de Van Doesburg, de 1923 y 1924. Se ha logrado, al menos en la 
representación axonométrica, la perseguida disolución del límite entre los varios espacios que integran 
la composición y entre ésta y el espacio exterior. Pero esta fluidez espacial, esta elementalización del 
límite –su integración en el espacio de la composición y su disolución, por tanto, como barrera que 
obstaculiza la relación interior-exterior, se logrará a costa de la pérdida de configuración o definición de 
los propios espacios en beneficio de la figuratividad de los planos de color. […] Se plantea en ese salto 
al espacio propuesto por Van Doesburg el dilema fundamental en el que se mueve la definición del 
espacio moderno en arquitectura: el logro de esa fluidez interior y exterior del espacio, de esa 
interpenetración espacial, supone la pérdida de la configuración propia de cada espacio […] que 
caracterizaba a la arquitectura antigua. Es la tensión, en definitiva irresoluble, entre estos dos polos la 
que ha generado algunos de los edificios más intensos de la modernidad arquitectónica». Cortés, Juan 
Antonio, Lecciones de equilibrio, Colección la Cimbra Nº 2, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 
2006, pág. 185. 



Figura 04.55_Marcel Breuer (1902-1981). Saint John’s Abbey. Collegeville. Minnesota. 
Fotografía de autor desconocido.
Figura 04.56_Marcel Breuer. Almacenes DeBijenkorf. Rotterdam. Países Bajos. Fotografía de 
Rufus Knight.
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cuyas estrategias estructurales surge una aparente contradicción: un filtro por 
sustracción nos remite a un estado de compactación y ocultación cuando 
paradójicamente sus vacíos se abren de un modo formalmente controlado y lleno de 
intención y dirigen la mirada hacia lo que queda oculto fuera de sí; un filtro por 
adición, sin embargo, nos sugiere un estado de disolución de la materia que parece 
apuntar a la plena apertura y, sin embargo, parece en su conjunto buscar la veladura 
de forma explícita con el exterior para evitar que la relación llegara a ser demasiado 
evidente a los sentidos55. El espacio del recinto es pesado, determinado y concreto a 
los sentidos y nos refiere a la masa y a la gravedad, originándose por eliminación 
puntual de materia en un deseo por abrirse a un exterior. El espacio del armazón es 
ligero, difuso e impreciso y su percepción nos remite al aire y a la ingravidez 
originándose por acumulación dispersa de materia con la intención de difuminar u 
ocultar la realidad del exterior al otro lado. En el primer caso, el protagonista es la 
luz sobre la materia; en el segundo caso, el protagonista es la materia sobre la luz.  
 
 Si buscamos ejemplos en la naturaleza que sirvan para ilustrar las diferencias 
entre un recinto y un armazón, con probabilidad podríamos recuperar la mencionada 
comparación entre la cueva y el bosque respectivamente. La primera serviría de 
modelo a una estructura espacial cerrada, acabada y ausente del exterior –y, por 
tanto, de percepción centrípeta–, mientras que la segunda conformaría un modelo 
estructural abierto, incompleto y partícipe de los hechos que tienen lugar fuera de sí 
–y, por tanto, de percepción centrífuga–. La cueva es un espacio primitivo que se 
relaciona con el exterior por medio de aberturas de carácter estereotómico. Las 
conexiones con el exterior ocurren a través de una secuencia directa de huecos en 
la masa isótropa que la encierra. La cueva constituye un recinto y es, por tanto, 
cerrada, terminada y consolidada y define con claridad la diferencia entre masa y 
aire y entre espacio interior y espacio exterior. Encierra un lugar definitivo donde la 
transición de los sentidos a través de sus agujeros precisos busca la relación con el 
otro lado. 
 
 El bosque ofrece el contrapunto a la cueva como modelo de filtro natural 
generado, en este caso, desde la adición tectónica. La urdimbre espontánea de las 
ramas de los árboles termina por dar forma a un entramado que media en nuestra 
relación con el otro lado. Se trata de un espacio de percepciones no consolidadas 
que pretende mimetizarse con el contexto donde se ubica y dar lugar a 

                                                
55 Peter Zumthor distingue dos posibilidades fundamentales de configuración del espacio: «El cuerpo 
cerrado, aislado en su espacio interior, y el cuerpo abierto, que circunda un sector del espacio unido al 
continuo ilimitado, donde la extensión del espacio puede hacerse visible mediante cuerpos colocados 
abiertamente o bien alineados». Véase Zumthor, Peter, «Una intuición de las cosas», en Pensar la 
Arquitectura, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004, pág. 20. 



Figura 04.57_Gerold Wiederin (1961-2006) & Helmut Federle (1944-). Nachtwallfahrtskapelle 
Locherbode. Detalle del hueco de la ventana. Fotografía de autor desconocido.
Figura 04.58_Francisco Mangado (1957-). Pabellón de España. Exposición Universal de 
Zaragoza 2008. Sala hipóstila de acceso exterior. Fotografía del autor.
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interpretaciones abiertas donde caben los sistemas complejos y la suma de 
parámetros. Estos sistemas se refieren a la superposición de capas de materia –en 
este caso, ramas, hojas, otros árboles, etc.– que funcionan con plena 
independencia. Los parámetros mencionados pueden ir en este caso desde la 
superposición de colores variables hasta la asincronía de los movimientos de las 
ramas o las formas variables de hojas y ramas, dependiendo de la edad del árbol o 
de la especie. La definición de los contornos de estos filtros es inevitablemente 
impredecible. El armazón finalmente formado es dinámico y mecánicamente 
inestable. Las relaciones que establece el bosque como filtro tectónico de luces y 
sombras quedan en consecuencia muy alejadas del estatismo definido y estable que 
explorábamos en el modelo anterior de la cueva. 
 
 Si el recinto estereotómico plantea una estructura primaria de ocupación del 
espacio y puede ser considerada una operación arquitectónica primitiva, el armazón 
tectónico desarrolla una estrategia de construcción del espacio necesariamente más 
evolucionada y más cercana a planteamientos contemporáneos que tienden a 
incorporar las complejidades de las relaciones entre espacios divididos por filtros 
tectónicos. Una construcción estereotómica plantea una continuidad material y una 
discontinuidad espacial que apresa al observador y lo ata al medio construido, 
obligándole a participar de la gravedad de la arquitectura en la que se halla inmerso. 
Sin embargo, ocurre lo contrario en una construcción tectónica, donde se produce 
una discontinuidad material que hace patente una clara continuidad espacial. Esto 
permite que el observador ubicado en el ámbito interior quede liberado de ataduras 
físicas y perciba un espacio permeable en toda su extensión a través de la red 
dispersa de materia que flota en la continuidad del aire. Los primeros no necesitan 
de un entorno material existente y consolidado; son autónomos respecto del 
entorno, por lo que en estos casos podríamos pensar en una independencia de la 
arquitectura del medio. Los segundos no son autónomos, pues existen en 
continuidad con el medio exterior; cabría entonces pensar en una dependencia de la 
arquitectura del medio. La independencia de los primeros casos respecto del medio  
lleva al modelo estereotómico a estar más próximo a lo universal, mientras que la 
dependencia de los segundos al entorno lleva al modelo tectónico a quedar cercano 
a lo particular y ser, en consecuencia, menos universal. 
 

Los dos modelos naturales emplazados nos conducen a profundizar en el 
paralelismo estructural que sobre el hueso y la cuerda planteó el propio Robert Le 
Ricolais. La cueva de cerramientos perforados sería un modelo para la construcción 
de estructuras óseas, mientras que la tectónica del bosque está relacionada con el 
modelo estructural de la cuerda. Estas equivalencias con dos de las formas 
estructurales exploradas por Robert Le Ricolais nos permiten proseguir con un 



Figura 04.59_Rem Koolhaas OMA. Intervención en el campus del Illinois Institute of 
Technology IIT. Chicago, IL., 2003. Detalle de cerramiento del Student Center. Patente de 
Panelite (Clear Shade Insulating Glass).
Figuras 04.60, 04.61_James Turrell (1943-). The Other Horizon. 1998.
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proceso comparativo entre la caja y la malla, llegando a la siguiente cadena de 
términos complementarios:  
 

Cueva - recinto - hueso - caja - perforación - estereotómico 
Bosque - armazón - cuerda - malla - disgregación - tectónico 

 
Casi como líneas de sinónimos, con ambos casos podemos trazar una 

evolución tipológica de lo que los filtros arquitectónicos han supuesto en la historia 
de la arquitectura como cerramiento estructural: desde la masa opaca estática e 
impenetrable de las paredes de la cueva hasta las divisiones más complejas 
realizadas con elementos trenzados, articulados o atados, cuya acusada evolución 
posterior nos llevó desde un conocimiento arraigado en el saber popular a algunas 
propuestas contemporáneas. Parece razonable, en consecuencia, sospechar que la 
evolución en cerramientos construidos con filtros nos habrá de llevar hacia 
arquitecturas técnicamente complejas, capaces de adaptar de forma cambiante y 
flexible las relaciones espaciales en sentido transversal según las necesidades y 
variables externas más dispares. Un amplio y creciente conjunto de parámetros son 
contemplados cada día con mayor control en la producción arquitectónica y hacen 
previsible, sea cual sea la evolución futura de los cerramientos en general, que sean 
los sistemas en armazón y no tanto los de recinto los que posibiliten el desarrollo de 
las capacidades de respuesta a dichas condiciones arquitectónicas surgidas en los 
más variados entornos. 
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5. ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN 
 
 Introducción 
 Antecedentes  
 
5.1 Estrategias de origen. Filtros de tierra y filtros de aire  
5.1.1 Baño Real. Palacio de Comares, La Alhambra, Granada. S. XIV 
5.1.2 Frontón Recoletos. Madrid. Eduardo Torroja; Secundino Zuazo. 1935 

 
5.2 Estrategias de densidad. Filtros pesados y filtros ligeros 
5.2.1 Casa Mélnikov. Moscú, Rusia. Konstantín S. Mélnikov. 1927 
5.2.2 Hunter College. Bronx, Nueva York, EEUU. Marcel Breuer; Robert Gatje.1959 

 
5.3 Estrategias de espesor. Filtros planos y filtros profundos  
5.3.1 Sarkhej Roza. Ahmedabad, India. S. XV 
5.3.2 Torre de sombras. Chandigarh, India. Le Corbusier. 1956 
    
5.4 Estrategias de función. Filtros de estructura y filtros de cerramiento 
5.4.1 Biblioteca pública, Seattle, WA., EEUU., Rem Koolhaas-OMA, 1999-2004 
5.4.2 Bodega Dominus. Valle de Napa, CA., EEUU., Herzog & De Meuron. 1998 

 
5.5 Estrategias de atención. Filtros de fondo y filtros de figura 
5.5.1 Iglesia de la Sagrada Familia. Oberhausen, Alemania. Rudolf Schwarz. 1956 
5.5.2 Nôtre Dame du Haut. Ronchamp, Francia. Le Corbusier. 1955 
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«¿Y qué? ¿La luz no es la misma? Todos los ojos, 
todos los sueños, ¿no se encuentran en ti, sol, como 
un trofeo sobre una luciente panoplia de fantasía? ¿O 

es que ya no hay gloria, que los bosques son más 
pequeños, que se han extinguido los gigantes?»1. 

                                                
1 Jiménez, Juan Ramón, «Balada del sol trivial», en Baladas para después (1901-1913) (XXVI), 
Colección Obras de Juan Ramón Jiménez (Nº 27), Ed. Fernando García Lara, Visor Libros, Diputación 
de Huelva, 2009, pág. 54. 



Figura 05.01_Baño Real o Baño del Palacio de Comares. La Alhambra. Siglo XIV. Detalle de 
una de las bóvedas. La construcción surge en continuidad material  con la tierra; recrea una 
caverna con lluvia de estrellas. Fotografía de autor desconocido.
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Introducción 
Como parte de un proceso cuyo objetivo es el estudio de las características 

propias de los filtros, se decidió proceder con una clasificación que si bien no 
aspiraba a ser completa o definitiva sí resultara lo suficientemente representativa de 
los parámetros variables más destacados en la construcción de filtros y, por tanto, 
de las principales estrategias de generación de aquellos. El resultado de este 
procedimiento se planteó de forma tanto racional como intuitiva, respondiendo a una 
elección meditadamente científica pero, de igual modo, inevitablemente personal. 
Esta serie de categorías fue el resultado de configurar los parámetros que se 
entendían como más característicos y determinantes en el funcionamiento de 
cualquier filtro: su origen, su densidad, su espesor, su función y su mensaje. El 
establecimiento de estas categorías tenía que ser el resultado de un proceso de 
exploración y análisis cuyo objetivo fuera lograr un recorrido suficiente para 
representar los estados principales de su formación interna y el carácter propio del 
espacio por ellos configurado. La secuencia teórica adquirió forma en paralelo a la 
exploración de los proyectos, lo que supuso un ir y venir entre la teoría y la práctica 
y, en consecuencia, no se determinaba un orden apriorístico de los mismos2. Se 
procedió de esta manera con la revisión de los cinco parámetros mencionados, lo 
que planteaba un espectro de opciones acotado y suficiente de los principales 
mecanismos de configuración que pueden darse en los filtros arquitectónicos.  

 
Se deseaba recurrir a un número de proyectos que permitiera una secuencia 

suficiente pero también abierta en la que nuevos ejemplos pudieran tener cabida en 
una hipotética ampliación del estudio. En una aproximación inicial se proponían 
series de casos muy extensas a modo de amplio catálogo visual que fundara el 
arranque de un manual creciente, lo que resultaba una opción excesivamente poco 
analítica, por lo que este planteamiento redundaba en un espectro visual amplio 
pero notablemente superficial; otro posicionamiento sugería un listado de ejemplos 
muy reducido con los que sería posible establecer una investigación más cercana, 
específica y profunda –llegando a reducir los casos estudiados a periodos muy 
concretos o ámbitos geográficos muy específicos–; sin embargo, esta opción 
acotaba en exceso la intención general no determinista que se deseaba en la 
investigación por medio de un planteamiento abierto. Finalmente el establecimiento 
de cinco categorías probó la suficiencia para el planteamiento, aunque también se 
reflexionó sobre la adecuación de un planteamiento que enlazara las cinco 

                                                
2 Esta cuestión fue debatida con los Catedráticos de Proyectos Arquitectónicos Juan Herreros, José 
Ignacio Linazasoro y Federico Soriano en el encuentro que tuvo lugar con motivo de la fase de 
prelectura de tesis en junio de 2011. La conclusión admitía que la estructura de la investigación 
permitía bien comenzar con las estrategias y los casos, o bien ubicar aquellas al final, como finalmente 
se hizo. 



Figura 05.02_Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Frontón Recoletos. Madrid. 1936. Vista 
interior desde la tribuna superior. La doble bóveda remite a la suspensión y al aire en un 
magistral ejercicio de ingravidez. Fotografía de autor desconocido.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

5_Estrategias de generación

            



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 

 
5_Estrategias de generación  
 

variaciones paramétricas con cinco ejemplos específicos; sin embargo, esta 
posibilidad generaba un conflicto en cuanto a que el conjunto se tornaba 
innecesariamente rígido, por lo que se optó por trabajar con un conjunto de 
proyectos que no perteneciera a ninguno de estos planteamientos sino que quedara 
próximo a las distintas intenciones mencionadas ligando entre sí lo mejor de cada 
una: una clasificación en cinco parámetros a los que se asignaban diez casos 
concretos que podían ser considerados ejemplares e ilustrativos, capaces de 
proporcionar una visión suficiente sobre las posibles estrategias de formación de 
filtros.  

 
La investigación ha contemplado un análisis sobre dichas operaciones 

relacionadas con el origen, la densidad, el espesor, la función y el mensaje que 
valida el cuerpo teórico de manera suficientemente amplia y distante como para 
reforzar la tesis de la universalidad y la atemporalidad de los filtros en la historia de 
la arquitectura. Con los proyectos explorados se ha aspirado a plantear un número 
de ejemplos adecuado en su presencia geográfica e histórica sin llegar a ser 
exhaustivo ni excluyente, lo que ha permitido a la vez un cierto recorrido horizontal 
en el tiempo que pudiera insistir en la vigencia del elemento arquitectónico objeto de 
estudio. Para llevar a cabo estos planteamientos era indispensable el ejercicio de 
selección de unas obras que articularan el cuerpo teórico expuesto lo que ha 
constituido con probabilidad el más difícil y cuestionable de los pasos a lo largo del 
proceso de la investigación. Esta determinación de ejemplos ha implicado la 
dificultad de suponer una dirección determinante que deja fuera otras opciones de 
gran interés y que puede asimismo parecer subjetiva. Se ha tratado, sin embargo, 
de rastrear un posible abanico de opciones lo más ejemplarizante y propositivo 
posible, con la capacidad de sugerir nuevas lecturas de mayor intensidad y que nos 
permitiera probar la validez del discurso teórico enunciado. No obstante, no se ha 
renunciado a la idea de que se trata de pleanteamientos intencionadamente 
inacabados, comprensiblemente incompletos e intercambiables dado su estado de 
permanente crecimiento y saludable discusión teórica. Ha sido objetivo de la 
presente investigación doctoral establecer una aproximación abierta, experimental y 
propositiva a las estrategias de construcción de filtros y evitar en la medida de lo 
posible cualquier dogmatismo inamovible o unas conclusiones excesivamente 
definitivas o excluyentes. Una consecuencia deseable sería la de la continuidad en 
la aportación de ejemplos, lo que alimentaría de manera sucesiva un gran cuadro 
comparativo creciente a modo de estudio enciclopédico. 

 
 Por todo ello el análisis no exhaustivo de los proyectos representa cuestiones 
generales y particulares en la teoría de los filtros. Habría sido posible intercambiar 
estos proyectos entre sí e incluso con otros no presentes en la investigación, pues 



Figura 05.03_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1929. Vista interior 
del estudio desde la entreplanta separado del exterior mediante un gran muro de dos pies de 
solución pesada y robusta. Fotografía de Richard Pare.
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son muchas las obras que a lo largo del tiempo han planteado espléndidas 
soluciones arquitectónicas determinada por la interferencia de sus filtros. No 
obstante, si bien el recorrido teórico se ha complementado con referencias paralelas 
se ha tratado en todo momento de cumplir con una serie de hipótesis adicionales de 
partida que han delimitado el perfil de los casos estudiados: 
 

1. Se ha evitado la inclusión de proyectos no construidos. El proyecto en 
papel resulta del todo insuficiente en la experiencia perceptiva de estos 
espacios que nos ocupan como de toda arquitectura que pretenda serlo, 
quedando, en consecuencia, descartados desde el principio3.  

 
2. Como consecuencia de un planteamiento que parte de la realidad física de 
los espacios en la investigación, se ha tratado de visitar en persona la 
totalidad de las obras con objeto de experimentar de primera mano los 
espacios estudiados y confirmar en primera persona un trabajo de campo 
que se entiende como imprescindible antes de proceder con un análisis 
gráfico y escrito. Tan solo el frontón Recoletos, por su demolición, el Hunter 
College de Breuer y la iglesia de la Sagrada Familia de Schwarz no han sido 
visitados. 

 
3. Aunque de forma inicial se consideró un margen de tiempo suficiente de 
cara a la consolidación histórica y arquitectónica de los casos estudiados, 
con el deseo de introducir un catalizador infalible que evitara la exposición de 
proyectos carentes de una solvencia probada, en el devenir del desarrollo se 
decide sobrepasar esta condición inicial. El razonamiento que justifica tal 
decisión comienza con la rotundidad de algunos proyectos contemporáneos 
cuyo estudio e inclusión en la cadena de casos ayuda a establecer una visión 
deseablemente atemporal. 
 

 En la elección final de los proyectos ha sido inevitable tener en cuenta la 
influencia del teorema de Pareto, cuando menos de forma indirecta, con objeto de 
practicar dicha aproximación a los casos más relevantes y evitar los 

                                                
3 Escribe Ortega y Gasset: «El llamado "espíritu" es una potencia demasiado etérea que se pierde en el 
laberinto de sí misma, de sus propias infinitas posibilidades. ¡Es demasiado fácil pensar! La mente en 
su vuelo apenas si encuentra resistencia. Por eso es tan importante para el intelectual palpar objetos 
materiales y aprender en su trato con ellos una disciplina de contención. Los cuerpos han sido los 
maestros del espíritu […] sin las cosas que se ven y se tocan, el presuntuoso "espíritu" no sería más 
que demencia. El cuerpo es el gendarme y el pedagogo del espíritu». Véase Ortega y Gasset, José, 
Meditación sobre la técnica y otros ensayos, Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid, 1982, 
pág. 35. 



Figura 05.04_Marcel Breuer (1902-1981). Hunter College. Bronx. New York. 1957-1960. 
Detalle de la fachada de piezas de cerámica de 12”x12”x12”  en el edificio de usos 
administrativos. La solución planteada mediante las múltiples capas del cerramiento diluye los 
límites del edificio y lo hace  visual y conceptualmente ligero. Fotografía Marcel  Breuer Digital 
Archive - Syracuse University Library.
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circunstanciales4. Se determinó un método de propuesta y descarte en el que la 
eliminación de características no esenciales dejó a la vista los rasgos distintivos. Los 
ejemplos considerados responden igualmente a los procesos complejos que han ido 
empapando las respuestas arquitectónicas en su capacidad de asimilar significados, 
funciones y otros parámetros diversos a lo largo del tiempo. La selección responde 
también a otras intenciones adicionales: 

 
1. Exploran una serie suficiente de casos que representan la variedad 
deseada y, por tanto, confirman la extensa implantación que los filtros 
construidos tienen como instrumento del proyecto arquitectónico. 
 
2. Ilustran de forma eficiente la clasificación teórica elaborada según los 
parámetros propios de su formación como su configuración estereotómica o 
tectónica o las configuraciones derivadas de su ubicación, dimensión o 
función. 
 
3. Amplían la exploración de forma abierta y no excluyente, lo que facilita la 
existencia de áreas de intercambio y conexión, evitando exclusividades y 
aseveraciones estancas, y canalizando un ámbito de trabajo y una nueva y 
sugerente visión sobre los filtros. 
 
4. Insisten en la variedad geográfica, cronológica y programática que los 
filtros como objeto de análisis reclaman como una de sus características 
principales a lo largo del tiempo, confirmando, en definitiva, sus cualidades 
universales y atemporales. 
 
5. Satisfacen el inevitable grado de subjetividad que lleva aparejada la 
elección personal por parte del investigador quien, aun profundizando en 
casos de amplio espectro, ha de decantarse por un número finito de opciones 
cuyo análisis sirva a la culminación de la exposición teórica presentada.  

 
 Los ejemplos propuestos permiten lecturas complejas y transversales por lo 
que su contemplación en una u otra categoría no los excluye necesariamente de las 

                                                
4 Vilfredo Pareto (París, 1848 – Ginebra, 1923) enunció de forma empírica el establecimiento de dos 
grupos principales de proporciones en los fenómenos estudiados de carácter social de tal forma que el 
20% de la población ostentaba el 80% de algo (poder político, riqueza, etc), mientras que el 80% de 
esa misma población solo poseía el 20% de ese mismo algo. Esta regla del 80-20 se conoce como el 
óptimo de Pareto y maneja cifras arbitrarias que pueden variar y carecer de precisión. La aplicación de 
esta regla reside en la descripción de un fenómeno y, en consecuencia, es aproximada y adaptable a 
casos específicos estudiados. Su aplicación va desde la seguridad en tráfico hasta el cálculo de fluidos. 



Figura 05.05_Sarkhej Roza. Makraba. Estado de Gujarat. India. Siglo XV. Vista del interior del 
mausoleo. La envolvente de jalis o filtros calados en piedra se resuelve en un espesor tan 
mínimo que parece dejar envuelto el  interior en una especie de tejido que apenas separa del 
exterior. Fotografía del autor.
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otras. Algunos de los proyectos, como el conjunto de la Alhambra o la iglesia de 
Ronchamp bastarían por sí solas para explorar todas las categorías planteadas a lo 
largo de la investigación. Sin embargo, se ha optado por insistir en una diversidad 
tipológica, histórica y geográfica como se ha explicado antes. Se ha tratado en todo 
momento de que la selección de proyectos hable por sí misma y proponga a un 
tiempo un arranque nuevo y una continuidad en la observación de estos elementos 
transformadores, respondiendo así a unas pautas con las que se quiere insistir en el 
objetivo de plantear una aproximación objetiva y científica. La intencionada 
flexibilidad en la elección y clasificación de los casos ha permitido una doble 
aproximación en el método de investigación que va a un tiempo de lo deductivo a lo 
inductivo y de lo inductivo a lo deductivo5. Este doble sentido obliga a que el cuerpo 
teórico quede estrechamente enlazado con el recorrido de los proyectos y viceversa, 
lo que validaría un orden de los capítulos distinto del presentado. 
 
 Las estrategias estudiadas son aquellas que se generan desde el origen 
material y conceptual al que atienden, la densidad material, el espesor transversal, 
la función mecánica y la transmisión de un mensaje, quedando la elección como 
sigue:  

 
Estrategias de origen. Filtros de tierra y filtros de aire 
Filtro de tierra. Baño Real. Palacio de Comares, La Alhambra, Granada. S. XIV. 
Filtro de aire. Frontón Recoletos. Madrid. Eduardo Torroja; Secundino Zuazo. 1935. 

 
Estrategias de densidad. Filtro pesados y filtros ligeros  
Filtro pesado. Casa Mélnikov. Moscú, Rusia. Konstantín S. Mélnikov. 1927. 
Filtro ligero. Hunter College. Bronx, Nueva York, EEUU. Marcel Breuer; Robert F. 
Gatje. 1959. 

 
Estrategias de espesor. Filtros planos y filtros profundos  
Filtro plano. Sarkhej Roza. Ahmedabad, India. S. XV. 
Filtro profundo. Torre de sombras. Chandigarh, India. Le Corbusier. 1956. 

                                                
5 Los dos métodos principales del razonamiento son llamados deducción e inducción. La deducción 
trabaja de lo general a lo particular, estableciendo conclusiones necesarias a partir de las premisas, 
mientras que la inducción va de lo específico a lo general, estableciendo conclusiones probables a 
partir de las premisas. En la deducción la conclusión lógicamente sigue a las premisas; ésta es una 
conclusión necesaria y es verdadera. En la inducción la conclusión probablemente sigue a las premisas 
y no son necesariamente verdaderas. En un procedimiento deductivo se plantea una serie de ejemplos 
prácticos de cuyo análisis conjunto e individual se extraen unas pautas generales que a todos aplican; 
en un procedimiento inductivo se plantea una hipótesis teórica inicial que lleva al estudio de casos 
reales prácticos que confirman la tesis de partida. 



Figura 05.06_Le Corbusier. Torre de las Sombras. Chandigarh. Estados de Haryana y Punjab. 
India. Proyecto 1956 - construcción 1988. El armazón planteado en el ejercicio solar prolonga 
su espesor y aleja la distancia que media entre un lado y otro. «Esqueleto de rompesoles» lo 
llamó Elías Torres. Fotografía del autor. 
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Estrategias de función. Filtro de estructura y filtro de cerramiento  
Filtro de estructura. Biblioteca pública, Seattle, WA., EEUU., Rem Koolhaas-OMA, 
1999-2004. 
Filtro de cerramiento. Bodega Dominus. Valle de Napa, CA., EEUU., Herzog & De 
Meuron. 1998. 
 
Estrategias de atención. Filtros de fondo y filtros de figura 
Filtro de figura. Iglesia de la Sagrada Familia. Oberhausen, Alemania. Rudolf 
Schwarz. 1956. 
Filtro de fondo. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp, Francia. Le Corbusier. 1955. 
 

 



Figura 05.07_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. EEUU. 2004. Vista de una de 
las salas de lectura bajo la estructura de acero pintada en azul y la ciudad al  fondo. Fotografía 
de autor desconocido.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

5_Estrategias de generación

            



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 

 
5_Estrategias de generación  
 

Antecedentes 
En el discurso que deviene del estudio de los múltiples casos que nos ofrece 

la historia de la arquitectura hay un momento que destaca en particular en la 
investigación: cuando se confirma que nuestro objeto de atención no solo ha sido 
protagonista recurrente a lo largo de todas las etapas históricas sino que conoce en 
la actualidad un resurgir sin precedentes en cuanto a sus posibilidades formales, 
constructivas, estructurales y, en definitiva, espaciales. Estos filtros, celosías, 
entramados, mallas y armazones conocen hoy por hoy un período de marcado 
potencial fruto de una evolución cuyo comienzo queda probablemente marcado por 
los postulados de Gottfried Semper sobre los tramados de carácter textil en el siglo 
XIX, aunque sus antecedentes pueden con seguridad alargarse algunos cientos y 
miles de años. La construcción de filtros, presente en toda la tradición de la 
arquitectura de forma más o menos directa, se reinventa desde la modernidad en 
proyectos con envolventes y pieles progresivamente más complejas. 
 

Si bien los filtros han existido en la práctica totalidad de las culturas y 
geografías, su predominio se sitúa entre las áreas geográficamente más próximas a 
zonas cálidas, particularmente expuestas al sol o aquellas en las que la mirada 
directa debía ser de un modo u otro y por circunstancias esencialmente culturales, 
tamizada, velada o eliminada, y aun siendo inicialmente concebidos como elementos 
funcionales, se puede afirmar que casi cualquier cultura ha ofrecido ejemplos de 
filtros arquitectónicos de gran interés compositivo y espacial. Durante el segundo 
tercio del siglo XX se producen ejemplos de filtros de enorme vigor en los que, 
extraídos de un contexto más convencional, son expuestos a situaciones 
arquitectónicas más experimentales en lo relativo a la estructura, la construcción y al 
espacio. Algunos de estos ejemplos son la casa de Konstantín Mélnikov en Moscú 
(1927), el desaparecido frontón Recoletos de Eduardo Torroja y Secundino Zuazo 
en Madrid (1935), la iglesia de Nôtre Dame du Haut en Ronchamp (1955), el 
conjunto de Chandigarh de Le Corbusier (1956) o dos obras de Rudolf Schwarz y 
Marcel Breuer en Alemania (1956) y Estados Unidos (1959) respectivamente. La 
exploración de la variada casuística se vuelve más experimental durante las 
décadas de la modernidad y da lugar a algunos proyectos muy notables que serán 
reinterpretados progresivamente en soluciones cada vez más cercanas a 
concepciones más teóricas y fenomenológicas del espacio. En estos proyectos se 
manipula la experiencia sensorial por medio de una pérdida de referencias físicas, 
fruto de una dispersión visual del espacio en juegos de luces y sombras que 
fomentan ilusiones ópticas en la arquitectura. El brillante camino de estas 
propuestas parece consolidarse en particular en algunos proyectos producidos a lo 
largo de la década de los años cincuenta, a partir de los cuales comenzarán a 
proponerse revisiones que darán continuidad al uso de estos cerramientos hasta 



Figura 05.08_Herzog (1950) & De Meuron (1950). Bodegas Dominus. Yountville. Napa Valley. 
California. EEUU. 1997. El cerramiento del proyecto resuelve varias de las cuestiones 
fundamentales, logrando con su solución un brillo que va más allá de lo visual. Fotografía de 
Luis Suárez Mansilla. Vista interior.
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nuestros días. Lo que nos interesa además es poner los ejemplos del pasado en 
relación con los intereses actuales, lo que nos permite trabajar con dichos casos y 
desvelar su presente, como diría Carlos Martí. Esto es posible mediante una actitud 
mental y «una forma de mirar las cosas que adquieren plena conciencia de sí 
mismas en el ambito de la cultura moderna». 
  
 Sobre la inevitable cuestión del porqué de estos ejemplos concretos 
podríamos barajar dos respuestas. Por una parte, para la investigación se hacía 
indispensable una visión en el tiempo, lo que conducía a revisar tanto los períodos 
antiguos como los contemporáneos. Sin embargo, la evolución en el siglo XX debía 
desglosarse con mayor detalle pues, superado el primer tercio de siglo en que el 
movimiento moderno se consolidó como un panorama arquitectónico de alcance 
global, podría decirse que los filtros adquirieron una madurez plena durante la 
década de los años cincuenta con resultados de extraordinaria brillantez en los que 
estos elementos se erigieron como protagonistas en muchos de los proyectos en los 
que se implantaban6. Dicha condición de madurez alcanzada en la citada década da 
paso a años de experimentación con resultados que reinciden en aquellas 
estrategias que fueron genuinamente desarrolladas al término de la primera mitad 
del siglo XX. Es alrededor de estos años cincuenta, por tanto, cuando 7podemos 
encontrar ejemplos de rotundidad indiscutible construidos por filtros en su plena 
madurez. 

 
Es probable que la clave de este punto de inflexión se encuentre en la 

madurez que la última etapa del Movimiento Moderno alcanza en estos años, así 
como el posterior auge del posmodernismo a partir de los últimos años sesenta. Por 
otra parte, el final de la década de los años cincuenta marca un retorno a los valores 
vernáculos una vez superado el Movimiento Moderno como puso de manifiesto la 
evolución del trabajo de Le Corbusier manifestada en uno de sus más grandes 
proyectos, la iglesia en Ronchamp, o como sostuvo de manera más oficial el 
arquitecto Bernard Rudofsky en la exposición Architecture Without Architects que 
tuvo lugar en el Museum of Modern Art de Nueva York en 1964. Esta nueva 
conciencia iba a reencauzar la reutilización de modelos o estrategias arquitectónicas 
que enlazaban de forma directa con valores vernáculos o regionalistas y que 
suponían un redescubrimiento de cuestiones de índole local tras el agotamiento 
lingüístico que se produjo al final del Movimiento Moderno. El mestizaje producido 

                                                
6 Véase Avilés, Pep, «Reproducir y repetir. Breve reflexión sobre las fachadas de los años 50», en 
Circo 2010.163., Madrid, 2010. 
7 Véase Martí Arís, Carlos, «Abstracción en arquitectura. Una definición», en La cimbra y el arco, 
Colección La Cimbra Nº 1, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2005. 



Figura 05.09_Rudolf Schwarz (1897-1961). Heilige Familiekirche. Oberhausen. Alemania. 
1956. Detalle del crucifijo suspendido frente al  friso realizado en colaboración con Wilhelm 
Buschulte (1923-2013). La envolvente compone un fondo mudo que acompaña enmudecida a 
la escena principal que tiene lugar en el centro del templo. Fotografía de autor desconocido.
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por estas corrientes de interés pudo suavizar en gran medida la experiencia radical 
de la composición abstracta tan propia del Movimiento Moderno y, como 
consecuencia, una manipulación menos purista de las geometrías construidas. La 
experiencia con los filtros adquiere al término del siglo XX un nuevo protagonismo 
con un desarrollo sin precedentes. Las causas de este auge pueden ser tres:  
 

1. Por una parte, la consolidación económica de países de geografías y 
climas expuestos a la dureza de una luz tenaz y constante como Brasil, India 
o los países árabes implica un renovado protagonismo de estas culturas en el 
panorama económico global. En algunos casos el tradicional problema de la 
protección del sol y las altas temperaturas se resuelve con grandes filtros 
bajo los cuales tienen lugar las actividades del programa social y urbano8. 
 
2. Las posibilidades compositivas que los filtros tienen en su aplicación 
arquitectónica que pueden resultar particularmente pertinentes cuando se 
trabaja con composiciones abstractas o para instituciones o corporaciones. 
La exploración de estas soluciones permite evitar vínculos dimensionales que 
tienen que ver con lo ergonómico, lo que hace que en muchos casos la 
comprensión escalar deje de ser inmediata o evidente9. 

 
3. Por otra parte, una enseñanza superficial de las técnicas proyectuales de 
la disciplina arquitectónica así como ciertas prácticas programáticas y 
económicas han forzado al arquitecto en demasiadas ocasiones a alejarse de 
cuestiones técnicas propias de la profesión, quedando su cometido relegado 
a un único marco de actuación la definición de fachadas y pieles exteriores 
por imposición de interiores y programas forzosamente inacabados y 
exageradamente flexibles e indefinidos en su uso. Sin embargo, el estudio de 
filtros, pieles y cerramientos múltiples, acoplados, móviles o cambiantes, que 
dan solución a espacios ambiguos con usos aparentemente no concluidos y 
altamente experimentales se ha ampliado con propuestas de un espectro 
más o menos riguroso que parecen dar cabida a un gran abanico de 
posibilidades en la construcción de espacios arquitectónicos. Probablemente 
debido a las actuales tendencias cambiantes y a la celeridad que sobre éstas 

                                                
8 Como prueba de este nuevo protagonismo económico, si acaso más destacable si cabe por el 
contexto de crisis económica de un gran número de potencias occidentales, pueden citarse algunos 
ejemplos reveladores en los proyectos para el creciente número de sucursales de museos o nuevas 
ciudades en algunos países árabes. 
9 Véase Suárez Mansilla, Luis, Estrategias y efectos de escala, tesis doctoral, Universidad de Navarra, 
Pamplona, diciembre 2010. Dicha investigación fue distinguida en el año 2013 con la Primera Mención 
en el certamen bianual de Arquithesis de la Fundación Arquia Caja de Arquitectos. 



Figura 05.10_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. La enorme carga 
filosófica y conceptual del maestro suizo está presente en cada planteamiento de la capilla. El 
mensaje es constante; nada queda al azar y nada carece de significado. Fotografía de Robert 
Doisneau.
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ejerce un mundo progresivamente globalizado, la producción arquitectónica 
parece haber abandonado el camino del rigor compositivo para adentrarse en 
nuevas sendas más inmediatas y a veces gratuitas.  

 
Hoy parece que las cuestiones perceptivas van ocupando las condiciones de 

partida en el proyecto de arquitectura, superando en importancia a otros valores 
tradicionalmente predominantes como los compositivos y evolucionando hacia 
propuestas de aspecto más intangible y ambiguo en las que el acto de proyectar se 
supone más complejo en sus parámetros. Cada vez más la producción 
arquitectónica es mostrada no ya como una ordenación compositiva de planos y 
líneas sino como un cúmulo de sensaciones. En general, las imágenes de los 
proyectos evitan a menudo ser discernibles con claridad y exhiben situaciones que 
podríamos calificar de atmosféricas y ambientales, especialmente en aquellas 
propuestas en las que el espacio queda delineado por medio del uso de filtros. En 
esta reciente fase de experimentación aparece un interés casi constante en los 
proyectos que ven la luz bajo la predominancia de las características 
fenomenológicas en la experiencia del espacio. Esta nueva condición de la 
arquitectura contemporánea supone un capítulo nuevo y fascinante cargado de 
nuevas posibilidades; no obstante, se expone a menudo con imágenes confusas e 
inoperativas, coaccionando la crítica y haciendo imposible distinguir en ellas 
espacios físicos y formas susceptibles de ser construidas, enmascarando a veces 
soluciones arquitectónicas de baja calidad tras una primera espectacularidad de las 
imágenes que las presentan. La traslación hacia estos valores de lo ambiguo y lo 
experiencial ha permitido reinventar los filtros como estrategia arquitectónica de 
relevancia hasta posicionarse como recurso contemporáneo de proyecto con 
autonomía propia. Sin embargo, resulta de gran importancia mantener el control 
sobre estos mecanismos y sus derivados espaciales para no caer en el artificio y la 
gratuidad y la consiguiente banalización en los registros de estos sorprendentes 
elementos que son los filtros arquitectónicos. 
 
 

 
 
 
  



Figura 05.11_Arthur Tress, Flying Dream, Queens, NY, 1971.
Figura 05.12_Bernard Rudofsky, Enterramiento - Viviendas Siwa, Egipto. En Architecture 
Without Architects, MoMA, Nueva York, 1964.
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5.1 Estrategias de origen.  
Filtros de tierra y filtros de aire 
 
 
 
Origen: 

(Del lat. orīgo, -ĭnis). 
1. m. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo. 
2. m. Patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio la familia o de donde algo 

proviene. 
3. m. ascendencia (‖ serie de ascendientes). 
4. m. Principio, motivo o causa moral de algo. 

~ de las coordenadas. 
1. m. Geom. Punto de intersección de los ejes coordenados10. 
 
 
 

 Hemos visto que es posible plantear la evolución de la cueva como un 
germen de los primeros filtros. Este proceso, conforme se van produciendo 
aberturas y cavidades que se asoman al exterior e introducen la luz natural en el 
interior y  reconstruido en el mito de la caverna de Platón mencionado antes, nos 
conduce a la determinación del hombre por salir de debajo de la tierra y dominar su 
entorno por medio de las primeras obras arquitrabadas. Posteriormente el hombre 
ejecuta construcciones autoportantes desligadas de la tierra para las que emplea 
materiales ligeros y fácilmente manipulables, en su mayoría procedentes de la 
madera, las fibras vegetales o las pieles. 
 
 Podemos estimar que un filtro que tiene la tierra como medio de desarrollo 
queda unida a ella porque de ella surge, desde ella crece y en ella se sustenta, 
mientras que los filtros que podríamos considerar desarrollados en el aire serían 
aquellos que en su proceso evolutivo o en su formación constructiva quedan 
desligados de la tierra y que, desvinculados de ésta, parecen flotar y desenvolverse 
sin peso y sin servidumbres. Los primeros se relacionan con la cueva estereotómica 
mientras que los segundos lo hacen con el bosque tectónico. La tierra que se 
perfora y se abre al exterior puede ser planteada como un claro antecedente en el 
origen de los planos estereotómicamente perforados. Para ilustrar este primer 
espacio donde la intervención de la mano del hombre abre unos huecos que le 
acercan a la luz podríamos valernos de las tumbas laberínticas en los 

                                                
10 Real Academia Española 2012. 



Figura 05.13_Herzog & De Meuron. Polideportivo Pfaffenholz. Basilea, Suiza. 1993. Fotografía 
de autor desconocido.
Figura 05.14_Llewelyn. N. Edwards, Ingeniero. Puente Cribstone, Maine. 1927-28. Solución de 
costeros de granito que conforman la base del plano de paso del  puente. Fotografía de autor 
desconocido.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

5_Estrategias de generación

            



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 

 
5_Estrategias de generación  
 

enterramientos en el Egipto del Imperio Antiguo, del Panteón de Agrippa o de la Villa 
de Adriano, ambas en Roma y del siglo I a.C. y II d.C. respectivamente o los 
hammâms islámicos. Todos ellos muestran la condición inequívoca de la caverna al 
abrir la bóveda del espacio. La cueva supone por tanto un modelo inconfundible que 
es explorado por autores clásicos y contemporáneos para ser retomado con 
posterioridad por arquitectos del Movimiento Moderno, como el propio Le Corbusier 
quien, impactado por la Villa de Adriano en Tívoli en su viaje de 1910, aplicó estas 
soluciones inspiradas en la obra romana en uno de sus más sobresalientes 
espacios: la iglesia de Nôtre Dame du Haut en Ronchamp de 1956.  
 
 Una vez que ha salido de la cueva primigenia, el hombre pronto encuentra 
utilidad a los árboles del bosque. Los tala y apila, los anuda y ensambla, hasta dar 
forma a un nuevo tipo de espacio, ligero, ventilado, luminoso, donde la masa 
continua pierde su protagonismo a favor del nudo, la junta, la hilatura, todo lo cual 
deviene en una nueva estrategia material y constructiva. El hombre desea dominar 
también el aire y su arquitectura tratará de forma casi sistemática de evadir la 
obligada gravedad, logrando retos si acaso de mayor dificultad que cuando se alía 
con la tierra como honesto soporte de su estructura. La construcción de filtros 
alberga la capacida de expresar el origen que los concibe, y en consecuencia, 
aquellos pueden referirse a la tierra y ser pesados, lentos, inmóviles y oscuros, o 
bien referirse al aire y ser siendo ligeros, ágiles, dinámicos, luminosos. Una lectura 
psíquica agruparía los primeros con un carácter estático y arcaico, involucrados en 
el tiempo de la memoria, mientras que los segundos se verían como dinámicos y 
contemporáneo e implicados con lo liviano. 
 
 
 
  

 



Figura 05.15_Baños Árabes o Baños del Niño (Hamman al-Walad). Jaén. Siglo XI. Fotografía 
de autor desconocido.
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5.1.1 Filtro de tierra. 
El Baño Real del Palacio de Comares. La Alhambra, Granada. S. XIV  

 
 «De cómo se bañaban los árabes: de día, bajo estrellas de sol; 
 de noche, bajo estrellas de luna»11. 
 
 
 

A lo largo de la cultura islámica se han producido soluciones espaciales de 
enorme riqueza arquitectónica y refinamiento estético. El baño o hammâm es con 
probabilidad uno de los más singulares. Procedente de las pautas establecidas por 
las termas romanas, estos baños se convirtieron en salas fundamentales de la vida 
social del mundo islámico. Cabría destacar en España ejemplos tan relevantes como 
los Baños de Alí en Jaén del siglo X, el Bañuelo del Albaicín en Granada del siglo XI, 
o el más representativo de todos ellos, el Baño de Comares en el palacio-fortaleza 
de la Alhambra del siglo XIV. Todos ellos se caracterizan por sus bóvedas 
perforadas a modo de grandes moldes de luz que, si bien cumplían una misión 
funcional como la de introducir luz natural y regular la temperatura y la cantidad de 
vapor de agua en el interior, también transformaban por completo el espacio por 
medio de la luz y las sombras, haciendo de estas salas lugares muy característicos 
de su propia cultura. 

 
El hammâm del Baño del Palacio de Comares, también conocido como Baño 

Real por haber sido de uso particular de los Reyes Católicos, se remonta a la época 
de Yusuf I (1333-1354). El Baño Real o de Comares constituye uno de los espacios 
de mayor interés dentro del conjunto de la Alhambra, con uno de los hammâm en 
mejor estado de conservación hasta la fecha en Occidente, prácticamente íntegro a 
pesar de algunas modificaciones estructurales y un mantenimiento más testimonial 
que funcional. No es, sin embargo, uno de los baños medievales islámicos de mayor 
complejidad en cuanto a sus instalaciones de lo que podríamos considerar la 
herencia islámica general en la Península Ibérica. 
 

Ubicado entre los patios de los Arrayanes y de los Leones, junto a la sala de 
las Dos Hermanas, el Baño Real queda cerca de las dependencias del palacio de 
Comares con un acceso directo al patio de los Arrayanes. Un primer vestíbulo acoge 

                                                
11 «Se diría que las estrellas han traspasado la bóveda y se deslizan por el pavimento. Estrellas en 
forma de gotas, de cuadrados y de círculos. Moldes de galletas de luz. Hoy son cristales transparentes. 
Quizás una vez fueran de colores». Torres Tur, Elías, Luz cenital, tesis doctoral, COAC, Barcelona, 
2004, pág. 44. 



Figuras 05.16, 05.17_Planta general  del conjunto de La Alhambra y planta en detalle del Baño 
Real o Baño del Palacio de Comares. Granada. Siglo XIV. Archivo de planos de La Alhambra.
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el área para desnudarse y albergar la vestimenta antes de entrar en las zonas 
húmedas. Desde esta primera sala se desciende a la sala de reposo o bayt al-
maslaj, también conocida como sala de las Camas debido a dos amplios aposentos 
ligeramente elevados que flanquean el espacio principal. Las puertas que flanquean 
las camas forman parte de la estructura original del baño, de las que, además de la 
de acceso, unas abren a almacenes de servicio y otras conducen a unas letrinas 
ubicadas tras las alcobas así como a las cámaras de vapor.  

 
El espacio principal se continúa con un espacio de paso de reducidas 

dimensiones, llamado bayt al-barid, que contiene una pila de agua fría, a la que 
sucede la zona central del baño o bayt al-wastani, la estancia más amplia y 
caldeada. Esta sala se divide en tres crujías siendo la central la de mayor anchura y 
las dos extremas menores en dimensión flanqueadas por sendas arquerías de triple 
arco de herradura ligeramente apuntado. La bóveda central apoya sobre bóvedas 
menores en los laterales, salvando la mayor luz por medio de dos columnas a cada 
lado que dividen el espacio central de los extremos, resaltando de este modo un 
cuadrado perfecto en la planta. Este espacio queda ventilado e iluminado 
cenitalmente por las bóvedas perforadas con formas lobulares y estrelladas más 
reconocibles. Frente al vano de acceso a esta estancia, otro hueco conduce a la 
última sala caldeada del baño conocida como bayt al-sajun, a cuyos extremos y bajo 
amplios iwanes, dos grandes pilas vertían agua fría y caliente. Bajo el suelo de esta 
sala final se sitúa el hipocausto, junto al horno o al-furn y, tras un arco cegado al 
fondo, el horno y la caldera. Próximo a esta zona se dispuso un espacio para 
almacenar el material combustible con una puerta secundaria de servicio. La sección 
realizada por Owen Jones en el siglo XIX nos presenta con claridad la secuencia de 
espacios que conduce a la sala del hammâm por medio de una transición en 
penumbra desde el jardín de Lindaraja, del cual queda muy pronto desvinculado, 
hasta el espacio interior iluminado de forma vibrante. 
 

Las salas de vapor tienen solerías de mármol bajo las que discurren los 
conductos que distribuyen el vapor de agua, por lo que en estas salas se debía usar 
calzado de suela gruesa. Los muros de estas mismas estancias contienen las 
canalizaciones de barro de diferentes tamaños y secciones que conducían el aire 
caliente y el vapor de la caldera con el fin de alcanzar la temperatura y la humedad 
necesarias para el baño. En el siglo XVI se renovaron algunos zócalos cerámicos de 
estas salas y se habilitó una nueva salida hacia el colindante patio de Lindaraja. Los 
elementos decorativos de las salas, tales como fuentes, pavimentos, columnas y 
azulejos son en gran parte originales. Los techos y las yeserías fueron reparados y 
repintados con colores intensos en la segunda mitad del siglo XIX. 
 



Figura 05.18_Owen Jones. Sección longitudinal del Baño Real o Baño de Comares. Siglo XIV.
Figura 05.19_Sección longitudinal del Baño Real o Baño de Comares. Estado actual.
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El Baño de Comares ha sido para visitantes, intelectuales y artistas uno de 
los lugares de mayor fascinación de todo el conjunto palaciego de la Alhambra. 
Desde el viajero y cronista Hieronymus Münzer en 1494 hasta el vanguardista Henry 
Matisse en 1910, muchos autores han quedado cautivados por la atmósfera de 
misterio de su luz filtrada. Las planchas de Alexandre Laborde de 1812, los planos 
levantados por Owen Jones o James Cavanah Murphy en 1813, con detalles como 
el circuito de canalizaciones o la caldera del baño, o los apuntes de Richard Ford de 
1831 dan buena muestra de ello. 
 

Estrategias de filtro 
 «Cuando se alza la mirada al cielo, se lo ve negro, sembrado de vagos 
 resplandores; solo poco a poco las estrellas se fijan y disponen en dibujos precisos, 

 y cuanto más se mira, más se ven aparecer»12. 
 

La intencionada desconexión entre el patio de acceso y el recorrido interior 
de las dependencias del baño se acentúa tanto por la inmediata penumbra como por 
el tránsito quebrado y secuenciado entre unas estancias que pretenden alejar 
metafóricamente al hombre de su medio exterior. La intención es la de someter al 
visitante a una suerte de estadio extático donde la estrategia espacial se construye 
con una envolvente masiva penetrada cenitalmente por haces puntuales de luz en 
su momento álgido. El ritual del baño queda caracterizado por una suerte de viaje 
utópico al interior de la tierra, como a un oscuro y cálido vientre materno.  

 
El ámbito central del baño o bayt al-wastani presenta un típico ejemplo de 

cubierta realizada con bóveda de ladrillo y aperturas en formas alternas de lágrimas 
y estrellas cuya función era la de permitir la entrada de luz natural y la salida del 
exceso de vapor de agua. Dichas perforaciones en la masa ciega del aparejo son las 
que permiten una relación visualmente muy limitada, puramente lumínica, entre 
interior y exterior, permitiendo que la sala funcione como un recinto compacto y 
cerrado que se abre con prudencia mediante un filtro característicamente 
estereotómico. El mencionado plano en sección del espacio masivo y estático que 
de esta sala realiza Owen Jones muestra una distinción entre la parte de la bóveda 
superior que se trabaja como un paramento, perforado y profundo, que fuerza una 
tensión vertical y enlaza visualmente con el cielo, y el tratamiento dado al zócalo por 
medio de un dibujo geométrico ciego y plano que enfatiza un falso horizonte en su 
remate superior de azulejo y vincula el espacio construido a la tierra. No hay 

                                                
12 Calvino, Italo, Palomar (1983), Editorial Siruela, Madrid, 1990, pág. 48. Traducción de Aurora 
Bernárdez. 
 



Figura 05.20_Baño Real o Baño del Palacio de Comares. La Alhambra. Siglo XIV. Vista de la 
sala principal del hammâm. Fotografía de autor desconocido.
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transición entre ambos: de la recreación abstracta del jardín vegetal del zócalo se 
pasa a la bóveda celeste por medio de un paño intencionadamente aséptico carente 
de ornamento. Para desligar todavía más la horizontal de la tierra y la bóveda 
superior, esta última no nace como continuación de los testeros laterales sino que su 
apoyo sobre columnas avanza en sección y permite la formación de dos ámbitos 
laterales iluminados cenitalmente. Esta estrategia permite enfatizar la desvinculación 
conceptual de la bóveda oscura del nivel del zócalo perimetral. La visión del 
horizonte exterior queda en este caso excluida de cualquier protagonismo: como en 
otros baños de similares características, la visión del exterior queda anulada de 
forma intencionada en la experiencia del espacio interior. 
 

Es sabido que en los palacios de la Alhambra y en los jardines del Generalife 
se recreaba de forma recurrente la idea del Paraíso en la Tierra13. Dicha idea se 
construía por medio de experiencias sensoriales fabricadas por los juegos de 
reflexión en las láminas de agua14, la alteración sutil de los espacios por medio de 
cuidados efectos ópticos, el control específico de los llenos y vacíos de las masas 
construidas y los espacios abiertos, la aplicación decorativa en plementerías y 
mocárabes, donde sombras y dorados contribuían a dispersar visalmente los límites 
de las estancias, y sus omnipresentes y casi invisibles recorridos, así como el fuerte 
aroma de las flores y plantas en los arriates, todo ello bajo la aplicación de estrictas 
geometrías que ordenaban todos y cada uno de los elementos15. De modo similar, 
cuando observamos los espacios interiores del Baño Real y, en concreto, el 
característico espacio abovedado central cuajado de huecos, el concepto de Paraíso 
vuelve a ser retomado y se reproduce una vez más con nuevos mecanismos. El 
nuevo escenario de lo divino en la Tierra es, en esta ocasión, la noche estrellada 
sobre el mundo habitado por el hombre –experiencia muy ligada a la cultura del 
Islam en su histórica relación con los desiertos y amplias llanuras despobladas que 
eran recorridas por las primeras poblaciones nómadas–. Se produce en 

                                                
13 La palabra paraíso, que hoy significa «cielo» o «algo inmensamente placentero», procede del persa 
pairidaeza o paerdís, «cercado», que es un compuesto de pairi-, «alrededor» (un cognado del griego 
peri-) y -diz, «crear», «hacer», y del griego παράδεισος, paradeisos (en latín paradisus), usado para 
aludir al Jardín del Edén. Fuentes tan antiguas como Jenofonte en su Anábasis (siglo IV a. C.) aluden 
al famoso jardín «paraíso» persa. Así, su significado original hace referencia a un jardín extenso y bien 
arreglado, que se presenta como un lugar bello y agradable, donde además de árboles y flores se ven 
animales enjaulados o en libertad. El vínculo, por tanto, entre el jardín islámico y la noción de paraíso 
es algo directo. 
14 Con el fin de que los hombres no alzaran la vista hacia las bóvedas y cúpulas se colocaron fuentes 
limpias como espejos donde poder descansar la mirada para poder contemplar el universo sin forzar el 
gesto ni ofender a Alá. 
15 Los geómetras árabes y persas eran figuras de enorme importancia en la construcción de estos 
espacios, siendo gran parte de ellos filósofos, matemáticos e incluso arquitectos a la vez. 



Figuras 05.21, 05.22_Baño Real o Baño del  Palacio de Comares. La Alhambra. Siglo XIV. Sala 
principal y sala anexa a la principal. Detalle de la fábrica y el arranque de la bóveda. 
Fotografías de autor desconocido.
Figura 05.23_Movimiento de la luz en el tiempo y estudio de reflejos. Ilustración del autor.
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consecuencia un paralelismo entre la interpretación evocadora que ordena la 
secuencia de espacios exteriores e interiores. De esta forma, cuando los habitantes 
de los palacios de La Alhambra disfrutaban de sus sesiones de baño, la presencia 
visual del vapor, la elevada temperatura y las aromáticas infusiones que se servían 
permitían la experiencia eficaz de ser transportado a la contemplación de lo divino 
por medio de sus creaciones más perfectas como la noche cuajada de estrellas 
recreada en las bóvedas de ladrillo. 
 

Con objeto de potenciar aún más esta distinción entre la tierra de los 
hombres y la bóveda celeste como lugar superior que los ampara, se recurre a 
mecanismos muy específicos como el zócalo vítreo que circunda el espacio del 
hombre y lo delinea y ata al suelo con contundencia. El zócalo no sube más allá de 
la cota de los capiteles, lo que restringe su decoración al ámbito inmediato del 
hombre y libera una zona de nadie intermedia que funciona como transición visual y 
conceptual entre el mundo inferior del hombre y el mundo superior de Dios. La 
segunda estrategia empleada consiste en una línea de imposta que delinea el seco 
final del zócalo de azulejo y que separa con claridad la bóveda perforada de los 
paramentos verticales. Esta línea horizontal y el distinto tratamiento ornamental que 
reciben las partes superior e inferior de los revestimientos de la sala, –plano, pobre, 
oscuro arriba y geométrico y colorido abajo– dividen el espacio vertical en dos 
ámbitos fácilmente distinguibles en una primera táctica tan directa como definitiva: el 
celestial y el terrenal. El suelo, habitualmente mojado y brillante, reflejaba los puntos 
de luz que se abren en el cielo de la bóveda, generaba una simetría con respecto a 
la horizontal que también teníe lugar en los jardines exteriores, donde las 
composiciones de ladrillo y vegetación se reflejan en los estanques de aguas 
quietas. Esta simetría respecto del plano del suelo que multiplica por dos el número 
de las perforaciones en la sala principal del baño contribuye a distorsionar el espacio 
físico y material para reconfigurar un ámbito disperso de luces y sombras. 
 

Como ocurre en otros filtros estereotómicos, el espacio aparece cuando la 
entrada de luz corta el vacío oscuro del baño encerrado entre sus muros masivos de 
ladrillo16. Se trata de un espacio marcadamente vertical por dos motivos: por una 
parte, se produce la división mencionada entre dos mundos situados uno encima de 
otro, el divino sobre el terrenal, la bóveda perforada sobre el zócalo ciego, 
separados por una fina línea de imposta y una franja perimetral carente de 
tratamiento ornamental en su superficie; por otra parte, la entrada de luz tiene 
carácter cenital produciéndose, por tanto, desde lo alto y bajando en sentido 
descendente. Estos dos ámbitos quedan hilvanados por la entrada de luz desde 

                                                
16 Como ocurre en el Panteón de Roma. 



Figuras 05.24, 05.25_Baño Real o Baño del Palacio de Comares. La Alhambra. Siglo XIV. 
Techo perforado por octagramas y la estrella tartésica Rub El Hizb. Fotografías de Lakshmi.
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arriba. El carácter vertical y estático viene determinado por el filtro establecido en la 
parte superior. Lo contrario ocurre en otros ámbitos del conjunto palaciego donde, 
conforme el espacio construido se va abriendo al paisaje de la ciudad, los cármenes 
y las montañas y relacionando con el exterior por medio de ventanas y celosías, las 
relaciones generadas se hacen más horizontales al predominar la presencia del 
paisaje exterior y relacionarse en mayor medida con el horizonte físico. 
 
La plementería masiva de la bóveda central del hammâm contiene un total de 
cincuenta y seis perforaciones en forma de estrella y veintiocho en forma de lágrima. 
Las ochenta y cuatro perforaciones generan una suerte de recreación de la bóveda 
celeste cuya finalidad práctica era la de iluminar con luz dirigida y cortante la 
penumbra predominante y ventilar de forma adecuada el interior de los baños para 
evitar el exceso de vapor de agua de la sala, por lo que los huecos de estas 
bóvedas no estaban originariamente cerrados como sucede hoy día por cuestiones 
de preservación y mantenimiento. En el Baño Real del Palacio de Comares el 
ámbito celestial se perfora en las bóvedas superiores por medio de dos tipos 
distintos de huecos: una serie de estrellas de ocho puntas –dos cuadrados girados 
cuarenta y cinco grados uno respecto del otro, figura conocida como Rub el Hizb17– 
y otra serie de huecos en forma de gota o lágrima. La primera serie se divide 
además en dos tipos: estrellas con ocho puntas rectas (ángulos de 90 grados) y 
estrellas con cuatro de sus ocho puntas rematadas en semicírculo. Estas formas 
representan algunos de los elementos más relevantes de la bóveda celeste para la 
cultura Nazarí. Por una parte, las estrellas en la noche, tan presentes en el desierto 
que sirve de base a su tradicional trashumancia; por otra parte, las gotas de la lluvia, 
salvadora escasamente presente en esos msmos desiertos. Estas geometrías en las 
perforaciones de las bóvedas se producen de forma casi sistemática en los ejemplos 
existentes del período Nazarí. Por ejemplo, el hammâm de Jaén, del siglo X, o el 
Bañuelo de Albaicín en Granada, del siglo XI, ambos anteriores y de dimensiones y 
acabados más humildes que el Baño Real de La Alhambra, articulan igualmente sus 
huecos superiores en dos formas geométricas básicas: estrellas de ocho puntas –

                                                
17 El Rub el Hizb (االلححززبب ررببعع   o rubʿ al-ḥizb) es un símbolo islámico representado por dos cuadrados 
superpuestos girados 45 grados uno respecto de otro. En árabe clásico el término Rub significa «una 
cuarta parte» mientras que Hizb se refiere a un grupo. Dicho símbolo fue empleado inicialmente en el 
Corán, el cual se dividía en sesenta Hizb –sesenta grupos de extensión muy similar–. El propósito 
principal de dicha división era el de facilitar el recital del texto sagrado, pues el símbolo en cuestión se 
ubicaba al final de cada capítulo en la caligrafía árabe. De igual forma, la estrella de ocho puntas ۞ se 
utilizaba como símbolo en la cultura de los Tartesos, ubicada en Andalucía, región que fue 
posteriormente ocupada durante ocho siglos. Esta circunstancia puede explicar de forma parcial el 
origen del símbolo Rub el Hizb.  
 



Figuras 05.26, 05.27_Baño del Bañuelo. Barrio del Albaicín. Granada. Siglo XI. La geometría 
de la cúpula abarca este lugar húmedo, donde la fuerte simetría de la habitación queda 
desdibujada, mediante reflejos y contrastes de luz y color, representando el  sol, las estrellas, el 
placer y la quietud del baño. Fotografías de autor desconocido.
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una vez más, generadas por un giro a cuarenta y cinco grados de un cuadrado 
sobre otro, el Rub el Hizb– y octógonos regulares agrupados en tres bandas 
paralelas entre sí a lo largo de la directriz de la bóveda, en este caso de cañón, 
ocupando las formas estrelladas la línea central correspondiente a la clave del arco 
que hace de generatriz. 
 

Una cuestión que debe ser considerada es la de que ninguno de los huecos 
se sitúa a la altura de la mirada directa. Todas las perforaciones se ubican a una 
altura tal de la bóveda que hacen imposible cualquier relación visual directa entre 
interior y exterior, forzando la ausencia de vínculos entre ambos lados y acentuando 
todavía más la separación entre las escenas superior e inferior, la divina y la terrena, 
y, en consecuencia, la verticalidad del espacio. El filtro que forma la serie de 
perforaciones aleja al observador de todo contacto con el paisaje exterior, 
insistiendo así en el aislamiento de los baños. Todo ello no hace sino predisponer la 
percepción desde el vaciado de la masa continua de la tierra. 
 

Si pensamos por un momento en cómo afectaría a la comprensión del 
espacio una hipotética presencia de una hilera de perforaciones a la altura de la 
mirada, podríamos confirmar que se produciría una seria contradicción en el 
resultado espacial y su significado: en primer lugar, la visión directa del exterior 
pasaría a ser un componente prioritario del espacio bajo el filtro estereotómico de la 
bóveda, lo que daría lugar si no a una banalización del ámbito superior que 
escenifica la bóveda celeste, sí a una percepción del mismo de inferior importancia 
que llevaría a un relativo segundo plano; en segundo lugar, se produciría una 
ambivalencia entre el interés visual y conceptual de la bóveda estrellada y la 
introducción del horizonte en la escena interior, diluyendo de este modo el equilibrio 
vertical entre tierra y cielo y desviando parte de la atención al exterior; en tercer 
lugar, en el mencionado supuesto de que las perforaciones invadieran el área que 
escenifica el ámbito del hombre se produciría un conflicto adicional con el zócalo al 
tener que fusionarse sendos elementos, lo que sin duda contribuiría a la confusión y, 
en consecuencia, a un más que posible fracaso del espacio que abandonaría su 
esquema vertical y la claridad en la distinción de los ámbitos terrenal y celestial, 
pasando a estar controlado por direcciones dispersas y carentes de intención. 
 
 La tierra es en el Baño la materia con la que se construye el filtro de la 
bóveda. El área central o bayt al-wastani se levanta como una caverna cuya única 
relación con el mundo exterior se produce en la parte superior. La luz entrante 
marca la mencionada verticalidad y descubre una arquitectura que nace desde el 
subsuelo, desde abajo, partiendo del peso del plano horizontal al que el hombre está 
atado. Existe en el conjunto de la Alhambra un constante proceso de ida y vuelta 



Figuras 05.28, 05.29_Baño Real o Baño del Palacio de Comares. La Alhambra. Siglo XIV. 
Vistas exteriores de las cubiertas de las salas del baño. Fotografías del autor.
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entre las soluciones estereotómica y tectónica, que llega a alcanzar altos grados de 
complejidad y riqueza en las relaciones espaciales entre los distintos ámbitos del 
conjunto18. El conjunto presenta una arquitectura físicamente estática que es sin 
embargo percibida de forma dinámica en función del movimiento del observador y 
de la luz. Por medio de filtros se construye un límite entre la arquitectura y la 
naturaleza creado para generar emoción en el observador. Éste es activo en su 
percepción tanto de la naturaleza arquitectonizada de los jardines como de la 
arquitectura naturalizada del palacio, y admite las secuencias que le son ofrecidas a 
lo largo del conjunto nazarí, resueltas por medio de estrategias arquitectónicas 
donde la percepción se va construyendo mediante la superposición de salas, huecos 
y ornamentación a modo de diafragmas espaciales. 
 
 Las perforaciones en el conjunto de la Alhambra, como todas las familias de 
filtros, requieren de la intervención de agentes que condicionan su percepción 
estática o dinámica: el movimiento de la luz, el movimiento del observador y el paso 
del tiempo. Si imaginamos la bóveda central del baño Real del Palacio de Comares 
bajo el influjo de la luz y su evolución a lo largo del día y de las estaciones ¿nos 
atreveríamos a pensar que ese espacio construido es estático o pesado? Con 
probabilidad pensaríamos que la activación por medio de la luz en el tiempo alivia el 
peso de la construcción y modifica constantemente la arquitectura en un devenir que 
no es en modo alguno estático. Sin embargo, estas apreciaciones ocurren por 
contraste. El movimiento en la direccionalidad de la luz calada determina el 
estatismo de la propia bóveda así como el peso de ésta, que queda en evidencia por 
los haces de luz que sin peso la atraviesa. No obstante, las apreciaciones sobre los 
espacios de la Alhambra encierran cuestiones que no permiten lecturas directas, 
sino que obligan a proceder con visiones complementarias sobre los recorridos y los 
espacios del conjunto. Si reflexionamos sobre el movimiento generado tras los filtros 
de la Alhambra veremos que los bordes se construyen como fundamentalmente 
estáticos y que quedan enlazados y articulados por medio de movimientos y 
direcciones predeterminados en forma de vistas, recorridos y perspectivas. Los 
parámetros de quietud y movimiento en la construcción de los filtros que componen 
los bordes exteriores de la Alhambra permiten enriquecer los resultados espaciales y 
pensar en términos de complejidad lumínica o espacial. En las salas de los palacios 
de la Alhambra se plantean cerramientos de gran riqueza que no incorporan el 
movimiento stricto senso en sí mismas. En este caso son los movimientos del 

                                                
18 Algunas de estas relaciones espaciales han quedado recogidos de forma excelsa en la investigación 
doctoral El muro de D. Jesús María Aparicio Guisado. En dicha investigación, el profesor Aparicio 
destaca algunos casos en los que una construcción estereotómica deviene en una percepción visual 
tectónica y viceversa. Véase Aparicio Guisado, Jesús Mª, El Muro, Universidad de Palermo, 2000. 



Figuras 05.30, 05.31_Baño Real o Baño del Palacio de Comares. La Alhambra. Planta de 
cubiertas y vistas exterior de las cubiertas de las salas del baño. Fotografía de autor 
desconocido.
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observador y de la luz los que irán determinando los efectos de filtro generados en 
sus límites19. Esto multiplica las opciones de percepción e implica al observador en 
la construcción misma del espacio. Comprobamos por tanto que los filtros hacen uso 
de una notable ambigüedad que llega a modificar por completo la percepción del 
espacio que construyen.  
 
 Podríamos asumir que el baño del Palacio de Comares se experimenta 
desde una doble estrategia: la del estatismo del baño como espacio consolidado y 
no cambiante, relacionado por su masa y su condición original de la tierra de la que 
surge y sobre la que asienta, que se infunde de vida al ser intervenida por la luz 
escenográfica de su filtro superior; y la del movimiento establecido del recorrido del 
visitante en el marco permanente de la masa continua en la que se perforan los 
huecos que enlazan con el exterior. La propia arquitectura, tan implacable en su 
trazado que no concibe los recorridos no controlados, define con precisión la 
secuencia del movimiento trazado por el visitante-observador. El baño Real podría 
describirse conceptualmente como una cueva excavada en la tierra que mira al cielo 
con 84 ojos perforados en su bóveda superior que iluminan y observan a quien pasa 
bajo su manto. Es tal vez la ilusión de una tierra perfecta bajo un cielo perfecto, el 
plano inalcanzable de los dioses que se convierte en el gran protagonista del baño, 
condicionando con su mirada vertical todo lo que bajo él acontece. El espacio dirige 
su mirada siempre hacia el mismo sitio: un cielo casi oculto al otro lado del filtro de la 
cubierta, cuya materia densa e inaccesible establece un continuo diálogo entre la 
tierra y la luz, logrando un equilibrio que en los baños se construye en permanente 
flotación. La constante relación que se establece entre el visitante y el plano del cielo 
determina el carácter de la experiencia espacial, tensionando su posición entre los 
dos planos, suelo y bóveda, tierra y cielo, y configurando en el medio el ámbito del 
paraiso. El espacio construido parece acomodado en la tierra para mirar y ser 
mirado desde el cielo. 

                                                
19 Resultaría muy atractiva una comparación entre los límites construidos encontrados en el conjunto 
de la Alhambra y en la Villa Imperial Katsura, en Kioto, del siglo XVII (1615-1662). En ambos ejemplos 
el espacio se percibe en movimiento, en el recorrido entre pabellones. Dicho recorrido plantea, sin 
embargo, momentos de contemplación estáticos: marcos que enmarcan, juegos de continuidad y 
simetría, fondos solapados configuran escenas compuestas para la quietud que solo pueden 
entenderse enmarcadas en un recorrido global de carácter dinámico. La villa imperial y el palacio 
granadino están concebidos para la contemplación estructurada en secuencias planas que aspiran a 
formar composiciones armónicas entre los distintos elementos del paisaje arquitectónico y del natural. 
Si bien los cerramientos están constituidos de forma muy simple y eficaz, también es cierto que se 
incorpora el parámetro movimiento en la construcción de esos bordes. 



Figura 05.32_Étienne-Louis Boullée (1728-1799). Biblioteca del Rey. París. 1785. 
Figura 05.33_Jean Jacottet (1806-1880). Galería de Orléans. Palais Royal. París. Grabado 
Siglo XIX.
Figura 05.34_L. M. W. Turner (1775-1851). Fotografía del interior del Crystal Palace de Joseph 
Paxton, una vez retirado todo el material  expuesto y antes de su traslado a Sydenham, 
mostrando el gran olmo conservado en el interior. Londres. 1851.
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5.1.2 Filtro de aire. 
Frontón Recoletos. Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Madrid. 1935 
 

 «Mallas de luz. Estelas de cometa. Redes de cielo para pescar luz»20. 
  
 
 
 Podríamos imaginar al arquitecto Zuazo y al ingeniero Torroja conversando 
en algún momento sobre el proyecto no construido de la gran Biblioteca del Rey 
proyectada por Étienne-Louis Boullée en 1785 o sobre la galería de Orléans en el 
Palais Royal de París, obra de Fontaine de 1829. Esta última está considerada la 
primera arcada provista de una bóveda acristalada, fruto del desarrollo 
industrializado del hierro colado y el vidrio modular que permitían una construcción 
prefabricada y una consiguiente rapidez en el montaje y transporte de piezas. Tal 
vez culminaría esta conversación con el Crystal Palace de Joseph Paxton de la 
Exposición Universal de Londres de 1851. Estos proyectos pertenecen a una línea 
de tipologías con las que pudieron fantasear las imaginaciones del ingeniero y del 
arquitecto en cierta ocasión. Ambos autores ansiaban dirigir su mirada al cielo, 
observar su azul y el paso de las nubes, y encontrar en éstas su reflejo. Y por eso 
quisieron tal vez construir sus nubes de luz. 
 
 Considerado el frontón más grande de su tiempo, en un momento histórico 
de auge y presencia natural de estas instalaciones deportivas –en la capital eran 
coetáneos los conocidos frontones Beti-Jai (1894), Jai-Alai (1923) y Madrid (1929), 
siendo éstos importantes representantes de lo que se ha llamado la segunda Edad 
de Oro de los frontones industriales, el exterior del Recoletos resultaba algo anodino 
en su conjunto. Sin embargo, en contraposición con el aspecto exterior, el espacio 
interior se resolvía con gran unidad y destacaba por su altísima calidad espacial. El 
frontón exhibía una enorme destreza en la solución de las circulaciones y del 
programa –muy básicos por otra parte– que enfatizaba una claridad jerárquica que 
permitía el lucimiento de la gran protagonista, la cubierta de hormigón y luz. En el 
interior Zuazo y Torroja plantearon tres bandas superpuestas para ubicar al público: 
una primera grada se situaba a cota de pista, una superior volada estructuralmente 
desde dos vigas transversales de gran canto, y una intermedia colgada por medio de 
una subestructura que se ataba a la viga transversal mencionada. Debido a la 
orientación del espacio y a la posición asimétrica del área de juego, arquitecto e 
ingeniero plantearon en la cubierta dos grandes lucernarios orientados hacia el 
norte. Uno de ellos serviría para iluminar la pista y el otro para iluminar las gradas 

                                                
20 Torres Tur, Elías, Luz cenital, tesis doctoral, COAC, Barcelona, 2004, pág. 188. 



Figuras 05.35, 05.36, 05.37_Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Frontón Recoletos. Madrid. 
1936. Vista aérea con la sede de Correos al fondo; vista aérea de las dos bóvedas; y vista de 
la fachada a la calle Recoletos. Fotografías de autor desconocido.
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superiores, lo que introducía la luz natural del norte sobre los ámbitos principales del 
programa. El ángulo de inclinación de dichas aberturas en la cubierta estaría de 
igual forma condicionado por la importancia que implicaba evitar la incidencia directa 
de la luz del sol. 
 
 Con estas condiciones de partida una de las soluciones más probables 
hubiera sido el planteamiento de un número de cerchas dispuestas transversalmente 
y arriostradas por una subestructura longitudinal de tirantes. Sin embargo, esta 
opción fue rechazada casi de inmediato por Zuazo y Torroja por resultar poco 
convincente en términos estéticos y estructurales a ojos de los autores. La segunda 
opción establecía dos vigas trianguladas longitudinales que corrían paralelas a los 
dos lucernarios y sostenían la cubierta. Esta opción obligaba a adoptar una sección 
transversal poligonal en la cubierta lo que, junto con la gran luz que implicaba la 
dimensión longitudinal y las consecuentes dimensiones de un sistema estructural 
secundario resultó ser una opción igualmente invalidada.  
 
 Era intención del equipo formado por el arquitecto y el ingeniero construir un 
espacio desahogado y ligero. Esto llevó al trazado de una característica sección 
asimétrica en dos arcos que marcaba un ritmo equivalente al planteado por la 
dualidad también asimétrica entre la pista de juego y el área de las gradas. De esta 
forma la cubierta protagonista reflejaba con fidelidad las dos áreas principales del 
programa, lo que resultaba más coherente en términos de espacio y escala. La parte 
de sección establecida para los lucernarios sería trazada como una estructura 
triangulada en hormigón que permitiese un cerramiento con vidrio. Tan solo existía 
un problema en este planteamiento: la cantidad de madera para el encofrado era 
muy elevada. Sin embargo, la propiedad tenía mucha urgencia en disponer del 
nuevo espacio, por lo que el coste del encofrado no fue finalmente un obstáculo en 
la realización de la solución estructural planteada. Dado que además el espesor de 
la bóveda era muy reducido se evitaba la necesidad de levantar andamiajes 
especiales, por lo que las estructuras temporales de enconfrado resultaron 
relativamente fáciles de montar y la madera pudo ser reutilizada en obras 
posteriores. Debido a la urgencia por inaugurar el nuevo frontón, el proceso de 
hormigonado se llevó a cabo en los distintos niveles de forma simultánea sin esperar 
a que los encofrados de los niveles inferiores fueran retirados. Se utilizó incluso un 
cemento de fraguado rápido en la construcción de la grada superior y de las 
bóvedas de la cubierta. El tiempo de ejecución de la obra –incluidas las 
excavaciones, cimentación y retirada de encofrados– se redujo a noventa días 
laborables. 
 



Figuras 05.38, 05.39, 05.40_Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Frontón Recoletos. Madrid. 
1936. Detalle de la intersección de los arcos de las bóvedas; planta y sección generales; y 
vista interior que muestra con claridad el  entramado triangular que ocupaba parte de la 
cubierta.
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 Las bóvedas de la cubierta se resolvieron finalmente por medio de un doble 
cilindro de directrices paralelas y radios de 12,20 y 6,40 metros respectivamente, 
donde la intersección entre ambas bóvedas se realizaba con una geometría 
ortogonal. La cubierta cubría un ancho total de 32,50 metros y una longitud de 55 
metros, siendo el espesor general de 10 centímetros excepto en la intersección de 
ambas bóvedas donde el espesor alcanzaba los 15 centímetros. Este incremento del 
espesor respondía a dos cuestiones: por un lado reforzaba las bóvedas en la parte 
de sección que sufría un mayor momento flector producido en sentido transversal y, 
por otro lado, proporcionaba un espesor de recubrimiento mínimo en el armado 
central dispuesto en sentido longitudinal. Dicho refuerzo longitudinal funcionaba 
como un tirante a tracción embebido en una trama de doble curvatura. En términos 
generales se podría decir que la coronación de ambas bóvedas trabajaba a 
compresión, la intersección entre las mismas funcionaba a tracción y las zonas 
próximas a la intersección funcionaban como una superficie de doble curvatura. 
 
 En las superficies de los lucernarios se producía una triangulación en la 
estructura que conservaba la sección cilíndrica característica de las bóvedas. Los 
triángulos equiláteros medían 150 centímetros de largo y la sección de las 
triangulaciones 8 por 30 centímetros. Los cálculos estructurales resultaron ser más 
complejos de lo previsto debido en gran medida a la asimetría de las bóvedas y a la 
altura de la intersección entre éstas respecto del punto de apoyo. A causa de esta 
complejidad se decidió combinar el cálculo numérico con un estudio sobre un 
modelo a escala. Finalmente se prosiguió con la medición detallada de tensiones y 
flechas durante la fase de desencofrado y los primeros meses de funcionamiento de 
la estructura. Dichos datos coincidieron en un alto porcentaje con los tomados a 
partir del modelo a escala a excepción de la mayor rigidez y peso de los lucernarios 
en proporción al resto de las bóvedas, consideraciones que no fue posible introducir 
en el cálculo numérico debido a la complejidad que esto implicaba. 
 
 La célebre obra conjunta de Zuazo y Torroja finalizó pocos meses antes del 
comienzo de la Guerra Civil en 1936. Durante la contienda el edificio llegó a 
ocuparse como un hospital de sangre con el nombre de Recoletos Hospital Sangre 
CNT, el cual sufrió los efectos de la guerra que empezaba entonces. 
Lamentablemente el efecto de los bombardeos no solo provocó grandes 
perforaciones en parte de la superficie laminar de la cubierta sino que generó 
intensas vibraciones que afectaron al conjunto de la estructura. Al no realizarse 
trabajos de apeo y consolidación inmediatos a los bombardeos se produjo un 
desplome parcial de la cubierta. En el año 1942 el propio Torroja presentó un 
informe, publicado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
acerca de las causas de dicho hundimiento y de los trabajos que serían planteables 



Figura 05.41_Jørn Utzon (1918-2008). Croquis de nubes. 1949. En «Platforms and Plateaus». 
Revista Zodiac 10, Milán, 1962.
Figura 05.42_Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Frontón Recoletos. Madrid. 1936. Imagen 
que muestra el proceso de encofrado de los nervios triangulares de una de las bóvedas. 
Fotografía de autor desconocido.
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para recuperar el frontón. El estado del edificio era peor de lo esperado y pronto 
tendría lugar un hundimiento casi total de la cubierta. Finalmente, ya en 1973, se 
llevó a cabo la demolición total para levantar en su lugar un edificio de viviendas21. 
  
 Estrategias de filtro 

«Centelleo y nube plateada y tinieblas. ¿Es ésta la exacta geometría de los espacios 

siderales a la que tantas veces el señor Palomar ha sentido la necesidad de acudir 
para separarse de la Tierra, lugar de las complicaciones superfluas y de las 
aproximaciones confusas?»22. 

 
 Para Zuazo y Torroja la estructura no podía ser tan solo un esqueleto 
resistente sino que debía sintetizar la fuerza de una geometría poderosa por medio 
del empleo del hormigón armado para cubrir las amplias luces requeridas por el 
reglamento del juego de la pelota. El proyecto para el nuevo frontón podría 
describirse conceptualmente como un plano de juego bajo unas nubes pasajeras 
que protegían el evento deportivo que tenía lugar bajo su manto. Por medio de un 
sistema de triangulación de las fuerzas estructurales los lados orientados a norte en 
las dos bóvedas cilíndricas se perforaron para permitir la entrada de luz natural. Esta 
hábil intervención permitió no solo aligerar las bóvedas de parte de su peso propio 
sino también resolver la necesaria entrada de luz en un edificio que, por su 
condición entre medianeras, no permitía la apertura de vanos en las fachadas 
longitudinales. La entrada de luz planteada en la cubierta solucionaba además dos 
cuestiones de índole funcional y compositiva: si por una parte era imprescindible 
evitar la incidencia directa de la luz natural –y, por tanto, era solo la orientación a 
norte la que permitía dicha posibilidad–, por otro lado la dirección de los lucernarios 
resultaba coherente con el planteamiento de las dos áreas principales en el uso 
interior del proyecto –esto es, el área de juego y las gradas del público–. Este 
cúmulo de aciertos fue resuelto por Zuazo y Torroja al recurrir a una solución 
brillante que articulaba la cubierta integrando en ella todos los condicionantes. La luz 
cenital y difusa que inundaba el vacío interior se producía precisamente en el paso a 
                                                
21 En 1948 Torroja añadió al dodecaedro que funcionaba como silo de grano en el conjunto de 
Costillares unas naves cuyas cubiertas seguían idénticas pautas funcionales y estructurales pero 
distintas en el planteamiento constructivo. La serie de nueve bóvedas cilíndricas consecutivas 
intersecaban en ángulo recto y abrían lucernarios corridos a norte resueltos con una subestructura 
triangular. Sin embargo, Torroja decidió emplear tubos estructurales en acero que continuaban con la 
geometría de las bóvedas cilíndricas en lugar del hormigón armado empleado en Recoletos. La 
continuidad material y la pureza constructiva del frontón nada tenían que ver con las naves de 
Costillares realizadas trece años más tarde. 
22 Calvino, Italo, Palomar (1983), Editorial Siruela, Madrid, 1990, pág. 49. Traducción de Aurora 
Bernárdez. 
 



Figura 05.43_Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Frontón Recoletos. Madrid. 1936. Vista 
exterior de la unión de las dos bóvedas, el punto más conflictivo de la estructura, tras el 
proceso de hormigonado. Fotografía de autor desconocido.
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través de este filtro estructural que se orientaba y fragmentaba en triángulos para 
evitar la distracción de las vistas innecesarias y de la luz directa.  
 
 Una de las cuestiones más sorprendentes en el momento de realizar un 
análisis sobre el proyecto de Zuazo y Torroja es la sección bilobular de la cubierta 
porque, como se ha mencionado, la solución inmediata hubiera sido con toda 
probabilidad la de cubrir el espacio con una estructura convencional de cerchas 
atirantadas –la cual hubiera permitido también la apertura de lucernarios a norte en 
uno de sus faldones–. Sin embargo, el arquitecto y el ingeniero tienen claro desde el 
principio que el hormigón armado va a ser el material predominante y deciden dividir 
en dos y de forma asimétrica la solución para la cubierta de modo que se 
establezcan dos ámbitos claramente diferenciados, uno sobre la pista de juego y 
otro sobre las gradas del público. De esta forma los autores consiguen caracterizar 
el espacio con la única herramienta disponible en un solar encajado entre 
medianeras: la cubierta. La división desequilibrada de las bóvedas acortaba la luz 
del vano al disponer de una viga longitudinal en celosía como era la constituida por 
el filtro que iluminaba la pista de juego y dividía la luz en dos arcos. Dicho filtro, 
repetido a la espalda de las gradas del público, fue la decisión que resolvió 
estructura, iluminación y carácter en el nuevo espacio hoy desaparecido. Si solo se 
hubiera planteado un único frente abierto habría resultado una solución superficial y 
plana, sin caracterización o intención espacial. Sin embargo, al plantearse dos 
bandas en distinta posición se produce una volumetría envolvente que aleja el filtro 
final de lo bidimensional para establecer una inesperada solución espacial que 
resuelve el carácter del espacio, su modulación y su iluminación. 

 
 Las imágenes que han llegado hasta nuestros archivos de los procesos de 
encofrado de los filtros estructurales de hormigón en continuidad con las láminas de 
las bóvedas nos permiten apreciar la rotundidad de una solución que es estructura y 
construcción en un resultado visualmente ligero. Los filtros del frontón Recoletos son 
decididamente estereotómicos en su construcción, llevada a cabo desde la 
continuidad material que permitía el hormigón. Las perforaciones triangulares de los 
filtros provocan un ritmo tenaz que construye una cubrición vibrante y liviana. No 
hay, sin embargo, recorridos visuales a través de estos filtros ni tampoco 
intervención alguna del horizonte exterior. Como sucede en los techos perforados 
del baño Real del Palacio de Comares en la Alhambra, la rítmica sucesión de 
huecos sustraídos a la masa continua del hormigón armado introduce una luz difusa 
y no deslumbrante del norte que, además de servir en términos funcionales al 
interior del edificio, construye una cubierta a modo de nube que parece flotar de 
manera imposible sobre los jugadores y el público. 
 



Figuras 05.44, 05.45_Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Frontón Recoletos. Madrid. 1936. 
Vistas interiores desde la tribuna de visitantes. Fotografías de autor desconocido.

 

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

5_Estrategias de generación

            



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 

 
5_Estrategias de generación  
 

 ¿Era la idea de Zuazo y Torroja construir, como sugiere Elías Torres, una 
nube pasajera en hormigón que, como un filtro leve, difuminara la luz natural de 
forma adecuada para el desarrollo del juego de los pelotaris? El trabajo de Zuazo y 
Torroja quedaría cumplido al recrear unas perfectas condiciones funcionales para 
juego y público en un espacio característico con la ejecución de una cubierta 
bibovedada como una nube solidificada posada en al aire al azar. De esta 
contundente solución de cubierta sin peso que se curva y pliega con naturalidad 
destaca, por supuesto, el doble filtro de luz que es el gran protagonista del 
proyecto23. 
 

Es tal vez la ilusión de un cielo perfecto, de un plano inalcanzable de los 
dioses que ha de proteger e iluminar el juego de la pelota que cubre lo que 
arquitecto e ingeniero quisieron expresar aquí. Estos planos curvos triangulados 
condicionan con su mirada vertical todo lo que acontece debajo. El espacio dirige su 
mirada hacia el mismo sitio: un cielo difuso al otro lado de las celosías de la cubierta. 
Las relaciones que se establecen entre el espectador, el pelotari y el plano del cielo 
determina el carácter del espacio que se tensa entre los planos del suelo y de la 
cubierta. Esta relación no queda perturbada por la faja de los planos verticales pues 
éstos quedan ciegos en su perímetro por cuestiones tanto funcionales –por ser 
superficies de pared para el desarrollo del juego–, como de emplazamiento –por 
tratarse de un solar entre medianeras–. Esta circunstancia viene a acentuar la 
relación vertical con la estructura de las bóvedas, lo que refuerza todavía más la 
presencia absoluta del filtro cenital cuya percepción no se ve alterada por posibles 
vistas o entradas de luz laterales. El edificio parece quedar tumbado para mirar y ser 
mirado desde el cielo, para manifestar que es el aire la verdadera materia del 
proyecto; pero no únicamente el aire tensado bajo la doble bóveda sino muy 
especialmente el aire triangulado que las traspasa y pone el campo de juego y sus 
espectadores en relación con la luz plana y tranquila, como si fueran nubes 
difusoras de luz estacion adas al efecto24. En esta obra genial la materia densa e 
inaccesible de las cubiertas estructurales de hormigón se vuelve ligera y logra 
establecer un continuo diálogo entre el interior y el edén de luz, morada de los 
dioses, que Zuazo y Torroja construyeron en permanente flotación.  

 
 
 

  

                                                
23 Como una geoda, tal y como sugiere Jesús Aparicio. Lo mismo ocurre en el Baño de Comares, 
donde la belleza y la perfección de las intenciones interiores no necesitan de exteriores de relevancia. 
24 Como las obras en techo de James Turrell. 



Figura 05.46_Baño Real o Baño del Palacio de Comares. La Alhambra. Siglo XIV. Fotografía 
de autor desconocido.
Figura 05.47_Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Frontón Recoletos. Madrid. 1936. 
Fotografía de autor desconocido.
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 Conclusiones 
 Si tratamos de establecer un diálogo entre las dos obras comentadas, 
empezaremos viendo que se trataría de un diálogo en vertical, pues de la tierra 
perforada que origina la caverna húmeda del hammâm nos elevamos hasta las 
nubes trianguladas que abren el cielo de la nave del Recoletos. Si bien en las dos 
obras el espacio se construye por la mediación de las perforaciones que tienen lugar 
en la parte superior, a diferencia del espacio de los baños donde el filtro superior 
pone de relieve la presencia de la materia con que se realiza la edificación por una 
estrategia de opuestos en la que las perforaciones aisladas ensalzan la tierra que es 
vaciada, el espacio del frontón no está protagonizado por unos huecos aislados y 
una materia sólida circundante. La geometría y ubicación de la trama de triángulos 
de las bóvedas pueden considerarse concebidas como nubes sostenidas sobre la 
escena del juego. En el proyecto madrileño el cielo se apropia del espacio interior al 
adquirir una presencia ineludible en relación con los tersos planos de hormigón 
concebidos por los maestros Zuazo y Torroja. En este caso, las nubes trianguladas 
que se desplazan a lo largo de las dos bóvedas diluyen el peso de la estructura, al 
contrario de lo que sucede en los baños de Granada donde los huecos perpetrados 
en las bóvedas de ladrillo no hacen sino poner de manifiesto la pesantez de la 
envolvente arcillosa continua. La tierra y el aire se perfilan en sendos casos 
respectivamente como medios originarios del espacio del filtro. La concepción de la 
secuencia de las salas del hammâm en la Alhambra enlaza con el interior de un 
cálido vientre terrenal, oscuro y protector, como hiciera Étienne-Louis Boullée en el 
proyecto para el cenotafio de Isaac Newton; mientras que Recoletos encuentra su 
ideal en el ámbito del juego cubierto por nubes de hormigón y luz, por una lievitante 
copertura como escribía Bruno Zevi en 1962, que enlaza facilmente con los dibujos 
que Jørn Utzon realizara desde las pirámides Mayas donde sus plataformas se 
cubrían de nubes densas y de velámenes ligeros hasta encontrar su expresión más 
conocida en su edificio para la ópera de la ciudad de Sydney. Si el Baño Real es una 
construcción en la tierra que mira al cielo, el frontón Recoletos recrea un cielo 
construido que mira a la tierra.  
 
 La evolución de las formas arquitectónicas tenderá progresivamente a 
relacionarse con el aire, tratando de alinearse con una posición de modernidad que 
contemplaba lo pesado, lo grávido como algo antiguo que debía ser superado y lo 
liviano como un permanente desafío para la arquitectura cuyos primeros pasos 
vinieron de la mano de los artistas de Avant Grade de principios del siglo XX para 
convertirse en un fijado anhelo en el proyecto moderno. La tierra y el aire como 
origen en el proyecto del filtro suponen en definitiva dos estrategias conceptuales 
básicas en la construcción de filtros arquitectónicos, ya sea por medio de materia 
perforada o de aire colmatado como acciones de proyecto. 



Figura 05.48_Carlo Scarpa (1906-1978). Fondazione Querini Stampalia. Venecia. 1961-1963.  
Detalle de ladrillo perforado en uno de los paramentos de la entrada. Fotografía del autor.
Figura 05.49_Perforación en la roca. Fotografía de autor desconocido.
Figura 05.50_Rafael Moneo. Fundación Pilar y Joan Miró. Palma de Mallorca. 1992. Vista de 
uno de los cerramientos de alabastro. Fotografía del autor.
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5.2 Estrategias de densidad.  
Filtros pesados y filtros ligeros 
 
 
 
Densidad: 

(Del lat. densĭtas, -ātis). 
1. f. Cualidad de denso. 
2. f. Fís. Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo.  

3. f. Fotogr. En una emulsión fotográfica, ennegrecimiento de la imagen, proporcional 
a la cantidad de luz a la que esta ha sido expuesta. 
~ óptica. 

1. f. Fís. Grado de absorción de la luz por un medio transparente25. 
 
 
 

 El parámetro de la densidad trata una de las categorías más destacadas en 
el conjunto de mecanismos planteados por los filtros. Éstos pueden construirse por 
medio de estructuras pesadas o de estructuras ligeras. Aquel grupo de filtros que 
recurre a las primeras tiende a formar construcciones en masa de alta densidad 
donde la superficie de las perforaciones es menor que la de la masa y no hay 
existencia de nudos, siendo la continuidad del material en masa la que define las 
relaciones entre los huecos. Las estructuras ligeras, en cambio, son por lo general 
construcciones de aspecto liviano y concepción tectónica ligada al ensamblaje de 
piezas inicialmente independientes y unidas por nudos, articulaciones o sistemas 
similares. Estas construcciones, habitualmente más escuetas en el uso del material 
y particularmente precisas en la configuración de sus uniones, generan arquitecturas 
de apoyos escasos que quedan ligadas al aire, al paso fluido de la luz y de la 
mirada.  
 
  Las posibles opciones estructurales y constructivas para cualquier filtro se 
recogen en las ya mencionadas soluciones estereotómicas y tectónicas. Los filtros 
constituidos con continuidad material están idealmente vinculados a la tierra sobre la 
que apoyan y nos remiten al modelo del recinto de la cueva. Su concepción es la de 
la solidez de la materia y del estatismo de la masa compacta. Por el contrario, los 
filtros cuya discontinuidad material se resuelve mediante la ejecución de nudos y 
articulaciones se desvinculan idealmente de la gravedad y reclaman una ligereza 

                                                
25 Real Academia Española 2012. 
 



Figura 05.51_Frei Otto (1925); Günther Behnisch (1922-2010). Estadio Olímpico. Múnich. 
1972. Estructuras tensadas. Fotografía de autor desconocido.
Figura 05.52_Richard Buckminster Fuller (1895-1983). Pabellón de EEUU. Exposición 
Internacional de Montréal. Canadá. 1967. Fotografía de autor desconocido.
Figura 05.53_Sol LeWitt (1928-2007). Dibujo mural.
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estructural que los relaciona con el aire y la luz. Son a menudo filtros cambiantes y 
dinámicos que parten de un modelo como el armazón de las ramas del árbol. 
 
 La cualidad de una mayor o menor densidad en un filtro arquitectónico tiene 
que ver no solo con el mayor peso por cantidad de masa o con la cantidad de masa 
en proporción con la del aire sino también con la continuidad o discontinuidad del 
material, bien por medio de la continuidad de la masa en los casos de mayor 
densidad, o bien por medio de su discontinuidad establecida por el uso de nudos o 
articulaciones propios de una ensambladura. Cuando se produce continuidad en el 
material nos encontramos en lo habitual ante un caso estructuralmente hiperestático 
en el que el parámetro del vacío disminuye, se reduce la proporción de aire y no hay 
lugar para los nudos o las articulaciones. Cuando la continuidad del material 
desaparece, la proporción de vacío aumenta, adquiriendo el aire y el hueco una 
presencia más destacada en la solución estructuralmente más inestable e 
implicando además la integración de nudos y articulaciones. La primera opción se 
caracteriza por una alta densidad y nos presenta un filtro pesado; la segunda opción 
tiene por el contrario una densidad baja, por lo que estaremos ante un filtro ligero. 
 
 Dilucidar si un filtro es de carácter pesado o ligero puede no resultar 
inmediato debido a una eficaz estrategia de ambigüedad aplicada a su 
planteamiento en un proyecto. ¿Es el pabellón de sombras en Chandigarh de Le 
Corbusier una envolvente pesada o ligera? Su construcción visible en hormigón 
armado nos habla de una sección de notable entidad y, desde luego, de una 
continuidad material carente de nudos, mientras que, sin embargo, su fina presencia 
se asemeja más a un armazón montado a modo de encaje sobre un sólido de aire; 
¿es el muro sur de Ronchamp un macizo muro ataludado penetrado por unos 
huecos que no hacen sino acentuar la imponente masa de dicha construcción? 
Descubrimos que el imponente muro sur de la iglesia es en realidad una cáscara 
hueca y que su vacío interior queda oculto por el cascarón exterior que envuelve una 
estructura porticada en hormigón armado muy alejada de la audaz solución que se 
nos presenta a la vista. No existe, realmente, tal peso. Otro ejemplo como es el 
pabellón de vidrio de Sejima y Nishizawa en Toledo, Ohio, ¿se levanta con la misma 
ligereza con que se presenta ante nosotros? ¿son sus cerramientos unos filtros 
pesados o son filtros ligeros? El extensivo tratamiento de los vidrios podría llevarnos 
a pensar que el edificio se desvanece a la vista, que ha sido construido con aire en 
estado sólido. Sin embargo, los cerramientos en vidrio transparente son tratados de 
un modo tal que la visión solapada de los mismos, unos planos y otros curvos, 
alcanza una corporeidad que confiere una inesperada opacidad y pesadez visual en 



Figura 05.54_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. Fotografía de 
autor desconocido.
Figura 05.55_Marcel Breuer y Robert Gatje. Hunter College. Bronx. NY. 1957-1960. Fotografía  
Marcel Breuer Digital Archive / Syracuse University Library..
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la percepción que recibe el visitante26. ¿No se construye la bodega Dominus de los 
arquitectos Herzog & De Meuron bajo parámetros similares? La materia de sus 
muros es densa y pesada, piedra desbastada en estado natural, pero el ensamblaje 
en la construcción, el método empleado en su puesta en obra, parece desafiar su 
peso y nos muestra la piedra casi como un conjunto de burbujas atrapadas en jaulas 
de metal que impiden que salgan flotando –la discontinuidad material es en este 
caso evidente–. La piedra se coloca de una forma distinta a la habitual, lo que 
desvela un nuevo sistema gestionado desde una reutilización liviana, tectónica, 
aérea de la piedra. No es ni inmediato ni directo determinar si la bodega constituye 
un filtro pesado o ligero. 
 
 El cúmulo de tantos ejemplos nos muestra la dificultad de alcanzar a menudo 
un entendimiento directo de las cualidades físicas proyectadas y nos indica las 
posibles dificultades para la asignación de parámetros definidos. Las lecturas 
ofrecidas por la intervención de filtros en un proyecto arquitectónico son a veces 
intencionadamente transversales y oblicuas. El enriquecimiento producido por una 
ambigüedad controlada nos aleja, sin embargo, de objetivos más concretos 
planteados en la presente investigación doctoral, los cuales apuntan a un estudio 
entre opciones discernibles. Esto permitirá la reflexión sobre algunas categorías 
ejemplarizantes cuya combinación, ya sí, pueda dar pie a discusiones cruzadas 
entre características tipológicas, entendiendo que a menudo no es posible asignar 
un parámetro definido y único sino que las lecturas que nos ofrece un buen proyecto 
pueden ser múltiples y complejas. 
 
 En este caso vamos a valernos de dos proyectos, una vivienda y un instituto, 
uno ruso y otro americano, que nos ofrecen dos posiciones entre las posibles 
estrategias de densidad material en los filtros. Podríamos considerar como filtros 
pesados los gruesos muros perforados de los cilindros que dan forma a la casa de 
Konstantín Mélnikov. Un patrón inusual de huecos hexagonales construidos con 
ladrillo convencional ordena las fachadas como una máscara de ojos que no hacen 
sino manifestar el peso de la masa que los define; por el contrario, la idea de un filtro 
ligero puede remitirnos al cerramiento desdoblado, disgregado y solapado de las 
fachadas de piezas cerámicas del Hunter College realizado en el Bronx neoyorquino 
por Marcel Breuer y Robert Gatje en 1959, donde la percepción de la fachada queda 
determinada por los juegos visuales que se producen cuando mirada y luz 
atraviesan las ligeras capas que la componen.  
 

                                                
26 Véase Blau, Eve, «Tensions in Transparency. Between Information and Experience: the Dialectical 
Logic of SANAA’s Architecture», en Harvard Design Magazine, Cambridge, MA., 2009, pág. 29-37. 



Figura 05.56_Konstantín Stepanóvich Mélnikov (1890-1974).
Figura 05.57_Konstantín Mélnikov. Pabellón de la URSS en la Exposición Universal. París. 
1925. Fotografía de autor desconocido.
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5.2.1 Filtro pesado. 
Casa Mélnikov. Moscú, Rusia. Konstantín S. Mélnikov. 1927  

 
 «Panel de ojos verticales»27. 
 
 
 

Desde finales del siglo XIX, pero especialmente en torno a la revolución 
bolchevique de 1917 y la caída del régimen del Zar, y hasta 1932, fecha 
tradicionalmente asumida como el comienzo del realismo social en la URSS se 
desarrolla en Rusia una situación de experimentación plástica sin precedentes. A lo 
largo de la consolidación del nuevo sistema Soviético y tras la Primera Guerra 
Mundial surgen figuras como Leónidov, Popova, El Lissitzky, Rodchenko, Malévich, 
Kandinsky, Vesnin, Stepanova, Tatlin, Vertov, Eisenstein, Guinzburg, Shukov o 
Mélnikov28. 

 
El arquitecto Konstantín Mélnikov (1890-1974) se trasladó a París en 1925 

para la construcción del Pabellón Soviético para la Exposition des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes. Tras el éxito rotundo del proyecto parisino diseñado desde las 
«fracturas cristalinas, el artificio topográfico de su sección y la transparencia 
obscena e imposible de sus fachadas»29, el arquitecto regresó a Moscú instalado en 
una época profesional de bonanza y construyó su residencia en Arbat, uno de los 
mejores barrios de la ciudad. Dicha vivienda, realizada entre 1927 y 1929 y ubicada 
en el número 10 de la calle Krivoarbatsky de Moscú, supuso una de las obras más 
emblemáticas de la arquitectura moderna en Rusia del siglo XX.  

                                                
27 Torres Tur, Elías, Luz cenital, Op. Cit., pág. 94. 
28 Juan Antonio Cortés nos sitúa la figura de Mélnikov en un contexto de relación con los dos grandes 
grupos más significativos de la vanguardia soviética del momento: «La ASNOVA y la OSA. La 
ASNOVA (Asociación de los Nuevos Arquitectos) se constituyó en 1923 y sus principales 
representantes fueron Nikolai Ladovsky y Vladímir Krinsky. Sus investigaciones, llevadas a cabo en su 
labor docente, ya que no construyeron prácticamente nada, se desarrollaron basándose en la 
psicología de la percepción y trataron de indagar en los fundamentos de la composición formal, del 
ritmo y de la expresividad de la forma. Mélnikov estuvo vinculado a este grupo aunque solo de manera 
informal, y cuando en 1925 los arquitectos Moisei Guinzburg y Alexander Vesnin, junto con el artista 
Alexander Rodchenko y el teórico A. Gan, fundaron la OSA (Unión de Arquitectos Contemporáneos), 
Mélnikov fue excluido de la misma. […] Mélnikov va a constituirse en una figura bastante aislada con 
una vigorosa personalidad arquitectónica propia, que le permitirá afianzarse autónomamente respecto 
de ambos movimientos». Véase Cortés, Juan Antonio, «A vueltas con Mélnikov» (1993), en Lecciones 
de equilibrio, Colección la Cimbra Nº 2, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2006, pág. 117. 
29 Garrido Colmenero, Ginés, Mélnikov en París: del pabellón soviético a los garajes. Tesis doctoral, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid, 2004. 



Figura 05.58_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. Fotografía de 
Richard Pare.
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En noviembre de 1929 la familia se trasladó a la nueva casa, instalándose 

desde el principio en la planta de abajo. Sin embargo, la felicidad causada por este 
traslado se vería pronto ensombrecida: a principios de la década de los años treinta, 
Josef Stalin decretó la prohibición sobre la arquitectura moderna en Rusia y retiró a 
Mélnikov de la práctica profesional. El arquitecto quedó entonces en estado de 
arresto domiciliario, lo que le llevó a dedicarse a partir de ese momento de forma 
profesional a la pintura, una de sus grandes aficiones, con objeto de poder sostener 
económicamente a su familia. Con el tiempo, Mélnikov comenzaría a pintar junto a 
su hijo hasta llegar incluso a cederle su estudio, y trasladándose el arquitecto al 
estudio de la planta de abajo, de dimensiones prácticamente idénticas al primero.  
 
 Unos años más tarde, en 1944, cayó una bomba aérea a un par de cientos 
de metros de la casa. Casi todos los vidrios de las ventanas reventaron por la onda 
expansiva, por lo que la familia se vio obligada a trasladarse al sótano de la vivienda 
al no tener posibilidades económicas para acometer los arreglos necesarios. Los 
problemas de frío y humedad fueron acuciantes durante los meses siguientes hasta 
que en 1948 Mélnikov se afilia a la Unión de Artistas de la URSS con el fin de 
conseguir trabajo y en 1949 por fin pueden reponerse los vidrios de las ventanas. 
Ese mismo año la familia se traslada a Saratov, en el Volga, para impartir clases de 
plástica y arquitectura por espacio de dos años, lo que supone para Mélnikov una 
interrupción puntual del arresto domiciliario. En 1952 se le otorga a Mélnikov el título 
de Catedrático por parte del Instituto de Arquitectura e Ingeniería de Moscú. Esto 
supuso el fin definitivo del bloqueo a toda actividad profesional del arquitecto, lo que 
le permitió retomar sus clases de arquitectura. 
  

La construcción y la conservación de la vivienda a lo largo de los años 
turbulentos de la época socialista resultan cuestiones sorprendentes considerando 
que la política general era en aquel momento la de la abolición de las libertades 
individuales y de toda propiedad privada a favor del estado. Con la mediación de un 
comisionado del partido obrero, la vivienda fue preservada de la demolición y evitó 
su desaparición30. Sin embargo, el propio Konstantín Mélnikov vio cómo el sistema 

                                                
30 Mélnikov logró conservar su vivienda en el medio hostil de la nueva economía soviética con una 
petición que fue supervisada por la comisión de distrito. En dicha comisión, uno de los miembros 
defendió la propiedad de 790 metros cuadrados de Mélnikov con el argumento de que «podrían 
levantar edificios de carácter público en cualquier parte y en cualquier momento; sin embargo, podían 
no volver a contemplar una vivienda tan especial si la arrebataban al arquitecto». Finalmente, las 
autoridades clasificaron el proyecto como experimental y único, lo que le permitió sobrevivir en el 
tiempo. Véase Pare, Richard, «Konstantin Mélnikov (1890-1974) e la moglie davanti alla loro casa, 
Mosca, 1927», en Casabella 669, año LXIII, Italia, julio-agosto 1999. 



Figura 05.59_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. Fotografía de 
autor desconocido. Durante la fase de construcción podía contemplarse con claridad el 
sistema constructivo-estructural empleado por el arquitecto así como los volúmenes totalmente 
perforados. Algunos de estos huecos quedarían cegados posteriormente a criterio de Mélnikov, 
y tan solo uno de ellos quedaría configurado como un octógono.
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le desproveía de toda capacidad de desarrollo profesional tan sólo dos años 
después de concluidas las obras. Dio comienzo entonces un largo período de 
cuarenta y siete años en el que el arquitecto vivió prácticamente recluido en su casa 
de la calle Krivoarbatsky hasta su fallecimiento en 1974. Ésta, cercana a la casa de 
Pushkin, sufrió la degradación propia del paso de las décadas y la falta de 
mantenimiento. Hoy la casa se levanta como recuerdo de las inquietudes y 
aspiraciones intelectuales y sociales de una era de gran producción artística y 
arquitectónica y es habitada por la nieta del arquitecto Ekaterina Mélnikova. Salvada 
de la demolición y de la requisición soviética durante los años de turbulencia en 
Rusia, en la actualidad la vivienda se encuentra inmersa en una serie de procesos 
legales entre los herederos del arquitecto, quienes en su mayoría desean constituir 
la casa-museo de Mélnikov, tal y como está establecido por deseo del propio 
Mélnikov y de su hijo. 

 
Estrategias de filtro 
«En 1927 edifiqué una casa para mí en el centro de Moscú. Una casa en la que 
grabé claramente la inscripción: Konstantin Mélnikov arquitecto. Con ello hice constar 
de modo permanente la enorme importancia de cada uno de nosotros. Nuestra casa 

como una personalidad solista repica con orgullo dominando el clamor y el estrépito 
de las discordantes masas de la ciudad, como si se tratase de una unidad soberana, 
sensibilizándose a sí misma con intensidad enérgica para sentir el pulso del mundo 

moderno»31. 
 
Una fotografía de finales de los años veinte muestra una escena reveladora: 

el arquitecto Mélnikov aparece junto a uno de los dos fustes cilíndricos de la vivienda 
en construcción. Elegantemente vestido junto a su esposa, ambos revisan el curso 
de las obras en una situación que podría calificarse de atípica. Tanto la situación 
económica, plagada de desorden y carencias, como la política, afanada en 
exterminar todo signo de individualidad y lujo, parecen contradecir la elegancia del 
matrimonio transmitida por sus abrigos, zapatos y sombreros, que pronto caerían en 
la vorágine de la escasez del sistema soviético. Dicha fotografía presenta con 
claridad el método constructivo heredero de las colaboraciones del arquitecto con el 
ingeniero Vladímir Shukov. El sistema en cuestión planteaba una solución isótropa 
que consiste en un cerramiento estructural realizado en ladrillo cerámico 
convencional, en disposición de arcos rectos de descarga contrapeados entre las 
bandas horizontales. Dicha organización termina por configurar un funcionamiento 
en malla triangulada en la que el autor abre a su antojo huecos de carácter 

                                                
31 Gozak, Andrei, «Krivoarbatsky 10, Moscú», en Casa estudio en Moscú. La casa del arquitecto. 
Konstantin Mélnikov. 



Figuras 05.60, 05.61_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. 
Sección transversal y plantas generales. Obsérvese en la sección los huecos ocultos con los 
que el  arquitecto concibió la estructura de ladrillo con objeto de abrir y cerrar a su antojo según 
las necesidades. «Mélnikov trata de activar la geometría de sus edificios para expresar esa 
condición dinámica general no necesariamente vinculada al programa concreto. Así, como 
respuesta a una voluntad de abstracción, utiliza en sus proyectos formas elementales, pero 
unas formas que puedan expresar el dinamismo por su propia condición geométrica –como la 
interpenetración de cilindros– o que por el  modo de agruparse adquieran ese sentido no 
estático –como cuadrados adosados en posición girada, formando un doble diente de sierra–. 
[…] Desde el punto de vista perceptivo la no ortogonalidad de las esquinas del pabellón (de 
París) crea unos equívocos en cuanto a la dimensión real de las paredes internas que también 
dinamizan la experiencia del mismo». Véase Cortés, Juan Antonio, Lecciones de equilibrio, 
Colección La Cimbra número 2, Fundación Caja de Arquitectos, 2006. pág. 121, 122.
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estereotómico que enlazan interior y exterior. Si quisiéramos sintetizar la idea que el 
maestro ruso puso en práctica en su propio entorno doméstico, podríamos acudir a 
una ilustración que nos serviría como metáfora: Dalí dibuja una gran construcción 
cubierta de inquietantes ojos que observan al frente mientras rodean una entrada 
singular a la que se dirigen tres diminutas figuras humanas. El montaje daliniano se 
sitúa a medio camino entre la escenografía para la que fue concebida el dibujo y la 
alegoría de un gran hermano que observa a través de un filtro que lo oculta. 

 
Este sistema de estructura y construcción visible en la fotografía no era tan 

novedoso, aunque sí atípico, tal y como resalta Richard Pare32. Shukhov había 
patentado un sistema estructural en malla de acero con idéntico funcionamiento en 
1896. Mélnikov colaboraba de forma regular con Vladímir Shukhov, lo que derivó en 
proyectos como el garaje para autobuses Bakhmetevsky o el garaje de automóviles 
Novo-Ryazanskaya, ambos entre 1926 y 1929. Para cuando Mélnikov construye su 
nueva vivienda ya hace tres décadas que se construyen diversos ejemplos de 
estructuras con la patente de Shukhov, quien completó hasta doscientos proyectos 
entre los que se encuentra la extraordinaria antena de radio que Shukhov levanta en 
Moscú en 1922 conocida como torre Shábolovka. Mélnikov conoce estas propuestas 
y el sistema estructural empleado, por lo que lo emplea en ladrillo para la ejecución 
de su propia vivienda. Esta solución tiene dos ventajas innegables: por un lado el 
sistema estructural era familiar al arquitecto como ya se ha mencionado; y por otro 
lado la progresiva y continuada escasez de medios materiales obligaba a hacer uso 
del ingenio y a utilizar materiales tradicionales poco costosos como el ladrillo 
cerámico. 
 
 La casa moscovita del arquitecto cubre unas necesidades concretas y 
plantea una solución cuya sección se enriquece gracias a un desfase en alturas que 
ordena la secuencia vertical de espacios y sus recorridos en el interior. El pequeño 
edificio consiste en una construcción de dos cilindros maclados de distinta altura 
cuyas plantas circulares se dividieron en 20 sectores de 18º cada uno33. La 

                                                
32 Pare, Richard, op. cit.  
33 El diseño de la planta fue radical en su contexto social, urbano y cronológico. Los dos cilindros 
maclados en la dirección norte-sur no planteaban concesión alguna a la arquitectura residencial del 
entorno. De hecho, la vivienda de Mélnikov rompe la volumetría del bloque urbano, se deshace de las 
ataduras ortogonales más tradicionales y se desplaza hacia el interior de la parcela, ignorando la 
alineación oficial de la calle. El círculo tenía, sin embargo, importantes connotaciones con los 
movimientos artísticos e intelectuales de la utopía soviética, especialmente en los años 20 y 30. 
Ejemplos como las propuestas para el Palacio de la Cultura en Stalingrado, de Golosov y Mitelman, o 
el Planetario de Moscú, de Barsch y Sinyavsky, ambos de 1929, destacan el empleo de la geometría 
circular. 



Figuras 05.62, 05.63_Konstantín Mélnikov. Vivienda del  arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. Nota 
explicativa del arquitecto aludiendo a la disposición del entramado estructural en ladrillo y vista 
de uno de los entramados de madera durante el proceso de ejecución con los que se dio 
solución a los forjados interiores. Fotografía de Perekrytiya.
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envolvente se realizó en fábrica tradicional de ladrillo enfoscado en blanco al exterior 
y al interior34. Los dos cilindros, de ocho y once metros de altura cada uno en los 
que se sintetizaba la volumetría de la vivienda se realizaron por medio de la trama 
en celosía de ladrillo en forma de celda de panal de abeja. De las más de doscientas 
celdas que generaba el sistema de construcción, algunas se dejaron abiertas para 
ser destinadas a albergar las ventanas mientras que el resto se rellenó con arcilla y 
cascotes. La idea de Mélnikov era tener la libertad de poder abrir o cerrar huecos no 
solo durante el proceso de construcción sino también a lo largo de la vida útil de la 
casa, en función de posibles cambios funcionales y sin que esto supusiera alterar la 
estructura. Sin embargo, este planteamiento obligaba al arquitecto a prever la 
organización constructiva de la densa masa muraria desde el inicio. El enfoscado 
uniforme contribuye a acentuar la densidad de los muros cilíndricos en los que se 
perpetran los huecos. Éstos colaboran en la percepción de la pesadez del muro por 
una cuestión de contraste produciendo un resultado marcadamente abstracto. En el 
interior, en la planta baja, la zona destinada a la familia combinaba no sin cierto 
conflicto la geometría curva del perímetro con la ordenación más racional de las 
dependencias interiores. La sala de mayor tamaño, destinada a taller en la tercera 
planta, con casi cincuenta metros cuadrados y doble altura, se abrió al exterior por 
medio de 38 perforaciones hexagonales. La sala que miraba al jardín posterior se 
organizaba con una característica trama de ventanas hexagonales que ataban 
visualmente el espacio interior con el exterior del jardín. La abstracta homogeneidad 
se alteraba en la fachada que asomaba al acceso desde la calle Krivoarbatsky, la 
cual se abría con un gran plano de vidrio. Los forjados se solucionaron con un 
sistema de cubierta ortotrópica organizada con tableros en horizontal –y no de 
canto– que articulaban una trama ortogonal35. Dicha disposición solucionaba entre 
otras cosas el arriostramiento general del conjunto. Junto con la atípica volumetría, 
el entramado de ventanas fue con probabilidad lo más característico del proyecto. 

 

                                                
34 Esta solución fue explorada por Mélnikov entre 1925 y 1926 en su propuesta para el concurso del 
Club Obrero Zuev, que fue adjudicado finalmente a Ilya Golosov. Algunos autores relacionan el 
planteamiento constructivo de Mélnikov con el propio Brunelleschi y los patrones empleados en la 
cúpula del Duomo de Florencia. 
35 Un material ortotrópico tiene tres propiedades diferentes en tres direcciones diferentes 
perpendiculares entre sí, y tiene solo tres planos perpendiculares entre sí que definen la simetría de las 
propiedades del material. Un material ortotrópico puede ser homogéneo o heterogéneo. En el primer 
caso, las propiedades del material en una dirección particular serán las mismas en todos los puntos del 
cuerpo, mientras que en el segundo caso, las propiedades del material en una dirección particular 
serán diferentes en cualquier otro punto del material en el cuerpo. El ejemplo más conocido de material 
ortotrópico es la madera, la cual presenta diferente módulo de elasticidad longitudinal o Módulo de 
Young a lo largo de la fibra, tangencialmente a los anillos de crecimiento y perpendicularmente a dichos 
anillos de crecimiento. 



Figuras 05.64, 05.65, 05.66_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. 
Fotografías de Igor Palmin. Vistas exterior e interior de uno de los huecos hexagonales y vista 
interior del estudio. Obsérvese la variación en la disposición de las carpinterías tanto entre las 
bandas horizontales de las mismas como dentro de un mismo hueco, donde pueden ocurrir 
carpinterías interior y exterior contrapeadas.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

5_Estrategias de generación

            



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 

 
5_Estrategias de generación  
 

Para entender con rigor y profundidad los mecanismos de filtro puestos en 
marcha en el proyecto de Mélnikov y completar una primera impresión sobre la 
secuencia de huecos-ventana, podemos concluir con una serie de lecturas paralelas 
y complementarias entre sí: 

 
1. La primera operación se lleva a cabo en la definición de la volumetría y de 
la masa por medio de un equilibrio entre dos cilindros maclados con muros 
de gran entidad realizados en un material denso como el ladrillo macizo en el 
cual se va disponiendo una matriz general de huecos hexagonales que 
quedarán abiertos o cerrados con posterioridad. El espesor de este muro 
masivo permite que los huecos que se dejan abiertos se cierren con dos 
planos de vidrio paralelos y carpinterías contrapuestas que no hacen sino 
enfatizar su desvinculación y, por tanto, la distancia entre ellas y, en 
consecuencia, la entidad del muro de los cilindros36. La trama de huecos 
hexagonales que cubre los frentes curvos de estos cilindros se disponen a 
tresbolillo, tal y como obliga la estructura concebida. La forma y disposición 
de los huecos –de los cuales solo uno será octogonal y no hexagonal– 
previenen de una posible identificación directa de la escala real de la 
vivienda. Dicha ordenación colabora en subrayar lo masivo y abstracto de un 
cerramiento estructural en el que se abren, a modo de ojos en una careta, 
decenas de huecos profundos en una masa intencionadamente pesada. 
 
2. Los huecos que en el interior quedan a la altura de la mirada se resuelven 
mediante carpinterías organizadas en líneas horizontales, mientras que el 
resto de las carpinterías en aquellas ventanas que permiten una mirada 
diagonal plantean carpinterías diagonales. La vivienda presenta un total de 
tres soluciones de carpinterías en sus ventanas. Dos tipos que se repiten de 
forma alterna en las cuatro hileras superiores de huecos y un tercer tipo que 
corresponde a la banda más cercana al terreno. Conviene tener presente la 
relevancia de la diagonal en la estética dinámica de todo el movimiento 
constructivista soviético. Esta diagonal implica no solo una ruptura con la 
direccionalidad o la centralidad clásica, sino también una estrategia de 
isotropía y abstracción, siendo una de las herramientas principales en el 
periodo que nos ocupa en la URSS. Será el propio Mélnikov quien establezca 
la circulación diagonal como eje principal en el aclamado pabellón para la 
exposición de París del año 1925. En su propia vivienda no solo producirá 
relaciones espaciales diagonales en sección debido al desfase en las alturas 
de las plantas superiores, sino que aprovechará las hileras superpuestas de 

                                                
36 Recordemos el concepto japonés del ma visto en el capítulo 3 de la presente investigación. 



Figuras 05.67, 05.68_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. Vistas 
interiores del estudio a doble altura. Fotografías de Richard Pare.
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huecos y su doble acristalamiento para acentuar un resultado visualmente 
ambiguo, isótropo y aescalar con la posición contrapeada y antagónica de las 
carpinterías entre interior y exterior, con lo que se manipularán determinados 
efectos de vibración visual entre el paisaje exterior y las salas interiores. 
Sobre los huecos cabe destacar la ambigüedad producida por dos 
consideraciones adicionales: la aparente aleatoriedad en la apertura final de 
los huecos, y el hecho de que los huecos tengan unas dimensiones 
constantes, independientemente de su ubicación en altura o del programa 
doméstico al que sirven. Estas estrategias proclaman una vez más el 
carácter abstracto de la envolvente tachonada de ojos hexagonales.  

 
3. Se proclaman relaciones horizontales y diagonales entre el interior de la 
vivienda y el jardín exterior. En este caso las conexiones con el exterior se 
enriquecen al desaparecer la tradicional secuencia horizontal interior-hueco-
exterior, pues las bandas superpuestas de huecos desfasados establecen 
percepciones cruzadas entre interior y exterior que incluyen la diagonal como 
directriz y abandonan la horizontalidad exclusiva del hueco tradicional. En la 
vivienda planteada por Mélnikov la conexión con el orden natural se desplaza 
y es marcadamente diagonal. El deseo de explorar la diagonal en el espacio 
y en las relaciones establecidas se manifiesta una vez más en la ausencia de 
ortogonalidad de los huecos; la geometría hexagonal distorsiona la posible 
percepción clásica de hueco rectangular y por tanto enfatiza la aparición de 
nuevas relaciones pereptivas y escalares.  

 
4. Las relaciones entre los espacios interiores son además enfatizadas por la 
planta bicircular. Si bien es cierto que la operación de maclar sendos cilindros 
supone establecer una direccionalidad en el proyecto a escala global, cada 
uno de los círculos genera un espacio que carece de direccionalidad propia, 
organizándose según una percepción centrífuga, lo que puede jugar en 
definitiva con la idea del infinito. Esta tesis quedaría reforzada por la decisión 
de abrir los huecos hexagonales en los muros del cilindro que asoman al 
jardín, estableciendo un deseo de descentralización que se ve reforzada por 
la planta circular y por la marcada horizontalidad de la relación visual con el 
paisaje natural exterior. 

 
Cabe preguntarse por qué el arquitecto abrió a la calle el frente más 
transparente mientras que al jardín trasero asoma la cara perforada de la 
casa. Sería interesante cuestionarse por qué Mélnikov no decidió cerrarse 
más a la vía pública por medio de la colección de ojos hexagonales y 
trasladar la fachada más abierta al verdor de la fachada posterior o, 



Figuras 05.69, 05.70_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. Vistas 
interiores del estudio. Fotografías de Igor Palmin.
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sencillamente, por qué no recurrió a dicha solución para sendos frentes. 
Podríamos pensar que el arquitecto y pintor quiso dotar a su estudio de una 
escala ambigua y una relación con el espacio exterior más compleja y menos 
directa gracias al frente de ojos abiertos, mientras que su intención fue definir 
el frente a la calle como una fachada transparente, más directa y menos 
protagonista en el ámbito urbano consolidado37. 
 
5. La relación escalar establecida por la suma de huecos hexagonales 
contribuye a una definitiva ambigüedad en la comprensión del proyecto 
desde el exterior de la escala de la vivienda. A esto contribuye de forma 
decisiva el formato hexagonal de los huecos, alejado de geometrías 
conocidas y familiares, lo que genera un patrón más abstracto. La aparición y 
desaparición aparentemente aleatoria de huecos contribuye a una confusión 
visual que conlleva, por añadidura, un mayor grado de abstracción38. 

 
 Si acudimos de nuevo al trabajo del profesor Le Ricolais y a sus estudios 
sobre modelos estructurales, nos interesará recordar la estructura del hueso 
compuesto por una masa porosa y abierta que funciona principalmente a 
compresión. Si establecemos un paralelismo entre la casa y el hueso podremos 
observar que ambas tienen en común su aproximación a un modelo estructural 
generado por barras comprimidas y nudos hiperestáticos. Esta semejanza nos 
permitiría entender conceptualmente la casa Mélnikov como una sección ósea con 
huecos abiertos en su continente estructural. Al igual que sucedía en los enunciados 
de Le Ricolais donde la ubicación del hueco en una masa continua era lo realmente 
importante, el planteamiento de Mélnikov en la concepción de la envolvente 
resistente parte de una premisa similar en cuya aplicación queda suficientemente 
patente la relevancia de los huecos hexagonales. La casa nos permite manejar un 
modelo estructural y espacial caracterizado por un comportamiento a compresión en 
el que el filtro pesado queda vinculado a la tierra. En definitiva, Mélnikov construye 
para sí un envoltorio sólido y pesado que luego perfora para proveerlo de vistas y luz 
como si, sabiéndose desterrado de por vida del ámbito profesional en el que conoció 
la excelencia, no quisiera perderse un detalle de todo lo que ocurriera fuera de su 

                                                
37 Véase Bukowski, Tegan, «Formal Analysis: Melnikov House», (tutor: Peter Eisenman). Yale School 
of Architecture, New Haven, CT., otoño 2010.  
38 Este planteamiento de distribución de huecos le permite manejar el concepto abstracto e isótropo de 
una esponja, generando de este modo un resultado ambiguo y carente de realidad escalar. Existen 
muchos otros ejemplos de distintas etapas históricas y ubicaciones geográficas que manipulan la 
percepción escalar de la celosía para proporcionar percepciones ambiguas, aunque no resistimos la 
comparación con dos obras de Steven Holl: el pabellón para las oficinas de Sarphatistraat, en 
Amsterdam, 1996-2000, y Simmons Hall, en el MIT, Cambridge, MA, 2000. 



Figura 05.71_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. Fotografía de 
llatpic.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

5_Estrategias de generación

            



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 

 
5_Estrategias de generación  
 

exilio doméstico. La casa, como una máscara de ojos, le mantuvo recluido pero 
también lo liberó al establecer un estudiado código de relaciones transversales entre 
el interior y el exterior. Por eso, tal vez concebida como una pesada armadura 
inexpugnable desde la que aguardar su extinción definitiva, la casa del célebre 
arquitecto le ocultó como una rígida osamenta. Mélnikov mantuvo su mirada siempre 
fuera, expectante a los acontecimientos sociales, políticos y profesionales. No volvió 
a ser protagonista pero su casa le mantuvo siempre los ojos abiertos. 
 



Figura 05.72_Marcel Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. Vista 
aérea del conjunto. Fotografía del Marcel Breuer Digital Archive / Syracuse University Library.
Figura 05.73_Marcel Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. Planta 
de distribución general. Obsérvese que el  doble cerramiento sólo tiene lugar en los frentes más 
conflictivos en términos de soleamiento: los sureste y suroeste de ambos edificios. Fotografías 
del Marcel Breuer Digital Archive / Syracuse University Library.
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5.2.2 Filtro ligero. 
Hunter College. Bronx, Nueva York, NY., EEUU. Marcel Breuer y Robert 
F. Gatje. 1955-1959 
 

 «Como el Ovidio de las Metamorfosis, Serafín cree en la contigüidad y la 
 permeabilidad de todo territorio del existir»39. 

 
 
 
La curiosidad innata de Marcel Breuer, arquitecto de origen húngaro que 

participó en la escuela de la Bauhaus como alumno primero y después como 
profesor, e instalado en los Estados Unidos bajo el amparo del maestro Walter 
Gropius, su mentor y amigo, le llevó en muchas de sus obras a desarrollar una 
exploración sobre la masa y la luz que puede resultar determinante para comprender 
la arquitectura de la última etapa del Movimiento Moderno. Aunque Breuer, con 19 
años menos que Gropius, 16 menos que Mies y 15 menos que Le Corbusier, llegara, 
como sugiere Frampton, «demasiado tarde para contribuir activamente al 
surgimiento de la modernidad en la arquitectura» sí fue un continuador del 
Movimiento Moderno con voz propia de primer orden pues su trabajo tuvo un gran 
impacto en el panorama del diseño y la arquitectura, especialmente en los Estados 
Unidos a partir de los años cincuenta. 

 
 Tras la mencionada primera etapa que pasó por la Bauhaus en Weimar, 

Breuer se trasladó en 1934 a Estados Unidos bajo el amparo inicial de Gropius, 
quien ostentó durante años el puesto de Chairman del departamento de arquitectura 
del Graduate School of Design en la Universidad de Harvard. Breuer realizó con 
Gropius un elevado número de viviendas unifamiliares, pero el año 1953 supone un 
cambio de etapa importante para Breuer. Ese año el arquitecto es seleccionado 
como uno de los tres arquitectos de la central de la UNESCO en París, lo que le 
lleva a abrir una oficina en dicha ciudad desde la que realizará importantes trabajos 
en Europa. Pero lo más relevante además de la mayor escala de su proyecto tras 
años de dedicación a la arquitectura doméstica y su nueva presencia en Europa, 
será su colaboración con el ingeniero Pier Luigi Nervi. El italiano le iniciaría en el 
proyecto del hormigón armado, material que será característico de la última etapa 
del trabajo del arquitecto y por cuyas propiedades formales sentirá un enorme 
interés. Este material sería una obsesión en la obra más madura del arquitecto quien 

                                                
39 Calvino, Italo, «1982», en Colección de arena, (1984), Editorial Siruela. Madrid, 2001, pág.  170. 
Traducción de Aurora Bernárdez. 
 



Figuras 05.74, 05.75_Marcel  Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. 
Fotografías del Marcel Breuer Digital Archive / Syracuse University Library.
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trabajará texturas, despieces y encofrados para obtener una expresión máxima de 
sus posibilidades. Su manipulación supondría para el arquitecto un descubrimiento 
constante: «Considero que el arquitecto puede expresarse de forma plena a través 
del hormigón»40. Sin embargo, era la adecuada interrupción del plano de hormigón 
lo que para Breuer reforzaba de facto formalmente el uso de este material: «El 
mayor potencial estético en el uso del hormigón se logra con una interrupción tal del 
plano que la luz y las sombras refuercen para siempre su forma»41. Era evidente que 
Breuer concibió un importante número de sus proyectos como esculturas que se 
manifestaban por medio de la luz y de la sombra y así lo demostró con un extenso 
grupo de obras. Breuer no fue, sin embargo, un arquitecto que destacara por el uso 
intensivo de filtros arquitectónicos para la descomposición de luces y sombras. Su 
trabajo se centraba en la manipulación del sólido y en la plasticidad que las sombras 
componían en los paños exteriores del volumen. Breuer se centraba en la 
manipulación de la profunda oscuridad generada en puntos estratégicos de sus 
proyectos con el fin de conferir un carácter escultórico determinante a sus proyectos 
fuera cual fuese el programa o alcance:  

 
«Con el renacer de los sólidos junto a cerramientos de vidrio, con soportes 

materialmente sustanciales pero no negligentes en su lógica estructural y en sus 
requerimientos prácticos, una arquitectura de tres dimensiones surge de nuevo ante 
nosotros»42. 

 
Entre otras opciones plásticas, Breuer sintió un profundo interés por las 

posibilidades formales y estructurales del paraboloide hiperbólico y llevó a cabo 
estudios arquitectónicos relevantes utilizando estas geometrías en hormigón. Breuer 
proyectó entre otros la cubierta del edificio para la biblioteca del Hunter College en 
Bronx, uno de los cinco boroughs de la ciudad de Nueva York. Para dicho encargo, 
el arquitecto contó con uno de sus asociados, dinámica que era característica en el 
estudio del arquitecto, pues estableció estrechas colaboraciones con empleados a 
los que convertía en asociados una vez transcurridos diez años en su estudio. Esta 
opción aseguraba a Breuer colaboraciones fieles a largo plazo y una mayor 
implicación por parte de los futuros asociados, algunos de los cuales fueron Herbert 
Beckhard, Hamilton Smith, Tician Papachristou y Robert Gatje, con quien firmó el 
proyecto para el Hunter College. Éste consistía en un conjunto de dos edificios 

                                                
40 Sargeant, Winthrop, «Profile of Marcel Breuer», borrador manuscrito para The New Yorker, c1971-
72. Traducción del autor. 
41 Breuer, Marcel. Entrevista en Schokbeton, Trade Publication of Schokbeton Products Corp., octubre, 
1973, pág. 4. Traducción del autor. 
42 Breuer, Marcel, «Matter and Intrinsic Form», Reed and Barton Design Lecture, University of 
Michigan, Ann Arbor, 6 de marzo 1963. Reed and Barton, Taunton, MA., 1963. 



Figuras 05.76, 05.77_Marcel  Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. 
Vista exterior del conjunto de los dos edificios desde el sur: la biblioteca a la derecha y el 
edificio administrativo a la izquierda. Vista exterior hacia el volumen de la biblioteca con rampa 
de acceso (noreste). Fotografías del Marcel Breuer Digital  Archive / Syracuse University 
Library.
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unidos entre sí por medio de un paso cubierto al que se accede por ambos lados y 
que contiene la entrada principal. Las dos construcciones, de distintas proporciones 
entre sí, se orientaban giradas 45 grados con respecto al eje norte-sur. Una de ellas, 
cuadrada y de mayor tamaño, incluía un programa de administración alrededor de 
un patio también cuadrado que se desplazaba en planta, dejando cuatro crujías 
iguales dos a dos43. La segunda construcción, desplazada hacia el sureste y con 
una proporción en planta de 2:3, albergaba la biblioteca, el depósito y las aulas. La 
cubierta de este segundo edificio se resolvió con una escultórica serie de seis 
apoyos centrales que sostenían seis finas secciones curvas realizadas en hormigón 
armado que se arriostraban unas con otras. Cada una de dichas secciones 
asemejaba un paraguas invertido cuyo esbelto vástago central se construía también 
en hormigón armado. Esta solución permitía la realización de un espacio amplio, 
relativamente poco interrumpido y generosamente iluminado al quedar el perímetro 
en gran medida libre de estructura, el cual se cerraba por medio de una 
superposición de capas desligadas entre sí que conformaban un contundente filtro.  

 
 Estrategias de filtro 

«De repente, nos encontramos con un dentro y un fuera. Estar dentro, estar fuerza. 

Eso significa umbrales, tránsitos, espacios imperceptibles de transición entre interior 
y exterior, una inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que propicia la 
concentración al sentirnos envueltos de repente, congregados y sostenidos por el 

espacio, bien seamos una o varias personas. Y entonces tiene lugar allí un juego 
entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo privado y lo público»44. 

 
Si bien es cierto que en la obra de Marcel Breuer predominan los ejemplos en 

los que se afrontan los cerramientos ciegos en contraste con los huecos aislados o 
la repetición seriada de módulos de fachada –u otras estrategias de cerramientos en 
los que la ambigüedad escalar y los mecanismos empleados en la construcción de 
filtros tienen una clara intención–, es en el Hunter College donde se aleja de su 

                                                
43 Parece pertinente incorporar en este punto una nota de Carlos Martí en relación con el tratamiento 
de Breuer del patio: «La casa-patio tradicional constituye un mundo introvertido y aislado del exterior. 
Su forma está definida por un recinto que obliga a todas las dependencias a abrirse al patio a través del 
cual se produce la respiración de la casa. A esta forma cerrada sobre sí misma y abierta solo por el 
hueco cenital se opone el concepto de casa-mirador, desarrollado por la cultura moderna, cuyo 
perímetro está formado por una piel que transpira en toda su extensión y se abre mediante grandes 
perforaciones que proyectan el habitáculo hacia el paisaje». De acuerdo con el principio binuclear, 
Breuer trata de combinar ambos conceptos en el proyecto no doméstico del Hunter mediante la 
combinación del vacío central de la biblioteca y el perímetro perforado del filtro exterior. Véase Martí 
Arís, Carlos, La cimbra y el arco, Colección La Cimbra Nº 1, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 
2005, pág. 124. 
44 Zumthor, Peter, Atmósferas, Edtorial Gustavo Gili, 2006, pág. 45. 



Figuras 05.78, 05.79_Marcel  Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. 
Detalle de la fachada de piezas cerámicas y detalles constructivos del  cerramiento exterior. 
Fotografía de autor desconocido.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

5_Estrategias de generación

            



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 

 
5_Estrategias de generación  
 

habitual apuesta por estas soluciones y explora los filtros en los cerramientos a 
modo de pieles difusas de aire y luz ejecutadas por medio de la adición de piezas 
que configuran delicadas envolventes que caracterizan el conjunto proyectado45. 
 
 En la propuesta para el conjunto de la biblioteca y el edificio de 
administración del college el cerramiento desplegó en sus frentes orientados a 
sureste y suroeste una solución constructiva visualmente permeable basada en el 
apilamiento a tresbolillo de piezas cerámicas cúbicas de doce pulgadas por lado que 
van configurando una envolvente porosa. Estos frentes se organizaban en tres 
bandas horizontales de piezas cerámicas separadas por líneas de imposta en 
hormigón visto correspondientes a los distintos forjados en el edificio de 
administración, mientras que se dividían en paños verticales con separaciones en el 
mismo material en los frentes en la biblioteca. Este recurso permitió a Breuer 
identificar con facilidad cada uno de los volúmenes y dotar de independencia 
compositiva los distintos frentes. El empleo de filtros cerámicos cumplió en la 
biblioteca dos misiones complementarias: por un lado, conformó un cerramiento 
descompuesto en capas que matiza la iluminación natural directa y la suaviza para 
que las condiciones lumínicas y térmicas fueran óptimas para el estudio en el 
interior; y por otro lado, permitió a Breuer emplear una estrategia alternativa para 
resolver unas fachadas que, además de habilitar el paso de la luz, debían garantizar 
la suficiente seguridad y componer una imagen suficientemente abstracta y 
representativa para ambos edificios dado el carácter institucional de éstos. De este 
modo, el gran filtro cerámico de las fachadas no hacía sino transformar la apariencia 
de un edificio docente en una construcción de carácter abstracto que servía como un 
telón de fondo que abrazaba el resto de los edificios que integran el conjunto 
universitario46. El alejamiento de las formas tradicionales marcadas de manera 
escultural por la luz y las sombras, por pliegues y huecos escenográficos empleados 
a fondo como recursos habituales en su trabajo, respondía con probabilidad a un 
sosiego compositivo requerido por el programa de usos pero sobre todo a una 
contención compositiva. Breuer entendía además que la composición de los dos 
volúmenes y su conexión intermedia, así como la sutil diferenciación entre las 
fachadas de uno y otro volumen mediante el uso distinto de las líneas de imposta 

                                                
45 Breuer plantea una solución espacial y estructural muy similar en St John’s Abbey and University 
Complex, en Collegeville, Minnesota, 1954-1968, junto al arquitecto Hamilton Smith. En este caso, 
vuelve a plantear una biblioteca con un reducido número de soportes estructurales que se abren en su 
parte superior, bifurcándose en ocho apoyos bajo el forjado bidireccional de hormigón armado. Al igual 
que en el Hunter College, Breuer decide desdoblar las fachadas más expuestas con celosías 
realizadas con piezas rectangulares desfasadas entre sí. 
46 Véase Avilés, Pep, «Reproducir y repetir. Breve reflexión sobre las fachadas de los años 50», en 
Circo 2010.163., Madrid, 2010. 



Figura 05.80_Marcel Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. Vista 
del espacio perimetral entre el cerramiento de piezas cerámicas y el cerramiento de la 
biblioteca: una suerte de engawa contemporáneo diluido por las luces y las sombras. 
Fotografía del Marcel Breuer Digital Archive / Syracuse University Library. 
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resultaban suficientes mecanismos compositivos para el proyecto para el Hunter 
College. Éste demandaba un sereno resultado visual que no distrajera de la función 
principal de estudio e investigación y, en este sentido, podríamos decir que el 
resultado es más funcional que representativo por ser visualmente menos llamativo. 
 
 Pero Breuer no se limitó a encerrar el programa tras una piel porosa y 
permeable de piezas rectangulares desfasadas a tresbolillo. La disolución del límite 
físico de las salas se logró no solo por medio de la envoltura tectónica aplicada por 
Breuer sino también por el desdoblamiento en capas independientes que se 
producía entre el cerramiento de vidrio y el de piezas prefabricadas a modo de 
veladura. Esta decisión generaba un espacio intermedio que, sin ser explícitamente 
de circulación o estancia, sí permitía ser concebido como un ámbito a medio camino 
entre el interior y el exterior. Se favorecían de este modo las condiciones de 
sombreamiento y ventilación natural que proporcionaban un mejor funcionamiento 
energético del edificio, además de una protección física y un corredor perimetral 
protegido para un fácil mantenimiento. Breuer era consciente de que al multiplicar 
las capas que formaban las fachadas estaba generando un espacio ambiguo que 
esquivaba una lectura directa del espacio contenido en su interior, lo que jugaba con 
la ilusión de un ámbito fluido de límites imprecisos y sin peso47. Como en el engawa 
japonés, mediante la introducción de este entre-espacio poroso y disperso que 
funciona como diafragma, interior y exterior se relacionaban lumínica, visual e 
incluso físicamente, lo que resaltaba la construcción de relaciones más complejas 
que las que cabrían en una solución tradicional de muro ciego con huecos definidos, 
como ocurría en los alzados orientados a noreste y noroeste.  
 
 El filtro ligero y aéreo con el que se tamizan las vistas y muy especialmente la 
intensidad de la luz, suavizan la iluminación en los interiores a la vez que favorecen 
la ventilación natural y una privacidad adecuada para la concentración en el estudio. 
La solución planteada por Breuer en la sala de lectura alcanza un alto grado de 
refinamiento debido a la exquisita y delicada complejidad en el diálogo entre el 
perímetro de los planos de filtros, los paños de vidrio y la estructura central de 
hormigón48. Las piezas cerámicas ensambladas en las fachadas exteriores 

                                                
47 Recordemos también la similitud de estos espacios de amortiguación desplegados en capas con los 
conceptos ya vistos en el capítulo 3 de ma y suke y su equivalente espacial engawa. La imagen de esta 
galería nos recuerda, por ejemplo, el cerramiento aéreo y multicapa que Ortiz-Echagüe y Echaide 
realizan en los pabellones de comedores paara la sede de la SEAT en Barcelona de 1958-1960, al 
mismo tiempo que Breuer en el Bronx. 
48 Encontramos un precedente muy particular en el proyecto de Breuer para la vivienda Heinersdorff en 
Berlín, (1928-1929). Gottfried Heinersdoff encargó el proyecto de su casa a Walter Wurzbach pero 
quiso incluir a Breuer en el diseño de los interiores, que llegaba recomendado por Josef Albers. Para el 



Figura 05.81_Marcel  Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New  York. 1959.  Vista 
parcial del interior de la biblioteca. Fotografía del  Marcel Breuer Digital Archive / Syracuse 
University Library.
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construyen una frágil urdimbre que separa sutilmente los dominios del interior y del 
exterior, favoreciendo una suerte de apropiado recogimiento en el interior y una 
imagen identificable al exterior.  
 
 La solución para la ejecución de los filtros llevada a cabo por Breuer 
proporciona un carácter rotundo al proyecto dada su imagen abstracta y 
contundente, vertebrada por los límites exteriores de composición abstracta que 
transformaban los espacios a su alrededor. El silencioso protagonismo exterior 
refleja con claridad el carácter institucional del proyecto. En el interior la fluidez en el 
uso del edificio de la biblioteca se refuerza al prever una planta abierta destinada al 
estudio y la lectura en continuidad con las vistas, a modo de una plaza en sombra 
cuyas livianas galerías permiten disipar el exceso de calor de los días de verano 
gracias a su profundidad y a la piel cerámica que las envuelve. Breuer constituía así 
un paso más en la gradación de los límites construidos y generaba ámbitos 
semiprivados con funciones específicas pero integrados a la vez en la vida del 
campus. Desde la plena contención arquitectónica, el proyecto solucionaba una 
ordenación racional de las funciones a la vez que difuminaba las pautas físicas en 
los cerramientos. Los filtros van tejiendo el espacio interior con el exterior y llenan de 
puntadas de luz los espacios de trabajo, y enfatizan con este mecanismo una 
transversalidad que reclama la interactiva vida universitaria deseable en el 
funcionamiento de un campus neoyorquino.  
 
 La solución que Breuer dispuso para las fachadas no se dan solo en el 
Hunter College de 1959. A partir de dicho encargo Breuer continuó su exploración 
con filtros y trabajó con su asociado Hamilton P. Smith y también asesorado por Pier 
Luigi Nervi en una solución muy similar poco después en el ya mencionado conjunto 
académico de la Universidad de Saint John, en Collegeville, Minnesota. La abadía 
de dicho conjunto, cuya obra abarcó de 1953 a 1969, vio completado su programa 
entre 1964 y 1965 con la iglesia de la abadía de 1961 y su característico frente de 
composición hexagonal, el Peter Engel Science Center en 1964 y la Alcuin Library 
en 1965. En el caso de la biblioteca la estructura central no consistía en 
paraboloides hiperbólicos sino en dos imponentes apoyos que se ramificaban en 
ocho brazos cada uno bajo el forjado bidireccional de hormigón armado. Sin 
embargo, la solución de los planos exteriores se confeccionaba de forma muy similar 
a la del college neoyorquino. Al igual que en el Hunter College, Breuer decidió 

                                                
vestíbulo Breuer concibió una ventana muy particular realizada con lentes de vidrio que fue expuesta 
en el Salon des Artistes Décorateurs de París de 1930. Además creó unas composiciones de mosaicos 
en blanco, negro y gris fabricados por la compañía de Heinersdoff, Puhl-Wanger-Heinersdorff. La casa 
fue posteriormente vendida y demolida en 1972. Véase http://breuer.syr.edu. 



Figura 05.82_Marcel Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. Vista 
parcial del interior de la biblioteca. Fotografía del  Marcel Breuer Digital Archive / Syracuse 
University Library.
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desdoblar las fachadas más expuestas con celosías ligeras realizadas con piezas 
rectangulares desfasadas entre sí. En definitiva, Breuer aprovechó las cualidades 
del filtro realizado con piezas fabricadas en cerámica con un objetivo múltiple: la 
confección de fachadas de composición abstracta, más próximo a lo institucional 
que a la pequeña escala de lo doméstico; la ordenación de espacios comunes por 
medio de fondos neutros que se integraban con facilidad en el conjunto 
arquitectónico del campus; el sombreamiento y la ventilación naturales en todos los 
espacios proyectados, y la posibilidad de trabajar las entradas tamizadas de luz, lo 
que permitió a Breuer una cualificación nuevas de los espacios que quedaban de 
esta manera intervenidos por nuevos planos de luz con los que explorar otras 
posibilidades espaciales. Estos objetivos, todos ellos aplicados en el Hunter, se 
lograban mediante una solución visualmente airosa y muy adecuada en términos de 
mantenimiento y de acondicionamiento, lo que redundaba en un proyecto académico 
que alcanzaba una elevada calidad compositiva y funcional. 
 
  



Figura 05.83_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. 1929. Fotografía de 
Richard Pare. Vista interior del estudio.
Figuras 05.84, 05.85_Marcel  Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. 
Vista parcial del interior de un aula y fachada noroeste del edificio de administración. Marcel 
Breuer Digital Archives / Syracuse University Library.
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 Conclusiones 
 Mélnikov realiza un filtro que parte de la masa inequívoca de sus muros 
circulares y extrae huecos hexagonales a modo de ojos perpetrados en el aparejo 
cerámico. Breuer no extrae, sino que teje una red ligera de piezas cerámicas que, 
ensambladas entre sí, forman un velo airoso que envuelve las salas de los dos 
edificios que proyecta para el Hunter College del Bronx. En el primer ejemplo, el 
arquitecto trabaja desde la expresión más directa del peso de la masa, manifestada 
no solo desde el espesor del muro de ladrillo sino más exactamente desde la 
evidencia del contraste que los agujeros en él realizados exponen de su cualidad 
material y la transmisión de fuerzas gravitatorias. Si en la obra del soviético se trata 
una solución de percepciones concretas y definidas, en el segundo ejemplo existe 
una estrategia que podríamos establecer como opuesta, pues Breuer procede por 
acumulación, por adición de piezas que va ensamblando y con las que va 
conformando una piel etérea cuyo mensaje es precisamente el de un encaje de 
percepciones ambiguas e indefinidas.  
 
 Los dos arquitectos se enfrentaban a dos soluciones opuestas de densidades 
de filtro en los proyectos analizados, pesado el primero y liviano el segundo. 
Efectivamente, la envolvente que Mélnikov construye se caracteriza por su 
apariencia de pesadez, pero esta cualidad se debe no solo a los huecos que 
penetran dicha masa sino también al muro macizo de ladrillo encalado en blanco. El 
equilibrio de contrastes entre ambos va a ser fundamental en dicha percepción. Por 
el contrario, la envolvente que construye Breuer en el Hunter plantea cuestiones de 
percepción más ambiguas a través de las cuales la luz y las sombras a su paso por 
la materia evoca relaciones más complejas («suspiros, rayos luminosos, imágenes 
ópticas, y sobre todo esos impulsos o mensajes inmateriales que él llama 
“espíritus”»). Mientras el filtro pesado del arquitecto ruso queda vinculado al plano 
del suelo por efecto de la gravedad en la tersa continuidad de la materia que 
envuelve los huecos oscuros y de la discontinuidad espacial entre interior y exterior, 
el cerramiento del húngaro se disipa a la vista al establecer el mecanismo opuesto, 
una discontinuidad material y una continuidad espacial con la intención de ser 
etéreo, airoso, impreciso y vincularse de este modo al aire. En la unicidad del 
primero los huecos suceden por extracción y es protagonista la continuidad de la 
masa; en la multiplicidad del segundo las piezas cerámicas ocurren por adición y es 
la articulación entre aquellas la que adquiere relevancia.  
 
 Existe además una particular utilización de los espesores en ambos filtros 
que enfatizan sus respectivas cualidades en relación con su densidad. En la casa de 
Mélnikov la continuidad de la masa en torno a los hexágonos abiertos indica el peso 
conceptual de un muro envolvente compacto, pero también el modo en que la 



Figura 05.86_Marcel Breuer y Robert F. Gatje. Hunter College. Bronx. New York. 1959. Vista 
parcial del exterior. Marcel Breuer Digital Archives / Syracuse University Library. 
Figura 05.87_Konstantín Mélnikov. Vivienda del arquitecto. Moscú. Rusia. 1927. Vista interior 
del estudio. Fotografía de Igor Palmin. 
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precisión geométrica que los huecos hexagonales manifiestan el espesor de éste 
contribuyen a reforzar esta sensación. Si se observan con detenimiento podremos 
comprobar que las dos carpinterías paralelas que cierran cada uno de los huecos se 
retranquean hacia el interior evitando quedar enrasadas con el plano del 
cerramiento. Además, en algunos casos las carpinterías no se disponen en el mismo 
sentido sino que se contrapean una respecto de otra. Esta voluntad de desvincular 
las dos carpinterías en un mismo hueco así como el desplazamiento de dichas 
carpinterías respecto de los bordes no son sino operaciones que facilitan la 
comprensión visual del espesor del muro y por tanto la entidad de su masa. Por el 
contrario, el espesor con el que concibe Marcel Breuer los cerramientos orientados a 
sur del conjunto del Bronx se deshoja y expande hasta quedar dividido en capas 
sucesivas prácticamente ajenas entre sí. La independencia de las capas 
desdobladas contribuye a aislarlas y a diluir en el aire la presencia de cada una de 
ellas, enfatizando una arquitectura sin entidad, sin espesor y sin peso. 
 
 En definitiva, mediante las dos obras exploradas podemos comprobar cómo 
la densidad de un filtro puede expresar y transmitir estrategias diferentes con muy 
diversos resultados. Dichos resultados no hacen sino subrayar las características 
tectónicas o estereotómicas del tipo de filtro en cuestión, lo que lleva a enfatizar 
cualidades que son buscadas a priori en la fase de proyecto. 
 
 
 



Figura 05.88_Tumba de Salim Chisti. Conjunto palaciego de Fatehpur Sikri. Jali tallado en la 
piedra local, característica por su color rojo. Fotografía del autor.
Figura 05.89_Le Corbusier. Sede de la Asociación de Hilanderos. Ahmedabad. India. 1954. 
Detalle de la gran retícula de hormigón en escorzo de la fachada principal. Fotografía del autor.
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5.3 Estrategias de espesor.  
 
 Filtros planos y filtros profundos 
 
 
 

Espesor: 
(De espeso). 
1. m. Grosor de un sólido49. 

 
 
 

El espesor de un filtro aglutina otra de las cualidades arquitectónicas 
fundamentales en la estrategia de construcción del espacio interior. Las 
percepciones ocurridas tras un filtro que tiende a carecer de espesor difieren de 
forma sustancial de aquellas que se dan tras un filtro profundo, donde aumenta la 
distancia transversal hasta converstirse en un factor determinante. En los primeros 
espacios se produce una separación con respecto del exterior que tiende al mínimo 
y que no hace sino aproximar las posiciones de uno y otro lado del filtro, 
manteniendo una distancia caracterizada por la inmediatez hasta extremos 
desconcertantes50. El interior y el exterior pueden no llegar a distinguirse en un 
ejercicio de límite tan sutil que, como un fino velo, carga de tensión la relación 
inmediata entre el espacio arquitectónico interior y el espacio exterior. En estos 
casos la construcción del filtro tiende a lo liviano y aéreo. Con estos filtros se tiende 
a una discontinuidad material y a una continuidad espacial. Es el caso de los 
cerramientos con telas del conjunto arquitectónico de Fateh Pur Sikri o del Sharkej 
Roza, edificado en las inmediaciones de la ciudad india de Ahmedabad en la 
provincia de Gujarat y culminado en el siglo XV. En este ejemplo el cerramiento 
general se resuelve por medio de finas membranas de piedra calada con soluciones 
de patrones geométricos que estimulan el símil de una edificación textil. Esta 
analogía puede suponer una consolidación histórica de las costumbres en el 

                                                
49 Real Academia Española 2012. 
50 Recordemos los trabajos del equipo japonés SANAA mencionados antes en los que se exploran 
relaciones entre cerramientos de espesor mínimo que se realizan con paneles de acero (casa en un 
huerto de ciruelos en Tokio, 2003), hormigón prefabricado (escuela de management y diseño 
Zollverein, en Essen, Alemania, 2005), o vidrio (pabellón de vidrio en Toledo, Ohio, 2006). La 
percepción del espacio en su dimensión transversal implica una proximidad inmediata en estos casos 
que no ocurre tras cerramientos de espesor tradicional. No olvidemos que el trabajo de este equipo se 
cimenta en la tradición japonesa en la que, tal y como se indicaba antes, la separación entre dos 
espacios se producía mediante la introducción de un tercero. SANAA utiliza idénticos recursos. 



Figura 05.90_Filtros calados en piedra como finas telas que tamizan la luz y  las vistas. India 
islámica. Fotografía de autor desconocido.
Figura 05.91_Le Corbusier. Palacio de Justicia. Chandigarh. India. 1951-1955. Detalle de l 
profundo brise-soleil de una de las fachadas. Fotografía del autor.
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levantamiento de campamentos de épocas pretéritas, cuando la población local era 
esencialmente nómada. Las finas membranas de piedra se perforan con diversos 
patrones hasta ofrecer un paisaje visual de sombras pespunteadas que se dirían 
telas que cuelgan de las estructuras arquitrabadas. 
 
 Con el segundo tipo de filtros, sin embargo, se produce un forzoso 
distanciamiento entre uno y otro lado hasta que ambos terminan por alejarse entre sí 
de forma contundente. En estas operaciones, el filtro amplía su espesor transversal 
hasta un punto tal que llegan a desconectarse por completo sendos ámbitos. Este 
grupo de filtros tiende a manifiestar una independencia física no solo entre los dos 
ámbitos que separa sino también respecto del proyecto arquitectónico al que se 
vincula por el hecho de adquirir estos filtros una entidad propia de tal magnitud que 
llega a funcionar casi como un elemento autónomo una vez alcanzado un 
determinado espesor. Por ejemplo, el empleo escultórico del brise-soleil en las 
fachadas de la obra corbuseriana en India ofrece todo un catálogo de filtros que 
constituyen cuerpos de entidad propia en las arquitecturas a las que asisten. Le 
Corbusier realiza la monumental fachada de la sede de la Asociación de Hilanderos 
en Ahmedabad, India, entre 1952 y 1954, donde la retícula frontal de hormigón 
adquiere una entidad tal que llega a ser conceptual, compositiva y casi 
constructivamente independiente respecto del volumen general. En dicha retícula 
monumental de hormigón armado, la directriz transversal marca un fondo casi 
desproporcionado que además gira en planta para abandonar la composición 
perpendicular. Los planos del brise-soleil dejan de ser perpendiculares al volumen 
general del edificio, lo que enfatiza una vez más su independencia compositiva. De 
modo similar, la Torre de Sombras proyectada en 1956 por el maestro suizo en el 
área gubernamental de la ciudad de Chandigarh constituye otro ejemplo apropiado 
en la categoría que ahora nos ocupa. Sus fachadas reticuladas forman una gran 
trama ortogonal realizada en hormigón armado donde el giro de las costillas 
verticales producido en planta desplaza y redirecciona la visión directa entre interior 
y exterior, llegando a desviar y manipular la relación entre sendos ámbitos y 
evitando de este modo las opciones de mirada o soleamiento directos. 
 
 La exploración de estos dos proyectos en India, Sarkhej y Torre de Sombras, 
antagónicos en el espesor de sus filtros, resulta tanto más oportuna o ilustrativa en 
cuanto que ambos ocurren en un mismo país y en el seno de una misma cultura, lo 
que permite establecer una base comparativa más próxima y coherente51. La 

                                                
51 No obstante, a veces la percepción que sobre los distintos espesores de filtro puede tenerse juega a 
ser equívoca. Por ejemplo, si tomamos una obra reciente del estudio japonés SANAA como el pabellón 
de vidrio de Toledo, Ohio, observaremos que la interpretación que de sus cerramientos totalmente 



Figura 05.92_Rafael Echaide; César Ortíz-Echagüe. Laboratorios Seat. Barcelona. 1958-1960.
Figura 05.93_José Selgas y Lucía Cano. Palacio de Congresos. Badajoz. 2006. Los 
arquitectos conciben un espacio amortiguador de transición entre la ciudad y el volumen 
principal. Este ámbito circular es, como un engawa, inaccesible desde el exterior de forma 
directa. Una vez más se separan dos espacios mediante la introducción de un tercero.
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biblioteca del conjunto para el Hunter College soluciona el cerramiento con un 
desdoblamiento de un plano de vidrio y otro de pequeñas piezas en celosía. 
¿Podríamos considerar dicha solución como una suma de filtros sin espesor o más 
bien como un único y profundo filtro arquitectónico constituido por varias capas cuya 
unión es mayor que el sumatorio de sus partes? En la aparente dificultad para 
establecer categorías definidas en estos casos, tal vez podamos asumir que los 
filtros planos se producen en dos dimensiones, mientras que los filtros profundos se 
desarrollan en las tres dimensiones del espacio, adquiriendo fondo y convirtiéndose 
en una estancia –recordemos los conceptos sobre ma y engawa– que es en sí 
misma un espacio intermedio. 
 

                                                
vítreos pudiera desprenderse habría de ser directa y transparente, reflejado una clara inmediatez 
espacial. Sin embargo, tras una lectura más detenida comprobaremos que no es así. Sejima y 
Nishizawa juegan una vez más con la ambigüedad visual de los límites, adelgazados en un gesto inicial 
a un plano mínimo pero cuya disposición y materialidad son, por el contrario, antagónicos, al generar 
espesores virtuales por medio de opacidades y reflejos en absoluto habituales en los vidrios 
transparentes, planos y colocados en paralelo. ¿Podemos considerar los vidrios del pabellón de cristal 
de Sejima como planos o como profundos? ¿No cabría pensar que son planos en su aproximación 
microscópica, puntual de cerramiento entre interior y exterior, pero de extraordinaria profundidad 
cuando el exterior se vislumbra a través de una suma tal de paños de vidrio que la percepción 
comienza a ser translúcida, variable e incluso opaca? Véase Blau, Eve, «Tensions in Transparency. 
Between Information and Experience: the Dialectical Logic of SANAA’s Architecture», en Harvard 
Design Magazine, Cambridge, MA., 2009, pág. 29-37. 



Figura 05.94_Sarkhej Roza. Makraba. Estado de Gujarat. India. Siglo XV. Vista del interior del 
mausoleo. Fotografía del autor.
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5.3.1 Filtro plano. 
 Sarkhej Roza. Ahmedabad, India. S. XV 

 
«¿Cómo sería un espacio creado exclusivamente con una cortina? [...] Antaño se 
utilizaban para formar un espacio más dinámico y libre, identificándose con la 
naturaleza. [...] Constituía el mínimo mecanismo tendente a evidenciar de una forma 

visual y material tanto los hechos humanos como el devenir de la naturaleza. Era una 
muestra de un acto arquitectónico muy primitivo que se había originado de forma 
espontánea con ocasión de un acontecimiento y que se integraba con la naturaleza. 

Era una piel que indicaba la existencia de un límite que circundaba apenas el 
lugar»52. 

 
 
 

El conjunto edificado de Sarkhej Roza se ubica cerca de Ahmedabad, en el 
área geográfica del Gujarat, en India. Dicho conjunto está ligado a los inicios del 
período Islámico en el país, el cual planteaba una fusión entre las influencias 
propiamente islámicas y aquellas llegadas desde Persia de forma conjunta con las 
culturas locales hindú y jain. El resultado arquitectónico fue establecido como el 
período Indo-sarraceno, precursor del Mogol, el cual supuso una auténtica 
integración de los estilos hindú, jain e islámico, cuyo auge vendría de la mano del 
reinado de Timur a partir del siglo XV y con posterioridad de los de Babur, Humayun, 
Akbar, Jahangir, Shah Jahan y Aurangzib. En el caso de Sarkhej Roza, construido 
principalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, la mano de obra hindú y 
sus conocimientos constructivos se solaparon con un sentido de la geometría y de la 
escala propios del Islám. 
 

Cuando se funda la cercana ciudad de Ahmedabad, que data de la época del 
reinado de Ahmed Shah (1440-1443 d.C.), Sarkhej constituye una pequeña 
población hindú a unos 10 kilómetros al suroeste de aquella, formada al abrigo de 
una industria textil local cuya mayor parte se caracterizaba por un particular color 
índigo. Sarkhej se asocia por entonces al nombre de un santo sufí que vive retirado, 
Ahmed Khattu Ganj Baksh, que fue en tiempos consejero personal del sultán Ahmed 
Shah. El santo, cuya muerte acontece en 1445 durante el reinado del sultán 
Mohamed Shah (r. 1442-1451) hijo de Ahmed Shah, acumuló en sus 111 años de 
vida gran veneración local, por lo que el sultán ordenó la construcción de un 
mausoleo y una mezquita en su honor.  

                                                
52 Ito, Toyo, «El cuerpo humano considerado como un fluido», en Escritos, Colección Arquilectura, 
Colegio de Aparejadores de Murcia, 2000, pág. 72. 



Figura 05.95_Sarkhej Roza. Makraba. Estado de Gujarat. India. Siglo XV. Vista aérea del 
conjunto. Obsérvese el gran mausoleo como centro del conjunto a la derecha del shan de la 
mezquita; Fotografía de autor desconocido.
Figura 05.96_Sarkhej Roza. Makraba. Estado de Gujarat. India. Siglo XV. Vista frotal del 
templete previo al mausoleo del santo. Fotografía del autor.
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La construcción de ambos monumentos terminó en el año 1451, seis años 

después de la muerte del santo sufí, cuando comienza su reinado Qutbuddin (r. 
1451-1458), mientras que en la segunda mitad del mismo siglo, el sultán Mehmoud 
Begada (r. 1458-1511) completó el conjunto con la excavación de un gran lago 
artificial rodeado de árboles frutales en su esquina suroeste y con la construcción de 
una serie de pabellones menores que hicieron crecer el conjunto arquitectónico. De 
este modo Sarkhej se convirtió en un lugar de descanso y meditación de verano 
para la familia real. El sultán Mehmoud Begada decidió añadir un mausoleo propio 
destinado al propio sultán, a su esposa la reina Rajabai y a su hijo Muzaffar Shah II. 
El nuevo mausoleo se ubicó en el lado norte del lago excavado y frente al 
enterramiento del santo. Finalmente se realizaron algunas edificaciones adicionales 
en 1584 cuando las fuerzas armadas del mítico Akbar derrotaron al sultán Muzaffar 
Shah III, nieto de Mehmoud Begada. 

 
En la actualidad, el conjunto de Sarkhej Roza se ubica próximo a la periferia 

de Ahmedabad, ciudad que ha vivido en las últimas décadas un notable crecimiento 
demográfico y urbano. Multitud de asentamientos no censados y carentes de 
servicios e infraestructuras han ido surgiendo en el borde de la ciudad, rodeando en 
parte el complejo del Sarkhej. Sin embargo, debido a la creciente popularidad del 
conjunto y conscientes de la relevancia artística e histórica del entorno 
arquitectónico, diversas entidades filantrópicas y la institución del Sarkhej Roza 
Trust han permitido preservar y mantener en su integridad el valioso conjunto 
edificado. 
 

El complejo de Sarkhej Roza constituye una de los más exquisitos proyectos 
de ordenación arquitectónica del período Mogol en India en los que conviven las 
esferas religiosa, real y social sin perder su serenidad o identidad. El mausoleo del 
santo, la mezquita y su patio o shan abarcan el ámbito de lo religioso. Los dos 
últimos se ubican al final del recorrido, lo que facilita su comprensión como espacios 
aislados que se destinan a la meditación y al rezo. Las tumbas y los palacios 
aglutinan, en el borde mismo del conjunto, el ámbito de la realeza. Esta parte se 
resuelve con gran sencillez en su organización y evita cualquier tipo de imposición 
sobre el resto de las edificaciones, lo que permite que la función espiritual para la 
que el conjunto arquitectónico fue inicialmente concebido predomine en todo 
momento. Por último, el lago, las escaleras y los pabellones conforman el espacio 
de lo social, notablemente más activo y espontáneo.  
 

 
 



Figura 05.97_Estudios de densidad de huecos y apertura del filtro. Ilustración del autor.
Figura 05.98_Filtros calados en piedra como finas telas que tamizan la luz y  las vistas. India 
islámica. Fotografía de autor desconocido.
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Estrategias de filtro 
«Un vestido, por ejemplo, no se convierte en vestido real sino en el acto de llevarlo; 
una casa inhabitada no es, de hecho, una casa real»53. 

 
Las distintas funciones se van organizando a lo largo de un recorrido que se 

integra de forma mayoritaria en el borde norte del lago artificial, de planta 
sensiblemente cuadrada y al que vuelcan las vistas de las salas de acceso real y las 
galerías de los patios o shan que dan entrada a los dos espacios religiosos de 
mayor relevancia, el mausoleo y la mezquita. Como ocurre en la ciudad real de 
Fatehpur Sikri (1571-1585) en el distrito de Agra, estado de Uttar Pradesh, cada 
parte del conjunto arquitectónico parece estar terminada en sí misma en términos 
compositivos y escalares, a la vez que participa de un todo general que completa y 
refuerza. Cada construcción conforma un todo parcial que se integra en una 
totalidad global, lo que redunda en un complejo juego escalar muy propio de los 
conjuntos de la época mogola en India. 
 
 El carácter del conjunto permitía pensar en cerramientos carentes de espesor 
que, a modo de telas epiteliales, van cerrando las salas con objeto de resguardar el 
ámbito interior trascendental del exterior más social, estableciéndose un vínculo con 
las antiguas tiendas de los pueblos nómadas. En las distintas dependencias que 
contempla el programa del Sharkej los filtros de piedra calada o jalis no solo atenúan 
la incidencia del sol y las altas temperaturas sino que mantienen la adecuada 
privacidad entre unos ámbitos y otros a la vez que se manifiestan al interior por 
medio de extraordinarios juegos de luces y sombras. El fino trabajo de talla se 
elaboraba desde una percepción casi textil de los cerramientos con los que se 
establecía un sólido vínculo entre la arquitectura y las reminiscencias propias de la 
cultura que la originaba, procedente de pueblos nómadas que levantaban sus 
tiendas y lonas a lo largo de sus rutas. Además de favorecer las muy necesarias 
sombra y ventilación constantes, los ámbitos del exterior y del interior se funden en 
esta arquitectura de aire en una continuidad regulada por las veladuras sucesivas y 
las visiones solapadas, lo que genera momentos caracterizados por la superposición 
visual de las distintas tramas geométricas. El recorrido hacia el interior es 
progresivamente oscuro e íntimo debido al solapamiento de los encajes de piedra y 
sus correspondientes sombras; la salida hacia el exterior, por el contrario, se aligera 
con la desaparición de estos tegumentos pétreos que parecen disolverse en el aire y 

                                                
53 Palbras de Karl Marx en su Introducción general a la crítica de la economía política (1857). Citado en 
Quetglas, Josep, «Habitar», en CIRCO, 1994.15, pág. 4. 



Figuras 05.99, 05.100_Sarkhej Roza. Makraba. Estado de Gujarat. India. Siglo XV. Vistas de 
los cerramientos calados de piedra desde el interior del mausoleo. Los patrones varían de 
forma incesante. Fotografías del autor.
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establecer una arquitectura porosa y ligera que marca los recorridos dentro del 
conjunto y las vistas direccionadas, ya sea sobre el lago o hacia la mezquita54. 
 
 El complejo de Sarkhej plantea una secuencia de espacios que se van 
envolviendo en pieles de piedra tallada hasta que los bordes entre interior y exterior 
terminan perfilándose como sombras negras recortadas contra el exterior luminoso. 
Estos filtros entre interior y exterior se caracterizan por una pérdida de espesor 
hasta convertirse en elementos planos de sombra que se perforan con la luz y la 
vista y en los que destacan tres estrategias de carácter general: 
 

1. Por una parte, las mencionadas pieles de piedra plantean perforaciones de 
pequeño tamaño y similar proporción en todos los frentes. Por este motivo, 
los finos planos labrados que van cerrando las estancias del conjunto se 
asemejan a un encaje sólido que tiende a un espesor inexistente. Como 
consecuencia se obtiene una menor percepción del exterior y se impone un 
mayor grado de aislamiento visual por los poros del cerramiento.  
 
2. Los paños de piedra calada que envuelven los espacios interiores del 
conjunto de forma tan marcadamente liviana suponen una translación casi 
inmediata de las telas que cubrían y cerraban las grandes tiendas de los 
primeros pueblos nómadas de la cultura local, los cuales suponen una 
referencia directa en el tratamiento textil de estos paños calados. 

 
3. Por último, estas láminas perforadas del Sarkhej no alternan la 
composición de huecos pequeños con la existencia puntual de ventanas más 
convencionales como sí ocurre en otras construcciones de tradición mogola, 
como el Fuerte Rojo en Agra. En el caso del Sarkhej se colmata la totalidad 
de los paramentos exteriores con juegos geométricos de piedra que 
mantienen el mismo grado de opacidad y apertura a lo largo de un conjunto 
edificado. Se confiere de este modo una apariencia general homogénea y se 
evita una confrontación visual directa entre dos escalas y, en consecuencia, 
la predominancia visual de áreas concretas del filtro. Esta decisión no solo 
refuerza el punto anterior sino que además elude posibles desequilibrios 

                                                
54 Este es un proceso relativamente mágico en el que el visitante se adentra en una oscuridad y 
silencio crecientes, al igual que ocurre en las ceremoniosas bajadas a los pozos de agua típicos de 
India. En este caso, el recorrido ocurre a través de una estructura arquitrabada de piedra pero su efecto 
puede asemejarse a la interferencia de los jalis calados. En la bajada a los pozos toda la estructura 
arquitrabada superior se comporta como un enorme filtro tridimensional de sección creciente hacia 
abajo. A este respecto se comportaría precisamente al revés que en el Sarkhej, pues el pozo supondría 
un ejemplo de filtro profundo. 



Figuras 05.101, 05.102_Sarkhej Roza. Makraba. Estado de Gujarat. India. Siglo XV. Patrones 
de cerramientos de piedra calada o jalis desde el interior del mausoleo. Fotografías del autor.
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escalares en los juegos cruzados de luz que pudieran desvirtuar la 
homogeneidad del poro construido y, en consecuencia, el elevado grado de 
dispersión visual y la ambigüidad producida por el tapiz de luces que 
envuelve los interiores. 

 
 Los recursos compositivos quedan enmarcados en una rígida retícula, pues 
los planos tejidos en piedra colmatan las superficies entre los ejes estructurales 
definidos por la estructura arquitrabada de piedra y se subdividen a su vez en 
retículas menores cuyos cuadrantes reflejan los distintos patrones de calado en 
piedra. El conjunto del Sarkhej compone de este modo una gran vestidura reticular a 
modo de patchwork que se aplica de forma constante en el conjunto sin quedar 
condicionada por la parte del programa que cobija. Como si de un saari estampado 
en luces y sombras se tratara, el Sarkhej da forma a sus espacios con cerramientos 
rectos y sencillos en su volumetría que contrastan con la profusión del trabajo de 
estereotomía y talla que los engalana. Estas estrategias acentúan el carácter 
tectónico de la fina piel envolvente que se va posando como una gasa tensada en el 
perímetro de cada edificio del conjunto y que matiza las relaciones entre el soleado 
exterior y la penumbra de los interiores. 
 



Figuras 05.103, 05.104_Le Corbusier. Torre de las Sombras. Chandigarh. Estados de Haryana 
y Punjab. India. 1956-1988. Planta aérea general. Fondation Le Corbusier; y vista exterior 
lateral (sureste) del volumen tramado de la torre. Fotografía del autor.
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5.3.2 Filtro profundo. 
 Torre de las Sombras. Chandigarh, India. Le Corbusier. 1956-1988 

  
 «Esqueleto de rompesoles»55. 
 
 
 
 Entre el Palacio de Justicia y el edificio de la Asamblea de la ciudad de 
Chandigarh en la India, Le Corbusier proyectó en 1956 un pequeño pabellón de 
carácter científico y simbólico. La llamada Torre de Sombras constituye un pequeño 
proyecto, relativamente enigmático y desconocido de Le Corbusier que nos va a 
permitir una oportuna exploración sobre la condición de profundidad de los filtros. El 
proyecto para la torre nacía sin una intención programática concreta y se ordenaba 
en dirección norte-sur, lo que rompía de forma puntual la estricta ordenación del 
conjunto más institucional de Chandigarh. El pabellón reforzaba el eje de relación 
entre la Asamblea, como el órgano de máximo poder del nuevo gobierno del Punjab, 
y el Palacio de Justicia. Se trataba de uno de los monumentos planteados en el 
conjunto de Chandigarh, junto con la mano abierta y la torre, que venían a completar 
la ordenación más institucional proyectada por el suizo56.  
 
 La Torre de las Sombras supuso un ejercicio teórico y práctico a escala real 
sobre la incidencia de la luz solar y las sombras proyectadas sobre un mecanismo 
protagonista como los brise-soleil, que el maestro suizo empleó con tanta profusión 
y éxito en su obra construida, cuestión a la que Le Corbusier prestaba especial 
atención en cada uno de sus proyectos con objeto de determinar la adecuada 
posición de los elementos de sombra57. Esta solución no es ajena al trabajo del 
maestro suizo, pues Le Corbusier hizo un extensivo uso de estas estrategias que 

                                                
55 Torres Tur, Elías, Op. Cit. 
56 La mano y la torre fueron levantadas años después de la ejecución de la ciudad, en 1986 y 1988 
respectivamente. François Chaslin escribe lo siguiente al respecto: «Existen varias obras póstumas de 
Le Corbusier, comenzando por aquellas que no estaban finalizadas a su muerte, como la Unité 
d'Habitation de esta misma ciudad (Fírminy, Francia), culminada por André Wogenscky. En 1980 se 
construyó en Bagdad un polideportivo, bautizado con el nombre de Saddam Hussein y que constituía el 
elemento que faltaba de un vasto proyecto de ciudad deportiva dibujada en 1958 bajo la 
responsabilidad de Iannis Xenakis. Y si exceptuamos los dos edificios escultura de Chandigarh, la Main 
Ouverte (1986) y la Tour des Ombres (1988), fue durante mucho tiempo la última obra de Le 
Corbusier». Véase Chaslin, François, «La bella durmiente. Una iglesia póstuma de Le Corbusier en 
Fírminy», en Arquitectura Viva Nº 109, Madrid, 2006, pág. 87. 
57 Véase Boesiger, Willy (Editor), Le Corbusier. Oeuvre complète. Volumen 8. 1965-1969. Editorial 
Birkhäuser, Berlín, 1999, y Boesiger, Willy (Editor), Le Corbusier. Obras y proyectos, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 1992 (primera edición original: Verlag, Zurich, 1972). 



Figura 05.105_Pozo de la Reina o Rani Ki Vav. Patan. Gujarat. India. Siglo XI. Trabajos 
decorativos en superficie que recrean los efectos de sombra generados por la profunda 
retícula de fachada que Le Corbusier construye nueve siglos después. Fotografía del autor.
Figura 05.106_Le Corbusier. Palacio de Justicia. Chandigarh. India. Fotografía del autor.
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además de resultar convenientes en términos funcionales, lo eran también en 
términos compositivos. Tras resolver el exterior del volumen principal del Ministerio 
de Educación Nacional y Salud Pública en Río de Janeiro entre 1936 y 1946, en su 
colaboración con los maestros brasileños Costa, Niemeyer y Reidy, aparecerá de 
forma regular en toda su obra.  
 
 De la torre de sombras se conoce poco. Durante años el proyecto quedó 
guardado como arquitectura de papel, al igual que pasara con el monumento de la 
mano abierta. A pesar de que los tres elementos eran parte original de la propuesta 
global que hiciera el maestro suizo para el conjunto del área del capitolio, sin 
embargo solo la torre y la mano acabaron ejecutándose. Construido como un 
ensayo prototípico, el pabellón combinaba distintas soluciones de filtros en hormigón 
armado en tres de sus cuatro fachadas, dejando abierta por entera la cara norte del 
pabellón. La Torre de Sombras se aproxima a una forma cúbica de dieciséis por 
dieciséis metros en la que los distintos planos se perforan en formas variables de 
orientación y tamaño y generan un interior abierto en permanente relación con el 
exterior.  
  
 La construcción que Le Corbusier proyectó entre el Palacio de Justicia y la 
Asamblea Nacional plantea una intención similar a la que se ha tenido ocasión de 
explorar en el conjunto de palacio y mausoleos de Sarkhej Roza. En el caso del 
esqueleto corbuseriano, la envolvente es de igual modo una gran protagonista de la 
propuesta arquitectónica, la que confiere el carácter de la imagen y la que configura 
los interiores. No existe programa alguno, lo que ofrecía a Le Corbusier la 
posibilidad de realizar un modelo teórico sin función concreta –un «esqueleto para 
pruebas tipológicas de luz; rompesoles bajo cubierta», según lo califica el profesor 
Elías Torres. La escala no es fácil de determinar al llegar al edificio. Las fachadas 
que reciben al visitante evitan la participación de elementos complementarios que 
pudieran facilitar una percepción inmediata. La ausencia de todo requerimiento 
programático o funcional no hace sino acentuar el grado de abstracción. La 
inexistencia de una jerarquía geométrica evidente caracteriza una homogeneidad 
escalar y, por tanto, una percepción ambigua y abstracta del conjunto. La retícula 
generada por el conjunto de la envolvente forma un todo de escala claramente 
monumental, independiente de su reducido tamaño, acorde con la misión de la 
propia construcción. El proyecto nos permite ilustrar una aparente contradicción 
entre lo conceptual y lo constructivo. Estamos ante un filtro tectónico que, aunque de 
ejecución estereotómica por la continuidad material de todos los planos y costillas de 
hormigón armado in situ, puede ser entendido como un velo o tela que se interpone 
entre un interior arquitectónico y el paisaje natural exterior. Esta condición permite al 



Figura 05.107_Le Corbusier. Carpenter Center for Visual  Arts. Universidad de Harvard. 
Cambridge. MA. EEUU. 1961-1964. Vista parcial de la fachada de acceso desde la calle  
Quincy desde la rampa principal. Fotografía del autor.
Figura 05.108_Le Corbusier. Palacio de la Asamblea. Chandigarh. Estados y Haryana y 
Punjab. India. 1962. En estos casos las costillas verticales giran con el  doble fin de dirigir las 
vistas y lograr un mayor control sobre la iluminación exterior. Fotografía del autor.

FILTROS DE MIRADA Y LUZ
Una construcción visual del límite arquitectónico

5_Estrategias de generación

            



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 

 
5_Estrategias de generación  
 

pabellón ser tratado como un modelo tectónico dada la proporción entre materia y 
aire en su construcción. 
 
 Estrategias de filtro 

«Construir es organizar entidades complejas, híbridas casi siempre, a partir de 
diversas materias amorfas y, en general, de elementos menudos con un objetivo 

definido, con una motivación de uso o, si consideramos esa construcción como 
vehículo artístico, con un designio que se abre a lo simbólico»58. 

 
La configuración de las retículas que forman los filtros de las fachadas es, sin 

embargo, opuesta al Sarkhej en cuanto a la definición de una nueva profundidad del 
cerramiento en la torre de Sombras que en el conjunto de Ahmedabad es 
inexistente. A diferencia de Lutyens, precedente europeo en Delhi, y como nos 
indica Frampton, «Le Corbusier se apropió del tradicional concepto de parasol de 
Fatehpur Sikri como un monumental dispositivo de codificación que cabía variar de 
una estructura a otra»59. Un precedente que, por otra parte, no solo encontramos en 
el mencionado conjunto palaciego del gran Akbar sino en los famosos pozos de sol 
como los de Rani Ki Vav en Patan, Gujarat, o el de Kin Viv, cuya inmensa estructura 
arquitrabada colmataba el vacío sobre la bajada en procesión por la escalera hacia 
el área oscura del agua. Este recorrido fascina a Le Corbusier, quien investiga en la 
torre, como hace también en la Asociación de Hilanderos y otros ejemplos, un 
espesor de gran profundidad y corporeidad que no es en absoluto evidente a la 
percepción. El plano del filtro se hace profundo y deja de ser una solución 
bidimensional para convertirse en un volumen. Le Corbusier parece pretender que 
esta construcción se entienda como un filtro cuya mayor cualidad es su espesor al 
introducir tres decisiones que serán determinantes: 
 

1. Las retículas que organizan la geometría de las celosías de las fachadas 
sufren diversos procesos de extrusión que en algunos casos no son de 
directriz recta. Le Corbusier evita la directriz perpendicular a ciertos planos de 
fachada como resultado de su investigación sobre el movimiento del sol, 
generando una dirección oblicua al plano dominante. Esta decisión, que no 
es exclusiva de este proyecto, plantea dos consecuencias inmediatas: por un 
lado nos aleja todavía más de una lectura inmediata de la estructura al 
combinar el giro en planta con la oblicuidad de las directrices en fachadas 

                                                
58 Navarro Baldeweg, Juan, «Espiral, velero, ala, ojo», en Una Caja de Resonancia, Pre-Textos de 
Arquitectura, COAC, 2007, pág. 100. 
59 Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna (1981), Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1991, pág. 232. 



Figuras 05.109, 05.110_Le Corbusier. Torre de las Sombras. Chandigarh. Estados de Haryana 
y Punjab. India. 1956-1988. Estudios de incidencia solar, alzados generales, sección y planta.
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específicas; por otro lado aleja conceptualmente todavía más el exterior y el 
interior entre sí pues al girar la dirección de la extrusión acentúa 
perceptivamente dicha exclusión mutua entre el interior y el exterior mediante 
un obligado escorzo. A este respecto nos interesa recuperar unas palabras 
de José Ortega y Gasset:  
 
«La dimensión de profundidad, sea espacial o de tiempo, sea visual o auditiva, se 
presenta siempre en una superficie. De suerte que esta superficie posee en rigor dos 
valores: uno cuando la tomamos como lo que es materialmente; otro cuando la 

vemos en su segunda vida virtual. En el último caso la superficie, sin dejar de serlo, 
se dilata en un sentido profundo. Esto es lo que llamamos escorzo. El escorzo es el 
órgano de la profundidad visual, en él hallamos un caso de límite, donde la simple 

visión está fundida con un acto puramente intelectual»60.  
 
Los filtros de fachada evaden de este modo y de forma sutil las relaciones 
directas entre sendos ámbitos aun a pesar de que el volumen general es 
notablemente permeable. El volumen de la torre deja de parecer un capricho 
o un folie para funcionar como un modelo de experimentación a escala real 
con la que el maestro estudia nuevas opciones de brise-soleil. Los juegos de 
sombras en diagonal y las tramas visuales que las costillas de hormigón 
implican no son algo nuevo en la India. Le Corbusier recorrió algunos de los 
lugares más importantes del país durantes sus viajes, encontrando 
innumerables motivos geométricos capaces de ser utilizados como recursos 
para su propio trabajo. Estas estrategias están presentes en muchos 
ejemplos de su obra, no solo en India como hemos hecho notar 
anteriormente, aunque podemos establecer un precursor más directo y 
cercano a la Torre de Sombras: la sede de la Asociación de Hilanderos en 
Ahmedabad. En este caso el enfrentamiento entre el visitante que llega y el 
plano del filtro es notablemente más directo y tajante, pues la llegada se 
canaliza por medio de una gran rampa que funciona como un eje procesional 
perpendicular al plano de fachada en la que se desarrolla el brise-soleil. 
Dicho plano adquiere una destacada profundidad una vez más por la 
exagerada dimensión transversal pero también por giro de la directriz, lo que 
provoca una relación entre el interior y el exterior todavía más alejada entre 
sí. 

 

                                                
60 Ortega y Gasset, José, «Meditaciones del Quijote», (1914), en Revista de Occidente, Madrid, 1970, 
pág. 52. 



Figuras 05.111, 05.112_Le Corbusier. Asociación de Hilanderos. Ahmedabad. India. 
1952-1954. Fachada este orientada al río Yamuna; fachada oeste orientada al acceso 
principal. Ambas vistas interiores reflejan la relevancia del  desplazamiento en la directriz que 
marca la extrusión de la trama de hormigón. Fotografías del autor.
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2. Le Corbusier decide además que el volumen de la Torre de Sombras gire 
cuarenta y cinco grados con respecto a la directriz que relaciona el Palacio 
de la Asamblea y el Palacio de Justicia, en medio de los cuales se ubica la 
pequeña construcción. Este giro no solo pone de manifiesto la desvinculación 
de la construcción respecto de la trama general de la ciudad y del conjunto 
político sino que además obliga al visitante a causa del escorzo inferido a 
tener una conciencia directa de los espesores y geometrías conferidos a las 
fachadas en filtro. La contraposición de ambas geometrías, la frontal del 
recorrido y la diagonal producida por el giro del conjunto, no hace sino 
enfatizar la independencia geométrica y el carácter autónomo del volumen. 
Como queriendo mantener sometida a la geometría general del lugar la parte 
superior, equivalente en altura a una de las cuatro bandas horizontales en 
que se dividen compositivamente los frentes de la torre, vuelve a girar 
cuarenta y cinco grados para alinearse de nuevo al conjunto y, con ello, la 
ordenación de los pilares centrales que en este juego de giros son 
concebidos con sección circular, por lo que se desvinculan de las dos 
posiciones principales de la planta de la torre61. La aproximación a la torre 
manifiesta por posición y por oposición el protagonismo del plano de brise-
soleil que va a ser imagen de gran parte de su producción arquitectónica en 
India. 
 
La llegada a la torre se plantea como un recorrido escenográfico –un 
promenade architecturale– a medio camino entre los dos edificios 
mencionados. En el frente sur se disponen las costillas verticales de 
hormigón en el sentido perpendicular a la llegada, mientras que en los dos 
planos laterales dichas costillas se giran cuarenta y cinco grados. Estas 
disposiciones en planta responden de forma directa a las orientaciones a las 
que hacen frente y las necesidades de sombreamiento que dichas fachadas 
implican: la norte no necesita ningún tipo de cerramiento y Le Corbusier la 
deja libre de todo elemento; la sur solo requiere de elementos horizontales 
por ser la orientación que recoge el zénit en el recorrido del sol y, por tanto, 
una incidencia solar vertical; mientras que las fachadas este y oeste 
requieren de giros que impidan la incidencia directa de la luz horizontal 
cuando el sol se encuentra a baja altura.  

 

                                                
61 Aunque sea una comparación anecdótica, una operación muy similar es llevada a cabo por los 
también suizos Herzog y De Meuron en el Museo de Young, en San Francisco, de 2005, en el que la 
torsión del volumen en altura permite relacionar el nuevo conjunto con la retícula existente de la ciudad. 



Figura 05.113_Le Corbusier. Torre de las Sombras. Chandigarh. Estados de Haryana y Punjab. 
India. 1956-1988. Fotografía del autor.
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3. Por último, los planos de brise-soleil organizados como una geometría 
reticular forman las fachadas de la envolvente constituyendo un volumen de 
aire cerrado por planos autónomos que delimitan el espacio interior. Esta 
separación entre interior y exterior es aún más explícita en términos de 
sección al organizarse el espacio englobado sin afectar al ritmo geométrico 
de las fachadas salvo por el hueco de acceso de la fachada norte por donde 
se produce la llegada desde el Palacio de la Asamblea.  

  
 La profundidad de los frentes en filtro de la torre de sombras queda reforzada 
porque el edificio presenta una transparencia en la que las composiciones de sus 
frentes se solapan visualmente, sumando los resultados de sus tramas y evitando 
una comprensión escalar directa62, lo que redunda en una mayor abstracción en la 
ordenación general. Las operaciones llevadas a cabo en este pequeño pabellón 
experimental sirven para quebrar la intensa luz y probar el comportamiento ante las 
incidencias de la luz de un espacio amparado por los pliegues de un esqueleto. En 
este sentido, la Torre de Sombras es un ejercicio puro con filtros, un ejercicio 
experimental que es a la vez investigación y monumento. La ausencia de un 
programa funcional inherente a la construcción e incluso el forzado aislamiento de la 
torre respecto de los hermanos mayores más cercanos –la Asamblea y el Palacio de 
Justicia– limitan las relaciones escalares y acentúan el carácter teórico de este 
ejercicio de arquitectura tan singular como honesto. Mediante un modelo a escala 
1:1, convertido a causa de su contexto y del tiempo en símbolo, se erige un 
reconocimiento explícito a un mecanismo sobre la profundidad en las fachadas 
como sistemas de manipulación visual y lumínica explorado por el maestro suizo. 
Todo su catálogo construido cabe aquí, entre estas paredes abiertas de hormigón 
recopiladas de forma sintética como homenaje a uno de los recursos que Le 
Corbusier manejara con tal destreza en un gran número de proyectos, 
especialmente en su obra en India. 

 

                                                
62 De nuevo es necesario aquí hacer referencia a la tesis doctoral de Luis Suárez Mansilla, Estrategias 
y efectos de escala, leída en la ETSA de la Universidad de Navarra, Pamplona, en diciembre de 2010. 



Figura 05.114_Sarkhej Roza. Makraba. Estado de Gujarat. India. Siglo XV. Vista frontal  exterior 
de un cerramiento calado de piedra o jali. Fotografía del autor.
Figura 05.115_Le Corbusier. Torre de las Sombras. Chandigarh. India. 1956-1988. Fotografía 
de Vikramaditya Prakash.
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Conclusiones 
El espesor de un filtro determina cuestiones muy relevantes en la percepción 

de un espacio. Un filtro realizado como un plano fino de materia calada, como es el 
caso de los cerramientos del conjunto del Sarkhej Roza que, como una estructura de 
filigrana, proyecta sobre el suelo intrincados patrones de luces y sombras y 
transmiten inmediatez y ligereza. Los filtros planos, sin espesor, nos remiten a unas 
sensaciones espaciales y a unas relaciones transversales cuyas cualidades y 
capacidad de emoción nada tienen que ver con la lejanía, el tiempo lento y pesado 
de un filtro de gran profundidad como son las fachadas que Le Corbusier realiza en 
la Torre de Sombras o en la sede de la Asociación de Hilanderos en Ahmedabad. En 
éstos la relación entre un lado y otro tiene lugar despacio, en torno al descubrimiento 
lento del escorzo. Si bien la solución que se produce en los cerramientos del 
conjunto del Sarkhej responde a la aplicación de un conocimiento local, este caso 
resulta ejemplar en el momento en que se desea establecer una comparación con 
proyectos más recientes en el tiempo o más distantes en la geografía.  

 
Un mecanismo como el de la gran profundidad presentada por los 

corbuserianos filtros en hormigón advierte de la intención de establecer relaciones 
entre ambos lados desde una cierta lejanía física y visual. Si bien las conexiones 
establecidas en las salas del Sarkhej con el exterior son prácticamente inmediatas 
en su espesor pespunteado de luz, las conexiones que pueden encontrarse en la 
Torre de Sombras o en la Asociación de Hilanderos quedan física y 
conceptualmente alejadas dado el espesor a pesar de su porcentaje de hueco, 
incomparablemente mayor que en el Sarkhej. Aunque ambos casos son ejecutados 
desde la continuidad material, es decir, por medio de soluciones estereotómicas 
carente de nudos o articulaciones –la primera por vaciado de la piedra y la segunda 
por rellenado de hormigón–, sería posible referirse a ambos ejemplos como 
configuraciones tectónicas dadas las proporciones en la relación paramétrica que 
relaciona el espesor y la apertura. El Sarkhej se envuelve en una fábrica textil de 
piedra que parece imposible en su delgada y exquisita labra y pequeñas aperturas, 
lo que plantea un equilibrio visualmente inmaterial y de escala mínima que parece 
fuera a quebrarse al más mínimo tacto. La Torre de Sombras se muestra sin 
embargo con un mayor porcentaje de huecos pero con un fondo material que le 
otorga corporeidad. Tan solo se produce la ausencia parcial de una parte de trama 
en la fachada norte por donde se produce la única vía de acceso. Algo similar 
ocurría en la Asociación de Hilanderos en Ahmedabad, donde la retícula de la 
fachada principal se abre para dar acceso por medio de una rampa extensa y 
directa, que parece exponer al que la recorre a unos momentos de debilidad frente a 
la poderosa retícula que se dispone a engullirlo. Ambos ejemplos, Sarkhej y Torre, 
son antagónicos en sus estrategias de profundidad. 



Figura 05.116_La Alhambra. Granada. Celosía de madera en el  Salón de Embajadores. 
Fotografía del autor.
Figura 05.117_Herzog & De Meuron. Caixa Fórum. Madrid. 2001-2007. Detalle de las planchas 
perforadas en acero cortén que tamizan la luz y las vistas desde la parte superior del conjunto. 
Fotografía del autor.
Figura 05.118_Secadero de tabaco. Talavera de la Reina. Vista desde el lateral exterior. 
Fotografía del autor.
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¿Cómo deberíamos relacionar los clásicos jalis del mausoleo indio y algunas de las 
propuestas de Le Corbusier para sus brise-soleil en Chandigarh? Precisamente 
mediante el espesor antagónico de uno y otro, cerramiento plano, ligero, aéreo e 
inmediato el primero, y estructura profunda, pesada, lenta el segundo.  
 
 Podemos entender la aproximación desde lo textil a partir de un deseo por re-
materializar el cerramiento opaco sin que pierda sus cualidades funcionales, lo que 
hace evolucionar el resultado final hacia un modelo de textura arquitectónica. Dicha 
cuestión textil entra de lleno en un discurso más amplio que se relaciona con los 
enunciados de Gottfried Semper sobre la vestimenta «quien reduce la forma a su 
abstracción tipológica, ordenándola desde la lógica de la materia, e interpretando el 
ornamento desde su función perceptiva»63 y llega hasta la posición experimental de 
Toyo Ito cuando afirma que la arquitectura puede ser reducida a una filmina 
inteligente. Esta textura será liviana pero a la vez no abandonará sus cualidades 
materiales, lo que demanda la atención de un desafío físico: el de convertir en 
liviano algo que en verdad es implacablemente pesado en sí mismo, a la par que 
conserva sus cualidades resistentes y funcionales. En definitiva, lo plano y lo 
profundo mantienen una inevitable relación con lo inmediato y lo lento, lo 
instantáneo y lo pausado. Ambas cualidades permiten introducir en sus proyectos 
modos de percepción diferentes para acercar o alejar los ámbitos que son 
separados. 
 

                                                
63 Fernández-Galiano, Luis, «Aproximación alfabética», en AV 114 Monografías Herzog & De Meuron 
2000-2005, Madrid, 2005. 



Figura 05.119_Sverre Fehn (1924-2009). Pabellón de los países nórdicos. Il  Giardini. Bienal de 
Venecia. Pura estructura en el filtro de la cubierta. Fotografía de autor desconocido.
Figura 05.120_Carlos Raúl Villanueva (1900-1975). Universidad Central de Caracas. 
Venezuela. 1945-1968.  Vista de uno de los filtros desde un corredor interior. Filtros modulados 
de cerramiento entre pilares estructurales. Fotografía de autor desconocido.
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5.4 Estrategias de función.  

 
Filtros de estructura y filtros de cerramiento  
 
 

 
Función: 
(Del lat. functĭo, -ōnis). 
1. f. Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las 

máquinas o instrumentos. 
2. f. Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o 
personas. 

10. f. Ling. Papel relacional que, en la estructura gramatical de la oración, 
desempeña un elemento fónico, morfológico, léxico o sintagmático. 
11. f. Ling. Relación que elementos de una estructura gramatical mantienen entre sí. 

12. f. Ling. Cada uno de los usos del lenguaje para representar la realidad, expresar 
los sentimientos del hablante, incitar la actuación del oyente o referirse 
metalingüísticamente a sí mismo64. 

 
 
 

 Además de las misiones destinadas a tamizar la luz y la visión, podemos 
distinguir dos funciones que son inherentes al proyecto arquitectónico: la estructura 
y el cerramiento. Si bien algunas familias de filtros cierran ámbitos arquitectónicos a 
modo de plementería, otros conjuntos de filtros producen filtros arquitectónicos por 
medio de su ejecución como elementos estructurales cuya sola función portante los 
hace diferenciables de los primeros. La función específicamente portante o 
envolvente de un filtro en el conjunto global de la obra construida se entiende, por 
tanto, como algo crucial en esta diferenciación que afecta tanto a la ubicación como 
a la posición y la ejecución. 
 
 No debemos identificar de forma directa los filtros que configuran un 
cerramiento con soluciones tectónicas de gran ligereza o poca profundidad, como 
tampoco podremos pensar que aquellos que resulten de una cualidad estructural 
tiendan a ser resueltos por medio de soluciones invariablemente estereotómicas que 
requieran de una mayor densidad y profundidad por la inevitable función resistente 
que constituya su razón de ser. No parecería adecuado asimilar de manera 

                                                
64 Real academia Española, 2012. 



Figura 05.121_Arata Isozaki. Pabellón polideportivo. Palafolls. Barcelona. 1990. Fotografía de 
autor desconocido.
Figura 05.122_Anton Stankowski, Verpacktes Verbrechen (Packaged Crime), 1936.
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exclusiva las construcciones de filtros estereotómicos con las soluciones 
estructurales ni las de filtros tectónicos con las de cerramiento. Los filtros 
estructurales son aquellos que realizan una función portante, ya sea por medio de 
fuerzas de compresión, de tracción o una combinación de ambas, mientras que los 
filtros de cerramientos carecen de esta función resistente más allá de la necesaria 
para soportar su peso propio, siendo su misión la de completar la envolvente física 
del proyecto de arquitectura. Sendas funciones son independientes –y de hecho, 
intercambiables– de su origen, su densidad o su espesor. 
 
 A menudo es fácil distinguir entre filtros cuyo funcionamiento es estructural 
de aquellos que trabajan solo como cerramiento. La boca de la cueva que ya en sí 
misma funciona como un arco de descarga, como las estructuras vegetales de los 
árboles –las más perfectas de las estructuras posibles según Toyo Ito– son formas 
construidas para ejercer una acción portante. Las bellísimas bóvedas del frontón 
Recoletos de Madrid, hoy desaparecido, obra de Zuazo y Torroja, son reconocibles 
por resolver su estructura de una forma tan característica como funcional y hermosa. 
Sin embargo, las piedras acumuladas en los gaviones de malla metálica que dan 
forma a los límites de la bodega Dominus en el Valle de Napa, en California, obra de 
Herzog & De Meuron en 1998, es un claro ejemplo de filtro concebido para ser un 
cerramiento cuyo fin es el de separar visualmente distintos ámbitos y cualificar a un 
tiempo la relación entre ambos. La fragmentación de sus muros de piedra derrocha 
chorros de luz solar que esparcen manchas irregulares en patrones impredecibles y 
cambiantes a la vez que facilitan la ventilación y la necesaria regulación térmica. Las 
piedras contenidas en los gaviones nos remiten a la misma tierra de la que surge el 
alargado edificio; sin embargo, la luz que se filtra por ellas y que parece esquivarlas 
nos hace adivinar una intención aérea inconfundiblemente presente en la 
concepción de un cerramiento sin peso. El resultante es un espacio semiabierto y 
ventilado tras las masas de roca encerradas en las mallas como un contenedor 
impreciso cuyo aire escapa por los innumerables poros abiertos en su piel.  
 
 A veces, sin embargo, se plantean situaciones ambiguas donde no puede 
determinarse de forma directa la función global de un filtro construido. El límite entre 
la estructura o el cerramiento queda en estos casos sin definir de forma explícita, 
produciéndose entonces una doble función o una intencionada confusión. El muro 
sur de la iglesia en Ronchamp puede parecer un masivo muro de carga perforado, 
aunque las fotografías tomadas durante el proceso de ejecución revelan que se trata 
tan solo de una cáscara de doble hoja en cuyo interior se oculta una estructura 
vertical más o menos convencional de pórticos de hormigón armado que no se 
traduce al exterior en modo alguno. La malla plegada que da forma a los espacios 
de la gran biblioteca de Rem Koolhaas en la ciudad de Seattle es estructura pero es 



Figura 05.123_Gordon Bunshaft. Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Hewitt 
Quadrangle. Yale University. New Haven. CT. EEUU. 1963. Fotografía de autor desconocido.
Figura 05.124_Filtro calado de piedra con patrón hexagonal. Plaza Registan. Samarkanda. 
Uzbekistán. Siglos XV-XVII. Fotografía de autor desconocido.
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también y es cerramiento, y es planteada como un sistema único que absorbe 
múltiples funciones y destaca como una envolvente estructural continua y 
protagonista. Si bien en casos como este último, la unificación de funciones puede 
redundar en una mayor expresividad y eficiencia del sistema empleado, –ocurre lo 
mismo en la intervención de Antonio Jiménez Torrecillas en la muralla nazarí de 
Granada– podríamos considerar que una solución como la ejecutada en Ronchamp 
no se trataría, siendo rigurosos, de la más honesta de las opciones, dando lugar a 
una oscura sospecha sobre la pertinencia de dicha operación constructiva. Surge 
entonces la cuestión acerca del rigor general que cabe esperar de toda operación 
arquitectónica o, al menos, sobre la viabilidad que una intencionada ambigüedad 
pueda finalmente encerrar. Una determinada operación de ambigüedad puede ser 
parte fundamental del interés de un proyecto y en ocasiones sus espacios serían 
incomprensibles sin ella; sin embargo, la ambigüedad no debería conducir nunca a 
la arbitrariedad o el engaño. El rigor no debería ser incompatible con una 
complejidad bien entendida. 
 
 Si nos centramos en los dos opuestos planteados en la concepción del filtro, 
estructura y cerramiento, estaremos explorando dos opciones rigurosamente 
diferenciadas. Con la claridad con que nervaduras y plementerías se distinguían en 
la producción arquitectónica del gótico, trataremos aquí de encontrar algunas claves 
a los parámetros planteados sobre las funciones de la estructura y del cerramiento. 
 



Figura 05.125_Starrett & van Vleck. Downtown Athletic Club. Lower Manhattan. New  York. 
1927-1930. Sección principal.
Figura 05.126_Rem Koolhaas. Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan. The 
Monacelli Press. 1978.
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5.4.1 Filtro de estructura.  
 Biblioteca pública, Seattle, WA., EEUU., Rem Koolhaas-OMA, 1999-2004 

 
«El armazón se vincula con el mundo de la indeterminación al permitir situar en él, o 
bien conectar, objetos heterogéneos. Posee y establece el control mínimo pero 
suficiente de una infraestructura básica, permite la función y la organización sin un 

orden aparente; da más valor al proceso que al objeto final; carece del carácter 
representativo y es por lo tanto asimbólico; carece de límites precisos, su condición 
de contorno es permeable. Bajo estas circunstancias, huelga decir que el armazón, al 

ser abierto y poroso, es atravesado por el aire o por el espacio, o si se quiere 
también, por el lugar, cuya existencia se considera entonces anterior a la generación 
del objeto; que lo entiende como una sección o como un corte de un espacio fluido; 

que es un mecanismo de proyecto con el que construir ambientes y no solo 
objetos»65. 
 
 
 

 Al finalizar el siglo XX se hizo patente la necesidad que la ciudad de Seattle 
tenía por una nueva biblioteca. En 1906 el millonario filántropo de orígen escocés 
Andrew Carnegie (1835-1919) subvencionó la construcción de la Seattle Carnegie 
Library en un lenguaje neoclásico ubicada en la Cuarta Avenida de la ciudad. A 
mediados del siglo XX resultaba ya imprescindible un proyecto de ampliación de la 
biblioteca. En 1960 el despacho de arquitectos Bindon & Wright se hizo cargo del 
proyecto de un edificio de cinco niveles destinado a sustituir al anterior que fue sede 
de la Biblioteca Pública hasta que en la década de los 90 el crecimiento de la 
demanda, los riesgos de movimientos sísmicos y la falta de espacio hicieron latente 
la necesidad de un nuevo proyecto. En 1999 el arquitecto holandés Rem Koolhaas y 
su despacho OMA con la colaboración de Joshua Prince-Ramus y la firma local 
LMN Architects ganaron el concurso para la nueva biblioteca. 
 

Las raíces del proyecto pueden ser trasladadas a los tiempos de la 
publicación de Delirious New York. En 1978 Koolhaas contraponía el exterior 
aséptico y uniforme de las treinta y ocho plantas del Downtown Athletic Club con la 
«apoteosis del rascacielos como instrumento de la cultura de la aglomeración». El 
club agrupaba todo un elenco de actividades y funciones que podía llegar a ser 
considerado dispar y que quedaba hilvanado por un núcleo central con trece 
ascensores que conectaban todos los niveles y por la envolvente uniforme que no 
traslucía las distintas funciones del programa interior. Koolhaas analizaba el Athletic 

                                                
65 Sosa-Díaz Saavedra, José Antonio, «Armazones», en Transfer nº 5, Madrid, 2003, pág. 10. 



Figuras 05.127, 05.128_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. WA. EEUU. 2004. 
Estudio programático de usos y vista exterior desde Fourth Avenue. Fotografía de Hisao 
Suzuki.
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Club como una «incubadora para adultos, donde sus habitantes se transformaban 
en seres nuevos de acuerdo con sus caracteristicas personales». De este modo, 
Koolhaas libera el programa, generalmente modulado y compartimentado, para 
formalizar esa cultura de la aglomeración que tanto le interesa mediante el 
desarrollo de una compartimentación flexible, un concepto heredero en gran medida 
de su propuesta no ganadora para el concurso internacional de la nueva biblioteca 
de Francia en 1989. La propuesta de Koolhaas para la nueva biblioteca de Francia 
de 1989 ya incluía una serie de salas de lectura dispuestas en espiral que 
sobresalían de un gran cubo que funcionaba como depósito de libros. La idea de la 
espiral volvió a ser aplicada en otro concurso para otra biblioteca, una vez más en 
Francia, aunque en este caso la totalidad del edificio se planteaba como una espiral 
que funcionaba como un «boulevard envuelto que exponía y relacionaba todos y 
cada uno de los elementos del programa». En aquel caso, el visitante se convertía 
en un flanêur que, en su inspección, era paulatinamente seducido por el paisaje de 
libros. Los sistemas de circulación del edificio –escaleras, rampas, ascensores, etc.– 
hacían explícita la intención general de un proyecto de no solo de acomodar y 
facilitar una serie de acciones, sino también la de provocar al visitante. 
Probablemente estas disposiciones volumétricas y circulatorias tuvieron un 
antecedente en el proyecto no realizado de la Maison Suspendu de Paul Nelson de 
1938, calificado por el profesor José Antonio Sosa como «una nube en una jaula»66.  
 

En el proyecto para Seattle se identificaban y potenciaban los espacios en los 
que, a pesar de la predominancia de ciertas funciones, se pudiera garantizar un 
amplio espectro de posibles actividades compatibles, múltiples o alternativas. La 
nueva biblioteca se resolvía además con una consideración social importante que el 
nuevo edificio iba a tener en el seno de la ciudad. La biblioteca ocupaba una 
manzana completa con un notable desnivel de una planta entre las Avenidas Cuarta 
y Quinta, dando esta última acceso al mayor de los espacios de la biblioteca, «un 
salón a escala de la ciudad» en palabras del propio Koolhaas. Este espacio se 
complementa con una escalera de grandes dimensiones capaz de ser transformada 
en un auditorio para casi trescientas personas y cuyos laterales descienden 
directamente a la entrada desde la Cuarta Avenida67. 
 

La biblioteca de Seattle no se plantea solo como un espacio para la 
circulación y consulta de libros impresos sino como un lugar para la circulación del 

                                                
66 Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio, «Una nube en una jaula. La Maison Suspendu de Paul Nelson», 
en Arquitectura COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Nº. 328, Madrid, 2002, págs. 20-27. 
Véase la tesis doctoral en proceso de Javier Escalonilla Morales en la ETSA de la UPM. 
67 Véase Becker, Lynn, «Sleekness in Seattle», en www.lynnbecker.com. 



Figuras 05.129, 05.130_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. WA. EEUU. 2004. 
Esquemas axonométricos de distribución y vista interior bajo la malla de acero. Obsérvese que 
el arquitecto no tiene problema con duplicar el espesor de acero donde le haga falta. 
Fotografía de Thomas Hawk.
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conocimiento en su más amplia extensión. También se proyecta como un lugar de 
estancia y encuentro social, algo tan difícil de lograr de forma espontánea en una 
ciudad en la que la lluvia es prácticamente constante a lo largo del año. Aunque la 
organización general del edificio admite y prevé un notable aumento de volúmenes 
en papel –que se destinarán a la espiral de libros o book spiral, una suerte de 
depósito lineal abierto y continuo también heredera de aquellas promenades de los 
proyectos no realizados de Francia–, se manifiesta una intención evidente en la 
creación de ámbitos de marcado carácter social donde se facilite el intercambio de 
conocimiento propio de una era crecientemente digital. Éste es el objeto principal en 
el planteamiento de Koolhaas para este gran depósito urbano de intercambio de 
conocimiento donde la combinación de medios y el criterio y organización sobre su 
contenido dan forma a la vitalidad propia del nuevo edificio.  

 
La espiral de libros formaba una rampa continua a lo largo de cuatro plantas 

cuyo objetivo era el de crear un sistema para la organización física de los volúmenes 
que además permitiera seguir la catalogación de libros según el Sistema de 
Clasificación Decimal Dewey –Dewey Decimal Classification DDC–68, creador del 
sistema de catalogación de ficheros bibliotecarios. De este modo la espiral 
comenzaba con el código 000 y culminaba con el 999, lo que facilitaba una 
identificación inmediata en la búsqueda de los libros. La espiral permite además 
establecer un único recorrido que facilita el acceso directo a todos los volúmenes sin 
necesidad de buscar uno en concreto. Esta concepción a modo de promenade 
architecturale, cuestión que, por otra parte, tanto ha interesado a Koolhaas en el 
desarrollo de su trabajo, hacía posible la creación de un espacio social e intelectual 
continuo que enlazara con la ciudad misma69. 

                                                
68 El Sistema Dewey es un sistema de catalogación de bibliotecas inventado en el siglo XIX por Melvil 
Dewey, bibliotecario estadounidense, convertido en el sistema de clasificación bibliotecaria más 
utilizado en el mundo. Empleado en más de 135 países y traducido a más de 30 idiomas, el sistema se 
basa en la creación de diez grandes grupos que pretenden agrupar las diversas áreas del conocimiento 
humano. Estas categorías principales se subdividen a su vez en diez clases de diversos niveles, 
siguiendo un modelo jerárquico decimal. El primer nivel –también llamado sumario– comprende estos 
diez grupos; el segundo sumario estaría formado por cien grupos, diez por cada uno de los diez 
anteriores; el tercer nivel abriría un nuevo abanico y así sucesivamente. La primera edición del sistema 
decimal de Dewey de 1876 tenía 921 categorías divididas en diez clases principales del 000 al 999. 
Desde entonces, el sistema ha sido modificado y ampliado hasta alcanzar la publicación de veintidós 
ediciones principales hasta 2004. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la actual 
responsable del mantenimiento y renovación del esquema y las tablas. 
69 La llamada cámara combinada –mixing chamber–, ubicada de forma centralizada en la tercera 
planta, es un área de máxima interacción entre bibliotecarios y visitantes donde se satisfacen las 
necesidades, a menudo ignoradas desde el punto de vista de Koolhaas, de asesoramiento experto 
interdisciplinar. El equipo de bibliotecarios dirige a continuación a los lectores a la espiral de libros, una 



Figuras 05.131, 05.132_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. WA. EEUU. 2004. 
Vistas interiores de la malla de acero. Fotografías de autor desconocido.
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El programa general se dividió en dos secciones, las funciones que eran 

susceptibles de permanecer estables en el tiempo y las funciones que eran 
susceptibles de cambiar su carácter de forma más o menos rápida. Bajo esta 
premisa, el cubo original empleado en los anteriores concursos de Francia fue 
dividido en bandejas que se desplazaban para envolver las proyecciones en planta 
de las cajas resultantes, creando un sistema complejo de vuelos y retranqueos con 
sucesivas secciones que eran tanto diagonales como verticales y horizontales. Los 
programas entendidos como estables ocupaban estas cinco cajas de forma 
independiente, mientras que a las cubiertas de dichas cajas se adjudicaba un 
programa concreto pero susceptible de ser abierto, cambiante y flexible. Cada una 
de estas zonas quedaba definida y equipada en función de sus dimensiones, 
flexibilidad, circulación, gama de materiales, colores y estructura, configurando el 
volumen característico de caras facetadas que se ofrece a la ciudad de Seattle. 
 
 Estrategias de filtro 

«La correspondencia a través de un velo se produce por ósmosis. Es un intercambio 
de información a través de perforaciones que enmarcan el paisaje tomando 

prestadas las escenas del exterior a diferente profundidad»70. 
 
 El proyecto de Koolhaas para Seattle recurre a una serie de mallas que se 
desmarcan de cualquier organización clásica, abandonan el esquema vertical-
horizontal de las construcciones arquitrabadas y se inclinan por un uso intensivo de 
la diagonal. Esta decisión, sin duda condicionada por implicar una solución más 
adecuada para cálculos estructurales en zonas de riesgo sísmico, lleva a construir 
una gran envolvente en armazón abierto donde el filtro que establece el espacio 
interior es en este caso de carácter tectónico. El proceso de adición –el ensamblaje 
de piezas metálicas– va dando forma a una trama estructural que, a modo de malla 
casi textil, adapta los volúmenes asimétricos y descentralizados en los que se 
descompone el programa de proyecto. 
  

                                                
rampa continua de estanterías que favorecen una coexistencia orgánica entre categorías al no ser 
establecida ruptura alguna entre áreas, lo que ocurre en cualquier biblioteca de carácter tradicional. 
Según datos proporcionados por OMA en el momento de apertura del edificio, la espiral contenía 6.233 
estantes que ordenaban cerca de 780.000 volúmenes con capacidad de alcanzar la cifra de 1.450.000 
volúmenes según un crecimiento planificado de estanterías. 
70 Arroyo Alba, Pedro Pablo, Tatuajes, máscaras y velos en el paraíso, Cátedra Cerámica, Madrid, 
2010, pág. 22. 
 



Figuras 05.133_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. WA. EEUU. 2004. Vistas 
interiores de la malla de acero. Fotografía de autor desconocido.
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La totalidad del edificio queda envuelto por un contundente entramado 
continuo de acero con huecos romboidales de dimensiones de cuatro por siete pies 
que complementa la estructura primaria que componen las cinco cajas apiladas con 
los llamados usos estables. Esta trama de gran escala proporciona una envolvente 
resistente exterior a modo de textil tensado en el aire que cierra los espacios de 
programa más incierto y resuelve además los condicionantes estructurales 
necesarios para soportar el viento y los cálculos relativos a los posibles temblores de 
tierra. El exterior facetado y tramado, acristalado y brillante, refleja la actividad 
ciudadana y se inserta en la trama urbana con un protagonismo inusitado.  
 
 En la malla tectónica que envuelve la biblioteca la materia tiende a 
desaparecer porque conceptualmente no existe: el entramado adquiere una leve 
presencia al dibujarse contra el aire que encierra y sobre la luz y el paisaje exterior, 
los cuales participan aquí del espacio interior. A diferencia de otros filtros en los que 
la luz es el protagonista principal, en la biblioteca es precisamente la mirada la que 
permite a la envolvente estructural afirmarse en las cualidades materiales e 
inmateriales que definen el espacio arquitectónico. En el caso de un armazón o filtro 
por adición, si bien existe un equilibrio visual en dos direcciones, esta relación tiende 
a desaparecer en uno de los lados cuando se trata de un recinto o filtro por 
sustracción. Como se ha desarrollado antes, esto se debe al paso de la mirada y la 
luz en una o dos direcciones: en un recinto perforado la percepción exterior tiene 
una menor relevancia que la experiencia interior; en el caso de una malla o armazón 
como la biblioteca de Seattle, la experiencia es indiferente a la ubicación del 
observador respecto del filtro por tratarse de una doble dirección. La malla que se 
pliega sobre las plataformas y los vacíos de la biblioteca admite deformaciones o 
variaciones espaciales sin ver alterada su esencia. Esta invariabilidad topológica –
en la que Koolhaas está habitualmente interesado– se debe a la construcción por 
medio de sistemas que permiten establecer crecimientos adimensionales y 
adireccionales que conducen a una estrategia de composición abstracta de escala 
indeterminada.  
 
 Podemos apreciar por tanto cómo un sistema tradicional que se apoya en el 
desarrollo de la historia de la construcción como es el de los filtros continúa siendo 
en la exploración contemporánea una solución constructiva y estructural capaz de 
adaptarse a las variaciones de sistemas propios de las últimas décadas. Dicha 
cualidad ya fue anticipada de forma explícita por Semper cuando argumentó el uso 
de un mismo sistema para la ejecución y funcionamiento de paredes y techos por 
medio de ejemplos textiles como cerramientos continuos de carácter envolvente y 
en contraste a las teorías planteadas por Laugier. Acerca de esta envolvente 
arquitectónica escribe José Antonio Sosa:  



Figura 05.134_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. EEUU. WA. 2004. Vista de 
una de las salas de lectura con alfombra de Petra Blaisse bajo la malla de acero. Fotografía de 
autor desconocido.
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«Un proyecto de planta isotrópica, de estructura extensiva e infinita, encuentra un 
cierre casual. Un elemento con estructura interna propia es cortado por un contorno 

indefinido que depende del exterior, por un perímetro que le es ajeno. A partir de esta 
precisa condición de contorno, que nace ajena a su latido interior, pueden estos 
proyectos construir un lugar. […] Existe una voluntad de definir el recinto con una 

delgada membrana de cerramiento y estructural. Será esta membrana, definiéndose 
como envolvente, la que dé la forma definitiva al proyecto. El cerramiento de vidrio, 
con la misma flexibilidad elástica de una media de nylon sobre la cara de un 

asaltante, dejaría tan sólo intuir los rasgos más básicos de la organización interna»71.  
 
 Ese molde variable, esa envolvente extensible e isotrópica, se construye en 
Seattle con una retícula plegada y tensada de acero. Esta retícula se extiende de 
forma conceptual como estructura homogénea e invariable, tajante en su límite pero 
silenciosa como fondo de escenario. Este tenso entramado engloba una secuencia 
de vacíos en los que es posible circular de forma libre. Es de hecho el visitante lector 
quien en su wandering72 va construyendo finalmente el espacio en su experiencia 
única e irrepetible, uniendo de forma mental y física los distintos ámbitos y funciones 
del edificio. La envolvente de Seattle se superpone a estos ámbitos como una 
membrana que envuelve el aire interior y cualifica la relación entre interior y exteror 
pero sin organizar el funcionamiento del programa intrínseco al edificio que 
Koolhaas resuelve mediante otros mecanismos. Los espacios se van sucediendo 
con sus funciones identificadas claramente por señales inequívocas como el 
recorrido, el mobiliario o el color predominante. Pero es la retícula la que se 

                                                
71 «[…] En este caso, la estructura de apilamientos se define al exterior, no por la suma de los 
volúmenes que resuelve el programa, sino por un contorno de voluntades propias. Un contorno débil, 
por supuesto, que no posee voluntad de connotar o expresar más que su propia forma, pero que define 
una envolvente nebulosa y atractiva capaz de encerrar sutilmente el aire atrapado en los intersticios 
entre las cajas. La típica comparación con el molde de cortar galletas puede ser en este caso 
pertinente. La masa de harina aplanada sobre la mesa posee una estructura más o menos uniforme y 
es extensible (teóricamente al menos) hasta el infinito. Si su materia fuera más compleja, compuesta 
por ejemplo de grumos, podría entenderse igual de isotrópica. El molde de acero corta ahora la masa, 
sin que ésta pierda en absoluto sus cualidades interiores, generando un contorno que viene dado por 
reglas exteriores; un contorno, por lo tanto, que no tiene que ver con las cualidades inherentes a la 
masa. La cuestión, llevándola de nuevo al campo de la arquitectura, es la comprobación de la validez 
de estos mismos principios por los que un contorno ajeno a la estructura interna es capaz de dar 
respuesta al lugar, atendiendo de este modo a la doble condición de cierta isotropía de la planta en 
connivencia con la adecuada capacidad de respuesta al exterior». Véase Sosa Díaz-Saavedra, José 
Antonio, «Condiciones de contorno», en Arquitectura Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, nº 
345, año 57, Madrid, 2006, pág. 32. 
72 Saundering, diría Ortega y Gasset en inglés, deambular. 



Figura 05.135_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. WA. EEUU. 2004. Vista 
exterior del volumen de la malla estructural de acero. Fotografía de autor desconocido.
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mantiene constante en el recorrido, replegada o enhiesta en el aire, siempre 
presente como elemento unificador del proyecto y como mediadora entre las cinco 
plataformas y los cuatro ámbitos intersticiales, pero también mediadora entre las 
secuencias interiores y la ciudad exterior, inexorablemente presente. 
 
 Es precisamente el carácter urbano del interior y la capacidad de establecer 
una continuidad con la ciudad lo que plantea un verdadero reto y un máximo interés 
en el filtro estructural construido en esta ocasión. La ciudad de Seattle no permite un 
uso extensivo de sus áreas libres debido al mal clima imperante a lo largo de todo el 
calendario anual. Esto resulta en una evidente carencia de espacios públicos de 
máximo aprovechamiento y en unas costumbres que llevan a la población a estar 
confinada en espacios interiores gran parte del año. El arquitecto, consciente de 
estas carencias y de estas necesidades, plantea la biblioteca como un gran espacio 
de acogida y estancia social, un lugar para la cultura pero también para la ciudad en 
su mayor extensión. Se trataba, en definitiva, de prolongar el ámbito de la ciudad en 
un ejercicio de continuidad en sección al trasladarse el exterior al interior y ser 
concebido el interior como un exterior de forma simultánea. De este modo se 
resuelve una doble aproximación: la de acercar la población a la lectura y la de 
promover el acercamiento de la comunidad entre sí en un enclave cívico, urbano y 
cultural. La definición de la envolvente estructural es, en este caso, decisiva. 
Koolhaas comprende que la imponente malla de acero que esculpe la forma 
reconocible a nivel urbano debe ser el elemento mediador entre el ciudadano que 
acude a la biblioteca y la ciudad que se extiende más allá. La estrategia empleada 
para que la estructura de planos plegados de la nueva biblioteca actúe como un 
catalizador en la activación de la ciudad se lleva a cabo en varios niveles: 
 

1. La geometría de la trama resistente se define como algo autónomo y ajeno 
a las coordenadas generales de la ordenación ortogonal que impera en el 
centro de la ciudad. Esto ocurre tanto en la concepción facetada y diagonal 
de los planos principales que van conformando el volumen exterior como en 
la disposición de los perfiles de la malla de acero. Esta autonomía geométrica 
evita una relación directa o inmediata entre los planos de la trama envolvente 
y los que ordenan los edificios adyacentes, eludiendo la asociación de la 
malla como parte del conjunto arquitectónico consolidado. La mencionada 
independencia entre los planos arquitectónicos de la biblioteca y de la ciudad 
circundante sirve para distanciar conceptualmente las formas de lo construido 
y los espacios interiores del nuevo edificio, lo que facilita una interpretación 
de sus interiores como de espacio en continuidad con la ciudad. Este espacio 
interior que aspira a ser parte de la trama urbana se define en el proyecto 



Figuras 05.136, 05.137_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. WA. EEUU. 2004. 
Vistas interiores de la malla estructural de acero. Fotografías de Max Lake.
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mediante el filtro estructural plegado con el que, como un cortinaje tensado, 
se pretenden potenciar nuevas formas de asociación entre interior y exterior. 

 
 2. La estructura central de cajas apiladas permite que la estructura 

envolvente del entramado quede repartida y produzca un resultado ambiguo 
y ligero. Estos planos resistentes no llegan a interponerse visual o 
conceptualmente entre el interior y el exterior. Se produce una continuidad 
espacial entre la ciudad y los ámbitos del interior de la biblioteca mediante la 
pérdida de peso conceptual de una estructura que se produce por 
discontinuidad material. Koolhaas se dedica a quitar peso a la trama del 
exterior. 

 
3. Por otra parte, un mecanismo tan sencillo como el color con que se pinta la 
estructura sirve para conectar, en este caso mediante un mecanismo directo, 
la envolvente estructural de acero con el cielo que participa del interior en 
todo momento. El color azul permite llevar a cabo un ejercicio de mímesis 
artificial con el aire que se proyecta sobre la ciudad y plantear una disipación 
de la estructura que es entendida en el interior como un ligero velo de aire 
que enfatiza la continuidad entre interior y exterior y, por ende, el carácter 
público de los espacios de la biblioteca en conjunción con la ciudad. 

  
  El edificio para la nueva biblioteca Koolhaas trabaja con un modelo de filtro 
estructural que conforma una poliédrica malla que se aligera al máximo. Dicha 
envolvente ilustraría las teorías semperianas recogidas de la mano del japonés Toyo 
Ito. La biblioteca funciona como un descomunal PAO de la cultura donde las 
relaciones entre un lado y otro de la piel resistente adquieren una relevancia urbana 
y social muy destacable. El planteamiento parece apuntar de esta forma a la idea de 
construir un velo de aire, un plano estructural de acero que delimita sin interrupción 
los ámbitos de lo interior y lo exterior, lo que favorece la continuidad programática 
del nuevo edificio con la extensión de la ciudad mediante una mínima interposición 
material y visual. Los mecanismos de proyecto llevados a cabo así lo permiten y la 
concepción de un velo estructural en el aire sirve a Koolhaas para dotar de un nuevo 
espacio público a la ciudad en constante relación visual con ella. 
  
 



Figuras 05.138, 05.139_Herzog & De Meuron. Bodegas Dominus. Yountville. Napa Valley. 
California. EEUU. 1998. Planta y sección longitudinal. Perspectiva frontal desde el acceso 
principal al viñedo. Fotografía de Luis Suárez Mansilla.
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5.4.2 Filtro de cerramiento. 
Bodega Dominus. Valle de Napa, CA., EEUU. Herzog & De Meuron. 1998 

  
«Tal vez la forma más directa de definir un espacio sea a través de la construcción 
de un límite, de un recinto»73. 

 
 
 
 El valle de Napa es generalmente conocido por tratarse de una destacada 
zona de producción vitivinícola en el estado de California. El valle tiene un tamaño 
relativamente reducido y alberga un considerable número de pequeñas bodegas 
algunas de las cuales cuentan con edificios representativos realizados por 
arquitectos de reconocido prestigio. Entre otros, el edificio central para la sede de la 
bodega Dominus fue proyectado por el estudio de los arquitectos suizos Jacques 
Herzog y Pierre De Meuron casi al final del siglo XX. Entre otros objetivos, era 
primordial la total integración de la nueva construcción en el entorno de los viñedos, 
a los cuales se otorga la máxima importancia en la cultura de la zona. A dicho 
objetivo se unía otro de gran relevancia: el necesario carácter representativo del 
nuevo edificio para la marca de vinos propietaria de la bodega. 
 
 El nuevo edificio se planta ante el visitante como un abstracto y oscuro 
volumen de líneas puras que se interpone entre la llegada y el paisaje peinado de 
las cepas de Napanook. Como una línea tajante sobre el camino a modo de marco 
en el camino de llegada se posa la caja del edificio con sus definidos contornos. En 
contraste con esta direccionalidad rotunda perpendicular al trazado del camino y de 
las cepas, dos pasos transversales atraviesan la base del edificio, permitiendo por 
un lado la continuidad de las vistas hacia la extensión de los viñedos y estableciendo 
por otro ámbitos cubiertos por los que se facilita el paso del aire y que ejercen de 
accesos y de zonas de trabajo o encuentro social. 

 
 La solución escogida por los arquitectos implicó en este caso un trabajo 
experimental con gaviones, lo cual supuso una solución tanto técnica como estética. 
La utilización de estos elementos queda habitualmente limitada a la contención de 
tierras en el trazado de desmontes o en los bordes de carreteras, resultando una 
solución interesante por su bajo coste –especialmente por reutilizar árido procedente 
del movimiento de tierras de los propios trabajos de acondicionamiento– y su 
integración paisajística en el entorno. En el caso de la bodega la estructura 
convencional en acero se envuelve en los muros realizados con esta técnica de 

                                                
73 Moreno Mansilla, Luis; Tuñón, Emilio, «La mirada y la acción», en CIRCO, 1998.58, pág. 4. 



Figuras 05.140, 05.141_Herzog & De Meuron. Bodegas Dominus. Yountville. Napa Valley. 
California. EEUU. 1998. Vista exterior y vista desde el interior, ambas con el acceso principal al 
viñedo al fondo. Entre una y otra imagen el  muro pesado exterior se desmaterializa y se vuelve 
ligero. En el  exterior la luz refleja la materia y sus cualidades de peso, textura y corporeidad; 
en el interior la luz refleja el aire y su cualidad de liviandad. Fotografías de Luis Suárez 
Mansilla.
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gaviones, lo que permite una solución que además de espesor e inercia térmica, 
permite una adecuada ventilación cruzada en el interior, todo lo cual resulta 
particularmente apropiado para combatir las altas temperaturas medias de la zona. 
La imagen exterior es, por añadidura, sencillamente inesperada y característica; la 
transformación de los espacios interiores por el efecto de la luz y el aire se 
caracteriza por una cierta liviandad en contraste con los trozos de piedra basáltica 
procedente de la propia excavación y recogidos en las mallas de acero inoxidable.  
 
 Estrategias de filtro 

«Le Ricolais nos propone el ejemplo del traje con agujeros, en el que el sastre ajusta 
la tela a la talla y al oficio del vestido. Las mallas repetitivas, tan frecuentes en los 
elementos constructivos, pueden ser consideradas así como una clase de tejido, que 

explota su estructura resistente y su constitución de fibras y agujeros, para aplicar 
otro orden constructivo, en este caso el del arquitecto, que lo adapta a sus 
necesidades de uso y a unas condiciones de sus límites. Son, en último extremo, los 

agujeros lo que se conserva, lo que ha de persistir, donde está el problema esencial 
para Le Ricolais»74. 

 
 La materialidad del edificio de las bodegas se apoya en una solución de 
carácter industrial extraído de su contexto. El uso de gaviones de contención en 
carreteras, consistente en cajones de malla electrosoldada rellenos de árido muy 
grueso y convenientemente atirantados con objeto de evitar deformaciones, se 
emplea en el cerramiento de un volumen arquitectónico levantado mediante una 
estructura metálica. Las piedras locales dispuestas en jaulas de malla suponen una 
ejecución que podría quedar a medio camino entre el apilamiento de sillares y la 
construcción con muros de tapial. La solución no solo es ingeniosa sino económica y 
enormemente funcional para el uso al que se destina el edificio. La estrategia 
planteada se apoya en un cerramiento pétreo con inteligentes cualidades 
funcionales: la porosidad abierta en los cerramientos permite una ventilación 
permanente, y la inercia térmica de los muros de piedra y las sombras proyectadas 
producen un óptimo acondicionamiento higrotérmico interior. Los espacios de 
llegada y recepción quedan ventilados e iluminados de forma suave, cuestión de 
gran importancia en una zona como Napa Valley donde las temperaturas son 
habitualmente elevadas y las horas de sol ocupan casi todo el calendario. En 
consecuencia, concepto, construcción, economía, sombreamiento, ventilación e 

                                                
74 Juárez, Chicote, Antonio, «El Arte de Construir con Agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le 
Ricolais», en CIRCO (La Cadena de Cristal), 1996.39, pág. 10. 
 



Figuras 05.142, 05.143_Herzog & De Meuron. Bodegas Dominus. Yountville. Napa Valley. 
California. EEUU. 1998. Vista exterior. Fotografías de Luis Suárez Mansilla. 
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imagen suponen objetivos que se logran por medio de una solución constructiva que 
es la constante protagonista en la configuración de los cerramientos en el proyecto. 
 
 El volumen es una referencia rotunda en el paisaje como también lo son las 
estrías de los viñedos perpendiculares al primero. La llegada se produce por un 
camino principal que atraviesa el largo volumen de piedra y establece su continuidad 
con la dirección de las plantaciones. Dos líneas perpendiculares que se cruzan en el 
paisaje, como el primer gesto arquitectónico establecido por Le Corbusier en el 
Poema del Ángulo Recto, produciendo el efecto de crear un límite en el espacio 
donde se funden los viñedos y el edificio. El edificio se muestra como una sombra 
sólida que enmarca el camino. No obstante, el edificio, que se presenta compacto y 
prieto desde lo lejos, se desmaterializa cuando accedemos a él, su piedra se 
disgrega y parece flotar. Daría la impresión de que las mallas metálicas evitan que 
las piedras enjauladas se escapen flotando por el cielo del valle. Sostenidas por una 
desconocida energía luminosa que va matizando un peso que no es tal, sombra por 
fuera y luz por dentro conducen a una doble percepción aparentemente antagónica 
que deviene en una envolvente única. Entonces entendemos que el edificio está 
envuelto en aire, piedra y sol a partes iguales. 
 
 Al dejar atrás la luz deslumbrante del valle, el visitante se adentra en los 
pasos transversales que enmarcan el rastrillo de los viñedos. Estos vacíos 
efectuados sobre el sólido capaz queda espolvoreado por puntos irregulares de luz 
en toda su superficie: los muros de malla y piedra son traspasados por la lluvia de 
luz que salpica el interior de forma aleatoria, lo que genera estampados cambiantes 
de luces y sombras que remiten a las sombras arrojadas por los emparrados. Las 
referencias se producen así de forma continua tanto a la tierra como a la cepa y la 
arquitectura surge casi espontánea y natural. Podríamos hablar entonces de un caso 
de arquitectura naturalizada donde el tratamiento de la luz natural produce una 
disolución de los límites del espacio y, por tanto, una pérdida de referencias internas 
y un resultado visualmente ambiguo. 
 
 La fragmentación de sus cerramientos de piedra esparce manchas 
irregulares de patrones impredecibles de luz solar. Las piedras contenidas en los 
gaviones nos remiten a la misma tierra de la que surge el alargado edificio; sin 
embargo, la luz que se filtra por ellas y que parece hacerlas flotar sin peso nos hace 
adivinar una intención aérea no menos presente en la concepción del cerramiento. 
¿Es, pues, el resultante un espacio de tierra, pesado bajo la masa de roca 
encerrada en las mallas, o se trata de un contenedor de aire, liviano que escapa por 
los innumerables poros abiertos en sus pieles? Se diría que cuando el visitante 
percibe el volumen rotundo desde el exterior, éste nos remite sin dilación a la 



Figuras 05.144, 05.145_Herzog & De Meuron. Bodegas Dominus. Yountville. Napa Valley. 
California. EEUU. 1998. Vista del vestíbulo de acceso y del muro de gaviones desde el interior. 
Lo que es una envolvente infranqueable en el exterior se torna en aire con partículas en 
suspensión desde el interior. Fotografías de Luis Suárez Mansilla.
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oscuridad y la pesadez de la tierra misma desde la que es concebido. Sin embargo, 
una vez cruzado el umbral y detenido en el interior, el visitante advierte el cambio: se 
trata de un cerramiento que envuelve sin peso el programa interior, estableciendo 
una nueva cualidad aérea a la materia con que se construye la bodega. Se produce 
por tanto la doble cualidad de pesadez y ligereza, de arquitectura vinculada a la 
tierra –cuando nos aproximamos desde el exterior– y de arquitectura relacionada 
con el aire –una vez hemos accedido al interior–. Esta doble condición articula una 
ambigüedad controlada, inesperada y sobresaliente que es otro de los logros de la 
construcción del cerramiento de la bodega. 
 
 Los arquitectos suizos logran de este modo generar una expectación espacial 
nueva a la vez que expresan de forma inequívoca la importancia de la tierra sobre la 
que se asienta la construcción. La tierra en la que crece la uva, materia prima que 
da sentido al conjunto arquitectónico, recibe su merecido reconocimiento en el uso 
del material. Como indica Luis Fernández-Galiano, «se intentó desarrollar un tipo de 
arquitectura que expresara el proceso casi mágico de la fermentación y producción 
del vino […] como algo sólido y duradero […]. Los masivos muros exteriores se 
elevarían por tongadas sucesivas, y sus superficies tendrían una textura rugosa»75. 
Esta intención brillante podría ser considerada romántica por sus vinculaciones con 
lo vernáculo y con un cierto conocimiento popular de las formas de construcción. Sin 
embargo, los arquitectos reinterpretan estos posibles aspectos desde una 
perspectiva nueva, inesperada y eficaz que encuentra su punto de partida en los 
postulados semperianos. El resultado expresivo de esta construcción regular que se 
inicia con la irregularidad propia de los patrones orgánicos es hermosamente 
funcional como toda arquitectura auténticamente vernácula. 
 
 La planta rectangular, caracterizada por un programa muy sencillo, se separa 
del exterior en casi todo su perímetro por medio de los planos porosos de piedra y 
aire. Los interiores quedan compuestos por líneas sencillas cuyo valor máximo 
reside en el cerramiento pétreo que, liberado de toda función estructural, recorre 
todo el perímetro de la planta con una función de envolvente. La desmaterialización 
del sólido en una nueva piel genera una caja engañosamente pesada que se disipa 
cuando la luz la atraviesa, haciéndose etérea e inmaterial, evocadora de una 
seducción táctil que invita en todo momento a participar de sus texturas geológicas. 
La bodega puede entenderse por tanto como una gran caja en la que sus 
cerramientos de gaviones actúan como inmensos filtros de luz transformadores del 
interior en una magistral experiencia plástica. 

                                                
75 Véase Fernández-Galiano, Luis, «Aproximación alfabética», en AV 114 Monografías Herzog & De 
Meuron 2000-2005, Madrid, 2005, pág. 9. 



Figura 05.146_Herzog & De Meuron. Bodegas Dominus. Yountville. Napa Valley. California. 
EEUU. 1998. Vista interior de la planta primera. Los juegos impredecibles de luces y sombras 
colaboran en la disolución del cerramiento, que refleja una contradicción entre lo pesado del 
material pétreo y lo ligero de su apariencia y su función. Fotografía de autor desconocido.
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 Los espacios del recinto de la bodega quedan visualmente liberados de 
cualquier referencia estructural y se vinculan con el exterior por medio de la 
mencionada piel de piedra, por lo que la percepción del interior queda determinada 
por la desmaterialización física del espacio en una radical escenografía de luz y 
sombra. En función de estas cualidades visuales y materiales sería admisible decir 
que el cerramiento perimetral que los suizos otorgan al edificio de la bodega actúa, 
además de como sistema de regulación lumínica y térmica, como textura y 
ornamento. En Dominus, la construcción en sí misma establece el detonante de un 
orden de belleza propio que no necesita de ningún otro ornamento adicional que el 
que resulta de la aplicación de su propia técnica. 
 
  



Figura 05.147_Herzog & De Meuron. Bodegas Dominus. Yountville. Napa Valley. California. 
EEUU. 1997. Secciones por los muros exteriores. Ya desde la sección se refleja la paradoja de 
un cerramiento que parece estructura desde el exterior pero que se concibe como una 
envolvente liviana donde incluso las piedras de mayor tamaño quedan en la parte superior.
Figura 05.148_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. EEUU. 2004. Vista interior. 
Fotografía de autor desconocido.
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 Conclusiones 
 Es necesario destacar el uso que de la estructura se hace como elemento 
resistente y del cerramiento como envolvente en los dos proyectos respectivamente. 
En el primer caso, la estructura de malla, capaz de soportar las cargas del edificio, 
es decir, aquello que es en cualquier caso una función permanente y fundamental de 
la construcción, es tratada como algo liviano –pintado de un mimético azul cielo y 
desfasado de la tradicional disposición arquitrabada o siquiera vertical de la 
arquitectura circundante– que aspira a difuminarse y desaparecer para no 
obstaculizar los encuentros de la vida urbana exteror con la actividad desarrollada 
en el interior.  
 
 Sin embargo, en el segundo caso el cerramiento que los arquitectos suizos 
levantan en el valle de Napa bloquea las posibles relaciones con los viñedos, 
forjando la sombra salpicada de luces y sombras que emana del perímetro de los 
gaviones. Al revés de lo que ocurre en la biblioteca, el cerramiento de la bodega 
somete a su presencia material todo lo que a su lado acontece, imponiéndose en el 
proyecto como un gran protagonista, paradójicamente pesado al carecer de función 
estructural. En la relación entre ambas obras cabría destacar que la estructura de la 
primera se concibe con una presencia ligera e inadvertida, mientras que el 
cerramiento de la segunda lleva al límite su condición material, lo que genera una 
presencia impositiva de textura abrumadora y de barroco valor ornamental. 
  
 Las paradójicas ligereza de la estructura y pesadez de la envolvente de 
sendos proyectos implican dos estrategias opuestas: si en Seattle Koolhaas 
establece tramas estructurales de las que se sirve para liberar el espacio interior y 
conferirle continuidad con el exterior –incluso acudiendo a los textiles florales de la 
también holandesa Petra Blaisse con la intención de dar una entrada al verde 
paisaje de Seattle al interior de la nueva biblioteca–, en la bodega californiana el 
paisaje rayado de viñedos queda fuera de forma intencionada, enmarcado por las 
aberturas rectangulares de los pasos transversales, ajenos al entorno en su artificio. 
Se producen por tanto dos actitudes hacia el paisaje circundante determinadas por 
las soluciones conferidas para la estructura y el cerramiento de los filtros 
comentados: en Seattle el interior del edificio se establece en continuidad con el 
paisaje de la ciudad y en Napa el paisaje queda explícitamente enmarcado hacia 
afuera. 
 
 Estructura y cerramiento constituyen las principales funciones arquitectónicas 
que un filtro puede desempeñar, bien de forma independiente o bien de forma 
combinada en una única solución material. Con ambos casos hemos podido explorar 
el manejo de aparentes contradicciones o paradojas que permiten nuevas 



Figura 05.149_Rem Koolhaas OMA. Biblioteca Pública. Seattle. EEUU. 2004. Vista interior de 
uno de los planos entramados de acero que, como una gran tela tensada, separa el  interior del 
exterior aún a costa de mantener una continuidad visual con la ciudad en todo momento. 
Fotografía de autor desconocido.
Figura 05.150_Herzog & De Meuron. Bodegas Dominus. Yountville. Napa Valley. California. 
EEUU. 1998. Detalle del cerramiento de gaviones desde el interior. Obsérvese la paradoja de 
que el  filtro de apariencia más pesada es en realidad el  de concepción ligera y sin función 
estructural sino envolvente, mientras que el filtro que trata de mimetizarse con el  cielo lluvioso 
de Seattle es el que aglutina la función estructural. Fotografía de Luis Suárez Mansilla.
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interpretaciones del espacio tras el filtro, acentuando una vez más el repertorio 
versátil, materialmente inagotable y en constante revisión que las estrategias de un 
filtro incitan en el proyecto arquitectónico.  
 



Figura 05.151_Jørn Utzon. Iglesia de Bagsværd. Dinamarca. 1976. Vista lateral del presbiterio 
formado por medio de celosías cerámicas. Fotografía de autor desconocido. 
Figura 05.152_Edgar Fonceca. Catedral Metropolitana de San Sebastián. Río de Janeiro. 
Brasil. 1964-1979. Fotografía del autor.
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5.5 Estrategias de atención.  
 
Filtros de fondo y filtros de figura 
 
 
 

Atención: 
(Del lat. attentĭo, -ōnis). 
1. f. Acción de atender. 

2. f. Cortesía, urbanidad, demostración de respeto u obsequio76. 
 
 
 
 Como última exploración tipológica se ha querido destacar una cualidad de 
los filtros que puede no resultar evidente a primera vista en una clasificación 
general. Sin embargo, en el plano de los sentidos lo evidente no es necesariamente 
lo real o lo más relevante. Cuando la visión es anulada o manipulada de forma 
intencionada para que otros sentidos, como el oído o el olfato adquieran mayor 
relevancia y protagonismo en los procesos de percepción del espacio, aparece un 
nuevo tipo de espacio que se construye por medio de sensaciones paralelas, 
habitualmente completadas y a veces condicionadas por la predominancia de la 
función visual. Pero sea desde el dominio visual o desde el juego perceptivo de 
canales complementarios, los filtros pueden ser claros portadores de mensajes o 
mudos escenarios destinados a resaltar otras acciones en el programa proyectual. 
 
 La magistral capacidad de estos elementos de regular la visión y la luz y de 
integrar formas paralelas o complementarias de percepción se hace aún más 
evidente en arquitecturas cuya atención requerida es la del fondo o la de la figura. 
Cuando se trata de profundizar en el silencio, los filtros se geometrizan y 
obstaculizan las relaciones transversales, matizando la luz y la visión y encerrando 
el espacio interior a favor del aislamiento de quien ha de ocuparlo. Los filtros 
permiten en estas arquitecturas pasos exiguos de luz porque si bien puede haber 
buenos espacios de reflexión con abundancia de luz, lo cierto es que la oscuridad 
invita y facilita los procesos de introspección y reflexión. La penumbra queda 
asociada con facilidad a los estados introspectivos con grados mínimos de vista y 
sonido. La intencionada separación con el mundo fragmenta la continuidad del 
espacio, evitando el cruce transversal y silenciando cualquier intento de relación 
espacial. Estos filtros de fondo de escena son propios de conventos y monasterios, 

                                                
76 Real Academia Española 2012. 



Figura 05.153_Carta de palos o mapa de navegación según la cultura polinesia, específica de 
las Islas Marshall. Estas cartografías de madera representan de manera esquemática las 
direcciones de los vientos, las olas y las islas y fueron utilizadas hasta mediados del siglo XX. 
Figura 05.154_Kengo Kuma & Associates. Chokkura Plaza. Takanezawa, Shioya-gun, Tochigi. 
Japón. 2006. Fotografía de autor desconocido.
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de edificios religiosos y de clausura, de lugares para el retiro personal, la reflexión, la 
oración y la introspección. Cualquier filtro eclesial, conventual o monástica y, quizá 
de forma más especial, en aquellas situaciones donde el silencio de la clausura es 
una norma obligada, encontramos rejas, cierres, celosías y otros filtros carentes de 
mensaje y de narrativa alguna que suponen en definitiva una forma construida de 
fondo silencioso. 
 
 Cuando la intención es, por contra, canalizar una voz y transmitir un mensaje, 
entonces el filtro puede convertirse en un gran documento visual que requiere la 
debida atención para ser interpretado en mayor o menor medida. Procedentes de las 
pinturas murales en general y de los frescos del románico en particular, las vidrieras 
del gótico formaban narraciones completas que se encendían al paso de la luz, 
mistificando el espacio interior a la vez que proporcionaban una narración formativa 
al pueblo, generalmente sin una adecuada formación. Las vidrieras del gótico son un 
claro ejemplo de filtros con voz propia construidos para la transmisión de mensajes 
que requieren de una atención especial para su interpretación y lectura.  
 
 A veces, sin embargo, no es fácil determinar hacia qué condición se inclina 
un filtro arquitectónico, ya sea voz o silencio. Una vidriera más reciente en el tiempo 
puede transmitir un sentimiento de misticismo pero no necesariamente una lectura 
directa. En los trabajos del artista mexicano Mathias Goeritz para la capilla del 
convento de las Capuchinas de Luis Barragán, obra que el arquitecto mexicano llevó 
a cabo entre 1955 y 1960, podremos observar que la composición abstracta 
funciona a la perfección en un espacio de reducidas dimensiones que se destina a 
capilla, inundando el volumen de aire con una luz mística intensamente amarilla, 
evocadora, recogida, pero que no proporciona precisamente una ilustración 
figurativa de interpretación indiscutible. No obstante, en el mismo proyecto la celosía 
proyectada por el arquitecto mexicano para el largo corredor que conduce al patio 
exterior se plantea como una muda retícula que, a diferencia de la planteada por 
Goeritz dentro del edificio, carece de expresión propia y se limita a permitir la 
intuición del exuberante jardín que tiene lugar al otro lado. Diríamos que el filtro que 
separa el corredor de acceso a la capilla del jardín carece de mensaje alguno, es 
muda, puramente funcional. Las vidrieras que Goeritz realiza en el interior cumplen 
la misión de iluminar el espacio sagrado con un efecto trascendental muy eficaz, 
ayudando en la concentración y la oración. Se trata en este caso de una vidriera que 
genera la atmósfera necesaria para el programa que tiene lugar en el interior. Sin 
embargo, se trata de un filtro sin mensaje, carente de cualidades narrativas y, por 
tanto, podríamos decir que se mantiene en silencio alejado de una atención 
predominante. 
 



Figura 05.155_Sainte Chapelle. París. Siglo XIII. Fotografía del autor.
Figura 05.156_Mathias Goeritz (1915-1990). Vitrales para la Catedral Metropolitana de la 
ciudad de México, 1960-1966. Fotografía de autor desconocido.
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 Cuando el mensaje alcanza una difusión global, es posible abstraer las 
formas compositivas y reducir a mínimos los elementos que, articulados de forma 
correcta, mantienen la capacidad de atrapar la atención al transmitir o evocar un 
mensaje. El mensaje está tan asumido que puede producirse una abstracción sin 
que ello conduzca a una disociación de figura y mensaje. Otro ejemplo 
representativo nos traslada de nuevo a los baños árabes. En estos espacios se 
encuentra el hammâm donde los techos abovedados nos muestran toda una 
secuencia de perforaciones en su masa. Estos agujeros no son arbitrarios ni en su 
forma o disposición ni tampoco en su función. Esta última consiste en regular la 
cantidad de vapor de agua de la sala, mientras que la distribución y contorno de las 
perforaciones recrea la noche del desierto, donde las antiguas jaimas nómadas se 
instalaban bajo las estrellas y las escasas lluvias. Como hemos comprobado en el 
epígrafe correspondiente, esta representación nostálgica del cielo traslada un 
mensaje directo y claro, como también hacen los ornamentos geométricos por 
doquier que remiten a la cuidada vegetación de los jardines de plantas y flores 
intensamente aromáticos de los mansos oasis tan relevantes en la cultura árabe. Se 
trata por tanto de un mensaje velado que alude al recuerdo de los tiempos nómadas 
y las raíces de la cultura propia y que, sin embargo, puede parecer una perforación 
exclusivamente funcional asignada a la salida del exceso de vapor y a la entrada de 
luz natural.  
 
Los filtros arquitectónicos transmiten, además de las cualidades funcionales más 
evidentes de luz, aire y visión, la posibilidad de incorporar una voz propia, 
canalizadora de un mensaje concreto y público, o de permanecer callados en su 
lectura con objeto de dejar hablar a otros elementos del espacio. Esta doble opción 
bien podría ilustrarse mediante la contraposición entre las columnas sin narración 
propia del Partenón – estrategia de fondo– o la columna puramente narrativa de 
Trajano –estrategia de figura– . 
 
 En términos generales se podría concluir que los filtros que carecen de 
mensaje y quedan al fondo de la escena sumidos en el silencio son trazados con 
una mayor abstracción. Estos filtros carecen de cualidades narrativas –o las 
contienen en menor medida– y permanecen enmarcados en un contexto que es más 
independiente de la luminosidad, quedando en un segundo plano de atención. Sin 
embargo, los filtros de figura tienen un mensaje explícito y características 
predominantemente narrativas en las que domina la luz que alumbra dichas 
figuraciones con objeto de resaltar su legibilidad y reclamar la debida atención.  



Figura 05.157, 05.158_Rudolf Schwarz (1897-1961). Iglesia de la Sagrada Familia (Heilige 
Familie). Oberhausen. Alemania. 1956-1958. Axonometría y vista exterior. Fotografía de 
Pfarrer Thomas Eisenmenger.
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5.5.1 Filtro de fondo. 
Iglesia de la Sagrada Familia. Oberhausen, Alemania. Rudolf Schwarz. 
1956-1958 
 
«Sería como si la Tierra se enjoyase y vistiese de esmaltes y diamantes. Entonces 
tendríamos el paraíso en la Tierra y no necesitaríamos ya fijar nuestras miradas en el 

paraíso celestial»77. 
 
 
  
 En el período entre la Segunda Guerra Mundial y el final de los años 
cincuenta se produce en el conjunto de los países germano-parlantes un auge muy 
particular de los proyectos para iglesias cristianas78. La culminación de algunos de 
estos importantes trabajos en Alemania se produce con obras caracterizadas por 
una composición clara y sintética, una imagen tajantemente racional y un equilibrio 
final entre estructura, construcción, espacio y detalle. Entre otros, un autor como 
Rudolf Schwarz (Estrasburgo, 1897–Colonia, 1961) puede ser citado como uno de 
los máximos exponentes de este período de posguerra. Schwarz ejerció una 
poderosa influencia sobre otros modernos, entre los que cabría destacar a Mies van 
der Rohe. Su labor fue decisiva en la reconstrucción de la ciudad de Colonia tras la 
Segunda Guerra Mundial donde ejerció la más alta autoridad en dicho plan de 
recuperación entre 1947 y 1952. Schwarz fue autor, entre otras obras, de varios 
proyectos muy particulares para iglesias y centros parroquiales donde la 

                                                
77 Scheerbart, Paul, «Arquitectura de cristal» (1898), «Glasarchitektur», en Der Sturm, Herwarth 
Walden, Editor, Berlín, 1914. En Conrads, Ulrich, Programs and Manifestoes on 20th Century 
Architecture, MIT Press, Cambridge, 1971. Traducción de Simón Marchán Fiz. El modelo planteado por 
Schwarz queda precedido por otra referencia trascendental como es la sorprendente solución del 
pabellón de cristal de Bruno Taut para la exposición de la Werkbund de 1914 y dedicado al poeta Paul 
Scheerbart quien había publicado ese mismo año un texto escrito en 1898 conocido como 
«Arquitectura de cristal» (Glasarchitektur). Scheerbart, quien fallecería en Berlín tan sólo un año 
después de la publicación de su texto, fue un potente inspirador de la estética expresionista y 
determinaría en gran medida el trabajo construido y escrito de autores como Adolf Behne y el propio 
Bruno Taut quienes, junto con otros expresionistas, entendían el cristal no sólo como un material de 
sorprendentes efectos estéticos o novedosas soluciones técnicas, sino también como vehículo de 
expresión simbólica y moral. 
78 La exposición titulada Heilige Zeiten. Viennese Church Building after 1945 – From Rudolf Schwarz to 
Heinz Tesar que tuvo lugar en el Architekturzentrum en Viena entre 2007 y 2008 exploró precisamente 
el amplio espectro de la arquitectura de posguerra con importantes arquitectos que trabajaron en 
grandes encargos a escala internacional como es el caso de Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Rudolph 
Schwarz o Egon Eiermann. Dicha exposición fue el resultado del trabajo de estudiantes en la Viena 
University of Technology bajo la supervisión de Ann Katrin Bäumler y Andreas Zeese, y expuso ocho 
iglesias construidas entre los años cincuenta y los años noventa en forma de maquetas a escala 1:50. 



Figura 05.159_Rudolf Schwarz. St. Fronleichnam. Aquisgrán, Alemania. 1929. Fotografía de 
Michael Jeiter.
Figura 05.160_Rudolf Schwarz (1897-1961).
Figura 05.161_Rudolf Schwarz. Iglesia de la Sagrada Familia (Heilige Familie). Oberhausen. 
Alemania. 1956-1958. Vista exterior con el  volumen del  patio de entrada en primer término. 
Fotografía de Pfarrer Thomas Eisenmenger.
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construcción de filtros constituía una parte importante de la experiencia espacial y 
litúrgica. Entre otros encontramos el museo Wallraf-Richartz, construido entre 1953 y 
1957, que alberga en la actualidad el museo de Artes Aplicadas, o la iglesia de 
Santa Ana en Düren, realizada entre 1951 y 1956 en las proximidades de Aquisgrán. 
Pero es su proyecto para la iglesia de St. Fronleichnam en Aquisgrán de 1929 el que 
destaca como una de sus obras más depuradas y trascendentes. A lo largo de su 
extenso número de obras religiosas en Alemania, Schwarz desarrolló siempre una 
especial actitud hacia la luz y el color y, de forma más precisa, hacia la forma que 
éstos adoptaban al traspasar los cerramientos. Por ello, muchos de sus trabajos 
contienen un acertado catálogo de ensayos construidos con filtros.  
 
 De forma paralela al mencionado auge en los proyectos eclesiales, los 
mecanismos de estandarización y prefabricación vivieron tras la Guerra un apogeo 
sin precedentes. En la situación global de posguerra se exploraron económicos 
sistemas constructivos realizados en serie capaces de resolver de forma simultanea 
cuestiones funcionales en el proyecto tales como la ventilación, el 
acondicionamiento o la seguridad, dando forma además a nuevas herramientas 
compositivas que permitían explorar nuevas dimensiones plásticas basadas en el 
ritmo, la modulación y la repetición79. El grado de abstracción compositivo inherente 
a dichos sistemas resultaba particularmente apropiado en proyectos para conjuntos 
religiosos donde el significado de la arquitectura debía evocar conceptos tan 
abstractos como el misterio y la liturgia. La utilización de estos sistemas modulares 
facilitaba la construción de espacios arquitectónicos característicos y permitía por 
añadidura controlar la luz en la creación de espacios religiosos. La iglesia de la 
Sagrada Familia –Heilige Familie– en el sector occidental de la parte antigua de la 
ciudad alemana de Oberhausen, ubicada en el número 54 de la calle Gustavstraße, 
y proyectada por Rudolf Schwarz junto con Josef Bernard (1902-1959) entre 1956 y 
1958, puede enmarcarse no solo como un ilustrativo ejemplo de la arquitectura 
sacra de los años cincuenta en Alemania sino como uno de los casos característicos 
que en la mencionada década desarrolla un particular énfasis en las fachadas 
realizadas por medio de la repetición tramada de elementos industrializados.  
  
 La iglesia de la Sagrada Familia en Oberhausen emerge suavemente en un 
territorio de construcciones laicas como una forma compacta. El edificio se despega 
de la realidad en la que se inscribe por su unidad y compacidad. El conjunto se 
compone de dos recintos de planta rectangular conectados entre sí, un patio previo 

                                                
79 Véase Avilés, Pep, «Reproducir y repetir. Breve reflexión sobre las fachadas de los años 50», en 

Circo 2010.163., Madrid, 2010. 
 



Figuras 05.162, 05.163_Rudolf Schwarz. Iglesia de la Sagrada Familia (Heilige Familie). 
Oberhausen. Alemania. 1956-1958. Vistas del patio de entrada al templo. Obsérvese la 
rotundidad en la definición independiente del zócalo de ladrillo y el volumen superior de piezas 
prefabricadas de hormigón que alberga la nave principal. Bajo éste, la vidriera realizada por 
Wilhelm Buschulte. Vista de la nave de diario, espacialmente más contenida. Fotografías de 
Pfarrer Thomas Eisenmenger.
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abierto al cielo que funciona de antesala, y otro que alberga el volumen con las 
naves de la capilla de diario y la nave de la iglesia principal. Un zócalo continuo de 
ladrillo rodea sendos espacios a modo de encintado ciego. La entrada al segundo 
paralelepípedo se realiza desde el vacío del pequeño patio con acceso desde el 
extremo contrario y a lo largo del eje principal. Dicho eje cose ambos volúmenes, el 
de entrada, vacío y abierto, y el de oración, cerrado y cubierto, marcando una 
especie de simetría en negativo que se centraliza cuando se produce el acceso al 
espacio principal de la iglesia. La parte superior de la iglesia que ocurre encima del 
zócalo se dispone con un friso perimetral modular de piezas prefabricadas en 
hormigón formando un patrón en retícula que constituye una piel porosa cualificada 
por el paso de la luz filtrada. La iglesia está concebida de dentro hacia afuera, 
quedando el espacio exterior tras una envolvente o funda protectora que preserva el 
interior. El conjunto define con claridad la secuencia calle–patio–iglesia de diario–
iglesia principal. Esta sucesión permite un acceso gradual y escalonado que se 
desarrolla de forma paulatina entre lo laico del exterior y lo sagrado del interior, 
amortiguando la relación entre los dos ámbitos. 
 
 Estrategias de filtro 

«La arquitectura es el lugar de acogida de estas líneas que atraviesan en diagonal y 
horadan las producciones materiales, hasta involucrarnos. Lo que, en definitiva, 
muestran las obras es lo que las define desde fuera: algo que no tiene principio ni fin 

y que escapa a la distinción exterior-interior»80. 
 
 Ya en el interior, la iglesia de diario queda delimitada en un espacio 
rectangular y estrecho que recibe luz a través de una ventana concebida por el 
artista Wilhelm Buschulte (1923-1953), así como de las dos puertas que dan acceso 
al patio de entrada. Este espacio queda iluminado por unas vidrieras de color que 
corren a lo largo de toda la pared y que se extienden entre el zócalo y la cubierta 
plana, también obra de Buschulte. La solución cuadrada de la nave principal 
constituye una planta centralizada de unos 25 metros de lado y unos 10 metros de 
altura, donde la estructura y la construcción guardan de nuevo una estrecha relación 
de interdependencia. La estructura de la cubierta queda vinculada de forma directa 
con el baldaquino sobre el presbiterio central porque ambos elementos comparten 
los mismos cuatro apoyos. La marcada adireccionalidad del espacio se confirma con 
la solución de las fachadas, idénticas en sus cuatro frentes. El austero 
planteamiento de Schwarz configura estos paños como una envolvente tramada y 
silenciosa de piezas prefabricadas de hormigón de formato cuadrado que tienen a 
un tiempo una función tanto ornamental como constructiva. La disposición de estas 

                                                
80 Navarro Baldeweg, Juan, La habitación vacante, Pre-textos de Arquitectura, Madrid, 1999, pág. 37. 



Figuras 05.164, 05.165_Rudolf Schwarz. Iglesia de la Sagrada Familia (Heilige Familie). 
Oberhausen. Alemania. 1956-1958. Vistas diagonal y frontal de la nave principal de la iglesia. 
De nuevo el interior plantea una disociación entre el zócalo continuo y ciego y la parte superior, 
perforada y luminosa. Fotografías de Pfarrer Thomas Eisenmenger.
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piezas, giradas noventa grados de forma alterna en su secuencia horizontal y a 
tresbolillo en sus bandas horizontales, genera una secuencia visual de huecos 
horizontales y verticales en la que también es fundamental la intervención del artista 
Wilhelm Buschute. El ritmo producido por la repetición de una única pieza modular 
construye una envolvente cuya composición queda determinada por un alto grado 
de abstracción y una apreciación escalar ciertamente ambigua, muy apropiados 
dadas las funciones litúrgica y representativa a las que se destina el edificio. Las 
piezas modulares de hormigón blanco tienen sus huecos abocinados hacia el 
interior, lo que contribuye no solo a potencir la particular riqueza volumétrica del 
cerramiento, sino a manipular con sutileza la entrada y los efectos de la luz. El ritmo 
controlado por la disposición de las piezas y el abocinamiento a tresbolillo de los 
huecos lleva a generar un plano vibrante de luz con un predominante uso del color 
azul en los vidrios intercalados con otros de tonos más claros y transparentes de la 
mano de Buschulte. La estrategia desarrollada por Schwarz conduce a seguir la 
liturgia en el interior arropado por una envolvente de luz calmada y silenciosa a 
modo de fondo continuo y abstracto que actúa como solemne telón de fondo, como 
un abrigo de cristal que ampara la escena central que protege. 

 
La solución racional pero preciosista que el arquitecto hace del cerramiento 

es, ante todo, silenciosa. La trama de vidrios azules que se expone en el perímetro 
de la nave cuadrada delimita una piel calada que sirve de fondo neutro a la liturgia 
que tiene lugar en el interior. La disposición de los bancos en paralelo a la 
envolvente apunta una vez más a un ámbito central donde tiene lugar la ceremonia 
del culto. El desplazamiento del altar desde una ubicación tradicional, en la que uno 
de los testeros pudiera servir de apoyo o de remate visual, a otra central totalmente 
rodeada de feligreses, se manipula en la iglesia de la Sagrada Familia con un 
idéntico fin: la centralización de toda acción de culto, la desvinculación de toda 
referencia que no sea la del propio presbiterio y la consiguiente pérdida de 
direccionalidad sobre la envolvente arquitectónica. Ésta queda relegada al papel de 
neutro telón de fondo que no hace sino contener la escena que el rito tiene ubicado 
en el centro desde donde se organizan los cuadrados concéntricos de las hileras de 
bancos. 
 
 La opción inteligentemente prudente y silenciosa concebida por Schwarz 
influye en futuras obras religosas en Alemania. Uno de los ejemplos más directos 
puede ser la intervención sobre la iglesia evangélica luterana del Kaiser Guillermo 
en Berlín –Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche– (iglesia en recuerdo del emperador 
Guillermo), coloquialmente conocida como Gedächtniskirche (iglesia del recuerdo). 
La iglesia original se construyó entre 1891 y 1895 de acuerdo a los planos de Franz 
Schwechten bajo unas pautas marcadamente neorrománicas según el modelo de 



Figuras 05.166, 05.167, 05.168, 05.169_Wilhelm Buschulte. Freie Komposition (Composición 
libre). Desarrollo de los cuatro frentes interiores de filtros. Las dimensiones de cada frente son 
5,40 metros de altura por 23 metros de longitud. 1958. Iglesia de la Sagrada Familia (Heilige 
Familie). Oberhausen. Alemania. 1956-1958. Arquitecto Rudolf Schwarz. Fotografías de autor 
desconocido. Este espacio de despliegue supone una exaltación de lo repetitivo a partir de un 
esquema formal  ordenado. La emoción surgida del espacio resultante procede de la 
ornamentación abstracta que componen los pequeños rectángulos de predominante azul que 
perforan el aire. El espacio sugerido y discontinuo con el exterior facilita un tránsito silencioso 
entre lo físico y lo trascendental. 
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diversas iglesias románicas de Renania y, en especial, de la catedral de Bonn, de 
estilo románico tardío. El edificio original causaba gran impresión por sus cinco 
torres, de las cuales, la principal alcanzaba los 133 metros, siendo la más alta de la 
ciudad. En su interior, un despliegue de mosaicos conmemoraban la vida del 
emperador Guillermo I. La iglesia original fue descrita antes de su destrucción por el 
periodista sevillano Manuel Chaves Nogales en su viaje por Europa camino de Rusia 
en 1929: «La iglesia erigida a la memoria del káiser Guillermo en la Auguste-Victoria 
Platz, […] situada a cien metros del Ku-Ka, es uno de los monumentos más 
artísticos de Berlín; enclavada en el centro de la urbe moderna, entre el 
Kurfürsterdamm y la Tauentzienstrasse, es, realmente, con su arquitectura gótica del 
florecimiento, reforzada con elementos románticos, un claro símbolo del 
imperialismo subsistente hoy en el corazón de Berlín»81. Ubicada en la plaza 
Breitscheidplatz, junto a la avenida de Kurfürstendamm, en el área de 
Charlottenburgo, la antigua iglesia quedó practicamente destruida tras la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, la iglesia berlinesa se conservó en estado de ruina 
como testigo para el recuerdo. Se pensó en construir una iglesia de cristal dentro de 
las ruinas de la iglesia demolida por los bombardeos, pero tras el correspondiente 
concurso se eligió la propuesta del arquitecto alemán Egon Eiermann, quien ideaba 
un compendio entre la ruina y una construcción moderna. La eficaz intervención del 
arquitecto entre 1959 y 1963 mantuvo la torre que quedaba en pie, de una altura de 
68 metros y estructuralmente consolidada, como monumento conmemorativo, 
rodeada por un conjunto de cuatro partes que se construyeron entre 1951 y 1961. 
Las partes más visibles de la nueva construcción de Eiermann son la torre y el 
volumen bajo al otro lado de los restos de la antigua construcción, ambos con una 
idéntica solución envolvente. Podemos establecer un alto grado de afinidad entre 
esta construcción y la de Schwarz en Oberhausen, por lo que no sería descabellado 
situar la obra de Schwarz como un precedente con el que Eiermann trabaja para dar 
respuesta a un encargo de mayor escala para el área del Ku’damm berlinés. La 
iglesia realizada por Eiermann es más compleja que la de Schwarz tanto en su 
programa como en su imagen e implantación urbana pero adapta la misma solución 
de envolvente muda y silenciosa caracterizada también por el uso de vidrios azules.  

 
Si hacemos un análisis comparativo entre los proyectos de Schwarz y de 

Eiermann veremos que ambos desarrollan un programa en planta centralizada 
caracterizado por una marcada adireccionalidad, que si bien en el proyecto de 
Oberhausen se reflejaba en una planta de geometría cuadrada con el altar ubicado 
en su centro, en el caso de la obra de Berlín se sigue un esquema hexagonal con el 

                                                
81 Chaves Nogales, Manuel, La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja, (1929), 
Libros del Asteroide, Barcelona, 2012. Pág. 83 («Panorama germánico»). 



Figuras 05.170, 05.171_Egon Eiermann (1904-1970). Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Kirche und 
Kurfürstendamm. Berlín. 1956-1961. Fotografías del Bundesarchiv B_145 Bild-P060400 y de 
autor desconocido.
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presbiterio desplazado a un lateral del hexágono. Una vez más el volumen que 
enmarca el espacio de culto está definido por líneas limpias que delimitan una 
geometría contundente y reconocible que es además honesta al exterior en la 
trasposición de la estructura y los sistemas constructivos. En ambos proyectos la 
envolvente recurre a una trama continua de pequeños huecos cerrados en vidrio de 
predominante color azul.  

 
El proyecto de Eiermann convive con las ruinas de la iglesia anterior cuya 

torre se levanta descabezada y apuntalada como testigo doliente de la Gran Guerra 
mundial que terminó por asolar la ciudad alemana. Dicha torre divide el nuevo 
conjunto en dos partes: la iglesia propiamente dicha y el campanario. La nueva torre 
asciende hasta igualar la altura de la torre original por lo que se establece una 
dualidad entre lo viejo y lo nuevo, lo clásico y lo moderno, que destaca como hito 
urbano en el área comercial del Ku’damm berlinés. Como Schwarz en Oberhausen, 
Eiermann optó por emplear una única solución constructiva en todos los 
cerramientos del conjunto. Una retícula ortogonal de pequeñas celdas realizada en 
paneles prefabricados de hormigón armado cubre como si de un velo se tratara los 
volúmenes más reconocibles sin atender a las diferencias de programa u 
orientación. Dicha solución permitió al arquitecto considerar una intervención 
compositivamente átona para no restar protagonismo a la torre en ruinas del siglo 
XIX y que es, a juicio de Eiermann, el elemento verdaderamente importante del 
conjunto. De modo similar al proyecto de Schwarz pero con una doble piel en el 
caso de Berlín, el cerramiento perforado que Eiermann empleó se cierra al exterior 
con vidrios coloreados de un predominante azul, obra del artista Hans Theo 
Baumann, que permite un resultado de iluminación prodigiosa y adecuada 
solemnidad. De esta forma el arquitecto logró resolver no solo una integración 
crucial en la ciudad, relegando su intervención a ser un acompañante silencioso de 
la oscura torre original que destaca como protagonista del conjunto, sino que 
además los espacios interiores quedan diluidos en la homogénea trama de puntos 
azules que sirven de piel interior al abrigo de los volúmenes y de escena para los 
oficios religiosos. 

 
En ambos casos los mecanismos compositivos enfatizan una intencionada 

indefinición escalar, contribuyendo de este modo a un oportuno grado de 
abstracción. El edificio de Schwarz mantiene un zócalo definido con claridad, lo que 
todavía vincula las estrategias empleadas por el arquitecto con pautas más clásicas. 
Sin embargo, dicho zócalo se resuelve de una forma más rotunda, mientras que el 
posterior proyecto de Eiermann, que carece de zócalo o de reminiscencias clásicas 
en su conjunto, es sin embargo más fragmentado y circunstancial –probablemente, a 
causa del programa más amplio y complejo que aquel de Schwarz–. La iglesia 



Figuras 05.172, 05.173_Egon Eiermann (1904-1970). Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Kirche. 
Berlín. 1956-1961. Planta general y sección transversal; vista en escorzo de la entrada al 
ámbito de la iglesia; vista frontal en detalle de la trama de hormigón con el relleno de vidrio 
azul. Fotografía de Artonfile.com.
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dedicada a Guillermo I presenta, no obstante, dos apreciaciones que evidencian aún 
más la condición silenciosa que Eiermann presenta a concurso. Por un lado, la 
separación volumétrica de algunas de las funciones del programa, lo que lleva a 
ubicar la nueva torre en el lado opuesto al ámbito de la asamblea. Esta decisión 
permite de una manera expresa enmarcar la torre consolidada tras la guerra y evitar 
que de otro modo quedara relegada a una segunda posición con una función de 
carácter anecdótico o superficial: los volúmenes de Eiermann rinden honores a la 
torre herida, testigo de la historia, y quedan por tanto en un segundo término. Por 
otro lado, la ausencia de zócalos, huecos o cornisas destaca todavía más el carácter 
abstracto del fondo envolvente, de silencioso acompañante de la torre solitaria y su 
mensaje de dolor, que es la verdadera protagonista sobre el fondo tramado del gran 
filtro envolvente. 

 
 El proyecto de Schwarz permite, a diferencia de aquel de Eiermann, la 
ejecución de una volumetría más clara y autónoma, más pura y contundente, 
mediante la unión de los ámbitos abierto y cerrado enlazados por el zócalo ciego 
mencionado. Por causas debidas al programa y a condicionantes urbanos, la 
sección empleada en Berlín resulta más fragmentada y menos compacta que la de 
Oberhausen, siendo ésta un ejemplo de limpieza compositiva y programática donde 
el filtro resulta particularmente apropiado para vestir como una casulla cuajada de 
piedras preciosas la verdadera escena de la liturgia. Es indudable la influencia que 
la iglesia de Schwarz tuvo en la posterior de Eiermann, como en otras que no se han 
comentado aquí: un espacio centralizado donde el perímetro se compone por medio 
de una trama regular de escala ambigua cuyos huecos se cierran con vidrios 
azulados que logran una cualificación silenciosa del espacio interior apta para el 
programa al que se destina.  
 
 La iglesia de Schwarz en Oberhausen puede entenderse por tanto como una 
caja en la que sus cerramientos actúan como un continuo filtro de luz y color 
transformador del interior en una experiencia mística. La iglesia se proyecta como un 
aséptico contenedor que, si bien construye una adecuada escenografía para la 
función religiosa para la que se concibe, no es transmisora de un mensaje sino que 
permanece callada, silenciosa, y deja hablar de manera exclusiva al acto litúrgico 
que tiene lugar en la posición central. Mensaje litúrgico y silencio arquitectónico, 
protagonismo y fondo, son las distinciones que genera el contundente volumen que 
se disipa cuando la luz la atraviesa, haciéndose etéreo e inmaterial y, de algún 
modo, infinito. Aparicio escribe sobre la Santa Capilla de París unas palabras que 
bien podrían aplicarse a Oberhausen: 
 



Figura 05.174_Egon Eiermann (1904-1970). Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Kirche. Berlín. 1956 
-1961. Vista del deambulatorio perimetral de la nave principal. La estructura metálica consiste 
en celosías trianguladas en los vértices del octógono de la nave principal y del hexágono de la 
torre campanario. Esta estructura queda oculta en una doble piel de paneles perforados de 
hormigón que despliegan las composiciones en vidrio de Hans Theo Baumann.
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«(La Sainte Chapelle es un) buen ejemplo de arquitectura cuyos muros se 
transmaterializan de la translucidez a la opacidad y viceversa, gracias a la luz y a la 
visión. Sus ventanales de materia vítrea y de materia pétrea son capaces de 

transformar el espacio. […] Al atardecer asistimos a la transmaterialización de la 
materia translúcida a la materia opaca gracias a la luz, o mejor dicho, gracias a la 
ausencia de luz. Al ponerse el sol, las vidrieras dejan de ser materias luminosas para 

pasar a ser materias tan sólidas y opacas como el muro portante que las enmarcaba 
durante el día. […] El universo está en movimiento. El movimiento es una suma de 
instantes y por eso un eclipse total es un fragmento de tiempo. […] La eternidad no 

es un tiempo infinito, sino un tiempo detenido, un instante eterno»82. 
 
 En el caso de Oberhausen el cerramiento exterior se ha unificado en una piel 
continua de vidrio coloreado que es ya casi indistinguible de la estructura portante. 
En el proyecto de Schwarz las vidrieras se han replanteado tras un proceso de 
abstracción que no permite establecer las lecturas visuales producidas por un arte 
figurativo y que logran la necesaria imagen moderna y compositivamente abstracta 
que el proyecto requiere en la década de los cincuenta. La línea evolutiva de estos 
filtros eficazmente silenciosos tiene en Rudolf Schwarz un actor de importancia 
principal. La exploración de los filtros arquitectónicos en espacios con programas 
esencialmente religiosos favorecen, mediante su propio silencio, la proclamación del 
mensaje de la liturgia correspondiente.  
 
 

                                                
82 Aparicio Guisado, Jesús, El muro, Universidad de Palermo, Italia, 2000. Pág. 214, 218. 



Figura 05.175_Le Corbusier. Croquis de la Villa Adriana. Tívoli. 1911.
Figuras 05.176, 05.177_Le Corbusier. Iconostasis y portada definitiva de Le Poême de l’Angle 
Droit. 1947-1955.
Figura 05.178_Planta de situación de la iglesia en su conjunto.
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5.5.2 Filtro de figura. 
Nôtre Dame du Haut. Ronchamp, Francia. Le Corbusier. 1955  

  
 «El Muro futuro es para mí este plano como un corte de luz fundado en el gris para la 
 creación formal, condensación y vacío, calculada desde un orden exterior y 
 pluridimensional»83.  

 
 
 

 La iglesia de Nôtre Dame du Haut se consagra en 1955, el mismo año de la 
primera edición de Le Poème de l’Angle Droit y sus diecinueve litografías a color por 
Ediciones Verbé en París. El poema fue la revelación del pensamiento extraordinario 
y complejo de un arquitecto cuya obra siempre contuvo mucho más de lo que se 
veía a simple vista. Ronchamp podría ser considerada una de sus obras más 
completas y uno de los puntos de inflexión más notables en el conjunto global de su 
obra84.  
 
 La nave de la iglesia, con un aforo de unas doscientas personas, tiene unas 
dimensiones aproximadas de trece por veinticinco metros. Las tres pequeñas 
capillas complementarias están iluminadas cenitalmente a través de vidrios 
coloreados ubicados en remates en forma de bóveda a quince y veintidós metros, lo 
que construye tres atmósferas características. Este sistema supone una aplicación 
directa de las estrategias de iluminación que Le Corbusier estudia en la Villa Adriana 
en Tívoli en su viaje en octubre de 1910, un año antes de su viaje a Oriente. El 
«misterio que se produce por la entrada de luz solar al fondo de la caverna»85 
complementa la iluminación de la nave principal. Ronchamp encuentra de este modo 
uno de sus orígenes más evidentes en la caverna, convertida en filtro al abrir sus 
muros y producirse la traslación del espacio ascendente hacia el exterior. La iglesia 
marca para Le Corbusier un descubrimiento de los valores vernáculos y un punto de 
inflexión en la obra del arquitecto suizo. 
 

                                                
83 Oteiza, Jorge, «Propósito experimental», São Paulo, 1956-1957, en Oteiza 1956-1959, Galería 
Antonio Machón (Catálogo de la exposición), Madrid, febrero 2002. 
84 La extensa y compleja obra de Le Corbusier sería suficiente para explorar e ilustrar el contenido 
propuesto en la presente investigación. Aunque se ha deseado proceder con la exploración de un 
espectro de casos más amplio en términos históricos y geográficos tal y como se ha argumentado al 
inicio del texto, es inevitable acudir a su obra de manera recurrente para reflexionar sobre algunas 
cuestiones relativas al proyecto y ejecución de filtros arquitectónicos. 
85 De sus apuntes del viaje. 1910.  



Figuras 05.179, 05.180_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955.  Vista 
sureste del conjunto y planta general. Fotografía de Cara Hyde-Basso. 
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 En este punto álgido en la carrera profesional de Le Corbusier –diez años 
antes de que acaeciera su muerte–, resulta particularmente revelador hacer notar 
las más que evidentes reminiscencias de la arquitectura vernácula en el tratamiento 
de los huecos murarios, de los materiales y de las entradas de luz en el conjunto. 
Ciertamente, Frampton ya nos advierte de un retorno consciente a lo vernáculo por 
parte del arquitecto suizo en una etapa en la que evidencia el hastío por unas 
utópicas fórmulas del movimiento moderno que parecen ya más que desgastadas: 
Frampton escribe al respecto: 
 

 «La ruptura de la dogmática estética del purismo [de Le Corbusier] (ya anticipada en 
la pintura de Le Corbusier en 1926) coincide con el punto conceptual en su carrera 
en el que comenzó a abandonar su fe en las obras inevitablemente benefactoras de 

una civilización de época maquinista. En adelante, desilusionado por la realidad 
industrial y cada vez más sometido a la influencia brutalista del pintor Fernand Léger, 
su estilo empezó a moverse en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Por una 

parte, volvió al menos en su obra doméstica, al leguaje de los vernáculo, y por otra 
[…] abrazó una monumentalidad clásica, por no decir Beaux-Arts. Sin embargo, 
[algunas obras] revelaban inesperadamente una faceta surrealista en la imaginación 

de Le Corbusier. […] Esta sensibilidad surrealista está latente en todo el retorno de 
Le Corbusier a lo vernáculo, desde la casa Mandrot de 1931 a la capilla de 
peregrinación de Ronchamp»86. 

  
 En este punto de inflexión la aproximación al proyecto de arquitectura toma 
ciertas estrategias históricas y locales como soluciones de nueva aplicación como, 
por ejemplo, la materialidad de los enfoscados o la aparente aleatoriedad en la 
disposición de los huecos lo que remitiría a algunos patrones no premeditados de 
las construcciones domésticas locales. Es muy significativo que quien fuera una de 
las grandes figuras internacionales del movimiento moderno acuda en estos años a 

                                                
86  Frampton, Kenneth, «Le Corbusier y la monumentalización de lo vernáculo», en Historia crítica de la 
arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1980, pág. 226-227. Es pertinente en este 
punto incluir una nota del profesor Juan Antonio Cortés: «[…] Tenemos que reconocer la contraposición 
existente entre la arquitectura racionalista y lo que caracteriza a las vanguardias artísticas de 
comienzos de siglo: El principio inorgánico, fragmentario, desintegrador de la unidad tradicional que 
subyace en general en el arte moderno (y que se manifiesta de diversos modos en los distintos 
movimientos). La fragmentación como principio artístico de una época supuso la ruptura de la unidad 
del todo con las partes, tanto desde el punto de vista sintáctico como del semántico: tanto 
desmembramiento físico de las partes entre sí y con el todo como disolución de la relación establecida 
entre los significantes y sus significados, ambigüedad de significado o signo vacío. El principio de 
fragmentación tiene su otra cara en el principio de montaje […]». ¿Y qué es Ronchamp sino un 
magistral ejercicio de montaje o collage? Véase Cortés, Juan Antonio, Lecciones de equilibrio, 
Colección la Cimbra Nº 2, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2006. 



Figura 05.181_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. Vista del  muro 
sur. Fotografía de autor desconocido.
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una revaloración de las claves vernáculas que enlazan con la historia como hilo 
conductor y asimila su herencia en construcciones de lecturas más complejas y 
transversales87. A esto habría que añadir la progresiva participación del maestro en 
un discurso intelectual y metafísico que, si bien ya venía implícito en su origen 
cátaro, se va haciendo más complejo en sus últimos años de vida. al acercarse a 
intereses de carácter surrealista como se aprecia en el dibujo para la terraza de 
Monsieur Beistegui en París de 1930. 
 
 El caso de Ronchamp ofrece un ejemplo completo y complejo donde el 
espacio interior queda condicionado por los muros de luces y sombras. Mientras el 
muro norte alberga dos de las tres capillas ciegas y el muro este los confesionarios, 
a modo de protuberancias biomórficas, y la gran gárgola al exterior, los muros oeste 
y sur quedan como los grandes protagonistas en el paso de la luz: el muro oeste 
alberga el presbiterio con una serie de perforaciones menores y una imagen de la 
Virgen que asoma tanto al interior como al exterior desde su urna pasante, y el muro 
sur ofrece el principal tapiz de luz del proyecto88. Este muro sur es de extrema 
importancia para la comprensión del proyecto de la capilla, y constituye uno de los 
elementos cualificadores más expresivos y eficaces del espacio interior, 
levantándose como un plano orgánico y exageradamente masivo que queda anclado 

                                                
87 En 1964, nueve años después –y un año antes de la muerte del maestro suizo–, se inauguraba en el 
MoMA de Nueva York la exposición Architecture Without Architects, con el comisariado de Bernard 
Rudofsky. En 2014 se celebra el 50 aniversario de tan señalada exposición. 
88 «Las formas de la capilla de Ronchamp no pueden estar más alejadas de esa simplicidad geométrica 
de los cuerpos elementales –escribe Juan Antonio Cortés–.  el edificio es una combinación de 
superficies curvas, cóncavo-convexas, que definen tanto sus paredes como las torres-lucernario, como 
la cubierta. El lenguaje formal naturalista, casi biomórfico, de Ronchamp es el opuesto al de la iglesia 
de La Tourette, con su volumen artificial en cuanto puramente geométrico. Además si la iglesia de La 
Tourette es una caja cerrada –y en la que coinciden estrictamente el volumen exterior y el espacio 
interior–, la capilla de Ronchamp es lo más opuesto a una caja. Sus cerramientos están formados por 
paredes sueltas que se envuelven sobre sí mismas y encierran espacios intermedios entre el exterior y 
el interior. […] En la capilla de Ronchamp no hay tal distinción entre lo de dentro y lo de fuera, ya que 
sus paredes tienen esa condición de plegamiento, por lo que una misma cara pasa sin solución de 
continuidad de ser interior a ser exterior, de delimitar el espacio a delimitar el volumen. El máximo 
exponente de esa simultánea condición dentro-fuera es el grueso muro sur, que pasa directamente de 
ser el cerramiento lateral del interior de la nave a delimitar el espacio abierto del altar exterior, poniendo 
de manifiesto que el edificio no es una caja cerrada, aunque tampoco una estructura abierta. El muro 
es un elemento exento alrededor del cual el espacio pasa por distintos grados de enclaustramiento, del 
más abierto al más cerrado. […] El espacio interior es simplemente el último estadio de ese recorrido 
de acercamiento que se va cerrando en espiral». Véase Cortés, Juan Antonio, Lecciones de equilibrio, 
Colección la Cimbra Nº 2, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2006, pág. 91, 92. 



Figuras 05.182, 05.183_Le Corbusier fotografiado con las piezas esmaltadas para la gran 
puerta pivotante de Ronchamp; la puerta de acceso a la iglesia vista desde el exterior. 
Fotografías de autor desconocido.
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al terreno por su espesor y su materialidad89. Dicho muro invita al visitante a 
deslizarse por la ladera hacia el lado oeste del muro sur que recibe a la llegada 
como un gran plano frontal. En este lado se ubica la gran puerta principal de la 
iglesia como un atípico cuadro abigarrado de formas y colores en el blanco que 
caracteriza el volumen exterior. A la derecha de la entrada y salpicando el muro, 
aparecen los huecos con distintos tamaños y distintas ubicaciones que forman la 
perforación que filtra las luces y las vistas entre la falda de la montaña y el interior 
del templo. 
  
 Estrategias de filtro 

«Eran esos fenómenos irreales, el relampaguear de lo irreal en lo real, determinados 
efectos de luz en el paisaje que se extendía ante nosotros o en los ojos de una 

persona amada, los que inflamaban nuestros sentimientos más profundos o, en 
cualquier caso, los que considerábamos como tales»90. 

 
En 1956 Jorge Oteiza escribe su «Propósito experimental», en el cual incluso 

remarca cómo autores coetáneos a él volvían, de forma consciente o inconsciente, 
una y otra vez a Malevich. Entre otros, Oteiza se refiere al propio Le Corbusier y una 
de sus últimas y más insignes obras: Ronchamp. «Lo mismo sucedía a los artistas 
que consideraba más avanzados, y le acababa de suceder a Le Corbusier, al 
mostrarse con mayor independencia plástica en su Capilla de Ronchamp». Merecen 
en este punto una consideración especial dos textos escritos por Jorge Oteiza en 
1944 y 1947 –once y siete años antes respectivamente de la realización de la 
iglesia– en relación con el muro y el hueco en su escultura. En su «Cartas a los 
artistas de América» escribe: 
  

«Sus poderes espaciales los recibe el Muro del exterior. El desarrollo público de una 

obra depende de las leyes que rigen el espacio anterior al Muro, el cual debe ser 
calculado y trascendido de manera que el espectador queda incluido activamente en 
la composición virtual, por la que se reanuda incesantemente el tráfico de las formas, 

que se orientan en direcciones incurvadas. El nuevo Muro ha de resultar así, 

                                                
89 En planta se representa como una entidad maciza de enorme presencia. Aunque pronto se descubre 
que la cubierta no apoya en dicho muro salvo por una serie de puntos coincidentes con unos pilares 
planos o pantallas ocultos que quedan atados mediante elementos horizontales de hormigón armado a 
modo de repisas. 
90 Sebald, W. G., Austerlitz, Ed. Anagrama, Colección Compactos, Barcelona, 2001, pág. 98. 
 



Figura 05.184_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. Vista de la 
puerta pivotante de entrada. Fotografía atribuible a Lucien Hervé.
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siempre, un fragmento de un sistema abierto, de un equilibrio descompuesto, 
inestable, y que se va restableciendo en el exterior»91. 
 

Y en su «Informe sobre mi escultura» escribe: 
 
«El hueco en escultura corresponde espiritualmente a la reaparición del sentimiento 

trágico al concluirse la herencia de un sistema tradicional. […] El vacío ha de ser 
objeto de un nuevo razonar plástico. […] El hueco deberá constituir el tránsito de una 
estatua-masa tradicional a la estatua-energía del futuro. De la estatua pesada y 

cerrada a la estatua liviana y abierta. […] En todos los órdenes, hoy la solución de 
una cosa está fuera de sí misma. A una concepción del universo que nos lo muestra 
en expansión constante, corresponde una estatua en constante dilatación estética»92. 

 
Entonces, ¿cómo nos explicaría Le Corbusier la articulación de huecos y 

lenguajes en el muro sur de la iglesia de Nôtre Dame de Haut en Ronchamp? 
Probablemente, no cabe mejor explicación que la propia formulación realizada por 
Oteiza sobre la pared-luz: 

 

«Unas maquetas eran, simplemente, unos vidrios planos superpuestos, con unidades 
Malevich, recortadas en papel e intercaladas. Y las dos que considero, 
aproximándome a la idea de mi espacio mural compuesto: un vidrio plano entre dos 

curvos y un juego de unidades formales distribuidas y cambiables en su interior. 
Observo cada maqueta con distinta iluminación. Con una luz artificial de lado y con el 
sol alto, el resultado es impresionante. Toda la pintura plana sobre el vacío, desde 

Malevich, se nos revela de una rigidez mortal. Lo que era vacío plano, aquí es sitio 
orgánico, estética topológica. El aire se ha convertido en luz. El vacío, en cuerpo 
espacial desocupado y respirable por las formas. Aquí una forma puede ensayar un 

giro completo, avanza, se traslada, retrocede, se pone de perfil y se vuelve. Proyecta 
y recibe sombra. La sombra crece o disminuye, se hace más intensa y se completa 
con una misteriosa zona de penumbra. La penumbra se agujerea de luz. Las formas, 

como peces sumergidos, viven, se desplazan, se expresan y definen»93. 
 
 ¿Cómo podemos entender el muro sur de la iglesia tras recurrir a estas 
reflexiones de Oteiza? No sería inapropiado entender el muro de Ronchamp como 
un filtro de significado profundo y de mensaje elocuente que se va haciendo legible 

                                                
91 Oteiza, Jorge, «Cartas a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la posguerra», en Revista de 
la Universidad de Cauca. Popayán, Colombia, 1944. 
92 Oteiza, Jorge, «Informe sobre mi escultura», en Revista Cabalgata, Buenos Aires, Argentina, 1947. 
93 Oteiza, Jorge, «Propósito experimental», São Paulo, 1956-1957, en Oteiza 1956-1959, Galería 
Antonio Machón (Catálogo de la exposición), Madrid, febrero 2002. 



Figura 05.185_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. Vista del interior 
de la nave nada más atravesar la puerta principal. A la izquierda, empotrados en el muro, se 
observan los confesionarios. Fotografía de Lucien Hervé.
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en distintas etapas de la experiencia en el espacio. Los textos, los colores, los 
trazos, todo ello contribuye a dar forma a algo similar a un lenguaje propio, un 
idioma exclusivo que Le Corbusier traduce para que el hombre se aproxime a una 
fase de comunicación mística. 
 
 ¿Por qué es un muro lateral de la nave principal y no otro el que asume esta 
relevancia visual? Esta cuestión se debe a la combinación de varios factores: la 
orientación del presbiterio al este como es tradición en las iglesias católicas, y la 
posición sur del lateral que se expone a la mejor exposición de luz y ha de recibir la 
llegada de los fieles dada la implantación en lo alto de la colina, lo que además 
permite el acceso al interior del templo desde el fondo de la nave con objeto de 
evitar interferencias en el desarrollo del rito. Esta disposición permite por añadidura 
una entrada perpendicular a la nave, lo que evita una visión directa del presbiterio 
nada más cruzar el umbral de entrada, obligando a un giro de noventa grados una 
vez dentro del templo para acometer la posición de mayor perspectiva y ceremonia. 
La posición lateral del muro sur y del potente filtro coloreado que enmarca es, por 
tanto, la consecuencia de cuestiones relativas a la orientación de la obra en su 
conjunto y al promenade que a ella conduce, más que a una cuestión trascendente o 
menos evidente. 
 
 A pesar de que la ejecución general del muro sur se realizó mediante una 
estructura porticada de hormigón armado convencional, ésta quedó oculta en el 
interior de un muro que no es sino una doble cáscara envolvente. La relación entre 
profundidad y densidad es tal que resulta inevitable admitir que la percepción de 
dicho muro sur es física y visualmente estereotómica. Sin embargo, no se trata de 
un muro macizo en su espesor como podría desprenderse de una primera 
inspección visual. Le Corbusier construye en el muro sur de Ronchamp un filtro 
aparentemente estereotómico que es, sin embargo, de construcción falsa. Como 
puede comprobarse en las fotografías tomadas durante el proceso de ejecución de 
las obras, una doble plementería rodea una estructura de elementos portantes en 
hormigón más convencional de lo que cabría esperar. Se trata de un cerramiento en 
filtro que se construye como una estructura porticada cuyos intersticios se rellenan 
con los restos de la antigua iglesia sobre la que se edifica la nueva del arquitecto 
suizo. El muro queda configurado como un todo estereotómico, percibiéndose en 
todo caso como un macizo al que han sido extraídos unos puntos de materia para 
generar los huecos abocinados.  
 
 Es probable que Le Corbusier no se viera afectado en lo más mínimo por 
esta cuestión constructiva contradictoria en relación a la ejecución del muro sur pues 
en términos reales solo las maquetas de proceso y las fotografías del desarrollo de 



Figura 05.186_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. Montaje con dos 
fotografías del proceso de construcción. Obsérvense los pilares ataludados conectados con 
repisas en el muro sur, cuyos huecos albergan hoy día los restos de la iglesia anterior. 
Fotografía de Lucien Hervé.
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la obra han permitido conocer la ejecución hueca del muro. Sin embargo, dicho 
cerramiento no permitiría dudas en su percepción como una entidad maciza que ha 
sido sometida a un proceso de perforación. Si bien el dibujo de la planta del edificio 
muestra la huella de dicho muro con un relleno continuo en negro94. 
  
 En una primera interpretación cabría pensar que este gran filtro del muro sur 
pudiera ser aparentemente caprichoso en la disposición y forma de sus huecos, pero 
el arquitecto no concibe siquiera una arquitectura decorada sino más bien un arte 
construido con un espíritu nuevo. Nada es aleatorio en el trabajo del arquitecto 
suizo. En el muro sur, la frontera entre la llegada exterior y el interior de la sala 
establece, en primer lugar, un gran telón blanco que recibe al visitante y cobija la 
gran puerta de acceso. El carácter de dicho paramento viene determinado en gran 
medida por la colección aparentemente aleatoria de huecos desplegados en el 
muro. Desde el exterior estos pequeños nichos de dimensión variable carecen de 
una legibilidad que vaya más allá de la composición en el propio muro que enmarca 
el hueco de la puerta. Sin embargo, este muro no está solo concebido para ser 
percibido desde fuera sino para ser legible desde el interior y, de este modo, poner 
en marcha su rico mecanismo como filtro y el mensaje que el arquitecto quiere 
construir con su obra. 
 
 El muro contiene un número de veintisiete huecos en su cara exterior que se 
traducen a veinticinco huecos en el interior. Cada uno de ellos es concebido de 
forma unitaria y diferenciada por medio de sus dimensiones y por la orientación de la 
directriz del abocinamiento, el color predominante del vidrio y los textos escritos en 
los mismos. El conjunto de huecos que perforan el muro sur se transforma al entrar 
en un tapiz luminoso de amplias dimensiones. De modo análogo a la transmisión de 
mensajes en el funcionamiento de las vidrieras góticas, Le Corbusier dispone en 
Ronchamp una serie de huecos de luz coloreada que dan forma a un mensaje 
propio de gran complejidad y riqueza. 
 

                                                
94 La extensa y progresivamente compleja obra de Le Corbusier mostrará de igual forma distintos casos 
en los que un cerramiento construido como un filtro estereotómico aspira a ser legible como una 
entidad de carácter tectónico. Es el caso de las fachadas de la sede para la Asociación de Hilanderos 
en Ahmedabad, de 1951-1954, o el pabellón de sombras en Chandigarh, de 1956, en los que la 
ejecución del vertido del hormigón evita todo tipo de articulaciones o nudos y muestra un material 
continuo –hormigón armado– que se plantea, no obstante, con un resultado final liviano, etéreo, de 
marcada apariencia tectónica debido a la proporción entre masa y aire. Cortés nos indica que «[…] es 
seguramente en la capilla de Ronchamp donde el maestro establece una relación más misteriosa y a la 
vez más clara y profunda entre los principios formal y constructivo, una relación compleja y cambiante a 
lo largo de su carrera que enriquece toda su obra». Véase Cortés, Juan Antonio, Op. Cit., pág. 94. 



Figuras 05.187, 05.188_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. Detalle 
de los huecos en el muro sur y vista del mismo muro desde el interior. Fotografías de autor 
desconocido y de Lucien Hervé.
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 Esta escenografía lateral de rectángulos de luz coloreada se construye a 
través de un extraordinario espesor variable que se muestra al interior en la 
penumbra dominante, desplegando un efecto lumínico, volumétrico y cromático. Sin 
embargo, el exterior se manifiesta precisamente al contrario, por medio de una 
superficie cromáticamente aséptica y volumétricamente plana en la que destacan los 
huecos recortados en sombra. La intención podría ser la de marcar una clara 
separación entre sendos ámbitos: el exterior real de la llegada al templo, mudo en su 
blanca abstracción bajo la gran cubierta de hormigón, y el interior espiritual en el que 
el mensaje y la oración se despliega en la experiencia de comunicación con Dios.  
 
 Esta diferenciación manifiesta entre ambos lados del muro sur se hace 
patente en una decisión adicional de gran importancia: el espesor del muro que, de 
forma exagerada, aspira a alejar todavía más el dominio de lo terrenal del dominio 
de lo místico a un tiempo que alberga la entrada principal. Le Corbusier confiere con 
el empleo de estos mecanismos una mayor ceremonia el acto de paso por el umbral 
y la percepción del espesor que es necesario atravesar. La puerta de entrada, 
descentrada respecto del paño sur de la nave, actúa como un hueco de notoria 
relevancia cerrado mediante el panel pivotante polícromo que se abre 
ceremoniosamente como culminación del recorrido de subida. Como si se tratara de 
una liturgia desde ese punto del arranque, el paso al interior a los pies de la nave 
proporciona la visión completa del espacio. Las acciones concatenadas de llegar, 
cruzar y estar, en palabras del maestro Javier Carvajal, ordenan la experiencia que 
nos conduce desde la falda de la montaña hasta que se ha atravesado el grueso 
muro sur de la iglesia. El paso a través de la puerta enmarcada en el muro sur es lo 
que hace de punto de inflexión, al recalcar el tránsito de un ámbito exterior a otro 
interior y el mensaje que dicho tránsito lleva aparejado. El acto de atravesar el muro 
sur de Ronchamp hasta alcanzar la parte posterior del muro sur puede ser descrito a 
través del Poema del Ángulo Recto. Una interpretación de la serie de dibujos 
correspondientes a la litografía Fusión nos permitirá entender hasta qué punto se 
establece un mensaje en el proceso que lleva a atravesar el filtro del muro sur de 
Ronchamp. 
  

De los dibujos complementarios a dicha litografía, la primera mancha que Le 
Corbusier nos presenta en esta parte del poema nos sugiere la oscuridad de la 
caverna platónica. Platón dice expresamente en el libro VII de La República que el 
mito de la caverna quiere ser una metáfora «de nuestra naturaleza respecto de su 
educación y de su falta de educación»95. Le Corbusier concibe la nueva iglesia, ante 

                                                
95 Como sabemos, Platón utiliza una alegoría en la que nos describe la situación de unos seres atados 
en el interior de una caverna de forma que no pueden girarse para mirar la entrada de la cueva. En la 



Figura 05.189_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. Momento de luz 
en uno de los huecos, donde el despiece, el  color, e incluso el dibujo y el texto configuran el 
mensaje transmitido por el arquitecto. Fotografía de Chie Rokutanda.
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todo, como una caverna a la que llegar desde el exterior con objeto de trabajar el 
acceso a un nuevo nivel intelectivo, un conocimiento superior que en la realidad 
prosaica y abrumadora del exterior no resulta fácil de apreciar.  

 
El dibujo final representa la mandorla protegida por la mano del creador. La 

mandorla guarda silencio. Esta mandorla simboliza la superación espiritual obtenida 
a fuerza de perseverar y es el resultado de la intersección de dos círculos, la tierra y 
el cielo, lo material y lo espiritual, simbolizando la interacción e interdependencia de 
mundos y fuerzas opuestos e introduciéndonos en la dualidad Corbuseriana. 
Ronchamp es la mano protectora que acoge al peregrino. De este modo, los 
conceptos de caverna, mano y mandorla se sintetizan en el proyecto en una acción 
construida única cuyo mensaje evidencia el muro sur que actúa como filtro mediador 
entre las dos realidades experimentadas. El arquitecto suizo tendía a pensar en 
términos de opuestos interdependientes, base del dualismo cátaro que otorgaba 
igual peso a las fuerzas del bien y a las del mal. De esta forma, Le Corbusier 
utilizaba la mandorla para representar la fusión de los pares, el equilibrio pleno entre 
las dualidades, simbolizando el sacrificio perpetuo que renueva la fuerza creadora 
por la doble corriente de ascenso y descenso. Dicha forma resume la postura 
intelectual que permite a Le Corbusier enfrentarse a lo estático y lo mediado. La 
mandorla es el resultado de la mirada cruzada y del intercambio intelectual. Es 
aparición, vida y muerte, evolución e involución, una forma simbólica que recuerda la 
lucha inherente a la superación espiritual tan importante para Le Corbusier96. 
 

                                                
entrada de la cueva hay una hoguera y todo lo que ellos perciben del mundo exterior son las sombras 
del mundo real proyectadas en las paredes del fondo de la cueva. La situación en la que se encuentran 
los prisioneros en el interior de la caverna viene a representar el estado en el que permanecen los 
seres humanos ajenos al conocimiento, satisfechos en su propia ignorancia. Únicamente aquellos 
capaces de superar el dolor que supondría liberarse de las cadenas y volver a mover sus entumecidos 
músculos podrán contemplar el mundo de las ideas, el mundo real, con sus infrautilizados ojos. 
96 Otra de las simbologías de la mandorla está asociada al culto a lo femenino y se debe a la similitud 
de su forma con la de la vulva femenina. Por esta connotación su contenido simbólico se amplió para 
representar el canal vaginal del nacimiento y la fertilidad de la tierra, de la madre. Este símbolo 
representa también la dura e impenetrable cáscara que encierra lo más valioso. Esta forma de vulva, 
símbolo de poder y espíritu, sugiere la interpretación del embrión en el útero, la vida misma. Pero la 
simbología que más nos interesa es la relación de la mandorla con el ojo. El ojo humano tiene también 
la forma de vesica piscis –vejiga de pez, literalmente–. El significado espiritual de «mirar a los ojos» o 
el «espejo del alma» está ligado a la mandorla. Le Corbusier la representa de forma habitual como 
culminación del proceso espiritual donde, según asegura él mismo, sólo a través de la reflexión y de la 
introspección es posible mejorar interiormente. Podemos interpretar la mandorla como la 
representación del interior hermético e impenetrable de Le Corbusier. 



Figuras 05.190, 05.191, 05.192, 05.193, 05.194_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. 
Ronchamp. Francia. 1955. Distintos huecos del interior del muro sur, conformadores de una 
figura en el mensaje del arquitecto suizo. Fotografías de Elyullo y Chie Rokutanda.
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El tránsito que todo este lenguaje establece entre la ignorancia y el 
conocimiento, entre la carencia y la plenitud espiritual, se produce para el arquitecto 
de forma dolorosa, lo que requiere de algunos matices para entender el mensaje 
que se produce en el acto de llegar, cruzar y estar tras el muro sur de Ronchamp. El 
dolor es característico del proceso intelectual y espiritual en la filosofía de Le 
Corbusier, quien es consciente de que el proceso alquímico que propone como 
método para alcanzar la perfección espiritual es un proceso doloroso donde 
quedamos «destruidos» o incluso «aniquilados», consciente del esfuerzo y el 
sacrificio que supone el camino de perfección espiritual que persigue y propone con 
su ejemplo a través del combate interior y de la lucha se realiza el proceso alquímico 
que permite alcanzar sucesivos niveles espirituales. Para ser miembro de este 
selecto grupo será necesario el «sacrificio, el trabajo incansable y la proclamación». 
El esfuerzo inherente al proceso de purificación es una fase transitoria. El fin último 
consiste en la superación del espíritu. La lucha es necesaria para alcanzar el 
objetivo final que, en cualquier caso, supone un objetivo espiritual e intelectual. 

 
 En Ronchamp el arquitecto aspira a configurar un interior metafísico que 
parte de la cueva iniciática. El volumen interior se articula desde la transición entre 
exterior e interior y la utilización de la luz y el color de fuerte contenido simbólico 
como forma de trascender los límites de lo material. Le Corbusier encuentra la forma 
de hacerlo en el acto de penetración a través de un muro perforado que recibe al 
visitante y cierra la nave, el mismo que, ciego al exterior, transmite, accionado por el 
efecto de la luz, las lecturas representadas en sus huecos. El muro sur de la iglesia 
de Ronchamp pone en relación por sí solo dos ámbitos opuestos a través de los 
cuales se desplaza el hombre en su camino hacia el conocimiento, hacia la belleza, 
hacia Dios: del dominio del exterior, de la llegada del hombre en su deambular 
ascendente por la naturaleza, al dominio del interior, espiritual y metafísico, donde 
ese mismo hombre busca su relación con Dios entre la penumbra punzada de luces.  
 
 El muro sur de Ronchamp supone una construcción modélica del mensaje de 
Le Corbusier sobre el desarrollo de su complejo universo construido. El filtro que 
actúa de tránsito entre dos mundos tan opuestos ejemplifica cómo cada elemento de 
su obra sea en sí mismo de una extraordinaria significancia, evidenciando la 
absoluta ausencia del azar en cualquiera de sus decisiones proyectuales. Entre 
ambos estadios solo hay un camino: el que atraviesa el umbral transformador que se 
construye con el significado del muro sur97.   

                                                
97 Parte de la documentación y conclusiones expuestos en este epígrafe proceden de un trabajo de 
investigación realizado sobre la litografía Fusión del Poema del Ángulo Recto para el curso de 
doctorado dirigido por Antonio Juárez Chicote en la ETSA de la UPM durante el curso académico 2005-



Figura 05.195_Rudolf Schwarz. Iglesia de la Sagrada Familia (Heilige Familie). Oberhausen. 
Alemania. 1956-1958. Vista interior en la que la protagonista es la banda del filtro perimetral 
que, como un telón dignificante pero silencioso, envuelve la liturgia protagonista que se sitúa 
en el centro geométrico de la nave. Observamos un filtro que actúa de fondo. Fotografía de 
autor desconocido.
Figura 05.196_Le Corbusier. Nôtre Dame du Haut. Ronchamp. Francia. 1955. Observamos un 
filtro que actúa como una figura. Fotografía de Rory Hide.
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 Conclusiones 
 Según hemos podido ver en los dos ejemplos anteriores, la transmisión de un 
mensaje que de forma explícita puede generar un filtro por sí mismo hacia su 
observador puede adoptar dos actitudes muy opuestas: en la iglesia de Ronchamp 
Le Corbusier comunica una información en cada una de las operaciones del 
proyecto, y muy especialmente en el protagonista muro sur que es la fachada de 
bienvenida al peregrino y que se despliega a la llegada de éste como una gran hoja 
blanca cuyo mensaje se va descifrando conforme nos adentramos en el interior; la 
iglesia de la Sagrada Familia en Oberhausen, del maestro alemán Schwarz, se 
caracteriza precisamente por mantenerse alejada de toda comunicación explícita, de 
todo ruido o interferencia que pueda desviar la atención al culto, cuya importancia 
queda además reflejada en la planta centralizada en doble simetría, dejando que el 
presbiterio quede rodeado por bandas de asientos que corren paralelas a las 
paredes del recinto. Los dos proyectos expuestos tienen en común un objetivo no 
solo funcional, sino representativo, simbólico y litúrgico –las dos obras son 
encargadas para el rito católico–. Comparten también una coetaneidad y una 
aproximación centroeuropea, pero suponen dos estrategias opuestas en la 
participación que el proyectista tiene en la utilización del espacio: Le Corbusier por 
un lado desgrana toda una colección de ideas, conceptos, y mensajes por medio de 
su viva voz expresada en formas, colores, dibujos, textos y materiales, los cuales 
encuentran su justificación teórica en la obra escrita más importante del arquitecto, 
el Poema del ángulo recto de 1955. Rudolf Schwarz plantea por otro lado una 
aproximación cauta y muda, dejando que sea la liturgia la que lleve el peso del 
protagonismo y reduciendo su presencia a una mínima secuencia de decisiones 
como los materiales parcos del zócalo, la prefabricación de los módulos superiores 
de hormigón o el discreto color azul que el artista Wilhelm Buschulte trabaja en el 
filtro perimetral que Schwarz delimita casi con pudor.  
 
 En la misma línea –y aunque la ubicación sea algo no determinado por los 
arquitectos sino por sus clientes en la mayoría de las ocasiones–, Le Corbusier 
ubica su iglesia en lo alto de la montaña como culminación de un recorrido de 
peregrinos. Culminante en el apogeo del recorrido, Ronchamp acapara toda la 
atención con su protagonismo blanco sobre el verde-gris de los bosques 
circundantes. Sin embargo, Schwarz casi quiere ocultar su iglesia del entorno 
urbano y preservar por medio de la secuencia de la entrada la privacidad y el 
silencio que ha de caracterizar su espacio. El arquitecto llegó incluso a renunciar de 

                                                
2006. Dicho trabajo fue elaborado por Manuel García de Paredes y Falla, Jacobo Bouzada 
Jaureguízar, Pilar Díaz Recaséns y Miguel Guitart Vilches, y presentado en mayo de 2006 en la ETSA 
de Madrid. 



Figuras 05.197, 05.198_Le Corbusier. Le Poême de L’Angle Droit. Dibujo a tinta de la serie 
Fusión y litografía correspondiente a dicha parte del iconostasis. 
Figuras 05.199_Wilhelm Buschulte. Geometrische Komposition (Composición Geométrica). 
1961. 
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forma consciente a tener el campanario que habría correspondido a un proyecto 
tradicional de iglesia, lo que causaba que el volumen del conjunto pasara todavía 
más inadvertido. Este silencio, no solo físico sino también conceptual, queda 
garantizado con las estrategias adoptadas por Schwarz tanto en la sucesión de 
puertas de entrada como en el carácter geométrico y abstracto del filtro superior, el 
cual se mantiene siempre por encima del zócalo ciego de ladrillo, lo que desvincula 
todavía más al feligrés de su contacto con el entorno urbano exterior. Aquél tiene 
como única relación con el vecindario circundante la visión silenciosa y sometida del 
filtro azul que corona el perímetro de la iglesia. 
 
 Existe una diferencia fundamental entre los dos ejemplos principales, 
Ronchamp y Oberhausen, pues si bien ambos despliegan motivos ornamentales en 
forma de filtros, que son símbolos de vida y luz que constituyen en palabras de Juan 
Navarro «imágenes-puente entre la figuración y la abstracción, congregando en un 
sólo gesto valores esenciales por su significación legendaria, recorriendo, además, 
el difícil camino que va de lo orgánico a lo geométrico»98, ocurre también que ambas 
soluciones resultan antagónicas cuando se observan como despliegue de mensajes 
dirigidos al asistente. Las orientaciones de cada uno de ellos divergen en su 
significado y en su voz predominante: Ronchamp no deja de comunicar, no cesa en 
su empeño de dibujar en el espacio las ideas de su autor, el iconostasis de su 
poema, trazando de este modo una energía direccionada desde el muro sur y 
polarizando la experiencia del espacio; Oberhausen calla, limita su trama atextual al 
perímetro y concede todo el protagonismo a la escena central. En el primero, los 
huecos del muro sur protagonizan el baile principal; en el segundo, el filtro es el 
fondo del escenario en el que todo transcurre en quieta flotación. Los centros 
gravitatorios son diferentes en sendos casos y de igual modo difieren los equilibrios 
del espacio en cada uno de ellos. 
 

                                                
98 Navarro Baldeweg, Juan, «Movimiento ante el ojo, movimiento del ojo», en La habitación vacante, 
Pre-textos de Arquitectura, COAC, Barcelona, 1999. 



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
6_Conclusiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONCLUSIONES   



FILTROS DE MIRADA Y LUZ 
Una construcción visual del límite arquitectónico 
 
 
6_Conclusiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La discontinuidad que supone toda junta emite 
señales de cercanía. Qué descanso que la materia, al 
irse estableciendo por partes en la obra, descanse 

como nosotros. La vigilia del día contrapuesta al 
sueño nocturno, o los golpes alternos de la sístole y la 
diástole o el ritmo de la respiración, todos estos hiatos 

nos hacen ser lo que somos. Como la discontinuidad 
nos parece esencial y nos atrae, una materia continua 
nos parecería insoportable y falaz. Se entiende muy 

bien la alegría de Van Gogh llenando la junta de luz. 
Es un dato inestimable. Porque también para nosotros 
la arquitectura es dónde o cuándo las juntas se llenan 

de luz»1. 
 

                                                
1 Martínez Santa-María, Luis, «Sin una definición», 2007, en La materia de la arquitectura: I Congreso 

Internacional de Arquitectura de la Fundación Miguel Fisac, Almagro (17, 18 y 19 octubre 2007), 2009, 

pág. 83-96. 
 



Figura 06.01_Le Corbusier (1887-1965). Villa Sodham. Ahmedabad, India. 1951-1956. 
Fotografía de Fondation Le Corbusier.
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6.  Conclusiones 
 

«Era una de esas raras personas en las que el espíritu acaba triunfando sobre la 

materia»2. 
  
 
 
 Apuntes finales 

La arquitectura relaciona y proyecta significados más allá de la forma física 
construida a la vez que proporciona un horizonte para entender la condición humana 
que la produce. El significado principal de un proyecto arquitectónico se sitúa más 
allá de sí mismo y genera una conciencia de nosotros mismos reforzando la 
experiencia propia del ser en el mundo3. Cuando reflexionamos acerca de la 
arquitectura como mediador de cuestiones existenciales del hombre en el mundo 
observamos que aquella plantea cuestiones metafísicas del ser en el mundo, de lo 
interno y lo externo en el hombre. La arquitectura es el instrumento principal de 
nuestra relación con el tiempo y el espacio, y media entre dichas dimensiones y 
nuestra medida humana4. Una obra de arquitectura no se experimenta como una 
colección de imágenes inconexas sino como un conjunto de experiencias 
sensoriales con un aura que nos proporciona una vivencia física y mental. Una obra 
de arquitectura incorpora tanto estructuras físicas como mentales a las que se 
accede cuando se activan la imaginación y la memoria5.  

 
Enmarcado en estas apreciaciones, el filtro arquitectónico supone un 

mecanismo espacial, estructural y constructivo establecido y explorado por todas las 
culturas de la Historia del hombre, en cualquiera de las geografías que podamos 
explorar, que se aproxima a la esencia misma del hombre. Esta cualidad sobre la 
arquitectura antecedente, una anterior a la primera que va más allá del significante y 
que nos posiciona con lo que está antes de cualqueir forma construida, nos lleva a 
volver la mirada a la honestidad de soluciones tradicionales, y nos avisa de que 
éstas mismas suponen oportunidades para explorar el presente y el futuro. El 
hombre ha tratado no solo de establecer una relación con su medio desde que toma 
la decisión de ubicarse en un lugar o en otro, sino también de mantener, potenciar y 
explorar las formas de relación que establecía con su entorno. Para ello el hombre 

                                                
2 Auster, Paul, El libro de las ilusiones, Editorial Anagrama, Barcelona, 2002. 
3 Véase Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel, Editorial Gustavo Gili, 2008, pág. 11. 
4 «Domestica el espacio eterno y el tiempo infinito para que la humanidad lo tolere, lo habite y lo 
comprenda». Pallasmaa, Juhani, Op. Cit., pág. 16. 
5 «Los sentidos no solo transmiten información para el juicio del intelecto; también son medios de 
inflamar la imaginación y de articular el pensamiento sensorial». Pallasmaa, Juhani, Op. Cit., pág. 46. 



Figura 06.02_Le Corbusier (1887-1965). Sede de la Asociación de Hilanderos. Ahmedabad, 
India. 1952. Vista interior hacia el brise-soleil de la fachada principal. Fotografía de autor 
desconocido.
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debía manipular el límite construido con el fin de regular las formas de vinculación 
con su entorno desde su ámbito interior. La manipulación consciente de este límite 
produce los filtros mediadores entre la naturaleza y el refugio que hemos explorado; 
y en la evolución de dicha manipulación, los filtros, surgidos como una necesidad 
puramente pragmática, pasan enseguida a convertirse en mecanismos sofisticados 
de relación lumínica y visual entre espacios separados. El filtro aparece y se 
desarrolla en ámbitos geográficos, históricos, culturales y sociales muy diversos 
pero siempre con un fin general entre otros más particulares: el de establecer las 
relaciones entre dos lados, habitualmente entre el exterior, que es el medio natural 
con que el hombre cuenta, y el interior, que es el medio artificial que el hombre 
construye para sí mismo. La conexión de su nuevo medio arquitectónico y el entorno 
natural que ha de someter y al que ha de someterse es la condición de partida en la 
configuración de estos filtros. A partir de dicha premisa distintas variables influyen en 
la solución final. 

 
Un filtro construido media entre la mirada desde el interior que es extendida 

hacia el espacio exterior y la luz del exterior que es proyectada en el interior. 
Aparece así un espacio interior reconvertido donde la luz y las sombras adquieren 
una nueva presencia de inesperada densidad y, por tanto, una dimensión espacial 
desconocida. La consecuencia más relevante en la incorporación de un filtro al 
espacio arquitectónico es la capacidad de aquél de cualificar un espacio interior por 
medio de la proyección de luces y sombras a través de su estructura6. Estas 
proyecciones transforman una realidad física y racional del espacio construido en 
una inesperada realidad que permanece física pero que es virtual a un tiempo. Esta 
nueva realidad surge al añadirse, como diría Ortega, un continente irreal al 
continente ya existente7, lo que repercute en una superposición de diversas capas 
de luz y sombra, fomentando una complejidad solapada en el mismo espacio8. 
 

                                                
6 La RAE define el término cualificar como «atribuir o apreciar cualidades». En nuestro contexto, 
entenderíamos cualificar como el acto por el cual se dota de esencia, carácter o espíritu a un espacio 
por lo demás no necesariamente cargado de relevancia, atractivo o cualidad arquitectónica alguna. 
7 «Lo importante es, como diría Ortega, añadir un nuevo continente irreal al continente ya existente y 
que ese nuevo continente sea asequible de alguna manera a los lectores mediante los vasos 
comunicantes de la poesía. […] La literatura, la literatura moderna sobre todo, está condenada a la 
complejidad y a la ambigüedad. En literatura no hay verdades simples. Podríamos afirmar grosso modo 
que la labor de un traductor se basa, como la de un escritor, precisamente en la elasticidad vital del 
lenguaje y del ser humano». Shimizu, Norio, «El arte poético de traducir: reflexiones de un traductor 
japonés», en Vasos comunicantes, número 35, Madrid, 2006, pág. 19-20. 
8 «La fuerza y la multiplicidad de estratos de significado emergen de la propia tarea constructiva, es 
decir, de las cosas que la integran o, justamente, la condicionan». Zumthor, Peter, «La Dura Pepita de 
la Belleza», en Pensar la Arquitectura, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004, pág. 28. 



Figura 06.03_Lucien Hervé (1910-2007), Deux silhouettes derrière un verre dépoli, 1939.
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La mencionada superposición procede de las proyecciones de sombra y luz 
que permiten construir en el espacio continuos cambios de registro. Cuando la luz 
descompone la geometría interpuesta por filtro en una múltiple proyección solapada, 
el mecanismo de mediación se hace presente en el momento único en que es 
atravesado por el rayo de luz y éste hilvana el exterior con el interior a través de la 
materia. Henry David Thoreau escribió en Walden: «En la eternidad hay realmente 
algo verdadero y sublime, pero todos estos tiempos y lugares y ocasiones se dan 
ahora y aquí. El mismo Dios culmina en el momento presente y nunca será más 
divino. […] Los rayos que se filtran a través de la persiana no serán recordados 
cuando ésta sea quitada»9. El momento presente es el que da significado al filtro y 
es solo en ese instante cuando éste lleva a cabo su misión de forma plena al ser 
intervenido por la imbricación de la luz y la mirada10. Desde la experiencia directa de 
la inmersión en el espacio transformado por la luz y la sombra es cuando el hombre 
visualiza la diferencia del mundo exterior por un cosmos evanescente y frágil que se 
interpone, lo que modifica la legibilidad de un determinado espacio en un momento 
concreto. La arquitectura de los filtros es parcialmente física al no ser entendida en 
toda su plenitud sin que entren de forma activa los agentes de la luz y la mirada para 
alumbrar una construcción atmosférica de gran fuerza y fragilidad simultáneas. 
Estas construcciones son por sí solas, en el papel, arquitecturas incompletas, pues 
no alcanzan por sí mismas todo su potencial sino solo por medio de la experiencia 
física y real. Sin esta experiencia perceptiva el filtro solo puede ser una entelequia 
no realizada, un anhelo plano y sin vida. Los filtros tienen la capacidad de evocar 
emociones arquitectónicas que no podrían darse sin su mediación geométrica entre 
un interior y un exterior. 

 
Alcanzar la emoción en el espacio a través de la precisión constructiva 

sugiere la paradoja de mantener la forma abierta a diversas realizaciones de 
sentido. La yuxtaposición entre las geometrías precisa del cristal y cambiante de la 
llama proclama los dos lados de una misma pieza que trabajan en simbiosis 
permanente. La luz es una combinación precisa de dos estructuras: la científica –
matemática, física y geométrica propia del fenómeno– y la emocional –la 
incontestable reacción espiritual que produce su presencia y su manipulación–. El 
equilibrio entre ambas categorías define la aproximación al filtro construido y se 
configura en dos fases: primero desde la exactitud y el rigor de las técnicas 

                                                
9 Thoreau, Henry David, Walden, Editorial Parsifal, Madrid, 1989, pág. 94, 105. 
10 Este tiempo preciso de la experiencia también es descrito por Borges: «El sabor de la manzana está 
en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma; análogamente, la poesía está en el 
comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo 
esencial es el hecho estético, el thrill, la modificación física que suscita cada lectura». Borges, Jorge 
Luis, Jorge Luis Borges. Obra poética 1923-1976, Alianza Editorial, Madrid, 1979, pág. 21. 



Figura 06.04_Le Corbusier (1887-1965). Escuela de Arte y Arquitectura. Chandigarh, India. 
1950-1965. Vista interior del vestíbulo principal. Fotografía del autor.
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estructural y constructiva para, con posterioridad, permitir el azar en la combinación 
activa de la materia y la vibración cambiante de la luz incidente junto con la 
participación de la mente del observador-receptor en el tiempo. El hombre busca un 
principio de orden último para su comprensión de un universo que se le antoja 
complejo, inasible e inquietante. La construcción de un filtro parte de la multiplicidad 
de lo existente y de lo posible pero dicha construcción termina por expresar un orden 
que es a la vez estructural y poético, y que cristaliza con el paso de la luz, 
materializando así lo espiritual y espiritualizando lo material.  

 
En el instante en que interviene la luz el orden de la materia se proyecta y se 

disipa, lo que recrea un espacio mental que deviene de la evolución de lo 
geométrico a lo emocional, lo que implica una posición activa por parte del 
observador pues los efectos del filtro van estableciendo tensiones cambiantes con 
respecto al sujeto activo que son generadas a lo largo del movimiento y del tiempo. 
Cuando la estructura construida se proyecta y multiplica en el interior, el filtro se 
activa como el proyector de un nuevo universo espacial. Esta manifestación de la luz 
tiene su razón de ser al proyectarse más allá de lo material y disolver los límites de 
la arquitectura física e introducir un factor fenomenológico. La arquitectura que se 
delimita espacialmente por filtros no separa el exterior y el interior con claridad sino 
que éstos quedan reconectados de un modo nuevo y participan uno del otro, 
superponiéndose y definiéndose mutuamente en mayor o menor medida. De esta 
forma, en el estudio de los filtros no serían de aplicación los términos abierto o 
cerrado ni interior o exterior en un sentido estricto sino que se combinan lo universal 
y lo particular, lo concreto y lo infinito, en el baño de luz troquelada y la visión 
pespunteada que cualifica el espacio y configura un todo. El filtro pertenece al 
espacio y éste pertenece al filtro.  
 
 Un filtro actúa como un agente que transforma una realidad objetiva y 
concreta en una realidad subjetiva e indeterminada y nos conduce a la emoción 
arquitectónica por medios matéricos y etéreos a partes iguales. Diluye los límites 
físicos y densifica el espacio de la arquitectura, alcanzando una nueva dimensión 
que va más allá de lo físico. En un ejercicio de intermediación, algo que, situado 
entre el sujeto y el objeto, «puede mediar entre la estética de la producción y la 
estética de la recepción y que involucra al espectador al mismo tiempo en la tarea 
de la percepción y en su producción»11. La atmósfera construida tras un filtro 
establece una relación directa con el observador, primer objeto cultural como autor 
de un comportamiento propio por medio de los procesos sensoriales. Cuando las 

                                                
11 Böhme, Gernot, «Acoustic Atmospheres. A Contribution to the Study of Ecological Aesthetics», en 
Soundscape. The Journal of Acoustic Ecology, Vol. I, Nº I, Primavera 2000, pág. 14-18. 



Figura 06.05_Eero Saarinen (1910-1961). Capilla del Massachusetts Institute of Technology 
MIT. Cambridge, MA. 1950. Fotografía de autor desconocido.
Figura 06.06_Celosías de piedra calada en el Fuerte Rojo, Nueva Delhi. India. Siglos XVII-XIX. 
Fotografía del autor.
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cualidades físicas dejan de ser evidentes y pasan a primar las estructuras subjetivas 
de percepción, los elementos arquitectónicos y sus observadores quedan 
conectados por medio de relaciones de tensión. Los espacios cualificados por filtros 
son singularmente inmersivos y quedan definidos cuando la estructura geométrica 
precisa se vuelve inestable en su percepción sensorial. Las técnicas de producción 
de atmósferas implican una consideración de las relaciones espaciales entre el 
espacio afectado y el observador que lo percibe.  

 
La arquitectura contemporánea parece estar explorando más que nunca los 

intercambios de flujos de energía que caracterizan un espacio fenomenológico en el 
que lo percibido se desvincula de lo físicamente construido y genera una percepción 
inesperada y cambiante. La arquitectura tras un filtro no solo «reclama su propia 
forma física –como indica Toyo Ito– sino que debe convertirse en un dispositivo para 
interpretar la forma como fenómeno»12. Trabajar en la producción de atmósferas 
como forma de configuración de la arquitectura contemporánea nos permite 
proceder con una aproximación fenomenológica en la creación de los espacios 
arquitectónicos. Por lo tanto, los filtros no solo implican atributos de carácter físico 
sino también conceptos generadores de experiencias fenomenológicas del espacio 
capaces de proponer un desarrollo abierto del espacio y una investigación sobre las 
posibilidades de lo sensorial en todo su potencial. En el espacio tras el filtro el 
observador, flotando en un nuevo cosmos de luces y sombras proyectadas, actúa 
como una carga de energía en el que «se privilegia la acción como algo necesario 
en su proceso de construcción más que insistir en ella como un objeto de lectura o 
interpretación»13. El filtro construye un sistema cambiante que tiene la capacidad de 
trasladar la cuestión perceptiva de lo propiamente material hacia lo puramente 
fenomenológico. De este modo, el interés se desplaza del objeto a su percepción 
emocional y, en consecuencia, lo que entendemos por espacio estaría constituido 
por un conjunto de percepciones ligadas a efectos ambientales que, generados 
mediante una modificación de las condiciones de partida, son capaces de activar el 
espacio con nuevas emociones percibidas por el observador.  

 
Pensamientos finales 
Las conclusiones surgidas de la presente investigación quieren ser globales y 

estar caracterizadas por plantear una búsqueda de claves universales, atemporales 
y ahistóricas. El objetivo de la investigación radica en establecer un planteamiento 
que dé pie a múltiples caminos de investigación, a diversas líneas exploratorias 
complementarias que surgen y se ramifican tras una serie de planteamientos 

                                                
12 Ito, Toyo, Op. Cit., pág. 146. 
13 Díaz Moreno, Cristina y García Grinda, Efrén, Op. Cit., pág. 38. 



Figura 06.07_Toldos o lonas protegiendo las calles de Córdoba del sol directo. Las conocidas 
como velas varían sus alturas en función de las cornisas, generando espacialidades 
inesperadas. Fotografía del autor.
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iniciales. Lejos de cualquier intención categórica, la investigación desea ser 
generosa y propositiva, conciliadora entre lo antiguo y lo nuevo, entre las soluciones 
que se dieron en el pasado y las soluciones que buscamos para el futuro. En este 
sentido el recorrido de la investigación trata de aludir a la esencia misma del hombre 
en la construcción de su hábitat. Hoy, al igual que ayer y seguramente de forma muy 
similar al mañana, el hombre necesita dar solución a problemas e inquietudes de 
raíces muy similares cuando no idénticas.  

 
Los filtros se construyen mediante los mecanismos que son propio del oficio 

de la arquitectura: la materia, la estructura y la luz. Es posible afirmar, por lo tanto, 
que estos planos permeables de materia, independientemente de sus características 
más coyunturales, nos hablan de una franqueza arquitectónica que ha estado 
presente en la vida del hombre desde el principio de los tiempos. Si bien podríamos 
establecer que es con la figura de Gottfried Semper que los discursos que nos llevan 
a los filtros como estructura intermedia entre interior y exterior empiezan a tomar 
conciencia de su cualidad incuestionable, es cierto de igual modo que su utilidad y 
presencia no puede limitarse a un área geográfica concreta o a un espectro temporal 
específico: esta presencia es, por tanto, ageográfica y ahistórica. Esta característica 
de anticipo universal que los filtros arquitectónicos disfrutan supone un privilegiado 
garante en el momento de determinar propuestas y planteamientos, pues el camino 
comienza entonces con el sosiego de saberse explorando una solución que puede 
decirnos mucho del hombre mismo, de su vida, de su cultura, de su pasado y, cómo 
no, de su futuro. 

 
Gran parte de la arquitectura contemporánea se centra de forma explícita en 

la investigación de cuestiones experienciales o fenomenológicas más allá de lo 
material o tipológico. En estos proyectos lo fundamental es la atmósfera y no tanto 
las cuestiones de orden estético o compositivo. La arquitectura puede hacer que 
esos fenómenos de intercambio se hagan visibles proporcionando un «horizonte 
para confrontar la condición humana existencial haciendo que tengamos una 
experiencia de nosotros mismos como seres corporales y espirituales»14. La 
construcción por medio de filtros imprime un nuevo significado a la suma de 
elementos que entran en relación con ellos15. En la primacía del espacio 

                                                
14 Véase Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006, pág. 11. Esta 
consideración nos permitiría plantear cualidades relacionadas con el movimiento Minimalista surgido en 
los 60 donde no se trataba de crear escenarios desnudos por simple estrategia estética, sino de 
construir escenarios flexibles y silenciosos donde el hombre es redescubierto en su propia experiencia 
vital.  
15 Neumeyer escribe que dispositivos similares «liberan las cosas de su aislamiento y las traslada a un 
sistema de ordenación que imparte un nuevo significado a los distintos elementos. A través de este 



Figura 06.08_Peter Zumthor (1943-). Museo Kolumba. Colonia, Alemania. 2003-2007. 
Fotografía de Helen Binet.
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fenomenológico de la experiencia sensorial e intelectual del observador es donde se 
produce el paisaje contemporáneo. 

 
Tras una primera parte en la que se introducen claves de hipótesis en el inicio del 
trabajo de investigación [1. Sobre la pertinencia y el método], en una segunda parte 
de la investigación [2. El filtro como límite del espacio arquitectónico], hemos 
entendido el filtro como una intervención que establece los límites del espacio para, 
a continuación, desvelar el espacio sin límites [2.1. Aproximaciones a la idea de 
límite]. En este proceso, el acto de atravesar visual y conceptualmente el filtro es de 
especial importancia y para ello cabe explorar la transformación de la materia que 
delimita el espacio [2.2. Transformando la materia], las condiciones de contorno [2.3. 
Condición de contorno] y su geometría [2.4. De la geometría en los filtros]. El 
resultado final es un espacio disipado en términos lumínicos y visuales que alude a 
cuestiones de carácter fundamentalmente trascendental. La evolución en el 
planteamiento de estos filtros parte de unos requerimientos esencialmente 
funcionales que, de forma paulatina, se van enriqueciendo de forma artesanal y 
material y, con ello, enriquecen el espacio arquitectónico que condicionan [2.5. 
Desde la tradición funcional a la virtualidad abstracta] hasta constituir una 
construcción que ha desarrollado la capacidad de transformar un exterior cualquiera 
al tamizar su realidad y ofrecérnosla en diminutos fragmentos descontextualizados. 
Los pasos que conducen a una virtualidad del espacio pueden recorrerse de la 
mano de una cultura tan tectónica como la japonesa [2.6. Japón cultura tectónica]. 
En la fase de configuración del espacio en una experiencia propia es el observador 
quien reconstruye en su interior una nueva realidad conforme a otra previa 
interpretada y no existente, perdiendo peso en la percepción lo puramente físico y 
ganando presencia lo indeterminado [2.7. El espacio disipado] 
 
 En la tercera parte de la investigación entendemos los filtros como la 
síntesis de un espacio de transición en sí mismo [3. El filtro como espacio de 
transición]. En dicho proceso de transición adquieren relevancia tres cuestiones: la 
implicación del horizonte [3.1. La visión del horizonte], el espacio de luces y sombras 
que tiene lugar en el interior [3.2. Un espacio de luces y sombras] y la posibilidad de 
percibir sin la visión directa o mediante la acústica del espacio [3.3. La mirada oculta 
y la condición acústica] nos revelan la importancia de las posiciones relativas del 
espacio exterior donde se encuentra el foco de luz, y del espacio interior que alude 
al ámbito desde donde el observador percibe inmerso en un proceso intelectual [3.4. 
Paisaje exterior y paisaje interior]. El filtro, considerado como un tránsito o umbral 

                                                
orden de edificación, una arquitectura de referencia espiritual emerge». Neumeyer, Franz, The Artless 
Word: Mies van der Rohe Building Art, Cambridge, MA., MIT Press, 1991. 



Figura 06.09_Aire espeso y táctil en el zoco de Marrakech. Fotografía de autor desconocido.
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entre el interior y el exterior, puede perder profundidad física y hacer más explícita 
una conexión inmediata, sin lapso espacial ni temporal, o ampliar su espesor y 
generar un espacio de transición lenta. Finalmente exploraremos el nuevo lugar 
intermedio en tensión introducido por los filtros según por la forma tradicional 
japonesa de separar dos espacios mediante la introducción de un tercero entre ellos, 
mediante los paralelismos con el concepto japonés del ma y el espacio doméstico 
engawa [3.5. El espacio de transición: ma y engawa].  
 
 En la cuarta parte de la investigación [4. El filtro como estructura y 
construcción], se procede con una reflexión sobre la naturaleza artificial o natural de 
las estructuras de filtro [4.1. Estrategia natural y estrategia artificial], para a 
continuación explorar las dos estrategias constructivas que desde tiempos del 
renacentista Alberti han constituido una clasificación básica en la construcción 
arquitectónica: las operaciones de sustracción y las operaciones de adición [4.2. La 
estructura del filtro: operaciones de sustracción y adición]. Si en el primer caso se 
produce un predominio de la materia sobre el aire [4.3. El filtro estereotómico: 
predominio de la materia sobre el aire], en el segundo caso es evidente el 
predominio del aire sobre la materia [4.4. El filtro tectónico: predominio del aire sobre 
la materia]. Los procesos de formación distintivos de estos filtros estereotómicos o 
tectónicos nos permiten adentrarnos en la evolución de modelos como la caja y la 
malla, el recinto y el armazón, lo que culmina con el estableciendo de un camino 
entre el filtro perforado –estrategia entendida como primitiva– y el filtro disgregado –
estrategia entendida como contemporánea– [4.5. Del recinto perforado al armazón 
disgregado]. 
 

 En la quinta parte de la investigación hemos establecido un recorrido por 
cinco categorías críticas –origen, densidad, espesor, función y atención– que se 
plantean como básicas en las configuraciones tipológicas en las que el filtro se 
constituye como continente mediador para el contenido [5. Estrategias de 
generación]. A lo largo de los diez ejemplos que representan las opciones extremas 
de cada estrategia se constata que tales mecanismos arquitectónicos han sido y 
siguen siendo procedentes y protagonistas. Los casos estudiados no son los únicos 
posibles pero sí configuran una secuencia armada de entre muchas candidatas que 
no debería ser entendida como definitiva sino como parte de una ramificación en 
continuo crecimiento que se inicia en un tronco común que actúa como una base 
conceptualmente antecedente. Se ha deseado indagar por tanto en el tronco pues 
éste estará siempre dispuesto a ser redescubierto y reinterpretado. Además, el 
tronco implica una dirección desde la que las ramas, más ligeras y flexibles, se 
cruzan, se mezclan, florecen, se parten o se extienden, configuran el gran volumen 
de la copa del árbol y es probablemente lo más bello y representativo de su especie. 



Figura 06.10_Richard Backminster Fuller (1895-1983). Pabellón de Estados Unidos. 
Exposición Universal de Montréal, Canadá. 1970. Fotografía de autor desconocido.
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No se ha querido acudir por tanto a lo circunstancial de dichas ramas, pues la visión 
hubiera sido parcial, puntual e incompleta, sino prestar una especial atención al 
tronco. El fin era el de empezar a formar un volumen que, si bien nunca estará 
terminado de configurar por estar en constante expansión, sí ayuda en la formación 
de una visión global, amplia y flexible, mecida por el viento de las nuevas ideas, las 
futuras aproximaciones y el crecimiento de las ramas, hojas y flores que hayan de 
venir. 

 
 Respecto del origen en el que surge la construcción de un filtro hemos 
distinguido entre filtros de tierra y filtros de aire [5.1. Estrategias de origen. Filtros de 
tierra y filtros de aire]. El Baño Real del Palacio de Comares en la Alhambra de 
Granada, del siglo XIV, nos ha permitido explorar un filtro surgido de la tierra en la 
que se realizan ochenta y cuatro perforaciones significativas en el cerramiento de 
ladrillo [5.1.1]; y la magistral bóveda del frontón Recoletos, proyectada por Eduardo 
Torroja y Secundino Zuazo en 1935, que flotaba sobre el espacio del juego como si 
fuera un grupo de estólidas nubes de luz que nos plantea un proyecto concebido 
como un filtro de aire [5.1.2]. 
 
 Respecto de la densidad que pueden presentar los filtros hemos distinguido 
entre filtros pesados y filtros ligeros [5.2. Estrategias de densidad. Filtros pesados y 
filtros ligeros]. La casa del arquitecto Konstantín Mélnikov en el centro de Moscú en 
el año 1927 fue proyectada como una construcción de dos cilindros de ojos 
verticales que miran en torno sin descanso como las estructuras de los omatidios y 
que evidencian la gravedad del muro que delimita los cilindros [5.2.1]; el conjunto 
que Marcel Breuer y Robert Gatje edificaron para el Hunter College, en el Bronx 
neoyorquino en 1959, refleja como pocos edificios la ligereza como característica 
fundamental en los filtros de los cerramientos exteriores que se despegan como una 
cortina organizada por capas [5.2.2]. 
 
 Respecto del espesor como mecanismo de acercamiento o alejamiento entre 
dos ámbitos separados por un filtro hemos destacado entre filtros planos y filtros 
profundos [5.3. Estrategias de espesor. Filtros planos y filtros profundos]. El 
extraordinario conjunto del siglo XV del Sarkhej Roza a las afueras de la ciudad de 
Ahmedabad delimita sus espacios con finas membranas caladas en piedra, como si 
se tratara de piedras tejidas o hilvanadas en planos de mínimo espesor [5.3.1]; por 
el contrario, el pequeño pabellón experimental que Le Corbusier levanta en 1956 a 
medio camino entre el palacio de la Asamblea y el de Justicia, en la también ciudad 
india de Chandigarh, la torre de las Sombras, como un acertado prototipo de filtros 
profundos que se configura mediante dimensiones transversales de gran 
profundidad en su esqueleto de hormigón [5.3.2]. 



Figura 06.11_Marc Riboud- Fez, Morocco, 1971.
Figura 06.12_Vista interior. Haripur, Rajshahi, Bangladesh. Fotografía de Naquib Hossain.
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 Respecto de la función destinada a los filtros cabía distinguir entre filtros 
destinados a ser estructura y filtros pensados para funcionar como cerramiento [5.4. 
Estrategias de origen. Filtros de tierra y filtros de aire]. La biblioteca pública de 
Seattle es proyectada por Rem Koolhaas en la ciudad de la costa oeste en 1999 
como aire en tensión contenido en unas mallas poliédricas [5.4.1]; la más reciente 
bodega Dominus, ubicada en el Valle de Napa, en la alta California, obra de los 
suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron en 1998, plantea un virtuoso ejercicio de 
cerramiento que agrupa piedras, aire y sol a partes iguales en una misma 
envolvente [5.4.2]. 
 
 Respecto de la atención transmitida por los filtros hemos diferenciado entre 
aquellos filtros que actún de figura y aquellos que actúan de fondo [5.5. Estrategias 
de atención. Filtros de fondo y filtros de figura]. Hemos estudiado la actitud 
silenciosa que el maestro Rudolf Schwarz proyectó en el filtro perimetral de la iglesia 
de la Sagrada Familia –Heilige Familie–, en Oberhausen, Alemania, la cual se 
planteó en 1956 como un vestido de luces que calla de manera prudente para que 
sea la escena central de la liturgia la verdadera protagonista [5.5.1]; y se han 
interpretado los mensajes que plasmó Le Corbusier en el muro sur de su iglesia de 
Nôtre Dame du Haut, en Ronchamp, Francia, codificadas en la gran pared-luz que 
mira al sur y alberga todo el discurso resumido en el iconostasis del Poema del 
ángulo recto [5.5.2]. 
 

Invariantes arquitectónicos 
La visión expuesta a lo largo de la investigación pretende alejarse de una 

actitud romántica o narrativa y abanderar una posición más reivindicadora para una 
solución arquitectónica que parece, hoy más que nunca, especialmente apta como 
mecanismo de proyecto contemporáneo al proporcionar tanto soluciones 
compositivas al exterior como prestaciones de acondicionamiento y soleamiento. La 
presente investigación ha pretendido aportar una visión propositiva en torno al filtro 
como elemento arquitectónico pues, si bien se trata de una herramienta de 
extraordinario valor en la configuración de los espacios, su interés y relevancia 
quedan hoy consolidadas por factores que van más allá de lo estético o compositivo 
y que podríamos resumir del siguiente modo: 

 
1. Lo vernáculo: en los filtros se produce una valiosísima convergencia del 
patrimonio cultural y arquitectónico que, además, tiene su continuidad en la 
evolución de la arquitectura y hace de puente entre pasado y futuro. Dicha 
continuidad entre pasado y futuro establece una ligazón histórica entre 
conocimiento vernáculo y aplicación futura. Son un ejemplo de la validación 



Figura 06.13_Herzog & De Meuron. Bodegas Dominus. Napa Valley. Fotografía de autor 
desconocido. 
Figura 06.14_Carlos Raúl Villanueva. Facultad de farmacia. Ciudad Universitaria de Caracas. 
Fotografía de Sánchez Taffur.
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de los valores raíces en su proyección en el tiempo. Se quiere proclamar aquí 
su valor universal, presente y futuro. 
 
2. Lo constructivo: los filtros arquitectónicos, mediante sus tipologías como 
envolventes perforadas o agregadas, se establecen como puros procesos 
constructivos, lo que manifiesta el valor del conocimiento de las técnicas 
locales. El hecho de que distintos filtros se configuren a partir de un idéntico 
concepto mediante técnicas propias de cada lugar confirma el valor universal 
de estas estrategias arquitectónicas. 
 
3. Lo sostenible: en los filtros hallamos respuestas para un futuro sostenible 
a partir de estrategias a veces milenarias, que recuperan soluciones 
tradicionales, reconocibles y funcionalmente óptimas como controles pasivos 
de iluminación, acondicionamiento, seguridad y visión.  
 
4. Lo atmosférico: los filtros arquitectónicos se constituyen en inestimables 
creadores de atmósferas, acentos de la experiencia arquitectónica más 
sensorial, herramienta de creación de un espacio altamente contemporáneo. 
Potencian lo sensorial y lo perceptivo mediante un efecto escenográfico que 
nos transporta y reposiciona. 
 
5. Lo reflexivo: Los filtros incorporan la experiencia de la observación, el 
recorrido y la reflexión; implican la vivencia de un tiempo lento, algo cada vez 
más ausente en las soluciones arquitectónicas del presente y que resulta 
imprescindible reclamar para el oficio y para arquitecturas que aspiran a 
trascender el momento presente y proyectarse en el tiempo a largo plazo. 
Facilitan el arte de la soledad, lo que Pallasmaa llamaría «la esencia de la 
experiencia extática de un arrebato creativo», posibilitando un ejercicio de 
introspección, de autoconocimiento y, en definitiva, de pensamiento, 
posibilitando así un modo de autoconocimiento. 
 
Todas estas cualidades nos remiten a un modelo arquitectónico donde cabe 

lo complejo y lo global, que nos habla de la implicación del hombre en el mundo. Un 
filtro, como intermediario transformador que aleja entre sí realidad y experiencia, 
puede surgir en cualquier momento y de la forma más inesperada, construyendo 
arquitecturas que se disipan en luces y sombras. Los filtros estudiados nos 
devuelven a los valores vernáculos, constructivos, sostenibles, fortaleciendo por 
añadidura la exploración de la atmósfera y del pensamiento. Estas condiciones 
inherentes a cualquier filtro aparecen constantemente en nuestro medio y mediatiza 
la observación de la realidad que nos acompaña. Una vez filtradas la mirada y la luz, 



Figura 06.15_Descanso durante los ensayos para El lago de los cisnes en la Grand Opera de 
París, 1930. Las bailarinas en el espacio intermedio. Fotografía de Alfred Eisenstaedt.
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se promueve una comprensión más profunda del pensamiento del hombre. La 
emoción del filtro puede parecer en algunos casos superficial o aleatoria, pero no 
nos equivoquemos, es profunda en su significado y siempre nos maravilla. 

 
 
 

  
Miguel Guitart Vilches 
Madrid 2014 
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ANEXO. TEXTOS CONSULTADOS 
 
A.1 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Editorial Siruela, Madrid, 1997. 
 
A.2 Platón, República, libro VII, siglo I a.C. capítulos 514a-516d según la versión 
 de J. M. Pabón y M. Fernández Galiano, Instituto de Estudios Políticos, 
 Madrid, 1981 (3ª edición). 
 
A.3 Valéry, Paul, Eupalinos o el arquitecto, (1921). Colección de Arquilectura Nº 
 5, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Librería Yerba, Murcia, 
 1993. Traducción de Joseph Carner. 
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A.1  Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Ed. Siruela, Madrid, 1997 
 
 
 
 «Cueva: la cueva, gruta o caverna tiene un significado místico desde los 
primeros tiempos. Se considere como centro o se acepte la asimilación a un 
significado femenino, como lo haría el psicoanálisis desde Freud, la caverna o 
cueva, como abismo interior de la montaña, es el lugar en que lo numinoso se 
produce o puede recibir acogida. Por ello, desde la prehistoria, y no solo por la 
causa utilitaria de esconder y preservar las imágenes, se situaron en grutas 
profundas las pinturas simbólicas de los correspondientes cultos y ritos. La cueva, 
dotada en sí de simbolismo femenino, parece recibir un símbolo masculino 
compensatorio, de ser cierto el equilibrio de pares de principios (activo-pasivo) 
indicado por la señora Lamming Emperaire en su Signification de l´Art Pariétal. De 
hecho, así sucede con frecuencia, pero, en realidad, las obras pictóricas integran 
símbolos femeninos (mujer, bisonte, representaciones esquemáticas de cabañas, 
heridas, redes, cuadrados, rombos, etc.) y masculinos (caballo, fieras, arpones, 
azagayas, etc.). De este modo, la cueva pintada es un santuario que acoge 
símbolos que explican y refuerzan su propio simbolismo. Prescindiendo ya de la 
prehistoria, en las religiones de la Antigüedad son frecuentes los mitos relacionados 
con cuevas o estructuras similares. El nacimiento de ciertos héroes, la ocultación de 
armas, símbolos de poder, etc., se verifica en cuevas. Como el simbolismo no 
contradice en nada la realidad natural y utilitaria, sino que solo la transfigura dándole 
un sentido espiritual, es obvio que el origen de estos significados pudo hallarse en la 
realidad histórica de un acontecer, aunque nada más contrario a la teoría que priva 
actualmente en mitología que invertir los términos de este modo. Se postula que el 
origen de lo utilitario es mítico, y no al revés. Prescindiendo de cuestiones de origen 
siempre comprometidas y nebulosas, cuando no falsas, diremos que hay un 
paralelismo de nivel y de sentido entre los empleos de la cueva y sus significados 
simbólicos, al margen del correlato biológico ya explicado. Para terminar, 
indicaremos que la cueva o caverna tiene en Platón un sentido diferente, en el fondo 
menos simbólico que alegórico, como representación del mundo fenoménico, 
mientras su exterior, realidad luminosa y abierta, expresa el mundo de las ideas. 
Probablemente, en esta transformación de sentido vería Frobenius (que habló de 
dos sentimientos del mundo: de libertad y de caverna) un paso del orden que da la 
prioridad a la naturaleza, a la mujer, a la materia, al que da la preeminencia al 
espíritu y al padre»1. 

                                                
1 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Editorial Siruela, Madrid, 1997, pág. 165. Editado en su 
original por Luis Miracle, Barcelona, 1958. 
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 «Luz: identificada tradicionalmente con el espíritu. La superioridad de éste, 
afirma Ely Star, se reconoce inmediatamente por su intensidad luminosa. La luz es 
la manifestación de la moralidad, de la intelectualidad y de las siete virtudes. Su 
color blanco alude precisamente a esa síntesis de totalidad. La luz de un color 
determinado corresponde al simbolismo de éste, más el sentido de emanación. Pues 
la luz es también fuerza creadora, energía cósmica, irradiación. La iluminación 
corresponde, en lo situacional, a Oriente. Psicológicamente, recibir la iluminación es 
adquirir la conciencia de un centro de luz y, en consecuencia, de fuerza espiritual. La 
palabra hebrea luz tiene varios significados (ciudad-centro, como Agarrtha, mandorla 
o lugar de la aparición), y también según Guénon (Il Re del Mondo), significa “una 
partícula” humana indestructible, simbolizada por un hueso durísimo, a la que una 
parte del alma se mantiene unida desde la muerte a la resurrección»2. 
 
 «Oscuridad: Identificada con la materia, con lo maternal y germinal; es 
anterior a la diferenciación de lo concreto. El dualismo luz-tinieblas no aparece como 
formulación de un simbolismo moral hasta que la oscuridad primordial se ha dividido 
en luminosidad y sombras. Así, el concepto puro de dicha oscuridad no se identifica 
tradicionalmente con lo tenebroso; contrariamente, sí corresponde al caos 
primigenio. Tiene también relación con la nada mística; por ello, el lenguaje 
hermético es un obscurium per obscurius, vía de adentramiento hacia los orígenes. 
Según Guénon, la luz es el principio de la diferenciación y de la ordenación 
jerárquica. Las tinieblas –anteriores al fiat lux– expresan siempre, en el simbolismo 
tradicional, el estado de las potencias no desenvueltas que dan lugar al caos. Por 
ello, la oscuridad proyectada en el mundo ulterior a la aparición de la luz es 
regresiva; en esto se identifica tradicionalmente con el principio del mal y con las 
fuerzas inferiores no sublimadas»3. 
 

                                                
2 Cirlot, Juan Eduardo, Op. Cit., pág. 293. 
3 Cirlot, Juan Eduardo, Op. Cit., pág. 350.  
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A.2  Platón, República, libro VII, siglo I a.C. capítulos 514a-516d según la 
 versión de J. M. Pabón y M. Fernández Galiano, Instituto de Estudios 
 Políticos, Madrid, 1981 (3ª edición). 
 
 
 
 I 
 «–Y a continuación […] compara con la siguiente escena el estado en que, 
con respecto a la educación o a la falta de ella, se halla nuestra naturaleza. 
Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 
entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos 
hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo 
que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las 
ligaduras les impiden volver la cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego que arde 
algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino 
situado en alto, a lo largo del cual suponte que ha sido construido un tabiquillo 
parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de 
las cuales exhiben aquellos sus maravillas. 
–Ya lo veo –dijo. 
–Pues bien, ve ahora, a lo largo de esa paredilla, unos hombres que transportan 
toda clase de objetos, cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o 
animales hechas de piedra y de madera y de toda clase de materias; entre estos 
portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén 
callados. 
–¡Qué extraña escena describes –dijo– y qué extraños prisioneros! 
–Iguales que nosotros –dije–, porque en primer lugar, ¿crees que los que están así 
han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros sino las sombras 
proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos? 
–¿Cómo –dijo–, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las 
cabezas? 
–¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo mismo? 
–¿Qué otra cosa van a ver? 
–Y si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar 
refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos? 
–Forzosamente. 
–¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente? ¿Piensas que, 
cada vez que hablara alguno de los que pasaban, creerían ellos que lo que hablaba 
era otra cosa sino la sombra que veían pasar? 
–No, ¡por Zeus! –dijo. 
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–Entonces no hay duda –dije yo– de que los tales no tendrán por real ninguna otra 
cosa más que las sombras de los objetos fabricados. 
–Es enteramente forzoso –dijo. 
–Examina, pues –dije–, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de 
su ignorancia, y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de 
ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a 
andar y a mirar a la luz, y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de 
las chiribitas, no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, 
¿qué crees que contestaría si le dijera de alguien que antes no veía más que 
sombras inanes y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y 
vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera, y si fuera 
mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca 
de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría perplejo y que lo que antes 
había contemplado le parecería más verdadero que lo que entonces se le mostraba? 
–Mucho más –dijo. 
 
 
 II 
 –Y si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no crees que le dolerían 
los ojos y que se escaparía, volviéndose hacia aquellos objetos que puede 
contemplar, y que consideraría que éstos son realmente más claros que los que le 
muestra? 
–Así es –dijo. 
–Y si se lo llevaran de allí a la fuerza –dije–, obligándole a recorrer la áspera y 
escarpada subida, y no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol, 
¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado, y que, una vez llegado a la 
luz, tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las 
cosas a las que ahora llamamos verdaderas? 
–No, no sería capaz –dijo–, al menos por el momento. 
–Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba. Lo 
que vería más fácilmente serían, ante todo, las sombras; luego, las imágenes de 
hombres y de otros objetos reflejados en las aguas, y más tarde, los objetos 
mismos. Y después de esto le sería más fácil el contemplar de noche las cosas del 
cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la luna, que el ver 
de día el sol y lo que le es propio. 
–¿Cómo no? 
–Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni 
en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí 
mismo, lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar. 
–Necesariamente –dijo. 
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–Y después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es él quien produce las 
estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible, y que es, en cierto 
modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. 
–Es evidente –dijo– que después de aquello vendría a pensar en eso otro. 
–¿Y qué? Cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de 
sus antiguos compañeros de cárcel, ¿no crees que se consideraría feliz por haber 
cambiado y que les compadecería a ellos? 
–Efectivamente. 
–Y si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o recompensas que 
concedieran los unos a aquellos otros que, por discernir con mayor penetración las 
sombras que pasaban y acordarse mejor de cuáles de entre ellas eran las que 
solían pasar delante o detrás o junto con otras, fuesen más capaces que nadie de 
profetizar, basados en ello, lo que iba a suceder, ¿crees que sentiría aquél nostalgia 
de estas cosas o que envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre 
aquellos, o bien que le ocurriría lo de Homero, es decir, que preferiría decididamente 
trabajar la tierra al servicio de otro hombre sin patrimonio o sufrir cualquier otro 
destino antes que vivir en aquel mundo de lo opinable? 
–Eso es lo que creo yo –dijo–: que preferiría cualquier otro destino antes que aquella 
vida. 
–Ahora fíjate en esto –dije–: si, vuelto el tal allá abajo, ocupase de nuevo el mismo 
asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas, como a quien deja 
súbitamente la luz del sol? 
–Ciertamente –dijo. 
–Y si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido 
constantemente encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas que, por 
no habérsele asentado todavía los ojos, ve con dificultad –y no sería muy corto el 
tiempo que necesitara para acostumbrarse–, ¿no daría que reír y no se diría de él 
que, por haber subido arriba, ha vuelto con los ojos estropeados, y que no vale la 
pena ni aun de intentar una semejante ascensión? ¿Y no matarían, si encontraban 
manera de echarle mano y matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir? 
–Claro que sí –dijo. 
 
 
 III 
 –Pues bien –dije–, esta imagen hay que aplicarla toda ella, ¡oh amigo 
Glaucón! a lo que se ha dicho antes; hay que comparar la región revelada por medio 
de la vista con la vivienda-prisión, y la luz del fuego que hay en ella, con el poder del 
sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de 
éste, si las comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible no errarás 
con respecto a mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer, y que sólo la 
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divinidad sabe si por acaso está en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me parece: 
en el mundo inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien, 
pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo 
bello que hay en todas las cosas; que, mientras en el mundo visible ha engendrado 
la luz y al soberano de ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de 
verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla quien quiera proceder 
sabiamente en su vida privada o pública. 
–También yo estoy de acuerdo –dijo–, en el grado en que puedo estarlo»4. 
 
 
 
 
 

                                                
4 Parte correspondiente a los capítulos 514a-516d según la versión de J.M. Pabón y M. Fernández 
Galiano, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1981 (3ª edición). 
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A.3   Valéry, Paul, Eupalinos o el arquitecto, 1921 
 
 
 
Fedro: ¿Y ahí es donde encontraste? 
Sócrates: Ahí mismo. Una de esas cosas que la mar arroja; una cosa blanca del blanco 

más puro; pulida, dura, suave, ligera. Brillaba al sol sobre la arena recién 
lamida, que es sombría y tachonada de destellos. La cogí; soplé, y la limpié 
en mi manto, y su forma singular dejó en suspenso el resto de mis 

pensamientos ¿Quién te ha hecho? pensé. No te asemejas a nada, y sin 
embargo no eres informe ¿Eres capricho de la naturaleza, ¡oh, tú sin nombre! 
venido a mí por obra de los dioses entre las inmundicias que la mar ha 

rehusado esta noche? 
Fedro: ¿Qué tamaño tenía? 
Sócrates: Como mi puño, poco más o menos. 

Fedro: ¿Y de qué materia estaba hecho? 
Sócrates: De la misma materia que su forma: materia de duda. ¿Era acaso una 

osamenta de pez, singularmente gastada por el roce de la arena fina bajo las 

aguas? ¿O marfil tallado para algún uso desconocido por un artesano allende 
los mares? Quién sabe... ¿Divinidad quizás, perecida con el navío al que 
debía guardar del desastre? ¿Y quién era entonces el autor de aquello? ¿El 

mortal que obedeciendo a una idea persigue con sus propias manos un fin 
extraño a la materia que ataca, roe, recorta o pega, que se detiene y juzga, y 
que al cabo se aparta de su obra -¿pues algo le dice que está acabada?... 

¿O sería obra de un cuerpo vivo, que sin saberlo trabaja su propia sustancia, 
y a ciegas se forma órganos y armaduras, concha, huesos y defensas, 
haciendo al alimento que absorbe a su alrededor partícipe en la misteriosa 

construcción que le asegura alguna duración? Pero acaso solo fuera fruto de 
un tiempo infinito... Mediante el trabajo eterno de las ondas marinas, un 
fragmento de roca, a fuerza de rodar y chocar por todas partes, si la piedra 

es de materia desigualmente dura y no corre así peligro de redondearse a la 
larga, bien puede acabar adoptando una apariencia singular. No es del todo 
imposible que un trozo de mármol o de piedra enteramente informe, confiado 

a la permanente agitación de las aguas, les sea retirado un día por algún 
azar de otra especie y afecte entonces la apariencia de Apolo. Quiero decir 
que el pescador que conozca ese divino rostro lo reconocerá en el mármol 

sacado de las aguas; pero en cuanto a la cosa misma, el rostro sagrado es 
para ella una forma pasajera entre la familia de formas que la acción de los 
mares la haya de imponer. Como los siglos no cuestan, el que los tiene 

convierte lo que quiere en lo que quiere. 
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Fedro: Pero vamos a ver, mi querido Sócrates, cuando un artista hace directamente 
y mediante un propósito sostenido un busto, como ése de Apolo, ¿no es su 
trabajo en cierto modo lo contrario del tiempo indefinido? 

Sócrates: Precisamente. Es justo lo contrario, como si los actos iluminados por un 
pensamiento abreviaran el curso de la naturaleza; ¡y se puede decir con 
certeza que un artista vale mil siglos, o cien mil, o más aún! Pues es como 

decir que al azar o la ignorancia les hubiese hecho falta ese tiempo casi 
inconcebible para ocasionar a ciegas lo que nuestro hombre excelso ha 
cumplido en pocos días ¡Mira qué extraña medida para las obras! 

Fedro: Extraña a más no poder. La pena es que no podamos utilizarla nunca... Pero 
di ¿qué hiciste con esa cosa en la mano? 

Sócrates: Me quedé un rato largo, y aún otro corto, observándolo por todos lados. Le 

interrogaba sin llegar a una respuesta con la que quedarme... No podía 
distinguir si ese objeto singular era obra de la vida, o del arte, o capricho de 
la naturaleza y obra del tiempo... Así que de golpe lo tiré al mar5. 

 

                                                
5 Valéry, Paul, Eupalinos o el arquitecto (1921). Colección de Arquilectura Nº 5, Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Librería Yerba, Murcia, 1993. Traducción de Joseph Carner. 
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 BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 En la organización de la siguiente bibliografía se ha seguido un 
planteamiento que permitiera enfatizar los textos básicos que han funcionado de 
soporte y referencia a lo largo de la investigación y apuntar las razones para cada 
uno de ellos. La construcción de una bibliografía de estudio se ha formado no tanto 
desde un procedimiento lineal o específico de determinados proyectos, sino desde la 
intuición / reflexión sobre unos conceptos que se entendían como fundamentales en 
el enfoque de la investigación. En el discurrir de ésta, las nociones relativas al 
espacio intermedio o el horizonte, las relaciones entre interior y exterior, los métodos 
tradicionales de construcción o cuestiones sobre límite y contorno han sido 
determinantes. 
 
 La clasificación final de la bibliografía nos ha llevado a seleccionar unos 
textos concretos que se entienden como básicos en las ideas que se ha deseado 
explorar y transmitir. Dado que las categorías y los casos estudiados lo son desde el 
análisis de sus filtros y no tanto de los proyectos en su conjunto, y dado que dichos 
casos son ilustrativos de la teoría expuesta con anterioridad, carece de sentido 
plantear una bibliografía establecida por proyectos específicos. Por otro lado, se ha 
considerado el presente ejercicio como una reflexión sobre unos conceptos a los 
que se volvía de forma recurrente, por lo que no ha parecido procedente una 
clasificación por capítulos. 
 
 Los textos que se comentan a continuación representan, por tanto, el motor 
conceptual del planteamiento establecido para la presente tesis doctoral. Dicha 
selección ha de verse complementada en general con las citas y referencias a otros 
textos debidamente indicados a lo largo del texto. Éstos aparecen recopilados al 
término de la bibliografía básica como bibliografía principal, complementaria y 
literaria.  
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 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
  
  
 LIBROS: 
 
 APARICIO GUISADO, Jesús Mª, El Muro, Textos de Arquitectura y 
 Diseño, Universidad de Palermo, Italia, 2000. 
 El texto de Jesús Aparicio sugiere una forma de investigación de marcado 
carácter proyectual con un ajuste teórico preciso y enfocada al análisis compositivo, 
espacial y perceptivo de lo que supone el muro como límite en el espacio 
arquitectónico. A través del recorrido de obras de arquitectura como la Alhambra, la 
casa Farnsworth o el Patio de los Reyes del Escorial entre otros, el profesor Aparicio 
desgrana una aproximación al muro como contenedor y definidor del espacio y como 
hecho arquitectónico que determina, mediante su manipulación, la percepción entre 
los ámbitos que inicialmente separa. La aplicación de su enfoque y del tema de 
investigación tienen un evidente interés para la presente investigación. 
 
 CORTÉS, Juan Antonio, Lecciones de equilibrio, Colección la Cimbra Nº 
 2, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2006. 
 El texto de Cortés es fundamental en el desarrollo de las primeras ideas 
sobre el espacio intermedio. Mediante lo que el autor denomina umbral o, en 
palabras de Hertzberger, in-between, se revisa un concepto espacial que relaciona 
interior y exterior a través de una gradación que pasa de lo público a lo privado y 
viceversa y que da forma a un lugar con entidad propia –Decks would be places, not 
corridors or balconies, escribían los Smithson según precisa el propio Cortés–. Esta 
configuración del espacio mediante lugares intermedios enlaza con el concepto 
japonés del ma y el ámbito doméstico del engawa, los cuales han sido 
determinantes en el desarrollo de la investigación. Juan Antonio Cortés aporta en su 
texto además nuevas claves sobre la manipulación de los vacíos como estrategia 
material y sobre dos obras concretas como la casa Mélnikov y la capilla de 
Ronchamp. 
 
 FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture, Ed. John Cava, MIT 
 Press, Cambridge, MA., 1995. 
 El texto de Frampton ha sido material recurrente a lo largo de la presente 
tesis doctoral debido al discurso que ya se anuncia en el título y que realiza toda una 
exploración de la cultura de lo tectónico. Los enunciados sobre Laugier, Semper, 
Nitschke o Bötticher, o las explicaciones sobre las etimologías germanas del término 
ensamblaje o nudo –entendido por Semper como «the oldest tectonic, cosmogonic 
symbol»–, así como la visión propuesta sobre las técnicas y estrategias de 
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construcción japonesas han sido clave en la investigación. En este sentido, el texto 
de Frampton supone una perfecta introducción al posterior texto de Toyo Ito pues 
reproduce un marco justificado y objetivo sobre la cultura tectónica en general que 
resulta crítico para afrontar la investigación. 
 
 ITO, Toyo, Escritos, Colección Arquilectura, Colegio de Aparejadores de 
 Murcia, Murcia, 2000. 
 Los Escritos de Toyo Ito han aportado una transición natural entre lo que 
puede ser considerado un filtro tradicional y otro contemporáneo. Las noción del 
espacio líquido que destaca Iñaki Ábalos en su introducción se apoya en tres 
elementos que, para los filtros mismos, son base fundamental de funcionamiento: el 
sujeto, la naturaleza y la técnica. Toyo Ito despliega un pensamiento recurrente 
como es el de cubrir el lugar donde la gente actúa tratando de explorar la capacidad 
de crear una arquitectura que parte del interior, sin imagen exterior prefigurada. La 
exploración que Toyo Ito realiza sobre la llamada filmina, es decir, sobre los límites 
inteligentes que entiende han de envolver y cubrir el lugar donde la gente vive, 
supone un planteamiento sorprendente acerca de las relaciones a través de 
contornos y superficies mínimas. Los cerramientos de Ito prestan al estudio de los 
filtros las características de la fluidez, la suma de capas y la fenomenalidad. Esta 
superación del cerramiento tradicional y su sustitución por otro abierto, inteligente y 
tecnificado lleva a una interacción entre interior y exterior de nuevos niveles que, por 
añadidura, implican estrategias válidas tanto en el pasado tradicional –recuérdese la 
celebración en el bosque con las cortinas atadas a los árboles de alrededor como 
único límite– como en cualquier escenario contemporáneo. Establecer una conexión 
directa entre algunos de los actos arquitectónicos primitivos, los enunciados de 
Gottfried Semper y los PAO de Toyo Ito es, cuando menos, revelador de la 
continuidad real y natural que se produce entre pasado, presente y futuro. El propio 
Ito se pregunta si «lo que se pide a la arquitectura de ahora no sería conseguir el 
estado más primitivo, es decir, el estado más natural de la arquitectura». En este 
sentido el texto de Toyo Ito enlaza de forma natural con aquellos de Frampton y 
Rudofsky. 
 
 MARTÍ ARÍS, Carlos, La cimbra y el arco, Colección La Cimbra Nº 1, 
 Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2005. 
 La presente recopilación de reflexiones de Carlos Martí ha supuesto una 
referencia en tres cuestiones concretas de la investigación. En primer lugar, ha 
refrendado un doble enfoque entre intuición y reflexión planteado en la investigación. 
Los caminos de la ciencia y el arte los describe el autor del siguiente modo: «La 
ciencia se propone definir enunciados abstractos de carácter general que puedan 
incidir de una manera práctica en el mundo físico y material. En cambio, el arte 
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persigue el logro de objetos concretos y singulares capaces de proyectarnos de 
nuevo hacia el mundo de las ideas. Los principios definen el eje central del discurso 
científico. Los ejemplos constituyen el eje central de la elaboración artística».  
En segundo lugar, la distinción entre transparencia literal y transparencia esencial –
es decir, como dice Martí, la posibilidad de que nuestra mirada, en vez de detenerse 
en la obra, se sirva de ella para ir más lejos y nos permita así la contemplación 
distanciada del mundo–. De esta forma se establecen dos formas de mirar que 
resultan fundamentales para la reflexión sobre el funcionamiento de los filtros que 
nos ocupan: la visión exterior y la visión interior, que alude a un ojo espiritual –
división de la que participa Juan Navarro Baldeweg–. Mediante esta doble 
percepción, Martí establece un hilo conductor entre el expresionismo vítreo de 
Scheerbart y la decisiva exposición titulada Glaasal realizada por Mies y Reich. 
Estos vínculos permiten aclarar muchas cuestiones en la evolución de los filtros y la 
visión doble que a través de los mismos se produce. 
En tercer lugar, es especialmente interesante en su reflexión sobre la arquitectura 
como escenario evocador de lo otro que prepara el acontecimiento, lo acoge cuando 
se produce y lo evoca cuando ha concluido, la que es determinante en nuestra tesis 
sobre los filtros. Enmarcados en esta visión, los filtros pueden entenderse como 
lugares para el autoconocimiento y la comprensión contemplativa del mundo, 
quedando muy lejos de entendimientos puramente funcionales o superficialmente 
ornamentales. 
 
 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Pre-textos de 
 Arquitectura, Madrid, 1999. 
 
 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Una caja de resonancia, Pre-textos de 
 Arquitectura, Madrid, 2007. 
 Los dos libros de Juan Navarro Baldeweg articulan una posición del espacio 
que es esencialmente vinculante, relacionadora y determinante en la investigación 
sobre filtros. Los textos y las entrevistas recopilados en ambos libros apuntan hacia 
una comprensión arquitectónica referenciada a la urdimbre, a la continuidad y a la 
idea de paso, de tránsito de algo hacia algo: «Pretendo que, en cualquier 
construcción, el ensamblaje de los componentes ponga de manifiesto que éstos son 
cortes, fragmentos o secciones en un mundo esencialmente continuo».  
A esto se une la actitud expresada por Navarro Baldeweg ante el paso del tiempo –o 
el tiempo detenido–, un transcurso manifestado mediante la idea conceptual de 
horizontes que establecen vínculos no necesariamente físicos. Todo es en Navarro 
un insistir en las pautas del espacio para generar una estructura comprensible de 
gran alcance y, según sus propios términos, de cierto carácter esférico.  
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Por otro lado han sido una influencia muy relevante las palabras del arquitecto y 
pintor acerca de la luz, siempre relacionadas con su potencial de manipulación y 
amparadas en sus años de práctica en colaboración con György Kepes. Sus figuras 
de luz en la luz conducen a un taller imaginario donde aparece una penumbra de 
inmenso valor, capaz de generar fascinación, que finalmente conduce a un deseo 
por controlar unas estructuras que determinan la atmósfera de los interiores. 
Las claves sobre las relaciones y los vínculos entre distintos elementos, el peso de 
lo endosomático en el hombre y su postura ante la luz han sido determinantes en la 
exploración de los filtros. 
 
 PALLASMAA, Juhani, Los ojos de la piel, Editorial Gustavo Gili, 
 Colección Arquitectura Con Textos, 2008. Traducción de Moisés Puente.  
 Pallasmaa ha aportado una visión sensual, táctil, cercana a lo que supone la 
percepción directa del espacio tras el filtro. Si bien el autor finés no escribe de forma 
directa sobre filtros, sus textos en general y Los ojos de la piel o La mano que 
piensa en particular sí han aportado una consciencia sobre la importancia de lo real 
en la experiencia directa de los filtros. Sus palabras nos recuerdan una vez más que 
la arquitectura queda incompleta si no sale del papel y nos lleva a la deducción de 
que los filtros en concreto deben ser percibidos en el lugar y en el tiempo. De este 
modo podemos darnos cuenta de que es posible tocar el mundo a través de los 
filtros, de que éstos nos ponen en relación con cualidades hápticas y metafísicas 
que se acercan a algunas de las claves del hombre mismo, funcionando como 
mediadores entre la realidad física y un modo de autoconocimiento –y en este 
sentido es el primer autor en conducirnos a un concepto tan relevante como el ma–. 
Las reflexiones de Pallasmaa nos conducen a autores como Edward T. Hall o Walter 
J. Ong, quienes nos remiten al papel de los sentidos, a las dimensiones ocultas y a 
percepciones no evidentes. Esta arquitectura no tan cercana a lo visual y más 
próxima a la materialidad táctil se manifiesta de continuo en el trabajo escrito del 
profesor Pallasmaa. 
 
 RUDOFSKY, Bernard, Architecture Without Architects, University of New 
 Mexico Press, New Mexico, 1964. 
 De alguna manera próximo a los planteamientos de Toyo Ito, en este texto 
Rudofsky incide en la continuidad necesaria e imprescindible que se produce entre 
pasado, presente y futuro. En sobrevuelo de una gran diversidad de casos y 
circunstancias, el gran éxito de Rudofsky es llevar al MoMA un material –hace ahora 
cincuenta años– que expone de manera explícita la validez de la arquitectura 
popular, vernácula, depurada por los siglos, para seguir prestando estrategias para 
el presente y el futuro. Desoir la consideración explícita del valor de lo anónimo, 
parece decir Rudofsky, puede ser un terrible error que además nos lleva a perder 
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toda una fuente de referencias y soluciones probadas por la historia. El texto –y sus 
imágenes– son un legado evidente en la defensa del potencial de la inteligencia 
vernácula que facilita la credibilidad de los filtros tanto en el pasado como en el 
futuro. La continuidad en el tiempo que resulta de estrategias antiguas que se 
reinterpretan de manera constante y participan regularmente de lo contemporáneo 
confiere a dichas estrategias una validez situada más allá del criterio subjetivo al que 
la arquitectura siempre está sujeta. 
 
 TORRES TUR, Elías, Luz cenital, Tesis Doctoral, COAC, Barcelona, 2004. 
 La tesis doctoral de Elías Torres ha supuesto una de las mayores fuentes de 
inspiración a lo largo de la investigación. La extensa colección de inestimables 
referencias visuales planteó una forma de trabajo que fue durante mucho tiempo el 
esquema seguido en el presente estudio doctoral sobre filtros. Con posterioridad, y 
una vez alcanzado un número importante de referencias visuales propias obtenidas 
casi como labor de campo, los pasos que exploraban los filtros se encaminaron 
hacia un número acotado de casos que, si bien permitían un foco más detallado 
sobre los mismos, eran también compatibles con un panorama general mucho más 
amplio que los completaba. 
La abundancia de ejemplos y la clasificación seguida por Torres permitía observar 
en los momentos de luz cenital una característica que iba a ser común con todos los 
ejercicios de filtro: la recurrencia tanto temporal o histórica como física y geográfica. 
La posición de Elías Torres era además afín con la de Rudofsky, Frampton o la de 
Toyo Ito, lo que venía a confirmar algunas de las intuiciones e inquietudes ya 
comentados. 
 
 ZELLINI, Paolo, Breve historia del infinito, Editorial Siruela, Madrid, 
 1991. 
 El texto de Zellini ha sido de gran utilidad en la interpretación que de un 
espacio conceptualmente infinito o ilimitado se ha podido hacer de la experiencia 
tras los filtros arquitectónicos. En este sentido, y acudiendo a posturas aristotélicas, 
Zellini plantea trazas particularmente interesantes acerca de las nociones de límite 
en las que dicho término se asocia a la definición de cuestiones como la 
«potencialidad de todo sustrato material» –el pensamiento griego clásico o Santo 
Tomás–, la pertenencia al mundo –Wittgenstein–, o la libertad –Weil–, insistiendo a 
la vez en una distinción entre lo infinito y lo indefinido. De la exploración del límite 
Zellini avanza que no hay «nada más peligroso que la pérdida del límite y de la 
mesura: el error del infinito es la pérdida del valor contenido en la relativa perfección 
de lo que está concretamente determinado y formalmente concluido, y por eso 
induce a extraviarse en la nada o por un laberinto sin salida». En este sentido la 
relación con el texto de Juan Navarro Baldeweg «El objeto es una sección» es 
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palpable, siendo ambas posturas de enorme validez para el entendimiento de la 
continuidad espacial transversal en los filtros. Las referencias a Santo Tomás, 
Leopardi, Weil y Musil han sido certeras y productivas en el desarrollo de la 
investigación. 
 
 
 ARTÍCULOS: 
 
 GIL PITA, Luis, «Desde el Límite y la Frontera», en Circo 2001.90., 
 Madrid, 2001. 
 El artículo de Gil Pita centra su argumento en las formas de acotar el espacio 
y la denominación de espacios de límite o frontera. El planteamiento de la frontera 
como lugar de indeterminación, como lugar de acercamiento entre mundos en un 
proceso de ósmosis, es primordial en su aplicación a nuestra exposición sobre el 
funcionamiento de los filtros. Éstos no son meros screens ornamentales o 
funcionales sino que plantean una realidad mucho más potente en cuanto a que 
ponen en contacto dos realidades, interior y exterior, que encuentran en los filtros el 
mediador de sus vínculos. «El espacio fronterizo –escribe el autor– tiene vocación 
para la comunicación y el trasvase de las ideas y los mundos interiores a través del 
contacto de lo extranjero y desconocido» y, de esta manera, Gil Pita convoca al 
límite como espacio de vida, de pensamiento y de tensión productiva.  
Por otro lado, el autor hace uso de los términos cueva y horizonte que enlazan con 
Navarro Baldeweg e incluso nos remitirían al Diccionario de símbolos de Juan 
Eduardo Cirlot. 
 
 HASEGAWA, Yuko, «Prácticas radicales en la construcción de 
 relaciones», en Casas: Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Actar Musac, 
 Barcelona, 2007. 
 Hasegawa explora las «relaciones flexibles de interacción y provocación» 
que se producen en la obra de ciertos arquitectos japoneses a través de unas 
calculadas transparencias entre interior y exterior. Se resalta que en dichas 
relaciones el espectador mantiene unas opciones de creatividad en su participación 
de dicha percepción entre sendos ámbitos. El observador como agente activo en la 
acción al percibir a través de un elemento separador expone un factor decisivo para 
entender plenamente cómo se produce el funcionamiento de estas relaciones al otro 
lado de los filtros. En este sentido Hasegawa señala una cuestión que ya ha surgido 
con Pallasmaa, y es la de la experiencia directa, sacada del papel, como cuestión 
fundamental en el conocimiento del espacio. No bastan, pues, las representaciones 
sino que deben producirse experiencias que van más allá de las tres dimensiones al 
incluir elementos cronológicos como los acontecimientos y las acciones. 
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 MORENO MANSILLA, Luis; TUÑÓN, Emilio, «La mirada y la acción», en 
 Circo, 1998.58., Madrid, 1998. 
 La breve explicación que sobre una obra de Giulio Paolini de 1967 se hace 
en el texto resulta muy provechosa para la investigación. En primer lugar por hacer 
patente la inexistencia de un orden jerárquico en una obra de arte de profundo 
carácter espacial –de título Lo Spazio–, y en el espacio que es consecuencia de ello 
más allá de la mera continuidad física entre los objetos. «Hay algo en la propuesta –
escriben los autores– que nos refiere a un tipo de espacio capaz de ser cualificado 
por su propia enunciación y que evita cualquier referencia a la materialidad de los 
elementos que lo contienen», y es precisamente esta cualidad la que en los filtros va 
a preservar las características universales del espacio más allá de la composición o 
la materialidad.  
Por otro lado, el texto incide en algo que Elisabeth Grosz ya había indicado de la 
mano de Deleuze, y es que las diferencias sustanciales entre interior y exterior 
vienen condicionadas por la existencia del recinto, por la idea de límite. En 
consecuencia, el elemento definidor del espacio no necesita resolver su apariencia 
exterior pues es algo ajeno a su propio orden y a su estrucura espacial. Esta 
condición de definición del espacio mediante la definición de su límite es 
fundamental pues nos remite a las conclusiones obtenidas para el espacio del filtro 
como espacio límite y espacio de transición. 
 
 NISHIDA, Kazuyo, «El concepto japonés del espacio doméstico», en 
 Pasajes de arquitectura y crítica nº 29, Madrid, septiembre de 2001. 
 Mediante la práctica del Aikido el autor nos explica con gran claridad la base 
del concepto del espacio intermedio japonés. La revelación del ma y del engawa han 
supuesto un paso enorme a la hora de proponer los filtros como lugares de cambio, 
como espacios de transición en sí mismos, como ámbitos de relación que, si bien de 
algún modo ya son anunciados por otros autores –Navarro Baldeweg, por ejemplo– 
es mediante un concepto ancestral como el ma –una vez más, el tiempo como 
valor– que resulta posible entender, en el marco de una cultura esencialmente 
tectónica como es la japonesa, la génesis del espacio intermedio como elemento 
relacionador o separador. «Es un espacio lleno de tensión –indica Nishida– que va 
más allá de lo físico y que debe sentirse con los cinco sentidos». Esta construcción 
mental del espacio es fundamental en la configuración del espacio tras el filtro, muy 
alejada de lo evidente y muy cargada de matices a menudo ambiguos que deben ser 
desvelados de forma progresiva: –«Lo importante es que los espacios no se separan 
completamente por un muro vertical grueso, sino que se distinguen mentalmente 
entre ellos introduciendo en horizontal un espacio entre ellos»–. A este respecto, 
Nishida nos lleva a otro concepto, el del suke, que significa ver a través y que 
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expresa la sensibilidad japonesa en la que las cosas no están físicamente claras 
pero se comprenden mentalmente. Expresa, como ocurre con los filtros, una 
atmósfera que se percibe gradualmente y que es inherente a una cultura como la 
japonesa.  
 
 SMITH, Cyril Stanley, «Structure, Substructure, Superstructure», en 
 Structure in Art and Science, Ed. George Braziller, New York, 1964. 
 Uno de los intereses principales en el texto de Stanley Smith es el desarrollo 
que realiza de su postura sobre los patrones cristalinos imperfectos, cargados para 
el autor de un enorme interés estructural y plástico, que le conducen a explorar las 
cualidades determinantes de los bordes –algo que sale de forma recurrente tanto en 
los autores estudiados como en el planteamiento de la investigación– como los 
lugares donde se conjugan las debilidades, las fortalezas y los cambios. «Una 
estructura –dice el autor– a causa de sus imperfecciones y variaciones, siempre da 
lugar a un nuevo tipo de estructura a una escala mayor». El autor explora unas 
formaciones que combinan el rigor geométrico y la poética de la imperfección, 
discurso que podríamos aproximar a la analogía con el cristal y la llama de Massimo 
Piatelli-Palmarini comentado por Calvino.  
Por otra parte, guardan gran interés y relación con nuestra investigación los vínculos 
que son explorados por el autor entre patrones de estructuras imperfectas y las 
consecuencias perceptivas que su visualización lleva a cabo en el cerebro del 
observador. 
 
 SOSA DÍAZ-SAAVEDRA, José Antonio, «Espacios sin sombra», en 
 Arquitectura, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, n º 330, 1999. 
 
 SOSA DÍAZ-SAAVEDRA, José Antonio, «Armazones», en Transfer nº 5, 
 Madrid, 2003 (y Francisco Jarauta Ed.), Arquitectura radical, CAAM, Las 
 Palmas de Gran Canaria, 2003. 
 
 SOSA DÍAZ-SAAVEDRA, José Antonio, «Condiciones de contorno», en 
 Arquitectura Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, nº 345, año 57, 
 Madrid, 2006. 
 El profesor Sosa Díaz-Saavedra ha sido un gran descubrimiento para el 
desarrollo de la investigación. A lo largo de tres artículos desvela sus intereses en 
estructuras isotrópicas y no jerárquicas, de menor disciplina estructural y mayor 
control atmosférico, por ser más afines a estructuras propias del pensamiento 
contemporáneo. La producción de las precisas condiciones de contorno son las que, 
para Sosa, pueden construir un lugar, construcción que está hoy día muy por 
delante en intención e interés de la formalización del objeto y que guarda similitud 
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con la producción de espacios tras filtros. Esta cuestión del lugar deriva por parte de 
Sosa en la importancia de la creación de ambientes: «La medida del recinto es 
sustituida por la vaguedad difusa de la nueva percepción. El límite desaparece y se 
pierde en una atmósfera homogénea de la que las sombras han sido expulsadas. 
Quizás sea esta la cualidad más destacable de estos contingentes nuevos espacios: 
la ausencia de direccionalidad lumínica y, con ella, la tendencia a la desaparición del 
borde, del límite y del contorno». Estos ambientes se producen no sujetos a ejes o a 
organizaciones potentes o evidentes, sino a tensiones visibles como las limaduras 
de hierro que son dispuestas por el campo magnético de un imán: «El conflicto 
establecido por la aparente incompatibilidad entre la teórica extensión hasta el 
infinito de las organizaciones de campo o isotrópicas, han llevado aparejadas casi 
siempre la disolución o imprecisión de sus límites y la necesaria definición de un 
contorno preciso, capaz de generar mediante la nueva intervención arquitectónica 
un lugar o, mejor aún, capaz de construir un ambiente». 
Otra de las aportaciones de Sosa a la investigación es la confrontación entre 
armazón y recinto y las características espaciales de ambas estrategias. En paralelo 
a los filtros tectónicos y a los filtros estereotómicos, armazón y recinto vienen a 
completar el dibujo de dos modelos estructurales, constructivos y espaciales como 
dos modelos de filtro en función de los mecanismos constructivos seguidos. Sosa 
apunta de igual forma a que son los armazones los modelos que tienden a 
enmarcarse mejor en el panorama contemporáneo y, por tanto, son susceptibles de 
una mayor evolución, adaptación y consideración futura: «Ya no es necesario 
construir y mostrar, de forma tan obvia, el mecanismo de organización espacial. Un 
armazón contemporáneo es menos literal entre otras cosas porque en nuestra 
sociedad contemporánea las comunicaciones llegan a sustituir a las trayectorias, 
con lo que las formas específicas de sus redes y armazones no son necesariamente 
visibles». 
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