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RESUMEN 

Los arquitectos se han sentido progresivamente inclinados a incorporar 

superficies de vidrio cada vez mayores en sus proyectos de arquitectura, en 

correspondencia con una percepción socio-cultural del vidrio vinculada al 

progreso, la contemporaneidad y el bienestar, así como por la versatilidad 

de este material para expresar aspectos de la identidad del proyecto, 

establecer comunicación con el entorno y actuar como un escaparate para 

las tecnologías emergentes. A pesar de esta receptividad para acoger los 

sistemas tecnológicos más avanzados, la envolvente de vidrio 

contemporánea muy raramente integra tecnología avanzada para el control 

de la luz natural. Desde la arquitectura, el proyecto de la luz natural a través 

de la superficie de vidrio se ha explorado muy escasamente, aún cuando en 

las últimas tres décadas se haya producido una gran diversidad de 

soluciones tecnológicas para este propósito. Uno de los motivos principales 

para esta falta de sinergia es la inconsistencia conceptual que impulsa a los 

procesos proyectuales de la arquitectura y a los desarrollos tecnológicos 

para la sostenibilidad. Por un lado, las especificaciones de las tecnologías 

del control de la luz natural se determinan fundamentalmente desde una 

perspectiva científica de la eficiencia, que no tiene en consideración otros 

intereses y preocupaciones arquitectónicos. Por otro lado, la práctica 

arquitectónica no ha asimilado un pensamiento técnico en torno a la luz 

natural que lo determine como un agente clave del proceso proyectual, 

incluso cuando la sostenibilidad se perfile como la fuerza que ha de liderar 

la arquitectura del futuro y, en este sentido, sea una prioridad absoluta 

minimizar las consecuencias económicas y ecológicas del impacto negativo 

del vidrio.  

Por medio del escrutinio de valores culturales, proyectuales, funcionales y 

ecológicos, esta tesis aborda el estudio del precario diálogo transdisciplinar 



entre la evolución de la envolvente de vidrio en la arquitectura 

contemporánea y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el proyecto 

de la luz natural, e identifica sus principales puntos de divergencia como los 

temas centrales desde los que proyectar con vidrio en una arquitectura 

sostenible futura. Desde una perspectiva energética, este ejercicio es un paso 

crítico para concienciar sobre la gravedad de la situación presente y 

establecer los cimientos para líneas de intervención esenciales para hacer a 

ambos mundos converger. Desde la óptica arquitectónica, este estudio 

representa además de una oportunidad para entender los potenciales 

proyectuales de estas tecnologías y reflexionar sobre la relación vidrio-luz, 

un escenario desde el que comprender el estatus incongruente de la 

sostenibilidad tecnológica en la arquitectura actual, contribuyendo a que se 

genere una contextualización recíproca entre la investigación en energía y la 

práctica de la arquitectura futura. 



ABSTRACT 

Architects are increasingly demanded to incorporate extensive glazed areas 

in buildings in correspondence with a socio-cultural perception of glass 

linked with progress, contemporaneity and welfare, as well as for this 

material’s versatility to express identity features, establish communication 

with its environment, and perform as a showroom for emergent 

technologies. Despite this disposition to take cutting-edge technology in, the 

contemporary glass envelope very scarcely integrates advanced daylight 

control technology. From an architectural standpoint, the exploration of the 

manipulation of natural light through the glass surface has been very 

swallow, even though a wide range of technical solutions has being 

produced in the last three decades for this purpose. One of the core issues 

behind this inconsistency is the lack of established synergy between 

architectural design processes and sustainable technological developments. 

From one side, the specifications of daylighting technologies are primarily 

determined by a scientific perspective of efficiency and disregard 

fundamental architectural concerns and interests. From another, 

architectural practice does not conceive sustainable technologies as key 

active agents in the design process, despite the fact the concept of 

sustainability is constantly regarded as the driving force of the leading-edge 

architecture of the future, and in this sense, it becomes an absolute priority 

to minimize the ecological and economical consequences of glass decisive 

impact in buildings. 

Through the scrutiny of cultural, functional and ecological values, this thesis 

analyses the precarious transdisciplinary dialogue between the evolution of 

the glass envelope in contemporary architecture and the development of 

daylighting technological solutions, and identifies the core affairs necessary 

to a sustainable integration of glass facades into future architecture. From an 

energy point of view, this exercise is a critical step to raise awareness about 

the severity of the present situation, and to establish the underpinnings for 

new lines of intervention essential to make both worlds efficiently converge. 



Architecturally speaking, in addition to the opportunity to understand the 

design potentials of these technologies and reflect on the relationship glass-

light, this study contributes with a scenario from which generate the 

reciprocal contextualization of energy building research to future 

architectural practices.  
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“Portamos en las manos el cristal, que es tan simple y al mismo tiempo tan 

infinitamente complicado y, además, todavía muchas cosas más que esto.”1 

 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de la fachada de vidrio acompaña a la evolución de la 

arquitectura como uno de los componentes más representativos de la 

contemporaneidad, siendo el elemento arquitectónico que más 

significativamente actúa como un soporte para la expresión de los valores 

culturales de la sociedad, y en el que con mayor visibilidad se exhibe la 

sofisticación de las nuevas tecnologías. Esta evolución se ha descrito 

parcialmente desde diferentes vertientes pero hasta ahora nunca se ha 

analizado desde una perspectiva en que se tome como eje conductor su 

principal atributo: la transmisión de la luz natural. 

La principal e inmediata aportación del vidrio a la arquitectura es la 

transparencia. Pero el vidrio no sólo fascina porque la calidad de esta 

transparencia nos permite establecer un límite casi imperceptible entre el 

interior, como refugio, y el exterior, como conjunto de estímulos, sino que 

además su materialidad posee una rica capacidad expresiva, lo que posibilita 

una gran diversidad de percepciones sensoriales y psicológicas. En su 

incorporación a la arquitectura, éstas se traducen fundamentalmente en la 

provisión de efectos ópticos desde los potenciales de la relación del vidrio 

con la radiación luminosa: transparencias, brillos, reflejos, refracciones, 

resplandores, translucideces, luminiscencias, fosforescencias, interferencias, 

                                                        
1 Taut, B. Carta del 19 de octubre de 1920 a la Cadena de Cristal. 
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sombras, colores, iridiscencias, birrefringencias, patrones geométricos, 

imágenes, proyecciones… 

Estas percepciones resultan aún más atractivas debido a su condición 

mutable, tanto por la inconstante y dinámica naturaleza de la luz del sol, 

como por las alteraciones debidas al punto de observación. El vidrio, 

asimismo, es un material que comunica  imperturbabilidad: su superficie 

compacta, carente de poros a la vista o al tacto, lisa, dura y fría, le confiere 

estabilidad. El vidrio no expresa su esencia material. La vista no puede 

penetrar en su superficie. El vidrio tampoco muda con la edad, por el 

contrario, muestra una tersura perenne, invariable tanto a las agresiones 

climáticas como al paso de nuestro uso en el tiempo. 

En el papel del vidrio como envoltorio arquitectónico, esta 

imperturbabilidad es la que acentúa la oportunidad del uso permeable del 

material, como membrana que incorpora la exterioridad a nuestra 

interioridad sin perder la noción de protección. Esta dualidad es intrínseca al 

concepto de cerramiento arquitectónico, como defensa y medio para 

adaptarnos al entorno natural, y de ahí se deriva la identificación de la 

superficie vítrea con otro nivel de vestidura o de extensión de nuestra propia 

piel. De hecho, uno de los rasgos más destacables en la evolución de la 

arquitectura desde la modernidad sigue siendo su creciente permeabilidad a 

la luz, lo que significa un constante entusiasmo por incrementar su 

superficie de vidrio. Sin embargo, dotar a esa película de funcionalidad, 

controlando ese intercambio a nuestra voluntad, es un desafío extraordinario 

si tenemos en cuenta que el fenómeno de la luz sigue resultando 

inexplicable en muchos aspectos. 

Y es por ello que, no obstante la relevancia que ha ido tomando la presencia 

del vidrio desde el siglo diecinueve hasta nuestros días, el proyecto de la luz 

natural a través de este material, esto es, en cuanto a los efectos de la luz 

desde la ciencia que rodea al vidrio, ofrece aún abundantes vías de 

exploración arquitectónica. Si la progresiva inclusión de vidrio ha 
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representado el interés por la apertura de la arquitectura, la manipulación de 

la luz del sol ha representado tradicionalmente una operación opuesta, es 

decir, cerrarse al exterior. Proyectar con la magia y los amplios efectos 

ópticos y espaciales que nos permite una superficie cristalina, para que 

después la realidad energética de la radiación solar contamine su limpidez 

imponiéndole la amputada versión de la persiana, es una contradicción 

estética y conceptual con la que los arquitectos nos mostramos reticentes a 

lidiar; es la castración de un sueño que nos resistimos a acatar. Tan es así 

que aún cuando el vidrio es el material que históricamente ha aportado la luz 

del sol en el interior de nuestra arquitectura, paradójicamente, la evolución 

de la envolvente de vidrio contemporánea no se ha regido por este factor, 

sino que ha ido respondiendo a otros imperativos culturales.  

Sin embargo, la relación vidrio-luz debe entenderse como un campo abierto 

para la experimentación proyectual. La llegada de la envolvente de vidrio y 

la posibilidad de una transparencia completa supone una especie de “estado 

cero” dotado de un grado de libertad total. Una vez que se dispone de un 

paño de vidrio libre por el que entra toda la luz, sin que esté sujeto a 

ninguna restricción estructural o constructiva, todas las decisiones que se 

tomen pertenecen al territorio del proyecto arquitectónico y se tomarán por 

pura voluntad del arquitecto. En este sentido, es necesaria una exploración 

más profunda de esa acción voluntaria del arquitecto por proyectar con el 

vidrio y la luz, por desplegar una conciencia técnica2 y disfrutar de nuevas 

técnicas proyectuales.  

                                                        
2 Técnica (del gr. !"#$%&'(, de !)#$*, arte):  

1. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. 

2. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

3. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. 

4. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo. 

Es importante aclarar que el uso de la palabra técnica en esta tesis tiene un 
significado concreto que es proyectual: no se refiere al artefacto físico industrial y 
sus especificaciones, sino a una cultura procedimental, a un método proyectual, a 
una técnica de proyectos. En este sentido, el concepto de conciencia técnica alude 
a que los arquitectos tomen en cuenta y asimilen un conocimiento técnico como 
parte de los datos que se necesitan para proyectar, para reaccionar e intervenir en 
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El proyecto de la luz natural a través del vidrio tiene, además, especial 

importancia desde el punto de vista de la sostenibilidad arquitectónica. Las 

dimensiones energética, ecológica y económica de la envolvente de vidrio 

se han entendido mejor en los entornos científico-tecnológicos, desde los 

que se han generado una gran diversidad de soluciones técnicas para 

controlar la luz. Las formas, características y funciones específicas de estas 

tecnologías se han concebido, no obstante, desde las restricciones de una 

perspectiva ingenieril que, de forma generalizada, antepone el valor de la 

eficiencia y descuida otros aspectos conceptuales y estéticos que son 

fundamentales para su integración en la arquitectura. La escasa 

comunicación efectiva entre ambos mundos nos lleva a presenciar serias 

inconsistencias entre la oferta tecnológica y las necesidades arquitectónicas 

y, consecuentemente, la arquitectura de cristal contemporánea raramente 

contempla la inclusión de tecnología avanzada para el empleo de la luz 

natural como uno de los agentes decisivos en su proceso proyectual. 

Desde principios del siglo veinte se ha realizado un esfuerzo por proveer 

alternativas proyectuales que nos han permitido, cuando menos, un manejo 

del vidrio y la luz parcialmente controlado, siendo especialmente 

representativos, por su profusión y sus posibilidades utilitarias y estéticas, 

los resultados obtenidos desde la crisis energética de 1973, cuando se 

generó una investigación intensiva en esta dirección. 

Es así que esta tesis se va a centrar en este período en el que se declaran 

actitudes bien definidas para la relación vidrio-luz,  que es sin embargo 

parcial en los dos ámbitos, el poético o arquitectónico y el práctico o 

tecnológico.  

El estudio de la luz natural es un ejercicio de síntesis que confronta ideales y 

disponibilidad técnica. Esta tesis, por tanto, toma como cometido ofrecer un 

espacio de encuentro en el que se manifiesten las posiciones que han ido 
                                                                                                                                             

el proyecto arquitectónico sin que ello implique que lo que hagamos sea 
tecnológico. De igual manera, se entenderá por cultura técnica la cultura que hace 
que los arquitectos se interesen por estas cuestiones. 
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tomando estos dos enfoques. Por medio del análisis comparado de sus 

planteamientos, quiere evidenciar los conflictos conceptuales y estéticos 

entre los intereses arquitectónicos contemporáneos en relación a la fachada 

de vidrio, y los condicionantes que impone una implementación energética 

eficiente de las tecnologías que optimizan la captación y distribución de la 

luz natural.  

Siguiendo el orden cronológico con el que la teoría, las obras de 

arquitectura y las tecnologías emergieron, este documento contribuirá con la 

identificación de los puntos críticos donde ocurren estas divergencias, para 

ofrecer una primera base desde la que trabajar hacia un proceso proyectual 

holístico. A través de la discusión de valores culturales, medioambientales y 

técnicos, este estudio tiene la pretensión de promover una mayor 

concienciación acerca de esta disyuntiva entre los arquitectos, y establecer 

los cimientos sobre los que desarrollar nuevas líneas de intervención, 

necesarias para asistir con tecnología adecuada y sinérgicamente integrable 

al proyecto de la envolvente de vidrio. 

En la actualidad, vivimos un momento crítico en el que aunque se asume 

que la sostenibilidad se nos presenta como un concepto inevitable desde el 

que dar forma a la arquitectura futura, la realidad es que por ahora seguimos 

explorando muy diversas vías para concretar ese proceso. Dentro de este 

panorama, la sostenibilidad técnica se entiende mayoritariamente como un 

paquete de instalaciones que, en el mejor de los casos, se incorpora en el 

proyecto a posteriori.  Es por este motivo que la mano del arquitecto se 

tiene que notar más no sólo en el trazado de la forma y las intenciones del 

proyecto, sino también en su estrategia técnica a todas sus escalas y 

comprometerse desde su concepción industrial. Es así que esta tesis 

pretende asimismo reivindicar la necesidad de incluir el pensamiento 

técnico de los arquitectos en la definición de esa arquitectura sostenible por 

venir, participando en el proceso de diseño y desarrollo de las tecnologías 

medioambientales, reclamando su compromiso para que se entiendan como 

una componente clave para la generación de una arquitectura ecológica de 
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calidad gobernada por arquitectos, que evitaría que cada vez más aspectos 

del proyecto arquitectónico se encuentren en manos de otros profesionales. 

OBJETIVOS 

Este estudio toma por tanto los siguientes objetivos: 

[1] Reunir información relevante de las sucesivas propuestas, tanto 

arquitectónicas como tecnológicas,  del proyecto de la luz natural a través de 

la envolvente de vidrio contemporánea. 

[2] Analizar críticamente cómo se ha enfocado la evolución de la envolvente 

de vidrio contemporánea en relación a la luz desde el entorno arquitectónico 

en comparación con como se propone proyectar con la luz natural desde la 

eficiencia energética que posibilita la oferta tecnológica.  

[3] Evidenciar discrepancias conceptuales y estéticas entre ambas ópticas e 

identificar los motivos concretos que impiden explotar las oportunidades 

proyectuales de un pensamiento unificado.  

[4] Allanar el camino hacia la convergencia de intereses entre ambas 

perspectivas, abriendo vías de reflexión que posibiliten un nuevo concepto 

de arquitectura de vidrio culturalmente estimulante y medioambientalmente 

sostenible. 

METODOLOGÍA 

Para tratar de esta escisión en el enfoque del proyecto de la luz natural, la 

tesis debe constituir el marco donde converjan ambas posturas. Crear el 

producto intelectual que proporcione ese encuentro entre los aspectos 
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objetivos y subjetivos, entre las cuestiones teóricas y las cuestiones 

prácticas, exige una metodología específica. Requiere generar un método de 

trabajo que produzca este tipo de texto, que es necesario hoy en día para 

eliminar la disensión entre lo científico y lo poético. 

El reto de este documento ha sido lograr ese espacio de concurrencia para 

dos programas de discurso tan dispar, tanto en términos de contenido como 

de estilo narrativo. El estudio instaba a encontrar la estrategia, los criterios 

para entreverar ambas exposiciones en un solo argumento que había de 

servir de hilo conductor. Para ello parecía imprescindible identificar primero 

una serie de factores que me ayudaran a crear los temas sobre los que se 

fuera apoyando mi narrativa, ofreciendo para su sustento puntos comunes a 

ambos argumentos.  

A lo largo de la lectura se encontrarán vínculos a diferentes textos que 

alimentan la investigación, algunos próximos a la disciplina de la 

sociología,  otros a la filosofía, otros de carácter ciertamente científico, y 

una gran mayoría relacionados con la producción de arquitectura.  

Estudiar la evolución de la fachada de vidrio como componente 

arquitectónico requiere la inspección del elemento en sí, tanto externa como 

internamente, en cuanto a su  tectónica (despiece, materialidad, composición 

en alzado y sección, textura, multifuncionalidad, zonificación, métrica y 

escala) y su conceptualización (caracterización, instrumentalización,  

estética y simbología). Esta parte del estudio, si se quiere más inmediata en 

su identificación, y más prolífica como filón a sondear, generó el primer 

bloque de lecturas, que incluye, entre otros, textos de Walter Benjamin, Paul 

Scheerbart, Adolf Loos, Colin Rowe, Robert Slutzky, Toyo Ito, Olafur 

Eliasson, Marcos Novak y Stephen Perella desde la teoría; Ludwig Mies van 

der Rohe, Jean Nouvel, Herzog et de Meuron, SANAA, Kieran Timberlake 

y CASE desde la exploración arquitectónica. 

A su vez existe una proyección hacia el espacio de estos atributos, como 

envolvente y como proveedor de luz natural. Para entender cómo se ha ido 
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definiendo (cultural, social y físicamente) el concepto del espacio, y la 

expresión que el vidrio y la luz han tenido en esa progresión, se hizo 

imprescindible examinar los pensamientos que han sobrevenido en torno a 

la heterogeneidad, la complejidad, el límite, la geometría, la multiplicidad, 

la hibridación, la atmósfera, la fenomenología óptica, la termodinámica, la 

electrónica, el clima…, temas todos ellos que la disciplina de la 

arquitectura, en su práctica y en su teoría, han acogido tan claramente en los 

últimos cuarenta años, y que han sido el objeto de un segundo bloque de 

lecturas. Para debatir la evolución geométrica y perceptiva que el espacio 

contemporáneo está experimentando, la tesis se nutre de los ensayos de 

Gaston Bachelard, Paul Virilio, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques 

Derrida, Greg Lynn, Jeffrey Kipnis, Peter Sloterdijk y Charles Rice, entre 

otros. Para la discusión sobre las implicaciones espaciales de la luz en la 

arquitectura, la tesis utiliza principalmente la producción artística y 

reflexiva de James Turrell, Dan Graham, György Kepes, Olafur Eliasson y 

James Carpenter, así como los textos publicados por algunos arquitectos y 

teóricos que han escrito sobre el poder de la luz y la sombra, como Junichiro 

Tanizaki, Louis Kahn, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Peter Zumthor, 

Bruno Zevi y Ernst Gombrich. 

El proyecto de la luz natural se debía encuadrar en un marco superior que 

precisaba, a su vez, ser atendido: el que muestra una preocupación 

energética proponiendo arquitecturas más cercanas a la naturaleza. Las 

cuestiones que surgen en el estudio de las diferentes tendencias por 

naturalizar la arquitectura, así como los retos a los que los arquitectos nos 

enfrentamos en ese camino por responder al problema medioambiental con 

nuestras propias herramientas proyectuales, tanto recientes como 

visionarias, fueron el objeto del último bloque de lecturas.  Es inevitable 

echar un paso atrás, tomar cierta distancia para ampliar nuestro ámbito de 

mira, investigando temas como la estética de la sostenibilidad o el carácter 

que está tomando la tecnología en la teoría y práctica de la arquitectura, para 

guiar nuestro camino dentro de un método de intervención global. El 

pensamiento de Lewis Mumford, Richard Buckminster Fuller, Reyner 
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Banham, Marshall McLuhan, Henri Lefevbre, Jacques Derrida, Ezio 

Manzini, Kenneth Frampton y Rem Koolhaas, junto con iniciativas como 

las de Philippe Rahm, Weathers o AMID entre otras prácticas 

contemporáneas, proporcionan la base para esta discusión.  

La eficiencia y materialización de la luz científica requirió sus propias 

fuentes de indagación, tanto bibliográficas como empíricas. Además de las 

especificaciones técnicas propiamente dichas, fue preciso exponerme a 

cualidades más poéticas, o cuanto menos más sensibles de los materiales 

estudiados. Se hicieron por tanto indispensables las visitas a edificios, 

laboratorios y fábricas para observar  y recoger evidencias de sus 

oportunidades proyectuales en cuanto a su integración en la arquitectura, su 

comportamiento e impronta en el espacio, su fenomenología óptica, y sus 

imposiciones físicas en la generación de componentes arquitectónicos en 

cuanto a cualidad tectónica y espacial.  

La acumulación de información y la consolidación de conocimiento sobre el 

tema tratado ha transcurrido a lo largo de un proceso de investigación de 

diez años que se ha articulado en torno a diversas actividades. Durante este 

camino se han ido intercalando experiencias docentes, correspondencia, 

viajes y entrevistas, con la generación de prototipos y publicaciones, así 

como con estadías de investigación en diversos centros y participaciones en 

cursos, congresos y talleres en diferentes universidades y países. 

Tanto en la recogida de datos como en su análisis, la tesis se refiere 

únicamente a las fuentes bibliográficas incluidas al final del documento. En 

la contribución de aspectos teóricos e históricos en torno a la cuestión 

planteada, de forma generalizada y continua he contado con los fondos de 

las bibliotecas de la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica 

de Madrid, con los archivos y bibliotecas de Harvard University (Francis 

Loeb Library, Fine Arts Library, Widener Library, Lamont Library, Cabot 

Library, Center for Research Libraries y el Carpenter Center for the Visual 

Arts), así como los del Department of Architecture del Massachussets 
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Institute of Technology (Rotch Library). Asimismo, gran número de los 

artículos recopilados proceden del archivo digital de revistas de 

investigación JSTOR, mayoritariamente derivados de The Journal of the 

Society of the Architectural Historians. 

Para compilar información sobre la fachada de vidrio en el contexto 

histórico-arquitectónico europeo, han sido especialmente útiles los archivos 

del Centre d’Archives d’Architecture du XXe Siècle y del Centre de 

Documentation del Museé Nationale des Arts et Metiers, ambos situados en 

París.  

Para recabar información técnica concreta, he hecho uso de las bibliotecas 

de la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid, del 

Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC y del Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja, en Madrid. La mayor parte de las 

publicaciones científicas consultadas provienen de archivos digitales como 

Science Direct. Los datos estadísticos referenciados en el documento de 

tesis proceden principalmente de fuentes gubernamentales tales como el US 

Department of Energy - Energy Information Administration en Estados 

Unidos y la International Energy Agency - Energy Conservation in 

Buildings and Community Systems Programme - IEA SHC TASK desde la 

Unión Europea. 

Además del análisis expuesto en esta tesis, mi formación en este campo se 

complementó con otros proyectos: 

. El desarrollo de un prototipo de Envolvente Fotoconductiva  dentro del 

programa de investigación de la Unión Europea Cost C-13: Interactive 

Facades, con estancias en España e Inglaterra, en colaboración con la 

Escuela de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid, School of 

Architecture at the University of Plymouth, el Instituto de Cerámica y 

Vidrio del CSIC, Guardian Glass y 3M.  



25 
 

. El programa de post grado de dos años en Design and Technology de la 

Harvard Graduate School of Design, cuya tesis consistió en un catálogo para 

arquitectos sobre tecnologías que interactúan con la luz. Este trabajo se 

convertiría un año más tarde en D-LITE, una base de datos online 

disponible en www.d-lite.org, desarrollada durante un período de 

investigación de dos años en el Daylighting Laboratory del Massachusetts 

Institute of Technology-Department of Architecture. Complementando a ese 

proyecto preparamos también una exposición de estas tecnologías en 

colaboración con el MIT Museum, como una segunda iniciativa por 

garantizar no sólo una comunicación más tangible entre arquitectura y 

tecnología, sino también para ofrecer una exploración sensorial de estos 

materiales. 

ESTRUCTURA 

Históricamente, los avances más relevantes de estrategias técnicas y 

arquitectónicas para el control lumínico de las fachadas de vidrio se pueden 

circunscribir a dos fases señaladas.  

Los primeros intentos de control energético del vidrio surgieron 

mayoritariamente en los años comprendidos entre la segunda mitad del siglo 

diecinueve y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en cuyo contexto 

germinaron importantes decisiones que después fueron vinculadas al uso del 

vidrio como material asociado a la modernidad y al progreso. Tras la II 

Guerra Mundial hasta 1973, a pesar de que el control de la luz se encuentra 

escaso de representación en cuanto a invenciones técnicas, la ciencia de 

materiales en general y el vidrio en particular experimentaron importantes 

avances en cuanto a propiedades del material y sus procesos de 

manufactura, circunstancia que hizo posible el florecimiento de recursos que 

se da en los años posteriores. En estos años, sin embargo, desde la 



INTRODUCCIÓN 

arquitectura se propondrían dos importantes vías de exploración que 

originaría sendas nuevas lecturas para la imaginería de cristal de esos años.  

El período que comienza a partir de la crisis energética de 1973 y que se 

extiende hasta nuestros días representa la etapa más diversa y profusa, 

constituyendo el foco principal de esta tesis doctoral. En esa etapa se 

crearon un gran número de familias de tecnologías para el control de la luz 

según diferentes especializaciones. De igual manera, en estos años la 

arquitectura de cristal presenta actitudes muy precisas respecto de la luz, 

pero si en las etapas anteriores, de corte fundamentalmente positivista, la 

vanguardia arquitectónica se sustentaba en la tecnología, ahora se perfilará 

desde el escepticismo por esa objetividad de la ciencia, generando su propio 

discurso.  

Dado que la tesis analiza una evolución, su argumentación se organiza en 

cuatro capítulos que mantienen una relación cronológica, es decir,  el 

análisis se divide en episodios en torno a cuatro momentos: un período más 

dilatado que cubre un siglo, y tres períodos más cortos, de alrededor de una 

década cada uno. El capítulo primero se dedica a los antecedentes de la 

tesis, recogiendo los principales momentos de emergencia de eventos 

tecnológicos y arquitectónicos en relación al vidrio y la luz ocurridos en el 

período que va de 1850 a 1973, sentando las bases para llegar a esa libertad 

de actuación que permite el “estado cero” al que me refería anteriormente. 

Este capítulo plantea el escenario desde el que parte y se desarrolla el 

cuerpo fundamental de la tesis, el cual discurre a lo largo de los tres 

capítulos centrales, cubriendo el segundo período, que va de 1973 hasta 

nuestros días. La tesis se cierra con dos capítulos finales, uno que desarrolla 

las perspectivas futuras y otro las conclusiones. Estas seis secciones se 

complementan con una relación de la bibliografía que respalda la 

investigación y con un dossier gráfico que comprende todas las imágenes 

relativas a los casos de estudio y a las tecnologías. La documentación 

gráfica adjunta se ha seleccionado de manera que se contribuya con una 

visión integral y exhaustiva del estado del arte respecto de las técnicas para 
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el control de la luz natural. Esta incluye aquellos casos de estudio relativos a 

envolventes de vidrio que ayuden con una visión analítica suplementaria, 

favoreciendo la comprensión de las ideas fundamentales del texto. Este 

anejo contiene asimismo especificaciones acerca de los materiales 

ilustrados, una serie de datos que no contribuían al argumento general de la 

tesis, y que por ello se ha optado por incluirlos en esta sección, 

complementando la descripción tecnológica de las técnicas estudiadas. 
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MAPA DE LA INVESTIGACIÓN 
ANTECEDENTES 
Segunda etapa del maquinismo (1850) - 
Primera crisis del petróleo (1973) 
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 El vidrio y la luz en la modernidad: dialéctica de la mediación 
Desde 1850 van a ir concurriendo una serie de circunstancias que promueven socialmente el uso del vidrio en la arquitectura. ¿Pero cómo habrían de integrarse esas nuevas superficies de vidrio en la estructura arquitectónica de 
ese momento? A lo largo de este capítulo se tratan los antecedentes que sientan las bases del desarrollo de la envolvente de vidrio contemporánea a través de tres apartados, cada uno de los cuales cubrirá uno de los aspectos 
fundamentales en esa progresión: el rol del vidrio como nuevo material; las primeras aplicaciones del vidrio desde el control ambiental; y la definición de la envolvente técnica. Los primeros discursos alrededor de los valores 
(literales y simbólicos) que la transparencia, la luz (transmitida y reflejada), la forma y el color del vidrio pueden aportar a la arquitectura, se conjugan con los valores en relación a la salud, el bienestar y el confort que demanda la 
sociedad moderna. Con este capítulo se pretende ofrecer un análisis recopilatorio de la trayectoria que sigue la relación vidrio-luz en su etapa anterior a la era de la sostenibilidad, al mismo tiempo que ir planteando muchas de las 
preguntas clave que aún hoy están de actualidad en las envolventes de vidrio contemporáneas. 

CUERPO DE LA TESIS 
1973 – Actualidad 
Para acometer el análisis comparado de los 
planteamientos que la arquitectura del vidrio y 
la tecnología de la luz natural ofrecen en este 
período, las reflexiones sobre ambos discursos 
se suceden alternadamente, convergiendo y 
soportándose mutuamente a lo largo de la 
narración. Por un lado, una serie de temas 
fundamentales estructuran la descripción y las 
reflexiones del contexto cultural y 
arquitectónico contemporáneo. Por otro lado, 
las tecnologías para el control de la luz natural 
se han recopilado y categorizado de acuerdo a 
tres familias básicas, según tres 
comportamientos claros de la luz en su 
relación con el vidrio, cuya descripción y 
análisis se irán apoyando en una serie de casos 
de estudio. Cada uno de los tres capítulos 
debe estudiar uno de los conjuntos de 
parámetros culturales y arquitectónicos desde 
los que se proyecta la envolvente de vidrio, en 
contraposición a cómo se entendían esos 
mismos parámetros en la familia de 
tecnologías para el control de la luz natural de 
ese momento. Dicha comparación irá 
ilustrando las trayectorias divergentes de 
ambos ámbitos (tecnología de la luz natural y 
arquitectura), todo ello soportándose con los 
referentes arquitectónicos seleccionados.  
Algunos de estos parámetros desde los que se 
estudia la envolvente contemporánea son más 
globales y continuos, dando consistencia al hilo 
narrativo de los tres capítulos. Pero hay otros 
parámetros que aparecen puntualmente, como 
un rasgo que afecta sólo a ciertas tecnologías y 
que resaltan más claramente el desencuentro 
de intereses que se quiere demostrar, los 
cuales son a veces específicos de unos años 
determinados. Es debido a estos valores más 
concretos que se hizo necesario articular el 
discurso en torno a estos tres pares. 
Asimismo, los tres capítulos del cuerpo de la 
tesis se identifican con los tres períodos de 
emergencia de las tres familias de tecnologías. 
Si bien algunas tendencias se solapan 
parcialmente en el tiempo,  a grandes rasgos 
se podría decir que el segundo capítulo cubre 
la década de los ochenta, el tercer capítulo 
cubre la década de los noventa y el cuarto 
capítulo cubre la primera década del siglo 
veintiuno. 

Tema Parámetros culturales/arquitectónicos Familia de tecnologías 
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El vidrio de la luz geométrica: la transparencia zonificada 
Emergente en la década de 1980 
En este capítulo se hace una revisión del conjunto de sistemas y técnicas que se generan en los años en los que se 
consolida la disciplina del daylighting, cuyo fin es controlar la propagación de la luz solar guiándola mediante 
diferentes recursos, todos ellos confiando la manipulación a principios básicos de óptica geométrica. La luz así 
encauzada tiene una plasmación angular, sólidamente geométrica sobre el espacio en el que se despliega, 
describiendo trayectorias limpiamente calculadas matemáticamente. En contraste con estas propuestas de 
eficiencia energética, de un marcado carácter de intervención físico y concreto en el edificio, desde las iniciativas 
arquitectónicas se pierde precisamente el interés por las operaciones individuales sobre la envolvente y el espacio, 
para ir tendiendo progresivamente hacia la conformación del objeto como un conjunto de superficies continuas 
donde se manifiesta la atracción que la sociedad está experimentando hacia la fluidez, la ligereza, la permutabilidad, 
la intangibilidad y la interactividad que permiten los procesos digitales. 

- La evolución de la ventana y la fachada hacia el concepto de 
envolvente: el valor de la continuidad en contraposición a la 
zonificación derivada de la orientación; la indefinición del límite 
arquitectónico; la anulación de la frontalidad u orientaciones 
preferenciales, y del uso de ejes (jerarquías, ritmos) en las relaciones 
compositivas exterior/interior. 
- El espacio heterogéneo, la desaparición de la estructura jerarquizada 
o predeterminada del espacio; anulación de las aristas y del rincón; la
modulación del ambiente en contraposición al ensalzamiento de la luz y 
la sombra en el espacio. 

- El gran conjunto de tecnologías 
clásicas del daylighting, sistemas 
basados en la captación, conducción y 
transmisión de la luz a través de la 
reflexión y refracción por 
componentes básicos de la geometría 
óptica (prismas, espejos, lentes, lamas, 
fibra óptica, anidólicos) y de la 
difracción (hologramas). 
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El vidrio de la luz difusa: la transparencia escalada 
Emergente en la década de 1990 
En este capítulo se estudia cómo la translucidez arquitectónica se entiende como un concepto muy amplio que irá 
incorporando sucesivos valores culturales relacionados tanto con el uso de la luz como agente atmosférico 
(creando sensaciones ambientales como la evanescencia, la desmaterialización o la luminiscencia), como con 
aspectos derivados de la propia evolución de la envolvente hacia superficies redondeadas, suaves y continuas 
donde se exaltarán diferentes visiones acerca de la ligereza y la dialéctica interior-exterior. En contraste, la 
translucidez técnica se entiende como una opción de carácter secundario derivada de la búsqueda de privacidad y 
de super-aislantes térmicos para el vidrio, con restricciones para proyectar tanto con la luz como con el espacio. 
Para los arquitectos, estos nuevos materiales se están asimilando como una opción limitada, de efecto puntual 
dentro de la estrategia principal del proyecto translúcido. Por otro lado, cuando la industria propone tecnologías 
que contribuirían a intensificar los efectos que persiguen los arquitectos, como es el caso de los materiales 
translúcidos activos, de nuevo se produce una disociación de entendimientos acerca del rendimiento de estos 
materiales que recibirán una atención más que discreta y parcial por parte de los arquitectos. 

- La arquitectura atmosférica: la relación translucidez-transparencia y el 
concepto de gradientes ambientales (espesores variables, 
fantasmagorías, la relación revelar-intuir-esconder); la ligereza y 
atemporalidad del espacio; y la suavidad de la forma (la sutileza y la 
gradación de matices). 

- Los sistemas para la dispersión de la 
luz: entramados capilares y textiles, 
aerogel, tratamientos en la superficie 
del vidrio, films, cristal líquido y geles 
poliméricos termorreactivos. 
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El vidrio de múltiples luces: la transparencia negociada 
Emergente en la década de 2000 
En este capítulo, se trata el concepto más reciente de transparencia, como una entidad ambivalente y paradójica, 
en la que es posible el encuentro de parámetros antagónicos. Se describen una serie de parejas de aspectos 
opuestos combinados con otros parámetros que irán añadiendo ambigüedad a este material incipiente: el vidrio 
que es claro y oscuro; el vidrio que es transparente y reflectante; el vidrio que ve y no deja ver, que mira y al que 
se mira, y el que permite múltiples niveles de visibilidad; el vidrio que es multi-material, multi-funcional y opera 
multi-energéticamente. La envolvente de vidrio debe ajustarse a acciones como la fragmentación o la 
miniaturización de sus partes acomodando un nuevo sentido de escala, así como a la exaltación de la 
ornamentación y de la capacidad escenográfica de su superficie. Tendrá asimismo que rendir cuentas en cuanto a 
su funcionalidad (en términos de rendimiento energético, control del confort ambiental e interés programático, 
social y cultural del efecto) y su viabilidad constructiva y de mantenimiento, aspectos pragmáticos con los que 
todavía no parece encontrar un compromiso aceptable para una puesta en práctica sistematizada en la 
arquitectura. 

- La escala y la miniatura: la fragmentación de la superficie de vidrio y 
su óptica asociada. 
- La capacidad performativa, cinética, interactiva y fenomenológica de la 
arquitectura: crear y detonar potencial, mutabilidad, ambivalencia y 
variabilidad; contar con una simultaneidad de estados y latencias 
implícitas. 
- El nuevo concepto de ornamento (la superficie que contiene forma o 
la fusión estructura-superficie con el uso del color y los patrones). 

- Los sistemas sensorizados y de res-
puesta variable (cristal líquido, 
materiales cromogénicos, vidrios 
espía y las nuevas células 
fotovoltaicas). 
- Los sistemas híbridos. 
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 Conclusiones 
La tesis descubre los progresivos desentendimientos conceptuales y estéticos que la arquitectura y la tecnología han desarrollado en relación a la envolvente de vidrio y la luz natural. Este estudio pone de manifiesto las 
importantes consecuencias medioambientales de esta disociación de ideas, así como reflexiona sobre las posibles vías para un entendimiento futuro. 

PERSPECTIVA FUTURA 
Actualidad - 
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 El vidrio y la luz en la arquitectura por venir 
Esta falta de armonía proyectual muy probablemente puede extrapolarse a otros tipos de tecnologías sostenibles, lo que traslada el debate a un nivel superior de escala: ¿cuál es la relación que la Tecnología y la Energía deben 
mantener con la Arquitectura para definir un concepto de Sostenibilidad que propicie la estimulación cultural y la creatividad? 
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NOTA 

A continuación, se detallan una serie de observaciones encaminadas a 

facilitar la lectura del texto, que conciernen a  las características 

tipográficas, el tratamiento de las citas y de las ilustraciones, así como la 

organización de la bibliografía. 

El uso de la negrita se restringe a los títulos de los capítulos y de los 

subcapítulos. El empleo de la cursiva dentro del texto principal puede 

indicar, bien el título de una obra, producto o publicación, bien la utilización 

de una palabra de manera singular o en otro idioma distinto del español. 

Normalmente las citas se integran en el cuerpo del texto principal, señaladas 

con comillas inglesas. Aquellas citas que poseen una extensión superior se 

sitúan en un párrafo independiente con mayor margen izquierdo, en un 

tamaño inferior al del texto principal. Si las citas proceden de un libro no 

escrito en español, su traducción a esta lengua corresponde a la autora y el 

texto original se incluye en una nota a pie de página. El uso de las comillas 

inglesas puede revelar, también, un sentido enfático o singular por parte de 

la autora tanto para términos aislados como para frases completas.  Al 

nombrar a los personajes, la primera vez que aparecen en un apartado se usa 

su nombre completo y posteriormente sólo su apellido.  

Las notas a pie de página se numeran independientemente en cada capítulo; 

de igual modo, las ilustraciones se listan en relación al número del capítulo 

donde se encuentran. En las notas a pie de página se indica la referencia 

completa la primera vez que se hace uso de ella, y abreviada con Op. Cit. 

(Opus citatum est) o Ibíd. (Ibídem) en los siguientes usos. Para autores con 

más de una obra citada, se incluirá además el inicio del título de la obra 

entrecomillado. Las fuentes bibliográficas se ordenan en tres secciones: la 

primera contiene las fundamentales que definen la investigación; la segunda 

abarca la bibliografía general arquitectónica así como la relativa a la energía 
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y la sostenibilidad; y la tercera recoge la bibliografía técnica. Cada sección 

comprende un primer apartado para los libros y artículos y un segundo 

apartado para las fuentes de Internet. Las referencias bibliográficas 

correspondientes a textos se ordenan alfabéticamente a partir del apellido de 

su autor o editor, mientras que las informáticas se disponen alfabéticamente 

a partir de su directorio. 
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EL VIDRIO Y LA LUZ EN LA MODERNIDAD: 
 
Dialéctica DE LA MEDIACIÓN 



“¿Qué sería del hormigón y del acero sin la lámina de vidrio? La habilidad 

de ambos para transformar el espacio sería limitada, incluso perdida del 

todo, quedaría sólo una vaga promesa. Sólo la piel de vidrio, sólo las 

paredes vidriadas permiten revelar la forma simple estructural del sistema 

en pórticos y asegurar sus posibilidades arquitectónicas. (…) Los 

verdaderos elementos constructivos son aquellos a partir de los que se 

desarrollará una nueva arquitectura más rica. Nos permiten un grado de 

libertad en la configuración del espacio, del que ya no queremos 

prescindir. Sólo ahora podemos dar forma al espacio, abrirlo al paisaje y 

ponerlo en relación con él, con ello se satisface las necesidades de los 

hombres actuales. Ahora también queda claro lo que en verdad son las 

paredes, los suelos y los techos. La simplicidad en la construcción, la 

claridad de los medios tectónicos y la pureza de los materiales portan el 

resplandor de la belleza originaria.”1 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo trata los antecedentes que sientan las bases del desarrollo de la 

envolvente de vidrio contemporánea a través de tres apartados, coincidentes 

con cada una de las tres fases que se pueden identificar cronológicamente en 

este proceso.  

                                                        
 
1 Mies van der Rohe, L. “Was wäre Beton, was Stahl ohne SpiegelGlas?”. Artículo 
para un prospecto de la Asociación Alemana de Fabricantes de Vidrio Plano, 
fechado el 13 de marzo de 1933, sin publicar. Manuscrito conservado en LoC. 
Recogido en Neumeyer, F. Mies van der Rohe. Das kunstlose Wort Gedanken zur 
Baukunst. Berlín: Siedler, 1986. Ediciones consultadas: “¿Qué sería del hormigón 
y del acero, sin el vidrio reflectante?” Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968. Madrid: El Croquis Editorial, 2000, p. 
476; Frampton, K. Studies in Tectonic Culture. The Poetics of Construction in 
Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge, Massachusetts y 
Londres: The MIT Press, 1995, p. 175. Nótese que en la edición en español 
SpiegelGlass se traduce, erróneamente, como vidrio reflectante y no como vidrio 
plano o lámina de vidrio. 
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Se pueden diferenciar muy claramente dos fases evolutivas de la 

modernidad con interpretaciones diferentes para el vidrio, cada una de las 

cuales nutren cada uno de los dos primeros apartados respectivamente. La 

primera se da durante el siglo diecinueve, cuando gracias al colonialismo 

surgen nuevas tipologías edificatorias en Europa para alojar los nuevos 

conocimientos recogidos en los viajes exploratorios (museos, estaciones de 

tren, espacios para el comercio y la exposición de bienes…), pero 

especialmente gracias a los invernaderos, así como a los evidentes efectos 

de la revolución industrial y los nuevos procesos de fabricación, producción 

en serie, transporte, etc. En este período se revela y debate el uso del vidrio 

y su efecto invernadero como nuevo material arquitectónico. La segunda 

fase cubre el comienzo del siglo veinte hasta la Segunda Guerra Mundial, 

período en el que entran en conflicto las dos entidades antitéticas del vidrio, 

siendo como es medio y barrera, de las que emergen dos rutas operativas: 

una más ortodoxa y predominante que toma fundamentalmente las 

cualidades de la transparencia y la dialéctica de la mirada, y otra más 

imaginativa que busca en los efectos del cristal poliédrico y las cualidades 

de la óptica geométrica su modo de expresión.  

El último apartado recorre el período que va desde la Segunda Guerra 

Mundial hasta la primera crisis energética de 1973. En él toma plena 

madurez la definición técnica y compositiva del cerramiento arquitectónico 

multi-capa, donde el vidrio se somete en alguna medida a la propia 

trayectoria que imponen los avances estructurales, materiales y de confort 

ambiental de esos años. En esta parte se ve que la modulación de la luz 

natural a través de la envolvente de vidrio tiene una incidencia discreta en la 

producción arquitectónica de la mayor parte del siglo veinte, 

mayoritariamente enfocada a la protección solar, bien a través de vidrios 

solares o bien a través de protecciones como componentes arquitectónicos 

independientes. 

Con este capítulo se pretende ofrecer una recopilación de la trayectoria que 

sigue la relación vidrio-luz-arquitectura en su etapa anterior a la era de la 
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sostenibilidad, y al mismo tiempo ir planteando muchas de las preguntas 

clave que aún hoy están de actualidad en las envolventes de vidrio 

contemporáneas. Es decir, se tratará de entresacar posibles causas y 

consecuencias, revelar influencias e identificar asunciones heredadas. 

SOBRE LA VERDAD TECTÓNICA DEL VIDRIO: 

¿MEDIO O BARRERA? 

En 1821, en el teatro Royal Coburg de Londres, se presentó al público la 

instalación The Looking-Glass Curtain (“La cortina de espejo”). Consistía 

en una superficie ensamblada de sesenta y dos paneles planos de vidrio 

espejado, de cinco toneladas de peso, actuando a modo de telón del 

escenario. El plano reflectante le devolvía a la expectante audiencia su 

propia imagen, el graderío completo con sus ocupantes. En primera 

instancia, es lo inusitado  de contemplar el gigantesco espejo en sí mismo lo 

que es objeto de admiración. Poco después una segunda realidad ha de 

impactar al espectador al hacerle consciente de lo que la magnitud de ese 

reflector está haciendo posible: transportar a todos los asistentes al 

escenario, convirtiéndoles en el foco de atención pública, así como en parte 

esencial de la actuación en sí misma.  

El efecto extraordinario que ejerce el vidrio en la percepción humana tomó 

escalas sin precedentes durante el siglo diecinueve. Este es un momento en 

que diferentes lecturas comienzan a constelarse alrededor de la diferentes 

variantes fenomenológicas y físicas del vidrio. Nuevos patrones de 

significado emergen en relación a una nueva experiencia cultural alrededor 

de la mirada; alrededor del efecto óptico, del placer de observar y el ser 

consciente de ser observado. 
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La eclosión de la cultura del vidrio surge para proponer “un mundo ideal 

cristalino que devolviera el brillo a la ciudad de la revolución industrial, 

superponiéndose y libertándola del ruido y la sucia envoltura de carbonilla 

que la recubría”2, sólo posible, paradójicamente, gracias a la nuevas 

dimensiones que posibilitan los avances de la revolución industrial y de la 

ciencia óptica. El abaratamiento de los procesos y la fabricación a gran 

escala coincide con la abolición de los impuestos que gravaban al vidrio y 

con una preocupación por la higiene y la salud pública, situación que no 

sólo hizo asequible a las masas la que hasta el momento había sido una 

práctica elitista, sino que incluso llevó al vidrio a la calle y al espectáculo 

según sus tres formalizaciones fundamentales: transparencia, espejo y óptica 

(lentes y prismas). 

Estas y otras circunstancias no sólo hicieron al vidrio accesible, sino que 

ayudaron de forma fundamental a asociar las cualidades de este material con 

ideales de progreso y modernidad. 

Por un lado están las evocaciones simbólicas de las que ha disfrutado 

tradicionalmente este material. Ejemplos de las atribuciones fantásticas del 

vidrio/cristal se remontan a la antigüedad, donde los materiales translúcidos 

y reflectantes aluden a la transmutación o la sabiduría divina, así como a 

una fuerte conexión con la alquimia y la asunción de maravillosos poderes 

para generar cambios largamente ansiados por el ser humano3. A lo largo de 

la historia esta carga iconográfica del vidrio/cristal había manifestado sus 

connotaciones principalmente en la literatura, no siendo hasta el siglo 

diecinueve cuando trasciende a la arquitectura con el objeto de crear una 

                                                        
 
2 Armstrong, I. “Transparency: Towards a Poetics of Glass in the Nineteenth 
Century”. Spuffold, F. y Uglow, Jenny (eds.). Cultural Babbage. Technology, Time 
and Invention. Londres y Boston: Faber & Faber, 1996, pp.123-148. 
3 Para más información sobre la carga simbólica del vidrio/cristal ver los artículos 
de Haag Bletter, R. “The Interpretation of the Glass Dream-Expressionist 
Architecture and the History of the Crystal Metaphor”. The Journal of the Society 
of Architectural Historians, 40, 1, 1981, pp.20-43 y “Mies y la transparencia 
oscura”. AV Monografías, 92, 2001, pp.58-73.  
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sociedad más civilizada, atribuyendo al vidrio, tanto en sus manifiestos 

como en sus construcciones, un sentido de la pureza y del progreso de 

ideales como la justicia y la fe en un futuro mejor, valores que sin ninguna 

duda supondrán un impulso substancial en la recepción social del material.   

Pero aparte del carácter simbólico que el vidrio ha ostentado en el discurrir 

de la humanidad, otros factores más prosaicos hacen que la asociación de 

las propiedades transformadoras de la luz que este material posee, aparezcan 

como un estandarte de la noción de calidad de vida dentro de un contexto 

mucho más tangible: la llamada “tasa de vidrio” (tributo impuesto a la 

cantidad de vidrio o ventanas que tenían los edificios), potenció un 

importante movimiento social, cultural y arquitectónico en algunos países 

europeos, fundamentalmente durante los siglos diecisiete y dieciocho hasta 

la primera mitad del diecinueve, si bien en Francia pervivirá hasta el año 

1926. Socialmente, el impuesto habría de usarse como un signo de 

distinción, además de un medio de ostentación impulsado por las familias 

más pudientes al poder éstas diferenciar su posición estamental 

construyendo sus casas con la mayor cantidad de vidrio posible, lo que de 

forma generalizada podría interpretarse por la sociedad como una 

identificación de la presencia del vidrio asimilado a la idea de haber 

alcanzado un mayor bienestar, cuya expresión culminante serán los 

invernaderos4. 

Otra propiedad del vidrio tiene pleno efecto en su vinculación al avance 

social: su favorecimiento intrínseco (por su transparencia) y extrínseco (por 

iluminar) hacia la higiene. Lo primero por su obvia necesidad de disponer 

de una superficie limpia, o de lo contrario se anularía su condición 

transparente. Lo segundo porque al permitir la brillante entrada de luz 
                                                        
 
4 Para más información acerca de las tasas de ventanas y vidrio, ver Humberstone, 
M., “The absurdity and injustice of the window tax, considered with special 
reference to the new survey”, London, W. S. ORR and Compy., Lavars and 
Ackland, Bristol, and all booksellers, 1841; y Herber, M. D. Ancestral Trails: The 
complete guide to British genealogy and family history.  Sutton: Publishing Ltd., 
1997,  p.416. 
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natural hace más visible la suciedad acumulada en el espacio doméstico. No 

es de extrañar que fuera precisamente en Holanda, cuya arquitectura de 

crujía estrecha consiguió liberar las fachadas de la estructura tan pronto 

como en el siglo diecisiete (posibilitando por tanto la aparición de grandes 

ventanales), donde primeramente se manifieste una actitud diferente hacia la 

higiene, abundantemente representada en los escritos y en las escenas 

cotidianas que recoge el arte pictórico de la época5. Hacia finales del siglo 

dieciocho, ya de forma generalizada se despertó en Europa un gran interés 

por analizar el impacto de las condiciones medioambientales sobre la salud 

y el modo de vida de los ciudadanos, así como por estudiar el efecto de las 

interacciones entre la sociedad y el medio natural. Esta corriente de 

pensamiento sería novedosamente programada como una importante fuerza 

de intervención gubernamental para afrontar la grave situación de 

insalubridad de la población, así como la lamentable habitabilidad de los 

barrios obreros nacidos de la revolución industrial. La ideología higienista 

habría de contar con expertos en diferentes disciplinas como la medicina, la 

política, la enseñanza, la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo, para 

colaborar en los diferentes marcos de actuación programados por los 

estados6. Su intervención repercutió muy pronto, y de una manera muy 

significativa, en el modo en que había de entenderse la arquitectura y la 

organización de las ciudades, en el ámbito de una cultura orientada hacia el 

progreso y la modernidad. 

                                                        
 
5 Ver Dirt. The Filthy Reality of Everyday Life. Catálogo de la exposición 24 
Marzo-31 Agosto de 2011. 
6 Aunque en Francia se crea el primer Comité de Salubrité tan pronto como en 
1790, con motivo de la Declaración de los Derechos del Hombre, en general las 
bases para las administraciones sanitarias europeas y sus respectivas  normativas 
no se asientan hasta las dos primeras  décadas del siglo XX, años que coinciden 
además con una gran difusión de la literatura higienista. En 1906 tiene lugar el 
primer Congreso Internacional del Saneamiento y la Salubridad de la Habitación en 
París. Asimismo, los CIAM (Congres International d’Architecture Moderne) 
liderados por Le Corbusier, también dedicarán una sección considerable de su 
programa a los aspectos de tipo sanitario. Datos recogidos en Barona, J.L. 2009. 
“Génesis y dimensiones del higienismo”. Lars Cultura y Ciudad. Higienismo y 
Arquitectura, 15,  2009, pp. 15-19. 
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Las premisas sociales de la arquitectura moderna no sólo demandaron que la 

luz fuera abundante, sino también equitativa. Posibilitar que todo el mundo 

tuviera acceso a la luz natural requería el replanteamiento general de las 

tipologías de los edificios para que todas las habitaciones internas recibieran 

luz. Este reto no sólo incidió en las fachadas, sino que afectó a toda la 

estructura del edificio, ya que no supone únicamente un aumento de la 

absorción perimetral de la luz disponible, sino también el empleo de 

canalizaciones u otros dispositivos que aporten la porosidad necesaria para 

poder transportar la radiación a través de la masa del edificio.  

Como respuesta a un entorno más higiénico, la noción de modernidad se 

construye en torno a espacios de superficies carentes de relieves, molduras o 

texturas que propicien la acumulación de gérmenes, suciedad o humedad. Se 

impulsa un uso limitado de materiales absorbentes y cálidos (como los 

tejidos o la madera) en favor de la utilización de materiales compactos (no 

porosos), duros, fríos y reflectantes. Los recintos han de ser diáfanos, con el 

menor número de piezas ocupando el espacio, y los paramentos propuestos 

tenían que ser lisos y pintados en blanco, con sus rincones redondeados. 

Estas ideas se extendieron a todos los objetos de la vivienda, iniciándose la 

creación de mobiliario integrado en los propios elementos arquitectónicos, 

dotado de un carácter multifuncional, y a la vez ejecutado con ese mismo 

criterio, donde texturas limpias como las ofrecidas por el vidrio y el metal 

eran las más recomendadas.    

De este contexto higienista surgen dos decisiones importantes que hacen 

que el vidrio quedara ostensiblemente asociado a una idea de mejora social: 

por un lado, se propugna el uso de superficies acristaladas, planas, continuas 

y fáciles de limpiar, para obtener la máxima iluminación de las estancias; y 

por otro lado, a estas condiciones se le une la creencia de que el 

acristalamiento debía estar herméticamente sellado para impedir el paso de 
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polvo, gérmenes o el ruido de la vida moderna7. Estas dos resoluciones, a su 

vez, promueven dos nuevas cuestiones: en primer lugar, que se fomente el 

aumento de tamaño de las piezas de vidrio para reducir el número de juntas 

del acristalamiento; y por último, que se identifique una separación entre las 

funciones de ventilación e iluminación del mismo, lo que en ambos casos 

implicó un fuerte desarrollo técnico de la estructura de vidrio en diferentes 

direcciones.  

No cabe duda de que el vidrio –o ciertas cualidades vítreas- han tenido un 

peso decisivo en la arquitectura desde la modernidad, como uno de los 

soportes principales para la expresión cultural. Tal como deseara el poeta 

Paul Scheerbart en su capítulo de cierre de la Arquitectura de cristal8, el 

despliegue de la cultura del cristal ha llegado hasta nuestro presente 

protagonizada por muy diversas representaciones, cuyos orígenes obedecen 

a una variedad de incidencias, como se verá en este estudio, que en muchas 

ocasiones nada tienen que ver con acomodar las leyes naturales del material 

en sí mismo.  

La primera arquitectura de vidrio nació en realidad en el contexto de la 

jardinería y la agricultura, ideada y construida por jardineros. La razón de 

ser del invernadero no es otra que constituirse en el instrumento con el que 

vencer las hasta el momento inevitables imposiciones del clima, 

posibilitando la fabricación de un ambiente a medida con el que obtener 

                                                        
 
7 Manifiesto en comentarios como el de Scheerbart, P. “Glasarchitektur”. 
Publicado en la revista Der Sturm, 1914. Edición consultada: La arquitectura de 
cristal. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, 1998. Capítulo 44, “La eliminación de las sabandijas”, p. 139: “Que en 
una casa de cristal  -en caso de estar bien construida-  no tenga que haber ni rastro 
de sabandijas es algo que no precisa más aclaraciones”, o el de Le Corbusier en su 
Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. Paris: Crès , 
1929, Edición consultada: Precisiones respecto a un estado actual de la 
arquitectura y el urbanismo. Barcelona: Apóstrofe, 1999, p.85: “¡La casa es 
hermética! ¡No penetra ni un grano de polvo! Ni moscas, ni mosquitos. ¡Ni ningún 
ruido! He aquí, señoras y señores lo que nos aportan las nuevas técnicas”. 
8 Scheerbart, “Glasarchitektur…”, Op. Cit., Capítulo 111, ¨La cultura del cristal¨,  
p. 218. 
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frutos y flores fuera de su estación normal de floración o maduración, o con 

el que cultivar especies exóticas. Generó una tipología que por sus exigentes 

requerimientos de control medioambiental supuso una iniciativa 

determinante para la investigación, tanto en el campo de las estructuras de 

vidrio como de la tecnología ambiental, en el período que va desde el siglo 

diecisiete hasta finales del siglo diecinueve9. El invernadero se organizaba 

con el espacio ajardinado público sobre rasante, y las instalaciones 

encargadas de apoyar el funcionamiento del clima artificial alojadas bajo 

este en el sótano. En los primeros modelos, el espacio estaba sólo cubierto 

por vidrio en su cara sur, dejando la fachada opuesta con un sólido muro 

cuya opacidad conseguía maximizar el aislamiento y almacenamiento de 

calor, como verdadero predecesor de los muros solares. Paulatinamente, 

gracias a un mayor dominio del control ambiental provisto por el efecto 

invernadero, estas construcciones progresaron hacia las monumentales y 

delicadas estructuras que se erigieron en el siglo diecinueve. 

En sus orígenes, la experimentación tipológica no sólo conllevó el uso de 

una mayor cantidad de vidrio, sino que también operó sobre la disposición 

de la superficie vidriada, afectando a la inclinación del acristalamiento con 

el objetivo de lograr una mayor captura de la luz solar10 [f 1.1]. Estos 

estudios no sólo significaron los primeros intentos por un control del 

soleamiento de los edificios, sino que además se concretaron en la 

producción de una importante genealogía de la morfología de la envolvente 

de vidrio en su relación con la sección del edificio, la cual ofrecería modelos 

absolutamente innovadores, como son los esquemas en “limahoya-limatesa” 

                                                        
 
9 El concepto de invernadero, tal y como lo entendemos hoy, se originará desde 
1691 en adelante, momento en el que se ha encontrado evidencia escrita sobre la 
importancia de adjudicar una luz apropiada en conjunción con la construcción del 
ambiente, lo cual se materializará con la incorporación de cerramientos de vidrio 
en la cara sur de los habitáculos, lo que ocurrirá en las nuevas orangeries de 
Brompton Park. 
10 Presentados en Facio de Douiller, N. “A Way to build Walls for Fruit Trees 
Whereby they Receive More Sunshine than Ordinary”,  recogido en Hix, J. The 
Glass House, Londres: Phaidon, 1996, p.22. 
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(ridge-and-furrow) [f 1.2] o las primeras propuestas estructurales de 

cubiertas en cúpula completamente vidriada, ambos modelos presentados en 

los detallados tratados de John Loudon [f 1.3]11. Estas geometrías permitían 

la cobertura de grandes espacios, con la provisión de luz y calor repartida 

por igual en toda su superficie.  Estructuralmente requieren soportes de 

hierro pero no muros de carga, liberando a la envolvente y permitiendo la 

teórica cubrición de hectáreas de territorio. 

Asimismo, y de manera fundamental, gracias a los invernaderos se 

desarrollará un cuerpo completo de conocimiento sobre la relación entre la 

geometría de la superficie de vidrio y la optimización en la recepción de la 

luz solar, definiéndose múltiples variantes sobre la adecuada posición e 

instalación de las piezas de vidrio, así como del cortado y despiece de éstas 

en relación a patrones de cubrición y solapamiento, lo cual conllevará 

diversos estilos de sellado de juntas y de diseño de apoyos y sujeciones [f 

1.4].  

Estas construcciones no sólo son especialmente fascinantes por la 

importancia que implicaba la exploración de las nuevas posibilidades 

estructurales y arquitectónicas de los grandes paños de vidrio, sino también 

por el desafío que suponía lograr un funcionamiento armonioso del sistema, 

                                                        
 
11 Por ejemplo:  

Loudon, J. A Short Treatise on Several improvements recently made in Hot-
Houses, by which from fourth-fifths to nine-tenths of the fuel coommonly used will 
be saved; time lavour and risk greatly lessened, and several other advantages 
produced. And which are applicable to Hot-Houses already erected, or to the 
Construction of New Hot-Houses. Edimburgo, 1805. 

Loudon, J. Remarks on the Construction of Hot Houses, Pointing out the most 
advantageous forms, materials and contrivances to be used in their construction; 
also, a review of the various methods of building them in foreign countries as well 
as in England, Londres, 1817. 

Loudon, J. A comparative View of the common and curvilinear Mode of roofing 
Hot-Houses. Londres, 1818. 

Loudon, J. Sketches of Curvilinear Hot-Houses. Londres, 1818. 
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donde debía optimizarse el comportamiento mecánico de sus materiales, sus 

propiedades físicas y la táctica de control ambiental.  

Además de suscitar la admiración técnica, estos invernáculos no estaban 

exentos de otros atractivos, en especial de sus connotaciones fantásticas, 

siendo como eran concebidos como reproducciones de remotos territorios 

naturales donde la envolvente de vidrio debía regular el impacto climático, 

tanto protegiendo de sus agresiones como amplificando las propiedades 

térmicas y lumínicas de la radiación solar. El invernadero, como tipología 

de la transparencia, permitió que la arquitectura no sólo se abriera a la 

naturaleza, sino incluso encapsularla; consiguió capturar y ofrecer 

exuberantes oasis tropicales en medio de la fría y húmeda Europa invernal. 

El cristal hacía posible la recreación de paisajes desconocidos que a menudo 

celebraban la belleza, el color y la exuberancia, por lo que no sorprende que 

estas construcciones contribuyeran  contadamente a ensalzar las cualidades 

prodigiosas del material, viabilizando un espacio para la imaginación y los 

sueños.  

La manipulación espacio-temporal del invernadero es una parte importante 

de este margen para la fantasía. Por un lado por su habilidad para 

transformar el espacio y el tiempo produciendo primaveras y veranos en 

pleno invierno. Y por otro, gracias a la transformación del tiempo a través 

del proceso. Las geometrías de las nuevas cubiertas de vidrio conquistaban 

una nueva relación con el sol: extendiendo la permanencia de la radiación 

solar en perpendicular a la superficie de vidrio, optimizando la producción 

gracias a la prolongación de ese  instante. La superficie de vidrio consiguió 

a través de su taxonomía formal rastrear el curso solar y su tiempo asociado, 

reteniendo o eludiendo el calor y la luz para su provecho, según el sol 

estuviera en su mínima o máxima potencia. 
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Lo que comenzó como una casa de vidrio para plantas, no mucho después 

plantearía modelos para el hábitat humano12. Los estudios sobre miembros 

estructurales y despieces del paño de vidrio permitieron gran variedad de 

construcciones acristaladas. Por otro lado, el carácter iterativo de la 

construcción en pórticos pronto llevaría  a imaginar intervenciones de gran 

escala en las que alojar nuevos programas. Las propuestas para acristalar el 

paisaje fueron incesantes. Rutas de vidrio concatenando las cada vez más 

abundantes operaciones cristalinas en la ciudad conformarían el glass-

scape, un nuevo lenguaje del paisaje del vidrio: además de los jardines 

invernaderos se propusieron pasajes comerciales, bulevares, mercados de 

flores, terminales de tren o pabellones para exposiciones. Si la transparencia 

permitió primero, desde la ventana doméstica, la libertad de acceder 

visualmente al paisaje, expandiendo por tanto el espacio habitable, a 

continuación daría paso a la ventana comercial, ofreciendo acceso público a 

la exposición, al escaparate y al espectáculo. 

El modelo del invernadero combinaba el control ambiental, la transparencia 

y diafanidad del espacio y la ligereza en la construcción, todo ello asistido 

por una estética de la libertad y de la sociedad civilizada y mercantilista. El 

Palacio de Cristal proyectado por Joseph Paxton para la Exposición 

Universal de 1851, supuso la culminación de ese nuevo modelo. Tal como 

Isobel Armstrong señala, se dan dos enfoques consecutivos para la 

tipología. Las primeras propuestas de Loudon, las que formalizan 

técnicamente el invernadero, aludían a las visiones idealistas de la 

transparencia: la cubrición vítrea permitía un espacio para la comunidad así 

como para la estética y el disfrute doméstico, proclamando la necesidad de 

que toda casa tuviera un invernadero adosado en su cara sur. Sin embargo 

para Paxton el modelo del invernadero no pertenecía al ámbito doméstico, 

sino plenamente al público: el invernadero es la transparencia ingenierizada 

para la moderna sociedad del espectáculo; para el entretenimiento, la 

                                                        
 
12 Loudon fue el primero en proponer grandes superficies de paisaje cubiertas por 
cúpulas de vidrio: Loudon, J. Encyclopedia of Gardening. Londres, 1822. 
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publicidad y el turismo de masas [f 1.5]. El Palacio de Cristal propuso un 

nuevo tipo de experiencia basado en un cambio de mentalidad y de escala: 

el de ofrecer bajo una única envolvente liviana el impacto de todas las 

diferencias, un único espacio en el que se condensan mercancías exóticas 

traídas de cualquier parte del mundo. La envolvente de vidrio, la 

transparencia, representa esa manipulación del espacio y del tiempo: como 

expresión de “la caída de las barreras físicas”, literalmente y figuradamente 

observa Armstrong, como símbolo del progreso que la velocidad y la 

movilidad de los nuevos medios de transporte permiten13. 

Del modelo del invernadero surgirán posteriormente dos vías de actuación, 

operando sin embargo sobre una parte diferente de la envolvente, ya que si 

para la modernidad victoriana es el espacio cubierto lo que importa, el techo 

transparente, la obsesión de la siguiente modernidad será la transparencia 

del muro cortina. Una vía es la de la arquitectura vinculada a la 

transparencia del vidrio, promovida por la mayoría de los arquitectos 

modernos, donde prima el usufructo de las posibilidades funcionales del 

material. Con el uso abundante de vidrio se aspiraba a la máxima 

luminosidad, espaciosidad y ventilación, como en la nave de montaje de la 

fábrica de turbinas de AEG (1908-09) de Peter Behrens o el proyecto para la 

fábrica Fagus (1910-14) de Walter Gropius, en los que se hace patente el 

utilitarismo e higienismo que la modernidad ortodoxa asociaría a la 

arquitectura14. La segunda vía es la de la arquitectura vinculada a la “óptica 

lúdica” del vidrio, como una continuación más literal del invernadero y del 

gusto que la sociedad del diecinueve demuestra por los juguetes ópticos. 

Este tipo de arquitectura será propiciada por una minoría de la modernidad: 

                                                        
 
13 Armstrong, I. Victorian Glassworlds : Glass Culture and the Imagination 1830-
1880. Oxford: Oxford University Press, 2008, p.140.  

 
14 Behne, A. “Das Glashaus” y “Die Fabrik" (1914) . Ahora en Architekurkritik im 
der Zeit und über die Zeit hinaus. Texte 1913-1946. Basilea-Berlín: Birkhäuser, 
1994, pp. 26-29 y 37-39 respectivamente. Recogido en Marchán, S. La metáfora 
del cristal en las artes y en la arquitectura. Madrid: Siruela, 2008, p. 127. 
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los arquitectos expresionistas y alguna otra iniciativa individual que no 

buscaban en el vidrio su transparencia, sino una cierta atmósfera inherente a 

sus otros efectos ópticos. Ejemplos paradigmáticos de esta arquitectura no 

transparente son el Pabellón de Cristal que Bruno Taut creó para la 

exposición de la Werkbund Austellung de Colonia en 1914, o el 

acristalamiento translúcido protagonista de la Maison de Verre, proyectada 

por Pierre Chareau y Bernard Bijvoet en París (1928-31). 

 

La transparencia 

La cultura del vidrio del siglo diecinueve no estaba interesada en la estética 

pura de la transitividad del proyecto moderno del siglo veinte, esa pureza 

inmaculada que Walter Benjamin asignó a la cultura del vidrio, la que 

analiza en sus Passagen-werk15 (Libro de los Pasajes). Por el contrario, el 

invernadero no es un ejercicio de purismo sino de fantasmagoría, de 

desmaterialización, de la exaltación de una atmósfera exótica y 

extravagante, escenario para la magia y la ilusión. Los invernaderos son 

burbujas frágiles posadas sobre el paisaje, encerrando a su vez paisajes 

alienados [f 1.6], todo ello velado por visiones lábiles fluctuando entre las 

capas de densidad ambiental que el vapor, el vaho y los reflejos en el vidrio 

y el agua proporcionan. La poesía ambiental de estas sugerentes 

construcciones, no es lo que atrae a los arquitectos de la modernidad 

ortodoxa, sino su transparencia ingenieril, es decir, su tectónica.  

En el entorno arquitectónico, el entusiasmo por el glass-scape popularizado 

desde otras disciplinas creó sus inquietudes, generando sus correspondientes 

                                                        
 
15 Benjamin, W. Das Passagen-Werk, 1927-1940. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1982. 
Edición consultada: “The Arcades Project’”. Tiedemann, R. (ed.). Paris, Capital of 
the Nineteenth Century. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University 
Press, 1999. 
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debates acerca de las consecuencias conceptuales y significantes de la 

intrusión del nuevo material. Tras una considerable sucesión histórica de 

tratados y estilos, al final del siglo diecinueve se presentó el punto de 

inflexión en el que la progresiva consolidación de la civilización 

industrializada se convierte en una amenaza para el papel clásico de la 

figura del arquitecto, al que se le exigirá someter a cuestión la validez de 

estas estructuras superiores de pretendido carácter atemporal. ¿Existe una 

gramática intrínseca a la disciplina arquitectónica que esté por encima de 

cualquier innovación, y, por tanto, la llegada de nuevos acontecimientos 

sólo ha de suponer una perturbación inicial, ya que lo novedoso terminará 

adaptando su naturaleza a esta estructura superior? O, por el contrario, 

¿puede tener ese acontecimiento la capacidad de desarticular la estructura 

existente y generar un sistema nuevo? 

Durante toda la gestación y desarrollo de la modernidad se tomó con 

entusiasmo la asunción de que la arquitectura de vidrio sería la portadora del 

cambio que la sociedad industrializada estaba demandando. Pero, ¿hasta qué 

punto ha desempeñado el vidrio esa labor? ¿Hasta qué punto se han 

considerado la naturaleza y cualidades del vidrio como generadoras de una 

nueva arquitectura? 

El racionalismo del siglo diecinueve postulaba que, de acuerdo a una noción 

de tectónica verdadera inherente a  las propiedades y límites de cada 

material, había una manera apropiada de usar los materiales. Se tenía que 

respetar esa verdad para evitar fallos importantes en el diseño de estructuras 

y de edificios. La arquitectura moderna ha seguido ese camino, en el que un 

“buen” o “mal” uso de un material se asociaba al respeto o entendimiento de 

sus fuerzas o debilidades intrínsecas16.  

                                                        
 
16 Ver Picon, A. “Glass at the Limits”. Engineered Transparency – The Technical, 
Visual and Spatial Effects of Glass. Bell, M. y Kim, J. (eds.). Nueva York: 
Princeton Architectural Press, 2009, p.69. 
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Sin embargo el vidrio no parece haber disfrutado de esta misma lógica. Un 

ejemplo que ilustra muy eficazmente este hecho nos lo da el contrastar las 

diversas naturalezas del material: el vidrio, como ocurre con otros 

materiales, depende del arreglo físico que presente la estructura de su 

materia para contar con unas propiedades diferentes, lo cual se hace patente 

al comparar el material vítreo cuando toma la forma de lámina plana o de 

fibra. Cuando el vidrio es conformado en la hoja plana estándar, el material 

es ciertamente transparente, se presenta frágil a determinados esfuerzos 

mecánicos y actúa como un débil aislante térmico o acústico, resultando en 

un material con un comportamiento energético ineficaz en su función de 

cerramiento arquitectónico. Sin embargo, cuando el vidrio se fibrila, dichos 

hilos pierden una gran capacidad de transmisión de la luz visible, 

tornándose translúcidos en vez de transparentes, pero sin embargo, son 

capaces de transportar la luz por su interior cubriendo grandes distancias sin 

pérdida apreciable de carga energética; curiosamente, estas fibras cuentan 

con una alta capacidad aislante tanto térmica como acústicamente.  

Es decir, existe una relación fascinante, a diferentes escalas, entre 

potenciales materiales y geometría, y en esa relación el arquitecto, por su 

formación en conexión con diferentes disciplinas, se posiciona con una 

perspectiva privilegiada para explorar los atributos y aplicaciones de las 

diferentes combinaciones. 

Paradójicamente, en el contexto moderno e incluso contemporáneo, el 

conjunto de capacidades resultantes de esa relación no sólo no ha sido el 

centro de atención del proyecto en vidrio sino que, según el enfoque que ha 

tomado su evolución como cerramiento, dichas propiedades pueden llegar a 

convertirse en limitaciones e incluso inconvenientes para el proyecto 

arquitectónico global (energética y económicamente). Porque en contra de 

la opinión generalizada, el nuevo material, desde su formato como lámina 

plana, sí se supeditó a los requerimientos de un orden arquitectónico. No a 

un orden arquitectónico entendido desde una postura academicista, ya que 

ciertamente se daría una transformación hacia una nueva arquitectura, sino 
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desde la perspectiva de que dicho cambio no obedeció a las prerrogativas 

del vidrio, sino de un material muy distinto, un material que, en palabras de 

Detlef Mertins17 nunca ha tenido la magia del vidrio pero que, como 

veremos, ha sido capaz de emular sus mismas propiedades ópticas: el hierro. 

Dentro de esas primeras reflexiones originales sobre la futura repercusión 

del uso extensivo del vidrio en la arquitectura, uno de los ejercicios más 

ilustrativos sobre este debate lo recoge Walter Benjamin18 en su análisis 

sobre las teorías de Karl Bötticher en relación a la tectónica como aspecto 

crítico para determinar la necesidad de una nueva arquitectura. En su lectura 

acerca del tributo que hace Bötticher a Schinkel en su artículo de 1846 Das 

Prinzip der hellenischen und germanischen Bauweise hinsichtlich der Uber 

tragung in die Bauweise unserer Tage (“Los principios de los métodos 

helénicos y germánicos de construir en su aplicación a nuestra manera 

presente de construir”)19, Benjamin sitúa la discusión acerca del conflicto 

entre lo existente y lo nuevo (entre arquitectura e ingeniería), como un 

problema estrictamente de interpretación de la arquitectura de hierro, 

adjudicando rotundamente el papel protagonista del cambio a este material. 

                                                        
 
17 Mertins, D. “Walter Benjamin and the Tectonic Unconscious: Using 
Architecture as an Optical Instrument”. Optics of Walter Benjamin. Architecture, 
Arcades and Glass Surfaces, Coles, A. (ed.). Londres : Black Dog Publishing 
Limited, 1999, pp.196-225.  

En este artículo Detlef Mertins contrasta la perspectiva revolucionaria de Benjamin 
en contraposición a las posturas academicistas alemanas y, en concreto, reflexiona 
sobre la aparición de las estructuras de hierro y su integración en los estilos 
clásicos. 
18 Véase por ejemplo:  

Benjamin, “Passagen-Werk…”, Op. Cit. y Benjamin, W. Illuminationen. Arendt, 
H. (ed.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1955. Edición consultada: Illuminations: 
Essays and Reflections. Arendt, H. (ed.). Londres: Pimlico, 1999. 
19 Bötticher, K. “Das Prinzip der hellenischen und germanischen Bauweise 
hinsichtlich der Uber tragung in die Bauweise unserer Tage”, Allgemeine 
Bauseitung, vol., II, 1846, pp.111-125; Bötticher, K. G. W. “The Principles of the 
Hellenic and German Ways of Building”, In What Style Should We Build? The 
German Debate on Architectural Style, The Getty Centre for the History of Art and 
Humanities, 1992, pp.147-167. 
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En síntesis, Bötticher discierne entre dos entendimientos para intervenir con 

los nuevos materiales de acuerdo a dos conceptos: Kernform (forma técnica) 

y Kunstform (forma artística), donde se separa la naturaleza o fuerzas 

estructurales del material de una representación idealizada de las 

propiedades de los mismos, esto es, de un enfoque cultural. Es decir, se 

contrapone una “auto-expresión constitutiva no mediatizada del material 

con una auto-representación interpretativa del mismo a través del 

ornamento” donde, según él, ambas concepciones han de ser indivisibles, 

como una condición de la modernidad que secunda una forma de proceder 

como un continuo histórico. La arquitectura de hierro seguiría ese mismo 

principio de integración en que lo existente ha de persistir y debe 

entreverarse con lo nuevo. Por el contrario, en la reflexión de Benjamin, la 

adopción de un material desconocido debe ser el detonante para proveer con 

un nuevo mundo de formas artísticas basadas en un principio estructural 

diferente, que ha de conformar la arquitectura que está por venir20. Para 

Benjamin, la arquitectura de la forma técnica (de la arquitectura de hierro), 

como una arquitectura de la emergente sociedad de masas, exigía además 

                                                        
 
20 Benjamin, “Passagen-Werk…”, Op. Cit., p. 45:  

“Another art will emerge from the womb of time and will take on a life of 
its own: an art in which a different structural principle will sound a more 
ringing keynote than the other two…A new and so far unknown system of 
covering (which will of course bring in its train a new World of art-forms) 
can appear only with the adoption of an unknown material, or rather a 
material that so far has not been used as a guiding principle…That material 
is iron, whose use for these purposes began in our century. Further testing 
and greater knowledge of its structural properties will ensure that iron will 
become the basis for the covering system of the future…”. 

“Otro arte emergerá del útero del tiempo y tomará su propia vida: un arte 
en el que un principio estructural diferente hará resonar a una nota musical 
más contundentemente que a las otras dos…Un sistema nuevo y, por el 
momento, desconocido, de cubrir (el cual por supuesto traerá en su séquito 
un Mundo nuevo de formas artísticas) puede aparecer sólo con la adopción 
de un material desconocido, o más bien un material que hasta ahora no se 
ha usado como un principio regulador…Ese material es el hierro, cuyo uso 
para estos propósitos comenzó en nuestro siglo. Nuevos ensayos de 
laboratorio y un mayor conocimiento de sus propiedades estructurales 
asegurarán que el hierro se convierta en la base del sistema de cubrición 
del futuro…¨. 
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una transparencia de su contenido social que debía hacerse material y 

perceptivamente manifiesto, de donde se hacía necesario concebir una 

arquitectura de vidrio que la acompañe. 

La arquitectura de estructuras de hierro se iría asentando limpiamente de 

acuerdo a su propia lógica constructiva, y es la diafanidad del vidrio, su 

propiedad transparente,  lo que posibilitará esa lectura estructural que 

formalizará un nuevo concepto de arquitectura. 

Desde el siglo catorce, el panel de vidrio incoloro ya era fabricado en 

Murano. La ausencia de color ofrece desde ese momento un nuevo destino 

al plano de vidrio, adscrito hasta entonces a las vidrieras de las iglesias: deja 

de tener una función decorativa contenida en sí misma para empezar a dejar 

pasar las formas y colores que provienen del espacio exterior, 

convirtiéndose, por tanto, en un medio.  

Lewis Mumford, señala este momento como decisivo para que el vidrio no 

sólo simbolice, sino incluso impulse el proceso de abstracción que había 

comenzado a caracterizar al pensamiento europeo, ya que el vidrio ayudaría 

a “enmarcar” al mundo21. La ventana transparente “hace posible ver ciertos 

elementos de la realidad más claramente, focaliza la atención en un campo 

nítidamente definido, concretamente aquel que está delimitado por el 

marco”22. Este cambio en la percepción de la realidad ofrecida por la 

combinación transparencia-marco, se hizo más patente con el aumento de 

dimensiones y la extensión que toma el uso del vidrio en los ventanales de 

las casas holandesas del siglo diecisiete, e incuestionable con la nueva 

transparencia producida en serie que surgió en el siglo diecinueve.  

                                                        
 
21 Mumford, L.  “Through Glass, Brightly”. Technics and Civilization. Nueva 
York: Harcourt, Brace & World, 1934, pp. 125-126. 
22 Ibid. : “Glass helped putt he world in a frame: it made it posible to see certain 
elements of reality more clearly: and it focussed attention on a sharply defined field 
–namely, that which was bounded by the frame.” 
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La estructura reticular de la construcción, primero en madera y luego en 

hormigón, hierro y acero, reforzó y amplificó ese mecanismo óptico con el 

que manipular la percepción visual del espacio: encuadrando el paisaje, 

ofreciendo la posibilidad de apreciar nuevos formatos visuales del mismo 

(como la extracción de primeros planos), operaciones que redefinieron 

nuestro mundo de percepciones. Al enmarcar porciones del entorno, se 

pudieron descubrir nuevas cualidades y relaciones espaciales interior-

exterior, como una técnica para revelar contenidos subyacentes entre lo 

explícito.  

De esta forma, la transparencia del vidrio junto con los nuevos sistemas en 

pórticos no sólo trajeron el efecto de una desmaterialización de los muros 

debido a la pérdida de masa que deviene de construir únicamente las líneas 

de carga de la estructura. Sino que además, dicha desmaterialización se vio 

enfatizada por el propio gesto de extraer porciones visuales de espacio de la 

totalidad. La mayor desmaterialización proviene de ese abstraer, sintetizar o 

descontextualizar que supone el enmarcar, o dicho de otro modo, por la 

pérdida del vínculo más que por la pérdida de la materia [f 1.7]. Y el vidrio 

debía contribuir a ese ensalzamiento del poder del marco protegiendo el 

interior contra los elementos atmosféricos, pero pasando desapercibido por 

medio de la máxima claridad en su transparencia como fuera posible.  

En ninguna otra era fue un medio invisible interpuesto entre el observador y 

lo observado: “el vidrio de la transparencia moderna es un material 

transitivo, un material que le hace a uno intensamente consciente de que en 

el paso de un estado a otro existe un tercer término, y que no obstante, en su 

papel escópico, la cultura de la mirada tiende a ignorar este elemento 

interpuesto entre estados antitéticos”23.  
                                                        
 
23 Armstrong, “Transparency…”, Op. Cit., p.131:  

“Glass is a transitive material, and in the nineteenth century it became 
insistently so, a material which made one intensely aware that, in hte 
movement between one state and another, there is a third term. (…) In its 
scopic desire, a culture of the gaze tends to will away this interposing 
element between antithetical states…”. 
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El vidrio tiende a no ser en ese proceso de dejarse atravesar, al contener 

otras apariencias. En realidad, el ser transparente implica anular la propia 

presencia, contaminar o incluso eliminar la visión de uno mismo. 

Esta transparencia literal en sinergia con el marco estructural alcanzaría su 

plenitud expresiva durante los años 1920. Ludwig Mies van der Rohe llegó 

a enfatizar esta relación simbiótica del vidrio respecto del marco en su texto 

para el prospecto de la Asociación de Fabricantes Alemanes de Vidrio 

Plano, cuyo título en sí mismo ya lo dice todo: Was wäre Beton, was Stahl 

ohne Spiegelglas? (¿Qué sería del hormigón y del acero sin la lámina 

vidrio?)24. 

En este texto, citado en la apertura del capítulo, se afirma que “sólo la piel 

de vidrio puede revelar la forma simple de la estructura reticular y asegurar 

sus posibilidades arquitectónicas”. Mies presenta al vidrio desafiando a los 

elementos tectónicos fundamentales: muros, suelos y techos. Las 

exposiciones que Mies diseñó junto con Lilly Reich en 1927 (para la 

industria del vidrio durante el Werkbund Ausstellung en Stuttgart, y la 

industria textil, la Exposition de la Mode montada en Berlín), ya lidiaban 

con la necesidad de armonizar elementos antagónicos: estructura y 

evanescencia, es decir, la estabilidad y solidez del marco estructural 

combinados con los efectos vaporosos, ligeros e ilusorios de los vidrios y 

las sedas. Kenneth Frampton apunta ya en estos primeros montajes esa 

cualidad de beinahe nichts  o “casi nada”, como expresión final de una de 

las dualidades con la que Mies se debate durante su carrera: la conciliación 

entre el rigor del orden tectónico del marco estructural y esa figuración 

espacial basada en la ligereza que procuraba la vanguardia de principios del 

siglo veinte25.  

                                                        
 
24 Mies van der Rohe, “Was wäre Beton…”, Op. Cit., p. 175. 

 
25 Frampton, “Studies in Tectonic…”, Op. Cit., . p.173. 
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En un proyecto posterior, la Casa Tugendhat (Brno, 1928-30), se ilustra 

contundentemente esta condición en el cerramiento, proyecto clave además 

para comprender una de las variantes de Mies para proyectar con el vidrio 

haciendo uso de la tecnología, tal como diría él, no para resolvernos las 

practicidades sino como una nueva forma de vivir. Esta casa se recubre de 

suelo a techo por las mayores hojas de vidrio plano producidas en Europa 

hasta ese momento (cubriendo 80 pies de longitud, 24.38 metros), las cuales 

a través de un ingenioso mecanismo, podían ser escamoteadas, 

deslizándolas hacia el sótano, para liberar al espacio del límite cristalino en 

los días de buen tiempo [f 1.8]. Irónico, comenta Terence Riley, que un 

dispositivo tan sofisticado tuviera como última finalidad el esfumarse26. 

Dispositivo que por otro lado alcanza su expresión tectónica en los cuidados 

detalles: la persiana retráctil, el rail de cortina insertado en el falso techo y 

el elegante diseño tubular para la barandilla y los radiadores de cromo. La 

ausencia de expresión tectónica en el plano para lograr el continuum 

espacial entre el interior y el exterior, se compensa por otro lado con la 

precisión de los detalles a pequeña escala27. En última instancia, cuando el 

clima lo permite, podemos deshacernos de la transparencia mediada y 

disfrutar de la transparencia absoluta: sólo la estructura permanece, 

definiendo el entorno. Como sabemos, a Mies parecía interesarle desmontar 

la materialidad de sus superficies, fuera con mecanismos automáticos o con 

mecanismos ópticos, como la reflexión. Josep Quetglás define este 

desmontar la materialidad de los muros como la “antiverticalidad” de las 

paredes de Mies, cuando analiza su Pabellón de Barcelona de 1929. No es 

sólo que quiera hacer desaparecer al cerramiento de vidrio, sino que en 

realidad “no hay muros en la arquitectura de Mies, puesto que su dimensión 

dominante es la infinita profundidad horizontal que abren. (..) Sus planos 

son superficies de tres dimensiones, que remiten a lo que hay en su espesor, 
                                                        
 
26 Riley, T. “Light Construction”. Light Construction. Terence, Riley (ed.). Nueva 
York: The Museum of Modern Art, Catálogo de exhibición, 1995, p.16. 
27 Frampton, “Studies in Tectonic…”, Op. Cit., . p.179. 
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en su profundidad virtual. Los materiales con los que Mies construye sus 

planos son todo ellos productores de espesores sin límite”28. A Mies no le 

interesaba la verdad tectónica del material, sino sus potenciales proyectuales 

para construir el espacio, lo que se constata en su afirmación  “debemos 

recordar  que todo depende de cómo usamos el material, no del material en 

sí mismo”29. 

Esta idea de la transparencia que no es multi-sensorial, la que Benjamin 

definiría como “que no deja huella” o que “no tiene aura”30, fue secundada 

por la mayoría de los arquitectos de la modernidad. Por ejemplo, cuando Le 

Corbusier escribe que el edificio ha de considerarse como un objeto exento 

donde la fachada es un límite exterior que deviene de las leyes del interior31, 

toma la analogía de la burbuja de jabón, cuya superficie exterior es la 

resultante de la tensión ejercida por el contenido de aire interno. Esta idea 

de la envolvente interiorizada, de una manera de operar y situarse en el 

espacio construido desde dentro hacia fuera, nos lleva a la imagen de la 

burbuja de vidrio, la cual responde más a una idea de aislamiento, de un 

entorno configurado por un conjunto de peceras individualizadas, que de 

                                                        
 
28 Quetglás, J. El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies 
van der Rohe. Barcelona: Actar, 2001, p.102-104. 
29 Mies van der Rohe, “Was wäre Beton…”, Op. Cit., p. 175. 
30 Benjamin, W.  “Erfahrung und Armut” en Gesammelte Schriften, II. Prague: 
1933, “Die Welt im Wort”, pp. 213-219. Edición consultada: “Experiencia y 
pobreza”, Discursos interrumpidos 1 (1933). Edición consultada: Madrid: Taurus, 
1973, pp.170-171: “No en vano el vidrio es un material duro y liso en el que nada 
se mantiene firme. También es frío y sobrio. Las cosas de vidrio no tienen “aura”. 
El vidrio es enemigo número 1 del misterio. También es el enemigo de la 
posesión.” 
31 Le Corbusier-Saugnier. Vers une architecture. París: Compilación de artículos 
escritos para la revista L’Esprit Nouveau, editados después por Crès, en 1923. 
Edición consultada: Towards a New Architecture. Londres: Dover, 1986, p.167:  

“A building is like a soap bubble. The bubble is perfect and harmonious if 
the breath has been evenly distributed from the inside. The exterior is the 
result of an interior.” 

“Un edificio es como una pompa de jabón. La pompa es perfecta y 
armoniosa si el aire se ha distribuido uniformemente en su interior. El 
exterior es el resultado del interior.” 
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visualizar un uso de la envolvente de cristal como una auténtica membrana 

comunicadora. 

Este entendimiento de la transparencia suscitada por el discurso higiénico-

tecnológico, que fue asumido rigurosamente por la ortodoxia moderna, 

propicia una clara separación entre los sentidos, donde la vista se posiciona 

como un sentido socialmente privilegiado. La vista, y también el oído, son 

sentidos espaciales, que admiten variabilidad en su percepción, es decir, un 

margen para la interacción múltiple. Existe un lapso para el reconocimiento 

de la percepción y su rectificación en función de la distancia al sujeto, o 

incluso para la manipulación del efecto por un intermediario. Mientras que 

sentidos como el tacto no generan un sentido espacial: no permiten ningún 

otro reconocimiento que no sea a través del contacto físico, y por tanto su 

percepción es unívoca. 

El vidrio producido en serie, el material innovador de la modernidad, hizo 

posible un nuevo espacio cognitivo, hizo posible la emergencia de una 

cultura de mirada activa. Entre los temas de la modernidad con los que 

Benjamin relaciona la experiencia del vidrio en sus Passagen-werk, todos 

ellos tienen un claro fundamento en esa mirada activa, más o menos 

literalmente: la mirada urbana del flaneur, el panorama, el cine, la 

fotografía, la planificación de la ciudad (creando espacios privados y 

públicos, el glass-scape para la exhibición), los ritmos del transporte (como 

factor desde el que entender un nuevo tipo de perspectiva visual 

secuenciada, oblicua, continua y a diferente velocidad) o el aburrimiento 

(como indicador y detonante de la disposición de tiempo libre para ocupar la 

vida paseando y contemplando). 

El vidrio también tuvo un profundo efecto en la toma de consciencia del uno 

mismo. Desde el siglo diecisiete, el abaratamiento en la producción de 

espejos había hecho de estos objetos una presencia común en la decoración 

de interiores. No sólo ya en el entorno privado del vestidor, la imagen de 

uno mismo asumía nuevas e inesperadas actitudes en los encuentros 
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públicos. La preocupación por la imagen de uno mismo y su participación 

en la conversación vía espejo surgió como una actitud social ocasionada por 

la prodigalidad del nuevo objeto, lo que organizó nuevos modos de 

desenvolverse en el espacio público y de tener consciencia de uno mismo en 

relación con los otros. La transparencia en masa de la modernidad 

multiplicó este efecto añadiendo además un nuevo tipo de reflexión, más 

sutil, lábil y espectral. Nuestro cuerpo podía ser, inadvertidamente, reflejado 

desde el entorno sin nuestro control, descubriéndose las nebulosas imágenes 

de uno mismo apareciendo y desapareciendo, deambulando en el escenario 

urbano. 

Desde la dinámica interior-exterior de entender el espacio, la ventana 

posibilita dominar el campo visual, acceder a un paisaje que no se posee, 

incorporar como parte del paisaje interior de la vivienda las visualizaciones 

del exterior, de lo que no es nuestro32. La apertura de los edificios permite 

esa expansión de nuestra accesibilidad al territorio. La ventana panorámica 

y el muro cortina se convierten en los vehículos ideales para esa 

apropiación. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en América, en el 

espacio doméstico ideado por Richard Buckminster Fuller en su serie de 

Dymaxion Houses [f 1.9] investigadas entre 1928 y 1948, con su forma 

circular centralizada y la ventana corrida en todo su perímetro, situando al 

habitante en el centro de una atalaya33. Desde su ventana continua, la vista 

del habitante acompasa un barrido de trescientos sesenta grados del paisaje. 

No hay orientaciones fijas o puntos privilegiados para las vistas, la 

construcción se expone a los elementos por igual en toda su volumetría. La 

separación del suelo por medio de pilotis (Le Corbusier) o la suspensión 

(Fuller) agudizan esa percepción, convirtiendo a la arquitectura moderna en 

                                                        
 
32 Lefevbre, H. “Vu de la fenêtre”. Éléments de rythmanalyse. Introduction à la 
connaissance des rythmes. Paris: Éditions Syllepse, 1992. Edición consultada: 
“Seen from the Window”. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. Nueva 
York: Continuum, 2004, pp. 27-38.  
33 Neder, F.  Fuller Houses. R. Buckminster Fuller’s Dymaxion Dwellings and 
Other Domestic Adventures. Baden, Suiza: Lars Müller Publishers, 2008, p.19. 
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vehículos para la inmersión en el paisaje, favoreciendo la sensación de 

control.  

El vidrio no sólo proporcionó la posibilidad de observar el espacio desde 

nuevas perspectivas e impulsar una visión más nítida del mundo, sino que 

además extendió su área y su contenido. Las vistas no sólo se limitaron a la 

observación del  entorno cotidiano. Los espejos y lentes, tanto planos como 

cóncavos o convexos, así como los prismas, crearon otra dimensión visual 

de la cultura del vidrio, generando la avidez de otro tipo de vistas. Con 

ellos, no los propios objetos sino las imágenes desprendidas de materia son 

las que se erigen en el centro de la cuestión.  A través de la mediación del 

cristal las imágenes ideales se forman, creadas gracias a la materia, pero no 

coincidentes con ella. El siglo diecinueve fue una era de especial 

proliferación y sofisticación de los instrumentos ópticos, desde los inventos 

científicos para mejorar y amplificar la visión, como las gafas, el 

microscopio y el telescopio, hasta los múltiples juegos que se diseñaron para 

el entretenimiento, como el caleidoscopio o la linterna mágica. Interpuestos 

entre el ojo y el objeto no sólo permitían una imagen virtual incorpórea 

independiente del origen, sino incluso la creación de replicas no miméticas.  

Los prismas, lentes y espejos curvos permiten una nueva dinámica de la luz, 

concentrando o desviando el curso de los rayos; expandiendo, contrayendo 

o invirtiendo las imágenes de los objetos. La imagen fuerza a su vez la 

aparición de la pantalla, un elemento para contener la visualización de la 

imagen, implantando un nuevo sentido para la interacción entre el vidrio, el 

objeto y otras superficies, a través de la proyección, la reflexión y la 

refracción. 
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El vidrio óptico 

Algunos arquitectos buscaron en el vidrio cualidades distintas de la 

transparencia. Interesados en procurar la emergencia de efectos ópticos, 

volcaron su atención en las variedades formales de vidrio que permitían 

comportamientos lumínicos especiales recientemente investigados en el 

campo de la óptica, cuyos beneficios funcionales y estéticos podían 

trasladarse al ámbito de la arquitectura.  

Desde el siglo diecisiete las investigaciones en óptica habían disfrutado de 

una progresiva expansión, cuyas aplicaciones en otras áreas se convertirían 

en un poderoso atractivo social durante el siglo diecinueve. La exaltación 

por los juguetes ópticos, los cuales combinaban fenómenos como la 

reflexión, la refracción, la difracción, la amplificación, la anamorfosis, la 

proyección o el color, no sólo generó innumerables espectáculos, sino 

también buscó el placer en el arte de engañar al ojo y deleitarse en el efecto 

ilusorio.  

En la arquitectura, las diferentes respuestas a nuevas formas de mediación, 

según las sucesivas versiones de paneles prefabricados, bloques, prismas, 

espejos y lentes emergieron, crearon la nueva dialéctica del vidrio. En 

particular, se documentaron muchos de los comportamientos singulares que 

los prismas podían aportar en su interacción con la luz, siendo después 

aplicados como recurso para guiar la luz del sol34. Los primeros ejemplos de 

su implementación se produjeron en la arquitectura naval del siglo 

diecisiete, donde se insertaban piezas prismáticas en las cubiertas para poder 

contribuir con luz natural en los camarotes de los niveles inferiores. Es por 
                                                        
 
34 Ames, J. S., Prismatic and Diffraction Spectra. Memoirs by Joseph von 
Fraunhofer, Nueva York y Londres: Harper and Brothers Publishers, 1898. 

Lo interesante de los estudios de Fraunhofer (comenzados en 1814) además de la 
relevancia del conocimiento general sobre prismas, es que recogen una genealogía 
de fenómenos relativos a la relación prisma, geometría y luz, tanto en el uso 
aislado de prismas, como en redes donde una matriz de prismas es insertada en un 
substrato de vidrio.  



EL VIDRIO Y LA LUZ EN LA MODERNIDAD:  DIALÉCTICA DE LA MEDIACIÓN 

ello que se llamó a estos prismas deck prisms (prismas de cubierta) [f 1.10], 

producto que posteriormente se trasladaría a las aceras de las ciudades de la 

revolución industrial. En Estados Unidos el estudio y fabricación de estos 

vidrios ópticos tomó especial relevancia hacia finales del siglo diecinueve y 

principios del veinte, ya que la llegada de los rascacielos extendió una 

nueva configuración de sombras sobre el tejido urbano, impulsando la 

necesidad de buscar un medio de iluminar no sólo los sótanos, sino también 

las plantas inferiores de los edificios y las nuevas instalaciones subterráneas 

del sistema de transporte metropolitano. En este sentido, estos vidrios 

especiales no sólo permitían la conducción y distribución de la luz natural a 

aquellos espacios donde la luz del sol era limitada o nula, sino que también 

amplificaba el rendimiento lumínico de las ventanas, haciendo posible 

iluminar áreas mayores del espacio interno de forma equitativa35. 

Entre la producción del momento tiene especial interés la gran cantidad de 

patentes registradas para la fabricación de entramados metálicos o de 

cemento con vidrio óptico para su uso como pavimentos de aceras36, además 

de una gran diversidad de vidrios translúcidos o difusores de superficies 

texturadas para proporcionar iluminación uniforme en fábricas, 

desarrollados durante la década de 1880. De la patente del inglés James 

Pennycuick37  (Estados Unidos 1882), surgiría la Luxfer Prisms Company 
                                                        
 
35 El tema del vidrio prismático es ampliamente tratado en las publicaciones de la 
época, y analizado en otras más recientes, de las que cabe destacar: United States 
Patent Office Index, <http://patft.uspto.gov>, enlace de datos recogidos de la base 
de datos contenida en  <www.glassian.org>;  Le Braz, J., “Les verrres 
prismatiques”, Glaces et Verres 32, (1933), p.2-10; Pocket Hand-Book of Useful 
Information and Tables relating to the Use of Electro-Glazed Luxfer Prisms, Crew, 
H. and Basquin, O.H. (eds.). Chicago, 1898; O’Mahoney, T., “Luxfer Prisms, 
Lighting Design and Applications”, 16, 3, March 1983, p. 14-16; Neumann, D. 
“The Century’s Triumph in Lighting: The Luxfer Prism Companies and Their  
Contribution to Early Modern Architecture”, The Journal of the Society of 
Architectural Historians, 54, 1, 1995, pp. 24-53. 
36 Algunas de las cuales producidas por famosos fabricantes de hormigón armado, 
como Thaddeus Hyatt, el cual comenzaría su producción a partir de 1845. 
Recogido en Elliott, C.D., Technics and Architecture. Cambridge Mass.: MIT 
Press, 1992, p. 440.  
37 Neumann, “The Century’s Triumph in Lighting …”, Op.Cit., p.48. 
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en 1897, que habría de ser la compañía fabricante de vidrio prismático que 

con más éxito difundiría sus productos entre los arquitectos de la 

modernidad en las siguientes tres décadas.  

La ventaja de las nuevas aplicaciones de las propiedades de los prismas 

Luxfer radicaba en una previsión precisa del redireccionamiento de la luz 

según paneles diseñados a medida para cada proyecto, ya que la 

optimización del comportamiento lumínico está inevitablemente  

condicionada por la latitud, la orientación o las obstrucciones físicas del 

entorno. Luxfer contaba con expertos en física y química que habrían de ser 

los primeros en recoger medidas del control de la luz natural en edificios 

usando un método científico38.  En el año 1897 registrarían ciento sesenta y 

dos patentes de diferentes versiones de paneles de vidrio con superficie 

prismática para ser aplicados tanto a fachadas, cubiertas o marquesinas, así 

como funcionando como pavés en bastidores de cemento o metal (estos para 

pavimentos y zócalos, en ambos casos destinados a la iluminación de 

sótanos). 

La utilización de los prismas tendría también un efecto considerable en la 

estructura del edificio, ya que gracias a la posibilidad de profundizar con la 

luz natural desde el perímetro hacia el núcleo (incluso en el caso de crujías 

de grandes luces), hacía posible la reducción de la altura libre entre forjados 

permitiendo el aumento de alguna planta más en el edificio, así como hacía 

innecesarios los patios de luces, añadiendo toda esa área de suelo útil 

construido. 

                                                        
 
38 Henry Crew y su asistente O.H. Basquin pulicarían en 1898 el Luxfer Company’s 
Pocket Hand-Book of Useful Information and Tables Relating to the Use of 
Electro-Glazed Luxfer Prisms, manual que funcionaba tanto como un catálogo 
donde se presentaban todos los productos de la compañía con sus especificaciones 
técnicas, así como incluía información de base para el entendimiento de los 
fundamentos del control lumínico, instrucciones de uso y mantenimiento o incluso 
un gran número de casos de estudio con fotografías de las aplicaciones y hasta 
comentarios personales de los clientes. 
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Los productos serían presentados como un progreso científico asociado a la 

arquitectura moderna, y la compañía se involucraría activamente para hacer 

de éste un icono de la escena arquitectónica de Chicago, a través del 

encargo directo del diseño de paneles a arquitectos como Frank Lloyd 

Wright y Louis Sullivan [f 1.11], o bien por medio de la organización de 

concursos internacionales de arquitectura. De estos últimos hay que destacar 

la propuesta del arquitecto Adamo Boari formulada para un rascacielos [f 

1.12], cuya envolvente se confeccionaba por completo con paneles 

prismáticos. Esto suponía, tal como Dietrich Neumann39 señala, la primera 

concepción de muro cortina de vidrio proyectada en rascacielos, con los 

paneles suspendidos por delante de los forjados y formando una pantalla 

homogénea de vidrio translúcido.  

Una gran cantidad de edificios fueron modernizados o concebidos desde su 

origen incluyendo las distintivas bandas cristalinas reflectantes  dentro de la 

composición de fachada desarrollada para la nueva tipología de oficinas y 

edificios comerciales en altura, como uno de los integrantes del nuevo 

lenguaje arquitectónico de Chicago, que después se exportó a otras ciudades 

americanas. Los prismas tomaban su mayor protagonismo en el cuerpo 

inferior del edificio, el cual podía abarcar hasta tres alturas, imprimiendo 

triples bandas horizontales en la coronación (claristorios corridos y 

marquesinas) y el encuentro con el suelo del basamento (en el zócalo y en el 

propio pavimento de la acera). Ejemplo de este uso con la banda translúcida 

enfatizando la horizontalidad y continuidad del cornisamento, son los 

almacenes Mandel Brother proyectados por le Baron de Jenney (1898) [f 

1.13], o los proyectos de Adler & Sullivan para los almacenes Carson Pirie 

Scott & Co. (1899-1904) [f 1.14] y las oficinas para el Chicago Stock 

Exchange (1893), cuyos paneles en marquesina permitían iluminar con luz 

natural la planta profunda de la célebre Trading Room [f 1.15]. En algunos 

edificios los paneles se disponían en todas las ventanas, acompañando la 

nueva sintaxis compositiva en la que se establecían dos profundidades de 
                                                        
 
39 Neumann, “The Century’s Triumph in Lighting …”, Op.Cit., p.33. 
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fachada, con el paño del ventanaje retranqueado respecto del orden 

estructural. Los prismas ocupaban los vanos superiores de las ventanas de 

guillotina, enfatizando los antepechos de piedra, revelando una lectura 

horizontal contrapuesta al orden principal impuesto por las pilastras, y 

haciendo evidente la zonificación horizontal típica de los sistemas que guían 

la luz, como se verá en el capítulo siguiente. Los proyectos de Holabird & 

Roche para el edificio N.84 en Wabash Avenue (1897-98), el edificio 

McClurg (1898-99), el edificio Ohio (1906-07) y el edificio Born (1908) 

ilustran este tipo de uso de los prismas. 

Desde el otro lado del Atlántico, Luxfer también tendría una gran influencia 

en el panorama arquitectónico moderno, ya que el vidrio prismático se 

importaría en varias de las fábricas de vidrio europeas más consolidadas. 

Adolf Loos haría un uso del vidrio prismático similar al americano en la 

marquesina y los deck-prisms del Kärtner Bar en Viena (1908), al igual que 

los hermanos Luckhardt (en las viviendas de Schorlemer Allee en Berlín, 

1926), Hans Scharoun (en su proyecto de rascacielos de la Friedrichtrasse, 

Berlín, 1922), Bruno Taut (en el proyecto para un hotel en Magdeburg, 

1922) y Hans Poelzig (pabellón para la exposición de Luxfer en Berlín, 

(1931) [f 1.16].  

Pero el material alcanzaría sin duda una actuación culminante en manos de 

la vanguardia expresionista, materializada en todo su esplendor en el 

Pabellón de Cristal de Taut. En la arquitectura expresionista, si bien su 

programa incluía múltiples aspectos técnicos y prácticos, todo lo utilitario se 

supeditaba a las funciones estéticas y simbólicas. Todos los productos de la 

división alemana de Luxfer se exhibían en el pabellón con el único fin de 

explotar sus posibilidades escenográficas, esparciendo luz y color sin 

atender sin embargo a las capacidades científicas de los prismas: al 

expresionismo le interesaba el efecto radiante, y no la función y razón de ser 

original de los prismas, como recurso para guiar la luz en direcciones 

determinadas con el fin de optimizar la cantidad de luz en el espacio 

interior.  
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Al igual que en la arquitectura de los invernaderos, la arquitectura 

expresionista priorizaba la cualidad atmosférica del vidrio para configurar el 

espacio, aludiendo, por jugar con el color, los patrones, las reflexiones y las 

deformaciones visuales, a referentes recogidos de la gran diversidad de 

artilugios ópticos y espectáculos ilusionistas que amenizaban a la sociedad 

industrial en esos años: caleidoscopios, octoscopios, estereoscopios, 

fenaquistiscopios, praxinoscopios, grafoscopios, kinetoscopios, zoótropos, 

taumatropos, cromótropos, linternas mágicas, kinoras, polioramas 

panópticos,  peep shows, sombras chinescas, fantasmagorías, etc. 

De entre los diferentes temas que dan forma a la arquitectura expresionista, 

es la cristalización en cuanto metáfora la que aproxima más literalmente 

arquitectura y vidrio óptico. El Pabellón de Cristal, como objeto que ha de 

representar las diferentes formas del vidrio, se concibió fiel a ese principio, 

conteniendo la idea formal del cristal homotéticamente, desde su propia 

silueta hasta cada una de los prismas que componen sus partes. En su figura 

poliédrica centralizada dominaba la gran cúpula facetada, ocupando dos 

tercios de su alzado. Construida como una doble envolvente, una piel 

continua de vidrio plano conformaba la hoja exterior y una piel fragmentada 

y caleidoscópica se disponía en el interior, con paneles prismáticos de 

variadas formas y colores configurando su superficie interior como un 

mosaico radiante. Al contrario que con el vidrio claro,  cuando el vidrio 

toma corporeidad y presencia gracias a sus reflejos y translucideces, genera 

continuidad superficial, anulando la lectura estructurada de la superficie. En 

el pabellón, los destellos y turbulencias de las estructuras cristalinas diluían 

las nervaduras que constituían la estructura y la tectónica de la envolvente, 

intensificando su radiación lumínica gracias a la pérdida de claridad 

material.  

Al contrario que en la arquitectura de la transparencia, donde se buscaba la 

disolución de la envolvente para ensalzar la estructura, en la arquitectura 

expresionista la expresividad de la envolvente viene de su espesor. Frente a 

la geometría ortogonal y aséptica promovida por el funcionalismo y la 
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racionalidad, el expresionismo reverenciaba el plegado e inclinación de los 

paños, la fragmentación y la confusión visual. Sin doblegar lo sensorial ante 

lo funcional, el manifiesto de Scheerbart no dejará sin embargo de hacer 

referencia directa a los resortes técnicos con los que puede lograr sus 

cometidos. Las envolventes de cristal debían ser dobles, para mejorar su 

comportamiento térmico y energético, así como para hacer posible el 

alojamiento de la instalación de iluminación eléctrica, recomendando que la 

lámina exterior fuera clara y la interior policromada translúcida para tamizar 

el efecto de la luz tanto en el interior por el día, como en su calidad de 

cuerpo incandescente por la noche. La intensidad y escenografía de la 

iluminación debía complementarse con turbinas eléctricas y motores eólicos 

que produjeran más electricidad, combinando los focos de luz con paneles 

móviles de espejo y vidrio. Se menciona que la fibra de vidrio podía dar 

lugar a otras exploraciones funcionales. La envolvente tenía que garantizar 

la higiene, la insonorización, la hermeticidad y la translucidez, dejando muy 

claro que el contacto con el exterior sólo debía permitirse en partes 

diseñadas ex profeso para ello40.  Algunos proyectos expresionistas, incluso 

hacían uso de los aspectos energéticos de la luz solar, aplicando espejos y 

lentes ustorias para lograr concentradores solares y depósitos de energía 

solar41. 

Paralelamente a los prismas Luxfer aparecieron los bloques de vidrio hueco 

estructural, como un sistema con el que conformar grandes superficies 

vidriadas de forma económica y eficiente. En las grandes realizaciones de 

muros de pavés, translúcidos y difractantes, el foco de atención recaía en la 

consecución de juntas cada vez más finas e imperceptibles, con el objeto de 

obtener una superficie visualmente continua que proporcionaba luz y una 

captación distorsionada de la vista exterior. No obstante, aunque la 
                                                        
 
40 Scheerbart, “ Glasarchitektur…”, Op. Cit. , pp. 87-90, 129, 141. 
41 Vease el proyecto visionario La gran flor. Fuente de energía, lámina 14 
contenida en Die Auflösung der Städte (La Disolución de las Ciudades). Hagen, 
Westfalia: Folkwang, 1920. Edición consultada: Bruno Taut. Escritos 
expresionistas 1919-1920. Madrid: El Croquis, 1997, pp. 264-5. 
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invención del vidrio hueco en bloque se remonta al ingeniero alemán 

Friedrich Siemens en 1879, la instalación del sistema sería más efectiva tras 

la mejora en estabilidad que consiguió el arquitecto Gustave Falconnier42 en 

Suiza en 1886, si bien su uso extensivo, sin embargo, no se produce hasta 

los años treinta. Los bloques de Falconnier, (consistentes en piezas de vidrio 

hueco soplado en molde y sellados herméticamente con una pastilla de 

vidrio fundido) [f 1.17], fueron incorporados en diferentes colores y formas 

por arquitectos como Hector Guimard (apartamentos Castel Béranger en 

París, 1890), Auguste Perret (apartamentos de la calle Franklin en París, 

1902),  o Le Corbusier (Villa Schwob en La Chaux de Fonds, 1916). Las 

mismas divisiones europeas de Luxfer decidieron incrementar el abanico de 

soluciones de vidrio en esta dirección, donde la consolidada compañía de 

vidrio Saint-Gobain, en el ámbito francés, desarrollaría el famoso pavés 

Nevada [f 1.18]. El nuevo bloque de vidrio había sido tratado para dotar a 

una de sus superficies con una textura rugosa dispersante de la luz; en la 

otra cara, sin embargo, estaba ahuecado, formando una lente cóncava 

circular que le proporcionaba mayor ligereza y que por tanto dispersaba la 

luz transmitida. Un ejemplo pionero de Jules Henrivaux y Charles Gauthier 

planteaba ya en 1894 un prototipo de casa de vidrio constituida por una 

estructura metálica en la que todos los planos, incluidos suelos y techos, 

están completamente formados por pavés translúcidos de vidrio43. El mítico 

material sería utilizado profusamente, destacando en varios de los proyectos 

de Le Corbusier de finales de los años veinte y principios de los treinta44, y 

                                                        
 
42 Para una mayor información sobre las piezas de vidrio de Falconnier: “Blown 
Glass Bricks for Building Purposes”, Scientific American 76, 1, 1897, p.10; 
Manufacturer and Builder, 25, 2, 1893; La Nature, 1044, 1893; Garden and 
Forest, 6, 296, 1893; Monthly Consular and Trade Reports, 1904, recogido en 
Carré, A. L. La Brique et le Pavé de Verre de 1886-1937. Tesis de Maestría, 
Sorbona, 1992. 
43 Dibujos de este proyecto se encuentran publicados por Jules Henrivaux en 1894, 
según Taylor, B.B., Le Corbusier. The City of Refuge. Paris 1929-33. Chicago y 
Londres: The University of Chicago Press, 1980 (1978), pp.79 y 81. 
44 Como el inmueble de apartamentos Clarté en Ginebra (1932), el edificio de 
Apartamentos de la calle Nungesser et Colli (1931-34) o en la Ciudad de los 
Refugiados (1929-1933). 
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especialmente en la paradigmática aplicación de Chareau y Bijvoet en la 

Maison de Verre (1928-32) [f 1.19]. 

La cualidad iluminadora de la envolvente suspendida de vidrio preconizada 

por Scheerbart toma plena expresión en la por otro lado funcionalista y 

“maquinista” Maison de Verre, como verdadero objeto radiante. La 

calculada inserción de secciones transparentes entre la translucidez 

continua, de nuevo nos remite a un interior introvertido, pero esta vez 

potenciado por la decoración cálida y blanda, que alejan este proyecto del 

juego entre sólidos y huecos y el culto a la higiene celebrados por el 

movimiento moderno45. Esta exploración temprana de la translucidez en el 

muro cortina será uno de los grandes temas a explorar por arquitecturas más 

recientes, cuyos detalles se analizan en el capítulo tercero de esta tesis. 

Volviendo momentáneamente al contexto americano y la arquitectura 

doméstica de Fuller, podemos ver también ambivalencias similares, ya que 

combina rasgos de diferentes vías de la modernidad. Compartía con los 

modernos los conceptos de dinamismo, transparencia, fluidez espacial, 

ligereza y hermeticidad. Con los expresionistas y el modelo invernadero, las 

geometrías audaces y declaratorias: aunque en su caso la forma devenía de 

la optimización de los recursos, de su concepto de efimeralización del que 

hablaremos más adelante con detenimiento, y no de la búsqueda de la 

belleza desde la fantasía. Con la Maison de Verre, comparte dos conceptos. 

Por un lado, la disolución de los límites y la puesta en cuestión de la 

naturaleza tectónica de las Dymaxion Houses, lo que consiguió gracias al 

cuidado enmascaramiento de las juntas con piezas añadidas y el suavizado 

del contacto entre planos de la envolvente, lo que contribuyó a la impresión 

unificada del espacio y la forma46. Por otro, siguiendo los principios de 
                                                        
 
45 Los interiores no sólo disfrutaban de la veladura translúcida, sino que hacían uso 
profuso de cubriciones textiles (tapizados y cortinas), combinando eclécticamente 
elementos industrializados y artesanales. Ver Vellay, M. y Frampton, K. Pierre 
Chareau. Architect and Craftman. Londres: Thames and Hudson, p. 242. 
46 “En el exterior, una especie de parachoques de metal curvo rodea todo el 
perímetro de la casa y esconde el borde de la plataforma que actúa como base. Este 
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Gottfried Semper y Adolf Loos47, los acabados y revestidos precedían a las 

estructuras, separando la vida interior y el mundo exterior hostil: el interior 

no debía exhibir la estructura, sino que debía revestirse de pliegues, 

fruncidos y dobleces de una superficie maleable, asimilando habitabilidad y 

extensiones blandas, cálidas, íntimas y táctiles. Hacer más con menos, como 

fundamento de su concepto de la efimeralización y la ligereza en sus 

proyectos, llevaron a transformar la ventana corrida inicial en ultraligeras 

cúpulas transparentes con la mínima materialidad posible. Desde las 

primeras versiones, la Lightful House y la 4D House de 1928, hasta el 

Standard of Living Package de 1948,  tanto el concepto de habitabilidad 

como el concepto físico de la casa se desmaterializó progresivamente hasta 

convertirse en un equipo esencial de viaje para sostener vida doméstica que 

se pudiera desplegar en cualquier espacio, cuyo límite sólo se concretaba 

por la tenue cúpula transparente. El interés de Fuller por controlar el 

ambiente construido fue perfeccionado gradualmente: primero en sus casas;  

una década más tarde en sus cúpulas geodésicas con microclimas 

artificiales; y por último en las burbujas herméticamente selladas que 

encerraban áreas metropolitanas enteras48 con el objeto de proteger las 

atmósferas locales de la polución, como herederas de las propuestas 

visionarias de Loudon. 

                                                                                                                                             
 
gesto mínimo esconde el ángulo acusado tras la forma curva, borrando la línea que 
une las superficies vertical y horizontal, lo que también oscurece la lectura de las 
cimentaciones, las cuales desaparecen en la zona ensombrecida. En el interior una 
segunda banda repite el mismo gesto. Esta pieza corre bajo las ventanas, a lo largo 
de todo el perímetro de la casa reforzando esta continuidad. Por encima de las 
ventanas, una cornisa metálica cubre la unión entre techo y paredes, con las 
luminarias y los railes de las cortinas alojadas entre su espesor. Gracias a estas 
adiciones la casa se vuelve un espacio continuo envuelto por una forma 
interrumpida.” Ver Neder, “Fuller Houses…”, Op. Cit., , p. 118. 
47 Loos, A. “Das Prinzip der Bekleidung”, Viena: Neue Freie Presse, 4 de 
Septiembre de 1898. Edición consultada: “El principio del revestimiento” en Opel, 
A. y Quetglás, J. (eds.) Adolf Loos. Escritos I 1897/1909. Madrid: El Croquis, 
1993, pp.151-157: Loos garantiza a los textiles un lugar central en el proceso 
constructivo y en el concepto de habitabilidad. 
48 Fuller patentó su sistema constructivo para cúpulas geodésicas en 1954. 
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La exitosa expansión de sistemas con los que construir grandes superficies 

de vidrio con relativa rapidez y facilidad, así como la excelente recepción de 

los productos vítreos por parte de los arquitectos de la modernidad, 

fomentaría la atmósfera adecuada para una investigación más intensa por 

parte de Saint-Gobain, la cual proveerá, durante los primeros años treinta, 

de una gran cantidad de productos de vidrio especial. Para el control térmico 

y lumínico, aparecerán el vidrio selectivo Parasol49, el vidrio difusor 

Omnilux50, los vidrios aislantes Isolator51 y Thermolux52, además de 

desarrollarse un tipo de vidrio transparente a la luz visible aunque opaco a la 

radiación infrarroja (protegiendo así la entrada de la componente calorífica 

de la radiación solar en un 70%, pero manteniendo aún una buena 

visibilidad), que se llamó vidrio Katathermic53. Igualmente, hay que señalar 

los bloques de vidrio hueco mejorados de manera notable mecánicamente, 

como Standard54; destacándose también los vidrios soldados Primalith y 

Verisolith55, además de los vidrios resistentes y de seguridad Securex y 

Securit56, así como el pavés de vidrio para suelo radiante Tépidor57. Dentro 

de esta euforia por el cristal, se desarrollaron, incluso, sistemas de 

calefacción sobre un soporte de vidrio que propondría placas-radiador 

                                                        
 
49 Patente registrada por See, A. Recogido en Le Braz, J., “Les verres 
prismatiques…”, Op. Cit., p.2. 
50  Ver catálogo IFA fonds Guadet, boîte 14. 
51  Lothe, R., “Les pavés et les briques Isolator”, Glaces et Verres, 43, 1935, p.15. 
52 Ver catálogos de Saint-Gobain dedicados a Thermolux de finales de los años 
1930: el pavés incorpora fibra de vidrio como la parte activa aislante. 
53 Le Braz, J., “Chaleur obscure et chaleur lumineuse. La protection des locaux 
contre la chaleur solaire par un verre athermique”. Glaces et Verres, 33, 1933, p.2. 
54 “Les nouvelles briques Standard permettent de construire un véritable mur de 
verre”, Glaces et Verres, 35, 1933, p.2. 
55  “Les matériaux de verre et la reconstruction”, Glaces et Verres, 78, 1945, p.7. 
56  Caputo, A, “Le probléme de la Sécurité en Automobile. Glaces et Verres”, 
Glaces et Verres, 18, 1930, p.2. También se encuentra información sobre estos 
vidrios en “Essays de définition expérimentale d’une glace de sécurité”, Glaces et 
Verres, 25, 1932, p.4. 
57  “Exposition 1937. Le pavillon de la Compagnie de Saint-Gobain”, Glaces et 
Verres, 51, 1937, p.5. 
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transparentes58 [f 1.20], y las primeras propuestas de sistemas para el 

transporte de la luz natural a través de heliostatos y reflectores [f  1.21]. 

Tras la Segunda Guerra Mundial algunos proyectos en vidrio siguieron la 

estela del expresionismo, es decir, huyeron del panel plano para explorar 

otras formas geométricas o no transparentes del vidrio, con frecuencia de la 

mano de la intensa  investigación en materiales impulsada por la guerra. No 

sólo Fuller, también SOM (Capilla de la Academia de las Fuerzas Armadas, 

Colorado Springs 1963), Philip Johnson (Catedral de Cristal, Los Ángeles, 

1980) y otros se pueden considerar seguidores del modelo expresionista 

enfocado desde los nuevos productos vítreos y la evolución de la envolvente 

[f  1.22]. 

 

HACIA LA ENVOLVENTE TÉCNICA 

MULTIFUNCIONAL 

La emergencia de la arquitectura moderna se manifiesta, entre otros 

aspectos, por la progresiva diversificación de los componentes de los planos 

de cerramiento del edificio y los métodos de articulación de sus superficies 

desde el muro estereotómico hacia la expansión del muro tectónico. En la 

tradición arquitectónica occidental, los muros edificatorios eran los 

componentes estructurales de la arquitectura y las fachadas tenían que 

exteriorizar esa masividad. Las posibilidades proyectuales de las fachadas se 

concretaban a través de una composición que radicaba en el contraste entre 

hueco y vacío, así como en la variedad de relieves, la diferencia de 

espesores del muro y las combinaciones para aparejar las unidades 

                                                        
 
58  “Radiateurs électriques en glace Sécurit”, Glaces et Verres, 46, 1936, p.6. 
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materiales, todo ello dependiente de la habilidad para prever proyecciones 

de sombra y luz sobre la textura de los paños. Al muro cortina, al 

cerramiento por paneles y a la independencia entre estructura y cerramiento 

no se llega de repente, sino a través de una fase de transición en la que el 

monolitismo de los muros se irá descomponiendo paulatinamente con 

operaciones de diseño independientes.  

Para hablar de la noción de cerramiento técnico moderno e incluso 

contemporáneo, hay que volver a remontar la discusión al siglo diecinueve. 

Con el uso generalizado de las estructuras reticulares en la arquitectura 

posterior a la revolución industrial, la función estructural se concentrará en 

líneas de carga en vez de planos, posibilitando que se entendieran los 

paramentos como cuerpos de relleno ligeros, tanto interiores como 

exteriores. Este cambio en la concepción de los muros de cerramiento, 

conllevó a su vez un cambio en la manera de entender la confección 

material de los planos internamente y en su expresividad exterior. La 

ligereza propició nuevos sistemas constructivos donde los muros no se 

conformaban por apilado de unidades, sino por ensamblaje de módulos que 

permitían flexibilidad y movilidad; conceptos, por otro lado, fácilmente 

extraíbles de un contexto orientado hacia la producción en serie y la 

prefabricación. La inercia térmica proporcionada por la masa de los 

materiales usados tradicionalmente, como la piedra o el ladrillo, tenía que 

compensarse a través de combinaciones de capas de diversos materiales, 

donde el cálculo de sus propiedades aislantes es tema de investigación aún 

en nuestros días [f  1.23]. 

En los muros concebidos con múltiples capas, el proceso compositivo se 

reduce a una cuestión de combinatoria: el comportamiento final dependerá 

de los materiales escogidos, los espesores seleccionados para cada capa y la 

posición relativa que ocupan entre sí. Hasta la década de 1930, la 

combinación óptima habría de perseguir el dominio en el manejo de la luz 

natural, que tendrá como elemento básico de operación la ventana, y en ella 

el vidrio y la transparencia. A partir de la década de 1940, la máxima 
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preocupación se dirigirá, sin embargo, hacia el comportamiento térmico del 

muro, orientando las investigaciones hacia la obtención de una sinergia 

entre las oportunidades ofrecidas por la pared opaca y las de los sistemas de 

aclimatación. 

Efectivamente, el contar con que muros, suelos y techos se concibieran 

como elementos constructivos huecos facilitó el que pudieran absorber la 

integración de las nuevas instalaciones de control ambiental aparecidas a 

principios del siglo diecinueve. Esta solución resultaba eficaz tanto por 

ofrecer un soporte adecuado por el que hacer discurrir las conducciones a 

todos los espacios del edificio, como por el interés en mantener fuera de la 

vista dicho equipamiento técnico, revelando su existencia tan sólo por la 

aparición localizada de algunos elementos, como radiadores, rejillas, bocas 

de registro o característicos retranqueos en los muros. 

La evolución que experimenta la doble fachada moderna en la búsqueda por 

un control técnico del ambiente, se desarrolló a lo largo de una gran 

diversidad de propuestas tanto en sus versiones opacas, transparentes, 

pasivas o activas59. Desde las primeras referencias de la aplicación de 
                                                        
 
59 Entre los primeros ejemplos con sistemas de calentamiento a través de 
componentes arquitectónicos como paredes, suelos, techos, chimeneas y plenums 
se encuentran los de Joshua Jebb para la Prisión de Pentonville de 1841-42; el 
invento de muro solar de Jacob Forst de 1860, precursor del muro trombe de los 
años 1960; el de George B. Post para el Hospital de Nueva York de 1875-77; el de 
Anatole Baudot para el Lyceé Victor Hugo de 1895-96; el de Charles Rennie 
Mckintosh para la Escuela de Arte de Glasgow de 1897-1909; el de Le Corbusier 
para la Villa Schwob de 1916 y para su célebre mur neutralisant de 1928, la doble 
fachada de vidrio con un circuito de aire a temperatura constante de 18˚C. Para más 
información sobre estos sistemas y sus aplicaciones ver: Bruegmann, R. “Central 
Heating and Forced Ventilation: Origins and Effects on Architectural Design”, The 
Journal of the Society of Architectural Historians, 37, 3, 1978, pp.143-160.  

Se menciona por primera vez el mur neutralisant en J. Caron, “Une ville de Le 
Corbusier, 1916”, L’esprit nouveau, 6 (March 1921), p. 687:  

“Une pièce peut être surchauffée, la grande verrière enverra malgré tout 
des ondes continues d’air refroidi au coeur de la salle, la rendant 
inhabitable (...). Le Corbusier-ingénieur à fourni lui-même la solution à 
Sulzer (installateur de chauffage central): il fit passer des tuyaux de 
chauffe entre les deux parois de la double verrière; d’une surface refroidie, 
il fit une surface neutre”. 
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sistemas de ventana multi-hoja (finales del siglo diecisiete60) hasta hoy, el 

cerramiento de vidrio ha ido incrementando progresivamente su espesor y 

su complejidad técnica.   Al dotar al cerramiento de mecanismos de control 

técnico del ambiente, éste cobraría su propia autonomía, constituyéndose en 

un sistema autosuficiente cuya independencia, además, le aportaba carácter 

universal. Esta autonomía se verá reforzada con el tiempo, cuando la doble 

fachada esté completamente constituida por componentes prefabricados, 

móviles, flexibles, estandarizados y universales. Los maestros de la 

vanguardia adoptaron estrategias personalizadas en su aplicación de las 

nuevas técnicas, a través de enfoques que lograban integrarlas según sus 

propios intereses arquitectónicos [f 1.24-25]. El paradigmático “pan de 

verre 100%”61 concebido por Le Corbusier y Pierre Jeanneret, le mur 

neutralisant62, enunciaba los principios de la universalidad ejemplarmente, 

como un elemento neutro con carácter autónomo aplicable a cualquier 

edificio en cualquier región del mundo. Esta noción encajaba perfectamente 

dentro del universo de elementos que conformaban su arquitectura 

maquinista. La contribución fundamental de Le Corbusier radicaba en la 

previsión del potencial que iba a tomar la “maquinización” de la fachada 

                                                        
 
60 En el primer y segundo pisos de la Manor House en Zeist, Holanda, se 
encuentran ejemplos de dobles ventanas deslizantes verticales (sash-window), las 
cuales se estiman son de 1686, ver Louw, H.J., “The Origins of the Sash-Window”. 
Architectural History, 26, 1983, p.58. También se ha encontrado una referencia de 
una doble ventana de 1691, tomada de Lietz, S., “Das Fenster des Barock”, 
Munich, 1982, p. 83., a su vez recogida de D’Aviler, A. C., “Cours d’Architecture” 
de 1691. 
61 Alazard, J. y Hébert, J. P. De la fenêtre au pan de verre dans l’oeuvre de Le 
Corbusier. Étude conçue et rédigée avec l’accord de Le Corbusier.  Paris: P.V.P., 
1961, p. 19. 
62 Urbano Gutiérrez, R. “Pierre, revoir tout le système fenêtres”: Le Corbusier and 
the development of glazing and air-conditioning technology with the Mur 
Neutralisant (1928-1933). International Journal  of the Construction History 
Society, 27, 2012, pp.107-128. 

Urbano Gutiérrez, R. “Le pan de verre scientifique: Le Corbusier and the Saint-
Gobain glass laboratory experiments (1931-32)”. Architectural Review Quarterly, 
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como salto de escala: de la ventana corrida mecanizada derivaría la fachada-

máquina. 

Tras la II Guerra Mundial, los planteamientos acerca del proyecto de vidrio 

tomarían dos corrientes de actividad arquitectónica que seguirían 

progresiones independientes, pero ambas asumiendo que la envolvente 

debía hacerse responsable del control ambiental del espacio, y ambas 

reinterpretando nuevas opciones desde el modelo del invernadero: el muro 

solar, como uno de los elementos fundamentales de la casa pasiva, y el 

muro cortina reflectante, como protagonista de la imagen del edificio 

terciario. 

 

El muro solar 

Con el muro solar, se llevarán a cabo revisiones de las propuestas anteriores 

que se beneficiaban del aporte térmico del efecto invernadero, en las que el 

vidrio es considerado como un transformador pasivo de los estímulos que 

recibe. La idea de controlar la energía solar por medio de combinaciones de 

vidrio y masa fue arraigándose por sus beneficios tanto de bienestar como 

económicos, culminando en diferentes versiones del muro Trombe-Michel63. 

Este sistema usaba un doble acristalamiento situado en la parte exterior de la 

fachada, por delante de un muro de mampostería pintado de negro, con una 

cámara de aire entre ambas paredes. De igual manera que en el de Forst-

Morse, los muros deben disponer de rendijas tanto en la parte superior como 

en la inferior para hacer circular el aire calentado en la cámara, hacia el 

interior de la casa en invierno y hacia el exterior en verano, gracias a la 

regulación de la apertura de las rendijas. 

                                                        
 
63 Sistema desarrollado en Francia por Félix Trombe y Jacques Michel que condujo 
a la primera casa solar construida en Francia en 1962.  
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Algunas de estas propuestas tomaron grandes repercusiones mediáticas, 

como en el caso del “zome” diseñado por Steve Baer: primer prototipo de 

envolvente que incorporaba agua para incrementar la inercia térmica 

[f1.26]. Sin embargo, en estas estructuras se le niega al vidrio uno de sus 

principales atractivos: el disfrute del contacto con el exterior a través de la 

luz y la visión. Por lo que aunque estas soluciones hacen un uso del vidrio 

coherente con la naturaleza del material (así como comprometido con la 

conciencia energética que comenzaba a emerger a finales de los años 

sesenta), carece por otro lado de mensaje arquitectónico. 

Los avances en la mejora de las propiedades físicas del vidrio (como la 

invención del vidrio flotado por Pilkington en 1952, que permitiría mejores 

cualidades ópticas en grandes superficies planas de vidrio) y otros nuevos 

materiales, tanto por su manipulación química como por métodos de 

procesamiento, unidos a la investigación en tecnología ambiental 

edificatoria, habrían de suponer el caldo de cultivo oportuno para que el 

concepto detrás del muro cortina, y especialmente la doble fachada de vidrio 

hiciera, en el ámbito arquitectónico contemporáneo, una reaparición estelar.  

En la investigación del potencial de nuevas técnicas para el control 

medioambiental, la búsqueda de aislamiento de las superficies de vidrio 

seguía siendo uno de los principales caminos, en crecimiento constante 

durante todo el período de la arquitectura moderna y que no se resolverá de 

manera satisfactoria hasta la segunda mitad del siglo veinte, cuando 

paralelamente a la experimentación con otros formatos, la fibra de vidrio 

comenzó a difundirse como solución generalizada en las paredes opacas 

(muros, tabiques, techos y suelos). En los cerramientos acristalados, la 

solución técnica seguía consistiendo en reunir varias hojas de vidrio 

alojando una cámara de aire entre ellas. Para 1959 existía una oferta variada 

de estos productos: el Polyglass, un acristalamiento múltiple en el que una 

masilla plástica aseguraba la estanqueidad entre los vidrios y el perfil 

tubular de aluminio que funcionaba como separador, cuyo ensamble general 

se alojaba en un bastidor de acero de sección en U; el Thermopane, 
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constituido por hojas de vidrio selladas por una junta metálica en todo el 

contorno; el vidrio Supertriver, compuesto de tres hojas de vidrio formando 

dos cámaras de aire, donde el intervalo entre vidrios y la estanqueidad se 

aseguran directamente por una masilla plástica, reforzada por una base de 

silicona; el vidrio Tége, constituido por dos hojas de vidrio soldadas 

eléctricamente vidrio sobre vidrio; y el Thermolux, un vidrio translúcido 

difusor que incorporaba un fieltro de fibra de vidrio entre ambas lunas64.  

Parte de la preocupación del comportamiento térmico del vidrio, 

particularmente el sobrecalentamiento del espacio debido al efecto 

invernadero, se derivó hacia el desarrollo de protecciones solares. Los 

arquitectos modernos tuvieron que hacer frente a un dilema: tras la lucha 

por liberar al edificio de ornamento e idolatrar la transparencia, ahora se 

encontraban en la tesitura de desfigurarla con artefactos que la resguardaran 

del sol. Anteriormente, con la exploración de la tipología de los sanatorios 

surgida a principios del siglo veinte, la captación de la radiación solar como 

agente curativo se tornó en la fuerza escultora de la sección del edificio. Los 

forjados en grandes voladizos abocinados situados sobre los 

acristalamientos, en los que se ha trabajado principalmente la geometría de 

la superficie interna del techo, ayudaban a canalizar, a modo de embudos, la 

entrada de rayos ultravioletas, optimizando por lo tanto su profundización 

en el interior. Los grandes voladizos ofrecían tanto un área protegida en las 

terrazas para el verano, como esa acción de guía de la luz en el invierno. 

Fruto de este contexto es, por ejemplo, el Sanatorio de Paimio de Alvar 

Aalto de 1933, o el de Zurich de Le Corbusier de 1934.  

En continuación con ese modo de operar, algunos arquitectos convirtieron la 

combinación protección solar-programa arquitectónico en una expresión 

coherente, donde ciertas soluciones arquitectónicas llegaron a ser elementos 

expresivos principales de la fachada y por lo tanto parte de una actitud 

                                                        
 
64  Dubuisson, B. (ed.) “Les produits verriers”. Encyclopédie pratique de la 
construction et du bâtiment, París: Aristide Quillet, 1962, pp. 940 en adelante. 
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estética específica, muy al estilo de una nueva ornamentación. En el 

contexto americano, Frank Lloyd Wright proporciona múltiples ejemplos en 

esta dirección en sus casas de grandes aleros y vidrios mosaico multicolor 

concebidos como pantallas solares [f 1.27]. Que a Wright la transparencia 

no es una parte de la modernidad que le interesara lo demuestra 

sucesivamente con sus vidrios prismáticos para Luxfer, las vidrieras de 

color, el cerramiento tubular para la sede central de la Johnson Wax, y 

explícitamente en su artículo “The Meaning of Materials: Glass”: “Aún 

tenemos que darle al vidrio su reconocimiento. (…) Las sombras han sido 

[hasta ahora] las pinceladas del arquitecto cuando modelaba sus formas 

arquitectónicas. Dejémosle trabajar, ahora, con la luz difusa, la luz 

refractada, la luz reflejada, -usar la luz por sí misma- por separado de las 

sombras”65.  

Le Corbusier sería uno de los máximos exponentes de una arquitectura que 

no permanecería indiferente a la luz del sol: primero como seguidor de los 

preceptos del urbanismo heliotérmico de Augustin Rey66, después creando 

su propia teoría solar recogida en La Ville Radieuse67, y por último por sus 

intentos por respaldar con rigor científico la funcionalidad de su pan de 

verre, lo que le llevará a una contribución fundamental en la evolución del 

control medioambiental de la envolvente de vidrio, el brise-soleil. El 

concepto del brise-soleil implicó una intensa exploración formal de la 
                                                        
 
65 Wright, F. L. “The Meaning of Materials: Glass”. Gutheim, F. (ed.). In the Cause 
of Architecture. Essays by F.L. Wright for Architectural Record 1908-1952 with a 
Symposium on Architecture with and without Wright by eight who knew him. 
Architectural Record Book, julio 1928, pp.197-198:  

“We have yet to give glass proper archtiectural recognition. (…) Shadows 
have been the brush-work of the architect when he modelled his 
architectural forms. Let him work, now, with light diffused, light refracted, 
light reflected, -use light for its own sake- shadows aside.” 

66 Siret, D. Etude d’Ensoleillement; Tour d’Ombres y Grille Climatique. Artículos 
de la edición numérica de las Oeuvres complètes de Le Corbusier, Fondation Le 
Corbusier, Echelle 1 (16DVD). Etude d’Ensoleillement, 2005-2006, p.1. 
67 Le Corbusier. La Ville Radieuse. Éléments d’une doctrine d’Urbanisme pour 
l’Equipement de la Civilisation Machinista. París: Editions de l’architecture 
d’aujourd’hui, 1935. 



EL VIDRIO Y LA LUZ EN LA MODERNIDAD:  DIALÉCTICA DE LA MEDIACIÓN 

relación hueco-masa, tanto en su dimensión en el plano de fachada, como en 

las oportunidades de habitabilidad que permite la profundidad del hueco. A 

lo largo de los años este estudio se materializó en una formidable genealogía 

de brise-soleil, donde queda manifiesta la metamorfosis del elemento desde 

su concepción primigenia como “recurso técnico”, hacia el elemento 

iconográfico final, protagonista del repertorio plástico de su arquitectura de 

los años cincuenta y sesenta [f 1.28-29], que secundarán múltiples 

arquitectos, entre otros Oscar Niemeyer y Marcel Breuer. 

 

Tanto mur neutralisant como brise-soleil se basan en el mismo principio: el 

uso de un elemento aislante que envuelva al edificio para absorber el 

impacto exterior e interactuar activamente con la dinámica ambiental 

interior, de manera que se constituye en un elemento regulador del espacio 

habitable. Ambos sistemas fundamentan su eficacia en esta componente 

neutralizadora, donde la diferencia entre ellos no sólo radica en la 

especificidad de su comportamiento, sino en las estrategias para alcanzar las 

condiciones deseadas. En este sentido, uno de los sistemas es activo, 

mecánico, universal y altamente comprometido con la tecnología más 

sofisticada del momento; mientras que el otro es pasivo, arquitectónico, 

tradicional (si bien es una revisión actualizada de acuerdo con el nuevo 

vocabulario formal), localizado (claramente dependiente de cada lugar) y 

especializado, siendo necesaria una solución a medida para cada cara del 

edificio. Los proyectos encomendados para el desierto del Norte de África 

detonaron esta estrategia, primero en La Villa Baizeau (1928) cerca de 

Túnez, después la estructura maduraría su concepto final a partir del 

proyecto para las viviendas de Durand y Ponsich, en Argel en 1932-3368. El 

                                                        
 
68 Si bien Le Corbusier afirmará haber inventado el brise-soleil en su forma 
definitiva en el año 1929, ver carta de Le Corbusier al Senador Warren Austin del 
4 de diciembre de 1947, reproducida en Architecture d'Ajurd'hui  1950 Dec.-1951 
Jan, Vol. 21, p.IX. Asimismo, en su libro “Precisiones…”, Op. Cit., p.154, de 1929 
habla ya de la necesidad de usar diferentes grados de “diafragmas” por delante del 
cerramiento de vidrio:  

“(..) Estas grandes inundaciones de luz, esos paneles de cristales, 
particularmente, suscitan murmullos en Buenos Aires, en Río, en todas 
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sistema revisaba valores de la arquitectura vernacular mediterránea, los 

cuales recurrían a la generación de un espacio intermedio (en este caso 

habitable, aunque en algunas situaciones de carácter semi-público), que 

servía de transición, como umbrales espesos antecediendo al verdadero 

cerramiento. Tradicionalmente, estos espacios creaban su micro-clima 

particular por medio del uso logístico de sombra, vegetación, agua y 

ventilación, formando diferentes configuraciones espaciales siendo las 

figuras del patio o la veranda los referentes más directos. 

 

En este mismo sentido, el brise-soleil consistía en una estructura fija 

exterior que, dependiendo del diseño de su geometría, permitiera el paso del 

aire y de la luz difusa del ambiente, a la par que obstruyera la radiación 

solar directa para ciertos ángulos del sol. Originalmente, la finalidad del 

sistema era la de cualquier protección solar: ser un filtro independiente 

antepuesto a la superficie vidriada, para proporcionar sombra en verano y 

permitir la entrada de sol en invierno. Sin embargo, en sus versiones más 

avanzadas (a partir de 1934) el dispositivo sumaría a sus objetivos 

funcionales las características habitacionales de la veranda tradicional. Así, 

para poder proporcionar mejores vistas, la altura y ancho de las células de 

las retículas comenzaron a incrementarse hasta una escala en que sus 

dimensiones podían corresponderse con la altura de un espacio interior o, en 

algunos casos, con dobles alturas completas [f 1.30], lo que a su vez 
                                                                                                                                             
 

partes, donde según dicen, el sol es tan violento. Cuando usted compra un 
aparato fotográfico, usted está totalmente decidido a tomar fotos e el 
invierno crepuscular de París, o en las arenas brillantes del oasis; ¿cómo se 
las arregla usted? Usted diafragma. Su panel de vidrio, sus ventanas 
alargadas, están perfectamente preparados para ser diafragmados a 
voluntad. Usted podrá dejar pasar la luz donde quiera.” 

 

No obstante, para algunos autores, como Siret o Sobin, no se puede hablar de brise-
soleil como tal hasta 1947, en su aplicación en la Unidad de Habitación de 
Marsella, momento en que por primera vez su geometría y dimensiones son 
calculados en relación al soleamiento de la zona, ver Siret, D., “Généalogie du 
brise-soleil dans l’oeuvre de Le Corbusier: Carthage”, Marseille, Chandigarh. 
DEA Ambiances architecturales et urbaines, Université de Nantes, 1999-2003, 
p.170, y Sobin, H., “From l’Air Exact to l’Aérateur…”, Op. Cit., p.145. 
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requería un aumento del espesor de la pantalla para garantizar un 

sombreamiento proporcional, ofreciendo además un espacio exterior con 

vegetación que aportaba mayor frescor para disfrute de los ocupantes 

durante la época estival.  

 

Teóricamente, cada componente de la retícula debía calcularse e instalarse 

de acuerdo a ángulos concretos, eficaces para el tipo de soleamiento de esa 

región, así como las obstrucciones del entorno. Pero en realidad no fue hasta 

su implementación en climas templados cuando se lleven a cabo por 

primera vez estudios de soleamiento de las piezas, en el proyecto de la 

Unidad de Habitación de Marsella (1947), siendo entonces Iannis Xenakis y 

Vladimir Bodiansky los encargados de los cálculos. Hasta ese momento, la 

evolución del brise-soleil respondía únicamente a una exploración 

puramente arquitectónica, tanto en sus potenciales formales como 

compositivos y vivideros: Le Corbusier señalaría que “con el brise-soleil 

aparece un estilo arquitectónico norte-africano”, como un distintivo de la 

arquitectura moderna de la región más que como un verdadero resorte de 

control solar69.  

 

Será a partir del mismo 1947, en el proyecto para el edificio de Naciones 

Unidas de Nueva York (1947-48) cuando Le Corbusier entienda que los 

sistemas mur neutralisant y brise-soleil  no son excluyentes, sino 

complementarios: uno para el verano y otro para el invierno. Para los 

proyectos de su última etapa, el brise-soleil seguirá su camino de 

exploración reafirmándose con cálculos y definiciones plásticas cada vez 

más complejos que perseguían la multifuncionalidad de la fachada 

incorporando cada vez más elementos. El comportamiento térmico del muro 

cortina se confiaría sin embargo a un nuevo producto prefabricado: los  

módulos de vidrio se concebían como piezas fijas con la misma solución de 

dobles paneles de vidrio aislantes Thermopane insertados en montantes de 

                                                        
 
69 Sobin, “From l’Air Exact to…”, Op. Cit., p. 145. 
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hormigón [f 1.31]. Intercalado en ese ritmo de vidrio y hormigón se incluía 

además una nueva pieza que Le Corbusier llamaría “aérateur”: dado que el 

vidrio es fijo, el papel de la ventilación natural se relegaba a este nuevo 

elemento, consistente en unas bandas opacas y esbeltas que también 

discurrían de suelo a techo, y que abiertas dejaban al descubierto una ranura 

en la fachada por donde se posibilitaba la entrada de aire del exterior, siendo 

suficientemente estrechas como para evitar la entrada de intrusos. Para 

diferenciar la función de estas nuevas aperturas en la fachada, también se 

distinguiría su carácter respecto al de las ventanas: los nuevos elementos 

debían ser sólidos, siendo en muchas ocasiones pintados de algún color.  

 

La fachada de vidrio se zonificaba de acuerdo a las diferentes funciones de 

la envolvente: contenía paneles de vidrios fijos para proporcionar luz 

natural, paneles opacos que permitían regular la entrada de luz según su 

apertura, piezas embebidas en el propio espesor de la fachada que 

funcionaban como mobiliario una vez desplegadas (lo que el propio Le 

Corbusier definiría como su “quatrième mur”) y, por último, las bandas que 

contenían los aérateurs. Es decir, la fachada estaba completa, 

convirtiéndose en el primer ejemplo en el que podía combinarse control 

ambiental en varios aspectos respondiendo desde la propia arquitectura: 

térmico (Thermopane), solar (brise-soleil) y ventilación (aérateurs). 

Ejemplos de estas fachadas completas se pueden ver en la Maison du Brésil 

(París, 1957-59) o en el Centro de Artes Visuales de Harvard (Carpenter 

Center, 1959-63) [f 1.32]. 

Muchos otros arquitectos exploraron las pantallas de control solar como 

nuevos componentes del vocabulario de la arquitectura de posguerra. 

Muchas encontraron su margen de expresión en la construcción flexible y 

ligera sobre la fachada: desde persianas enrollables, lamas, persianas 

venecianas, toldos, postigos abisagrados desplegables o deslizantes, hasta 

sistemas más sofisticados de unidades de vidrio aislante con el elemento de 

sombreamiento integrado. Otras procuraban la elaboración de una 

composición espacial rica en variaciones de luces y sombras, y otras 
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constituirían sus propias entidades arquitectónicas. Los patrones surgían en 

correspondencia con diferentes funciones, como permitir el flujo del aire 

tanto en la fachada como en los espacios interiores o proveer sombra y 

privacidad, o se combinaban con balcones y terrazas para ofrecer a su vez 

espacios para el disfrute del exterior.  

Ejemplos americanos de las múltiples exploraciones de este lenguaje, 

desarrollado con modelos fijos y móviles, son las viseras del Vassar College 

Dormitory de Marcel Breuer (Nueva York, 1951), la Tremaine House de 

Richard Neutra (California, 1946), la Entenza House de Charles Eames y 

Eero Saarinen (California, 1949), el Philadelphia Psychiatric Hospital de 

Louis Kahn (Filadelfia, 1948) y la combinación de elementos plegables de 

Paul Rudolph para su Guest House y su Hiss House (Florida, 1952 y 1953) 

[f 1.33]. En Europa, las grandes persianas correderas se convertían en un 

elemento característico de la arquitectura  de José Antonio Coderch, (como 

en la Casa Ballvé, Gerona, 1957)  o del italiano Ignazio Gardella (como en 

sus Apartamentos Borsalino, Alessandria, Italia, 1951). Jean Prouvé 

proveería también con una visión similar al muro zonificado de Le 

Corbusier pero usando elementos ligeros industrializados en vez de 

hormigón in situ, especialmente manifiesta en la fachada para el edificio de 

Apartamentos en Square Mozart, (París, 1953), del arquitecto Lionel 

Mirabaud. Acristalamientos y elementos de sombreamiento componen un 

sistema técnico refinado y ligero que permite deslizar en planos paralelos 

los paneles de vidrio (verticalmente) y los paneles externos que actúan 

como parasol (según diferentes inclinaciones) los cuales también ventilan 

gracias a las perforaciones de sus planchas metálicas) [f 1.34] .  

 

El tema de la contraventana y el postigo retomó una posición significativa, 

principalmente en la composición de las fachadas de los edificios 

residenciales, porque proporcionaban un sentido dinámico y lúdico al diseño 

de la protección solar a través de diversos materiales: como placas ligeras en 

madera, hormigón celular, piedra, plástico, vidrio o metal, con diferentes 

motivos que tamizaban la luz (horadados, tramas, relieves, serigrafías…), o 
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telas metálicas y de tejidos naturales o sintéticos. Se usaban de tal manera 

que proporcionasen un aspecto cambiante en la fachada, produciendo 

patrones diferentes dentro de la continuidad de la envolvente, debido al 

movimiento aleatorio de las piezas en los diferentes puntos de la fachada 

como consecuencia del uso de cada ocupante. En algunos casos la transición 

interior-exterior tomaba su propio espacio, donde se pueden alojar varios 

filtros, modulando luz, vistas y privacidad. De esta manera, se creaba una 

gradación de áreas de suelo dentro del perímetro exterior de la vivienda, que 

se puede vivir según un gradiente de intensidades o calidades de luz: los 

balcones o las logias pueden contar con postigos, toldos u otros elementos 

plegables y la fachada de vidrio puede contar con persianas venecianas o 

enrollables y con cortinas o estores. 

 

El muro cortina reflectante 

Sin embargo, los ejemplos de dobles fachadas diafragmadas (con control de 

la iluminación natural) que además estén ventiladas (que permitan el 

acondicionamiento ambiental)  eran raros durante la posguerra, relegando la 

mayor parte de la atención al control solar en su componente térmica. De 

este modo se retomó efusivamente en América el cultivo de una idea 

germinada tiempo atrás en Europa: la consecución del control ambiental por 

medio de la hermeticidad de la envolvente, reduciendo progresivamente el 

contacto con el exterior. Primero, el clima artificial eliminó la necesidad de 

ventanas. Después, la disponibilidad de luz eléctrica económica que trajo la 

invención del fluorescente hizo prescindible la captación de luz natural, 

volviendo las envolventes “opacas”, al reemplazar el vidrio claro por vidrios 

de  protección solar, tintados o reflectantes.  

Para llegar a un compromiso entre proporciones de reflexión y transmisión 

de un vidrio según una filtración selectiva del espectro solar, es necesario 

añadir otros materiales a la base vítrea: los diferentes vidrios con sus 
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diferentes comportamientos y usos dependen de la variación en la 

transmisión y absorción de la luz que tenga el material añadido. Las 

adiciones químicas implicaron no sólo el cambio óptico, sino que la 

presencia de los componentes responsables del cambio en la interacción con 

la luz producían una coloración adicional al vidrio. La mayoría de los 

vidrios arquitectónicos coloreados en masa usan óxidos de hierro en 

diferentes proporciones para absorber la radiación infrarroja, y óxidos como 

los de cobalto y selenio para modificar el color.  De este modo, la 

transparencia con control solar debía asumir la integración de los valores del 

color y el espejo en el proyecto.   

 En el transcurso de los años 1960, los que hasta el momento habían sido 

vidrios peculiares, como los vidrios bronce-rosados del Seagram (Mies van 

der Rohe, Nueva York (1954-58), se complementaron con nuevos 

tratamientos, ofreciendo la oportunidad de investigar los potenciales de la 

superficie de vidrio en imponentes prismas espejados [f 1.35]. En 1959 la 

oficina de Eero Saarinen comenzó a trabajar con Kinney Vacuum 

Coatings70, una firma especializada en revestimientos para el vidrio usado 

en instrumentos de precisión óptica. Cuando Saarinen solicitó la producción 

de un vidrio que fuera reflectante al exterior pero que permitiera la 

visibilidad desde el interior, Kinney desarrolló un material compuesto por 

dos capas de vidrio, una clara y otra revestida con una capa metalizada de 

aluminio y cromo, de espesor microscópico, laminados por una película 

plástica. Más allá de sus efectos ópticos, el compuesto posibilitó 

propiedades térmicas únicas: además de reflejar la luz visible en un sentido, 

el revestimiento metálico bloqueaba parcialmente la radiación infrarroja, 

mejorando considerablemente las propiedades aislantes del material.  

La capa superficial del vidrio presenta características distintas de las del 

resto del material por contar con un estado de mayor energía, que se traduce 
                                                        
 
70 Martin, R. “Mirror Glass (A Fragment)”. Engineered Transparency – The 
Technical, Visual and Spatial Effects of Glass. Bell, M. y Kim, J. (eds.). Nueva 
York: Princeton Architectural Press, 2009, p.39. 
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en una mayor actividad físico-química que favorece la fijación de óxidos 

metálicos y de moléculas orgánicas. Los revestimientos se obtienen con la 

deposición de películas muy finas sobre un substrato de vidrio recocido o 

templado. Los primeros productos de estos años iban dirigidos a contar con 

capas altamente reflectantes con vistas a reducir el sobrecalentamiento 

derivado de la luz solar, a través del uso de metales preciosos y semi-

preciosos depositados sobre vidrio claro o vidrio tintado en masa, que 

debían estar protegidos en el interior de los dobles acristalamientos por ser 

muy vulnerables a los agentes mecánicos y atmosféricos. 

Posteriormente, esta técnica ha derivado hacia productos donde múltiples 

películas se disponen estratificadas consiguiendo ser relativamente 

transparentes, cambiando completamente el comportamiento del panel 

debido al fenómeno de la interferencia óptica. Las propiedades básicas de 

los productos revestidos están relacionadas con la transmisión de energía, 

tanto técnica como estéticamente. El comportamiento intrínseco de un 

revestimiento depende de su composición química, su espesor y de las 

características de la transferencia de energía en las fronteras entre capas de 

revestimientos, y también entre los revestimientos y el vidrio71.  

Pronto se empezaron a cubrir numerosos edificios con grandes muros 

cortina reflectantes de diferentes colores. Las oficinas de SOM y del propio 

Saarinen, además de sus sucesores72, estarían al frente de esta producción, 

con edificios como el proyecto para los laboratorios de la Bell Telephone 

Corporation Research Laboratories (Saarinen, 1957-62), el IBM Thomas J. 

Watson Research Center (Saarinen, 1957-61), el College Life Insurance 

Building (Kevin Roche  y John Dinkeloo, 1967-71) o el paradigmático Ford 

Foundation Building (Kevin Roche  y John Dinkeloo,1963-68) [f 1.36].  
                                                        
 
71 Fernández Navarro, J.M. El vidrio. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 1985. Edición consultada de 
2006, pp.104-126 y 416-503. 
72 Para estas oficinas se encontraban trabajando arquitectos como Cesar Pelli, 
Kevin Roche o John Dinkeloo, los cuales crearían posteriormente sus propios 
muros cortina. 
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Como había ocurrido en el Chicago de cambio de siglo, en el Nueva York 

de la posguerra el nuevo tratamiento de la fachada de vidrio coincidiría 

también con un nuevo tratamiento en la base del edificio en altura. La 

combinación “plaza” neoyorkina y muro cortina ofrecida por el Seagram, 

generó una fórmula de espacio público urbano tan popular que pronto sería 

regularizada por el planeamiento de la ciudad, no sólo ofreciendo incentivos 

a los promotores que la secundaran, sino también a los que incluyeran 

galerías, atrios y arquerías.  

Una nueva red de espacios peatonales conectados transversalmente se 

traspuso a la verticalidad de Manhattan; las nuevas rutas cristalizadas 

revisarían, de nuevo, el invernadero y el glass-scape victorianos. El 

encuentro del rascacielos con el suelo daría de nuevo una oportunidad para 

la inclusión de los elementos del jardín de invierno en forma de atrio 

adosado a la cara sur del edificio, es decir, se recupera el modelo propuesto 

por Loudon adaptado a las proporciones de los rascacielos y de la trama 

urbana neoyorkina. Jugando con el vidrio, la vegetación, el agua, la 

topografía y los elementos funcionales y ornamentales, como el mobiliario y 

la escultura, no sólo se contribuía con un regulador ambiental, sino también 

con una topología específica entre el paisaje interior y el exterior, con 

nuevas conexiones conceptuales y físicas entre el espacio público y el 

privado. 

En el célebre atrio acristalado del Ford Foundation Building, este nuevo 

diagrama ambiental y social es axiomático. Aquí la visión panóptica 

proveída por la piel interior transparente no sólo brindaba a sus ocupantes 

vistas y descanso mental al jardín interior, sino que también suscitaba la 

interacción visual entre visitantes y empleados, ofreciendo una completa 

consciencia del entorno de cada uno y de las actividades de la fundación en 

su conjunto.  

En la investigación de la estructura y la tectónica de la envolvente continua 

reflectante se exploraron dos vertientes, haciendo que los volúmenes 
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cristalinos desplegaran lecturas que oscilan entre la monumentalidad 

abstracta del minimal-art y la estética maquinista del high-tech.  

El efecto de la reflexión de los revestimientos proporcionaría la oportunidad 

para indagar nuevas visiones del vidrio en su percepción diurna y nocturna, 

creando volúmenes sólidos imponentes en vidrios negros o grises ante la luz 

del día, cuya solidez se desintegraba con la luz interior de la noche. En esta 

estética, se exigía que la estructura del plano vítreo se sintetizara hasta casi 

su desaparición, dejando la superficie espejada limpia de interrupciones. La 

traslación al interior de la subestructura y su subsecuente fusión con la 

estructura, unidas a nuevas juntas compactas estructurales proporcionadas 

por el neopreno y la silicona73, harán posible la nueva tectónica de la 

planeidad, la suavidad, la pureza monolítica y la abstracción procuradas por 

el minimalismo. Proyectos como el Pacific Design Center de César Pelli 

(Los Ángeles, 1971) o la United Nations Plaza de Kevin Roche (Nueva 

York, 1969-75) ilustran esta estética.  

Pero es de vuelta en Europa, en el proyecto para la sede central de Willis 

Faber and Dumas de Norman Foster (Ipswich, Inglaterra, 1975), en el que 

más exitosamente se celebra esa desaparición de los aspectos constructivos 

como recurso figurativo: aprovechaba la dureza aportada por el vidrio solar 

templado de doce milímetros de espesor para suspender toda la envolvente 

desde un sistema de anclaje donde sólo unas mínimas pletinas metálicas 

quedaban vistas, lo que junto al sellado por silicona de las lunas lograba la 

mayor continuidad vítrea conseguida hasta ese momento [f 1.37]. 

La celebración de la tecnología punta como imagen, concretada en un nuevo 

vocabulario formal con el que vigorizar la arquitectura, sería el enfoque 

principal del movimiento high-tech. Desde los comienzos vitalistas y 

                                                        
 
73 Ver el detallado análisis que Abalos, I., y Herreros, J. hacen de la evolución de la 
solución constructiva del muro cortina del rascacielos de posguerra en Técnica y 
arquitectura en la ciudad contemporánea. 1950-2000. Guipúzcoa: Nerea, 1992, 
pp. 95-132. 
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lúdicos, donde se componía con las posibilidades formales de instalaciones 

y componentes constructivos para conseguir composiciones mecanicistas, 

hasta los refinados ejemplos de terso acabado y preciosismo tectónico, la 

envolvente debía exhibir los valores de la eficacia y el progreso como 

imagen arquitectónica74. Se propusieron ejercicios combinando una 

apariencia tanto recogida de los elementos del ambiente (instalaciones), 

como de los que construyen el armazón estructural. Pero las proposiciones 

más excitantes, explica Peter Buchanan75,  surgieron en los extremos, donde 

se relega la imagen del edificio a uno de los dos: o sólo ambiente o sólo 

armazón. En el primero el edificio se evaporaba completamente dejando a 

sus ocupantes expuestos a la naturaleza, aunque en el fondo enchufados a 

una burbuja energética encapsulada por una fina superficie vítrea o plástica. 

Este ejemplo lo articula Rayner Banham brillantemente en su ensayo A 

Home is not a House76. El otro extremo lo representa el Centre Pompidou 

de Richard Rogers y Renzo Piano (París, 1971-77), como contenedor 

extremadamente flexible capaz de absorber cualquier función, gracias a la 

suspensión de su  sistema estructural de grandes luces, y cuyos servicios 

técnicos monumentalizan y simbolizan la totalidad del exterior [f 1.38]. 

El muro cortina se identificaba como soporte de una superioridad 

tecnológica que lo hacía atractivo a las organizaciones, como el estilo 

corporativo ideal, tanto por una representación del mensaje que la compañía 

quiere mostrar, como por la oportunidad que estas superficies van a ofrecer 

como interfaz que posibilita la comunicación de información hacia la 

ciudad. 

Las consideraciones ambientales y energéticas delataron el alcance del 

vidrio reflectante, el cual salvo en casos excepcionales, aún resultaba en 

                                                        
 
74 Ver Buchanan, P. “High-Tech. Another British thoroughbred.” Architectural 
Review, Julio 1983,  pp. 14-19. 
75 Ibid., p. 17. 
76 Banham, R.  “A Home is not a House”. Art in America, 53, 2, Abril de 1965, pp. 
70-79. 
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sobrecargas térmicas. Algunas de las torres espejadas recurrieron a 

resguardar su pulido cerramiento cristalino tras un brise-soleil, en cuyo caso 

se acusaba en su imagen la impronta de la zonificación y la orientación 

propias de las protecciones solares, eso sí, cada vez de materialidad más 

ligera. Un primer ejemplo cercano de esta doble protección solar, dentro del 

vidrio y fuera del vidrio en forma de brise-soleil, es la doble fachada 

proyectada por Francisco J. Sáenz de Oiza para el Banco de Bilbao (Madrid, 

1971-78). Esta obra representó la oportunidad para materializar los valores 

que él admiraba en el vidrio como material de una era arquitectónica, 

formulados en su conocido artículo  El vidrio y la arquitectura77 [f 1.39]. 

No obstante, el uso exagerado del control solar, tanto con sistemas fijos de 

sombreamiento, como por el uso de vidrio tintado, provocaba en muchos 

casos mala iluminación. Este problema se daba hasta en los mismos atrios, 

los cuales tenían que usar luz eléctrica frecuentemente, auténtica 

incongruencia con la propia razón de ser de este elemento, como pozo de 

luz además de estrategia ambiental y energética. Además del control 

ambiental pasivo del invernadero, la figura del atrio pronto se hizo receptiva 

a nuevos contenidos ecológicos, como un colector de energía idealizado. La 

aplicación de tecnología solar integrada en la envolvente acristalada llevó 

hacia los primeros conceptos de envolvente inteligente, que comenzarían su 

andadura durante los años 1980 en diferentes direcciones. 

Los avances en los revestimientos del vidrio abrieron el camino a la 

definición de vidrios especiales, como los que en su composición interna 

cuentan con materiales de baja emisión térmica (los revestimientos bajo 

emisivos, low-e), disminuyendo la transferencia de calor por radiación, 

comportándose de modo muy similar a los revestimientos reflectantes. Pero 

además el fenómeno de interferencia por lámina delgada podía producir 

películas altamente reflectantes como los fenómenos dicroicos, que crean 

                                                        
 
77 Sáenz de Oiza, F.J. “El vidrio y la arquitectura”. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1952, 129-130, pp. 11-63. 
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filtros que transmiten un rango de longitudes de onda del espectro y reflejan 

el resto. Constituciones típicas incluyen entre diez y cuarenta capas de 

interferencia (depositadas por evaporación térmica o baño químico), cada 

una de ellas de cincuenta nanómetros de espesor, de óxido de sílice 

alternándose con óxido de tungsteno y óxido de tantalio. El interés del 

material dicroico reside en su capacidad para producir una ilusión de 

profundidad en las superficies planas, ya que dependiendo del ángulo de 

incidencia estos elementos refractan la luz en diferentes colores 

complementarios de forma continua, creando de esta manera una imagen 

perpetuamente cambiante. El Dichroic Field que James Carpenter proyectó 

para animar visualmente una fachada de ladrillo en Manhattan en 1995 [f 

1.40], es un ejemplo paradigmático del efecto llamativo y sugerente de estas 

capas. Proyectos recientes han integrado estas veladuras variables de una 

forma más comedida, como en la fachada y la cubierta del Lichthof Building 

en Berlín en 1999, procedente de la misma oficina, o el Grand Canal 

Square Office Building de Dublín, del arquitecto Duffy Mitchell 

O’Donoghue, terminado en 2008 [f 1.41]. En ambos casos la alternancia de 

la solidificación y evanescencia del color en los elementos estructurales de 

vidrio de la fachada, provoca a su vez la aparición y desaparición tanto de 

los elementos en sí como del ritmo de la fachada, volviendo el plano 

sucesivamente liso y homogéneo o tridimensional y dinámico. 

 

CONCLUSIONES  

Desde el vidrio flotado de los cincuenta hacia el tintado de los sesenta y el 

reflectante de los setenta, se va descubriendo que la transparencia física 

natural del vidrio es inversamente proporcional a su eficiencia energética, lo 

que añadido a exigencias relativas a otros aspectos no ópticos del vidrio, 
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resultaría en una realidad en la que la transparencia pura se torna inviable. 

Como consecuencia, en los capítulos siguientes se verá como irán 

emergiendo alternativas estéticas que manipularán al mismo tiempo el 

control medioambiental a través de la exploración de la materialidad del 

vidrio según tratamientos en su superficie, en su masa, en ensamblados 

compuestos con otros materiales o incluso a través de sistemas 

independientes adheridos a la envolvente de vidrio, conforme a una 

variedad de criterios que repensarán el valor de la transparencia. 

La doble fachada de vidrio que ha de ejercer como base de los valores que 

irá imponiendo la envolvente contemporánea sigue de alguna manera 

planteando las mismas preocupaciones que los primeros modelos de la 

modernidad. En realidad, el comportamiento funcional de la doble fachada 

de vidrio contemporánea viene igualmente determinado por tres factores: la 

posición de la segunda piel de vidrio, la estrategia de ventilación y el 

procedimiento para subdividir la cámara de aire. Las decisiones que se 

tomen relacionadas con cualquiera de estos tres puntos afectarán al 

comportamiento mecánico, térmico y acústico de la fachada así como a las 

consideraciones de composición interna y externa de la misma.  

Tras la crisis de 1973 se tuvo que reformular la estrategia de confort 

interior: el sistema cambió de grandes volúmenes a suministro constante, a 

volúmenes pequeños a velocidad y suministro variable. La inercia térmica, 

que era la premisa fundamental tras el concepto de los sistemas de 

aclimatación artificial, es sacrificada por la necesidad de reducir el consumo 

de energía. Según se redujo la inercia aparecieron problemas en relación al 

confort y a la salud de los ocupantes, ya que la nueva variabilidad del 

ambiente interior tenía poco que ver con el intercambio calórico de cada 

individuo. Los edificios “high-performance” surgirán como una solución 

tipológica a esta variabilidad, con la mayoría de la atención puesta en la 

envolvente, diseñada de nuevo para absorber muchas de estas funciones del 

confort ambiental, y establecerse de nuevo como un elemento mediador. 
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Desde su apariencia física y su configuración estructural, las dobles 

fachadas de vidrio se seguirán clasificando de acuerdo a los dos mismos 

criterios: según se constituyan por elementos funcionales o por sistemas en 

capas. Según el enfoque tradicional, aunque toda la fachada se concibe para 

dar refugio contra las agresiones externas, hay otras funciones como la 

ventilación, la iluminación o el control de la privacidad que se ejecutan por 

elementos independientes. Cada elemento desempeñará su función en una 

parte de la estructura total,  pudiendo ser reemplazado en general si fuera 

necesario. Sin embargo, en los sistemas por capas, cada función es ejercida 

por una envoltura diferente de la fachada, lo que permite la actividad eficaz 

de dicha función en cualquier punto de la misma. Pero al mismo tiempo 

cada recubrimiento afecta al rendimiento general de la fachada y su 

resultado global en términos de comportamiento mecánico, térmico, 

acústico y lumínico, depende como ya hemos visto, de la combinación 

escogida, lo que incluso hoy en día hace el diseño de las fachadas un 

cometido desafiante y sofisticado.  

Desde 1981, momento en que Mike Davies formuló la idea del muro 

polivalente en su artículo titulado A wall for all seasons78, la idea de una 

envolvente fundamentada en el concepto de piel como entidad capaz de 

adaptar su actuación a los estímulos de cada momento, se convertiría en el 

paradigma a alcanzar. La envolvente performativa se conocerá por muchos 

términos: muro polivalente, fachada inteligente o envolvente high-tech, y 

apostará por soluciones técnicas altamente sofisticadas, como materiales de 

respuesta variable, sensores y sistemas de control inteligente. Su 

planteamiento original preveía una unidad de vidrio con varias láminas, en 

la que cada una de ellas controlaba la luz, el aire y el calor, regulando su 

actividad automáticamente en función de cada conjunto de condiciones 

externas, generando un sistema energéticamente autoabastecido. La mayoría 

de artilugios insertados en la envolvente son necesarios sólo por la decisión 

incuestionable de partir de una fachada de vidrio. Más que mediar entre el 
                                                        
 
78 Davies, M. “A wall for all seasons”, RIBA Journal, February 1981, pp.55-57. 
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interior y el exterior, el muro performativo tiene que compensar por las 

penas debidas a la elección del vidrio como material. Si la fachada de vidrio 

moderna exigió la existencia de clima artificial, la fachada inteligente 

exigirá incluso más tecnología embebida en la propia fachada.  

Como hemos visto, esa primera transparencia de la arquitectura del siglo 

veinte se debe en gran medida a una carrera por una sintetización en la 

expresión y la lógica de la estructura reticular, donde lo necesario era 

encontrar un material de cerramiento que imitara la nada. Ese fue el inicio 

del verdadero sueño por la búsqueda de la transparencia sin materialidad, en 

la envolvente concebida como una capa energética invisible que cubra 

nuestras necesidades de confort. La batalla de la arquitectura de vidrio como 

fenómeno concreto ha radicado, durante el período moderno, en una 

resignación en el uso del vidrio como solución inmediata a la exigencia de 

provisión de refugio contra las agresiones externas y, recientemente, en la 

resignación en el uso de elementos protésicos que aporten al vidrio los 

atributos de que carece en el uso que le hemos impuesto, es decir, nuestra 

propia visión de lo que debe ser su adecuado comportamiento energético y 

fenomenológico.  

Tomando este formato como base, en las últimas tres décadas se ha 

consolidado una agenda tipológica de la arquitectura de vidrio en la que de 

forma independiente se han desarrollado investigaciones en tres direcciones 

diferentes: el control medioambiental, los potenciales estructurales y 

constructivos del vidrio y, por último, las oportunidades que la materialidad 

del vidrio puede ofrecer como display electrónico, como superficie-interfaz. 

En lo que respecta a esta materialidad del vidrio, se puede afirmar, que la 

arquitectura de vidrio de la modernidad no tuvo su propio desarrollo 

material individual, y que a día de hoy aún escasamente se ha explotado su 

fisicidad. El vidrio ha ido asumiendo papeles subsidiarios: primero en la 

estela producida por la búsqueda de una arquitectura ingenieril afín al deseo 

social de asociar la higiene y eficacia de la máquina a la arquitectura y, en la 
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actualidad, funcionando como soporte para otros materiales, supeditándose 

a la primacía de actuaciones ambientales o escénicas, como veremos a 

continuación en el resto de la tesis. Es desde estas posiciones desde donde 

realmente se manifiesta la necesidad de su transparencia.  

En cuanto a los modos de operar con el espacio, si la primera estética 

modernista abogaba por “campos confinados, finitos y de bordes nítidos con 

una preferencia por la ortogonalidad, la planicidad, la volubilidad 

figura/fondo y una espacialidad espesa y estratificada”, la 

contemporaneidad se dejará seducir por la influyente nueva lectura que 

Colin Rowe y Robert Slutzky ofrecieron en 1963 de la transparencia, como 

un espacio definido por “campos de contornos abiertos, atmosféricos, con 

preferencia por una condición de bordes más débiles y por la diagonalidad, 

así como por un punto de vista más naturalista”79. Ese progresivo  

“espesamiento” del espacio investigará la necesidad de dos tipos de 

transparencia. La ya profusamente descrita como anulación de la propia 

apariencia, o transparencia “literal” por un lado. Por otro la transparencia 

surgida por asignación de posiciones y relaciones entre cada uno de los 

elementos de la composición o transparencia “fenomenal”, una 

transparencia proporcionada por una ordenación geométrica concreta de los 

cuerpos, tal y como apuntarían Amédée Ozenfant y Le Corbusier en sus 

escritos de los años veinte sobre el cubismo, para después ser definida por 

György Kepes en su “Language of Vision” de 1944, y por último ser 

oficializada por Rowe y Slutzky en su célebre análisis de los posibles 

estados transparentes80.  

                                                        
 
79  Slutzky, R. “Rereading “Transparency””. Daidalos, 33, “Transparency and 
Velation”, 1989, pp. 106. 
80 Rowe, C. y Slutzky, R. Transparency: Literal and Phenomenal. Perspecta, 
1963. Edición consultada: “Transparencia: literal y fenomenal”. Rowe, C. 
Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 
1999, p.157: 

“La transparencia puede ser una cualidad inherente a la substancia –como 
ocurre en una tela metálica o en una pared de vidrio-, o puede ser una 
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Es una exigencia curiosa la de la inmolación material, cuando la lógica 

constructiva descansa precisamente en el carácter estable y mensurable de la 

materia. Especialmente cuando la materia es apreciada como la parte más 

esencial, neutra y universal de los cuerpos, en comparación con la forma, 

generalmente más dependiente de un contexto cultural localizado. ¿Dónde 

quedan estas actitudes, que sí tenemos para otros materiales, cuando 

pensamos en el vidrio? Cuando se habla de la puesta en valor de un 

material, de su presencia, de ese trabajar su masa para lucir sus cualidades, 

¿cómo se encara ese proceder con respecto del vidrio? Por diferentes 

motivos y salvo en actuaciones individuales, no parece que le hayamos dado 

esa oportunidad, como decía Wright, ocupados en asignarle sucesivas 

interpretaciones culturales.  

                                                                                                                                             
 

cualidad inherente a la organización. Por esta razón podemos distinguir 
entre transparencia literal o real y transparencia fenomenal o aparente.” 

La definición de la transparencia fenomenal está tomada de la definición que hace 
György Kepes de la transparencia compositiva en Language of Vision. Chicago: 
Paul Theobald, 1944. Edición consultada: Nueva York: Dover Publications, 1995, 
p.77:  

“Si vemos dos o más figuras que se sobreponen, y cada una de ellas 
reclama para sí la parte superpuesta que les es común, nos encontramos 
ante una contradicción de las dimensiones espaciales. Para resolverla 
debemos asumir la presencia de una nueva cualidad óptica. Las figuras en 
cuestión están provistas de transparencia: es decir, pueden interpretarse sin 
que se produzca una destrucción óptica de ninguna de ellas. Sin embargo, 
la transparencia implica algo más que una mera característica óptica, 
implica un orden espacial mucho más amplio. La transparencia significa la 
percepción simultánea de distintas locaciones espaciales. El espacio no 
sólo se retira sino que fluctúa en una actividad continua. La posición de las 
figuras transparentes tiene un sentido equívoco puesto que tan pronto 
vemos las figuras distantes como próximas.” 

La primera descripción de la ordenación geométrica del cubismo como basada en 
una estructura cristalina se enuncia en Ozenfant. A. “Vers le cristal”. L’Esprit 
Nouveau, 25, 1924. Edición consultada: Pizza, A. (ed.) A. Ozenfant y Ch. E. 
Jeanneret. Acerca del purismo. Escritos 1918/1926. Madrid: El Croquis, pp. 183-
188. 
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Desde una perspectiva contemporánea, algunos autores siguen teorizando a 

favor de “cierta vocación formal de la materia”81, como que es la materia la 

que condiciona la forma. Por otro lado, los científicos contemporáneos se 

afanan en hibridar y re-ingenierizar la materialidad del vidrio hasta el punto 

de que se ponga en duda la propia identidad del material. Se imbuye al 

material de nuevos potenciales que llevan al límite su materialidad y su 

capacidad de actuación. Desde esta dualidad, los materiales se delimitan 

como un compromiso entre las características físicas de la materia y los 

valores culturales asociados a ella82. 

Existe una técnica para extraer un efecto determinado de la madera de un 

templo japonés, o de la piedra de un templo griego. Existe un cuidado por 

las medidas y disposición adecuadas de las unidades materiales para dotar a 

la materia de idea arquitectónica a través de su escala y proporciones, de su 

orden constructivo, de su orden estructural o de su cualidad material y 

sensorial. Pero en el caso del vidrio, ese equilibrio no se llega a establecer. 

Hasta algunas tentativas recientes, al vidrio no se le ha dado ocasión de 

amplificar, modificar o reinterpretar su sensualidad física. Es como si las 

propiedades ópticas anularan el resto de propiedades del material; 

invalidaran cómo el resto de los sentidos se pueden activar a través de este 

material. Es como si la fisicidad de la materia sólo perteneciera a los 

materiales opacos.  

Indudablemente proyectamos sobre la materia prima nuestros deseos y 

ejecutamos los procesos necesarios para conseguirlo. Cuando prescribimos 

vidrio en arquitectura como material constructivo, de todas sus cualidades, 

principalmente ha interesado su capacidad óptica, el dejarnos ver a su través 

y recibir la luz. En este sentido, el vidrio se “asemeja” al aire, a dejar una 

parte como sin intervenir, un hueco en la construcción de los elementos 
                                                        
 
81 Focillon, H. La vida de las formas y Elogio de la mano. Madrid: Xarait, 1983, 
p.37-38. 
82 Manzini, E. Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial. 
Barcelona: Celeste, Experimenta, 1996, p.56. 
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arquitectónicos. Para el vidrio no hay esa proyección “física” sobre la 

materia en bruto, sino que fundamentalmente ha supuesto el soporte ideal 

para proyectar deseos culturales ajenos al propio material.  

A continuación vamos a seguir viendo las diferentes respuestas 

arquitectónicas según las nuevas formas del vidrio-cristal emergen, 

alimentando una dialéctica de la transparencia que es en realidad la 

dialéctica de la mediación: la historia del vidrio contemporáneo sigue siendo 

una historia de la fenomenología de la mediación. En los siguientes tres 

capítulos vamos a estudiar esa fenomenología y mediación del vidrio en tres 

formas concretas de la transparencia: la transparencia zonificada, la 

transparencia filtrada o translúcida, y la transparencia negociada o 

paradójica. 
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 EL VIDRIO de la luz geométrica : 
 
 La  transparencia  zonificada 



“El dispositivo de control solar tiene que estar en la parte externa del 

cerramiento del edificio, ser un elemento de la fachada, un elemento de la 

arquitectura. Y porque este componente es tan importante en nuestra 

arquitectura abierta, debe desarrollarse hacia una forma tan característica 

como la columna dórica.”1 

INTRODUCCIÓN 

 

Como primera reacción a la crisis del petróleo de los años setenta, y en 

contraposición a líneas de actuación energéticamente agresivas como la de 

la arquitectura high-tech, se promovió un movimiento alternativo, 

ecológicamente responsable, cuya búsqueda se concretó en dos corrientes 

principales de investigación. La primera, que tuvo un impacto mediático 

mayor, concentró sus esfuerzos en la integración de la tecnología solar 

activa en el entorno arquitectónico. La segunda sin embargo, retomó la 

preocupación por el control térmico en la envolvente de vidrio, donde se 

aprovechó la reciente expansión de la industria de plásticos para generar una 

línea de materiales aislantes transparentes con el fin de desarrollar productos 

de vidrio con mejor comportamiento térmico, cuyos resultados fueron 

particularmente populares entre laboratorios y centros de investigación 

especializados en la construcción. 

Aunque a priori en esos primeros años del movimiento ecológico el control 

de la luz natural no era un factor relevante, resultados paralelos de la 

investigación en las otras dos áreas revelaron los potenciales de algunos 

materiales en esa dirección y, fundamentalmente, su impacto positivo en el 

balance energético global del edificio, lo que poco a poco tornó la atención 
                                                                            

1 Breuer, M. Sun and Shadow. Londres: Longmans, Green & Co., 1956, p. 117. 
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desde los sistemas solares activos hacia posibles sistemas pasivos. De 

manera que hacia 1975 la eficiencia energética en arquitectura se procuró a 

través de colectores solares y células fotovoltaicas insertados en  cubiertas y 

atrios de los edificios. Es decir, la misma arquitectura mantiene el mismo 

consumo energético, únicamente reducido por energía gratuita. Sin 

embargo, para 1983 comienza su curso una nueva arquitectura, la 

arquitectura pasiva, que piensa los proyectos desde los asuntos energéticos. 

Particularmente en la fachada, la arquitectura solar redescubrió el efecto 

invernadero, y hacia 1985 se empezaron a usar los materiales aislantes 

transparentes para crear cerramientos térmicamente mejorados, como los 

dos recursos pasivos principales de esos años iniciales.  

Al final de la década de los ochenta, no sólo se consiguió un consenso 

general sobre diseño pasivo que permitió establecer un conjunto de reglas, 

sino que también se disponía de suficientes ejemplos construidos como para 

demostrar los principios y monitorizar los resultados de las estrategias 

usadas. Al cuantificar los consumos energéticos en función de los usos del 

edificio, se tornó evidente el grave impacto que causa el coste de 

iluminación eléctrica en comparación con el temido coste de 

acondicionamiento térmico, datos que redireccionaron las perspectivas hacia 

una intensificación en el interés por el campo de la luz natural.  

La disciplina del daylighting2 se consolidó en los años noventa, momento en 

que sistemáticamente se establecieron modelos de fachadas donde el control 

de la luz natural aspiraba a incorporar o bloquear la componente térmica de 

la energía al interior de los edificios según fuera invierno o verano, y 

proveer con una iluminación natural bien repartida en todo el espacio 

interior, al mismo tiempo que se permitía una buena comunicación visual 

interior-exterior y se evitaba el deslumbramiento. Las técnicas de 

daylighting experimentaron un gran impulso gracias a otro factor: tras años 

en los que la “casa solar” primero, y  la “casa pasiva” a continuación 

                                                                            
2 Término anglosajón con el que se define el estudio técnico-científico de la luz 

natural aplicado a la arquitectura. 
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constituyeron los modelos protagonistas de la arquitectura ecológica, en esa 

década la tipología crítica a estudiar es el edificio de oficinas, y más 

concretamente, las miradas debían dirigirse hacia el uso extensivo que éste 

hace del vidrio en su envolvente, destacándose como un elemento crucial 

para la estrategia de equilibrio ambiental.  Junto con las consideraciones 

ecológicas, de nuevo comenzaron a hacerse patentes los efectos del clima 

artificial sobre la salud humana, descubriéndose el Sick Building Sindrome 

(SBS, “síndrome del edificio enfermo”), asociado a las plantas profundas de 

oficinas que funcionan con aire acondicionado continuo, y el Seasonal 

Affective Disorder (SAD, “desorden afectivo estacional”), directamente 

relacionado con la privación de sol, revelando las graves consecuencias 

psicológicas de la envolvente hermética y la carencia del contacto con el 

exterior. 

En este capítulo se va a argumentar cómo esta familia de tecnologías para el 

control del ambiente lumínico y el nuevo entendimiento de la envolvente 

arquitectónica donde ésta debe encontrar su soporte de actuación siguen, en 

realidad, caminos dispares y difíciles de conciliar.  

El objetivo fundamental del conjunto de sistemas y técnicas que se generan 

durante el apogeo del daylighting es controlar la propagación de la luz solar, 

guiándola mediante diferentes recursos, pero todos ellos confiando la 

manipulación a principios básicos de óptica geométrica. La luz así 

encauzada tiene una plasmación angular, sólidamente geométrica sobre el 

espacio en el que se despliega, describiendo trayectorias limpiamente 

calculadas matemáticamente.  

Estas tecnologías tomaron como base de implantación la envolvente del 

edificio, desplegándose desde la superficie exterior e imponiendo diferentes 

profundidades de ocupación espacial interior. Ese proceso afectó tanto a 

superficies exteriores como interiores, y generó diversas estrategias de 

penetración, por patios o conductos lumínicos. 
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Es esta una luz científica, en la que todos los factores se sopesan y 

computan, cada vez con mayor precisión: los posicionamientos para recibir 

la luz en el ángulo óptimo; la geometría de la superficie receptora, el 

material reflectante y el principio óptico para reconducirla; las figuras 

matemáticas con las que conseguir diferentes objetivos de actuación 

(parábolas para iluminar fondos, ondas planas para extender la luz en 

paralelo…); y las configuraciones superficiales de matrices de elementos 

que permitan por simetría, repetición y superposición, crear un patrón que 

complemente los comportamientos individuales de cada elemento a escala 

superficial, como una operación unitaria zonificada de la fachada de vidrio. 

Por otro lado, la arquitectura de ese período siguió su propia evolución 

cultural y formal. Al postmodernismo y deconstructivismo de los ochenta, le 

siguen nuevos signos de entendimiento de una arquitectura que comienza a 

integrar valores culturales derivados del incipiente uso de la nueva 

tecnología de la información. En este período se producen transformaciones 

substanciales en algunos conceptos fundamentales en arquitectura, entre las 

que se encuentra la redefinición del límite arquitectónico. La nueva 

definición impone cambios drásticos en aspectos tanto internos como 

externos de los edificios, así como en la manera en que la ocupación 

humana establece los diferentes niveles de funcionalidad y diálogo con los 

mismos.  

En contraste con las propuestas de eficiencia energética, de un marcado 

carácter de intervención física y concreta en el edificio, desde las iniciativas 

arquitectónicas se pierde precisamente el interés por estas operaciones 

individuales sobre la envolvente, para ir tendiendo progresivamente hacia la 

conformación del objeto como un conjunto de superficies continuas, donde 

se manifiesta la atracción que la sociedad está experimentando hacia la 
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fluidez, ligereza, permutabilidad, intangibilidad e interactividad que 

permiten los procesos digitales3.  

En este contexto cultural, los discursos humanistas contemplaron la 

integración de los argumentos medioambientales en la arquitectura 

contemporánea desde una necesidad por reconsiderar  la relación interior-

exterior desde una visión mucho más amplia, generando un sentido holístico 

del equilibrio de los sistemas del entorno construido en relación a un todo 

que está más allá del límite del edificio o incluso del límite de la ciudad. El 

ambiente interior construido y el medioambiente natural sólo tienen sentido 

conjuntamente, de forma que se impone una necesidad por diluir límites y 

entender desde la arquitectura ambos entornos. Esta corriente de 

pensamiento detonaría el nacimiento del concepto de sostenibilidad4, donde 

se conciben todos los sistemas, artificiales y naturales, formando un 

equilibrio en su interacción de carácter global a nivel planetario. 

Desde la perspectiva científica, las técnicas para optimizar el uso de la luz 

natural analizadas en esta parte de la tesis suponen, históricamente, una de 

las aportaciones más importantes (tanto en extensión como en diversidad). 

Este conjunto de estrategias vivieron su desarrollo más destacado durante 

las décadas de los ochenta y los noventa, fueron aplicadas con diversos 

grados de éxito y, en gran medida, o bien han quedado relegadas a un estado 

de semi-olvido, o son percibidas como instalaciones técnicas más que como 

auténticas actuaciones arquitectónicas. Esta situación es especialmente 

grave ya que a pesar de sus limitaciones en cuanto a su actual capacidad de 

integración, con estos recursos se consiguen los mejores comportamientos 

                                                                            
3 El término digital se usa en esta tesis tal y como se hace comúnmente en relación 

a procesos de computación y electrónica, especialmente donde la información del 
mundo real es convertida a formas numéricas binarias. 

4 Según la definición de “desarrollo sostenible” del Informe Brundtland (“Our 
Common Future”), elaborado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo para la ONU, en el que se presentó una nueva manera de 
ver el desarrollo, que se define como aquel proceso que “satisface las necesidades 
presentes, sin amenazar la capacidad de las generaciones futuras de abastecer sus 
propias necesidades”. 
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en términos de eficacia energética. Sin embargo, esta restricción podría 

mejorarse considerablemente si se invirtiera en una exploración proyectual 

de estas piezas, dotándolas del mismo carácter arquitectónico que poseen las 

envolventes en sí mismas, y que como se verá en algunos casos, están 

experimentando nuevos enfoques en las propuestas más recientes. 

 

EL LÍMITE EN EL ESPACIO CONTEMPORÁNEO  

 

La historia social y cultural de cada ciudad genera su contexto urbano 

acumulando un conjunto de diferencias formales en relación a las 

geometrías, los materiales, los estilos y los propios programas funcionales 

de los edificios involucrados, cuyas contradicciones internas deben ser 

absorbidas por la arquitectura. Tradicionalmente, la arquitectura ha 

reprimido las discontinuidades contextuales a través de la construcción de 

lenguajes unificados, siendo el último de los cuales el modernismo. Sin 

embargo, en oposición a la bien establecida llamada modernista por un 

sentido unitario y democrático del espacio, posiciones posteriores han 

optado por representar la heterogeneidad. Primeramente en las propuestas 

de la post-modernidad y el deconstructivismo, enfatizando precisamente 

esos conflictos y fragmentaciones a través de técnicas de collage. En la 

siguiente década, sin embargo, se formula una estrategia alternativa basada 

en el concepto de la suavidad o la fluidez. Fluidificando no se erradican las 

diferencias sino que, como plantean propulsores del proyecto arquitectónico 

digital como Greg Lynn, esos elementos dispares se despliegan, 

manteniendo su integridad mientras se funden por un sistema continuo 
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compuesto por otros elementos libres5. Gilles Deleuze y Félix Guattari 

describen esta tendencia hacia la fluidez en la comprensión del espacio 

como “una variación continua o un desarrollo continuo de la forma”6. La 

idea es que mediante la maleabilidad, la arquitectura ya no tiene que romper 

ante el estrés de la diferencia o hacerle frente y permanecer firme. En vez de 

reprimir los puntos de tensión como puntos fijos de resolución, se ofrecen 

conexiones locales flexibles que absorben la transición gracias a una 

elasticidad interna. 

La cuestión está en pensar en la diferencia como algo positivo, real, más que 

como una variante de la uniformidad. Deleuze lo describe desde la asunción 

de que diferencia no es diversidad7. La diversidad es dada, pero la diferencia 

es por lo que lo dado nos es dado. Siendo así en el mundo natural, la 

comprensión contemporánea del mundo construido debe basarse igualmente 

en diferenciales, más que en uniformidades subyacentes o modelos.  

En los discursos recientes sobre el espacio arquitectónico y su progresión 

hacia la heterogeneidad, se sugiere, por lo tanto, que debemos aceptar la 

diversidad del universo y no tratar de reducirla a unos cuantos modelos8. 

Una vez que uno acepta que la diversidad es irreductible a simples 

variaciones de un modelo ideal de lo igual, el problema no está en como 

                                                                            
5 Ver Lynn, G. “Architectural Curvilinearity. The Folded, The Pliant And The 

Suple”. AD Profile 102, Folding in Architecture, 63, 1993, pp. 8-15; y Lynn, G. 
“Architectural Curvilinearity”. Architecture and Science. Di Cristina, G. (ed.). 
Londres: Wiley Academy, 2001, pp. 26-33.   

6 Deleuze, G. y Guattari, F. “The Smooth and the Striated – The Mathematical 
Model”. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1987, p. 478. 

7 Deleuze, G. Différence et Répétition. París: Presses Universitaires de France, 
1968. Edición consultada: Difference and Repetition. Londres: Continuum 
International Publishing, 2005, p.280. 

8 Hight, C.; Hensel, M. y Menges, A. “En Route: Towards a Discourse on 
Heterogeneous Space beyond Modernist Space-Time and Post-Modernist Social 
Geography”. Hight, C.; Hensel, M. y Menges, A. (eds.). Space Reader. 
Heterogeneous Space in Architecture. Londres: John Wiley & Sons, 2009, pp. 9-
35. 
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cuantificar las divergencias sino en como pensar a través de la 

multiplicidad. El espacio heterogéneo es el espacio a través del cual la 

diferencia se manifiesta y se constituye vía otros diferenciales, 

estableciendo maneras diferentes de comprender la relación entre identidad, 

agente y espacio.  La representación de la heterogeneidad se produce como 

un despliegue inmanente de procesos espaciales cuyas diferencias se pueden 

manifestar abrupta o gradualmente. Los roles de cada elemento del espacio 

heterogéneo no vienen determinados a priori, no existen relaciones 

biunívocas ni medidas métricas constantes respecto de un sistema de 

referencia fijo, tal y como ocurría en concepciones anteriores del espacio. El 

estatus de cada elemento varía en función de su interacción con otros 

elementos y de su posición relativa respecto al espacio que participa a 

construir.  

Complementariamente, en los últimos años ha surgido un nuevo discurso 

alrededor de la atmósfera y de los efectos con un énfasis en las cualidades 

fenomenológicas, tales como la temperatura, la humedad o la luz, que a su 

vez requiere un entendimiento heterogéneo del espacio. La relación entre 

espacio, interioridad y control medioambiental se ha convertido en un 

mecanismo para la innovación. Es decir, el clima ha entrado en el discurso 

cultural de tal manera que se le considera algo más que una simple 

condición de fondo. En la cultura contemporánea, afirma el sociólogo y 

antropólogo Bruno Latour, estar expuesto a los elementos se ha 

transformado en una experiencia del interior9. Según el crítico Charles Rice, 

esto es así “no sólo en cuanto conciencia medioambiental; el clima en sí 

mismo se ha convertido en contenido del pensamiento y la práctica en arte, 

arquitectura y política, y como un verdadero contexto de la posibilidad para 

transformar acciones socio-políticas” 10.  
                                                                            
9 Latour, B. “Air”. Sensorioum: Embodied Experience, Technology and 

Contemporary Art. Jones, C. A.  (ed). Cambridge, MA: MIT Press, 2006, p.107.  

10 Rice, C. “The Inside of Space: Some Issues Concerning Heterogeneity, the 
Interior and the Weather”. Space Reader. Heterogeneus Space in Architecture. 
Hight, C., Hensel, M. y Menges, A. (eds.). Londres: John Wiley & Sons, 2009, 
p.185. 
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La interioridad atmosférica se vuelve más intensa como experiencia cuanto 

menos definido sea el espacio. Esto significa que el límite del espacio, la 

geometría que confina ese espacio interior debe pasar inadvertida. El 

habitante se somete a un impacto que no es sólo sensorial, sino también 

psicológico, fisiológico y emocional. Rice define este estatus con las 

siguientes palabras: “El clima es una cuestión de afección. Una estética de 

la sensación y la experiencia que está lejos de ser sólo ‘natural’. Es un clima 

cultural. El espacio contemporáneo no es totalmente estático y no es 

totalmente ‘casa’.”11 

Formalmente, pues, ambas líneas de discurso promueven una concepción 

del espacio habitable basado en la continuidad espacial y en distintas 

tácticas para la indeterminación y la no percepción de los límites 

arquitectónicos. La creación de climas internos desdibuja las fronteras 

materiales porque el interés de la obra no está en el objeto sino en los 

procesos, en lo experimental. Por su lado, el avance de la suavidad y 

continuidad de las superficies descarta la identidad de puntos específicos 

para localizar los límites de la obra arquitectónica.  

Por otro lado, las tecnologías de la “telepresencia” radicalizan esa 

percepción inconcreta del espacio, ya emprendida por la revolución del 

transporte a comienzos del siglo XX12. Con la emergencia de los vehículos 

motorizados no sólo se propició una percepción fragmentada, sino también 

en muchos casos escasamente representativa del territorio, si nos remitimos 

a la construcción de la imagen de la ciudad que surge de sumar instantáneas 

entre estaciones de metro, o lo que atisbamos a ver desde terminales y 

vehículos de alta velocidad. Para conseguir el asumido beneficio de “ganar 

tiempo”, obtenemos, por otro lado, un encogimiento del espacio geofísico, 

reduciendo países a una hora de avión. Con la llegada del siglo XXI nos ha 
                                                                            
11 Rice, Op. Cit., p.192. 

12 Ver el ensayo de Virilio, P. "Le troisième intervalle: une transition critique."  
Compar(a)ison, 1, 1995, pp. 5- 13. Edición consultada: Virilio, Paul. “The Third 
Interval”. Rethinking Technology. A Reader in Architectural Theory. Braham, 
W. y Hale, N. (eds.). Londres y Nueva York: Routledge, 2007, pp. 375-383. 
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llegado un vehículo más potente en ese efecto, el de las tecnologías de la 

comunicación digital. Con él se crea una nueva categoría de experiencia, 

una que trasciende los límites de los conceptos clásicos del espacio y el 

tiempo. Desde este nuevo vehículo emerge la ilusión de la simultaneidad, 

del poder estar en más de un lugar, desafiando nuestra comprensión 

convencional de la experiencia del aquí y el ahora.  

Todavía no hemos conseguido asimilar por completo las incidencias de esta 

nueva realidad, lo que Paul Virilio denomina como “espacio crítico” o 

“tercer intervalo”, aunque se estén desarrollando diferentes discursos 

teóricos alrededor de la noción hombre-terminal y su impacto sobre nuestro 

estilo de vida y salud. Probablemente, dice él, debido a que todavía no 

hemos conseguido digerir bien la teoría de la relatividad. Es un hecho que el 

intervalo clásico está cediendo paso a este nuevo tipo de intervalo, la 

interfaz, un tipo de espacio gobernado por la luz entendida como parte de la 

ecuación universal: como límite y velocidad. En este intervalo es la 

“constante naturaleza de la velocidad límite de la luz lo que condiciona la 

percepción de la duración y extensión del mundo como fenómeno (…) En 

este tipo de espacio el exterior y el interior desaparecen.”13 

Virilio advierte del peligro que existe en las prácticas sociales resultantes. 

Porque si bien la motorización del transporte ha permitido la movilización 

general de las poblaciones (bien por trabajo, bien por ocio), las tecnologías 

de la transmisión instantánea causan lo opuesto. El estar presente sin 

moverse de sitio no sólo lleva a una creciente inercia, sino también a 

alejarse (y por lo tanto volver extraño) de lo que es cercano y querido 

(familiares, vecinos, amigos), potencialmente nuclearizando las unidades 

sociales, y traspasando este aislamiento al espacio arquitectónico asociado. 

El espacio arquitectónico se puede entender como una acumulación de 

“células” inconexas, sin relación física o funcional entre sí, ya que las 

relaciones se pueden establecer en otra dimensión espacial. De nuevo los 

                                                                            
13 Ibíd. 
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límites espaciales (entre ambos tipos de espacio, real y virtual) son variables 

e instantáneos. 

Anteriores modelos de la interioridad de la arquitectura delineaban los 

límites materiales con precisión. Las primeras organizaciones del espacio se 

basaron en la secuencia de salas, esquema que evolucionará hacia un 

sistema de pasillos-salas en el que se multiplican las fronteras internas para 

controlar la circulación y conseguir progresivamente separación y 

privacidad hacia el núcleo del edificio. Posteriormente, durante la 

modernidad, la organización del espacio en planta abierta confinó el límite a 

un perímetro material que en su máximo extremo coincidía con la 

envolvente del edificio. En su exploración de nuevos potenciales para la 

generación del espacio interior, la arquitectura holandesa de los años 

noventa presentó una nueva actitud respecto del límite arquitectónico. 

Proponiendo en ocasiones edificios de más de cien metros de profundidad, 

Rem Koolhaas afirmaba que las fachadas representaban meramente cuatro 

de las interminables series de cortes posibles, “la mayoría de ellos mucho 

más importantes que el límite para el edificio y su comportamiento como 

objeto colectivo”14.  

Esta visualización y materialización del espacio ofrecido por estudios de 

arquitectura como OMA o MVRDV, precursoras de concepciones 

espaciales actuales, nos revierte a modelos de percepción ya descritos a 

principios del siglo veinte por el sociólogo José Ortega y Gasset. De hecho, 

en el mismo 1914 en que Scheerbart proclama su manifiesto sobre una 

arquitectura de cristal entendida como poliedros multi-reflectantes y 

contenidos en sí mismos, Ortega y Gasset publicaba sus Meditaciones del 

                                                                            
14 Koolhaas, R. “Speculations on Structures and Services.” Koolhaas, R. y Mau. 

B. S, M, L, XL. Nueva York: Monacelli Press, 1995, pp. 232-239. Edición 
consultada: Rethinking Technology. A Reader in Architectural Theory. Braham, 
W. W. y Hale, J. (eds.). Londres y Nueva York: Routledge, 2007, p.354.  
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Quijote15, ofreciendo sugerentes reflexiones sobre la percepción de la 

naturaleza de las superficies y del límite de los objetos.  

En este texto, cuando nos habla de que la profundidad padece el sino 

irrevocable de manifestarse a través de la superficie, Ortega considera el 

objeto como una secuencia de planos en el que el más externo es la 

superficie, y la visualización de los contornos físicos del objeto está 

supeditada a la posición del observador. De manera que es imposible tener 

una visualización completa del objeto y, por ello, el entendimiento del 

mismo se produce gracias a estructuras de un orden superior previamente 

aprendidas donde el observador puede ordenar lo que va percibiendo. 

Dichas estructuras son los conceptos, o lo que para Platón son las ideas16. 

En su argumentación existen dos niveles de percepción de la realidad: un 

primer nivel inmediato donde la realidad se nos ofrece directamente sin más 

que esperar a recibir estímulos a través de nuestros órganos sensitivos, y 

otro nivel, tan claro como el superficial, pero que exige más de nosotros, 

donde nuestras mentes interponen una infraestructura de relaciones entre 

unas sensaciones y otras. En el primer nivel se encuentra el conjunto de los 

aspectos de la realidad que invade nuestra persona (sentir sed, calor, 

suavidad, sueño…), pero existen otros campos de la realidad que no son 

invasivos y que sólo existen, dice, para quien tiene voluntad de ellos. 

Clasifica esos dos modos de ver en activo y pasivo. El ver activo es mirar, 

significa mirar con las ideas, y, por tanto, significa también dilatar la 

realidad de nuestro entorno.  

En ese proceder cada cosa posee el valor de la virtualidad, el valor de 

contener el potencial de ser otras cosas gracias a las relaciones que ese 
                                                                            
15 Ortega y Gasset, J. Meditaciones del Quijote. Madrid: Publicaciones de la 

Residencia de Estudiantes, 1914. Edición consultada: Madrid: Revista de 
Occidente-Alianza Editorial, 2005. Ver el Capítulo 1, “El Bosque”, p.34 y el 
Capítulo 2, “Profundidad y Superficie”, p.36. 

16 Véase uno de los diálogos de Platón, “Teetetos”, citado en Ortega y Gasset, Op. 
Cit., p.68: 

“El que os da una idea os aumenta la vida y dilata la realidad en torno vuestro (…). 
No miramos con los ojos, sino a través de los ojos; miramos con los conceptos.” 
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objeto puede tener con otros. Profundizar en un objeto, mirar hacia su 

interioridad latente, significa hallar en él los reflejos y conexiones de las 

cosas circundantes. Pero para acotar los conceptos hace falta primero acotar 

los límites de los objetos. Si aceptamos que un objeto acaba donde otro 

empieza, podemos considerar que el límite es un margen donde la 

abstracción del concepto asegura que las cosas no se confundan unas con 

otras o que no se invadan. Pero para que efectivamente se garantice esa 

individualidad, los conceptos deben ser estructuras objetivas. Sin embargo, 

en la propia naturaleza del proceso de abstraer hasta llegar al concepto, 

existe un margen para la interpretación, donde se podría decir que las 

estructuras se encuentran en un estado “puente”, “umbral” o  “pasaje”, 

donde hay lugar para una cierta elasticidad en la definición de su identidad. 

Esta perspectiva se reafirma con las teorías fenomenológicas inclinadas a 

incluir otros factores de la percepción en el juego. En su libro Los ojos de la 

piel, Juhani Pallasmaa defiende que una obra de arquitectura genera un 

complejo indivisible de impresiones, donde “los “elementos” de la 

arquitectura no son unidades visuales o Gestalst; son encuentros, 

enfrentamientos que interactúan con la memoria”17. Según este punto de 

vista, la obra de arquitectura no se experimenta como una serie de imágenes 

visuales aisladas, sino en su “presencia espiritual y material, incorporando e 

infundiendo tanto estructuras físicas como mentales”18. De una manera 

similar a Ortega, Pallasmaa establece dos órdenes de conexiones entre el 

conjunto de los elementos arquitectónicos, cuya esencia no parece contener 

la diferenciación en esas relaciones de unos elementos que definan el límite. 

En contraposición a la analogía de la burbuja de jabón propuesta por Le 

Corbusier, donde ilustra la relación directa entre el interior del objeto 

arquitectónico y su límite19, en estos nuevos planteamientos la presión del 

aire desde el interior no define la superficie exterior, sino que de una manera 
                                                                            
17 Pallasmaa, Op. Cit., p. 44. 

18 Ibíd., p.64 

19 Le Corbusier. “Towards…”, Op., Cit., p.167.  
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más sutil, ambas entidades están formadas por una misma estructura donde 

la identificación de la entidad no se encuentra en el objeto sino en el sujeto: 

es la propia mirada del usuario la que define las posiciones.  

Desde este sistema dinámico de referencia, ¿se puede aún hablar del 

proyecto arquitectónico contemporáneo como referenciado al objeto de 

Ortega en que éste se compone de una secuencia tridimensional de planos, 

donde ninguno es igual a los otros pero todos comparten el esquema del 

concepto al que pertenecen? ¿Una secuencia donde el límite es el conjunto 

de los planos externos indiferentemente de que puedan ser unos u otros, sólo 

determinados por la posición del observador? ¿Un límite que es una 

superficie donde se condensa una estratificación de estados transparentes, 

cada uno de los cuales conteniendo potencialmente a los demás, 

conservando individualidad (la transparencia entendida como la 

superposición de diferentes entidades identificables) pero también todos los 

rasgos que pueden definir a la totalidad del conjunto? 

En el proyecto por la heterogeneidad, ¿qué criterios establecen y formalizan 

ese sentido continuo y fluido? ¿Cuál es el medio que sostiene la continuidad 

de cosas diferentes, es decir, cuál es el resultado físico de la continuidad 

heterogénea? Construcciones algorítmicas, amalgamas, híbridos, 

substancias pegajosas y elásticas, frecuentemente tomadas de patrones 

naturales…¿cómo definir los contornos de lo fluido sino por la naturaleza 

del contenedor, es decir, de los límites del contexto inmediato? Nuevas 

teorías están surgiendo en torno a la arquitectura-paisaje, la arquitectura-

ecosistema, o la arquitectura-energía, donde los límites se funden y se 

favorece una intensificación y modulación del ambiente. 

Las open-air schools (por ejemplo la de Suresnes proyecto de Beaudoin y 

Lods de 1932-6), son sin duda un primer ejemplo de la relación interioridad-

límite basada en gradientes medioambientales. Michael Hensel y Achim 

Menges describen este modelo pionero en su artículo “The Heterogenous 

Space of Morpho-Ecologies”:  
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“La idea de ofrecer a los niños un ambiente saludable, lleno de luz y 

aire fresco, llevó a que tres de las cuatro fachadas pudieran abrirse 

completamente, creándose un gradiente ambiental exterior-interior 

gracias al suelo radiante y a un único muro grueso situado al fondo 

que funcionaba como almacenador de la energía térmica. Las clases 

tenían lugar casi completamente expuestas a las condiciones 

exteriores: la retirada casi total de la barrera material y la exposición 

al clima exterior es localmente moderado por el sistema especial de 

calefacción. Se elimina el límite material y se calibra la modulación 

microclimática relativa a las condiciones del clima exterior. Se usan 

recursos pasivos, pero también hay una intención arquitectónica 

nueva. Estos ejemplos, aunque modernistas, no buscaban la 

transparencia del espacio, sino una integración heterogénea en el 

medio exterior.”20 

 

La orientación 

Históricamente, el límite de los edificios ha estado bien definido. En la 

mayor parte de la historia de la arquitectura el límite del edificio se ha 

concretado en las fachadas. Si tomamos el valor etimológico de la palabra 

fachada nos encontramos con las entradas latinas faccia (cara, faz) y facere 

(hacer). La cara es curiosamente una porción relativamente pequeña del 

cuerpo, en comparación con su superficie total, donde concurren una serie 

de circunstancias muy destacadas. Esta parte del cuerpo aloja los órganos de 

los sentidos de la vista, el olfato y el gusto, así como su superficie en piel, la 

cual no sólo cuenta a su vez con el sentido del tacto, como elemento que 

informa de ciertos datos físicos del entorno, sino que proporciona un 

instrumento de adaptación a éste. Dado que el sentido del oído forma parte 
                                                                            
20 Hensel, M. y Menges, A. “The Heterogeneous Space of Morpho-Ecologies”. 

Hight, C.; Hensel, M. y Menges, A. (eds.). Space Reader. Heterogeneous Space 
in Architecture. Londres: John Wiley & Sons, 2009, p. 199. 
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del contorno de su superficie, podemos considerar que en esa porción del 

cuerpo humano se encuentran concentrados todos los sentidos.  

Es, asimismo, el área del cuerpo que más nítidamente representa la 

identidad del individuo, ya que, salvo en los casos de gemelos, no existen 

dos caras iguales. Y también es a través de este área donde se produce la 

principal vía de comunicación con el exterior, gracias a la facultad de hablar 

y de conformar expresiones con las diferentes zonas faciales. La cara es un 

patrón, una matriz de ojos, boca, nariz o cejas. Y la disposición de los 

elementos de la matriz viene dominada por una exigencia funcional, ya que 

obedece a la búsqueda de alimento. El psicólogo James Gibson, 

especializado en percepción visual, considera los sentidos como 

mecanismos que buscan de una manera agresiva, más que como meros 

receptores pasivos21; los sentidos definen la interacción entre el individuo y 

el entorno, entre la interioridad opaca del cuerpo y la exterioridad del 

mundo. Y en enfoques psicoanalistas como el de René Spitz, “toda 

percepción comienza en la cavidad bucal, que sirve como puente primigenio 

entre la recepción interna y la percepción exterior”22. En ambos estudios se 

ratifica que la cara es el portal donde el animal asimila el mundo: 

percepciones, expresión, apariencia, identidad, comunicación…Si por 

analogía etimológica trasladamos los valores y funciones de la cara a la 

fachada del edificio, estaríamos considerando que este se encuentra bajo las 

leyes de uno de los parámetros más en decadencia en la evolución 

arquitectónica contemporánea: la orientación.  

Actuar bajo las pautas que impone la orientación, implica respetar que el 

entorno es heterogéneo y que el edificio debe responder específicamente en 

cada confrontación con el mundo que le rodea. En el entorno arquitectónico, 

la orientación no sólo nos habla de un posicionamiento en el espacio 

                                                                            
21 Gibson, J. Recogido en Pallasmaa, Op. Cit., p. 43. 

22 Spitz, R. The first year of life: a psychoanalytic study of normal and deviant 
development of object relations. Nueva York : International Universities Press, 
1965, p.62. 
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respecto de los puntos cardinales, sino también de velocidad; concretamente 

de la velocidad con la que el hombre explora ese espacio.  

Durante la historia de la humanidad, la aproximación a los edificios desde la 

velocidad y perspectiva de las personas, tanto caminando como en los 

vehículos que el hombre ha ido construyendo para sus desplazamientos –

terrestres, sobre todo, pero también acuáticos-, ha sido el eje organizador de 

los asentamientos urbanos. La evolución que hemos experimentado en 

nuestra capacidad de movimiento ha alterado proporcionalmente nuestra 

capacidad de orientación en el medio ambiente así como de su percepción. 

En tiempos antiguos, es la propia velocidad peatonal con la que se 

experimenta el espacio urbano la que determina la generación de los 

órdenes de las fachadas y su posición relativa en la ciudad. La escala del 

hombre y sus necesidades daba escala a la ciudad, así como a los frentes de 

ésta, generando sus configuraciones tanto para las calles comunes como 

para los espacios públicos más representativos. En épocas posteriores, otras 

consideraciones van a entrar en juego para configurar esa cara de la ciudad. 

Así por ejemplo, la velocidad, dimensiones y solemnidad con que se decide 

dotar a los desfiles de las caballerías militares del París del Plan 

Haussmann, supuso el patrón por el que rasgar las grandes avenidas de la 

capital. Hoy por hoy, es la velocidad asociada a los nuevos vehículos e 

instrumentos derivados de la revolución industrial primero, y de la 

revolución tecnológica seguidamente, los que han impuesto una nueva 

concepción del espacio urbano desde la supremacía de un único nivel de 

percepción: la vista es el único sentido lo suficientemente rápido como para 

seguir el ritmo del increíble incremento de la velocidad en el mundo 

tecnológico.  

Tradicionalmente, el muro establecía sus relaciones con el edificio que 

conformaba a través de sus ejes, de manera que posicionando sus elementos 

singulares, como puertas y ventanas, en eje con la circulación y la 

composición del edificio, se establecían las conexiones clave para dialogar 
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tanto con el interior como con el contexto exterior en el que se ubicaba. Sin 

embargo, esta nueva velocidad contemporánea proporciona una percepción 

oblicua del entorno, la realidad se reconstruye ante nosotros como una 

ráfaga de imágenes, donde los edificios se ven como una sucesión de planos 

y el sentido de una orientación preferencial, como la frontalidad, se diluye 

progresivamente. Ya no existe un eje único que nos lleva a la entrada 

principal. Ya ni siquiera se define dónde o si debe existir una entrada 

principal. ¿Cómo se definen ahora nuestras referencias, como arquitectos y 

como habitantes? En el planteamiento arquitectónico contemporáneo, 

movimiento y forma parecen ser dos factores inseparables, que proveen una 

nueva percepción del entorno construido donde se pierde la noción de 

fachada y se empieza a hablar de envolventes. 

De esta situación resultan dos posibles órdenes de permeabilidad en los 

límites del edificio, según un patrón tradicional y un patrón actual. Desde 

una aproximación tradicional humana al edificio, se podría determinar una 

porosidad primera biológica23, cuyas características nos habían llevado al 

concepto de fachada. Mientras que ahora se podría establecer un segundo 

orden de porosidad asociado a la percepción del edificio a través de un “ojo 

tecnológicamente expandido”24, el cual altera nuestras capacidades 

perceptivas biológicas (para las cuales todavía no existe una adaptación 

natural), lo que propicia no sólo indefinición en las referencias sino también 

una exaltación del valor de la intuición25. Con la disolución del concepto de 

fachada se diluyen a su vez las aristas, las esquinas y cualquier otro 

elemento que define diferencia. El límite es concebido como una envolvente 

continua encargada de arropar flujos internos, y, por tanto, dicha envolvente 

                                                                            
23 Término recogido en Ingraham, C. Architecture, Animal, Human: The 

asymmetrical condition.. Nueva York: Routledge, 2006, p.7. 

24 Término tomado de Pallasmaa, Op. Cit., p.19. 

25 Virilio, P. Esthétique  de la disparition. París: Éditions André Ballard, 1980. 
Edición consultada: Aesthetics of Dissappearance. Nueva York: Semiotext, 1991, 
p. 71: donde explica que la velocidad de la acción, con vacíos intermedios, está 
íntimamente relacionada con la intuición, citando a Bernstein : “intuition is 
intelligence that is speeding”, (“la intuición es la inteligencia que acelera”). 
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es la resultante de un arreglo geométrico, de un compromiso entre las 

características geométricas y relacionales del contenido y su continente. En 

el primer orden de porosidad, contábamos con puertas y ventanas. En este 

segundo orden de porosidad, puertas y ventanas entran en crisis26.  

Con la pérdida de puertas y ventanas, el equivalente a ojos, boca o nariz en 

nuestras caras, se pierde la idea de límite como representación del interior, 

como identificador. Podríamos decir que en esta tendencia hacia la 

disolución de las aristas (entidad geométrica que define tanto límites como 

encuentros entre planos), nuestra sociedad está tendiendo hacia una 

prosopagnosia arquitectónica, donde los elementos individuales contenidos 

no son importantes, sino que se pasa a identificar al edificio por un orden 

más general de rasgos, como el contorno o la textura. Tal y como comenta 

Ingraham en su ensayo sobre las relaciones entre la arquitectura, lo animal y 

lo humano27, esta tendencia hacia el límite borroso puede ser una 

consecuencia de la necesidad humana por no adaptarse al límite creado por 

el hombre: el límite artificial, el límite arquitectónico.  
                                                                            
26 En “The Crisis of the Object: The Predicament of Texture”. Perspecta, 16 , 

1980, p.111, F. Koetter y C. Rowe mencionan varios puntos interesantes en el 
comienzo de esta disolución del concepto de la fachada: en los desarrollos 
urbanísticos de París o Londres se diseñan frentes enteros de calles con un patrón 
uniforme a la manera de una máscara que en nada corresponde con los espacios 
habitables de su reverso, perdiéndose, por tanto, la identidad de cada edificio, y 
abocando hacia la devaluación del concepto de fachada. 

27 Ingraham, Op. Cit., p.86.  

“(…) humans and animals retain reserves of wildness. For animals, we have only 
this word and its slippery meaning. For humans, there are numerous words 
(schizophrenia, legendary psychastenia, claustro-phobia, the uncanny, all the 
spatial phobias and aphasias such as autism, agoraphobia, attention deficit 
disorder) many of which had their origins in the nineteenth century clash of 
human life with mechanization and industrialization but all of which raise the 
specter of the animal and the animal caught by space.” 

“(…) humanos y animales retienen reservas de salvajismo. Para los animales, 
contamos sólo con esta palabra y su resbaladizo significado. Para los humanos 
hay numerosas términos (la esquizofrenia, la legendaria psicastenia, la 
claustrofobia, lo extraordinario, todas las fobias espaciales y afasias como el 
autismo, la agorafobia o el trastorno por déficit de atención) muchos de los cuales 
tienen su origen en el choque que se produce entre la vida humana y la 
mecanización e industrialización del siglo XIX, levantando todos ellos fantasmas 
alrededor de la figura del animal o del animal capturado por el espacio.” 



EL VIDRIO DE LA LUZ GEOMÉTRICA: LA TRANSPARENCIA ZONIFICADA 

La eliminación de la ventana 

Volviendo al manifiesto de Scheerbart, vemos vaticinados algunos de los 

conceptos clave que hoy día implantamos en las envolventes de vidrio. 

Scheerbart no pensaba en una envolvente transparente tal como los 

arquitectos modernos la concebían. Sus pensamientos están mucho más 

próximos a lo que representa la envolvente de vidrio actual, ya que él sí 

contaba con los aspectos contingentes del material. La casa de cristal, para 

él estaría constituida por paredes dobles de vidrio de color translúcido en 

cuya cámara de aire se alojaban instalaciones y dispositivos que 

conformarán juegos de luces y color28. Él no es el primero que hace 

hincapié en la necesidad de la integración de una capa técnica en la 

envolvente de vidrio, diversamente explorada durante todo el siglo XIX, 

donde comienzan los intentos por dotar con las capacidades reguladoras de 

la piel a los cerramientos. Pero en su visión sí existe una distinción 

importante. La envolvente expuesta tiene poros y establece una relación 

interior-exterior que no es la propuesta inmediata de sus coetáneos: en estos 

envoltorios no se habla de la transparencia moderna sino que se propone un 

habitar introvertido, ya que junto con la asunción unitaria de piel deviene la 

eliminación de la ventana. Esto es especialmente interesante, porque la 

eliminación de la ventana como portador de la transparencia conduce al 

nacimiento de una atractiva dualidad óptica posible en la envolvente de 

vidrio, la superficie por la que mirar y la superficie para ser mirada: 

"Es de esperar que los ventiladores se impongan, de la forma más 

natural, como elemento de primer orden en la casa de cristal. Además, 

los ventiladores eliminarán todo lo referente a la ventana tradicional. 

Cuando yo me encuentre en mi salón de cristal no querré ver ni 

escuchar nada del mundo exterior. Si alguna vez llego a sentir 

nostalgia del cielo, de las nubes, del monte y de los prados, entonces 

bien podré salir afuera a dar una vuelta, bien podré retirarme a una 

                                                                            
28 Scheerbart, Op. Cit., p. 127. 
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galería pensada especialmente para el caso y construida con paneles 

transparentes de cristal. (…) Se hablará menos de la ventana, una vez 

que se haya impuesto la arquitectura de cristal. La propia palabra 

ventana desaparecerá de los diccionarios.”29  

Atendiendo a la etimología de la palabra ventana, es evidente su relación 

directa con la provisión de ventilación (del latín ventus, de las lenguas 

germánicas vindauga, “ojo del viento”), significando en muchos idiomas “el 

lugar donde el viento mira hacia el interior”. Para Scheerbart, con la 

desaparición de la ventana no se alude a un cambio en la comunicación 

visual del edificio de cristal, sino que nos habla de elementos técnicos y 

perceptivos para el confort ambiental del habitante. 

La pérdida de la ventana implica una forma particular de entender los 

parámetros que establecen la relación entre el objeto y su entorno. En la 

privación de la pluralidad, el envoltorio no es una cápsula que hay que 

perforar para entrar en relación con el exterior, sino que puede establecer 

esa relación en todos sus puntos. La envolvente se entiende como una 

membrana, equivalente al funcionamiento de la cáscara de huevo: a través 

de la cual se puede respirar y también encontrar cobijo. En palabras de 

Pallasmaa, en nuestra época “la luz se ha vuelto una simple materia 

cuantitativa y la ventana ha perdido su significado como mediador entre dos 

mundos, entre lo cerrado y lo abierto, la interioridad y la exterioridad, lo 

público y lo privado, la sombra y la luz”30. Podemos decir que la ventana ha 

pasado a ser una “pura ausencia de muro”.  Siguiendo con la reflexión de 

Pallasmaa sobre su apreciación fenomenológica del espacio arquitectónico, 

en esas circunstancias, el límite según una concepción tradicional pierde 

todo significado: 
                                                                            
29 Ibíd., p. 142. En los capítulos XXXII, XXXIII y XXXV se comentan los 

aspectos técnicos de la doble fachada de vidrio. El capítulo XLVII, cuyo título es 
“El fin de la ventana. Balcones y galerías”, hace referencia explícita a los motivos 
por los que la ventana desaparecerá de las fachadas, si bien responden a una 
necesidad de aislamiento que en nada tienen que ver con los motivos actuales. 

30 Pallasmaa, Op. Cit., p. 47. 
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"Un edificio no es un fin en sí mismo; enmarca, articula, estructura, da 

significado, relaciona, separa y une, facilita y prohíbe. En 

consecuencia, las experiencias arquitectónicas básicas tienen una 

forma verbal más que una nominal. Las experiencias arquitectónicas 

auténticas consisten, pues, en por ejemplo, acercarse o enfrentarse a 

un edificio, más que la percepción formal de una fachada; el acto de 

entrar, y no simplemente del diseño visual de la puerta; mirar al 

interior o al exterior por una ventana, más que la ventana en sí como 

un objeto material; o de ocupar la esfera de calor más que la 

chimenea…El espacio arquitectónico es espacio vivido más que 

espacio físico, y el espacio vivido siempre trasciende la geometría y la 

mensurabilidad”31.  

Si ya no se trabaja la envolvente del edificio con la herramienta fundamental 

que ha supuesto la composición; si ya no hay huecos ni ritmo, ni contraste 

entre luz y sombra, entre muro ciego y huecos, entre paños lisos y paños 

ornamentados; si ya no existen los elementos tradicionales que hacían 

posible trazar los ejes de relaciones funcionales, perceptivas y circulatorias, 

entonces, ¿cómo se establecen actualmente las relaciones entre la 

envolvente y el contenido del proyecto de arquitectura contemporáneo? 

Todos estos elementos establecían un orden; el arquitecto los usaba para 

crear un orden en la fachada que trascendía al interior. En las envolventes 

contemporáneas no se busca orden, si no una especie de “desorden”. 

Desordenando los elementos de la fachada se crea continuidad en oposición 

al ritmo que había antes, una especie de “confusión” con la que se insta a 

una nueva lectura de la fachada, y esto sirve tanto para los elementos 

funcionales, como para los ornamentales. 

 

                                                                            
31 Ibíd., p. 64. 
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La suavidad y fluidez en la forma 

“Una de cada diez casas sigue teniendo aún un viejo rincón donde, de 

repente, notas que algo brilla.”32 

Esta búsqueda por una continuidad de la superficie, por ir hacia una 

suavidad de formas y una graduación ambiental, parece revelar una falta de 

interés por concretar singularidades, que a su vez por otro lado nos priva de 

habitar el espacio con intimidad. Cada uno de los elementos singulares 

arquitectónicos hace gravitar su presencia en el espacio circundante, 

dotándolo con rasgos que potencian un determinado carácter, disponiendo al 

habitante hacia un estado de ánimo concreto, y hacia una manera de usar el 

lugar. De entre estos elementos, el rincón y la esquina han supuesto 

tradicionalmente entidades especialmente dotadas para proveer un punto de 

observación estratégico reservado para la intimidad, tanto al interior del 

edificio como hacia la ciudad.  

El espacio continuo de formas redondeadas proporciona un ensalzamiento 

de lo integral, de lo unitario; es un espacio que se puede abarcar casi por 

completo con la mirada, y al carecer de recovecos, invita al movimiento. El 

espacio continuo es un espacio dinámico. Sin embargo, con la inclusión de 

ángulos en el espacio, se crean remansos en el flujo, áreas estáticas a las que 

retirarse. Cuando Gaston Bachelard habla sobre el potencial que tienen los 

rincones para ofrecer un espacio para el aislamiento personal, relaciona a su 

vez este tipo de espacio no sólo con la privacidad inmediatamente vinculada 

al sentido de la vista, sino también al sentido auditivo: “(…) cuando 

                                                                            
32 Zumthor, P. Conferencia de 1 de junio de 2003 publicada en Atmosphären. 

Basilea: Birkhäuser, 2006. Edición consultada:  Atmósferas. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2009, p. 61. 
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recordamos las horas que hemos pasado en nuestros rincones, recordamos 

sobre todo silencio, el silencio de nuestros pensamientos”33.   

El ángulo espacial que proporciona el rincón, crea el espacio básico 

tridimensional que propicia ese recogimiento, que proporciona la 

posibilidad de posicionarse para el usuario. El rincón tiene la capacidad 

cóncava de acoger, de llenarse de cosas. En verdad, en los espacios abiertos 

continuos el usuario no sabe donde situarse, sólo ser parte de la condición 

fluida del lugar. El flujo es el lugar del movimiento y la excitación de los 

sentidos, es el medio en el que ser inundado de sensaciones. El rincón, al 

contrario, es el alto en el camino; es una atalaya, nos proporciona una 

posición desde la que observar, reflexionar y digerir la información que nos 

llega: 

“Para empezar, el rincón es un refugio que nos asegura una de las 

cosas que apreciamos más: inmovilidad. Es el lugar seguro, el lugar 

cercano a mi inmovilidad. El rincón es una especie de media caja, 

parte paredes y parte puerta. Es una ilustración de la dialéctica entre el 

interior y el exterior (…) la conciencia de sentirnos en paz en nuestro 

rincón produce un sentido de inmovilidad, y este, a su vez, irradia 

inmovilidad. Una habitación imaginaria se erige alrededor de nuestros 

cuerpos, que piensan que están bien escondidos cuando nos 

refugiamos en un rincón. Las sombras son paredes, una pieza de 

mobiliario constituye una barrera, los tapices pueden ser tejados.”34 

Desde nuestros rincones evitamos la exposición visual y auditiva porque 

identificamos estos marcos referenciales con un espacio para nosotros 

mismos, para el aislamiento y el ensimismamiento. El rincón no significa un 

espacio y un tiempo para compartir. Y para eso, necesitamos dejar en paz 

                                                                            
33 Bachelard, G. La poétique de l'espace. París: Presses Universitaires de France, 

1957. Edición consultada: The Poetics of Space. Boston: Beacon Press, 1994, 
p.137. 

34 Ibíd., p.137. 
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nuestros sentidos, necesitamos silencio. Una arquitectura que desdeña a los 

rincones está desestimando también esta capacidad de habitar necesaria. Sin 

un sentido de la posición el individuo está desubicado, desorientado. La 

intimidad se ha de buscar por medio de otras estrategias, ya que en el 

espacio continuo todo queda expuesto. 

Hacia al exterior, ciertamente que el rincón se manifiesta también muy 

claramente: el rincón se vuelve esquina, una forma convexa que configura 

un límite o un encuentro entre límites, sobresaliendo de la envolvente. 

Históricamente, la esquina es un lugar privilegiado en la trama urbana de la 

ciudad, un punto crítico de comunicación, un nodo. Desde la esquina se 

proporciona una mejor perspectiva gracias a la apertura de espacio que 

proporciona el cruce entre calles, para mirar desde el interior y también para 

que se aprecien las fachadas. Proporciona además dos orientaciones: dos 

opciones de relación con el sol, con el viento y con el resto del entorno 

urbano. Es decir, es un sistema de referencia dentro de la ciudad. Algunas 

esquinas se achaflanan para hacer hueco en el espacio público, para crear 

recogimiento o posibilitar la parada en la calle, haciéndose su carácter un 

poco más neutro. Con el chaflán, el rincón es menos rincón y la esquina es 

menos esquina; hay una tendencia hacia la continuidad de la envolvente en 

la inclusión de un plano más. Con el chaflán el quiebro se vuelve menos 

agudo, menos concentrado, y el espacio de intimidad hacia el interior se 

vuelve menos íntimo y quieto, y el espacio de la ciudad se apropia de parte 

de la pausa que se producía en el interior.  

La envolvente contemporánea, con su superficie continua y sus formas e 

iluminación dúctiles, parece decidida a sacrificar estos aspectos generadores 

de una diferenciación, de una jerarquización del espacio. De manera que en 

la progresión hacia la envolvente arquitectónica actual convergen tres 

factores principales: por un lado, la continuidad del envoltorio y la 

desaparición de elementos singulares hacen que la envolvente pierda su 

papel de referente en el contexto urbano; por otro, la falta de determinación 

de esos elementos de la fachada se refleja también en una elasticidad en la 



EL VIDRIO DE LA LUZ GEOMÉTRICA: LA TRANSPARENCIA ZONIFICADA 

delimitación entre lo público y lo privado, creando unos semi-espacios de 

transición donde las relaciones entre la interioridad y la exterioridad están 

entretejidas de una forma ambigua; y además, de esta nueva envolvente, se 

espera que albergue una componente técnica con la que dotar al vidrio de 

las funciones escénicas y de habitabilidad que el material no posee y el 

espacio contemporáneo demanda.  

La confluencia de estos tres factores se va a materializar siguiendo 

asociaciones que supongan la apertura de un margen de espacio dentro del 

concepto de envolvente arquitectónica, ya que una vez que se constata que 

el cristal puede ofrecer otros atributos al espacio arquitectónico no 

forzosamente ligados a la transparencia, su superficie toma la habilidad de 

funcionar como una pantalla de contenido variable, lo que expande las 

potencialidades del plano de vidrio como un elemento de espesor variable 

interpretativo. 

EL DAYLIGHTING EN LA ENVOLVENTE DE VIDRIO  

Con el movimiento y la aceleración, la percepción del espacio vendrá 

íntimamente relacionada con una componente temporal. Esto se manifiesta 

en la arquitectura en un replanteamiento de la figura como un objeto que ya 

no ha de ser fijo, sino que vive en el tiempo y se transforma con el tiempo. 

Los efectos móviles de la luz son cruciales para la nueva imagen cinética 

porque proporcionan una manera de expresar y experimentar el movimiento, 

mientras la luz se mueve alrededor de las paredes estables, dotándolas de un 

ambiente cambiante, de oscilaciones en grados de luces y sombras. La 

variabilidad en si misma es objeto de admiración, porque significa 

movimiento y, con ello, progreso. 

Este sentido de la luz en movimiento toma un relieve sobresaliente en los 

efectos donde la luz es muy nítidamente definida, donde las áreas 
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iluminadas cobran una consistencia sólida. Con las tecnologías para la 

conducción de la luz, esta proyecta sus rayos como agujas de reloj, que 

densamente barren el espacio, avivando a su paso las superficies en su 

regulación taxativa de contrastes. 

Esta manipulación de la envoltura de vidrio nada tiene que ver con un uso 

evocador del prisma como un cristal destellante a la manera expresionista, 

cuyo único propósito es vestir al edificio con un juego de diferentes 

intensidades de brillo proyectadas en direcciones aleatorias. Allí se 

ensalzaba el uso de la reflexión; el hechizo de la escenografía estribaba en 

esa capacidad única para el esparcimiento de los rayos que emanan del 

elemento. Tampoco tiene relación con el vidrio de luz amortiguada que 

persigue la envolvente de arquitectura atmosférica. En la luz geométrica, la 

refracción es calculada, se produce una división del plano monolítico de luz 

que llega a la envolvente, rompiéndolo en haces independientes, paralelos, 

convergentes o divergentes. Se pueden crear tanto haces anchos, como 

haces tan finos como para no llegar a percibirlos como rayos 

independientes, sino creando de nuevo una lámina continua de luz 

gobernada. Pero sus bordes serán igualmente tan nítidos como si la luz fuera 

materia sólida. 

 

Este artificio ha sido enfática y diversamente usado durante toda la historia 

de la arquitectura, frecuentemente haciendo de la luz un vehículo para la 

simbología. Numerosas representaciones de la Creación divina o el progreso 

de la civilización humana, hacen uso de la instrumentalización geométrica 

de la luz. Aberturas escondidas y cámaras de luz especialmente construidas 

permitieron el rayo de luz escénico, usando sólo medios arquitectónicos, 

como en la “Deificación de Newton” de Pittoni y Valeriani (1730), [f 2.1], o 

el rayo dorado de Bernini cayendo sobre la Cattedra Petri en la basílica de 

San Pedro (1666). Aunque la luz en la arquitectura aún presenta esa 

dimensión mítica, hoy en día muestra una fascinación más amplia respecto a 

su capacidad de vitalizar en sí misma. Particularmente durante el siglo 

veinte, las formas temporales de la luz en los espacios interiores se han 
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vuelto mucho más elaboradas y prolongadas que en el pasado. Más que dar 

un único énfasis a ciertas puntos del espacio interior o ciertos momentos 

dentro del curso solar para conmemorar eventos, el interés se centra ahora 

en detonar al edificio con el paso del sol a lo largo del día, propulsarlo en 

movimiento con una sucesión de imágenes que crecen y menguan en 

intensidad emocional.  

 

Prueba de ello está en los blancos paramentos del Monasterio de Sainte-

Marie-de-la-Tourette de Le Corbusier (1960), en los estudios de luz de la 

Capilla en Tuskegee de Paul Rudolph (1969), en el rítmico techo del Banco 

Nacional de Dinamarca de Arne Jacobsen (1971), en las complejas 

secciones de las Asamblea Nacional de Dacca de Louis Kahn (1962-74) o 

en los planos quebrados de la Iglesia de Männistö y del Centro Parroquial 

en Kirkkorummi de Juha Leiviskä (1992 y 1984 respectivamente) [f 2.2]. 

Estos espacios no se definen por momentos privilegiados, sino por 

prolongadas secuencias de luz y sombra, que llegan y desaparecen en varios 

puntos en perpetuo cambio de formas. En estos proyectos la pared se vuelve 

una pantalla, una superficie vacante sobre la que visualizar o rellenar con 

despliegues de luz móvil de color patrones geométricos de luces y sombras. 

La luz mide las superficies; la luz dirigida inspecciona el espacio como un 

flujo de energía tangible, que delatará texturas e imprimirá su carácter. En 

este manejo de la luz, lo brillante y lo mate, lo que está en luz y lo que está 

en sombra, está calibrado para cada momento del día y cada día del año. Se 

exploran aspectos de la arquitectura que derivan de procesos más que de 

estados. Con exactitud egipcia, el reloj de sol tiene en marcha su 

mecanismo, donde el barrido del rayo describirá su trayectoria sobre la 

materia, escapando por huecos estratégicamente dispuestos, y reapareciendo 

para descubrir y generar fenómenos puntuales en el lugar. 

Muchas de estas ideas encuentran su expresión en la arquitectura por vías 

diferentes. Algunos arquitectos se centran en unos planos concretamente 

seleccionados, otros emplean una variedad de aberturas discretas, con 

formas y posiciones claves para abrir los volúmenes al curso solar. Alvar 
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Aalto creaba sus superficies en abanico para retardar y amplificar esa 

entrada de luz y su recorrido, para atrapar la luz, enredarla en las 

superficies. En el interior de muchos proyectos de Aalto es la luz 

deslizándose suavemente la que crea el énfasis rítmico de los planos 

ondulados del cerramiento y el techo, gracias a focos alternados de luz 

cenital diagonal. Esta técnica se manifiesta por ejemplo en sus Iglesias de 

Imatra (1957-59) y Riola (1975-78), en la Universidad Tecnológica de 

Helsinki (1953-66), en sus Bibliotecas de Mount Angel (1964-70) o 

Seinajoki (1963-65), y con un carácter funcional, en su planteamiento de 

sección para el Sanatorio de Paimio (1929-33), con techo y ventanal lateral 

formando un captador solar arquitectónico con el que garantizar la buena 

recepción de la luz en las habitaciones de los pacientes.  

Las incisiones, las rendijas, la disposición iterativa de elementos, los surcos 

o protuberancias que construyen secciones rítmicas, los lucernarios y 

ventanas volumétricos y las grandes estructuras, crean cascadas de 

iluminación, “como instrumentos musicales en los que se ajusta la distancia 

de los huecos entre muros, extendiendo planos para bloquear el sol en 

puntos particulares en tiempos particulares, dando a cada plano su momento 

óptico único dentro de una secuencia mayor”35. Podemos ver esta idea 

recogida en el mur ondulatoire o mur musicale de Le Corbusier [f 2.3]. 

Asimismo, las estudiadas configuraciones entre las ventanas, los lucernarios 

y los muros de las elaboradas secciones de la Sinagoga de Hurva (1967-74) 

y de la Asamblea Nacional de Dacca (1962-74), o los alzados internos de la 

Casa Esherick (1959-61), todas ellas obras de Louis Kahn, enriquecen la 

percepción del espacio con entradas de luz procedentes de más de una 

dirección [f  2.4]. 

 

Como Henry Plummer enfatiza, se trata de relacionar íntimamente la 

arquitectura con la vida: “para poder apreciar las variaciones, el despliegue 

fenomenológico, a los visitantes se les exige que inviertan tiempo para 
                                                                            
35 Plummer, H. The Architecture of Natural Light. Londres: Thames & Hudson, 

2009, p.23. 
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percibir el tiempo, para apreciar tiempo: minutos, incluso horas, para poder 

experimentar los cambios no sólo visualmente, sino en relación a nuestra 

fisiología y nuestros ciclos corporales; para saborear las metamorfosis” 36.  

Este mecanismo milenario puede ahora sintetizarse en dispositivos técnicos 

que concentran y reproducen estas estrategias amplificadas 

exponencialmente. Con la aplicación de estos recursos técnicos, si bien no 

se refina la intención o la calidad de la estrategia de la luz elaborada, sí que 

se afina en la eficiencia con la que ésta se distribuye o la amplitud de 

trayectorias y ángulos con los que se puede operar. Con esta luz 

minuciosamente calculada, se puede emular una determinada acción solar 

durante el tiempo deseado y elegir entre una gran diversidad de propiedades 

ópticas y mecánicas en los materiales. 

En los cálculos desarrollados a lo largo de numerosos proyectos, la 

evolución del brise-soleil de Le Corbusier anunciaba un proceso en el que la 

envolvente exterior del edificio se iba volviendo cada vez más plásticamente 

compleja. Hoy en día, las aplicaciones pragmáticas de protecciones contra la 

insolación también ofrecen la posibilidad de desarrollar una expresión 

arquitectónica original, si bien plagada de sus propias restricciones. 

Las primeras líneas de investigación para la conducción de la luz natural de 

forma científica retomaron de nuevo sistemas basados en principios ópticos 

de figuras con mecanismos sencillos, donde la redirección de la luz se 

realiza por reflexión, refracción o difracción, tales como los prismas, las 

lentes, los espejos o las lamas. Estas figuras, y variaciones geométricas más 

complejas de las mismas donde se depuraron ángulos y curvaturas de los 

perfiles para lograr efectos más precisos, conformaron diferentes sistemas 

con sus diferentes escalas de actuación [f 2.5]. El reto estaba en el control 

directo de las propiedades ópticas de los materiales sin alterar las 

electrónicas. Para ello se recurre no sólo a las propiedades intrínsecas del 

material en cuestión, sino también a propiedades emergentes de la 
                                                                            
36 Ibíd. 
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estructuración del mismo. No hay cambios compositivos en la materia, no 

hay transformación molecular, ni adiciones, ni substracciones, ni reacciones 

químicas. Sólo hay un cambio en la geometría del mismo. Este cambio 

puede producirse en todo el espesor material o sólo en su superficie, y esta 

profundidad se decide en función de los efectos que queramos crear.  

En la manipulación estructural de la luz a través de la materia, todo es 

cuestión de geometría: distancias, ángulos, planos, aristas y superficies. En 

los medios de este tipo, la luz presenta propiedades de propagación nuevas y 

específicas que no se dan en los materiales transparentes convencionales: 

operando con la forma estructural, el material puede almacenar la energía o 

dirigirla en su movimiento, ofreciendo infinitas posibilidades tanto en su 

función como en su efecto. 

En un primer momento, los esfuerzos industriales se concentraron en la 

creación de entramados con estas figuras, bien en soporte plástico que 

después había de adherirse o insertarse en la cámara de aire de una doble 

unidad de vidrio, o bien produciendo el relieve sobre el propio panel de 

vidrio. Con este fin se desarrollaron entre los últimos años setenta y los 

primeros años noventa paneles y películas con micro-retículas de diferente 

configuración (algunas alojando finísimas láminas de aire internas que 

ejercen como espejos), y se retomó el estudio para lograr comportamientos 

complejos manipulando sistemas tan antiguos como la persiana veneciana o 

las celosías de lamas [f 2.6].  Esta manipulación del perfil del elemento 

opera asimismo a diferentes escalas (en la propia geometría del relieve, pero 

además, de una manera fractal, ejecutando nuevos relieves de un segundo 

orden en cada faceta del mismo). 

Como se puede ver, en el control estructural de la luz sobre los materiales, 

se puede maniobrar a diferentes escalas, creando efectos prismáticos con 

retículas de dimensiones de brise-soleils, en una alianza de geometría y 

propiedades ópticas de los materiales empleados en componentes de tamaño 

arquitectónico, aunando estructura y efecto, como ocurre con los prismas de 
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vidrio estructural de la Sweeney Chapel del arquitecto James Carpenter 

(Indianápolis, 1985-87) [f 2.7]. Pero se puede, con mayor precisión, 

explotar el control lumínico en escalas de estructuras imperceptibles a la 

vista humana, para lo que ha sido preciso inventar herramientas lo 

suficientemente minúsculas como para labrar las filigranas materiales. 

De hecho, en las últimas dos décadas se ha recurrido a una miniaturización 

de estas geometrías hasta la escala nanométrica, con el objetivo de afinar la 

precisión y aumentar el rango de efectos ópticos. Todos estos materiales 

presentan una visibilidad variable, que depende del punto de vista del 

observador.  En algunos casos sólo se consigue una visión parcialmente 

clara al mirar a través de la retícula de elementos (por ejemplo como cuando 

se mira de frente a través de las tablillas de una persiana dispuestas 

horizontalmente). Desde otras perspectivas estos sistemas se perciben 

distorsionando la visión, en una mezcla de translucidez y borrosidad, con 

algunos efectos puntuales e instantáneos más escénicos, como la dispersión 

de la luz creando arco-iris diminutos, o con la aparición de fenómenos de 

irisación, es decir, de cambio de color según la perspectiva del observador [f  

2.8]. 

Es por este motivo que desde la década de los ochenta otras investigaciones 

partieron de técnicas holográficas con el objetivo de conseguir la 

redirección de la luz con la mínima alteración de la transparencia y 

apariencia del vidrio. De igual manera, el rendimiento del sistema depende 

del patrón geométrico elegido, originando tres funciones principales de 

control lumínico: direccionamiento de la luz, protección tanto solar como 

visual y producción de electricidad. En este caso, los patrones geométricos 

tridimensionales se graban usando luz láser sobre una película fotográfica 

de alta resolución, la cual se laminará entre dos paneles de vidrio. Al igual 

que en las microgeometrías anteriores, estos patrones son también definidos 

a priori, fijados para un comportamiento especifico, y por lo tanto tienen 

esa limitación de contar con una actuación óptima para ciertas horas del día, 

cuando la luz llegue a ellos con una determinada inclinación. Además de su 
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habilidad para conducir la luz desde la transparencia, otra de las ventajas 

principales de estos elementos ópticos holográficos es que su funcionalidad 

es completamente independiente de la geometría del substrato en el que se 

aplican, al contrario que la mayoría de los sistemas de guiado de luz. Estas 

dos propiedades hacen la película holográfica especialmente atractiva, ya 

que posibilita el control lumínico desde una envolvente de vidrio 

visualmente inalterada [f  2.9]. 

Una tercera y última línea de investigación desarrolló una familia completa 

de sistemas para el transporte de la luz más allá de la interfaz de la 

envolvente. La luz es efectivamente desplazada geométricamente, pero a 

diferencia de los sistemas anteriormente expuestos, en estas estrategias se 

cubren grandes distancias, y se hace necesario que los elementos 

arquitectónicos se involucren en una gran proporción en el acompañamiento 

de los mecanismos. Al contrario que en otros sistemas analizados, la luz no 

opera únicamente desde la envolvente hacia la habitación, sino que la 

estrategia utiliza varios niveles, pudiendo atravesar varias áreas del proyecto 

con diferentes grados de influencia.  

En los mecanismos vistos hasta ahora, la interacción del sistema con la luz 

no sólo sucede en una interfaz, sino que las funciones están más confusas: la 

captura de la luz y su refracción o reflexión y emisión ocurren en un mismo 

punto y en un mismo instante, produciéndose efectos simultáneos. La luz se 

captura y a continuación se produce una actuación, consistente en una mini-

conducción o plegamiento de la luz. Generalmente, el rendimiento se 

produce casi de forma puntual, a través de espesores mínimos. 

En estos otros sistemas, existe sin embargo una diferencia crítica en el 

factor efecto por espacio ocupado. Las tres partes constituyentes del control 

de la luz natural (recogida, conducción y emisión), se posicionan muy 

extendidas tanto en tiempo como en espacio, afectando normalmente con un 

gran impacto en la estructura del proyecto e interactuando de una forma 

simultánea con la dinámica de habitabilidad de estas áreas en toda su 
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extensión. Asimismo, cada función de la estrategia está perfectamente 

delimitada, y el perfilado de la localización y volumen implicado de cada 

fase forma parte esencial del enfoque del proyecto de iluminación. La 

estrategia en sí misma puede comprender un solo mecanismo o una 

combinación de éstos, con lo que el despliegue global del sistema puede no 

sólo recorrer muchos metros por el interior del edificio, sino que en algunos 

casos puede ocupar un volumen considerable, con un impacto 

arquitectónico muy significativo [f  2.10].  

En el fondo, los planteamientos para ofrecer luz natural allí donde no se 

puede llegar de forma directa son muy primarios en su razonamiento de 

base: el objetivo es empujarla hacia adentro. Esta canalización puede tener 

muy variadas dimensiones, y aunque hoy en día la precisión en el control de 

la manipulación y la cantidad de luz recogida no tiene por qué depender del 

tamaño, siendo posible realizarse con tecnologías que implican 

componentes pequeños. En su origen, la cantidad de luz obtenida y la 

distancia desplazada era directamente proporcional a las dimensiones del 

sistema: a mayor escala de los constituyentes del mecanismo, mayor 

volumen iluminado. Esta es una regla simple fácil de intuir si se considera la 

apertura de un atrio en un edificio en que no actúe ningún concentrador o 

amplificador, donde se deberá establecer un compromiso entre profundidad 

de vaciado y área en planta a iluminar. Los primeros sistemas técnicos van a 

intentar soslayar esta regla de proporciones, donde el objetivo es conseguir 

igual poder lumínico con menor volumen de vaciado. Para una mayor 

minimización de esta agresión, algunos sistemas han recurrido a 

componentes concentrados, como las fibras ópticas, para la conducción de 

la luz natural al interior [f  2.11].  

Para obtener una entrada de la luz natural en los edificios, se interviene 

desde dos direcciones fundamentales. O bien a través de conductos 

verticales que bajen hasta el sótano desde la cubierta o por patios en una 

operación descendente que trabaja fundamentalmente con la luz cenital. O 

bien manipulando el desplazamiento de la luz en horizontal, desde las 
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fachadas exteriores hacia el núcleo del edificio, o desde las fachadas 

internas de los patios hacia los espacios intermedios. La luz obtenida tras 

todo ese recorrido es una luz muy blanca y libre de calor, lo que sorprende 

porque estamos acostumbrados a percibir la luz natural desde una 

componente cálida. Con estas tecnologías la luz final se percibe fría y, por 

lo tanto,  difícilmente la identificamos como natural. Esta característica 

puede interpretarse tanto como un escollo a salvar, como con una 

oportunidad para explorar la apropiada selección de materiales con los que 

devolver esa cualidad cálida de la luz.  

Zonificación versus continuidad 

Sin embargo, si bien todos estos efectos espaciales de la luz obtenidos a 

través de los diferentes mecanismos enfatizan la percepción dinámica global 

del observador, el impacto físico de estas tecnologías supone un enfoque de 

la piel edificatoria en conflicto con el entendimiento arquitectónico de la 

misma. El cálculo de la manipulación de la luz natural en relación a un 

proyecto arquitectónico siempre implica partir de una posición relativa 

respecto del sol. Este planteamiento conlleva contar con parámetros del 

proyecto relativos a la posición geográfica, a las condiciones climáticas de 

la zona según sus estaciones y al estudio de las influencias del entorno, lo 

que fundamentalmente representa un ejercicio fuertemente dependiente del 

sentido de la orientación.  

Es verdad que algunas propuestas técnicas, en colaboración con algunos 

arquitectos de reconocido prestigio, enfocan la protección solar como un 

elemento celosía embebido en el vidrio, uniforme y continuo en toda su 

extensión. Véanse por ejemplo los entramados de aluminio diseñados por 

Rem Koolhaas para envolver dos tercios de las fachadas de su Biblioteca de 

Seattle [f 2.12] o para diferenciar el espacio privado de su proyecto para la 

Embajada de Holanda en Berlín. O la lámina de cobre expandido 
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asimétricamente perforado que David Chipperfield desarrolló para su 

proyecto de la Biblioteca pública de Des Moines [f 2.13]).  

Para Plummer, con estos recursos se trata de dilatar el paso de la luz, de 

suspenderla no por medio de propiedades ópticas como la refracción o la 

difracción, sino por la condición “atomizada y astillada de sus rutas”37. 

Podemos claramente visualizar un paradigma de esta noción en las 

diminutas motas de polvo vibrando en el haz de luz que cruza una 

habitación oscura. Según Plummer lo describe, como estrategia 

arquitectónica se trata de anular peso por medio de airear los límites: 

“aligerar siguiendo la táctica de la nube, del polvo fino, o incluso mejor, de 

un campo de impulsos magnéticos. Con esta técnica se fractura sin obstruir 

la luz; se desintegran o pulverizan objetos en el aire”38. 

Hay numerosos precedentes de entramados en la arquitectura vernacular y 

monumental de los países de clima cálido, para cortar el sol, minimizar la 

exposición visual del ámbito privado, y evitar el deslumbramiento sin 

impedir la ventilación. La diferencia con el pasado radica en que antes se 

usaban materiales naturales como la madera, el bambú, la lana, el mimbre, 

las cañas, la cerámica o la piedra. Hoy en día se usan materiales 

intensamente procesados con un gran cambio en la materialidad, el alcance, 

la tectónica y la escala con que la luz se tamiza. Uno de los intereses de las 

celosías contemporáneas es ajustar la proporción de vanos y el acabado del 

material para crear una malla que es simultáneamente porosa y luminosa, 

ofreciendo imágenes misteriosas y chispeantes que excitan nuestra 

imaginación y proveen una percepción irreal de los objetos: “los colores se 

atenúan, las superficies se vacían, los contornos se funden, dejando una 

escena vaporosa con el poder de tranquilizar al observador, sedando vista y 

mente. Las imágenes emergen y se desvanecen según se recorre el edificio, 

según cambia el ángulo de visión”39. 
                                                                            
37 Ibíd.,  p.114. 

38 Ibíd. 

39 Ibíd. 
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El límite sublimado ha perdido gran parte de su solidez, de su firmeza, de su 

agudeza. Los contornos se han erosionado por la luz. Evitar una lectura 

sólida de los volúmenes difuminando los bordes del edificio es, por 

ejemplo,  una de las preocupaciones de Herzog et de Meuron en muchos de 

sus proyectos: en la maleabilidad variable de las bandas de cobre de la piel 

del Centro de Señalización en Basilea, 1995; o los entramados de cobre del 

Museo De Young en San Francisco, 2005 [f 2.14]. 

En todos estos experimentos con la luz pulverizada, se encuentran fronteras 

inventadas cuyos límites difusos dotan a las fachadas con cualidades etéreas 

inherentemente diferentes de su propia geometría. Es decir, las propiedades 

etéreas no tienen nada que ver con la forma del objeto, sino con su textura y 

su comportamiento óptico. Las pantallas se vuelven intermitentemente 

sólidas, translúcidas y transparentes. 

En estos casos se enfatizan los efectos plásticos de la pauta geométrica y la 

sensualidad de los materiales de la celosía, buscando en realidad el vigoroso 

despliegue de la filigrana de luz y sombra sobre los planos interiores del 

edificio y relegando el control de la sombra a una mera condición 

ornamental, excesivamente limitado en su eficacia y su contribución 

ecológica. Sin embargo, como se va a ver a continuación, los dispositivos 

con un control solar optimizado van a imponer las restricciones de su 

eficacia sobre la envolvente continua. 

Todos estos sistemas, en su concepción inicial, son localizados y estáticos. 

Su instalación debe calcularse a medida para cada proyecto, tanto en 

términos de posición dentro del área de la envolvente (orientación según 

condiciones solares de la zona), como en términos de diseño del propio 

material (selección de ángulos y forma óptima del dispositivo óptico, así 

como los ángulos específicos de posición del conjunto sobre la envolvente). 

Esta especificidad, desemboca en un entendimiento de la aplicación del 

material absolutamente restringido en la envolvente, creando impactos 

puntuales sobre ésta, tanto funcionales como formales.  
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La imposición de la optimización funcional de estas matrices geométricas, 

resulta, por tanto, en una expresión formal sobre la envolvente claramente 

en discordia con el proceso mutante que estaban ya experimentando las 

pieles arquitectónicas en los mismos años de emergencia de estos 

mecanismos. Ya desde los primeros planteamientos de toda esta gran 

familia de técnicas para el control minucioso de la luz, se toma un camino 

no sólo independiente, preocupado por un comportamiento eficiente de la 

trayectoria lumínica, sino además ajeno al nuevo discurso en torno al límite 

que está transfigurando a los contenedores arquitectónicos en estos 

momentos. 

Este carácter puntual no será la única divergencia con la que ambas 

tendencias se han ido enfrentando. A la hora de considerar el impacto de la 

inclusión de estos sistemas en el edificio, éste deviene completamente de la 

vinculación que requiere la especificidad de estos sistemas con 

determinadas posiciones en la fachada (y también en la cubierta, aunque con 

menor huella hacia el contexto urbano), con lo que ésta reflejará las 

diferentes funciones en cada zona, creando un patrón que se trasladará al 

exterior. Esta zonificación resultante se organizará en los alzados de 

acuerdo con cuatro áreas principales: el control de la visión frontal se 

concentra en la banda central del acristalamiento, el control de la visión 

hacia abajo se permite gracias a su banda inferior, el control de la 

profundidad de la iluminación se realiza a través de la banda superior del 

mismo  y los deslumbramientos se pueden moderar por medio de las bandas 

verticales extremas. En la fachada se manifestará ese modo interior de 

habitar la luz y comunicarse con el exterior mediante una diferenciación en 

la claridad visual de cada una de esas bandas de vidrio, imponiendo su 

propio ritmo a las diferentes alturas de las franjas entre forjados. Esa 

traslación al exterior de las funciones internas según una especialización de 

la luz contribuye a la formalización de la fachada con un factor singular: se 

aporta la escala de las distintas funciones y alturas visuales humanas (de pie, 

sentados, tumbados) al alzado del edificio.  
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Reflejando cada nivel de visión desde dentro del espacio arquitectónico, se 

marcará en el exterior la función interna de mirar o de recibir luz. Si se 

aplican en bandejas, aleros o lamas superiores, estos elementos igualmente 

fijarán de forma clarísima esa escala de las necesidades internas del 

ambiente interior en el plano de la fachada.  De hecho, para paliar el 

carácter estático de estos materiales aportando una mayor variedad de 

comportamientos, muchos proyectos optan por usar estos elementos como 

soportes móviles que rastreen la posición del sol a través de sensores 

vinculados a un sistema motorizado, lo que requiere una mayor cantidad de 

juntas y de estructura de apoyo, que acentuará el patrón zonificado sobre el 

alzado final de la fachada. Todos estos condicionantes imprimen un peso 

contundente de líneas sobre el plano, con lo que los edificios que incorporan 

estos sistemas de redireccionamiento de la luz pueden llegar a tener 

envolventes de gran espesor, así como de relieve diferenciado. Los 

volúmenes pierden así esa la imagen de poliedro de vidrio de geometría 

regular perfecta y facetas espejadas planas con la que se ha identificado 

originariamente a la arquitectura de cristal. Con la aplicación de estas 

tecnologías las superficies se forman operando desde un orden 

contemporáneo de concepción del brise-soleil; esto es, unos brise-soleils 

entendidos mayoritariamente como elementos dinámicos y computerizados. 

Frente a ejemplos como el Instituto del Mundo Arabe de Jean Nouvel (París, 

1987) [f 4.28], donde la manipulación de la luz se acomete desde un 

mecanismo de regulación concebido desde la universalidad, por tanto 

extrapolable y susceptible de someterse a una repetición continuada en toda 

la extensión de la envolvente de vidrio, en proyectos coetáneos como la 

restauración de la fachada del Edificio SUVA de Herzog y de Meuron 

(Basilea, 1988-93) [f 2.15], se va a supeditar la organización de la superficie 

a esa zonificación técnica que moduladores de la luz como los entramados 

prismáticos imponen, en un intento por dotar con sensibilidad 

contemporánea no sólo la protección solar y la privacidad, sino también el 

rigor de las imposiciones de una optimización energética más exhaustiva.  
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La compañía de seguros SUVA necesitaba ampliar y reestructurar su 

construcción de los años cincuenta, cuya fachada tiene una composición de 

ventanas típica de la época, recubierta con piedra arenisca. Para unificar las 

dos partes de la propuesta, se decide cubrir con la misma fachada todo el 

conjunto, dejando en la parte antigua la fachada de arenisca por detrás de la 

piel de vidrio separada cien milímetros de la original. La nueva fachada de 

vidrio exterior consiste en una estructura tripartita de bandas horizontales de 

ventanas, controladas por un sistema computarizado. La banda superior se 

encarga de la adecuada iluminación interior con una instalación de paneles 

prismáticos ajustables para diferentes ángulos solares. La banda central se 

destina a proveer las vistas y puede ser electrónicamente abierta desde el 

interior. Y la banda inferior se destina a parapeto de apertura variable, 

cerrado en invierno y abierto en verano para crear efecto invernadero 

delante del paramento sólido de piedra. Los prismas se usan en su función 

elemental: elevar los niveles de iluminación en el volumen interior del 

espacio y proteger contra deslumbramiento en las pantallas de ordenadores 

de los usuarios.  

La estrategia energética consiste en una fachada especializada en tres 

bandas, diseñada para mejorar la penetración de la luz natural, permitir la 

ventilación natural y optimizar el balance térmico general del edificio. La 

banda inferior se abre en verano para refrescar el aire contenido entre ambas 

fachadas y propulsar corrientes hacia el interior que refrigeren el edificio, 

mientras que en invierno se cierran para buscar el efecto contrario, creando 

una cámara de aire caliente que proteja de las pérdidas de calor.  

Desde su composición, a pesar de la diferenciación entre las tres bandas, la 

fachada intenta mantener su imagen como un paño de vidrio continuo 

gracias a la minimización de las uniones verticales usando silicona 

estructural y una carpintería mínima de aluminio. Las ventanas de las tres 

regiones se abren con bisagras que pivotan en la parte superior, táctica que 

permite continuar la lectura longitudinal de las bandas sin añadir ningún 

otro elemento de peso en otras direcciones, así como crear una dinámica de 
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viseras en distintas gradaciones de apertura sobre la fachada, que a su vez 

proyectan un juego de sombras horizontales sobre ésta. Potenciando el 

sentido horizontal del envoltorio gracias a la impresión dinámica que 

ofrecen las viseras y sus sombras, se intenta cubrir el plano con un tejido 

que lo dote de abstracción y dinamismo, velando de este modo el poderoso 

sentido pragmático de la intervención.  

Desde la horizontalidad, se intensifica además la huella humana sobre la 

envolvente y su relación con el exterior40. La banda inferior coincide con los 

parapetos antiguos de arenisca, y se acristala con vidrio aislante, cuyo 

cincuenta por ciento de su superficie es serigrafiada con el logotipo de la 

compañía, creando fragmentos semi-velados en la envolvente. La banda 

central, reservada al contacto directo interior-exterior, tanto visualmente 

como para la ventilación, proporciona áreas de transparencia y apertura a la 

altura de las antiguas ventanas. Y la banda superior está constituida por 

paneles aislantes de vidrio prismático sensorizado, con capacidad para 

ajustar su ángulo de acuerdo con la altitud solar, configurando áreas con 

diversos efectos visuales: hacia el interior los prismas de noventa grados 

alojados en la cavidad de los dobles paneles de vidrio, distorsionarán la 

visión desde ciertos ángulos de observación, y ofrecerán una visibilidad más 

clara desde otros, creando una percepción ondulada del exterior, ensalzada 

por algunos destellos con efectos arco-iris, pero bloquearán la luz directa y 

                                                                            
40 Sin embargo, en el entramado metálico de la fachada del edificio de Viviendas 

en Basilea de Herzog y de Meuron [f 2.16] las piezas con rotación vertical para la 
protección solar no nos dan ninguna pista de lo que está pasando en el interior, ni 
dejan huella de las medidas humanas o de las funciones que hay detrás de cada 
área de fachada aún cuando cada planta está perfectamente marcada por los 
cantos de los forjados vistos. En buena medida esto se debe a que el movimiento 
vertical no revela la escala humana, el desplazamiento a derecha o izquierda 
representa sólo una perturbación en el patrón del alzado. Sin embargo, los 
cambios horizontales sí nos dicen más de la función, del uso y del carácter del 
espacio que cubren, ya que deja impresa la línea de visión a las diferentes alturas 
de la actividad humana (el hombre en su vivienda realiza actividades de pie, 
tumbado o sentado, y eso no se da, por ejemplo, en otros edificios, con lo que se 
marcaría no sólo la función sino también la tipología): las persianas subidas o 
bajadas nos hablan de si el ocupante está en casa, si se ha despertado, etc. Hay 
muchas acciones que culturalmente contienen una información representable en 
esos patrones que se pueden leer desde la calle. 
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desplegarán los rayos solares profundamente hacia el espacio interno; hacia 

el exterior, se presentarán áreas donde se combinan efectos translúcidos con 

los centelleos debidos a la reflexión de la luz solar. 

Con este proyecto, Herzog y de Meuron obviamente incorporan las 

necesidades locales de Basilea en un paquete ingenieril completamente 

ortodoxo, pero al mismo tiempo tratan de dotar a la fachada con ese aire 

azaroso que se hace posible con los diferentes grados de apertura de las 

viseras. Los arquitectos introducen esa impresión de poder jugar con 

patrones compositivos aleatorios para intentar aportar continuidad y 

desorden. Sin embargo, si esa apertura se realiza desde un compromiso 

responsable con la eficacia del rendimiento de la tecnología instalada y con 

su máximo potencial de ahorro energético, nunca se proporcionaría esa 

configuración desordenada, porque todas las viseras deberían estar abiertas 

con el mismo ángulo bajo las mismas condiciones físicas (igual orientación 

y recepción de la luz). Es esta, por tanto, una flexibilidad relativamente 

ficticia. En realidad, los paneles funcionan eléctricamente con dos motores, 

y pueden regularse en cualquier punto de un rango de hasta doscientos 

veintinueve milímetros. El sistema informático mide la insolación solar y 

calcula el azimut del sol y su elevación en cada una de las tres fachadas. Un 

programa especialmente desarrollado para el edificio ajusta las unidades 

prismáticas de vidrio en intervalos de treinta minutos, para permanecer 

perpendiculares a la altitud solar. Estas viseras prismáticas se pueden abrir 

hasta un ángulo máximo de setenta y tres con doce grados, ya que en 

Basilea la elevación solar varía desde los diecinueve grados invernales hasta 

un máximo de sesenta y seis grados en verano. Esto se complementa con un 

sistema de luz artificial sensorizado que mide la intensidad lumínica 

interior, determinando si es preciso o no encender la luz eléctrica. En la 

fachada sur, los paneles prismáticos se complementan con persianas 

exteriores para lograr una protección solar completa. Aunque los ocupantes 

tienen acceso sobre los sistemas regulables con interruptores situados en las 

paredes, la optimización sólo se consigue con el ritmo coordinado, 
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calculado y regularizado del sistema de sensores y el programa informático 

que rastrea la perpetua exposición perpendicular a la trayectoria solar.  

Hacia el interior, profundizar con la luz permite plantas más profundas, 

plantas abiertas en las que se puede realizar la misma actividad en más área 

de su espacio. Si la iluminancia necesaria para trabajar sobre un escritorio es 

500 lux, se trata de mantener los 500 lux por más metros de distancia desde 

la fachada hacia el núcleo, lo que en los espacios de oficina permite seguir 

con la misma disposición de los escritorios. Los alzados internos están 

también divididos en bandas, y cada habitación tendrá una zonificación o 

tratamiento diferente dependiendo de la orientación proyectando patrones de 

luz variados a lo largo del día y de las estaciones. Las tecnologías que 

ayudan a la extensión o profundización de la luz operan en sintonía con la 

planta diáfana, pero los distintos patrones geométricos de la luz y la 

envolvente diferenciada nos identifican espacios internos con características 

diferentes.  

La elección de materiales para techo y paredes es fundamental para el 

deslizamiento y esparcimiento de la luz hacia el núcleo del espacio. En este 

proyecto, la componente reflectante y la continuidad de los alzados internos 

impulsan este efecto.  Aunque más finamente compartimentado, los haces 

proyectados acompañan el ritmo de macizo y vanos de la fachada, más 

evidente en los espacios en doble altura donde se pueden alternar diferentes 

combinaciones de aperturas entre el primer y segundo cuerpos de ventanas, 

haciendo más  intenso el contraste entre luz y sombra, así como el peso del 

patrón sobre el interior. 

El Edificio SUVA es un ejemplo claro de la zonificación que experimenta la 

fachada en la que se instalan dispositivos de daylighting, lo que puede 

intensificarse cuando se añaden otras funciones de la fachada doble, como 

ventilación, regulación térmica o integración de otros sistemas de captación 

y conversión de energía. No obstante, esta regulación de la visibilidad y la 

transparencia se puede desmontar parcialmente en el caso de los sistemas 
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que controlan la iluminación natural por medio de hologramas. En el 

acristalamiento sur de los jardines de invierno del International Garden 

Show de los arquitectos HHS Planners + Architects (Stutgart, 1993), uno de 

los primeros intentos de integración de hologramas en arquitectura, se 

proyectó una envolvente continua de lamas de vidrio móviles que 

incorporaban estos elementos ópticos holográficos como un sistema de 

sombreamiento controlado por ordenador para rastrear y captar el acimut del 

sol. El argumento principal de la fachada es concentrar la luz directa que 

incide en el vidrio en líneas focales por medio de hologramas cilíndricos 

laminados en el vidrio exterior de las lamas, dirigiéndola después sobre otro 

panel de vidrio situado a once milímetros detrás, el cual está modulado con 

un patrón de bandas vitrificadas impresas desde las que la luz solar es 

reflejada. Los elementos rotatorios consisten en marcos metálicos en forma 

de V fijados con dos bandas de cristal laminado de quince centímetros de 

ancho conteniendo los hologramas y, situada más abajo, otra banda de 

quince centímetros de vidrio laminado alojando unas bandas impresas con 

las células fotovoltaicas que hacen uso de la luz directa concentrada. Como 

las bandas no transmisoras cubren sólo el cincuenta por ciento de la 

superficie, la luz difusa puede pasar a través para iluminar el interior, 

maximizando la continuidad transparente del vidrio [f 2.17].  

En estos casos la zonificación necesariamente existe, puesto que los 

sistemas son igualmente fijos y dependientes del ángulo de incidencia de la 

luz solar, pero el impacto de cada componente sobre la fachada se camufla 

con mayor facilidad debido a la mayor transparencia de los medios 

utilizados. En ejercicios posteriores, los niveles de transparencia se irán 

refinando hacia ejecuciones cada vez más limpias. 

Auer+Weber+Architeckten, para su restauración de la cubierta del 

Ayuntamiento de Pforzheim (Alemania, 1995-2004), conciben unas finas 

lamas giratorias de vidrio que configuran una superficie entramada 

formando una bóveda que cubre todo el espacio diáfano del patio central, 

sujetas por una estructura metálica ligera desde donde se suspenden los 

perfiles de vidrio desde una pareja de cables que accionan la rotación. Lo 
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interesante de este proyecto es observar como todas las funciones 

medioambientales se ejecutan mediante una superficie ligera y transparente: 

sombreamiento (bloqueo de luz directa), iluminación natural y rastreo solar 

para optimización de la recepción de la luz se consiguen con un espesor de 

la envolvente de diez centímetros. Con la creación de este falso techo con 

control lumínico, se revela la oportunidad en disminución de peso 

estructural que permite el material en contraste con otras soluciones de 

daylighting. Pero lo verdaderamente asombroso del vidrio holográfico es su 

capacidad para redirigir sólidamente la luz sin recurrir a un medio 

geométrico palpable, y lo que es aún más confuso de entender y preciado de 

obtener, el material tiene la habilidad de proporcionar sombra desde la 

transparencia [f 2.18]. 

Este material nos acerca más a la continuidad buscada en la arquitectura 

actual, tanto en la composición de la envolvente como en el patrón de luz 

interna. Si bien las primeras soluciones ofrecían una luz dramática con 

intensa coloración, los vidrios más recientes han corregido esos efectos, 

produciendo haces de luz de suaves contrastes que sintonizan perfectamente 

con la modulación heterogénea del interior. 

 

Claroscuro versus modulación 

“Una de mis ideas preferidas es primero pensar el conjunto del 

edificio como una masa de sombras, para, a continuación –como en un 

proceso de vaciado-, hacer reservas para la instalación que permita las 

luces que queremos.”41 

                                                                            
41 Zumthor, Op. Cit., p.59. 
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De igual manera que es intrínseca a la arquitectura la necesidad por aunar 

un buen desarrollo del programa guiado por un discurso teórico que dote al 

espacio de un valor vivencial determinado, al proyectar con la luz también 

hay que hacer confluir satisfactoriamente varias capas de percepción de la 

misma: a nivel funcional, estético, emocional y somático. Por un lado hay 

que tratar el efecto estético-espacial de la iluminación, pero por otro hay que 

estudiar su funcionalidad desde un enfoque pragmático de la puesta en 

escena de la luz en el espacio. Entonces, ¿qué es un espacio bien iluminado?  

La buena luz útil hace las cosas visibles, guía la mirada, gobierna la 

percepción y encauza la atención hacia los detalles. La luz dota a los objetos 

de forma y relaciona los espacios y las formas entre sí. En la distribución de 

la iluminación entran en juego varias condiciones físicas del proyecto de 

arquitectura: la altura y forma del techo en relación a la profundidad de la 

sala, el volumen del edificio en conjunción con su orientación en la 

situación climática de su entorno, el uso de cada lugar, y por supuesto, la 

coordinación entre la forma y posición de las ventanas según los diferentes 

planos del espacio.   

 

Desde el lado cuantitativo, hay que tener en cuenta los estudios científicos 

de la luz, qué rangos de luz debemos tener distribuidos por el espacio para 

realizar las distintas tareas confortablemente. Desde el lado cualitativo y 

expresivo, los arquitectos han generado sus propios caminos para ofrecer 

escenarios lumínicos emocionantes. Los arquitectos han ejercitado una 

sensibilidad y destreza singulares para lograr diferentes diálogos entre la 

luz, la materia, el espacio y el habitante.  

 

En su famoso ensayo sobre la luz en arquitectura, Bruno Zevi clarificaba 

que hay dos relaciones posibles o dos arquitecturas posibles y opuestas: la 

arquitectura de la luz, aquella que es independiente de la arquitectura y 

puede formar una propia; y la luz como forma arquitectónica, es decir, la 

luz que es intrínseca a la estructura lingüística de la arquitectura e 



 149	  

inescindible del carácter específico de la arquitectura42. Manipulando la luz 

solar directa, la luz difusa o la luz indirecta, los arquitectos han sabido 

expresar múltiples caracteres: espiritualidad, simbología, transitoriedad, 

atemporalidad, evanescencia, liviandad, drama, transmutación…  

Hay ejemplos en que cuando la luz lucha con la materia vence, 

desintegrando la consistencia tectónica, absorbiendo la profundidad del 

espacio, reduciendo las paredes a superficies fluidas, generando, en suma, 

un mundo sin peso. Zevi señala como basta pensar en las iglesias 

medievales o en Santa Sofía de Constantinopla donde la dilatación del 

espacio interno por los ábsides es contrarrestado por el empuje de la luz, que 

emana desde los paramentos cubiertos de mosaicos43. Peter Zumthor 

describe su concepto para las termas de Vals como “una pura masa de 

sombra” en la cual vierte luz como si “ahuecara la oscuridad” como si la luz 

fuera una nueva masa calándose en el interior44. 

En otros casos, la expresión arquitectónica deriva de la naturaleza de la luz. 

Anterior a Zevi, Kahn ya afirmó que “la estructura es la que da la luz”45. No 

sólo es así, sino que es necesario que la fórmula estructura-luz, arquitectura-

luz, produzca espacios únicos. Por supuesto, algunos espacios deben ser 

flexibles, pero también hay otros que deben ser completamente inflexibles. 

“Deben ser pura inspiración…justo el lugar que debe ser, el lugar que no 

cambia, excepto por la gente que entra y sale.”46 

 

                                                                            
42 Zevi, B. “La luce come forma architettonica”. Montreal: Comitato 

Internazionale dei Critici d'Architettura (CICA), Congresso Mondiale degli 
Architetti, Mayo1990. 

43 Ibíd. 

44 Zumthor, P. Thinking Architecture. Basilea-Boston-Berlín: Birkhäuser,1997, 
p.11. 

45 Kahn, L. Light is the Theme. Louis I. Kahn and the Kimbell Art Museum. 
Londres y New Haven: Kimbell Art Museum, Yale University Press, 1975, p.21: 
“Structure is the giver of light.” 

46 Ibíd., p.27. 
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Louis Kahn usó la luz insistentemente para expresar la variación de matices 

en las transiciones temporales en sus edificios monolíticos, de geometrías 

potentes, arcaicas, puras y de envolventes masivas. Se precisa mucho 

espacio interior vacío para apreciar el ambiente, la escala, las proporciones, 

la geometría, la luz rellenándolo todo. Para Kahn, la luz debe ser indirecta, 

rebotada, proviniendo desde más de una dirección para producir más 

definición y mejor reparto; deslizándose por los planos, para enfatizar la 

materialidad de las paredes, las dimensiones del espacio, la complejidad de 

los volúmenes.  

 

Para otros sin embargo, como Mies van der Rohe, la luz significaba 

silencio. En el uso de la iluminación artificial los suelos son los que han de 

estar iluminados; los techos oscuros. Mies buscaba un suelo reflectante que 

iluminara las paredes, en la búsqueda de ese silencio47. En cuanto a la luz 

diurna, se sirve de aleros, busca la luz indirecta, múltiplemente reflejada. 

Los planos reflectantes iluminadores y la estructura que reluce dan una 

sensación de espacio etéreo, suspendido, ingrávido. Las esquinas rotas por 

la luz, los planos rotos por las aristas de luz provocan discontinuidad, 

desestructuración: la luz desmiembra la estructura, anulando la capacidad 

portante. La desunión de los elementos provoca la impresión de irrealidad, 

porque en los rincones normalmente se solapan las sombras de dos planos, 

haciendo el resultado más oscuro y denso. Con este recurso, descentraliza la 

acción y la lleva al perímetro del edificio, la extiende reflejándose 

especularmente entre aleros y basamentos en conexión continua con el 

exterior, con el paisaje.  

No obstante para muchos artistas la luz es una substancia, un material más. 

Usamos la luz para iluminar cosas, y felizmente es capaz de hacer eso para 

nuestra utilidad, pero lo más interesante para James Turrell, es la entidad de 

la luz, encontrar que la luz “es consciente de que la estamos mirando, de 

manera que se comporta de forma diferente cuando la observamos y cuando 

                                                                            
47 Teichmuller, J. “The Architecture of Light”. Daidalos, 27, 1988, p.78 
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no, lo que la imbuye de conciencia” 48. El carácter tangible que a menudo se 

atribuye a la obra de Turrell, ese sentimiento de querer tocar la luz que 

experimenta el observador de sus obras, se explica fisiológicamente según 

el propio autor:  “esto ocurre por que los ojos son muy sensibles sólo 

cuando la luz es tenue, que es el tipo de luz para el que fuimos hechos. 

Estamos hechos para la luz crepuscular”49. 

Plásticamente, lo más característico de la luz solar directa es que se irradia 

desde un punto, entrando a través de pequeñas aperturas, conformando un 

volumen sólido de luz. Cerca de la ventana tiene un perfil nítido que se va 

difuminando según nos adentramos en el espacio. Una mancha de sol se nos 

presenta entre cinco y diez veces más brillante que una mancha de luz 

difusa; la luz del sur es intensa, dinámica y enfatiza la plasticidad de las 

formas, mientras que la luz del norte es más constante y serena. Esta última 

es por tanto buena para iluminar un espacio con luz clara y uniforme, sin 

riesgo de sobrecalentamientos o deslumbramientos, pero sin embargo cubre 

todo el espacio por igual. La luz directa tiene una iluminancia muy alta, lo 

que mejora la percepción de la forma tridimensional de los objetos y, por 

tanto, la visión espacial. Si la luz entra sólo desde un plano se producen 

fuertes contrastes entre zonas en sombra y zonas en sol, lo que también 

reduce la información sobre las formas del interior y sus detalles. Por el 

contrario, la luz difusa entra en todas las direcciones, esparcida, 

rellenándolo todo. Esta luz se irradia desde grandes superficies, y en su 

amplia dispersión en multitud de inclinaciones, se pueden llegar a reducir 

tanto los contrastes que incluso se cancelen por completo.  

Con la progresión hacia la envolvente transparente se inunda tan 

violentamente todo el espacio de luz que se nos ha privado de la posibilidad 

de encontrar un entorno íntimo desde el que experimentar la habitación en la 

                                                                            
48 “Interview with James Turrell”. Egg. The Arts Show.                                    

http://www.pbs.org/wnet/egg/215/turrell/interview_content_1.html, consultada en 
agosto 2011. 

49 Ibíd. 
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que nos encontramos. Como ya se ha comentado, esta sensación se aviva 

con la desaparición de rincones, nichos y ventanas ochavadas, porque 

desaparecen también los espacios para esconderse. Al reducir la búsqueda 

del placer del arquitecto por proyectar en la totalidad de la fachada, se está 

disminuyendo la tendencia de ofrecer particularidades en el interior, es 

decir, aportar áreas calmadas y tenues además de las brillantes zonas 

activas. Si se calcula la disposición de las aperturas es posible formar 

rincones que generen áreas para la identidad, de forma que la experiencia de 

quedarse un rato en la habitación es no sólo placentera sino también variada. 

La uniformidad de la distribución de la iluminancia se ha venido 

considerando un criterio fundamental para una buena visibilidad, pero en 

realidad, contar con contrastes reconocibles es la base para nuestra 

percepción del espacio. La luz es más que una ayuda para la percepción, 

porque permite modificar la apariencia de un espacio sin alterarlo 

físicamente. La luz puede hacer que un espacio se expanda o se contraiga, 

cree conexiones y demarque áreas; además, puede evocar recuerdos, crear 

asociaciones y predisponer determinados estados de ánimo. En la lógica de 

György Kepes,  la experiencia cotidiana que tenemos tanto de la 

iluminación natural como de la artificial, nos lleva a esperar que la luz nos 

llegue desde arriba. Cualquier cambio en esa condición estándar de la luz, la 

“registramos e interpretamos como una exageración de las dimensiones 

espaciales: la iluminación desde abajo, desde atrás, o desde cualquier otra 

dirección inesperada crea un efecto espacial dinámico”50. 

Una habitación en la que se mantiene su mitad superior más luminosa que la 

mitad inferior nos proporciona la sensación familiar gravitatoria de estar 

firmemente anclados en el terreno. En una situación inversa, donde la luz 

nos llegue desde abajo, la claridad en los pies nos hace levitar, dando al 

espacio un sentido irreal de ligereza coronado por un techo oscuro 

inquietante. Esta inquietud se puede transformar en protección si el nivel de 

la iluminación a todo alrededor del espacio es suficientemente 
                                                                            
50 Kepes, “Language…”, Op. Cit., p.145. 
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resplandeciente. Según el estudio sobre iluminación de Michelle Corrodi y 

Klaus Spechtenhauser, se refleja que algunas de estas sensaciones subjetivas 

son comunes a más de un individuo, y parecen asentar la idea de cómo la 

distribución de la luz afecta a nuestro sentido psicológico y de bienestar. Por 

ejemplo,  una pared muy brillante o muy oscura potenciará un efecto 

dinámico del espacio hacia la fuente de luz, y proveerá un espacio en calma 

hacia el polo de luz tenue. Y la luz centrada en la pared del fondo de una 

habitación elonga el espacio ópticamente, mientras que la entrada de luz 

lateral ensanchará visualmente la sala51.  

El papel de la luz, por lo tanto, va más allá de la tarea de iluminar, ya que 

también tiene que esculpir cierta atmósfera o carácter ambiental. Y en esa 

labor, la inclusión de una cantidad precisa de sombras incrementa la 

plasticidad de la habitación y de los objetos que contiene. El hecho de que la 

luz puede definir su propio espacio ficticio ofrece, según estos autores, otra 

oportunidad para crear un “área confortable de identidad”. Esto ocurre 

cuando la luz es intensamente enfocada y una zona es claramente delimitada 

en una habitación, mientras que el resto de la habitación se sumerge en una 

semi-oscuridad. La luz resultante, en la forma de una mancha claramente 

perceptible en el suelo (que ellos van a denominar “isla de luz”) que se 

desplaza con el curso del sol, automáticamente atrae la atención. Para 

construir esa tensión en nuestra atención, es necesario controlar el tamaño 

de la isla solar, situando tácticamente fuentes de luz de dimensiones 

reducidas que nos darán luz concentrada, en vez de grandes superficies de 

luz dispersa. Las conclusiones de su razonamiento reafirman la necesidad 

por una variedad de áreas lumínicas en el espacio habitado: 

“Una fuente de luz localizada proyectada desde un plano alto, nos 

ayuda a concentrarnos mejor que con la luz uniforme, e incrementa la 

comunicación y la conexión social. La luz uniforme destruye la 

cualidad social del espacio, en su tendencia a la incertidumbre y la 
                                                                            
51 Corrodi, M. y Spechtenhauser, K. Illuminating. Basilea-Boston-Berlín: 

Birkhäuser, 2008, p. 200. 
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pérdida de orientación.  Con lo que el crear una o más manchas 

aisladas de luz, como zonas de actividad distinguidas del resto del 

espacio es beneficioso no sólo por la orientación espacial sino también 

por un sentido de la apropiación del espacio en general.”52  

La incorporación del contraste luz-sombra permite esa variedad, esa 

existencia de lo singular que está contenida dentro de una narración. La 

sombra es portadora de significado espacial, es el vehículo para esa 

narración. Si bien el uso de las sombras ha supuesto históricamente una 

generosa fuente de recursos para la instrumentalización escénica, con 

especial relevancia en la cultura arquitectónica barroca, con  las primeras 

experiencias vanguardistas occidentales en arte visual de los años 1920, el 

concepto de la sombra tomará culturalmente sentidos inéditos. Alzándose en 

una entidad asimilable a una imagen independiente,  la sombra se convierte 

en un vehículo para la narración. La sombra narrativa no sólo se constituye 

en finalidad artística, sino que también será un instrumento clave de los 

idearios afines a diversos movimientos intelectuales. Para el expresionismo, 

supuso un recurso para anticipar acontecimientos a través de la generación 

de estados emocionales como los provocados por el suspense, la amenaza de 

lo siniestro o los efectos del paso del tiempo. El cubismo, reinstauró el rol 

de las sombras tanto para guiar como para confundir al observador. Con el 

surrealismo, se explotó el uso crudo de la sombra de las figuras para 

ensalzar el tono de ensoñación, irrealidad, vacío y desasosiego. 

A través de la sombra se construyen metáforas donde se entreteje el 

lenguaje simbólico con léxicos geométricos. El historiador Victor Stoichita 

decía, en su ensayo sobre la influencia de la sombra en la historia del arte 

occidental, que trabajar con sombras es trabajar con imágenes incorpóreas53. 

Pero estas frágiles imágenes están impregnadas de mensajes, unos más 

evidentes y otros más sutiles, ya que han absorbido parte de la identidad del 
                                                                            
52 Ibíd., p.196. 

53 Stoichita, V. A Short History of the Shadow. Londres: Reaktion Books, 1997, p. 
200. 
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objeto del que provienen, expresando una reinterpretación del mismo. Las 

sombras sólo guardan con lealtad la silueta de su origen, pero tienen el 

privilegio de alterar proporciones y escala. En este sentido Stoichita destaca 

de esta condición fraudulenta de la sombra, su capacidad para los efectos 

ilusionistas, desde donde “se pueden generar las dimensiones de un león 

desde una diminuta figurita de cartón”54, tan explotados desde la 

skiagraphia griega hasta la ombremanie de la Francia del siglo XIX en los 

espectáculos teatrales, de marionetas y de fantasmagorías. Si bien, como 

recuerda el historiador Ernst Gombrich, “la aparición de una sombra da fe 

de la solidez de un objeto, dado que lo que proyecta una sombra debe ser 

real.”55 

El  perfil de la sombra es una fiel proyección de cada uno de los puntos del 

perfil original, que sufrirá deformaciones según la inclinación de la luz, así 

como las suscitadas por la superficie sobre la que se proyecta, de la que a su 

vez tomará rasgos de identidad. Las sombras, además, tienen la capacidad 

de acomodarse revelando el relieve y la geometría de la superficie sobre la 

que se extienden, doblándose múltiplemente cuando ésta cuenta con 

encuentros de varios planos. La belleza del espacio de la sombra es que es 

una intersección entre dos entidades: la que proyecta y sobre la que se 

proyecta. Una intersección de curiosa presentación, heterodoxa en su 

proceder geométrico (produciéndose la extracción para la conformación del 

espacio común desde un objeto corpóreo con otro incorpóreo) y de 

condición instantáneamente mutante.  

                                                                            
54 Ibíd. 

“But the shadow is also an inner deception. The shadow is a fraud: it appears to be 
the size of a lion but it is in fact no larger than a microscopic cardboard figurine.” 

 “Pero la sombra es también un engaño interno. La sombra es un fraude: parece 
tener el tamaño de un león pero en la realidad no es más que una minúscula 
figurita de cartón.” 

55 Gombrich, E. Shadows. The Depiction of Cast Shadows in Western Art. A 
companion volumen to an exhibition at The National Gallery. Londres: National 
Gallery Publications, 1995. 
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Las sombras proyectadas nos hablan de la posición de la fuente de luz pero 

también nos informan sobre la relación de los diferentes objetos entre sí. No 

sólo la forma y los límites exteriores nos hablan del carácter de la fuente 

iluminadora, sino también el color. Gombrich enfatiza este hecho en su 

estudio, señalando que las sombras son raramente grises, exhibiendo en 

realidad las tonalidades debidas a su contraste con los colores del entorno. 

Turrell a su vez nos recuerda que sólo se consigue luz cuando la materia 

arde, y que por ello la luz porta cualidades de la materia de la que procede, 

en relación al color, al brillo, o a la intensidad de su radiación: 

“La luz que se obtiene es representativa de lo que se ha quemado. Sea 

hidrógeno y helio, como en la luz del sol, o xenón en una bombilla, o 

neón o tungsteno, algo debe arder para conseguir luz. La luz que 

procede de ese material quemado es característica del material 

quemado, a la temperatura a la que es quemado. Se pueden usar 

filtros, o se puede manipular, pero hay verdad en la luz”.56 

También cabe recordar los efectos derivados de la interacción de la luz y el 

color. En sus estudios sobre color, luz  y patrones, Kepes trata precisamente 

de cómo percibimos diferentes colores y luminosidades en función del tipo 

de colores que ponemos juntos, el tipo de luz que incide sobre ellos, y la 

propia física de nuestros órganos perceptivos57. Por ejemplo, parece ser que 

el ojo no puede distinguir perfectamente la intensidad de un color cuando la 

luz es extremadamente tenue o cuando es excesivamente vívida; y que 

cuando una parte considerable del campo de visión está ocupado por luz 

coloreada, para el ojo es o bien blanco, o bien menos coloreado de lo que es 

en realidad. Para su concepto de armonía en la combinación de colores, al 

menos una de las tres dimensiones principales del color (tonalidad, 

cromaticidad y brillo) debe mantenerse constante y sólo las restante pueden 

variar. La percepción armónica del espacio con color y la sensación 
                                                                            
56 “Interview with James Turrell”, Op. Cit. 

57 Kepes, “Design and light..”, Op. Cit. p.38. 
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psicológica de que una superficie se manifieste “viva” son criterios 

fundamentales en sus teorías. La “vida” que él requiere en una superficie, 

explica, proviene de su capacidad para cambiar su carácter óptico: “las 

superficies que nunca cambian en color no nos transmiten pulso vital o 

iluminancia; pueden tener poder, pero no vida.”58 En el mismo sentido, 

Kahn habla del “humor” o la “disposición de ánimo” de la luz natural 

respecto del carácter estático de la luz artificial: “la luz, esa gran hacedora 

de presencias nunca puede ser recreada por el único momento de luz que 

tiene la bombilla eléctrica. La luz natural tiene todas las disposiciones de 

ánimo del ciclo diario, de las estaciones del año, los cuales, día a día y año a 

año, son diferentes del día anterior”59. 

En la optimización técnica de la luz, estos valores de las sombras se tornan 

sólidamente evidentes en algunas de las tecnologías desarrolladas. De 

nuevo, se dan expresiones encontradas entre los conceptos espaciales 

interiores que se plantean desde una postura tecnológico-sostenible, y los de 

posiciones cercanas a concebir el espacio edificado como una instalación 

artística, que recorren los entornos puramente arquitectónicos. Frente a la 

luz maleable de densidades variables propuesta desde la arquitectura del 

espacio heterogéneo, se presentan los espacios fragmentados de diversa 

cualidad dramática derivada de los métodos de control ingenieriles.  

El concepto de sombra que se acepta en los preceptos actuales de actuación, 

es en realidad una especie de profundidad dentro de la niebla, es dotar de 

tridimensionalidad el espesor de la homogeneidad, es originar en la 

atmósfera una acumulación inestable de transparencias, que deviene en una 

translucidez de diversa consistencia. La oscuridad, esa sombra espesa, 

sólida y dura, o tan siquiera los juegos de claroscuros no parecen tener 

cabida en el discurso contemporáneo. Desde esta posición, los contrastados 

patrones geométricos de luz y sombra programados por la tecnología de 

daylighting difícilmente pueden encajar en este escenario contemporáneo. 
                                                                            
58 Ibíd., p.41. 

59 Kahn, “Light…”, Op. Cit. p.18.  
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Desde el ámbito tecnológico, la dualidad sol y sombra es un factor 

irrefutable. La mejora energética y cualitativa del ambiente lumínico 

natural, pasa necesariamente por el estudio de las diferentes componentes de 

la luz solar, con particular expresividad en la familia de tecnologías que 

persiguen una conducción extensiva de la luz natural. En estos 

planteamientos, está siempre presente un uso variado de espejos, donde la 

reflexión, abierta o confinadamente, guiará la masa lumínica por el interior 

del espacio.  

La canalización de la luz se ha ejecutado tradicionalmente con elementos 

arquitectónicos, como instrumentos ópticos abiertos por los que fluía la luz. 

Por medio de cavidades, ranuras, escisiones entre los volúmenes maclados, 

patios y fisuras se forma una red de luz que desarticula la masa densa desde 

el interior, en planos incandescentes, modulados y profundos por entre los 

que atisbar fragmentos de un exterior que se presenta lejano. El edificio se 

proyecta como una estructura esculpida, donde la luz recogida en el 

perímetro se distribuye por esa red de canales hacia los espacios más 

oscuros del núcleo del edificio. La energía se desvía en sucesivas 

reflexiones desde facetas cóncavas y convexas. Steven Holl se vale de 

lucernarios, paredes y techos para excavar porosidades y conducir la luz en 

numerosos proyectos: véase el reciente Nelson Atkins Museum [f 3.14], 

completado en 2007, la residencia de estudiantes del MIT en Cambridge, 

Massachusetts (2002) o la Capilla de S. Ignacio en Seattle (1994-97). Otros 

arquitectos diseccionan limpiamente el espacio, creando intervalos de luz: 

ejemplo de estos mecanismos proyectuales se pueden ver en la obra de 

Tadao Ando (i.e. Casa Kidosaki, 1986) y de Alberto Campo Baeza (i.e. 

Casa Guerrero, 2005) [f 2.19]. 

En las primeras propuestas de transporte vertical de la luz, la dispersión en 

el espacio habitado se produce por medio del juego de áreas soleadas, donde 

las islas de luz se desplazan animando las superficies a lo largo de su 

trayectoria. Los reflectores de los lucernarios del museo Kimbell en Fort 

Worth proyectado por Kahn en (1972) [f 2.20], en alianza con el intradós de 
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la estructura del edificio, ambos realizados en aluminio anodizado, muestran 

una de las primeras aplicaciones de esta tecnología. Propuestas posteriores 

acometerán un transporte vertical de la luz más prolongado. Los lucernarios 

de los Aeropuertos de Manchester y Munich, [f 2.21],  ambos diseñados por 

James Carpenter (1983 y 1987), representan esas actuaciones iniciales en las 

que la captación solar desde la cubierta y su posterior conducción y 

distribución hasta el interior a través de una composición de superficies 

espejadas y filtros dicroicos conformando arañas de luces, se construye 

dentro del propio espesor  de la cubierta, en un intento por dotar a la 

instalación de integración arquitectónica [f 2.22]. La oficina de Carpenter se 

ha especializado en estas estrategias para hacer de los componentes 

arquitectónicos luminarias naturales, en nuevas concepciones dinámicas de 

falsos techos, aleros, fachadas y patios de luz.  

En concepciones más avanzadas, la luminaria irá tomando mayor 

protagonismo, erigiéndose en un elemento de igual jerarquía o incluso, en la 

mayoría de las ocasiones, como instalaciones de especial singularidad, 

encargadas por otros arquitectos para incluirlas en sus proyectos como 

esculturas que han de animar algún espacio representativo. Este es el caso 

del lucernario Shell Oculus para el acuario de Renzo Piano en Génova 

(1990) o la Suspended Glass Tower para el Centro de Convenciones de 

Honk Kong, obra de Skidmore, Owings & Merrill (1997) [f 2.23]. En el 

Edificio de oficinas Morgan, Lewis & Bockius, proyecto de Studios 

Architecture (1998-2001) y el Apple Store de Londres (2005), Carpenter 

planteará sus primeros “tubos de luz” (Solar Light Pipes), un dispositivo 

para reunir y distribuir la luz a lo largo de más de cuarenta metros por 

estrechos patios de luces [f 2.24]. Un helióstato y un sistema de espejos 

múltiple envían luz solar desde la cubierta por un conducto vítreo, 

especialmente diseñado para conducir la luz tanto verticalmente hacia abajo 

como horizontalmente en puntos específicos de su trayectoria, liberándola 

en cada planta del edificio. Estos tubos de vidrio, de hasta un metro y 

ochenta centímetros de diámetro inicial, contienen una piel interna en forma 

cónica que va disminuyendo en diámetro según va descendiendo, forrada de 
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una estructura prismática en la cara interna, mientras que la piel exterior del 

conducto es un tejido difusor elástico. La estructura cuenta también con 

sensores que indican el nivel de iluminación, para poder activar un conjunto 

de lámparas en los días nublados en que no se alcancen las iluminancias 

necesarias, también insertadas en la columna de vidrio. La estructura 

distribuirá con igual eficacia la luz natural como la artificial, en todas las 

plantas de oficinas así como focalizada en el suelo del atrio. El lumiducto se 

presenta como un elemento bifuncional, híbrido entre conductor y emisor, 

en una profunda interpenetración entre uso del vidrio y la transparencia con 

un comportamiento combinado de la reflexión y la refracción. 

Algunas intervenciones más complejas han tratado de hacer del proyecto de 

iluminación natural el eje director del proyecto arquitectónico. Mediante la 

combinación de diferentes técnicas para canalizar la luz y dispersarla según 

una secuencia de efectos, el atrio central del Genzyme Center de Behnisch 

Architekten (Cambridge, 2000-04) [f  2.25] distribuye luz a todas las alturas 

de su espacio abierto de oficinas, atravesando sus doce plantas. En la 

cubierta se instalaron doce helióstatos, que reflejan la luz solar a una serie 

de espejos enfrentados, que redirigen la luz hacia el lucernario, cubierto por 

un acristalamiento con lamas, planteado para permitir el paso sólo a la luz 

difusa del cielo, manteniendo calor y deslumbramientos controlados. La luz 

es distribuida en el interior del vestíbulo por un sistema vertical dinámico, 

de varios metros de altura, que se encuentra suspendido desde el lucernario 

en el centro del atrio. A la entrada del lucernario, teselas prismáticas 

solapadas formando una piel escamada, reciben la luz del lucernario y 

cambian su dirección, introduciéndola hacia el centro de un móvil 

confeccionado con láminas reflectantes, que expanden la luz desde la 

columna central hacia los espacios que circundan el atrio. El espacio vertical 

continuo despliega una gran diversidad de gradientes de luz, contando con 

una iluminación uniforme hacia las áreas de trabajo, y con áreas de luz 

radiante y lúdica en los espacios comunes y de circulaciones, estratificados 

en diferentes alturas.  
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La luz también puede ser transportada horizontalmente, desde el exterior 

hacia el núcleo central del edificio, con elementos tan simples como viseras 

o aleros reflectantes articulados en la propia configuración tectónica de la 

envolvente, hasta sofisticados mecanismos independientes, que colonizarán 

parte del cerramiento y avanzarán con diversas maniobras hacia el interior. 

En estas actuaciones es muy importante coordinar la forma y disposición de 

las piezas que se asoman al exterior con las proporciones y materiales que 

han de dotar de unas determinadas propiedades al plano del techo, 

adaptando su geometría y su capacidad reflectante en la superficie. Esta 

coparticipación de ambos elementos (uno exterior y el otro interior), se 

puede proyectar a un nivel superficial o utilizando el espesor comprendido 

entre falso techo y forjado para crear una canalización hermética 

concentrada, que permita una recogida y dispersión de forma calculada 

desde el espacio confinado al espacio abierto. 

Por el interés en esta funcionalidad coordinada, algunas técnicas proponen 

un sistema integral de receptor y techo conductor en una misma pieza, 

haciendo de ese plano una parte activa de mayor control en el proceso. En 

unos casos el techo actúa como conductor y emisor al mismo tiempo, en 

todo el recorrido, proporcionando una luminosidad constante y ligera a lo 

largo de su camino y, en otros, se conduce hasta un punto en el que se 

libera, aportando una zona luminosa al fondo de la sala. Con estas técnicas 

la luz manipulada es una luz cenital difusa, desprovista del calor y fulgor de 

la luz solar directa, cuyo dinamismo y resplandor será el foco central de 

otros planteamientos paralelos.  

A pesar de algunos intentos por optimizar la integración de estos sistemas, 

la dificultad por conducir la luz a través de mayores distancias con su 

consecuente aumento de dimensiones y huella en el edificio, hace mucho 

más complicada esta operación. De hecho, por ahora gran parte de estos 

dispositivos se conciben escondidos en el interior de los componentes 

estructurales o instalados en las cubiertas del edificio, como si formaran 

parte del mapa de antenas, rejillas, tubos, cables y máquinas de sus 
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instalaciones técnicas o servicios. De hecho, muchos de ellos ciertamente 

presentan una apariencia técnica liderada por el sentido pragmático propio 

de la economía de medios de lo mecanizado (con el mínimo número de 

tornillos, tuercas y perfiles metálicos para poner los elementos ópticos, y la 

luz, en su sitio). A esta familia de sistemas, ofrecidos sin desbastar, 

pertenecen muchos de los helióstatos, los techos anidólicos, o las 

marquesinas solares [f 2.26]. Incluso algunos dispositivos más sofisticados 

concebidos originariamente como esbeltos sistemas alojados en la propia 

envolvente de vidrio, han derivado incomprensiblemente hacia esta imagen 

de aparato que ha de instalarse en algún lugar oculto de la cubierta, donde lo 

urgente es la mejora de la eficiencia funcional (capturar más luz y mejor) y 

se olvida la importancia del carácter arquitectónico (como los primeros 

sistemas Parans que utilizaban pequeñas lentes fresnel para la captación de 

la luz y fibra óptica lateral para su transporte, todo en un panel de vidrio 

compacto semitransparente, que en una segunda versión separaría y alejaría 

lentes y fibras de la fachada, como elementos opacos de un sistema eléctrico 

convencional) [f  2.10].  

Para huir de la instalación técnica hacia una operación más arquitectónica, 

van a aparecer algunas propuestas que aproximan la condición del elemento 

técnico a expresiones escultóricas de la manipulación de la luz. En esta 

dirección se encuadra el proyecto de reflectores horizontales para el Prince 

Consort Restaurant del Royal Albert Hall de Londres, realizado por Luke 

Lowings (2002-03) [f  2.27]. La Light Helix, consiste en una doble hélice de 

veinticinco metros de longitud, formada por cables, barras y ciento y 

cuarenta y ocho reflectores circulares de vidrio tratado al ácido que van 

conformando una estructura ligera de tensegridad en forma de espiral, 

suspendida como una luminaria. Cada eje con su par de reflectores se 

sostiene por un cable finísimo que se asegura por una horquilla en el techo, 

mientras que los cables más gruesos que conforman la hélice absorben las 

fuerzas horizontales producidas por las curvas en planta de la estructura, 

hacia los muros donde se insertan.  Los vidrios se realizaron por encargo 

con colores y reflexiones a medida, y todas las piezas del sistema son 
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ajustables individualmente. Cada reflector puede pivotar de acuerdo a sus 

dos ejes para adaptar sus posiciones al espacio y modelar la ruta con la que 

se quiere guiar la luz. La iluminación resultante se configura como un 

conjunto de manchas de luz entrelazadas que van dibujando un tejido 

dinámico sobre el suelo, las paredes y el techo según va discurriendo el día, 

ofreciendo una variedad de áreas con distintos grados de claroscuro, cada 

una de ellas a su vez con su diferente nivel de privacidad. 

CONCLUSIONES 

La familia de tecnologías estudiadas en este capítulo cubre la mayor 

variedad de formatos, dimensiones y principios operativos, y están pensadas 

para implementarse en un mayor número de componentes del edificio con 

diferentes grados de intrusión espacial. Esta variedad de escalas y niveles de 

operación presenta por un lado un mayor reto en términos de integración, 

principalmente para aquellos sistemas que imprimen un gran impacto físico 

en el espacio arquitectónico. Por otro lado, es precisamente esta variedad de 

opciones la que provee a su vez del mayor margen para proyectar, así como 

de una mayor oferta entre la que escoger. La imposición formal tanto de la 

tecnología como de su efecto lumínico precisa asimismo, como hemos 

constatado, de nuestra reflexión proyectual. Estos dos aspectos, sin duda, 

proporcionan un gran campo para la exploración arquitectónica, que si bien 

requiere lidiar con los conflictos conceptuales expuestos durante el discurso 

del capítulo, no cabe duda de que también existe espacio para la 

reinterpretación de estas tecnologías dentro de una estrategia integral del 

proyecto. A fin de cuentas, el obstáculo principal que se ha identificado es 

de carácter geométrico y espacial, y tanto el uso de la geometría como del 

pensamiento espacial es inherente al proceso proyectual del arquitecto.  

La hibridación o combinación de más de una tecnología va a permitir no 

sólo la optimización de su eficiencia energética, sino principalmente 
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performativa, esto es, una mayor libertad de manipulación lumínica con la 

que el arquitecto puede proyectar. En los capítulos siguientes vamos a ver 

cómo otros aspectos de la evolución del espacio arquitectónico y su 

envolvente van a producir nuevas áreas de oportunidad para estas 

tecnologías, lo que se revisará más detenidamente en las conclusiones 

finales de la tesis. 

Cabe hacer la puntualización de que tanto en su variante lúdica de patrones 

de luz y sombra como en la provisión de luz difusa uniforme que vamos a 

ver en el próximo capítulo, el proyecto de la luz natural desde la perspectiva 

contemporánea parece centrarse en ciertas tipologías: los espacios 

comerciales, culturales, de trabajo o de ocio. En lo que se refiere, por 

ejemplo, al tema de la luz en las viviendas, seguimos heredando del 

higienismo esa noción de que los espacios deben estar orientados al sur y 

estar brillantemente iluminados. En el concepto de hogar, la diversidad 

espacial no se busca a través de la luz solar, sino que ésta ha de entrar a 

raudales en todas las estancias. En el extremo opuesto, y según un proceso 

inverso, vamos a ver a continuación que algunos arquitectos harán del 

espacio atmosférico homogéneo generado por la luz tamizada y propagada 

en todas las direcciones, el sello de identidad de su arquitectura, cuyos 

orígenes pueden encontrarse en el entendimiento lumínico que hace la casa 

tradicional en culturas como la japonesa. 
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 EL VIDRIO de la luz DIFUSA : 
 
 La  transparencia  ESCALADA 



“La contemplación de la luz es en sí misma algo más hermoso y  

magnífico que todos sus otros usos.”1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La transparencia, se puede manifestar por dos medios diferentes, uno opera 

objetivamente con las propiedades ópticas de la materia, el otro 

subjetivamente sobre el orden espacial de diferentes entidades 

superpuestas2. En su definición técnica, la transparencia óptica se cuantifica 

como transmitancia, es decir, el porcentaje de intensidad lumínica que 

atraviesa la muestra de material3.  Un material transparente estándar como el 

vidrio claro actual cuenta con una transmitancia de alrededor del noventa 

por ciento, y pierde su diafanidad cuando se generan en su seno inclusiones 

heterogéneas, cuando se producen alteraciones químicas o mecánicas en su 

superficie, o cuando se imprimen relieves o rugosidades en la misma, 

haciendo disminuir ese porcentaje proporcionalmente a la cantidad de 

intrusión. Se puede entender, por tanto, que la translucidez es un tipo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bacon, F. Novum Organum Scientiarum, I, 1620. Edición Consultada: Francis 

Bacon. Selected Philosophical Works. Sargent, R.M. (ed.). Indianapolis: Hacket 
Publishing, 1999, p.147. 

“The beholding of the light is itself a more excellent and a fairer thing than all the 
uses of it.” 

2 Kepes, Op. Cit.,  p.77. 
3 Fernández Navarro, J. M. El vidrio. Madrid: Textos Universitarios, 6. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Sociedad Española de Cerámica y 
Vidrio, 2003, p.496. 
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alteración de la transparencia, a través de elementos que contaminan la 

naturaleza vítrea obstruyendo esa transmisión.  

En realidad, ese poner obstáculos en el medio transparente, se puede hacer 

macroscópica o microscópicamente, lo que nos aproxima de nuevo a los dos 

entendimientos del principio: la escala minúscula nos habla de cómo 

funciona el material en su propia estructura, en su relación de interfaz con la 

luz, mientras que los obstáculos que existen en una escala de mayor 

dimensión espacial, una escala que incluya al observador en la interfaz, es 

decir, en el propio escenario donde se produce la percepción, nos hablarán 

de una determinada perspectiva organizativa de los elementos coexistentes.  

En la transparencia óptica o literal4, el observador se encuentra afuera, 

percibe desde el exterior y desde una lejanía objetiva cómo la luz se abre 

camino entre la materia. Sin embargo, en la transparencia organizativa o 

fenomenal, la cualidad transparente y la recepción de la misma se producen 

a la misma escala, estando el sujeto contenido en el espacio en el mismo 

orden de dimensiones. La distinción entre lo transparente óptico y lo 

transparente fenomenal es, por tanto, una cuestión de escala, de distancia 

relativa o de contexto. 

De la misma manera que la transparencia tiene esos dos enfoques, así 

también los tiene la translucidez. Se podría decir que la transparencia 

absoluta sería un caso extremo de pureza en el medio, de limpieza total de 

obstáculos. En recientes episodios de la arquitectura contemporánea, esta 

exploración de la relación de los diferentes tamaños, distancias y 

desdoblamientos sucesivos de interfaces entre el todo transparente y los 

diferentes elementos que entran en juego en la composición, ha tomado un 

valor progresivo que ha hecho evolucionar un conjunto operativo de 

términos e intereses nuevos sobre la comprensión de la translucidez. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Términos establecidos en el conocido ensayo de Colin Rowe y Robert Slutzky, 

“Transparencia: Literal y Fenomenal”, Op. Cit., pp.155-178. 
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Los arquitectos están usando la translucidez como una herramienta que 

interviene en tres escalas de actuación sobre las superficies espaciales: la 

translucidez que se produce a escala del edificio por combinación de 

sucesivos elementos en la envolvente de vidrio, la translucidez que emerge a 

escala de la superficie del plano de material translúcido y, por último, la 

translucidez ocurrida a escala interna de la materia. 

Las dos primeras escalas de intervención ocurren en un nivel macroscópico, 

y logran una translucidez por medios arquitectónicos: es el arquitecto el que 

genera, indaga y desarrolla los potenciales de esa translucidez, y ese proceso 

se soporta por conceptos arquitectónicos que no tienen por qué incluir 

materiales propiamente diáfanos. Es esta una translucidez personalizada que 

sigue el discurso general contemporáneo afín a la exploración del uso de la 

luz en contraposición a la materialidad, concentrándose en ese hacer que la 

luz escape por entre un escenario de obstáculos a medida y localizado. En el 

siguiente orden escalar se opera a nivel superficial, siendo el fin principal la 

generación de continuidad que ofrece el material translúcido, mientras que 

en la escala global se permite al arquitecto elaborar una translucidez 

compleja por superposición de distintos grados de transparencia, donde 

tiene cabida el uso del color y de los patrones geométricos conforme a 

diferentes intereses contextuales.   

Esa primera translucidez en la que se coincide con la cualidad óptica de la 

materia, se desarrolla a nivel de su estructura material. Es en este ámbito 

dónde se producen y manufacturan tanto los sistemas estandarizados 

comercializados como los prototipos de los centros de investigación, como 

resultado del estudio, explotación y aplicación directos de las diferentes 

características de la materia translúcida: la dispersión uniforme de la luz en 

todas direcciones creando una luminosidad de emisión suave y envolvente, 

unas superficies con bajos contrastes en su definición visual, o la capacidad 

para relucir desde el interior de los volúmenes. Esta es la escala técnica 

donde se crean todos los productos para vidrio translúcido, desde la cual el 

arquitecto sólo debe elegir entre los distintos sistemas según la cualidad 
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translúcida que ofrece cada tipo, así como por otras consideraciones 

técnicas, económicas y de viabilidad general entre producto y proyecto 

específico. 

La arquitectura contemporánea utiliza la translucidez como un mecanismo 

para lograr diferentes estrategias de inserción en el entorno: la integración 

por medio o bien del diálogo o bien de la disolución de la intervención, así 

como un recurso para el reclamo de atención, a través de la expresión y de 

la interacción con el medio y los ocupantes. Se busca poner de relieve 

sensaciones táctiles desde cualidades ópticas de la materia a través de 

diferentes agentes, entre los que  destaca el uso de la luz natural, aunque los 

efectos de la luz artificial y de la imagen han ido tomando cada vez un papel 

más prominente en la arquitectura translúcida de las dos últimas décadas. Es 

gracias a la fascinación suscitada entre los arquitectos por esta exploración 

de la translucidez lo que ha provocado que de entre todas las técnicas 

actuales para el control de la luz natural sea la tecnología especializada en la 

generación de luz difusa la que cuente con un margen mayor de asimilación 

en los terrenos arquitectónicos. 

En este capítulo se expone cómo los artificios técnicos para manipular la 

translucidez persiguen unos intereses disímiles a los artificios 

arquitectónicos. La translucidez arquitectónica se entiende como un 

concepto muy amplio que irá incorporando sucesivos valores culturales 

relacionados tanto con el uso de la luz como agente atmosférico, creando  

sensaciones ambientales como la evanescencia, la desmaterialización o la 

luminiscencia, como con aspectos derivados de la propia evolución de la 

envolvente hacia superficies redondeadas, suaves y continuas, donde se 

exaltarán diferentes visiones acerca de la ligereza y la dialéctica interior-

exterior.  

La translucidez técnica se va entender, sin embargo, como una opción 

precisa y secundaria, derivada de la búsqueda de privacidad y de super-

aislantes térmicos para el vidrio. Para los arquitectos, estos nuevos 
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materiales se están asimilando como una opción limitada, de efecto puntual 

dentro de la estrategia principal del proyecto translúcido. Incluso en el 

entorno científico, el primer objetivo del material es su capacidad de control 

térmico sin precedentes lo que ha generado su investigación y desarrollo, 

siendo sus habilidades transmisoras de la luz un aspecto extraordinario de 

segundo orden, para el que no se han investigado suficientemente sus 

potenciales técnicos y arquitectónicos. Por otro lado, cuando la industria 

propone tecnologías que contribuirían a intensificar los efectos que 

persiguen los arquitectos, como es el caso de los materiales translúcidos 

activos, de nuevo se produce una disociación de entendimientos acerca del 

rendimiento de estos materiales, los cuales recibirán una atención más que 

discreta por parte de los arquitectos. 

LA TRANSLUCIDEZ DESDE LA ARQUITECTURA 

Son diversas las referencias desde las que se puede asociar el cerramiento de 

vidrio con la noción de tejido o membrana, siendo quizás la más inmediata 

la solución constructiva que ha permitido suspender los paños de vidrio por 

delante de la estructura del edificio. Pero lo que interesa para este capítulo 

no es la idea de suspensión que proporciona el concepto de muro cortina, 

sino el considerar la superficie de vidrio en continuidad por delante de 

cualquier elemento del edificio, arropando a todos sus componentes, donde 

se va a desarrollar una correlación indiscutible entre el uso del fenómeno de 

la translucidez y el estudio de las cualidades tectónicas del vidrio velado.  

Con la voluntad contemporánea de eliminar las ventanas de la fachada, y 

por tanto, dirigirse hacia un cerramiento sin aberturas o discontinuidades, el 

control con el exterior ha de manipularse a través de la propia materialidad 

del plano, y es así como trabajan los materiales translúcidos, delatando su 

materia al transmitir la luz. En este método para controlar la iluminación 
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ambiental, se encuentran múltiples referentes en la arquitectura japonesa, 

como fuente generadora de una gran riqueza de variantes del concepto de 

filtro, con un despliegue significativo de influencias en la arquitectura 

occidental contemporánea. 

Velos y recintos 

En el artículo La cortina del siglo XXI, Toyo Ito describe una celebración 

tradicional de su país en la que se revela muy nítidamente la forma en que 

los valores culturales de Japón se han ido adhiriendo a las envolventes 

contemporáneas, como cualidades en alza que los arquitectos japoneses 

actuales están exportando exitosamente al resto del mundo: 

“¿Cómo sería un espacio creado exclusivamente por una cortina? 

Aunque hoy día se utilizan para delimitar espacios de carácter muy 

formal, como por ejemplo en ceremonias, antaño se utilizaban para 

formar un espacio más dinámico y libre, identificándose con la 

naturaleza. Pensemos en la cortina dispuesta en el espacio situado 

debajo de los cerezos en flor. La gente se reunía con ocasión de un 

acontecimiento tan pasajero como la floración del cerezo y extendían 

alfombras, eligiendo cada uno el sitio que les gustaba más debajo del 

árbol, y disponían cortinas alrededor del lugar del banquete, teniendo 

en cuenta hacia donde caía el sol, etc. 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. Además era una piel que indicaba la 

existencia de un límite que circundaba apenas el lugar. El espacio 

circundado por la cortina es semejante al de los protozoos 

unicelulares, en los que lo único que hay es una mera existencia, sin 

contar todavía con órganos o estructuras como los del cuerpo humano. 
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.....asumiendo la función de una película que englobara 

provisionalmente el lugar donde se celebraba un acontecimiento, y 

simultáneamente constituía su propio estilo con su estructuración y 

creación de formas opuestas a las primeras. 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.” 5 

Imaginarse un paisaje en el que la cortina blanca ondulante circunda el 

espacio, sólo cubierto por otro tipo de tejido, el que conforman las ramas y 

hojas de los cerezos en flor, nos descubre un lugar dotado de diversas 

cualidades bien definidas. La luz solar es tamizada y distribuida 

uniformemente al atravesar el tejido, el cual apantalla la luz solar directa y 

con ello evita los contrastes agudos entre sombras y luces. El espacio queda 

entonces impregnado sólo de luz difusa, homogeneizándolo tanto en área 

como en los diferentes planos en altura. De esta manera es imposible definir 

la procedencia de la luz solar, dejando el recinto en suspensión, carente de 

referencias espaciales o temporales. 

La tela supone un límite flexible, y en función de la dirección e intensidad 

de las brisas, el tejido barrerá en su desplazamiento un margen en todo el 

contorno, generando una frontera dinámica, una silueta mutante que 

responde a los estímulos del entorno. Las sábanas están sujetas a las ramas 

de los árboles, una estructura de similar naturaleza que únicamente se 

diferenciará en la escala de la urdimbre: filtrará la luz y el aire, se podrán 

tener momentáneas visiones parciales del cielo, aparecerán ráfagas de rayos 

de luz e instantáneos reflejos de las gotas de agua de las hojas o la hierba. 

La envolvente no sólo genera un territorio físico de actuación en el espacio 

donde se emplaza y desarrolla su dinámica, sino que proyecta su carácter al 

espacio interno, introduciendo una nueva densidad al espacio contenido. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Ito, T. Escritos. Colección de Arquilectura, 41. COAAT Murcia, 2000, p.73. 
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Una vez superado este tenue intervalo de separación, la luminosidad natural 

sufre una metamorfosis; ya no es aquella originaria, se enriquece de 

cromatismos y matices que dan un sentido diferente a su presencia, más allá 

de las paredes que la filtran. La elasticidad de la barrera, crea además una 

indefinición en el límite entre lo interno y lo externo, como si se produjera 

una destilación de la corporeidad del límite en ambas direcciones, 

originando ese espacio denso, atmosférico, recientemente tan apreciado en 

la arquitectura contemporánea. 

La teoría y la crítica de la arquitectura moderna han tenido una fuerte 

tendencia a considerar el espacio como un objeto inmaterial definido por 

superficies materiales en lugar de entender el espacio en términos de 

interrelaciones dinámicas. Sin embargo, el pensamiento japonés se basa en 

una comprensión relacional del concepto de espacio y luz, manifiesto 

sobresalientemente en la obra de madera, papel y bambú de arquitectos 

como Kengo Kuma y Shigeru Ban en una reinterpretación de 

procedimientos ancestrales [f 3.1], y principalmente como sello de 

intervención de la oficina de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, SANAA, 

particularmente en su Museo del Vidrio de Toledo, Ohio (2006) [f 3.2].  

En este proyecto la combinación en el uso de la cortina y el vidrio se hace 

literal, creando secuencias de planos ligeros y leves reflejos, y presentando 

lo transparente como aire densificado y diluido rítmicamente, trasladando 

directamente la idea del conjunto de recintos efímeros bajo los cerezos 

dentro del museo. De esta estructura organizativa que resulta de trasladar 

sintéticamente la idea de los recintos, según la ley de una arquitectura 

diagramática donde se condensa materia, tectónica y función en el espesor 

de una línea, se encuentran reminiscencias directas de dos proyectos de 

Mies van der Rohe: el Café de Terciopelo y Seda de 1927 que hizo 

conjuntamente con Lily Reich, usando una ligera estructura metálica de la 

que suspendía telas de seda plegadas conformando igualmente contornos 

flexibles, o el proyecto para la exposición de 1934, en la que usó una matriz 

de semicilindros de vidrio transparente, los cuales debido a su curvatura 
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creaban una cadena visual de imágenes entrelazadas como un collage, 

combinando áreas brillantes con intersticios transparentes que construyen 

una oscilación visual entre planos, jugando con la impresión de flotabilidad 

entre lo que está delante o detrás, arriba o abajo [f 3.3]. La síntesis del 

proyecto a líneas y superficies minimales,  se concreta en una optimización 

de la relación materia-geometría, para construir con la luz y el espacio. En 

este sentido sintético, el pabellón podría considerarse la consecución a 

escala real de uno de los experimentos con alambre y película jabonosa que 

se realizaron en los años sesenta por el Instituto de Estructuras Ligeras de 

Frei Otto [f 3.2].  

El uso del vidrio, la luz y el concepto de la cortina explora otros potenciales 

de la evanescencia en el proyecto también realizado por SANAA para la 

Escuela Zollverein de Administración y Diseño (Essen, Alemania, 2006) [f 

3.4]. En este edificio, la cortina por delante del muro perimetral de 

hormigón, extremadamente fino y profusamente horadado, proporciona en 

el interior la sensación de ser una pantalla que trasluce el paisaje que entra 

por los huecos, percibido como una selección de imágenes digitales 

proyectadas desde el interior. Flotando sobre las ondulaciones de la tela, las 

imágenes exteriores abstraen su propia materia informativa al incorporar las 

cualidades cromáticas y tectónicas del tejido, revelándose como si fueran 

leves sombras chinescas. El recubrimiento textil también homogeiniza el 

contraste entre los huecos fuertemente iluminados y los paramentos de 

hormigón oscurecidos al contraluz: la cortina, en este caso, hace de 

elemento conductor por el que la luz resbala y se extiende superficialmente, 

creando un espacio colchón entre muro y tela, un gradiente a media luz, 

radiante en todo el perímetro, que uniformiza la iluminación hacia el 

interior.  

Las telas no siempre han estado tan cerca de dotar con una carácter volátil y 

atmosférico al espacio. En el siglo diecinueve el interior debía ser un mundo 

claramente diferenciado del exterior, siendo también la condición “blanda” 

del interior la que generaba la interioridad, el sentido de domesticidad o de 



EL VIDRIO DE LA LUZ DIFUSA: LA TRANSPARENCIA ESCALADA 

habitabilidad. Entonces, señala Charles Rice, esa blandura era determinada 

por un escenario textil desplegado en varias capas suaves y cálidas que 

recubrían y ocultaban todas las superficies arquitectónicas6: terciopelos 

densos, damascos sedosos, lanas exóticas o muselinas vaporosas formaban 

tapices, cortinas, alfombras, manteles, doseles, camillas…creando una 

suavidad de formas que debía contraponerse a la frialdad y dureza de la 

arquitectura, únicamente destinada a proporcionar la cáscara que debía 

protegernos del exterior y proveer con estabilidad y durabilidad al edificio. 

En el modernismo, el espacio se homogeniza y esta doble condición se 

disuelve. En la actualidad sin embargo se retoma esa misma blandura pero 

con materiales más etéreos. Es la cualidad etérea, es el aire contenido el que 

debe manifestarse en diferentes densidades, con diferentes variaciones. Las 

estructuras permanentes convencionalmente han proveído condiciones que 

forzaron relaciones temporales fijas y jerarquías sociales. Sin embargo, los 

modelos en “recinto-abierto” como el del picnic entre los cerezos, y más 

aún si nos desprendemos de la cortina, como en el famoso modelo-

campamento (asentamiento alrededor de una hoguera) descrito por Rayner 

Banham7, se presentan nuevas oportunidades para las relaciones espaciales 

y sociales en tipo “nube”, es decir, organizadas de acuerdo a gradientes de 

luz, temperatura, humedad, sonido, etc., que cambian según la interacción 

con las condiciones ambientales dominantes.  

 

Gradientes atmosféricos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Rice, Op. Cit., p.187. 

7 Banham, R. “The Architecture…”. Op. Cit., p.20. 



 177 

Junichiro Tanizaki reflexiona igualmente sobre esta tendencia a buscar “lo 

bello en lo oscuro” que se manifiesta con tanta fuerza en los orientales en su 

libro El elogio de la sombra. A través de diferentes aspectos de la casa 

tradicional japonesa, Tanizaki va explicando como para su cultura es 

infinitamente preferible sugerir que mostrar: velando todo el espacio con 

una penumbra difusa y dejando que apenas se vislumbre el límite, de 

manera que, según sus propias palabras, “(…) baste con que la parte visible 

esté impecable para que se tenga una opinión favorable de la que no se ve”. 

Para ello, es necesario plantear la generación del espacio desde una sucesión 

de elementos que apantallen la luz: 

“Por eso, cuando iniciamos la construcción de nuestras residencias, 

antes que nada desplegamos dicho tejado como un quitasol que 

determina en el suelo un perímetro protegido del sol, luego, en esa 

penumbra, disponemos la casa. Por supuesto, una casa de Occidente 

no puede tampoco prescindir del tejado, pero su principal objetivo 

consiste no tanto en obstaculizar la luz solar como en proteger de la 

intemperie. (…) Si en la casa japonesa el alero del tejado sobresale 

tanto es debido al clima, a los materiales de construcción y a 

diferentes factores sin duda. A falta, por ejemplo de ladrillos, cemento 

y cristal para proteger las paredes contra las ráfagas laterales de lluvia, 

ha habido que proyectar el tejado hacia delante, de manera que el 

japonés, que también hubiera preferido una vivienda clara a una 

vivienda oscura, se ha visto obligado a hacer de la necesidad virtud. 

(…) Pero nosotros, no contentos con ello, proyectamos un amplio 

alero en el exterior de esas estancias donde los rayos de sol entran ya 

con mucha dificultad, construimos una galería cubierta para alejar aún 

más la luz solar. Y, por último, en el interior de la habitación, los shoji 

no dejan entrar más que un reflejo tamizado de la luz que proyecta el 

jardín. 

Ahora bien, precisamente esa luz indirecta y difusa es el elemento 

esencial de la belleza de nuestras residencias. Y para que esta luz 
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gastada, atenuada, precaria, impregne totalmente las paredes  de la 

vivienda, pintamos a propósito con colores neutros esas paredes 

enlucidas. A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz 

exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie de las 

paredes de color crepuscular y que conserva apenas un último resto de 

vida. Para nosotros, esa claridad sobre una pared, o más bien esa 

penumbra, vale por todos los adornos del mundo y su visión no nos 

cansa jamás.”8 

De este texto se concluye que tradicionalmente, la forma esencial de 

delimitar una parte del paisaje para ubicar la construcción japonesa, se 

realiza estableciendo un límite nítido con la luz; la elaboración del espacio 

interno habitable posterior, se irá entendiendo como un refinamiento de ese 

límite lumínico. Es decir, es la conquista de un determinado grado de 

control de la luz natural exterior la que determina la definición del muro de 

cerramiento, tanto en la elección de sus materiales, como en su 

configuración constructiva y compositiva. Tanizaki observa que para los 

japoneses la belleza no es una sustancia en sí misma, sino el juego de 

claroscuros, la sucesión de reflejos de luz emanando con diferentes 

profundidades que se produce por la yuxtaposición de diferentes sustancias.  

Cuestiones culturales a parte, fisiológicamente el ser humano parece 

precisar que la luz del sol le sea temperada, y necesita protegerse de la luz 

directa. Ciertamente, la bruma y la penumbra generan un estado 

singularmente creativo en nosotros, espoleando nuestra imaginación cuando 

las imágenes visuales se nos presentan poco claras y ambiguas. James 

Turrell lo argumenta de esta manera: 

“Normalmente, a la luz del sol, nuestros ojos están prácticamente 

cerrados, es decir, nuestra pupila es un pequeño punto. Está claro que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Tanizaki, J.  In'ei Raisan. Tokio: Chuokoron-Sha, 1933. Edición consultada: El 

elogio de la sombra. Madrid: Siruela, 2002, pp. 40-46. 
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no estamos hechos para recibir tanta luz, que estamos hechos para la 

luz del crepúsculo. Hasta que no estamos expuestos a la luz de baja 

intensidad no se dilatan las pupilas. Cuando por fin lo hacen, 

empezamos a sentir la luz como si se tratara de algo táctil. Existen 

escritos de Leonardo da Vinci en los que menciona haber utilizando 

una luz tenue en sus cuadros para conseguir que las figuras resaltaran 

y se salieran del marco, para que las imágenes abandonen el marco 

invadiendo la habitación.”9 

Desde los aspectos sociales del significado de la luz en la arquitectura, se 

puede observar que con anterioridad al uso generalizado de la bombilla, el 

espacio interior, y por tanto privado, se correspondía con el espacio oscuro y 

pasivo, y el espacio exterior y público se correspondía con el espacio 

iluminado y activo. Tomando el concepto del umbral como posible 

separación de esos dos entornos, es interesante atender a la etimología de la 

palabra y observar que cuenta con diferentes acepciones, de entre las que 

conviene destacar tres. De la palabra griega limen y latina limen, limes, 

límite, obtenemos “cualquier lugar o punto desde el que entrar o empezar 

algo” y también “el punto a partir del cual un estímulo es de suficiente 

intensidad como para empezar a producir un efecto”. De las palabras latinas 

lumbral, limnar, liminaris, limbrar, el umbral se identifica con la lumbre, es 

decir con la luz10. 

Todas ellas hacen referencia a una zona donde se produce un cambio, y 

donde, además, los efectos no se reciben sino que se procuran. El sujeto 

abandona el lado protegido y explora: se entra o empieza algo, por lo tanto 

se cambia de entorno y de acción; se concreta la línea que delimita sol y 

sombra, pero el sentido de la acción se establece desde la sombra hacia la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Citado en Pallasmaa, Op. Cit., p. 47. 
10 Concepto tomado de Pizza, Op. Cit., p.76:  

 “…el umbral (schwelle) es una zona. En la palabra “hincharse” (schwellen) están 
comprendidos mutación, pasaje, mareas, significados que la etimología no debe 
dejarse escapar”. 
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luz, lo que significa abandonar un estado de cobijo hacia un espacio abierto, 

donde sin duda se revelarán nuevos acontecimientos; y por último, nos 

habla de estímulos y efectos, es decir, es un área de carácter dinámico que 

anexiona una componente temporal a su potencial de expectación. 

Buena parte del discurso de Le Corbusier para justificar tanto la fenêtre en 

longueur como le pan de verre se sustentaba en la máxima “la arquitectura 

son unos suelos iluminados”11.  Le Corbusier afirmaba, recurrentemente, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Le Corbusier-Saugnier. “Vers une architecture…”, Op. Cit., p.16:  “La 

arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”. 
11 Moneo, R. Durante el seminario “Buildings from Within”, Harvard GSD, 

Primavera 2007. También Kepes reflexiona en su Language of Vision, Op. Cit., 
p. 154, los efectos desmaterializadores de la visión nocturna de la luz artificial en 
la arquitectura: 

“Contemporary man lives in a city environment which offers through each artificial 
light source an optical scene at night incomparable to any previous visual 
experience. Buildings that were modeled under the sun into a clear sculptural 
form, under the simultaneous acting artificial light-sources lose their three-
dimensional quality. Contours are obscured. The light spots, coming from inside 
and outside simultaneously, and the fusion of luminosity and chiaroscuro, break 
up de solid form as the measuring unit of space. The fluctuating, vibrating light-
patterns cannot be fitted together into an optically modeled form. A spatial 
interpretation can only be achieved by assuming a more dynamic spatial unity 
than the illusory forms sculptured by light and shadow. Brightness differences, 
the sharp or the blurred definitions, the texture of light span the space by their 
intrinsic advancing –or receding- values. Artificial lighting not only introduced a 
new approach to spatial representation but contributed to a broadening and a 
redirection of visual experiences and consequently to a radical readjustment of 
man’s visual sensibilities.” 

“El hombre contemporáneo vive en el entorno de la cuidad, el cual, a través de 
cada fuente de luz artificial, ofrece una escena óptica nocturna incomparable a 
cualquier experiencia visual previa. Los edificios que fueron modelados bajo el 
sol como una forma escultórica clara, pierden su cualidad tridimensional bajo la 
actuación simultánea de la luz artificial. Los puntos de luz, procedentes del 
interior y del exterior simultáneamente junto con la fusión de la luminosidad con 
el claroscuro, disuelven la forma sólida como unidad de medida del espacio. Los 
patrones de luz vibrantes y fluctuantes no se pueden retener conjuntamente como 
una forma modelada ópticamente. Sólo se puede conseguir una interpretación 
espacial asumiendo una unidad espacial más dinámica que las formas ilusorias 
que se esculpen con la luz y la sombra. Las diferencias de brillo, las definiciones 
de lo nítido o lo borroso, la textura de la luz al abarcar el espacio con su 
naturaleza intrínseca para avanzar o retroceder. La iluminación artificial no sólo 
ha introducido un nuevo enfoque para la representación espacial sino que ha 
contribuido a una ampliación y redireccionamiento de las experiencias visuales y, 
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que la arquitectura era el arte de someter el edificio a la tensión entre la luz 

y la sombra. Desde la postura de Le Corbusier, el arquitecto no sólo toma 

una decisión respecto a la posición del edificio en su entorno, sino que 

también empuja el umbral (ese área donde se establecen las diferencias) 

hacia el espacio habitable, incorporando un grado de ambigüedad en el 

diálogo exterior-interior.  

Sin embargo, apuntaba recientemente Rafael Moneo que en los edificios 

actuales se busca más bien una iluminación que parte de los propios 

edificios, como si éstos sólo pudieran entenderse desde la noche, como si ya 

no tuvieran la habilidad de saber estar bajo el sol12. Es cierto que cada vez 

más proyectos dependen de la oscuridad para mostrar su máximo efecto y se 

presentan gráficamente desde su visión nocturna, como ocurre en diversos 

planos y croquis de Zaha Hadid y Steven Holl. Otros autores, como Jacques 

Herzog, hacen referencia al hecho de que en muchos países, como en la 

Europa central y del norte, no se cuenta con ese sol radiante ni, por lo tanto, 

con esa sombra negra con la que entretejer esa capa de tensión sobre el 

edificio. En las regiones de cielos nublados el medio exterior parte por sí 

mismo de un bajo nivel de iluminación, y es por esto necesario introducir 

estrategias en donde la luz se capture en todas las direcciones y se difunda 

por todos los espacios internos, atravesando las particiones interiores 

(techos, suelos, tabiques y muros exteriores), que inevitablemente deberán 

ser translúcidas o transparentes. Dice Herzog, que esta sensibilidad hacia los 

bajos niveles de luz natural puede haber surgido como una respuesta al 

aplanamiento de estos paisajes sin sombras, particularmente durante los 

meses de invierno. Podríamos decir que se procura que la arquitectura esté 

en sintonía con ese medio, optimizando la captura de esa luz, y disolviendo 

el límite de la intervención por entre ese ambiente13. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
consecuentemente, a un reajuste radical de las sensibilidades visuales del 
hombre.” 

 
13 Herzog, J. “The Hidden Geometry of Nature”, Quaderns, 181-182, 1989, p.104. 
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La levedad 

Los valores culturales buscados en esta opalización del espacio diáfano, 

contienen una abundancia de matices y provocan una diversidad de 

percepciones sensoriales que los nuevos materiales que difuminan la luz 

están muy lejos de emular por sí solos. De ahí la valorización que disfrutan 

las nuevas reinterpretaciones, para las que es necesario intentar dotar a los 

materiales sintéticos de la profundidad de contenido y calidad cultural que 

despliega la estrategia japonesa en su aprecio por el tamizado de la luz a 

través de la materia, como ocurre en el uso que hace SANAA del vidrio en 

sus proyectos. Porque ciertamente, una parte fundamental del carácter del 

espacio japonés reside en la naturaleza de los materiales con los que se 

conforman esos cerramientos tradicionales. El papel, la madera o el bambú, 

tanto por su naturaleza como por las leyes de su trabazón para configurar los 

planos materiales, son ligeros, cálidos, mutables y permeables a los agentes 

atmosféricos: el agua, el aire o la luz se filtran a su través (opuestamente a la 

densidad, frialdad, impermeabilidad e inmutabilidad al paso del tiempo de 

materiales como el vidrio y el metal con los que se fabrican las tecnologías 

avanzadas para la dispersión de la luz, que además imponen unas leyes 

tectónicas basadas en la geometría precisa de mecanismos tersamente 

ensamblados). En parte, esa ligereza deviene de esa docilidad a la intrusión 

exterior en contraposición a la obsesión por la resistencia con la que 

Occidente ha invertido en la ciencia de los materiales; construir con 

materiales perecederos es contar con la condición efímera de la materia al 

proyectar el espacio. 

En Occidente, el desinterés por la resistencia material que nos atrae explorar 

en la actualidad, se traduce en la arquitectura contemporánea tanto en una 

desmaterialización de los objetos, como en una anulación de la condición 

portante del espacio construido. La puesta en escena de una determinada 

atmósfera que propicia la luz difusa no es la única arma con la que se viene 

volatilizando la noción de carga a la que están sujetos los componentes 

arquitectónicos. El estatus de manifiesto que alcanza el Pabellón de Vidrio 
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de SANAA al que alude Iñaki Abalos en su artículo “Un manifiesto de 

cristal”14 como máximo exponente de una arquitectura diagrama, se basa en 

una supresión del sentido jerárquico entre los diferentes elementos 

arquitectónicos. La ligereza no sólo reside en la extrema delgadez de los 

componentes, en la concentración de la fuerza del proyecto (ese 

refinamiento lumínico) en los potenciales de la línea. En realidad es el 

limitar todos esos componentes no sólo a un espesor mínimo material sino 

igual para todos ellos lo que propicia ese entendimiento abstracto 

diagramático: si todos los trazos del volumen espacial tienen igual grosor no 

existe un orden jerárquico, no hay una representación funcional o estructural 

de cada elemento15. De igual manera, el uso múltiple de la reflexión óptica 

desarticula el sentido estructural, recurso conocidamente estudiado por 

arquitectos como Mies van der Rohe (en el Proyecto para el rascacielos de 

la Friedrichstrasse o en el Pabellón de Barcelona), Philip Johnson (en su 

Casa de Vidrio) o Charles y Ray Eames (en el proyecto para su casa en 

California)16.  

Además, muchos proyectos contemporáneos exploran conceptos 

estructurales que eluden dotar de sentido gravitatorio, explícito y prioritario 

a sus construcciones espaciales, por medio de la inclinación, la suspensión, 

o la disposición en voladizo de sus elementos compositivos. En palabras de 

Eeva Lisa Pelkonen17, ese desprendimiento de la condición grave se acentúa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Abalos, I. “Un manifiesto de cristal”. Babelia, 13 de Noviembre de 2007. 
15 El desafío estructural de la oficina de ingenieros fue construir todos los 

elementos del pabellón con un espesor de doce pulgadas. Nordenson, G. 
“Infrathin”. Engineered Transparency – The Technical, Visual and Spatial 
Effects of Glass. Bell, M. y Kim, J. (eds.). Nueva York: Princeton Architectural 
Press, 2009, p.74. 

16 De acuerdo con la famosa cita de Ray Eames tras trece años viviendo en su casa: 
“La estructura ha dejado de existir hace mucho tiempo. No soy consciente de 
ella”.  Citada en Esther McCoy, Modern California Houses (1962), y reproducida 
en Colomina, B. “Unclear Vision: Architecture of Surveillance”, Engineered 
Transparency, – The Technical, Visual and Spatial Effects of Glass. Bell, M. y 
Kim, J. (eds.). Nueva York: Princeton Architectural Press, 2009, p.82. 

17 Tschumi, B. et al. “Light Construction Symposium”, The Light Construction 
Reader. Gannon, T. (ed.). Nueva York: The Monacelli Press, 2002, p. 60. 
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al inducir el uso de la ligereza como un instrumento para oponerse a la 

arquitectura formal, como un recurso para eliminar el intento por fijar cosas 

que implica el dotar de forma y significado a un objeto.  

El concepto de ligereza actual nos remite a una comprensión dinámica de la 

relación entre la materia y el espacio, como un escape parcial de la 

condición gravitatoria de los cuerpos. En contraposición al sentido estático 

y referencialmente estable surgido de las teorías newtonianas, las nuevas 

hipótesis basadas en la física quántica están manifestando su influencia en 

nuestra cultura. Si la arquitectura de cristal de la modernidad había 

enfatizado la consecución de un espacio diáfano a través de la apertura y la 

continuidad, la arquitectura de vidrio contemporánea pretende exaltar la 

supresión de una representación del espacio jerarquizada, a través de la 

ambigüedad funcional de los componentes arquitectónicos. 

Curiosamente, en el mismo año en que se hace utilitaria la luz artificial, 

Albert Einstein publica su Teoría de la Relatividad, donde no sólo se trata 

de caracterizar la naturaleza de la luz como forma de energía sino que parte 

de esos postulados incluyen la primera referencia a la no existencia del 

éter18. Es decir, en nuestro entendimiento, la luz ya no precisaría de una 

densidad ambiental como medio substancial asociado para posibilitar su 

propagación por la atmósfera. Como en muchos otros casos, ha sido posible 

domesticar ciertos aspectos de la luz antes de conseguir entender sus 

fundamentos y la naturaleza de su interacción con el entorno. Sin embargo, 

en nuestra capacidad de aprehender la realidad a través de nuestros órganos 

sensitivos, el concepto de la luz sigue precisando de acotaciones físicas para 

ser asimilado. En este sentido, aún identificamos como luz aquello que 

presenta una visualización más sólida, aquella que igualmente llegó a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Albert Einstein publica en 1905 su Teoría de la Relatividad, y la 

comercialización de la primera bombilla de luz artificial se produce a partir de 
1879, fecha en que T. A. Edison patenta un modelo suficientemente estable, pero 
es en los años posteriores cuando el uso de la luz artificial se reafirma, 
haciéndose accesible entre la población. Las nuevas teorías físicas vuelven a 
proponer una nueva versión de éter (ver Wilczeck, F. The Lightness of Being. 
Mass, Ether and the Unification of Forces. Nueva York: Basic Books, 2008). 
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identificarse con el éter, como es el caso del rayo de sol filtrado que revela 

las partículas de polvo flotando en el aire. De alguna manera, la luz sigue 

significando sólo la parte del espectro de la radiación solar que llamamos 

luz visible, y dentro de esta escala, en nuestro vocabulario cotidiano, aún 

precisa de mayor concreción física: en nuestras representaciones técnicas 

tenemos que limitarla en conos y vectores; en nuestra comunicación 

habitual, la luz es entendida como un flujo atmosférico, y sin ninguna duda, 

en nuestra mente sigue capturada en un simbólico éter luminoso. 

Artistas como Olafur Eliasson o James Turrell, precisamente han tomado 

como objetivo la persecución de la representación de esa materialización de 

la luz, o dicho de otra manera, de la revelación de la luz como materia [f 3.5 

y 3.6]. A pesar de la construcción altamente artificiosa de sus instalaciones, 

sus obras pueden darnos sin duda una definición personalizada de esta idea 

que a su vez resulta intuitiva a nivel colectivo, y extrapolable a otras 

aplicaciones. Es muy sugerente cómo el mismo Turrell explica lo que 

significa trabajar con dos conceptos altamente intangibles como son el 

espacio y la luz: 

“Al empezar a trabajar con la luz, sin utensilios ni accesorios que me 

permitieran hacer lo que quería, tuve que inventar cómo darle forma. 

No es algo manual. No es como la arcilla o la cera, no es como 

trabajar con hierro fundido. No se puede tallar como la madera o la 

piedra. Es necesario entender cómo se forma. Pero yo no presto 

atención a la forma en sí, sino a lo que queda entre las formas. La 

forma es lo que yo empleo para capturar y mantener la luz. (…) 

Generalmente usamos la luz para iluminar las cosas, pero a mí me 

interesa la luz como materia. En vez de utilizar la luz para revelar otra 

cosa, la luz misma debía ser la revelación. Esto es realmente la 

creación de un espacio sensorial, un espacio que capta la luz. 

Soy muy preciso al respecto: (en mis obras) la forma la crea la mirada. 

Mi arte no tiene objetos: esto es, no hay nada en mis obras. No me 
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interesa el pensamiento simbólico o asociativo. De hecho en mi 

trabajo no hay focalización, no hay una zona concreta en la que 

concentrar la vista. Entonces si no hay objeto, no hay imagen, no hay 

foco, ¿qué hay que ver? ¿qué queda? Una de las cosas que quiero 

hacer es conseguir una forma que haga que el espectador se involucre 

en ese acto reflexivo que es mirar a su mirada…vernos a nosotros 

mismos mirando.”19 

En realidad, el artificio consiste en el logro de un efecto contrario a la 

propia naturaleza de los elementos, es decir, lo que es convencionalmente 

sólido debe disolverse y lo que es intangible debe solidificarse: crear 

atmósfera implica la densificación del aire, el espacio y la luz, y la 

sublimación de los materiales constructivos convencionales. En este sentido, 

el material propiamente translúcido, por la ambigüedad y variabilidad con la 

que se entremezclan luz y materia en su seno, presenta el comportamiento 

visual idóneo. 

La ligereza, además de contar con esta vinculación con la luz, puede venir 

acompañada de dos atributos: la verticalidad y la alegría. Parece bastante 

admisible afirmar que si lo ligero es lo que no pesa, esa levedad en sí misma 

proporciona cierta capacidad de suspensión, aportando una componente 

vertical que no tendrían los cuerpos pesados, atados a la tierra. Lo leve 

también se puede identificar con lo que puede moverse con facilidad y con 

lo que no es grave. Lo grave, por otra parte, implica seriedad e incluso se 

puede vincular con la certeza. Podríamos decir que lo grave es el peso de la 

certeza como una condición fija en oposición al estado en suspensión de la 

ilusión. La envolvente de vidrio ambiciona ser ese carácter festivo que 

ofrece la ilusión, ese umbral de donde surge lo imprevisible, es decir, un 

soporte adecuado para la exhibición creativa, para la imaginación. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Turrell, J. “La fisicidad de la luz”. Circo, 117, 2003, p.6. 
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De hecho, el modo en que se quiere imponer la ligereza en el mundo pesado 

de las estructuras arquitectónicas, es como un concepto ilusorio que trata de 

resistirse a la certeza de la existencia de la fuerza de gravedad, del peso en 

contraposición a la flotabilidad. La búsqueda de la tenuidad es evadirse de 

la fuerza irrefutable, de las leyes de la física, del designio de los cuerpos en 

la Tierra. ¿Cómo escapar de lo inescapable sino recurriendo al artificio? 

Como en el número de magia, como en toda escenografía, la ligereza no irá 

vinculada a la transparencia sino a un estado de confusión del 

entendimiento. El mundo de lo ilusorio, como el mundo de los sueños, no es 

clarividente, sino enmarañado, atmosférico y denso. La ligereza no es un 

estado transparente, cristalizado, sino que tiene corporeidad. El vacío, como 

recuerda Italo Calvino en su obra seminal sobre la ligereza, es tan concreto 

como los cuerpos sólidos20. No es un estado de vacuidad sino un estado 

potencial e invisible, cuya substancia no se encuentra en un estado estable 

final sino en progresión. Una substancia indetectable pero intuitiva y capaz 

de impregnar materia y espacio, tal como hace la luz, tal como se entendía 

el éter lumínico. Ha de haber unas partículas diminutas, invisibles, libres, 

que permitan desviaciones imprevisibles que aseguren la libertad necesaria 

para que surja el acontecimiento espontáneo. La “poética de lo invisible, de 

infinitas posibilidades inesperadas…” que decía Calvino, quien asociaba la 

ligereza a “la más intensa de las luces, al movimiento y a la información”21. 

Lo leve es lo diminuto, la multiplicidad de cosas que son intercambiables 

entre sí, del movimiento de la materia de tal manera que no somos 

conscientes de su consistencia, sólo de sus efectos. Lo ligero es lo disperso, 

en oposición a lo concreto, que es denso.  

Lo ligero también conlleva alivio. Puede ser la alegría de deshacerse del 

peso de los pensamientos y abandonarse a las percepciones. El mundo de la 

ligereza es instintivo y heterogéneo. Su mínimo espesor será el mínimo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Calvino, I. “Lightness”. Six Memos for the Next Millenium. The Charles Eliot 

Norton  Lectures 1985-86. Publicadas en Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1988. Edición consultada: Nueva York: Vintage International, 1993, p. 8.  

21 Ibíd., p. 13.  
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necesario para comunicar sin ser percibida la fuente de emisión, se 

corresponderá con el mínimo impulso que posibilita al espejismo aparecer, 

vibrar y huir. La ligereza que buscamos en la arquitectura contemporánea es 

indeterminada, inquietante y fascinante.  

A principios de los noventa, Joan Ockman22 se preguntaba si la ligereza 

podría efectivamente constituirse en un concepto lo suficientemente 

reformador como para convertirse en el agente generador de un programa 

arquitectónico futuro, o si simplemente nos encontrábamos ante un modelo 

de construcción conocido al que se está revistiendo con una nueva colección 

de imaginería. Hasta nuestros días, se ha seguido transmitiendo la 

asociación de la tectónica del vidrio con una determinada visión de la 

experiencia del espacio moderno. Durante la modernidad, la arquitectura de 

cristal buscó su representación en tipologías surgidas específicamente para 

permitir la exploración de diferentes aspectos de la vida urbana moderna, 

planteándose como receptores de una cultura profundamente vinculada a 

una experiencia del espacio desde la colectividad y la transitoriedad (a 

través de estaciones de ferrocarril, palacios de exposiciones, galerías 

comerciales y jardines invernaderos). De igual modo, los preceptos 

contemporáneos para la concepción del espacio, en gran medida se siguen 

acometiendo desde los nuevos tipos creados para la arquitectura de cristal 

actual (espacios expositivos, galerías de arte, ferias de muestras, edificios 

representativos de firmas comerciales…). La arquitectura de la 

desmaterialización parece progresar firmemente, pero tal y como Ockman 

reflexionaba, de momento parece más eficaz en el alojamiento de nuestras 

fantasías que en nuestro alojamiento físico, modelando principalmente 

tipologías de uso masivo, experimental y de exhibición, más que otros tipos 

que comprenden usos más exigentes programáticamente, y de condición 

más permanente, como los edificios de viviendas u oficinas, donde se 

buscan sensaciones de confort más concretas e iluminación funcional bien 

precisa, liderada por la máxima “cuanto más sol mejor”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Tschumi,  “Light Construction Symposium…”, Op. Cit., p. 69. 
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Mas cabe preguntarse además si por ese deseo de aligerar estamos 

dispuestos a prescindir de la fijación de las partes arquitectónicas de una 

forma sistematizada, en todas las escalas espaciales, desde la definición del 

componente arquitectónico hasta la propia composición de la materialidad. 

Esto es, ¿puede sobrevivir la arquitectura sin materia sólida, llevada al 

límite de su desmaterialización a costa de incrementar el confort ambiental a 

través de elementos atmosféricos tales como el aire, la luz, la energía o la 

información? De momento, los que lo han intentado recurren 

fundamentalmente a las instalaciones técnicas (contenedores y 

suministradores físicos de los materiales intangibles deseados) como 

protagonistas de sus propuestas, constituyendo como su instrumento básico 

proyectual la repetición masiva de tuberías, válvulas, ventiladores, 

radiadores o luminarias en combinación con planos de vidrio. Ejemplos 

emblemáticos de esta idea los proporcionan Yves Klein y Werner Ruhnau 

con su Proyecto para una arquitectura del aire [f 3.7] de 1961, y más 

recientemente Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio con su Pabellón Blur [f 

3.8] de 2002, pero es quizás el arquitecto suizo Philippe Rahm el que está 

implementando un enfoque más funcional y sostenible de la arquitectura 

atmosférica, si bien hasta ahora sus intervenciones tienen sólo el alcance de 

instalaciones expositivas.  

La arquitectura de Rahm tiene como objetivo transformar las cuestiones 

relativas a los sistemas de control ambiental del edificio en el argumento 

fundamental de cada intervención, hasta el punto de convertirse en un 

procedimiento eficaz para construir la forma arquitectónica. En su caso, la 

pregunta clave es ¿puede el clima (los fenómenos climáticos, tales como el 

vapor de agua, la transmisión del calor o la luz) componer el conjunto de 

instrumentos con los que montar un nuevo lenguaje arquitectónico? ¿Puede 

pensarse la arquitectura en términos meteorológicos? Según su perspectiva, 

los cambios climáticos nos obligan a desplazar nuestro encuadre, puramente 

visual y funcional, hacia un entendimiento más sensible que conecta con los 

parámetros invisibles del espacio: 
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“Cambiando desde lo lleno hacia lo vacío, desde lo visible hacia lo 

invisible, desde una composición métrica hacia una composición 

térmica, la arquitectura como meteorología abre otras dimensiones, 

más sensuales y más variables, en la que los límites se disipan y los 

sólidos se evaporan.”23 

Con esta proposición, lo atmosférico avanza un paso más, al diluir los 

límites entre espacio y habitante, entre arquitectura y cuerpo humano, (en 

una versión pragmática y ecológica de las ideas de McLuhan en relación a 

la arquitectura entendida como una extensión de nuestra piel), en espacios 

que estimulan fisiológicamente diferentes componentes del cuerpo humano 

como en el Hormonorium (Venecia, 2002), o en los programas generados en 

función de la distribución del calor o del vapor en el espacio, en proyectos 

como Domestic Astronomy (Humlebæk, Dinamarca, 2009),  Convective 

Apartments (Hamburgo, 2010) o Vapor Apartments (Hamburgo, 2009) [f 

3.9]. 

Recapitulando, si la envolvente contemporánea es un tejido ingrávido y 

sugerente que a través de su translucidez quiere ser un límite latente, 

flexible, dinámico, efímero, imprevisible, alegre, de contorno difuso y 

ausente de tectónica, que además participa en la anulación de todo sentido 

jerárquico-estructural del edificio, ¿cómo se integra una manipulación 

pormenorizada y tecnificada de la luz natural entre esta maraña de 

propiedades que han de sustentarse entre la superficie del vidrio y el espacio 

circundante? En la siguiente sección del capítulo se verá cómo los nuevos 

materiales difusores de la luz natural, aún contando con múltiples valores 

para satisfacer este escenario, se presentan generalmente desde la limitación 

que impone el formato instrumental, compacto, regular y aséptico de los 

ensamblajes de vidrio, donde se confrontará la tendencia hacia lo etéreo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Rahm, P. “Arquitectura inmediata”. Arquitectura del siglo XXI: más allá de 

Kioto. Hernández Aja, A. (ed.). Madrid: Iniciativa para una Arquitectura y un 
Urbanismo más Sostenibles, ETSAM, p. 168. 
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como intervención estética, con la instalación de las prestaciones técnicas 

necesarias para una difusión de la luz controlable y utilitaria. 

LA TRANSLUCIDEZ DESDE LA MATERIA 

Entonces, ¿cuándo recurre el arquitecto al material translúcido? Y, ¿desde 

qué criterios se produce el material translúcido para arquitectura? En la 

actualidad, la producción de material translúcido tiene por objeto contribuir 

con un medio dispersante de la radiación luminosa, que produzca la mayor 

difusión de la luz con las menores pérdidas posibles por absorción y por 

reflexión. Es esta capacidad de difusión la que recibe el nombre de 

translucencia. 

En los materiales translúcidos, la luz se dispersa debajo de la superficie del 

objeto. Este fenómeno se llama dispersión sub-superficial, y hace que la luz 

se extienda bajo la superficie y reemerja en una región alrededor del punto 

de iluminación, al contrario de lo que ocurre en los materiales reflectantes, 

los cuales reflejan unitariamente la luz desde el punto donde se produce la 

iluminación. El hecho de que la difusión tenga lugar en el interior del 

material, hace que tengamos una impresión más tangible del proceso en el 

que la luz está interactuando con la materia, lo que se traduce en un mejor 

sentido del espesor del material. La luz desde el interior nos informará de la 

calidad de ese espesor, que puede incluir tanto sensaciones densas, como en 

el caso del mármol, el alabastro o la cera; nos puede proporcionar 

translucideces ligeras y reveladoras de delicadas texturas internas, como las 

del papel o las hojas de las plantas; o nos emanan una translucidez cálida, 

brillante y blanda, como la de la gelatina o la piel humana.  

Los materiales opacos tienen el potencial de ser translúcidos si se laminan 

en hojas finas, pero si bien la translucidez revela espesor y el espesor a su 

vez permite translucidez, es igualmente cierto que la densidad o corporeidad 
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del material es un factor independiente y significativo de su transmisión de 

la luz, ya que los materiales que son translúcidos en espesores gruesos, 

muestran una misma calidad de translucidez cuando se despiezan en láminas 

de menor espesor. 

Se podría decir, por lo tanto, que la luz se difunde a través de los materiales 

translúcidos del mismo modo que la tinta por un líquido. Cuando son 

iluminados, los objetos translúcidos se llenan de luz, y aunque puede haber 

puntos en la superficie que no estén recibiendo iluminación directa, estos 

pueden sin embargo recibir la luz indirecta desde dentro del cuerpo del 

objeto. En cambio, regiones que reciben iluminación directa fuerte tienden a 

disipar la luz incidente al transmitirla a otras partes del objeto. Este 

comportamiento tiene el efecto de reducir el contraste global. La carencia de 

líneas definidas entre sombras y luces, difumina los contornos y los detalles 

de relieve del objeto, aplanando su volumen. Ocasionando esta indefinición 

de sus rasgos, se anula en el elemento la sensación de realismo, reduciendo 

su presencia a una aparición fantasmagórica, preocupada por mostrar sólo la 

parte intangible de esa entidad. Como se ha visto en el apartado anterior, 

esta cualidad que ofrecen los materiales translúcidos es una de las 

preocupaciones prioritarias de la arquitectura atmosférica, sin embargo 

escasamente explotada. 

 

Luminiscencias 

Cuando en el material translúcido percibimos la luz contenida en su interior, 

revelando su corporeidad, el fenómeno involucra todo el cuerpo material, 

con lo que tanto la forma como parámetros dimensionales de éste influye en 

la percepción final que tenemos de la luz emergente. Aunque esta 
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característica se puede interpretar como poco estimulante teniendo en 

cuenta el desdén por las consideraciones formales que distinguen a la 

arquitectura contemporánea, una propiedad derivada de ésta sí va a resultar 

singularmente conveniente: en nuestro sistema visual, percibimos mejor el 

material translúcido cuando es iluminado por detrás que cuando lo 

observamos desde el origen de su iluminación24, lo que ofrece la posibilidad 

de contar con una dualidad de apariencias cuando estos materiales se usan 

en las envolventes arquitectónicas.  

Al ser la percepción de la translucidez susceptible al sentido de la dirección 

de la luz, estos materiales nos proporcionarán dos aspectos visuales 

diferentes (o dos formas de habitar diferentes bajo sus efectos) en función 

de los dos períodos del ciclo solar diario. De manera que durante el día, 

cuando la luz del sol se encuentra en el exterior del edificio, 

experimentaremos particularmente la filtración de la luz envolviéndonos en 

el interior del edificio. Por el contrario, por la noche, cuando la fuente de 

iluminación artificial se encuentra en el interior del edificio, resulta mucho 

más atractiva su apariencia desde el paisaje.  

Excepcionalmente, estos dos aspectos cruciales de la percepción de la 

translucidez material están siendo intensamente explotados en la 

arquitectura contemporánea,  convirtiéndose en el máximo potencial 

proyectual que se aprovecha de los nuevos materiales difusores de la luz.  A 

parte de las particularidades derivadas de las posiciones de la fuente de luz y 

del observador, las percepciones luminosas que provee la envolvente 

translúcida en ambas fases son muy diferentes. En el primer caso existe luz 

dentro y fuera del edificio, en el exterior es brillante y excesiva si el día es 

soleado, mientras que en el interior se percibirá tamizada, uniforme y suave. 

En su visión nocturna, existe un contraste acusado entre el entorno oscuro y 

los elementos translúcidos iluminados, que al dispersar la luz en todas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Fleming, R.W.; Jensen, H.W. y Bülthoff, H.H. “Perceiving translucent 

materials”. Max Planck Institute for Biological Cybernetics and the Computer 
Graphics Laboratory, UCSD, 2002. 
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direcciones de forma uniforme, crean esa sensación de nube radiante que los 

hace aparecer como linternas.  

Ejemplos paradigmáticos de una arquitectura reciente confían gran parte de 

la potencia del proyecto a la puesta en práctica de esta táctica. El efecto se 

proyecta desde la elección del material, el cual propiciará diferentes matices 

de translucidez, en combinación con un cuidado despiece del paño de vidrio 

que cubrirá por completo los volúmenes cúbicos, donde la desaparición de 

las uniones entre piezas de vidrio y estructura es fundamental para entender 

los cuerpos como únicamente conformados por la corporeidad de la materia 

al trasluz.  

Dentro de esta línea de proyectos se encuentra la envolvente de vidrio 

construida para el Kursaal de San Sebastián [f 3.10], proyectado por Moneo 

y terminado en 1999, donde las dos piezas principales de la actuación son 

dos cubos cristalinos, completamente envueltos por unidades de vidrio 

translúcido curvo, formando bandas acanaladas horizontales apiladas que 

construyen un paño estratificado continuo. A la luz del día, el vidrio 

curvado, concentra la iluminación en unas áreas y relega a la sombra otras, 

lo que transmite una sensación ondulatoria de la luz en el plano vítreo, como 

si éste estuviera dotado de cierto dinamismo luminoso, ya que durante las 

diferentes inclinaciones de la luz incidente del sol, irá creando cremosidades 

diferenciadas en la materialidad del vidrio. Durante la noche, las piezas 

radiantes flotan en las inmediaciones oscuras.  

El proyecto de Peter Zumthor para el Kunsthaus Bregenz [f 3.11], terminado 

en 1997, también confía un papel primordial a la puesta en escena de la 

silueta luminosa suspendida, en este caso de apariencia ultraligera. Zumthor 

evita que el cerramiento de sus obras tenga un espesor homogéneo y 

constante25, lo que en este proyecto se produce gracias al contraste de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Zumthor, “Atmosphären…”, Op. Cit., pp.50-51: 

“¿Sabéis a qué tipo de edificio me refiero? Me fascinan. Siempre intento hacerlos 
de modo que la forma interior, es decir, el espacio vacío interior, no sea igual que 
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envolvente translúcida con los elementos arquitectónicos internos. Opta por 

una envolvente que trata la translucidez del prisma en diferentes grados de 

levedad, por el mecanismo de aproximar diferentes volúmenes opacos al 

trasdós del cerramiento, lo que al exterior deja entrever siluetas en 

claroscuro, y, al interior, permite la entrada de luz resbalando por los 

resquicios estratégicamente dispuestos entre materiales transmisores y 

opacos, redirigiendo y esparciendo la luz en el interior.  

Para alcanzar estos diversos estados de translucidez se puede proyectar la 

envolvente de vidrio a través de diferentes procedimientos, pero todos ellos 

operan de acuerdo con dos planteamientos de partida: o bien es el propio 

vidrio el que asume el cambio óptico de su estructura a través de procesos 

de alteración química o física, o bien se relega la propiedad a otro 

componente que la contenga naturalmente y el cual se adicionará en base a 

alguna combinación con la lámina de vidrio. En el primer caso, la dificultad 

radica en encontrar la técnica que permite la conversión óptica del material; 

en el segundo, el desafío se focaliza en lograr una adhesión adecuada entre 

ambos componentes.  

Desde un punto de vista cualitativo, los tratamientos sobre el vidrio intentan 

conseguir el efecto perceptivo confiando al mismo tiempo ese efecto 

enteramente al material vítreo. Por un lado estamos mutando su naturaleza 

interna y su interacción óptica, pero por otro lado se continúa reconociendo 

al vidrio íntegramente como material. Desde una consideración cuantitativa, 

en estos procesos sólo entran en juego las propiedades de la hoja plana de 

vidrio, y el diseño de la fachada se limitará únicamente a una combinación 

de ésta con otros sistemas que actúen sobre el resto de necesidades 

medioambientales del cerramiento. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la forma exterior. Donde no se pueda, por tanto, dibujar simplemente unas líneas 
(que representan los muros, de doce centímetros de grosor, como separación entre 
interior y exterior), sino que dentro haya masas ocultas que no se perciben.”  
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El vidrio translúcido puede ser opalizado, mateado o esmerilado26. La 

opalización del vidrio se obtiene provocando en su masa la formación de 

una fase micro-heterogénea uniformemente distribuida, constituida por 

minúsculas inclusiones de distinto índice de refracción que el de la matriz 

vítrea donde se hallan embebidas. Estas heterogeneidades actúan como 

centros de dispersión de los rayos luminosos, desviándolos de su dirección 

primitiva por reflexión y refracción. El grado de opalización del vidrio es 

tanto mayor cuanto más elevado sea el número de partículas y menor su 

tamaño. El porcentaje de transmisión luminosa no suele ser nunca superior 

al sesenta por ciento (un treinta por ciento menos transparente que un vidrio 

claro normal), ofreciendo un vidrio de apariencia lechosa. 

El vidrio transparente también puede transformarse en un vidrio translúcido 

sometiéndolo a una corrosión química o a una abrasión mecánica que altere 

su superficie, creando en ella un conjunto de irregularidades, más o menos 

semejantes, que se comporten igualmente como puntos de dispersión 

luminosa. Dependiendo de que el tratamiento sea químico o mecánico y de 

las condiciones experimentales del mismo se obtienen diferentes tipos de 

textura, que varían desde la de aspecto satinado hasta la de tacto áspero y 

rugoso. La denominación genérica que reciben estos vidrios es la de vidrios 

mateados, para los tratados con ácidos, y vidrios esmerilados, a los que se 

obtienen mediante un tratamiento abrasivo. La transmisión luminosa de los 

vidrios mates varía entre el sesenta y noventa por ciento; por consiguiente es 

considerablemente más elevada que la de los vidrios opales, proporcionando 

una translucidez muy ligera, como de vidrio helado. Combinando ambos 

procedimientos (efectuando primero un tratamiento de abrasión y luego un 

ataque químico), se obtienen texturas mucho más delicadas que cuando se 

emplea uno sólo de los dos sistemas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Fernández Navarro, Op. Cit., p. 498. 
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En el Kursaal, la unidad de vidrio se compone de una primera hoja de vidrio 

laminado de seguridad, transparente y conformado curvo con impresiones 

estriadas, y una segunda hoja de vidrio flotado esmerilado en su parte 

interna, produciéndose una translucidez ligera, debido tanto al tipo de 

producto como por emplazar el tratamiento translúcido en la cara interior. 

Con esta decisión, se enfatiza la uniformidad del paño en el espacio interno, 

tanto por relegar la difusión de la luz en esa cara como por la disposición 

plana de la superficie. Desde el exterior, la superposición del vidrio 

transparente permite crear una cierta cantidad de reflejos sobre la capa 

translúcida interna, lo que unido a la geometría curva proporciona esa 

sensación dinámica en el plano de zonas de brillos, y zonas de diferentes 

densidad en la transmisión de la luz. 

Sin embargo, en el Kunsthaus de Bregenz se instaló un vidrio claro de 

seguridad mateado al ácido sólo en una de sus caras, obteniendo una 

dispersión muy tenue que dota a la envolvente de una sensación muy liviana 

y frágil que se ve enfatizada por la forma en que se ensambla la fachada. El 

plano se compone evitando el contacto entre las piezas de vidrio, tejiendo 

con las mínimas conexiones metálicas, de tal guisa que los elementos se 

deslizan unos sobre otros configurando un sistema delicado, de ejecución 

limpia y mecanismo preciso. En este proyecto, la translucidez aérea que se 

persigue forma parte del impacto que Zumthor quiere crear al contraponer 

sensaciones sutiles con sensaciones pesadas, en la superposición en alzado y 

planta de planos iluminados y planos de sombra, y lleva homotéticamente 

ese procedimiento de hacer resbalar unos cuerpos con otros en todas las 

escalas del edificio, desde muros y forjados hasta el más mínimo detalle de 

los anclajes de la fachada.  

Alternativamente, la envolvente de vidrio se puede armar con unidades de 

vidrio aislante con una capa de material translúcido en la cámara entre hojas 

de vidrio. En el uso de estas unidades multicapa, las técnicas usadas no 

invaden la naturaleza física del vidrio, pero imponen la presencia de las 

adiciones, alterando la apariencia de la envolvente hacia una percepción 
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híbrida, que a su vez agrega profundidad al plano de la fachada. Una vez 

que se crea un ensamblaje múltiple, es posible incorporar junto con las 

propiedades ópticas, otras características activas propias de la constitución 

de los materiales incorporados, lo que contribuye con interesantes 

beneficios en diversas posibilidades funcionales, dentro de la propia 

configuración y espesor de la unidad de vidrio. Estas características 

añadidas, en su versión unidimensional, pueden significar solamente una 

suma lineal de atributos; pero en algunas composiciones la combinación de 

las diversas condiciones no resulta en un sumatorio, sino que éstas pueden 

interferir entre sí afectando su mutuo rendimiento, lo que implica una 

reacción integral multidimensional de toda la unidad hacia un nuevo 

compuesto con carácter propio, incrementándose la capacidad de actuación 

por unidad de densidad. 

Con esta filosofía se ha desarrollado toda una familia de unidades de vidrio 

difusoras con alta capacidad aislante térmico-acústica. Las primeras 

investigaciones sobre estos materiales se desarrollaron durante y en los años 

inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial, período en que se gestó 

una gran industria para la producción de materiales ligeros a la vez que 

especialmente resistentes, que llevó a la creación de los primeros materiales 

compuestos (composites), generalmente concebidos para la producción 

aeronáutica. Esos años significaron una gran expansión en la exploración de 

los procesos de extrusión, laminación y moldeado, obteniendo piezas con 

geometrías curvas inéditas en madera laminada, plásticos, aluminio y 

resinas. En ese contexto se produjo asimismo una reforma crítica en la 

industria textil, que durante los primeros años sesenta se vio abocada a una 

replanificación de sus producciones, a partir de la cual se crearon una gran 

variedad de fibras sintéticas. Gracias a la expansión de soluciones de doble 

fachada que tuvo lugar en esa década, se investigó cómo hilar fibras huecas 

a partir de gránulos de poliéster o vidrio, con la intención de explotar sus 

cualidades aislantes como rellenos para dobles acristalamientos. Con esta 

iniciativa se han confeccionando tejidos capilares con los que conformar 

tableros rígidos de diferentes urdimbres usando materiales transparentes o 
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translúcidos como vidrio, polimetacrilato o policarbonato que, a su vez,  

transmiten la luz uniformemente con diversas densidades  [f 3.12 y 3.13]. 

No es en realidad hasta los años setenta, momento en que se revelaron los 

potenciales de estas unidades de vidrio respecto a su gran capacidad como 

aislante térmico y acústico así como a su permeabilidad a la luz, cuando 

comenzará su verdadero desarrollo e instalación en edificios, debido a la 

demanda por productos energéticamente eficientes. 

En estas estructuras altamente difusoras no hay peligro de deslumbramiento 

y se garantiza la privacidad. El control solar se produce tanto con la 

imposibilidad de la entrada de luz directa a través de la estructura 

translúcida como por otros tratamientos que pueden incluirse en la unidad: 

el vidrio seleccionado puede incluir tratamientos solares reflectantes y 

revestimientos bajo-emisivos para disminuir el riesgo de intercambio 

calórico, y las cámaras pueden integrar gases inertes que contribuyan al 

aislamiento térmico y acústico de las propias placas.  

Si las tramas usan materiales transparentes, la luz atravesará el material y 

sólo se efectúa su dispersión a la salida de la estructura, expandiéndose en el 

espacio interior; en cambio, si los materiales entretejidos son translúcidos, la 

luz se dispersa dentro de la propia estructura, multiplicándose su difusión al 

ambiente. Los rellenos pueden formar placas rígidas de estructuras capilares 

perpendiculares a los paneles de diferentes escalas, o estructuras celulares o 

en panal, en combinaciones con finas láminas de tejidos sintéticos con 

diferente densidad de urdimbre. 

En la ampliación del ya mencionado Nelson Atkins Museum de Steven Holl 

[f 3.14], se incorporaron paneles capilares de Okalux para conformar las 

envolventes de las cinco piezas vítreas en formas cúbicas que configuran la 

parte más representativa del proyecto. Siguiendo la misma táctica que el 

Kursaal o el Kunthaus, estas piezas emergen desde un terreno cubierto por 

hierba que actúa como basamento del proyecto, bajo el cual se desarrolla el 

resto de la intervención. Los prismas vítreos, son concebidos 
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indiscutiblemente desde la luz, funcionando como captadores lumínicos 

durante el día, y como reclamos luminosos durante la noche, por lo que en 

el proyecto se les ha denominado lentes, ya que queda acentuada su 

capacidad captadora y amplificadora de los efectos luminosos.  

En este proyecto se cuenta con un estudio más profundo del control 

lumínico, ya que aunque el cerramiento difusor es parte fundamental, de 

nuevo la estrategia de iluminación translúcida no se limita al uso de éste, 

sino que involucra a la estructura del edificio. Los prismas de vidrio se 

soportan estructuralmente por unos muros blancos, centrados en el volumen, 

en forma de T arqueada en la parte superior interna, lo que permite que la 

luz lateral entrante desde ambos lados de la envolvente alcance estas semi-

bóvedas de cañón, las cuales, por su blancura y geometría, reflejarán la luz 

verticalmente hacia abajo, esparciéndola en los espacios expositivos 

interiores del museo. Estructuralmente, el sistema de fachada se encuentra 

suspendido de los muros en T por medio de cables, con el objetivo de 

minimizar la estructura contenida en la envolvente, configurando un plano 

vítreo continuo. A pesar de la buscada homogeneidad perceptiva de la 

envolvente desde el exterior, para su comportamiento interno, ésta se 

zonifica con diferentes tipos de vidrio en relación a las diferentes 

orientaciones de las piezas, disponiendo vidrio opalizado en la cara norte, 

permeable a la radiación solar, y unidades de vidrio más complejas en la 

cara sur, donde el funcionamiento óptico incluye control solar y térmico. En 

esta cara sur, la envolvente consiste en un sistema de doble capa, cuya cara 

externa se compone de perfiles de vidrio en U ensamblados, mientras que la 

cara interna está formada por un acristalamiento simple. Los perfiles en U 

son piezas prefabricadas independientes, concebidas como unidades de 

vidrio con aislamientos térmico y acústico integrados. El interior de estas 

unidades de vidrio contiene una placa de relleno en estructura capilar que, 

responsable de la difusión de la luz, bloquea además la radiación 

ultravioleta y contribuye con la capacidad aislante que regula la temperatura 

del museo y protege al edificio de las intrusiones acústicas externas. El 

control solar se complementa con persianas venecianas automatizadas y 
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controladas informáticamente, y con recubrimientos bajo-emisivos de los 

paneles de vidrio. El vidrio seleccionado es de baja proporción de óxidos de 

hierro, para evitar el matiz verdoso característico de las secciones de vidrio 

en U, con el objeto de maximizar la apariencia blanca de las lentes. Las 

caras internas de estos vidrios han sido mateadas para reducir la visibilidad 

interna de la doble fachada de vidrio, al tiempo que incrementa la 

translucidez de la misma. En este proyecto nuevamente toma el edificio su 

máxima expresión durante la noche, cuando los cubos luminiscentes 

irradian su potente luz, creando un conjunto escultural cristalino sobre el 

fondo del paisaje natural. 

En los tres proyectos vistos hasta ahora se ve que la estrategia de 

iluminación no se reduce a la inclusión de un material translúcido, sino que 

requiere pensamiento arquitectónico para comparar y seleccionar la calidad 

de translucidez deseada, y trabajar la textura, la geometría y el despiece de 

la envolvente de vidrio. Es decir, el diseño tectónico de la envolvente es 

minucioso, experimental y se modela arquitectónicamente; el material 

translúcido es sólo un componente dentro de esa construcción en la que se 

involucran componentes arquitectónicos más profundos, como volúmenes  

internos y la propia estructura del edificio. 

Algunas de las estructuras difusoras comercializadas hacen uso del color, 

innecesario para la percepción de la translucidez de un material, pero con 

capacidad para modificar la sensación de translucidez cuando está presente. 

La saturación de color afecta a la capacidad del cuerpo translúcido de radiar 

o resplandecer, y por lo tanto de ser percibido. A mayor saturación, el 

material parece más cálido, a menor saturación el material parece más 

helado, y con ello, más translúcido. Pero la saturación por si sola no puede 

rendir la impresión de translucidez. El tono, la saturación y la intensidad del 

color de la luz emanada, varía con la distancia recorrida a través del 

material, lo que concede a los materiales translúcidos con color tener 

matices diferenciados en su resplandor, ya que cada “rayo individual” 

tendrá su particular conjunto de atributos de color en función de su 
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trayectoria. Este factor también contribuye a dotar a las emanaciones de luz 

tanto de profundidad como de esa aptitud envolvente cautivadora de lo 

translúcido. 

Estas propiedades del color translúcido están presentes en los paneles de las 

fachadas del McCormick Tribune Campus Center [f 3.15] del Illinois 

Institute of Technology en Chicago, realizado por Rem Koolhaas e 

inaugurado en 2003, donde se planteó una unidad de vidrio con estructura 

de panal en color naranja. La expresividad del edificio no se enfatiza en la 

imagen exterior de las fachadas, sino en el tubo de acero inoxidable que 

contiene el paso de ciento cincuenta metros de la línea elevada del tren de 

cercanías que atraviesa el campus universitario. El resto del edificio consiste 

en una pieza de una única altura con fachadas completamente acristaladas, 

combinando zonas transparentes con las zonas translúcidas en color naranja, 

que permite acomodar la parte inferior del tubo oval.  

El interés del proyecto reside en la traslación al espacio-basamento el 

carácter fugado que se experimenta en el recorrido de un túnel, donde se da 

un efecto espejismo o de pérdida de una adecuada apreciación de las 

distancias de los planos sucesivos. En el proyecto, la densidad atmosférica 

que genera el color naranja, infunde solidez a un espacio construido con 

materiales ligeros, los cuales no obstante aparecen soportando el paso del 

tren. El ambiente naranja infiere una densidad ambiental que unifica todo el 

espacio con ese sentido de basamento, que al mismo tiempo mantiene una 

comunicación con la parte superior a través del mismo lenguaje óptico en su 

recorrido interno.  

Es así que se expone como atributo principal de la experiencia del espacio la 

composición con materiales reflectantes en todos los planos interiores, las 

imágenes y la intensidad de la emanación de la envolvente difusora se 

entretejen con la posición relativa de los elementos arquitectónicos e incluso 

el mobiliario. Con lo que la experiencia de la translucidez es un resultado 

mixto procedente tanto de materiales difusores activos como de un uso 
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óptico del espacio interior arquitectónico en perspectivas de profundidad 

oscilante: el interior se llena de vistas en escorzo y brillos, acentuados por la 

atmósfera intensa que aporta el color naranja, desdoblando imágenes 

flotantes serigrafiadas en las superficies reflectantes, y reproducidas por 

adición, repetición y reflexión, gracias a una estrategia óptica derivada del 

uso de materiales pulidos y difusores, combinada con una gran variedad de 

alturas de nivel en suelo y techo. 

La luz entretejida 

Desde enfoques más recientes, algunas iniciativas apuestan por renunciar a 

esta translucidez radiante y envolvente como imagen de proyecto (sea 

externa o interna, coloreada o incolora), para explorar composiciones en las 

que los materiales translúcidos juegan un papel específico dentro de una 

ordenación de diversos materiales, haciendo el ensamblaje de la envolvente 

edificatoria más complejo compositivamente, así como más completo 

funcionalmente. Dentro de estos planteamientos participan las 

características funcionales y compositivas de un nuevo material, una 

alternativa más reciente de unidades de vidrio aislante que incorpora 

aerogel, un material de manufactura compleja, super-aislante térmico, de 

consistencia ultraligera, que asimismo proporciona la máxima densidad de 

translucidez por estar constituido por una estructura más homogénea, que 

cuenta con una capacidad de difusión de la luz de casi el cien por cien [f 

3.13]. El aerogel puede producirse en placas o en gránulos que pueden 

alojarse directamente en la cavidad del doble acristalamiento. Estas 

unidades de vidrio se fabrican perfectamente herméticas, para evitar el paso 

de humedad en el interior de la cámara de aire. Si bien los prototipos son 

anteriores, las primeras comercializaciones de unidades con aerogel no 

tuvieron lugar hasta el año 2002. La limitación de tamaño con la que por el 

momento se logra fabricar las frágiles placas de aerogel, impone una 
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subdivisión del plano de la fachada, revelando la característica presencia de 

una cuadrícula. 

La oficina de arquitectos Kieran Timberlake Associates ha desarrollado 

sucesivas propuestas de compuestos translúcidos con diversos grados de 

sofisticación. Uno de estos ejemplos es la fachada sur de la nueva galería 

del Departmento de Escultura de la Universidad de Yale [f 3.16], construida 

en 2005, donde se despliega una estructura de vidrio de cuatro alturas. Para 

mantener un cerramiento predominantemente luminoso sin comprometer el 

nivel de comportamiento energético del edificio, se instaló una triple 

fachada de vidrio que combina paneles translúcidos de aerogel con un 

sistema de control solar exterior que filtra y bloquea  la luz directa parar 

reducir el impacto térmico en el plano de vidrio y con ello las ganancias 

solares en el interior. En este proyecto, el material translúcido no se presenta 

como un bloque monolítico puro, sino que a la compartimentación propia 

del aerogel se superponen otras tramas, manifestando abiertamente la 

complejidad funcional de la envolvente a través de la sucesiva exposición 

de sus capas (incluyendo sistemas sensorizados para el control térmico y de 

ventilación de la triple fachada), siendo la más externa el esbelto brise-soleil 

de madera que retícula todo el paño en altura, siendo en realidad este 

trazado de las líneas de madera oscura sobre el plano translúcido la 

identidad al proyecto, en una versión del shoji japonés.  

Pero sobre todo es en el proyecto del SmartWrap Pavilion para el Cooper-

Hewitt National Design Museum de Nueva York (2002) [f 3.17], donde el 

nivel exigido de complejidad se manifiesta en la envolvente como una 

puesta a prueba de los materiales, tanto en su rendimiento como en la 

habilidad combinatoria de sus propiedades. Para este proyecto, las piezas de 

aerogel se componen desde una mayor flexibilidad, liberándose de las 

restricciones de la retícula que impone el tamaño máximo y entendiendo su 

uso desde tamaños mínimos, en cápsulas, que van a posibilitar la creación 

de otros patrones compositivos. Las cualidades lumínicas y aislantes del 

aerogel se coordinan con las funciones de otros materiales adicionales en el 
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espesor de un film:  la sucesión de capas funcionales se laminan sobre un 

substrato polimérico que se produce en rollos, y que literalmente está 

pensado para proveer de confort ambiental a estructuras ligeras. La 

envolvente completa consta de dos films que dejan una cámara de aire en 

medio.  El entretejido del primer film incluye el aerogel encapsulado que 

proporciona resistencia térmica e iluminación natural difusa, un film 

flexible de diodos orgánicos emisores de luz para su iluminación nocturna y 

células fotovoltaicas orgánicas para generar electricidad, impresas sobre un 

film que se adhiere como un revestimiento sobre el substrato. En paralelo, la 

segunda capa plástica, de poliéster y PET, incorpora materiales de fase 

variable para acumular masa térmica y actuar como reguladores térmicos -

las micro-cápsulas son embutidas en una resina polimérica y luego 

extruidas dentro del film. La superposición de materiales y funciones 

produce una impresión sobre las láminas, donde el diseño de la geometría 

del patrón de impresión en combinación con el color crea también tramas 

sobre la superficie de la envolvente que permiten dirigir el sombreamiento y 

controlar la intensidad lumínica, los deslumbramientos y la visibilidad 

según una gradación de la transparencia. El patrón se proyecta de manera 

que el envoltorio integre tanto el uso de nanotecnología como el concepto 

de confección a medida, según las especificidades de cada proyecto y una 

adaptación al entorno especializada.  

Los patrones translúcidos también se pueden obtener con materiales más 

sencillos tanto técnica como funcionalmente. En ese sentido el vidrio 

impreso, esmaltado y serigrafíado, representa una opción gráfica más 

asequible, una tecnología versátil en la cual se pueden solapar diferentes 

niveles de reticulación. El substrato puede ser tanto vidrio claro como 

tintado en masa, así como contener revestimientos especializados de control 

solar avanzado, lo que en combinación con el esmalte ayuda a reducir las 

ganancias térmicas solares. Si los esmaltes son opacos la selección de color 

juega un papel principal en la reflexión de la luz, aunque el color más 

frecuente es el blanco (o translúcido), de manera que dependiendo de la 

densidad y diseño del patrón se logrará una difusión más o menos densa. La 
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localización del esmalte o el uso de patrones múltiples dentro de las 

diferentes capas del ensamblaje de vidrio, afecta a factores tales como la 

absorción solar, el coeficiente de sombra y, por supuesto, la apariencia y 

visibilidad del cerramiento, circunstancias optimizadas en la propuesta de 

serigrafía adaptable creada en 2009 por Chuck Hoberman, Adaptive Fritting 

(Cambridge, Massachussets, USA) [f 3.18].  

En estos tres proyectos el material difusor se incorpora claramente con el fin 

de proveer con un material aislante ligero, siendo su capacidad dispersante 

de la luz ajena al comportamiento final que se obtiene. De hecho, la 

translucidez queda disminuida en gran medida en interés de la actuación 

combinada de propiedades de cada capa material. Se da una clara 

supremacía a la confección del patrón gráfico y su funcionalidad zonificada, 

donde los comportamientos individuales quedan parcialmente camuflados 

por el patrón que actúa como soporte, en favor de una hibridación de 

propiedades que lleven a un efecto colectivo. 

CONCLUSIONES 

Desde un análisis de la percepción ambiental, la atmósfera que se crea en 

los espacios interiores donde la luz solar ha sido tamizada por este tipo de 

estrategias tecnificadas, es un espacio cualificado muy diferentemente al de 

los espacios atmosféricos conseguidos tras siglos de maestría en el manejo 

de la luz como oposición a la materialidad, donde el efecto de suspensión se 

conquista al enfrentar a la luz con la masividad de la materia27, y con la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Worringer, W. Formprobleme der Goik. 1911. Ed. Cluva Venezia, 1986, p.71-

72, citado en Pizza, Op. Cit., p.48, donde se refiere a la ingravidez de la 
arquitectura gótica como paradigma de la relación entre masa material y luz:  

“Todo aquello que la arquitectura griega consigue en términos expresivos, lo 
consigue con la piedra, a través de la piedra; todo aquello que la arquitectura 
gótica consigue en términos expresivos, lo consigue –aquí se hace valer el pleno 
contraste- pese a la piedra. La expresión que le es propia no se funda sobre la 
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corporeidad de los materiales naturales. En la ligereza técnica no se 

proyecta tanto con los matices y las variaciones propias de una escala 

superior y una materialidad natural, sino que se juega con un doble sentido 

de la ligereza: por un lado el que proporciona el vidrio, como un material 

frágil que no se asocia a una función portante, y por otro lado, con los 

recursos prestidigitadores que proporciona la luz: como el que nos hace 

flotar si ésta nos llega desde abajo, o nos soterra si nos llega desde arriba; o 

el que nos puede cegar o permitir ver en función de su intensidad o 

dirección; o, el que a través de espejismos e ilusiones ópticas nos abre el 

entendimiento a otras realidades materiales de apariencia escurridiza pero 

de conducta perfectamente conmensurable. 

Conviene prestar atención al origen de la uniformidad en la iluminación que 

viene ligada a un sentido contemporáneo de la ligereza: lo que ha emergido 

en los últimos años como un fenómeno puntual, técnicamente se ha ido 

concretando en un conjunto de estándares de situaciones lumínicas 

deseables. Un ejemplo directo de estos estándares es el que concluye que la 

iluminación homogénea es la saludable y recomendada para los espacios de 

trabajo, ya que no arroja sombras y evita reflejos, deslumbramientos y 

fuertes contrastes, todos ellos fenómenos que cansan la vista y fatigan 

nuestra mente. Basados en estos estándares se han venido diseñando 

sistemas técnicos predeterminados para conseguir los diversos patrones de 

sensaciones ambientales. Desde este contexto técnico-científico, la luz 

difusa es demandada no tanto como un fenómeno que proporciona un 

conjunto de efectos proyectuales como definidores del espacio y de un 

determinado ambiente en el que vivir, sino como una cantidad funcional y 

dirigida, que por otro lado escasamente interfiere en la puesta en escena del 

proyecto arquitectónico.  

Queda manifiesto en todos los proyectos mencionados que la translucidez 

sintética se produce en el mínimo espesor posible. Veíamos que según el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

materia, sino que se realiza por el contrario solamente a través de su negación, es 
decir su desmaterialización.” 
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proceder japonés es necesario contar con las profundidades visual y espacial 

necesarias para desplegar la progresión de filtros que construye una 

translucidez de múltiples matices, involucrando el espacio vividero a 

diferentes niveles, y conformando una envolvente de espesor variable. En 

oposición, la translucidez técnica es una operación compacta y neutra que 

no da cabida a otras texturas que no sean la de la habitual apariencia 

aséptica de la manufactura tecnológica. En estas actuaciones, a pesar del 

efecto atmosférico, el límite que separa interior y exterior queda nítidamente 

definido precisamente por esa concentración de la translucidez, 

configurando ambientes interiores isótropos, y trazando una silueta exterior 

claramente perfilada. Este proceso se acentúa cuando la densidad 

translúcida se comprime al espesor microscópico de una película material, 

como ocurre en los materiales en los que se persigue la variabilidad física y 

controlable del grado de translucidez. Mas sobre la complejidad y 

diversidad de implicaciones derivados de los materiales que admiten 

diferentes estados ópticos vamos a tratar con detenimiento en el capítulo 

siguiente. 
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 EL VIDRIO de MÚLTIPLES LUCES : 
 
 La   transparencia   NEGOCIADA 



“Sin oposición nada se revela. No hay imagen que aparezca en un espejo 

claro si un lado no ha sido oscurecido.”1 

 

INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda por descubrir nuevas fuentes de energía como 

estrategias para conservar, ahorrar y llevar a cabo un mejor 

aprovechamiento de los recursos, se traduce, en el entorno construido, en la 

búsqueda de una combinación optimizada de diferentes factores: el control 

del confort ambiental según una adecuada gestión térmica, solar, de la 

ventilación y de la luz natural, además de la captación, el transporte, la 

transformación, el confinamiento y el almacenamiento de la energía que 

involucra al edificio. El control del ambiente debe planificarse desde el 

control energético, haciéndose cada vez más patente la inclusión de un 

nuevo material en el proyecto de arquitectura: la energía.    

Manipular energía como un material arquitectónico implica una gran 

reestructuración teórica y logística; significa involucrar un parámetro que se 

presenta como indispensable pero del cual se desconocen muchas de sus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1 Bohme, J. De tribus pricipiis. 161. Citado en Kudielka, R. “Speculative 

Architecture”. Herzog & de Meuron. Natural History, Ursprung, P. (ed.). 
Montreal: Canadian Centre for Architecture, 2003, p.279. 

“Without opossition nothing is revealed, no image appears in a clear 
mirror if one side is not darkened.” 
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conductas, y que en cualquiera de sus formas, lo percibimos como un 

elemento inaprensible. La energía es invisible, cíclicamente mutable en sus 

formas y efectos, capaz de concentrar intensidades e impulsar acciones 

instantáneamente. Además, es un instrumento proyectual poderoso, capaz 

de poner en crisis la definición tipológica y estable de los espacios 

arquitectónicos. Como señala Ignasi de Solá-Morales, “con adecuada 

iluminación y electroacústica un estadio se convierte en una sala de 

conciertos, un hangar industrial en un teatro”2. 

No obstante, es un desafío técnico formidable intentar modelar fuerzas de 

igual manera que se ha intentado dar forma a la materia, y el 

emprendimiento más asequible o inmediato de implantar consiste en guiar 

esa energía desde un vehículo material, es decir, haciendo lo que se ha 

hecho siempre: utilizar un soporte material que aporte una dimensión 

tangible con la que ejercer el control.  

Acompañando esa visión del envoltorio arquitectónico como una red de 

fuerzas, el vidrio, como paradigma de medio transparente, destaca 

substancialmente como vehículo potencial en comparación a otros 

materiales. Ahora bien, en este contexto la transparencia va a tomar nuevas 

implicaciones.   

Si desde el discurso por la eficiencia energética y la sosteniblidad ya no es 

posible contar con la primera transparencia absoluta que se reverenciaba en 

el pensamiento moderno, ¿con qué definiciones de una transparencia parcial 

podemos trabajar?  

En los dos capítulos anteriores se ha discutido, primero, sobre una 

transparencia zonificada que permite revelarse sólo en porciones de la 

envolvente gracias a una estructuración entre la luz y la arquitectura; y 

después se ha analizado esa otra transparencia progresiva, de diferente 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2 Solá Morales, I. “Arquitectura inmaterial”. Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 

2002, p.141. 
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densidad, que permite el control funcional a través de cuerpos aislantes y 

dispersores de la luz.  

En este capítulo, se quiere tratar el concepto más reciente de transparencia, 

como una entidad ambivalente y paradójica en la que es posible el encuentro 

de parámetros antagónicos. Se irán viendo una serie de parejas de aspectos 

contrapuestos además de otros potenciales que irán añadiendo ambigüedad a 

este material incipiente: el vidrio que es claro y oscuro; el vidrio que es 

transparente y reflectante; el vidrio que ve y no deja ver, que mira y al que 

se mira, y el que permite múltiples niveles de visibilidad; el vidrio que es 

multi-material, multi-funcional y opera multi-energéticamente; un vidrio 

que se hibrida exponencialmente. Podríamos decir que la próxima 

generación de vidrio será, esencialmente, un material hiper-dopado. 

A lo largo de este análisis se irá valorando cómo las propuestas más 

avanzadas de superficies de vidrio, en las que sucesivamente se están 

añadiendo órdenes de complejidad conceptual y ejecutiva, deben armonizar 

con materiales interactivos que han de reaccionar a muy diversos estímulos: 

los sistemas sensorizados de respuesta variable, las proposiciones técnicas 

más sofisticadas para el control de la luz natural.  

La envolvente de vidrio debe ajustarse a acciones como la fragmentación o 

la miniaturización de sus partes, la acomodación de un nuevo sentido de la 

escala, el incremento progresivo de la profundidad de la sección, o la 

exaltación de la ornamentación y de la capacidad escenográfica de su 

superficie. Tendrá asimismo que rendir cuentas en cuanto a su funcionalidad 

(en términos energéticos, de control del confort ambiental e interés 

programático, y del impacto social y cultural del efecto), y su viabilidad 

constructiva y de mantenimiento, aspectos pragmáticos con los que todavía 

no parece encontrar un compromiso aceptable para una puesta en práctica 

habitual en la arquitectura. De nuevo, existe un desentendimiento, en este 

caso de carácter práctico, entre el pensamiento arquitectónico y el 

pensamiento técnico. 
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LA REINTERPRETACIÓN DEL VIDRIO EN LAS 

SUPERFICIES CONTEMPORÁNEAS 

 “La materia no es lo que aparenta. Su propiedad más obvia                 

-variadamente denominada como resistencia al movimiento, inercia o 

masa- se puede entender más profundamente en términos 

completamente diferentes. La masa de la materia ordinaria encierra la 

energía de más bloques constructivos básicos, careciendo ellos 

mismos de masa. Tampoco el espacio es lo que aparenta. Lo que 

aparece ante nuestros ojos como espacio vacío se revela en nuestras 

mentes como un medio complejo lleno de actividad espontánea.”3 

Según comenta Frank Wilczec (Premio Nobel de Física 2004) en su teoría 

sobre la configuración física del universo4, resulta curioso cómo ha 

trascendido hasta nuestros días una idea inaprensible del fenómeno de la 

luz, pero no ocurre así con la materia. La sociedad ha sido capaz de asimilar 

a lo largo del tiempo los conocimientos que hemos descubierto sobre la 

materia, y esto se debe muy probablemente al hecho de que contamos con 

visualizaciones de los sucesivos cambios conceptuales. Si bien nos es 

imposible ver claramente cómo es un átomo, hemos aprendido a representar 

estructuras atómicas con un código diagramático igual de eficaz que sería la 

imagen real. Aún cuando ese mundo de partículas está cada vez más 

subdividido, y nuestros diagramas de bolas y elipses, de flechas y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3 Wilczek, F. The lightness of being. Mass, ether, and the unification of forces. 

Nueva York: Basic Books, 2008, p.2: 

“Matter is not what it appears to be. Its most obvious property –variously 
called resistance to motion, inertia, or mass- can be understood more 
deeply in completely different terms. The mass of ordinary matter is the 
embodied energy of more basic building blocks, themselves lacking mass. 
Nor is space what it appears to be. What appears to our eyes as empty 
space is revealed to our minds as a complex medium full of spontaneus 
activity.”  

4 Ibíd., p.22. 
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trayectorias, cada vez se vuelve más inconsistente en cuanto a una 

identificación con el continuo sólido con el que percibimos el mundo 

material con nuestros sentidos, el sistema de representación inventado 

resulta eficaz para conseguir aprehender su funcionamiento.  

Sin embargo, esa percepción debe empezar a cambiar. De acuerdo a las 

teorías de la física contemporánea, esa subdivisión consecutiva de la masa 

material en diminutos fragmentos oscilantes rodeados de espacio vacío, se 

traduce en una caracterización del entorno material como un sistema de 

entidades que interactúan entre sí gracias a una distribución en forma de red. 

Dentro de esa red, el espacio vacío en realidad no está nada vacío, sino que 

está compuesto de una nueva versión de éter, generando una nueva visión 

del espacio como un medio fluido. Es así que en este nuevo entendimiento 

del espacio, la partícula básica de la materia, el electrón, se encuentra en el 

mismo nivel de actuación que la unidad elemental de la luz, el fotón, dentro 

de un medio de corpúsculos fluctuantes. 

De esta relación de igualdad que sitúa en el mismo orden de magnitud 

materia y energía (i.e. vidrio y luz), obtenemos dos consecuencias que nos 

interesan porque influyen en los idearios contemporáneos de la envolvente 

arquitectónica: por un lado, por primera vez se nos ofrece un margen de 

espacio explícito y real para situar las propiedades energéticas al mismo 

nivel operativo, y, por otro lado, se hace automáticamente lícito que el 

límite arquitectónico, como el límite de cualquier otro objeto, encarne los 

conceptos de ingravidez, incorporeidad y fluidez. 

Dicho de otro modo, esta igualdad espacial entre la luz y la materia hace 

que la luz haya ido tomando un carácter más palpable y, consecuentemente, 

que la materia se haya ido volviendo más abstracta y etérea, a la vez que, 

análogamente con la naturaleza de la luz, se le aprecian más sus habilidades 

para desplegar efectos. 

Paralelamente, el vidrio es en sí mismo un material ambiguo. No sólo son 

varias las vías para obtener la materia en un estado calificado de vítreo, sino 



EL VIDRIO DE MÚLTIPLES LUCES: LA TRANSPARENCIA NEGOCIADA 

que una vez alcanzado ese estado, es difícil cualificar su consistencia. La 

dificultad para encuadrar adecuadamente a los cuerpos vítreos dentro de uno 

de los tres estados de agregación de la materia dio incluso lugar a que se 

considerase la opción de independizarlos, integrándolos en un cuarto estado 

(el “estado vítreo"), idea que terminó por descartarse pero que subraya el 

carácter singular de su materia. 

Esta ambigüedad en la propia naturaleza del material se puede obviar si sólo 

interesa atenerse a la consecución de una transparencia cristalina, pero con 

la necesidad por cubrir otras funciones, la asunción de esta condición 

miscible ha resultado una vía de acceso para la exploración del vidrio como 

substrato para otros materiales. Este margen de flexibilidad ha convertido al 

vidrio en uno de los materiales de edificación en los que más profusamente 

se ha investigado su composición y adición química, así como su 

laminación, estructuración o adhesión a otros materiales: comparado con la 

madera, la piedra, el ladrillo o incluso el metal, a el vidrio se le ha tratado de 

mezclar, combinar o hibridar más. Es así que difícilmente se puede pensar 

en una función asociada a las envolventes arquitectónicas contemporáneas 

que no se pueda acometer con la ayuda de este material. 

Tradicionalmente, una de las condiciones de confortabilidad térmica que se 

exige al vidrio plano en su aplicación como cerramiento es que ofrezca una 

elevada transmisión luminosa a la vez que una baja transmisión de la 

energía solar que recibe con objeto de evitar un calentamiento indeseado del 

espacio interior. La distribución energética de la radiación solar a nivel del 

mar corresponde con aproximadamente un cincuenta por ciento de intervalo 

visible, un cinco por ciento de región ultravioleta y un cuarenta y cinco por 

ciento de la infrarroja, con lo que al vidrio se le pide que elimine 

eficientemente las radiaciones de ambos extremos del espectro. Cuando la 

radiación solar llega al vidrio, parte es reflejada, parte es absorbida y parte 

es transmitida, y estas proporciones se pueden alterar a través de la 

composición del vidrio tanto en su masa como en su superficie. 
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Desechando la cantidad absorbida, que es la de menor potencial 

arquitectónico, consideremos sólo las propiedades de reflexión y 

transmisión en el vidrio. Se entiende que un vidrio es un buen espejo cuando 

refleja el noventa por ciento de la luz que incide perpendicularmente. De 

igual manera, una transparencia óptima sitúa el noventa por ciento de la luz 

incidente en el otro lado del vidrio. Como se puede ver, la física de esta 

situación es muy simple: la luz puede quedarse del lado de fuera o del lado 

de dentro, pero es físicamente imposible obtener simultáneamente en un 

mismo vidrio un espejo óptimo y una transparencia óptima, es decir, que la 

luz esté en ambos lados por igual. 

Sin embargo, al vidrio moderno y contemporáneo se le ha investigado 

tenazmente la manera de alcanzar esa entelequia. Primeramente, al vidrio no 

se le pidió que fuera capaz de hacer convivir en su seno ambos atributos, 

sino que respondía con un compromiso entre ambas posiciones. Pero según 

se ha ido ganando confianza en los efectos conseguidos tras su alteración 

física y química, este sueño ha ido cobrando mayores visos de realidad. 

En las propuestas de la nueva transparencia contemporánea, veremos que es 

posible encontrar la paradoja de la doble condición en fenómenos de 

alternancia en la naturaleza del vidrio. De modo que no se limita a un estado 

intermedio, sino que la envolvente plenamente alcanza dos estados 

contradictorios gracias a la transmutación de la naturaleza del material. Esta 

convivencia en la envolvente de vidrio de la transparencia con fenómenos 

de brillos, reflejos, color e imagen, puede lograrse con una configuración 

estructural (arquitectónica) o química (científica). Como puede verse, tanto 

desde la producción arquitectónica como desde la tecnológica se da una 

coincidencia de intereses en esta dirección,  y desde ambos ámbitos se irán 

generando las diversas líneas de investigación de las que proceden las 

propuestas que vamos a analizar en este capítulo. 
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La nueva unidad elemental 

Las experiencias arquitectónicas más recientes sobre lo atmosférico de lo 

vítreo persiguen la presencia simultánea de lo claro y lo misterioso, 

indagando en la manipulación física del material. El objetivo es lograr un 

efecto integral en el que convergen contornos definidos, de geometrías y 

acabados neutros que son parcialmente sumergidos en un juego fluido de 

sombras y colores, permitiendo la coexistencia de lo racional e irracional.  

De partida, el vidrio transparente es capaz de formar fenómenos visuales 

planeando sobre la superficie cuando la reflexión o la refracción se fusionan 

con lo claro. Los efectos cristalinos del vidrio angulado, redondeado o 

estratificado se han ido explorando en la arquitectura para llenar el espacio 

de destellos. Incluso el vidrio simple, cuando es hábilmente plegado o 

revestido, puede producir brillos deslumbrantes para dilatar, fracturar e 

interferir la luz transmitida. 

De entre los planteamientos más representativos de este entendimiento de 

una transparencia física más ambigua, podemos remitirnos a referencias 

como el Rascacielos de la Friedrichstrasse de Berlín de Mies van der Rohe 

(1919). Aquí la transparencia envuelve al edificio a través de una membrana 

vítrea cuya continuidad es deliberadamente facetada, utilizando el paño de 

vidrio como una sucesión ininterrumpida de quiebros para ensalzar las 

complicaciones ópticas del vidrio, reflejando la luz como un gran cristal 

mineral. En una entrevista de 1968 Mies expresaba sus famosa cita sobre su 

interés en el vidrio por su capacidad reflectante:  

“Debido a que estaba usando vidrio, estaba ansioso por evitar 

superficies muertas reflejando demasiada luz, así que rompí las 

fachadas un poco en planta para que la luz pudiera caer en ellas con 

diferentes ángulos: como el cristal, como el cristal cortado (…) 

coloqué esos muros de vidrio movidos ligeramente entre sí con 

diferentes ángulos para evitar la monotonía de superficies de vidrio 
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excesivamente grandes. Al trabajar con maquetas reales de vidrio, 

descubrí que lo importante es el juego de reflejos y no el efecto debido 

a luces y sombras como en los edificios ordinarios…A primera vista, 

el contorno curvo de la planta parece arbitrario. Estas curvas, sin 

embargo, fueron determinadas por tres factores: suficiente 

iluminación en el interior, el volumen del edificio visto desde la calle, 

y por último, el juego de reflejos.”5 

Desde la perspectiva del año 1936, en que los vidrios moldeados están en su 

apogeo tanto en Estados Unidos como en Europa, se hace natural la 

concepción de la superficie de vidrio desde otras texturas. Sin embargo, las 

circunstancias en las que se desarrolla la evolución de la obra en vidrio de 

Frank Lloyd Wright es única en oposición a la transparencia clara habitual 

del movimiento moderno. Ya desde sus primeras intervenciones el vidrio se 

entiende desde la refracción, tanto porque en el contexto de la arquitectura 

de Chicago la entrada de la luz se planteaba desde una manipulación 

calculada, como por la impronta que debió dejar en su formación la 

colaboración con los prismas de Luxfer, ocurrida tan al principio de su 

carrera (1897). El Edificio para la Johnson Wax (Racine, Wisconsin, 1936), 

es un ejemplo paradigmático en el que crea una envolvente de luz irradiada 

desde dentro de una trama de tubos de ensayo de laboratorio de vidrio 

Pyrex, creados específicamente para este proyecto en colaboración con 

Corning Glass. Para construir el paño de vidrio, Wright pensó una estructura 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
5 Citado en Frampton, K. Modern Architecture: A Critical History. Londres: 

Thames and Hudson, 1992, p.162: 

“Because I was using glass, I was anxious to avoid dead surfaces reflecting too 
much light, so I broke the facades a little in plan so that light could fall on them at 
different angles: like cristal, like cut cristal (…)I placed that glass walls at slight 
angles to each other to avoid the monotony of over-large glass surfaces. I 
discovered by working with actual glass models that the important thing is the 
play of reflections and not the effect of light and shadow as in ordinary 
buildings…At first glance, the curved outline of the plan seems arbitrary. These 
curves, however, were determined by three factors: sufficient illumination of the 
interior, the massing of the building as seen from the street, and lastly the play of 
reflections.” 
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ligera de aluminio en forma de malla sobre la que se iban apilando de forma 

alternada los tubos unos encima de otros, rellenando los intersticios con 

masilla [f 4.1]. En los tubos, el grado de refracción es función de la 

curvatura, de manera que se presentan transparentes a lo largo de las líneas 

centrales y se van volviendo cada vez más translúcidos hacia los bordes, con 

lo que de igual manera que ocurría en los entramados de bloque de vidrio 

hueco, las juntas de masilla se encubren tras los efectos de la refracción. La 

percepción general es que apenas se puede ver a través de los tubos, sino 

más bien captar pistas del mundo que ocurre más allá.  

La transparencia contemporánea también busca un procedimiento similar en 

la reinterpretación de la unidad elemental de la envolvente, en la que no 

necesariamente se tiene por qué considerar el panel plano de vidrio como la 

unidad por defecto. Revisiones recientes de los bloques de vidrio, a menudo 

contribuyendo con mayores dimensiones y nuevos moldeados, incluyen el 

proyecto para muro cortina para Hermès en Tokio, realizado por Renzo 

Piano en 2001, con piezas cuadradas de cuarenta y tres centímetros de lado 

fabricadas a medida, o los espectaculares rombos-lente para el Edificio de 

Prada de Tokio, de Herzog y de Meuron, construido entre 1998 y 2003.  

Y de igual manera que Wright recicló el tubo de ensayo como su pieza 

básica, se reciclaron coladores, cintas casette y bombillas en el proyecto 

para el Pabellón de Cristo, de Meinhardvon Gerkan en Hanover en 1999-

2000, botellas en el A Summer Space, de Johl, Jozwiak y Ruppel en Berlín 

en 2000, o cajas translúcidas de almacenar botellas en el Pabellón de 

Rotterdam del Atelier Kempe Thill en 2003 [f 4.2].  

Pero donde sin duda se va a encontrar un camino fundamental de desarrollo 

de esta nueva transparencia remodulada, será con las oportunidades 

compositivas que surgen cuando se abandona la idea de que el vidrio es un 

material inerte y se comienza a aprovechar su capacidad para reaccionar a 

cargas estructurales. Con este enfoque, la búsqueda por la transparencia y la 

desmaterialización de la envolvente de vidrio responderá a nuevos intereses: 
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además de enmarcar cuidadosamente el entorno habitado, reducir el número 

de juntas gracias al uso de vitrales cada vez mayores y restringir la cantidad 

de elementos no vítreos de la fachada al exigir sistemas de anclaje cada vez 

más eficaces donde se minimice tanto estructura como carpinterías, también 

reconsiderará las propiedades mecánicas del vidrio para convertir los 

componentes estructurales del muro cortina, normalmente metálicos, en 

piezas de vidrio portantes a la par que transparentes.  

Las primeras tendencias abogaron por una disminución de la presencia del 

acero en favor de una cada vez mayor presencia del vidrio, por lo que en los 

primeros proyectos la función estructural del vidrio se planteó integrada 

desde delicadas estructuras en forma de aletas (en la década de los 

cincuenta), vigas (desde finales de los ochenta) y columnas o puntales de 

tubos de vidrio hueco (desde principios de los noventa), que en realidad 

seguían la lógica constructiva del acero. De esta manera, se adoptaron los 

principios de la construcción reticular para la construcción de estructuras de 

vidrio autoportantes, incluso cuando las propiedades de los materiales 

difieren de una manera fundamental. Se investigó el manejo del vidrio 

estructural a través de cómo apoyarlo, sustentarlo o corregirlo con los 

componentes constructivos de la fachada, en vez de a través de las 

capacidades de la materia vítrea en sí misma. De ahí la gran diversidad de 

diseños de sujeciones diferentes para muros cortina que emergieron a 

primeros de los años noventa, que es cuando este tipo de desarrollos 

comenzaron a cobrar importancia  y se documentaron profusamente en 

publicaciones clave6. 

Hoy en día, el vidrio empieza a entenderse como un material isotrópico y no 

como un substituto de elementos lineales estructurales. Al trabajar 

superficialmente se consigue una distribución más uniforme del flujo de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
6 Rice, P. y Dutton, H. Le Verre Structurel.  París: Editions du Moniteur, 1990 y 

Button, David y Pye, Brian. Glass in Building.  Oxford y Boston:  Butterworth 
Architecture, 1993. 
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fuerza y se mejoran las tolerancias de su naturaleza quebradiza. Con la 

continuidad superficial se ha promovido un cambio de imagen, en el que se 

abandona el énfasis por una legibilidad de la construcción y sus 

componentes, propios del lenguaje ingenieril que dominaba los primeros 

años de investigación en este campo, hacia una exaltación de la cualidad 

sensual de la superficie material. 

Para constituir la superficie de vidrio estructural, la tradicional hoja plana de 

vidrio debe plegarse, como por técnicas de papiroflexia, de manera que los 

sucesivos planos que emergen del plegado van haciendo la superficie 

autoportante. La acción de plegar transforma inmediatamente un plano en 

múltiples planos menores, que nos lleva a tener que lidiar con sus 

correspondientes múltiples juntas. Es decir, que para maximizar la 

continuidad material se precisa de una fragmentación geométrica del objeto. 

Con estas operaciones  la unidad de formación deja de ser el panel plano, y 

se establece una superficie de vidrio conformada por figuras geométricas 

tridimensionales [f  4.3]. 

Con el vidrio estructural se abren nuevos horizontes a la interpretación de 

los conceptos de continuidad y ligereza, a través de construcciones mágicas, 

casi imposibles. A la manera de castillos de naipes, la fabricación de estas 

composiciones nos anima a incorporar un margen de riesgo. Nuestras 

impresiones habituales sobre el vidrio se confunden con atributos que le han 

sido hasta ahora opuestos, como el sentido de la resistencia o la fuerza. En 

esta concepción, prima la búsqueda del uso de la máxima superficie de 

vidrio, en un equilibrio fundamental entre varios factores: aparte del 

cuidado estudio de los conectores entre piezas de vidrio, el desafío estriba 

en encontrar el compromiso entre forma global, propiedades mecánicas de 

la pieza plana de vidrio escogida y desarrollos de las geometrías interna y 

externa de la superficie. 

No obstante, Jan Wurm (proyectista de vidrio estructural para Arup) 

argumenta que aunque el vidrio esté ganando significación como material 
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de edificación, la construcción en vidrio está aún dominada por la tectónica 

de la construcción en acero hasta tal punto que en realidad aún necesita 

desarrollar su propio lenguaje formal7. Dado que frecuentemente los 

requisitos que se demandan en cada proyecto y su programa son 

particularizados, los resultados formales y conceptuales para cada propuesta 

son específicos y todavía no se ha generado un vocabulario formal de 

unidades básicas o procedimientos de esta forma de operar con el vidrio. 

Atendiendo a los avances en la producción de piezas de vidrio de formas 

más complejas y con mejores propiedades ópticas, ahora puede ser un 

momento óptimo para intentar la formulación de un nuevo lenguaje con el 

que trabajar con el vidrio en positivo, desde sus propiedades y sus leyes. 

Por el momento, en términos compositivos, esta estructuración de la 

superficie lleva a una fragmentación recurrente de la envolvente de vidrio, 

que se presenta como un factor intrínseco a este nuevo lenguaje. En este 

sentido, cabe preguntarse cómo va a afectar esta imposición dimensional e 

identificativa en el uso de las fachadas y su consecuente proyección hacia el 

espacio interior.  

 

Óptica del vidrio fragmentado y tridimensional  

Aparentemente, la estructuración de la envolvente va a revelarse como un 

instrumento con nuevos potenciales ópticos desde los que asomarse al 

mundo. Desde el interior, la descomposición del cerramiento de vidrio en 

diferentes planos con sus correspondientes ángulos de encuentro 

proporciona una base sugerente desde la que entablar una nueva estrategia 

comunicativa con el exterior, ya que las superficies polifacéticas van a 

proporcionar una condensación visual del entorno. Desde esta perspectiva 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
7 Wurm, J. Glass Structures. Basilea/Boston/Berlín: Birkhäuser, 2007,  p.12. 
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son particularmente elocuentes proyectos como Your Invisible House, 

(Santa Fé, California, 2005), Polyphonic House, (Berlín, 2007) o  

Antispective Situation (Kanazawa, Japón, 2003), todos ellos de Olafur 

Eliasson, donde se explora cómo desde la estructura del objeto se insiste en 

una re-enmarcación del paisaje para obtener diferentes lecturas de sus 

atributos [f 4.4]. Pero lo novedoso del procedimiento está en que a través de 

su superficie facetada el objeto actúa como un concentrador de las 

propiedades del exterior, como un colector de diversas visiones simultáneas 

de un mismo entorno. La superficie de vidrio polifacética funciona como un 

ojo compuesto desde el que capturar infinitas perspectivas, convirtiendo el 

punto de observación en un lugar abstracto cuya posición pierde su 

relevancia física, en un contexto sin relatividad o conexiones jerarquizadas 

con el entorno. En el extremo de la división, la posición del observador se 

vuelve universal, según una reinterpretación lúdica del concepto de 

panóptico.  

La obra de Eliasson se caracteriza por proponer construcciones que 

intensifican y evidencian la conexión del individuo con la continuidad del 

medio ambiente. No es sólo que el observador participe en la obra de arte, si 

no que a su vez reflexione sobre su participación. Es decir, que la obra le 

invite a observarse a sí mismo, a exponerse a las condiciones del medio, así 

como a los ritmos latentes de los sistemas del medio ambiente y sus 

transacciones. Eliasson describe sus obras como instrumentos para detonar 

un sentido de responsabilidad espacial en el observador: 

“Para comprender, habitar y evaluar el espacio es indispensable que 

reconozcamos su aspecto temporal. El espacio no existe simplemente 

en el tiempo, es de tiempo. Las acciones de sus usuarios reproducen 

sus estructuras continuamente. Esta condición se olvida o reprime con 

frecuencia, dado que la sociedad occidental está en general basada en 

esa idea del espacio como estático y no-negociable.  
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Cuando nuestros alrededores son percibidos como estables, tendemos 

a perder el sentimiento de responsabilidad hacia el medio en el que 

vivimos y nos movemos. El espacio se vuelve un fondo para nuestra 

interacción más que un co-productor de la interacción. Pero lo que 

ocurre en realidad es un doble movimiento: las interacciones del 

usuario con otra gente co-produce espacio lo que a su vez es un co-

productor de la interacción. Al centrarnos en nuestra acción en este 

crítico intercambio, es posible traer nuestra responsabilidad espacial al 

primer plano.”8 

En los proyectos expuestos anteriormente, si bien el individuo se va a 

percibir como parte del entorno esta conciencia está singularmente 

intensificada. La concentración visual de perspectivas de los diferentes 

extractos del paisaje no representa la suma lineal de espacios o el montaje 

panorámico del entorno. Existe una manipulación en la manera de redirigir 

la observación y seleccionar, superponer e intersecar las imágenes, 

exponiendo al sujeto a una percepción diseñada e intencionada del entorno 

natural, que se transporta al interior como composiciones abstractas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
8 Eliasson, O. “Models are Real”. Models. Abruzzo, E.; Ellingsen, E; y Solomon, 

J. (eds.). New York: 306090 Books, 11, 2007, pp.18-25: 

  “In order to understand, inhabit, and evaluate space it is crucial to recognize its 
temporal aspect. Space does not simply exist in time; it is of time. The actions of 
its users continually recreate its structures. This condition is often forgotten or 
repressed, as Western society is generally still based on the idea of a static, non-
negotiable space. Commercial interests also nurture this idea, as people have 
realized that static objects and objective spaces are more marketable than their 
relative and instable counterparts. 

  When surroundings are thought of as stable, we tend to lose a feeling of 
responsibility for the environments in which we move. Space becomes a 
background for interaction rather than a co-producer of interaction. But what 
takes place is, in fact, a double movement: The user’s interaction with other 
people co-produces space which in turn is a co-producer of interaction. By 
focusing on our agency in this critical exchange, it is possible to bring our spatial 
responsibility to the fore.” 
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Desde el exterior el objeto se mimetiza en el paisaje gracias a las múltiples 

reflexiones en los planos facetados. Sin embargo la atmósfera interna no 

participa al mismo nivel de las cualidades del mismo: éste se expone 

artificiosamente, como una escenografía provocadora, parte lúdica y parte 

inquietante.  

En otros casos, la estructuración del vidrio construye instrumentos con los 

que asomarse a capturar y amplificar selectivamente retazos variables del 

paisaje, semejantes a los de esa familia de elementos-espía desde los que 

atisbar sin ser vistos, a la que pertenecen instrumentos como la camera 

obscura, el periscopio, el telescopio, el microscopio o los prismáticos. En 

actitudes cercanas a las de Loos o Scherbaart, se vuelve la espalda a la 

exposición violenta que impone la ventana transparente, preservando la 

intimidad interior por medio de un uso más elaborado del cerramiento de 

vidrio.  

James Carpenter recurre a este artificio en dos de sus proyectos. En su 

Periscope Window (Minneapolis, 1995), construye un cerramiento de vidrio 

que también es capaz de establecer una simultaneidad de relaciones entre lo 

visual y el sentido de la orientación. En este caso, la fachada de vidrio no 

opera directamente con la geometría de la colocación de los planos de 

vidrio, sino con la geometría y propiedades de las piezas de vidrio en sí       

[f 4.5].  

El programa consiste en la proyección de un ventanal para la escalera de 

una vivienda unifamiliar que cuenta con la restricción de tener una valla 

muy próxima que obstaculiza las vistas. El objetivo es muy simple: se 

requiere una estrategia que oculte la valla y al mismo tiempo permita otras 

vistas. Esto lo va lograr con una cerramiento doble de vidrio con una 

separación entre ambos de treinta centímetros, en la que se disponen 

ochenta lentes de vidrio y catorce espejos inclinados, suspendidos por 

cables. La lámina de vidrio exterior es transparente, para poder capturar las 

vistas externas, mientras que la lámina de vidrio interior es esmerilada por 
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tres motivos: evitar la visión directa de la valla, proveer privacidad y ofrecer 

una pantalla de proyección en el interior. 

Los catorce espejos se emplazan con inclinaciones estudiadas de manera 

que capturen fragmentos de cielo, de los árboles y de la calle, creando un 

entramado de vistas ligeramente diferentes de la misma escena. Con este 

mecanismo, se crean vistas a medida, filtrando la realidad exterior a gusto 

del habitante. Al interior se cierra la composición con ese vidrio esmerilado, 

que ofrece una leve translucidez para impedir la presencia de la valla pero sí 

permite el paso de luz, y también el trasluz de las imágenes que han sido 

capturadas por los espejos y reconducidas por las lentes.  

A lo largo del día la fachada atrapa las diferentes perspectivas, activando la 

superficie interior del cerramiento a través de imágenes cambiantes, luces y 

sombras. La pantalla revela el mundo exterior en la forma de sombras 

proyectadas sobre ella, superponiendo y estratificando a diferentes escalas 

representaciones del fenómeno exterior. Lo interesante es que con este 

mecanismo se dispone una doble cualidad de filtro, ya que el periscopio no 

sólo selecciona y captura unas vistas escogidas, sino que la pantalla además 

nos trae un exterior interpretado. No sólo se han destilado los matices del 

exterior que se quieren incorporar al interior, sino que la traslación de los 

colores y contornos de las imágenes pierden sus trazos realistas al plasmarse 

sobre la textura de la propia pantalla: al interior, los retazos de luz y 

movimiento forman un collage vivo del paisaje desde un entendimiento 

escenificado del entorno. 

Las micro lamas que construyen el cerramiento para su proyecto de la 

Periscopic Viewing Room (Salt Lake City, Utah, 2001), también captan la 

luz, las condiciones climáticas y el paisaje exteriores en una versión abierta 

del concepto de la camera obscura, donde de nuevo se produce un juego 

óptico. Al disponer una envoltura de espejos laminados orientables en la 

azotea de una torre de oficinas, el paisaje exterior es comprimido y 

proyectado en las superficies internas creando una yuxtaposición de vistas 
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opuestas [f 4.6]. El arquitecto organiza el material reflectante para contener 

lo grande en lo pequeño, transportando el exterior al interior con una 

direccionalidad estudiada, donde a la manera de un embudo, la arquitectura 

absorbe y representa lo infinito del espacio abierto del cielo sobre sus 

superficies internas. 

La fragmentación en el paisaje nevado de Your Invisible House  de Eliasson, 

o en los cielos de la Periscopic Viewing Room de Carpenter, no resulta en 

un puzzle donde se identifica claramente la posición original de cada una de 

sus piezas. Los patrones resultantes en el interior no correlacionan el patrón 

original natural. La nieve, el cielo azul salpicado de nubes o la hierba verde 

son fondos naturales escogidos precisamente para enfatizar, a través de la 

inclusión del instrumento óptico artificial, la cualidad anónima de los 

espacios heterogéneos diferenciales carentes de accidentes singulares que 

ordenen o referencien la posición del observador. 

Las vistas parciales, la ordenación seriada y la repetición producen una 

nueva realidad, una nueva versión de la realidad. Al tomar una porción de la 

realidad y someterlo a estos procesos, la imagen se vuelve abstracta, materia 

prima con la que re-ensamblar esa nueva realidad; donde lo figurativo 

emerge de lo abstracto. Se crean nuevas figuras, nuevas profundidades, 

nuevas lecturas del volumen del edificio. 

La circulación por el espacio interno apreciado como una condensación del 

espacio externo, extraído tan violentamente hacia el interior (geométrica y 

visualmente), sitúa inmediatamente al individuo en un paisaje que es natural 

y artificial. El contexto natural se acerca y aleja por momentos, según 

percibamos la conexión entre cada visión como una relación de repetición o 

de diferenciación. 

Por ahora quizás sean las prácticas artísticas las que están insistiendo más en 

llamar la atención sobre el contenido del medio ambiente en que vivimos, 

haciéndonos conscientes de nuestra interacción con el entorno a través de 

estas mediaciones artificiales o lo que McLuhan denominó como anti-
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entornos9. McLuhan ya en los años sesenta llamaba la atención sobre la 

evolución de una sociedad menos interesada en alcanzar objetivos que en 

tener un papel que jugar, una participación en su entorno. Una vez que el 

planeta se expone a las nuevas tecnologías, sufre una transformación y deja 

de ser un fondo neutro para convertirse en material activo para la sociedad y 

para el arte. En las instalaciones de Eliasson y Carpenter se proponen anti-

entornos como instrumentos artificiales donde se explicitan las relaciones 

del individuo con su medio ambiente, es decir, con los entornos que 

creamos para nosotros técnicamente. En ambos autores la multiplicidad de 

imágenes, generada tanto por reflexión como por encuadre de superficies 

espejadas, es una herramienta clave para desplegar la estrategia de auto-

conciencia.  

El espejo es un instrumento que capta, aproxima, y establece conexiones de 

una forma cerrada. Los espejos tienen la capacidad de contener en su 

superficie al sujeto en su entorno. En realidad la superficie reflectante nos 

ofrece la única oportunidad que tenemos de vernos a nosotros mismos en 

nuestro entorno en un determinado instante temporal, ofreciendo su 

conjunto de factores situacionales.  

Las relaciones entre sujetos, espejos y espacios que Henri Lefebvre 

identificó se pueden encontrar expresadas en estas obras: de simetría 

(fenómenos de duplicación y reflexión); espejismos (contraposiciones entre 

lo opaco y lo transparente, lo que se revela y lo que se esconde, lo 

superficial y lo profundo); de lenguaje, con sus parejas de opuestos 

(connotado y connotante, lo que confiere valor en relación a lo que tiene 

valor conferido sobre él, y la refracción en el discurso); de conciencia de 

uno mismo y de lo demás; de tiempo (la inmediata conexión entre repetición 

y diferenciación) y de espacio con sus dobles determinantes (real e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
9 McLuhan, M. “The Invisible Environment II”, The Canadian Architect, 11, 6, 

1966, p.75. 
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imaginario, producido y productor, material y social, inmediato y mediado, 

conector y separador)10. 

Un espejo simple refleja el tiempo presente, pero cuando se despliegan 

reflexiones múltiples a través de sucesivos espejos situados en paralelo, 

enfrentados o combinando una trayectoria con variaciones de ángulos, el 

instante temporal puede prolongarse con consecuencias muy interesantes. El 

espejo captura, refleja y despliega, haciendo que la imagen permanezca. El 

rebote de la imagen reflejada en las sucesivas superficies reflectantes crea 

un flujo continuo de la imagen del sujeto en su entorno tanto presente como 

pasado; es decir, se puede tener conciencia de uno mismo en presente y en 

pasado. La imagen viaja a través de la matriz de espejos, creando un espacio 

continuo de espacios contenidos en otros espacios. Incluso dos espejos 

sencillos planos enfrentados pueden generar profundidad, dinamismo y 

bucles temporales indefinidos. Se mantiene un pasado en el presente gracias 

a esa manipulación de la realidad momentánea, a esa capacidad temporal 

latente del espejo. 

El artista Dan Graham comenzó sus exploraciones con vidrio y espejos 

exagerando esta condición con la adición de grabaciones asincrónicas. El 

trabajo combinado de una videocámara programada con un determinado 

retraso temporal (es decir, que proyecte lo captado segundos después) y un 

espejo reflejando la realidad captada, puede producir la superposición 

simultánea de acciones de la misma persona en tiempos distintos, siendo 

uno de ellos pasado y otro presente, formando regresiones de tiempos 

continuos a intervalos. Este mecanismo es la base de obras como Two 

Consciousness Projections (1972), Present Continuous Past (s) (1974), y 

Yesterday/Today (1975) [f  4. 7]. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
10 Lefebvre, H. Production de l’espace. Paris: Editions Anthropos, 1974. Edición 

consultada: The Production of Space. Londres: Blackwell Publishing, 1991, 
p.186. 
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Posteriormente en sus Pavilion Sculptures (1976-96), Graham utilizó sólo la 

reflexión óptica para explorar más concretamente la imagen y uso social del 

vidrio [f 4.8]. En estos pabellones no busca proporcionar una presencia 

puramente fenomenológica de la multiplicidad, sino ofrecer la construcción 

de una posición privilegiada para la percepción del observador. Según él 

mismo explica en unos escritos posteriores11, lo que le interesa es 

reflexionar sobre cuál es la reacción emocional, psicológica y perceptiva del 

vidrio, “qué efectos pueden despertar los materiales empleados en la 

construcción de estas estructuras”:  

“Un primer efecto del observador será ver la estructura y los 

materiales en términos puramente estéticos. Tras un tiempo en el 

espacio, y sólo si otra gente está en el espacio también, los aspectos 

psicológicos y sociales irán haciéndose más evidentes. En el contexto 

del arte con frecuencia sólo se notan los efectos estéticos del vidrio y 

del espejo, mientras que fuera del marco de la exposición, estos 

mismos materiales se emplean para el control de una persona o la 

realidad de un determinado grupo social.  Se usan divisiones de vidrio 

selladas acústicamente en las aduanas de muchos aeropuertos 

internacionales, aislando a los residentes legales del país de aquéllos 

pasajeros aterrizados pero a los que aún no se les ha franqueado la 

entrada.  Otro ejemplo es el uso del vidrio herméticamente sellado en 

las maternidades de algunos hospitales, diseñadas para aislar al padre 

que observa a su hijo recién nacido.”12 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
11 Texto escrito por Graham para complementar su obra Public Space/Two 

Audiences (1976), publicado en Aspects, 5, 1978. Edición consultada: Graham, 
Dan. Two-Way Mirror Power. Selected Writings by Dan Graham on His Art. 
Cambridge, Massachusetts y Londres: The MIT Press, 1999, p. 155-198. 

12 Ibíd., p.155-56: 

  “A first effect for the spectator might be to see the structure and materials in 
purely aesthetic terms; after a time in the space, and only if other people were 
present in the space as well, the psychological and social aspects of the materials 
and structure would become evident. Within the art context it is often only the 
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El vidrio de la vigilancia, de la seguridad o de la higiene relacionado con los 

controles de policía, las cárceles, los bancos, los laboratorios o los 

hospitales ofrece tanto a las instituciones como a cada individuo una 

perspectiva visual establecida a una cierta distancia, donde emergen fuertes 

emociones relacionadas con diferentes estados como la expectación, la 

inspección, el voyerismo, la incertidumbre, la aprensión, el miedo o el 

dolor. Cada uno de estos estados y cada tipo de mirar precisan de una 

distancia concreta, de una perspectiva concreta: unas veces más cercana, 

otras veces más alejada; unas veces global  y otras parcial; unas veces 

frontal, otras diagonal, invertida o direccional; unas veces enfocada, otras 

periférica, distorsionada, clara, aumentada, reducida. 

Para enfatizar estas perspectivas, las obras de Graham combinan planos de 

vidrio transparente y espejos en diferentes posiciones, de manera que el 

espectador es empujado a recorrer los ejes visuales. Es decir, el espacio es 

estructurado y dinamizado por esa capacidad de mirar, cuya percepción 

depende además de la distancia. Gracias a la especialidad del material y la 

estructura del pabellón se genera un movimiento en el observador para 

mirarse a sí mismo, y girarse sobre sí mismo para seguir mirándose desde 

otra perspectiva, de manera que el pabellón actúa como un captador de la 

persona. 

A través de múltiples encuadres y reflejos, estas cápsulas de vidrio y espejo 

con sus formas geométricas posibilitan concentrar el exterior en el interior, 

capturar al visitante y manipular la experiencia temporal. Pero 

fundamentalmente, con todo ello se consigue además trasladar el espacio 

privado al espacio público y viceversa, y en esta dinámica se incluyen las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

aesthetic effects of glass and mirror which are noticed; whereas, outside the 
exhibition frame, these same materials are employed to control a person or a 
group’s social reality. Glass partitions in the customs area of many international 
airports are accoustically sealed, insulating legal residents of the country from 
those passengers arrived but not “cleared”. Another example is the use of 
hermetically sealed glass in the maternity ward of some hospitals, designed to 
separate the observing father from his newly-born child.” 
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personas: los extraños están presentes en el interior, “no como voyeurs 

observando desde el otro lado de la línea, sino físicamente en el plano del 

espejo, es decir, físicamente compartiendo el espacio interior con el 

habitante”13, y lo privado, incluyendo al habitante, se puede percibir por 

entre el espacio público. El espejo induce a esa reflexión sobre la dicotomía 

presencia/ausencia14. 

Dependiendo de la geometría de la sala y de la curvatura e inclinación de los 

planos, todo el conjunto de miradas, reflexiones y dinámica óptica que se 

genera por la arquitectura, el contexto y los espectadores se condensa en las 

superficies interior y exterior de estas estructuras, ofreciendo cambios de 

escala, deformaciones, superposiciones y otros juegos ópticos de collage 

que obligarán a los usuarios a establecer relaciones con el espacio a 

diferentes distancias. Los materiales ópticos establecen sus distancias 

relacionales, de manera que la visibilidad o percepción del interior crea una 

dinámica de movimiento humano, y unas relaciones que son mensurables. 

ESTADOS PARADÓJICOS DE LA NUEVA 

TRANSPARENCIA 

Desde el ámbito tecnológico, la apariencia ambigua del vidrio no se va a 

enfocar desde la exploración estereotómica del material, sino desde su 

interioridad, manipulando sus reacciones químicas o electrónicas, aunque en 

términos compositivos vamos a ver que para lograr los efectos deseados se 

necesita igualmente quebrantar su superficie.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
13 Texto escrito por Dan Graham en el catálogo para la exposición Dan Graham, 

Buildings and Signs, Rorimer, A. (ed.). Chicago: Renaissance Society of the 
University of Chicago, 1981, p. 35. 

14 Lefebvre, Op. Cit., p.233. 
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Para cumplir con las oportunidades escenográficas y funcionales que exige 

la sociedad actual, la superficie tersa de vidrio intentará complementarse 

con tratamientos protésicos que aporten la posibilidad de responder de 

forma personalizada a las necesidades de cada usuario. En los últimos años, 

se ha hecho posible contar con sistemas de ajuste de mayor precisión, lo que 

permite que el cerramiento de vidrio ofrezca el mayor rango posible de 

variaciones ambientales, bien por activación manual, o bien por un uso 

pasivo automatizado. Esto se hace posible a través de materiales que 

experimenten cambios de estado ante ciertos agentes externos, conocidos 

como materiales inteligentes o sistemas interactivos, cuyo ensamblaje 

multicapa cuenta con materiales sensibles con diversas capacidades de 

reacción y mutación, en combinación con un soporte electrónicamente 

sensorizado y computerizado. 

A raíz de la presentación de Mike Davies sobre la fachada polivalente,  se 

ha retomado la visión de una envolvente multi-funcional que solucione las 

demandas de confort como un contenedor de flujos energéticos, esta vez 

emulando los mecanismos de reacción de los seres vivos. Con la perspectiva 

de la variabilidad en mente y para lograr la mayor similitud posible con la 

propia piel humana, la atención se centró en la búsqueda de aquellas 

substancias que fueran capaces de reaccionar zonificadamente ante 

estímulos y cuyos procesos sean reversibles, de manera que se ofrezca una 

graduación de diferentes estados de comportamiento entre dos extremos. 

En términos técnicos y energéticamente eficientes, es obvia la conveniencia 

de disponer de materiales con esa versatilidad, lo que durante las tres 

últimas décadas ha promovido la investigación científica continuada en esta 

dirección, produciendo un buen número de soluciones tecnológicas que 

alcanzaron diferentes grados de desarrollo y comercialización. Aunque 

muchos de estos componentes reactivos fueron descubiertos a principios del 

siglo veinte, no es hasta los años noventa que la primera familia de 

materiales sensibles captaba la atención del entorno arquitectónico: tras los 

vidrios con cristal líquido (comercializados por primera vez a finales de la 
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década de los ochenta) que nos permitían alternar estados claros y 

translúcidos, se nos sorprendía con los vidrios electrocrómicos 

(comercializados desde 1989) y más tarde con los fotocrómicos, 

termocrómicos y gasocrómicos (todos ellos en experimentación desde la 

segunda mitad de la década de los noventa), que posibilitarían regular 

ganancias solares, luz y privacidad gracias a la modulación de estados claros 

y coloreados con diferentes densidades de opacidad.  

Investigaciones más recientes ofrecen un nuevo grupo de materiales donde 

se ha refinado esa adaptabilidad a través de una capacidad de reacción 

optimizada (más sensible y rápida), así como un rendimiento más eficaz 

tanto cuantitativa como cualitativamente: ofreciendo mayores rangos de 

modulación de grados de transparencia con su correspondiente control solar, 

introduciendo una mayor diversidad de colores, atenuando su impacto 

económico y optimizando tanto su ahorro energético, como su resistencia 

física, su flexibilidad de instalación, su comportamiento mecánico y su 

mantenimiento. Los sistemas de partículas suspendidas y las películas 

ángulo-selectivas (ambos comercializados desde el año 2000),   el cristal 

líquido de color (cuyo prototipo se desarrolla en el año 2007) y los vidrios 

termoactivos (cuya introducción en el mercado comienza en septiembre de 

2010) forman parte de esta segunda remesa de materiales.  

Paralelamente, otras líneas de investigación se centraron en producir 

envolventes de vidrio con estados alternos de transparencia y reflexión, 

creando los primeros espejos variables (en fase de prototipo desde 2002), así 

como nuevas propuestas de células fotovoltaicas transparentes y 

semitransparentes (en fase de prototipo desde 2005), que a través de una 

gran diversidad de colores y patrones posibilitarán su integración en 

paramentos verticales combinando la generación de electricidad con el 

control solar del edificio. 
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Transparencia / Translucidez 

Las tecnologías que proveen estados dinámicos entre la translucidez y la 

transparencia surgen en realidad con intenciones más orientadas a la 

provisión de privacidad que a la difusión de la luz. En estos sistemas de 

difusión se confina la translucidez al componente vítreo, quedando muy 

limitada la proyección lumínica al ambiente. Los fundamentos del cristal 

líquido se descubrieron en 1968, cuando se demostró que una fina capa de 

estas estructuras contenida entre dos electrodos en forma de placa de vidrio 

pasa de turbio a claro por aplicación de un cierto voltaje eléctrico. Con este 

descubrimiento se impulsa la creación del display electrónico, el cual no 

sólo proporcionaría un soporte revolucionario para la exhibición de 

imágenes, sino que abriría el camino para la investigación en sistemas de 

interacción variable con la luz.  

Como todos los materiales de respuesta variable, para su instalación las 

películas de cristal líquido necesitan estar protegidas entre dos hojas de 

vidrio, que puede ser claro, tintado en masa o con revestimientos para 

control solar. La lámina de cristal líquido se forma con cápsulas de la 

substancia embebidas en un substrato plástico, con ambas caras cubiertas 

por un revestimiento transparente conductor de la electricidad. Estas 

coberturas están conectadas a unos cables conductores planos de cobre, 

dispuestos sobre uno de los lados longitudinales del panel de vidrio, a sólo 

unos pocos milímetros del borde, los cuales conectan el acristalamiento con 

la red eléctrica. En términos mecánicos, una de las limitaciones de este 

material es la subestructura necesaria para alojar el tendido de conexiones 

eléctricas para la activación de la unidad. Esta circunstancia, añadida al alto 

coste de la instalación, es lo que ha condicionado su mayor aplicación en 

usos donde las superficies son relativamente pequeñas y realizadas en una 

sola pieza de vidrio que se pueden resolver con un único bastidor. Estas 

restricciones del material han propiciado que incluso después de más de dos 

décadas desde su comercialización, este sistema aún se utilice 

mayoritariamente para conformar divisiones entre estancias o escaparates, 
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funcionando o bien como una delimitación entre el espacio público y 

privado, o bien como una pantalla donde incorporar un programa escénico, 

ya que posibilita la inclusión de información gráfica por retroproyección o 

de igual forma que un monitor de ordenador.  

Una propuesta alternativa de este tipo de materiales translúcidos, presenta 

un vidrio de transparencia cambiante que en vez de jugar con la 

transformación física del objeto, basa su comportamiento en la percepción 

del sujeto. Es decir, en los materiales de visión ángulo-selectiva, su 

dinamismo depende de la posición del observador, con lo que si bien su 

condición óptica no varía con ningún agente externo, no obstante el plano 

de vidrio adquiere una zonificación translúcida flotante según los usuarios 

se desplazan a su alrededor. Las películas ángulo-selectivas contienen una 

microestructura dirigida y dispuesta en columnas de componentes metálicos 

que permite controlar tanto propiedades angulares como espectrales de la 

radiación transmitida. Asimismo se pueden confeccionar comportamientos a 

medida para diferentes rangos de ángulos, donde se puede planificar desde 

qué perspectivas es interesante obtener las regiones translúcidas y las 

regiones transparentes, lo que también implica la dirección desde la que los 

usuarios van a aproximarse y percibir los planos de vidrio, entrando en 

juego la planificación de la dinámica de los recorridos oblicuos del espacio 

con las áreas de entrada de luz y los contrastes en la claridad de visión.  

En oposición a los sistemas difusores de la luz vistos en el capítulo anterior, 

de carácter estático tanto en su configuración física como en su 

manipulación,  cabría esperar que la condición adaptable del grado de 

transparencia hiciera de estas tecnologías un medio altamente sugerente con 

el que además se estimulara la integración de este tipo de control de la luz 

en los procesos proyectuales. Incomprensiblemente, no sólo no facilita el 

entendimiento de los potenciales lumínicos de la luz difusa en la 

arquitectura, sino que ni siquiera en su uso convencional de vidrio 

translúcido va a gozar de apreciación significativa por parte de los 

arquitectos. 



EL VIDRIO DE MÚLTIPLES LUCES: LA TRANSPARENCIA NEGOCIADA 

Como demuestra el hecho de que por ahora sólo se usen como actuaciones 

parciales simbólicas dentro del proyecto global (principalmente como 

pantallas en escaparates comerciales o divisiones interiores), estos 

materiales han sido acogidos en el entorno arquitectónico o bien con cierta 

cautela o bien con un manifiesto desinterés por una exploración proyectual 

que vaya más allá de reducir el fundamento del proyecto a la exhibición del 

comportamiento seductor de la tecnología. Este es el uso que se hace del 

cristal líquido en el cerramiento de vidrio del Edificio para Chanel en 

Tokio, obra del arquitecto Peter Marino (2009), que conforma una gran 

pantalla con control electrónico para la protección solar, de privacidad y 

reclamo publicitario en combinación con una capa de 700,000 LEDs. Con 

similares características se concibió el escaparate de Loewe en Madrid, de 

Estudio Lamela Arquitectos (2001). Sin embargo, el proyecto M-Link de E-

Pure Architects, en Nivelles (Bélgica, 2010), nos proporciona un típico 

ejemplo de instalación interior, actuando como división con privacidad 

ajustable [f 4.9]. En las intervenciones para las firmas de moda Issey 

Miyake (Pleats Please) y Karen Millen, ambos proyectos realizados por 

Toshiko Mori en Nueva York, en 2001 y 2003  respectivamente [f 4.10], el 

acristalamiento ángulo-selectivo igualmente se ha aplicado en las vitrinas de 

los escaparates, con el fin de explotar su capacidad para provocar sorpresa 

en los transeúntes y atraer la atención hacia el expositor. 

El problema con la aparición de materiales de comportamientos sofisticados 

parece estar precisamente en esta tendencia por limitar la intervención 

arquitectónica a un gesto anecdótico, a una exaltación del logro técnico. De 

alguna manera, el arquitecto contemporáneo no se ha tomado el tiempo para 

reflexionar sobre los potenciales arquitectónicos de estos materiales 

mutables, y parece entender su inclusión como una actuación puntual (y en 

muchas ocasiones también transitoria), como si fuera una instalación 

artística que ha de imprimir vigor a un espacio en particular, más que 

responder a una organización integral del proyecto. Es como si el poder 

sensorial de estos materiales impidiera un procesamiento convencional de 

los mismos, para cualificar y dar forma al espacio, y para servir al discurso 



 239 

global del proyecto arquitectónico. El coste económico y el nivel de 

complicación de su instalación y mantenimiento, unidos a su escasa 

fiabilidad en términos de estabilidad, son factores que obviamente 

contribuyen a desaconsejar un uso más comprometido de estos materiales en 

los temas centrales de los proyectos de arquitectura. 

No obstante, sería interesante ver lo que arquitectos como Le Corbusier o 

Mies, ávidos exploradores y atrevidos usuarios de nuevas tecnologías,  

hubieran planteado con materiales como estos. Muy probablemente, con su 

capacidad para codificar nuevos lenguajes arquitectónicos a partir de los 

propios materiales,  ya hubieran establecido o incluso patentado algún 

componente emblemático.  

 

Transparencia / Color 

A pesar de las diferencias fundamentales en cuanto a los aspectos estéticos y 

funcionales de los vidrios cromogénicos, las oportunidades que ofrece la 

transparencia que es capaz de incorporar color también se va a interpretar 

desde una posición similarmente limitada, esta vez por la escasa viabilidad 

de su aplicación práctica. 

En todos los tratamientos crómicos, el cambio de coloración proporciona 

una filtración de la radiación solar, con lo que todos ellos tendrán una 

aplicación fundamentada en el control de la radiación solar directa: cuando 

el sol incide en la fachada de vidrio el dispositivo se activa hacia el 

oscurecimiento, lo que bloquea los rayos del sol a la par que aún permite la 

visibilidad desde el interior, regulando el problema de la distribución 

variable del calor creado por el sol en su recorrido diario, sobre todo 

orientado al problema del sobrecalentamiento y deslumbramientos en los 

espacios de trabajo. Por ahora, se ha intentado sacar ventaja de los 
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compuestos químicos que son susceptibles de reaccionar según seis 

fenómenos, desarrollando seis tecnologías: fotocromatismo, 

termocromatismo, electrocromatismo, gasocromatismo, sistemas de 

partículas suspendidas y cristal líquido de color [f 4.11-4.16]. 

La luz en sí misma es capaz de desencadenar la reacción que causa un 

oscurecimiento en los vidrios que incorporan materiales fotocrómicos, los 

cuales recuperarán de forma reversible su estado inicial al cesar su acción. 

De manera similar, la electricidad induce a un cambio de color reversible en 

los materiales electrocrómicos, los sistemas de partículas suspendidas y los 

cristales líquidos de color; la temperatura en los materiales termocrómicos y 

termo-reactivos y la inyección de hidrógeno provoca una mutación en los 

materiales gasocrómicos. Excepto en el caso de los cristales líquidos de 

color, que ofrece variaciones de tonalidad entre verdes, púrpuras, amarillos, 

naranjas, rojos y azules, el resto de composiciones propuestas para su 

aplicación en la arquitectura,  viran entre un estado claro y un peculiar 

estado azul o gris oscuros, que condiciona excesivamente la apariencia del 

alzado del edificio.  

Bien por una inestabilidad en el proceso a corto o largo plazo, por la 

limitación en obtener tamaños de orden arquitectónico donde se consiga una 

uniformidad del color en toda la superficie durante los procesos de tintado y 

aclarado, o bien por los tiempos necesarios para las reacciones, todas las 

tecnologías desarrolladas hasta la fecha presentan sus singularidades, 

irregularidades o puntos débiles. Estas inconsistencias han generando un 

carácter utópico o prototípico en los materiales que termina trascendiendo a 

los proyectos, lo que ha potenciado un desinterés general por parte de 

arquitectos, y un recelo rotundo por parte de promotores y constructores.  

En términos compositivos, en los sistemas que requieren del uso de 

electricidad, hay que contar con carpinterías alrededor de cada unidad para 

poder disponer el equipo de suministro eléctrico, lo que impone un peso de 

estructura fijo por cada unidad acristalada, las cuales además cuentan en 
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general con una limitación de tamaño que hace que esa subestructura tome 

una presencia desproporcionada en la totalidad del paño acristalado. En el 

uso del vidrio electrocrómico en los proyectos para el Salon Volvo  (Lódz, 

Polonia, 2008) o en el Valetta Bank en Malta (2009), del arquitecto Farid 

Aghajew, destaca en primer plano la compartimentación de los cerramientos 

y el peso que toma la carpintería, donde el pixelado que resulta es aún 

demasiado tosco como para sintonizar con la idea original de proveer con 

una pantalla que actúe como un velo continuo de color e imagen [f 4.17]. 

Desde la oficina de Werner Sobek en Alemania, se proyectó en 2001 la 

R129, un prototipo de vivienda que sí se concibe totalmente cubierta por 

una superficie electrocrómica pixelizada, pero que aún está pendiente de 

construirse. Este proyecto trata de superar los condicionantes típicos de 

estos sistemas al plantear la aplicación del material activo sobre una 

superficie extremadamente ligera, curva y flexible que pretende responder 

de forma múltiple y localizada a cada tipo de demanda, manteniendo la piel 

de vidrio libre de carpinterías gracias a una infraestructura de invisibles 

conducciones eléctricas impresas [f 4.18]. 

En términos energéticos y de manipulación de la luz, al someter todos estos 

sistemas a revisión vemos que presentan inconvenientes con respecto a otros 

sistemas de control solar que son capaces de bloquear el calor pero permiten 

el paso de la luz: en algunos de los materiales la transparencia lograda en el 

estado claro no cuenta con gran calidad, pero sobre todo, es su estado 

coloreado el que es crítico para generar esta imagen de desconfianza: con el 

oscurecimiento además de ser preciso adicionar luz eléctrica suplementaria 

para obtener los niveles de iluminación adecuados para el uso interno, se 

puede ver que en todos los materiales existe el problema de que la 

temperatura del vidrio se incrementa como resultado de la absorción de la 

luz por la película coloreada que modula precisamente la transmisión de la 

luz. Este incremento de temperatura causa radiación infrarroja que será re-

radiada al interior de la habitación, aportando una carga calórica extra en el 

edificio y decreciendo la eficacia en ahorro energético del vidrio. Para 

superar este defecto, lo deseable es complementar estos materiales con un 
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material reflectante que module la luz por reflexión mejor que por absorción 

en la forma de una película delgada que se pueda activar para alternar 

estados reflectantes y transparentes.  

 

Transparencia / Reflexión  

Con este propósito comenzaron en 1996 las investigaciones de materiales 

sensibles con estas propiedades, obstaculizadas por la escasez y rareza de 

los materiales activos así como, una vez más, la incapacidad para obtener un 

buen nivel de eficacia y calidad óptica en grandes dimensiones. En el año 

2002 se desarrolló una película fina para espejo variable hecha con una 

aleación de magnesio-titanio que tiene excelentes características ópticas, lo 

que hace de este material apto para cerramientos de vidrio aunque aún se 

encuentre en fase de prototipo. La fina película forma un espejo reflectante 

cuando se aplica sobre el vidrio, pero se torna transparente cuando se 

expone a una atmósfera que contiene hidrógeno u oxígeno, ofreciendo un 

impresionante cambio de estado. Una opción simplificada de los llamados 

vidrios espía ha posibilitado la producción de un espejo variable de curiosas 

capacidades reflexivo-transmisoras que se encuentra en el mercado desde el 

año 2007. El resultado es un vidrio mineral revestido en ambos lados con 

una capa por interferencia óptica para permitir un grado definido de 

reflexión y transparencia. Su apariencia es la de un panel de vidrio 

transparente estándar en el que cuando hay luz directa por detrás de la luna 

se muestra transparente, mientras que si se coloca por delante de una 

superficie oscura actúa como un espejo, ofreciendo una reflectancia 

homogénea [f 4.19]. Por el momento su escasa aplicación se ha dirigido 

fundamentalmente al diseño de luminarias y otros productos industriales, 

como displays de información. En el Centro Recreativo Georgette Agutte 

(Bonnieres-sur-Seine, Francia, 2008), el estudio de arquitectura Air 

Architecture lo utiliza para formar una pantalla en todo el perímetro del 
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solar, ensamblado en combinación con un laminado de colores, con la idea 

de componer un lienzo impresionista que se convierte en fachada cuando se 

funde con los volúmenes del edificio. Con esta actuación, los arquitectos 

buscan la condición tornadiza del material como un fin únicamente estético, 

donde los cambios de iluminación en el interior permanecen inexplorados. 

 

Transparencia / Energía 

También muy recientemente, las investigaciones en tecnología fotovoltaica 

comienzan a producir vidrios de apariencias más afines a los intereses de los 

arquitectos. Desde las oportunidades de interacción con la luz que ofrece el 

color se ha producido un encuentro extremadamente sugerente para la 

combinación de producción eléctrica posibilitando un estado de 

semitransparencia imposible de adquirir a través de las células solares de 

sílice tradicionales, las cuales imponían un panel opaco de color azul oscuro 

y características de recepción solar muy restrictivas en relación a su 

flexibilidad compositiva en la envolvente de vidrio. Hoy en día sigue 

habiendo una demanda creciente por una generación de electricidad basada 

en energía limpia e inagotable, como la energía solar, y en términos de coste 

y recursos, las células solares de sílice más comúnmente usadas en la 

generación de potencia eléctrica sigue siendo el método más eficaz en 

rendimiento por unidad. Sin embargo, además de la limitación en color, su 

dependencia del ángulo de incidencia de la luz, así como el requerimiento 

de grandes superficies para poder producir una cantidad de electricidad 

razonable, hacen problemática su aplicación en arquitectura. Aprovechar no 

sólo las cubiertas sino también los paramentos verticales de la envolvente 

del edificio se convierte en una necesidad principal si se requiere espacio 

disponible que además recibe energía solar no aprovechada. Por estos 

motivos otras vías están buscando soluciones que permitan una mejor 

integración, donde la exploración de la transparencia aparece como un 
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factor inevitable: encontrar una célula solar transparente que encaje en el 

programa de la envolvente de vidrio aparece como una solución muy 

interesante para resolver el problema. 

Uno de los primeros resultados obtenidos desde este camino son las células 

solares sensibilizadas por colorantes15, las cuales producen electricidad 

mediante un principio foto-electro-químico, cambiando la energía luminosa 

en energía eléctrica desde un panel de apariencia semitransparente que 

además lleva asociados diversos colores [f 4.20]. La celda, construida con 

materiales de bajo costo y con un proceso de manufactura extremadamente 

simple, consiste en dos electrodos planos (electrodo compuesto y simple) y 

un tinte que genera electrones al contacto con la luz. En el proyecto Solar 

Facade de Barcelona16, del arquitecto Torsten Masseck, se instalaron estas 

células con la colaboración del CISol – Centre d’ Investigació Solar ETSAV 

(UPC) en 2005. Los módulos usados son módulos fotovoltaicos 

semitransparentes laminados en vidrio tintado en masa, creando una unidad 

de doble acristalamiento aislante. EL plano de vidrio, al contar con color y 

un patrón serigrafiado, combina la producción de electricidad con la 

protección solar y la prevención del deslumbramiento [f 4.21]. Como un 

ejemplo más completo, el Centre Internacional du Design (Saint-Etienne, 

Francia, 2009), de los arquitectos Finn Geipel y Giulia Andi,  plantea su 

envolvente como una superficie de prueba para células solares avanzadas. 

El contenedor se cubre con un cerramiento de vidrio subdividido en 

módulos triangulares que puedan alojar, aleatoriamente, funciones de 

control solar y producción y almacenamiento energético. Según se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
15 Dye-sensitized solar cells (DSC) fueron inventadas por Michael Grätzel y Brian 

O'Regan en 1991: “A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized 
colloidal TiO2 films”, Nature, 353, 1991, pp. 737-740. 

16 Masseck, T. “Multifunctional, Transparent PV-façade for the Energetic 
Rehabilitation of an Office Building in Barcelona”. Proceedings of the 2005 
Solar World Congress [0-89553-177-1] American Solar Energy Society, 2005, p. 
1368. 
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desplacen o reorganicen los módulos, se reconfigura el patrón de control 

energético y su correspondiente patrón exterior de texturas [f 4.22].  

Desde 2006 algunos estudios de las células solares sensibilizadas con tinte 

orgánico han tomado un enfoque de integración más avanzado: las células 

se fabrican usando un proceso impresión sobre el vidrio, lo que abre el 

sistema a una gran flexibilidad de diseño en la inserción del elemento activo 

sobre el vidrio. El procedimiento por serigrafía consigue superar las 

debilidades de este tipo de células: tanto estabilidad como simplicidad en la 

fabricación. Todos los materiales para la construcción de la célula se 

imprimen en una pasta sobre dos paneles de vidrio por serigrafía. Las dos 

hojas de vidrio están conectadas entre sí de tal manera que se forman 

acanaladuras en bandas paralelas o serpenteantes. Estos canales se rellenan 

entonces con el tinte orgánico y un electrolito, con lo que la célula solar se 

completa, formando módulos de treinta por treinta centímetros con 

diferentes grafismos, que permiten que las posibilidades de diseño se 

decidan a medida de cada proyecto. Los módulos son de color ámbar 

transparente, pero el color se puede variar con filtros. El uso de pastas de 

colores resalta el patrón o da a la superficie una apariencia homogénea, y si 

se imprimen con revestimientos de dispersión se pueden crear imágenes o 

texto sin ninguna pérdida de rendimiento del panel, aunque este es aún 

insuficiente para hacer su comercialización viable (dos y medio por ciento). 

Otras unidades se han desarrollado con el objetivo de construir concentrados 

solares que optimicen la recepción solar también en el plano vertical del 

edificio. El Instituto Fraunhofer de Energía Solar17 está apostando por 

prototipos alternativos de estas nuevas piezas adaptables y con mayores 

rendimientos [f 4.23]. 

Avanzando hacia el objetivo de una transparencia optimizada se están 

desarrollando otros materiales donde no intervienen fenómenos de color y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
17 Institute of Solar Energy Fraunhofer, http://www.ise.fraunhofer.de/areas-of-

business-and-market-areas/alternative-photovoltaic-technologies. 
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se mejora la versatilidad de la célula para recibir la luz. Al contrario que las 

células solares planas convencionales, las células solares esféricas 

aprovechan la luz reflejada y difusa del exterior, lo que hace a la unidad 

adquirir mayor rendimiento y flexibilidad para las diferentes aplicaciones, 

ofreciendo cierto grado de transparencia y gran permeabilidad a la luz [f 

4.24]. Además, debido a la continua variación de la posición del sol, en 

muchos proyectos se hace necesario mover los planos de las células 

siguiendo la ruta solar con el objeto de recibir la luz en perpendicular, que 

es como se consigue el máximo aprovechamiento. Sin embargo, con estas 

células ya no es necesario rastrear el movimiento solar porque con su 

superficie en esfera capturan la luz procedente de todas las direcciones, lo 

que también implica que pueden recolectar la luz difusa que llega reflejada 

de las superficies circundantes. Otras líneas de investigación han ido a la 

búsqueda de células fotovoltaicas planas completamente claras que 

funcionen con electrónica transparente, tomando la transparencia e 

integración de la célula solar como máxima prioridad de su investigación. 

La mayoría de las células solares convencionales absorben la radiación 

visible e infrarroja para generar la electricidad. Sin embargo, estas nuevas 

células son diseñadas para usar sólo la radiación ultravioleta en la 

conversión, al mismo tiempo que transmiten la luz visible y reflejan la luz 

infrarroja, incorporando además una valiosa función en el control de la 

temperatura. Así se puede aprovechar más del cincuenta por ciento de la 

radiación solar, lo que unido a una extensa superficie de instalación (pueden 

instalarse indistintamente en toda la envolvente arquitectónica) incrementa 

significativamente el rendimiento energético, y compensa su baja eficiencia 

de conversión (por ahora sólo del tres por ciento). 

La diversidad de debilidades y complicaciones en la producción e 

implementación, hacen que la mayoría de los materiales descritos hayan 

tenido escasa exploración arquitectónica, real o simulada. A pesar de que la 

incorporación de la imagen en las fachadas es un interés recurrente por parte 

de los arquitectos, los potenciales de la composición con patrones de color y 

fenómenos cinéticos que incluyan además un control energético es aún un 
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proceso más cercano a las producciones del arte digital que a la arquitectura. 

No obstante, es el interés de este capítulo reflexionar, o incluso anticipar, las 

implicaciones arquitectónicas que derivan del uso de estos materiales. 

TECTÓNICA Y COMPOSICIÓN DE LA NUEVA 

TRANSPARENCIA 

En el relato de Ito que se describía en el capítulo anterior, las cortinas con 

las que se forman los recintos entre los cerezos se comportaban como planos 

en movimiento vinculados con lo efímero y también con la intimidad. El 

concepto de cerramiento-cortina, además, implícitamente contiene la 

promesa de que existe algo detrás de ella, algo que ha de revelarse. Ligada a 

las ideas de la intimidad y de la revelación y sus estados intermedios, se nos 

presenta la posibilidad de concebir la fachada como un velo que 

pasivamente deja entrever y que activamente puede traslucir o liberar otra 

realidad. Fácilmente se puede entender una asociación entre esta capacidad 

reveladora del elemento cortina y la función de pantalla, asociación que ha 

gozado de gran discusión teórica y muy diversas proposiciones en la 

arquitectura reciente.  

La cortina del recinto japonés, como el plano ondulante que ocupa un 

espesor aéreo y difumina la línea entre lo público y lo privado, impulsa a 

interpretar a las membranas vítreas contemporáneas como un territorio 

umbral, donde existe margen para lo eventual. En este sentido, los 

materiales que promueven la emergencia de efectos escénicos y 

comunicativos se convierten en participantes idóneos, y entre estos, resultan 

profundamente sugerentes los que gradúan sus propiedades ópticas. Los 

espejismos, como estética principal de los materiales de respuesta variable, 

ponen al servicio de la envolvente la dinámica óptica apropiada para el 

discurso que explora la relación de lo revelado versus lo escondido, o la 

relación superficie versus profundidad. Además del control medioambiental, 
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las nuevas envolventes ofrecen superficies potenciales para modular 

información componiendo con el color, la transparencia, los reflejos y las 

imágenes. 

Con la superficie pantalla ideal se obtiene un plano monolítico atectónico en 

toda su extensión, recubriendo los espacios interiores y las divisiones 

estructurales. Ofreciendo poco margen para cualquier distinción en la 

articulación de la fachada, los muros exteriores no registran ni representan 

el orden interno del edificio en sus superficies externas: el muro cortina 

disfruta de esta habilidad particular para flotar fuera de los sistemas del 

edificio sin incurrir en una pérdida de integridad estructural. La continuidad 

y ligereza que se demanda en la envolvente translúcida se originan desde 

esta anulación de la manifestación de la estructura, del proceso constructivo 

o incluso del organigrama del edificio.  

Esta supresión, que revela una indiferencia del arquitecto a hacer obvio 

cualquier aspecto técnico de la piel de vidrio en sí misma, da la vuelta por 

completo al entendimiento tradicional del vidrio como el material por 

excelencia para usar como escaparate de la tecnología constructiva más 

avanzada. El arquitecto busca la destilación atmosférica del cuerpo vítreo en 

abstracto, y renuncia a hacer explícita cualquier distinción que identifique o 

realce un material en concreto. Interesa el efecto lumínico, desde una 

comprensión tectónica unitaria, pero no la caracterización individual del 

agente, lo que implica una disminución del valor de las propiedades 

específicas de cada producto tecnológico. Este focalizarse en el efecto con 

su correspondiente promoción de la invisibilidad del agente, obstaculiza 

considerablemente el camino para que los arquitectos se interesen por los 

materiales en un sentido tectónico, y alcancen un nivel de información 

competente acerca de las propiedades (principalmente las que permiten una 

elección sostenible responsable) de cada clase de tecnología para el control 

de la luz natural. Este es, sin duda, un síntoma más de la falta de 

comunicación efectiva y generalizada entre industria y arquitectura.  
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Desde 1990 en adelante esta abstracción tectónica se acentúa llevando la 

libertad representacional del muro cortina un paso más allá con la 

incorporación de imágenes, información o patrones que usen el color. La 

integración de la imagen funciona como otra capa ligera en una 

superposición de proyecciones, siendo la graduación de saturaciones de 

color en diferentes regiones del plano lo que provee el gradiente de 

transparencia y opacidad. Con la adhesión de imágenes, el cerramiento 

actúa como una vaina que forra el edificio para establecer una resonancia 

cultural particular por sí misma.  

En la Fundación Cartier (París, 1994), Jean Nouvel utiliza una 

configuración de diferentes pantallas de vidrio a través del cual se entrevé 

un intrincado solapado de capas de estructura, espacio, superficies y 

reflexión, para confrontar el edificio con su contexto inmediato, donde en 

ningún momento hay tecnología de iluminación natural alguna. 

Mientras que el emplazamiento y la escala de las pantallas frontales de 

vidrio son el vehículo primario a través del cual el edificio refleja y registra 

el espacio urbano, es el matiz de su configuración y sus detalles lo que hace 

su efecto profundo. Por ejemplo, los marcos estructurales de las pantallas 

son visibles desde detrás de todas las superficies de vidrio, lo que promueve 

la ilusión de crear un reflejo a través de la generación visual de una 

superposición de diferentes líneas geométricas. La estructura primaria es 

reducida a una retícula abstracta, y esa retícula es subsecuentemente 

manipulada contra las superficies reflectantes del edificio. Para incorporar la 

retícula estructural interior con la lectura de la retícula exterior, el arquitecto 

escogió exponer los marcos de acero a lo largo de todo el edificio, 

subordinando visualmente la estructura del edificio y poniéndola al servicio 

de los deseados efectos ilusionistas [f 4.25]. 

En este proyecto, los espacios interiores detrás de los planos de vidrio de la 

envolvente son por lo tanto leídos como un ligero cambio de reflexión y 

densidad de la luz detrás del cristal; su presencia es sólo físicamente 
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articulada por la sutil presencia de las persianas. Donde los planos de vidrio 

se encuentran con el espacio interior, Nouvel usó vidrio bajo-emisivo, el 

cual sin ninguna duda contribuye a la diferencia de color y reflectancia. El 

factor básico, sin embargo, que distingue el interior del vidrio exterior de la 

fachada aún ocurre como un resultado del diferencial de luz a través de la 

superficie cuando ésta atraviesa por delante del espacio interior.  

De hecho, en muchos de estos proyectos, la intención primaria detrás de 

estas series de planos de vidrio es la generación de un conjunto de planos 

reflectantes paralelos manipulando la imaginería del espacio urbano en el 

que se insertan, fundiendo las pantallas del edificio con la imagen de la 

ciudad contemporánea. Leídos a través y reflejados contra el cristal, se 

propone no sólo una simple reflexión sino un registro fracturado de las 

acciones de la ciudad.  

La Fundación Cartier es un proyecto de arquitectura concebido como un 

anti-entorno. Nouvel propone sin embargo su propio nombre a este uso de la 

reflexión para exponer aspectos del contexto: “proyecto medioambiental”18 

(en otros artículos, “poética situacional”, “hipercontextualización”). A 

través del reflejo, él concibe un mecanismo para recomprometer a la ciudad 

contemporánea activamente en sus estados conscientes e inconscientes,  

generando una morfología que recurre a materiales estáticos y dinámicos. 

Con este argumento se desprecia la inhabilidad del edificio estático 

convencional para transmitir significado en una cultura contemporánea 

dominada por la producción de imágenes e interacción social: la 

arquitectura está en las intenciones y en las infraestructuras tecnológicas 

para producirlas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
18 De una conferencia dada por Nouvel en la Royal Academy of Arts en Londres, 

el 13 de Junio de 1998. Publicado en Blaswick et al., Jean Nouvel, Emmanuel 
Cattani et Associés. Zurich: Artemis, Arc en rêve centre d’architecture, 1992, p. 
26. Recogido en Fierro, A. The Glass State. The Technology of the Spectacle. 
Paris 1981-1998. Cambridge, MA y Londres: The MIT Press, 2003, p. 107-110. 

Ver también: Nouvel, J. “El interface contextual”. Arquitectura, 295, 1993, pp. 
105-111. 
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Esta forma de proyectar el ambiente de un espacio en un orden sencillo de 

actuación, como un desafío a la materia para cambiar su significado 

operando desde un entorno cien por cien arquitectónico, puede volverse más 

complejo con la adición de tecnología con comportamiento activo en el 

efecto lumínico, solar y visual, debido a la necesidad por el control 

energético desde una escala que ha de ser como mínimo microscópica. 

Tradicionalmente la estabilidad de los materiales era deseable: la 

materialización tenía que ver con la estabilidad de la estructura edificatoria, 

con neutralizar posibles causas y efectos por medio de una compensación 

que llevara al equilibrio de la obra arquitectónica. Hoy el cambio se aprecia 

como algo positivo, y los materiales variables pueden contribuir 

significativamente a esta nueva percepción. 

El mismo Nouvel trabaja con ambas escalas en otro proyecto, 

magníficamente manifiestas a través de los dispositivos en celosía para 

control solar sensorizado de la envolvente para el Instituto del Mundo Árabe 

de París. Si la Fundación Cartier se volviera también multi-escalarmente 

dinámica, imaginar las sucesivas pantallas con ese orden de complejidad 

añadido es imaginar, de un modo fractal, un orden increíblemente superior 

de dinamismo, con un control imponente de la variación de la luz, y con 

esta, de la dimensión espacial percibida. 

 

Hacia la miniaturización 

El cristal, como material arquitectónico, es hostil si con él se quiere dar 

cobijo a las necesidades fisiológicas de la naturaleza humana: es frío, duro, 

no-poroso, resbaladizo, inaprensible, agresivo en su rotura e indómito 

cuando se intenta amoldarlo a nuestra anatomía. Hay materiales, como la 

madera, que nos resultan más amables, con una temperatura más cercana a 

la nuestra y dotados de potencial ergonómico; pero el vidrio es inhóspito, no 
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tiene ninguna característica con la que proveernos confort. Quizás es esa 

distancia que mantiene el material con nuestra propia naturaleza lo que nos 

seduce e incita al deseo de apropiarnos de algunos aspectos de su esencia, 

llevando a que la historia de la humanidad esté realmente plagada de objetos 

cristalinos mitificados. De alguna manera, la exploración de estas nuevas 

pieles sensibles, interactivas y adaptables, sería una continuación de ese 

sueño del cristal prodigioso a través del cual nos podemos transportar a 

escenarios diversos en un abrir y cerrar de ojos. 

La realidad física, no obstante, es que para lograr las distintas vestimentas 

específicas para cada tipo de coreografía, las nuevas láminas de vidrio 

deben componerse de varias capas multi-funcionales constituidas por una 

variedad de materiales sintéticos. Desde el punto de vista arquitectónico, lo 

que es inquietante sobre la nueva morfología del cerramiento de vidrio es 

que se acomete desde un sometimiento del material a una nueva tensión. En 

una obstinación por que los mecanismos de estos sistemas pasen 

inadvertidos, se ansía que el vidrio no albergue la capa de energía, sino que 

sea la propia capa de energía. De nuevo se impone sobre el vidrio unas 

pretensiones que lo colocan en una posición inestable, ya que se demanda 

un agente desapercibido del que, no obstante, se espera una actuación: se 

requiere del mínimo espesor material el máximo rendimiento de efecto, 

como aparecido por arte de magia. La sociedad industrializada desea ese 

ideal de la “efimeralización”19 que definía Buckminster Fuller “como la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
19 Richard Buckminster Fuller define el término por primera vez en 1922, y vuelve 

a él en sucesivas ocasiones, en “Utopia or Oblivion: The Prospects for 
Humanity”. New York: Bantan, 1969, p. 329-361, Critical Path, New York: St. 
Martin’s Press, 1981, p. 232 y en “Nine Chains to the Moon”. New York: Anchor 
Books, 1971 (1938), pp. 252–59, donde el autor dedica un capítulo al desarrollo 
de este concepto: 

“Ephemeralization: …we are all heading for the aesthetics of the invisible…it is 
when our technology becomes invisible to nature and nature invisible to it that we 
will achieve the ultimate. We would refine our interfacing with nature to such a 
degree that we would recycle and we would evolve in ways that we wouldn’t 
need to the crude industrial revolution kind of things.” 



 253 

estrategia de hacer incluso más con incluso menos por unidad de energía, 

espacio y tiempo”, sólo que los intereses culturales actuales lo aplican 

esencialmente en sus finalidades aparentes y escenográficas. Se desea 

incluir una componente performativa de la que queremos saber 

intuitivamente, sutilmente, pero manteniendo el origen de la perturbación 

indetectable. Lo que  Paul Virilio20 en su Esthétique  de la disparition 

definía como una prótesis de confort subliminal, sobre la que se están 

acomodando las sociedades desarrolladas, a la cual hay que prestar 

particular atención, advertía, por contribuir a un estado de crisis en el 

entendimiento de las dimensiones y la representación de los objetos. 

Y es que este horror a mostrar la prótesis (lo añadido sobre el cuerpo 

vítreo), ha supuesto el detonante para la germinación de una tendencia 

vertiginosa hacia los sistemas microscópicos e imperceptibles, ¿es una 

continuación del sueño de la cultura del vidrio como símbolo de pureza? 

¿Es un deseo por mantener la magia?  ¿O es sólo parte de la tendencia 

actual hacia la no definición de los elementos y, por tanto, de nuevo, una 

falta de consistencia en las decisiones proyectuales del arquitecto?  

Lo cierto es que el mantenimiento de la magia implica la exposición de una 

falsedad: al vidrio se le afirman unas aptitudes que le son ajenas, y con ello, 

se refleja la negación por los materiales que son los verdaderos ejecutores. 

Este proceder cuestiona a su vez la valoración de los materiales naturales o 

tradicionales respecto de los materiales sintéticos, o cuanto menos, se 

sopesan en relación al valor que asignamos al vidrio. En ese interés por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
“Efimeralización…nos dirigimos hacia la estética de lo invisible…es cuando 

nuestra tecnología se vuelve invisible a la naturaleza y la naturaleza invisible a 
ella que alcanzaremos nuestro objetivo final. Refinaríamos nuestra interconexión 
con la naturaleza hasta tal grado que reciclaríamos y evolucionaríamos de tal 
manera que no hubiéramos tenido que lidiar con primitivismos como los de la 
revolución industrial.” 

20 Virilio, P. Esthétique  de la disparition. París: Éditions André Ballard, 1980. 
Edición consultada: Aesthetics of Dissappearance. Nueva York: Semiotext, 1991, 
p. 54. 
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ocultarlos, ¿se revela un desdén por estos materiales en sí mismos, por lo 

sintético o por lo artificial en contraposición a lo natural, o responde más 

bien al desmedido valor cultural que se sigue asignando al vidrio? ¿Puede 

radicar el motivo en la escala de los mismos, en su tectónica, en su 

intangibilidad? ¿Es una inhabilidad humana para asumir el vértigo que 

produce depositar la posesión del control en estructuras que en algunos 

casos no podemos ver o tocar? ¿Significa esta decisión una imposición de 

los sentidos sobre la racionalidad o la necesidad de conocimiento? En las 

envolventes contemporáneas se progresa hacia la convergencia del mundo 

de la tecnología con el mundo de las emociones, donde se entreteje una 

plataforma de actuación constituida a partes iguales por dos componentes 

cuya conjunción es intrigante y sugerente: psicología y electrónica. 

Este deseo por proyectar desde lo material cualidades tales como la 

ambigüedad, la ambivalencia, la inconcreción o la capacidad sugestiva, 

pertenece a un lenguaje que expresa que el transmitir la información no es el 

fin, sino que está siendo más importante sentir la estructura laminar a través 

de la que llega la información. Dicho de otro modo, son más importantes las 

cualidades de los datos, que la síntesis del mensaje: es un lenguaje que 

expresa que la sociedad que hay detrás está optando por ser más emocional 

que analítica. 

Pallasmaa se refiere a esta polémica sobre la verdad tectónica de un material 

en relación con su capacidad fenomenológica en su libro The Eyes of the 

Skin. En él se denuncia el énfasis excesivo sobre las dimensiones 

intelectuales y conceptuales de la arquitectura que apuesta por los materiales 

tecnificados, contribuyendo a la desaparición de su esencia física, sensual y 

corpórea. Para él los materiales sintéticos no disfrutan de una valoración 

positiva porque no poseen la capacidad de los materiales naturales para 

mostrar su esencia, es decir, carecen de autoridad de presencia. Conforme a 

su parecer, “los productos de la tecnología instrumentalizada ocultan sus 

procesos de construcción, mostrándose como apariciones fantasmagóricas” 
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donde “el uso de los materiales reflectantes refuerza la sensación de 

ensueño, de irrealidad, de alienación”: 

“La tersura de la construcción estándar actual se ve fortalecida por el 

debilitado sentido de la materialidad. Los materiales naturales –piedra, 

ladrillo y madera- permiten que nuestra vista penetre en su superficie 

y nos capacitan para que nos convenzamos de la veracidad de la 

materia. Los materiales naturales expresan su edad e historia, al igual 

que la historia de sus orígenes y la del uso humano. Toda materia 

existe en el continuum del tiempo; la pátina del desgaste añade la 

enriquecedora experiencia del tiempo a los materiales de construcción. 

Pero los materiales actuales producidos a máquina –paños de vidrio 

sin escala, metales esmaltados y plásticos sintéticos- tienden a ofrecer 

al ojo sus superficies implacables sin expresar su esencia material ni 

su edad. Los edificios de esta era tecnológica por lo general aspiran 

deliberadamente a una perfección eternamente joven y no incorporan 

la dimensión temporal ni los inevitables procesos mentalmente 

elocuentes del envejecimiento.”21 

Sin embargo, son precisamente estos aditivos del vidrio los artífices de la 

habilidad por dotar a la transparencia moderna de espesor sensual 

contemporáneo, si bien esa sensualidad no se genera en la propia superficie 

del material sino que se irradia hacia el espacio de interacción. Además, por 

supuesto, hay que considerar las habilidades prácticas de estos materiales 

aparte de las meramente perceptivas, ya que gracias a ellos el plano material 

cuenta con una mejora significativa en el rendimiento energético del 

edificio.  

La paradoja es que en ese intento por ofrecer la pureza del material vítreo y 

al mismo tiempo poder lidiar con unas condiciones energéticas aceptables, 

se huye de mostrar la artificialidad de la prótesis por medio de otro artificio: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
21 Pallasmaa, “The Eyes…”, Op. Cit., p.32. 
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la ilusión óptica que supone la negación del límite entre la zona aclimatada 

y el exterior. Y aquí surge una pregunta mucho más pragmática de la que ya 

tratamos anteriormente: ¿por qué el arquitecto sigue tratando de hacer toda 

tecnología aplicable invisible por causa de un vidrio puro en vez de cambiar 

nuestra concepción del uso del vidrio? ¿Por qué no pensar en un vidrio que 

pudiera contener otros mensajes posibles, otras percepciones?  

En esa preocupación por evitar mostrar el actor real se revela una carencia 

en el proceso proyectual de la envolvente, mostrando una falta de esfuerzo 

en el diseño conjunto de vidrio y tecnología. Curiosamente es el físico o el 

ingeniero de materiales quien trabaja en el diseño de la prótesis, siempre 

bajo la consigna de la invisibilidad, asumiendo el carácter negativo de la 

prótesis transmitido por valores culturales procedentes de ámbitos 

fundamentalmente regidos por criterios estéticos. ¿Por qué no pensar en la 

prótesis como algo integrado en el diseño total, considerar que la prótesis 

puede dejar de ser una prótesis si toma una posición dentro del proceso 

global? 

En este entorno debemos encuadrar la evolución compositiva de los 

cerramientos de vidrio actuales, donde estamos asistiendo a una auténtica 

molecularización de la superficie de las mismas. Hay una traslación del 

concepto de pixelización procedente del mundo virtual de la imagen digital 

hacia la propia materialidad del objeto. Las envolventes son 

compartimentadas en microzonas funcionales, interconectadas por una alta 

componente electrónica especializada, generando toda una nueva familia de 

superficies interactivas, cinéticas, de estado variable, sensorizadas e 

infraestructuradas. La evolución del sueño del vidrio se está convirtiendo en 

un empeño altamente sofisticado: las nuevas superficies dependen de 

programas computerizados, que reaccionan ante agentes naturales o 

artificiales con una gran diversidad de acciones y lenguajes. 

La propia naturaleza de los sistemas electrónicos es un agente que a su vez 

potencia este cambio de escala. En los cálculos asociados a sistemas que 
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integran sensores, se toma como escala el centímetro y no el metro, porque 

en las redes eléctricas, las distancias entre sensores y la distribución física 

de las piezas integrantes del circuito -y subsecuentemente las distancias de 

cables-, son decisivas para evitar interferencias entre sensores y pérdidas de 

señal, que son proporcionales a la longitud de cable. Cuantos más sensores 

tiene el sistema más complicado se vuelve, porque aumenta el grado de 

libertad de la estructura, aumentando exponencialmente los cálculos. 

Cuando un circuito cuenta tan sólo con un interruptor existen dos opciones 

(activado y desactivado), pero si el circuito tiene varios interruptores las 

combinaciones de posibilidades aumentan proporcionalmente, generando un 

sistema en el que todos los interruptores están conectados por un conjunto 

de variables que configuran un código en bucles.  

La componente electrónica imbuye por tanto una lectura muy particular del 

concepto de ligereza, que lleva unido un sentido de pérdida de la 

proximidad, de la localización o de la centralización. Debido a las 

restricciones físicas, el sistema debe responder con una superficie en la que 

todos sus puntos tengan la misma capacidad de respuesta. O incluso, en su 

versión extrema, la envolvente puede concebirse como un autómata celular, 

donde el todo puede funcionar integralmente aunque las partes actúen de 

forma autónoma e incluso desconectada: la suma de comportamientos 

individuales construyen el comportamiento global, donde incluso la 

computación se puede ejecutar a través de leyes aleatorias. Esta uniformidad 

del envoltorio es otro de los factores que conducen inequívocamente hacia 

la imposición del concepto de piel en los cerramientos arquitectónicos, en 

detrimento del concepto de fachada como cara o plano con zonas 

especializadas.  

Es decir, de nuevo, los fundamentos físicos de otro sistema, en este caso 

electrónico, condicionan la configuración material de la envolvente de 

vidrio, y esta imposición no sólo se manifiesta en su construcción física, 

sino que también imprime su idiosincrasia performativa en el espacio 

construido. 
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Desde las leyes ópticas, también se impone una propensión hacia las escalas 

microscópicas, ya que la mayoría de los estudios de control lumínico se 

realizan en estructuras químicas o físicas cuya dimensión máxima es cuando 

menos del orden de magnitud de una micra. En lo que a la luz respecta, 

cuanto más pequeña es la escala de las herramientas que la manipulan, 

mayores son el rango de posibilidades y la precisión en el control, tanto 

reorientando como filtrando algunos de los intervalos del espectro solar. 

Este profundizar científicamente en el mundo de lo diminuto resulta, por 

supuesto, en una amplificación de lo entendible. Ya comentaba Bachelard 

en su escrito sobre la miniatura de lo atractivo de esta condición, del 

potencial que tiene lo diminuto para sorprendernos con la emergencia de 

cosas grandes desde su pequeñez22. Es esta oportunidad latente la que nos 

permite asociar lo diminuto con lo escenográfico o fenomenológico, porque 

además lo observamos como espectadores, desde fuera, como si mirásemos 

a través de una lupa la expansión de otros mundos.  

En un paso más allá del sistema perspectivista de superficies-pantalla de 

Ortega y Gasset, el concepto de arquitectura-pantalla de Marcos Novak23, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
22 Bachelard, “The Poetics…”, Op. Cit., p.161. 

23 Novak, M. “Transarchitectures and Hypersurfaces”. G. di Cristina (ed.) 
Architecture and Science. Nueva York: Wiley Academy, 2001. pp. 153-157. El 
“espacio como hipersuperficie”: 

 “Examining these varied manners of understanding screens, we see that they can 
be conceptualized into several variants: projection (screens proper), protection 
(screens as veils) and selection (screens as sieves). Screens of projection are the 
most familiar and are of two kinds: projections of presence (movies, television) 
and projections of absence (shadow theatre, shadow masks). Screens of 
protection include not only literal veils but all manner of costume and clothing. 
Screens of selection are simultaneously the most basic and the most advanced 
screens: at the most basic level they are articulated as the basic senses by which 
we detect the world within small portions of wider spectra. At the highest level 
they are constituted as material and conceptual technologies of sensing and 
effecting, enciphering and deciphering, expert systems, search engines, data 
mining, autonomous agents, genetic algorithms and artificial intelligences. 
Theories, ideologies, legal codes, value systems etc, constitute selection screens 
just as surely as do our senses of sight or hearing … Architecture has employed 
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constata que la dimensión tecnológica que usamos en la arquitectura 

también incrementa constantemente la porción visible del mundo. Según el 

pensamiento de Novak, en los nuevos procesos super-especializados de 

producción arquitectónica, la dificultad reside precisamente en abarcar esa 

expansión. Ahora cada vez se está volviendo más complicado hacer 

coincidir la materialización del sueño con la idea originaria del sueño en sí 

misma, sin que se desvirtúe por el complejo camino su esencia desde el 

estado creativo al estado construido. Es decir, para él lo sublime en el 

proyecto de la envolvente arquitectónica contemporánea podría definirse 

como la máxima consecución de esa identificación: una traslación limpia 

desde la idea al efecto, sin generar además ningún desperdicio energético, 

material o tecnológico. Pero la realidad es que por ahora, seguimos 

perteneciendo a una categoría amateur de productores que no ha conseguido 

deshacerse de la tosquedad del truco para conseguir la magia, y para obtener 

los efectos deseados venimos arrastrando el lastre de una cacharrería variada 

en el intento. De momento, no hay escenario sin tramoya y no hay dosis de 

medicina sin kilos de basura. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

many of these screens in one way or another in its long history, but it has yet to 
fully comprehend and embrace screens as a tectonic issue.” 

 “Examinando las diversos modos de entender las pantallas, vemos que se pueden 
conceptualizar según tres variantes: de proyección (las pantallas propiamente 
dichas), de protección (pantallas como velos), y de selección (pantallas como 
tamices). Las pantallas de protección son las más comunes y las hay de dos 
clases: proyecciones de presencia (películas, televisión) y proyecciones de 
ausencia (teatro de sombras). Las pantallas de protección no sólo incluyen los 
velos sino todo tipo de vestimenta o disfraces. Las pantallas de selección son, 
simultáneamente, las pantallas más básicas y  las más avanzadas: al nivel más 
básico se articulan como los sentidos básicos a través de los cuales detectamos el 
mundo por entre pequeñas porciones de un espectro más amplio. A un nivel más 
complejo, se constituyen como tecnologías materiales y conceptuales para sentir 
y efectuar, codificar y descodificar, sistemas expertos, motores de búsqueda, 
minería de datos, agentes autónomos, algoritmos genéticos e inteligencias 
artificiales. Teorías, ideologías, códigos legales, sistemas de valores, etc., 
constituyen pantallas de selección de igual manera que lo hacen nuestros sentidos 
de la vista o el oído… La arquitectura ha empleado muchas de estas pantallas a lo 
largo de su historia de una manera u otra, pero aún tiene que acoger y 
comprender plenamente el asunto de las pantallas desde la tectónica.” 
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Si en el sueño original moderno se quería huir de las juntas, esconder las 

aristas que mostraban los entresijos del truco de magia (y por ello intentar 

manufacturar piezas de vidrio lo más grande posible en un intento por 

manifestar sólo la estructura superior, evitando carpinterías que pudieran 

delatar la presencia del vidrio), hoy por hoy, la búsqueda de la magia nos ha 

llevado a la fragmentación, a intentar la continuidad por sistemas de 

escamas. La paradoja reside en que en la tentativa por conseguir un 

rendimiento más poderoso en el material, más “mágico”, esa fragmentación 

obliga a una multiplicación de la estructura que soporta toda la escena, 

haciendo patente el artificio. Como en la Pepper’s Ghost Illusion [f 4.26], si 

la envolvente no puede asumir toda la carga en el incremento de “tramoya”, 

la maquinaria se expandirá por otros elementos arquitectónicos, donde, de la 

misma forma continua y suave, el edificio rinde pleitesía a la causa 

ilusionista.  

De esta forma, infraestructura y materia forman un tejido que se extiende a 

todos los planos del edificio: la membrana envolvente no sólo proyecta 

perceptivamente su ser hacia el interior y el exterior, sino que físicamente se 

hace necesario emplazar parte de las instalaciones del programa en otros 

espacios, dotando al edificio de la misma cualidad performativa, 

descentralizada y fragmentada. El punto crítico de la paradoja es el aumento 

en la masa y número de protagonistas (estructura, fragmentación de las 

superficies, prótesis y electrónica) en el intento de conseguir una 

invisibilidad efectiva del origen del efecto.  

La continuidad por multiplicidad de juntas, nos habla de una nueva escala 

con la que percibir el despiece del cerramiento, ya que las juntas son tantas 

que el construir tectónico se aproxima al construir estereotómico: la 

dimensión de la escama se equipara a la dimensión de las piezas que se 

apilan formando aparejos, o incluso, se puede entender como si fuera parte 

de la materia integral del muro. ¿Cómo afecta este cambio superficial al 

resto del proyecto de arquitectura? 
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Las leyes estructurales de las nuevas superficies poliédricas de vidrio 

condicionan los alzados, subordinando tanto otros ejes tectónicos como 

otras posibles tácticas compositivas de la envolvente. Por ahora el orden 

resultante de la fragmentación en múltiples planos no responde a su vez a un 

sentido funcional del programa edificatorio, es decir, no existe zonificación 

macroscópica en la envolvente que atienda a las necesidades de la 

habitabilidad interior, sino que desde su cometido estructural se impone una 

nueva escala modular en la que la unidad de vidrio toma la entidad de un 

píxel.  

Si analizamos los ejes de las envolventes contemporáneas, hemos visto que 

estos no responden a los ejes físicos tradicionales, pero sí que responden a 

un nuevo sistema de ejes que comunican el límite del edificio con su 

entorno. La envolvente en su condición múltiple y compleja se ha vuelto 

vectorial. Su superficie fragmentada se construye con un entramado de 

capas de ejes: diversos sistemas de ejes yuxtapuestos sobre los que asienta 

la geometría que proporciona su resistencia mecánica, su red electrónica, 

sus funciones o su condición de delimitador de un espacio interior que exige 

fluidez en su uso. Y cuánto más complejo se puede volver este sistema de 

ejes si la superficie es cinética o metamórfica, es decir, si los ejes tectónicos 

son sensibles a diferentes variables. No hay más que hojear unos cuantos 

proyectos de fachadas dinámicas para, a simple vista, percibir ese nivel de 

concentración de componentes: por ejemplo el proyecto Interactive Wall de 

Michael Fox y Axel Kilian (Nueva York, 2005) [f 4.27], Pixel Skin de 

OrangeVoid (Londres, 2005) [f 4.28], Living Glass de Living New York 

(Nueva York, 2006) [f 4.29],  o las propuestas de pantallas solares de Chuck 

Hobermann, como versiones simplificadas y estandarizables de los 

diafragmas de Nouvel [f 4.30-31]. 

La envolvente tiene que responder a los ejes que imponen los agentes 

exteriores (tales como la luz, el viento, la vegetación, la situación geográfica 

y topográfica, la gravitación de objetos singulares como monumentos, 

espacios públicos, límites naturales o artificiales, accidentes geográficos, 
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etc.), los agentes interiores (confort, usos y circulaciones humanos) y los de 

su propia estructura (constructivos, electrónicos y funcionales). Todo ese 

mapa de entrada de datos con su peso específico, con sus relaciones y líneas 

de fuerza, está ejerciendo un sistema de ejes de acción sobre el edificio y su 

envolvente.  La arquitectura del espacio heterogéneo ha de responder a ese 

mapa, ¿pero cómo responde una envolvente a la llegada de semejante 

multiplicidad de ejes? ¿Como un filtro, un amortiguador, un potenciador, un 

captador, un bloqueador o un almacenador? En suma, se impone una 

descentralización también desde la funcionalidad de la envolvente, a la que 

se le exige comportarse como un sistema diversificado de control. 

Por otro lado, las prótesis de vidrio sostenible han de permitir almacenar, 

transportar, redirigir, reflejar, filtrar o polarizar la luz solar. Las inmensas 

superficies de los rascacielos acristalados se han de concebir como 

captadores de energía, como fluidas redes que controlan masas de 

temperatura, de ventilación, de sonido o de luz, superpuestas a otros valores 

como la transparencia o la integración urbana. La envolvente ha de actuar 

como una compleja estructura de capas de energía, emociones, identidad, 

límites y comunicación. Como en la hiper-superficie de Stephen Perella24, 

donde la superficie no es un delimitador físico del espacio, sino el portal 

entre mundos a través del cual se habilita un margen para que la 

subjetividad surja, haciendo converger lo topológico con los medios 

electrónicos: forma, presencia e información. 

Esta carrera por lo nanométrico corre en paralelo con la carrera espacial. El 

hombre actual se encuentra suspendido en un mundo donde las magnitudes 

vinculadas a los estímulos se expanden de una manera desafiante para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
24 Perella, S. “Hypersurface architecture and the question of interface”. Munker, 

Stefan (ed.), Interfacing Realities, Róterdam: V2 Publishing, 1997. Con el 
término de “hipersuperficie”, Perella pretende un catalizador para provocaciones, 
asociaciones y experiencias temporales. El propósito principal es dotar a la 
superficie de profundidad: “hiper” aporta la dimensión existencial y ‘superficie’ 
aporta el substrato de energía y materia. Ambos conceptos proporcionan acto de 
presencia y acto de forma material. 
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nuestros cerebros o nuestros sistemas sensoriales. Trabajamos con imágenes 

obtenidas por satélites situados remotamente y al mismo tiempo asistimos a 

actividades desarrolladas a niveles nano-estructurales: dimensiones 

imposibles de ser naturalmente percibidas o digeridas.  

El ordenador como instrumento de trabajo nos posibilita medios donde es 

fácil perder la noción de escala. Muchas de las geometrías o estructuras que 

son viables con un programa de ordenador, son difíciles de ser asimiladas 

por nuestras mentes. Esto no ocurre por la configuración espacial en sí, sino 

por el origen mismo de la construcción: obtenemos espacios derivados de 

intricados conjuntos de algoritmos, debidos a procesos creativos donde el 

concepto del caos o de lo imprevisible son variables incorporadas. Se 

proyecta con vértigo, debido tanto a la impresión de arbitrariedad que 

gobierna la sucesión de decisiones formales, como porque aún cuando no 

controlamos la tecnología que nos rodea, ésta forma ya parte de nuestra 

cotidianeidad.  

Para Pallasmaa es muy clara la influencia sustancial del uso del ordenador 

en nuestro sistema perceptivo. Según su parecer, éste mengua tanto nuestra 

involucración personal como la propia representación del proceso de diseño: 

“Las imágenes por ordenador tienden a aplanar nuestras magníficas, 

multi-sensoriales, simultáneas y sincrónicas capacidades de 

imaginación al convertir el proceso de proyecto en una manipulación 

visual pasiva, un viaje de la retina. El ordenador crea una distancia 

entre el autor y el objeto, mientras que el dibujo a mano, así como la 

confección de maquetas, colocan al proyectista en un contacto táctil 

con el objeto o el espacio. En nuestra imaginación, el objeto se sujeta 

con la mano y se mantiene simultáneamente dentro de la cabeza, y 

nuestros cuerpos modelan la imagen figurada y proyectada 

físicamente. Estamos dentro y fuera del objeto al mismo tiempo. La 
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obra creativa exige identificación, empatía y compasión corporales y 

mentales25.” 

La inclusión de la electrónica y la computación en nuestras vidas oscurece 

las fronteras entre lo interior y lo exterior sin que nosotros seamos 

conscientes de ello en tiempo real. En Tarzanes en el bosque de los medios, 

Toyo Ito explica que el concepto de interior y exterior está profundamente 

enraizado en la autonomía del yo. De esta manera hemos desarrollado una 

estructura ambivalente que dispone de un cuerpo real y un cuerpo virtual 

que se solapan y que son compatibles en su existencia: siendo el cuerpo real 

un cuerpo análogo y opaco, y el cuerpo virtual un cuerpo digital y 

transparente. Para Ito, es indiscutible que estas dualidades se deben 

extrapolar a la arquitectura.  

Para apoyar este trasvase de ideas, Ito toma las predicciones de McLuhan 

sobre la indumentaria y los medios electrónicos como ejemplos de 

extensiones funcionales de nuestra piel, donde la arquitectura, en un orden 

superior de protección, supondría una extensión a mayor escala. Si en la 

actualidad nuestros cuerpos se visten con una capa digital transparente, 

nuestras viviendas deben seguir la misma lógica como una ampliación de 

nuestra propia piel, como otra especialización de transparencia electrónica. 

John Berger expresó muy claramente en el siguiente pasaje cómo en el 

entusiasmo por una exaltación del efecto, la materia no sólo pasa a un 

segundo plano sino que se excluye precisamente porque hoy es posible 

perder el rastro del origen desde el que procede ese efecto, lo que desde otra 

perspectiva nos lleva de nuevo a que nuestro vidrio “no debe existir”, o 

cuanto menos no interesa: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
25 Pallasmaa, “The Eyes..”, Op. Cit., p.12. 
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“Hoy abundan las imágenes. Nunca se habían representado y mirado 

tantas cosas. Continuamente estamos entreviendo el otro lado del 

planeta, o el otro lado de la luna. Las apariencias son registradas y 

transmitidas, rápidas como el rayo. 

Pero esto ha venido a cambiar algo, inocentemente. Se las solía llamar 

apariencias físicas porque pertenecían a cuerpos sólidos. Hoy las 

apariencias son volátiles. La innovación tecnológica permite separar 

fácilmente lo aparente de lo existente. Y esto es precisamente lo que 

necesita explotar de continuo la mitología del sistema actual. 

Convierte las apariencias en refracciones, como si fueran espejismos; 

pero no son refracciones de la luz, sino del apetito, de un único 

apetito, el apetito de más. 

En consecuencia, lo existente, el cuerpo, desaparece (lo que no deja de 

ser extraño, considerando las implicaciones físicas de la noción de 

apetito). Vivimos en un espectáculo de ropas y máscaras vacías.”26 

 

El ornamento  

Esta capacidad de las computadoras y la electrónica para distinguir una capa 

envolviendo a una entidad, ha sido el vehículo fundamental para el 

desarrollo de una visión contemporánea del concepto de la ornamentación. 

Desde los años noventa la tecnología digital ha ido teniendo una influencia 

creciente en la producción arquitectónica y la función ornamental ha 

encontrado en estos procesos una nueva forma de expresión, clasificable 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
26 Berger, J. “Steps Toward A Small Theory of the Visible (for Yves)”. Escrito en 

1995 y publicado en The Shape of a Pocket. Nueva York: Vintage Books, 2001, 
pp. 9-25. Edición consultada: Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo 
visible. Madrid: Ardora Express, 2009, p. 36. 
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según tres tipos de operaciones27: los mapeados digitales adheridos a la 

superficie arquitectónica, las fachadas mediáticas donde el edificio funciona 

como una pantalla y los ornamentos paramétricos o programados generados 

en el material constructivo desde aplicaciones algorítmicas.  

Históricamente, sucesivas ideologías han ido situando la función del 

ornamento primero como intrínseca, y después como extrínseca al material 

arquitectónico. Según el pensamiento de Gottfried Semper, la evolución de 

la forma y del ornamento es función de la especificidad de cada material28. 

Es decir, la naturaleza de cada materia impone sus leyes y se manifiesta a 

través del adorno. El objeto por tanto se convierte en una extensión de las 

leyes naturales que le son dadas desde el interior de su materia, y adornar es 

conscientemente imponer un orden natural sobre el objeto. Semper separa 

entre estructura, donde el muro se considera como materia resistente de la 

carga del edificio, y su cobertura, como una pantalla o simplemente un 

plano que se comporta como un ente espacial más abstracto, que él equipara 

con el ornamento, constituido con el relieve, el color, la luz y la sombra para 

realzar los contornos de los objetos. Pero nuestra percepción del espacio 

viene dada por el conjunto de la envolvente, dentro de la cual se desarrolla 

una gramática de interacción entre su superficie y sus elementos 

estructurales que trascenderá al espacio. 

Posturas posteriores han considerado que el ornamento es, sin embargo, un 

tratamiento añadido, una representación independiente del soporte, 

entendiendo que cada parte cuenta con una coherencia interna propia donde 

las reglas que rigen para la construcción de la superficie del soporte son 

distintas que las que rigen para la construcción del diseño ornamental. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
27 Strehlke, K. “El ornamento digital. Aproximaciones a un nuevo decoro”. 

Arquitectura Viva, 124, 2009, pp.26-29. 

28 Asman, C. “Ornament and Motion: Science and Art in Gottfried Semper’s 
Theory of Adornment”. Herzog et de Meuron. Natural History. Ursprung, Philip 
(ed.). Montreal: Lars Müller Publishers, Canadian Centre for Architecture, 2002-
05, pp. 385-397. 
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Fundamentándose en esta lógica Loos escribió su famoso texto en el que 

declaraba que la ausencia de ornamento es un signo de fuerza intelectual 

que permite apreciar el valor de los materiales en sí mismos, ya que el 

material que sirve de soporte para una representación pierde su identidad29. 

Tradicionalmente, el ornamento se ha usado para resaltar determinadas 

zonas de la fachada, creando orden, ayudando a compartimentar secciones 

(cornisa, impostas, dinteles de puertas y ventanas, esquinas, friso, …) y 

avivando los elementos que la componían (los ojos, boca, o cejas de la 

fachada…). El ornamento usaba el relieve para crear sombras y dar 

movimiento al plano, pero sobre todo se usaba para resaltar la propia 

materialidad del paño, hacer más patente la naturaleza del material que está 

construyendo el cerramiento. El material del paramento liso hace alusión a 

un sistema constructivo, a la necesidad de erigir el edificio, de mantenerlo 

en pie, es decir, alude a la parte utilitaria de edificio. Ese mismo material, 

constituido como ornamento, servía para hablarnos más de la naturaleza del 

propio material (las operaciones de labrado, recorte, disección y 

yuxtaposición de accidentes descarnan el material para dejar al descubierto 

la materia), así como darnos pistas sobre la función, sobre el carácter y 

sobre lo que el edificio contiene (normalmente los adornos son alusivos, 

figurativos, contienen connotaciones culturales localizadas, revelan un 

estatus social o institucional, etc.). 

La nueva función ornamental parece seguir desempeñando en varios 

aspectos su papel tradicional, que no se limita únicamente a las funciones 

simbólicas, sino también a las de orden estético: proporcionar variaciones 

sobre un tema, de modo que aparezcan y resuenen en distintas partes de un 

edificio otorgándole unidad; animar, alegrar, dar juego a una superficie y, 

finalmente, acentuar la atmósfera de un espacio. Sin embargo, ha perdido el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
29 Loos, A. “Ornament und Verbrechen”. Conferencia de 21 January 1910 en 

Viena, primera edición conocida: Cahiers d’aujourd’hui, 5, 1913. Edición 
consultada: “Ornamento y delito”. Escritos I: 1897/1909. Madrid: El Croquis, 
1993 pp. 346-355. 
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cometido de conferir escala, profundidad y proporción a los volúmenes 

edificatorios. Ahora, el ornamento digital se concibe de la misma manera 

que se concibe la fachada: ligero, abstracto, continuo y cubriendo todo el 

envoltorio edificatorio para dar el mismo sentido de uniformidad, como se 

puede apreciar, por ejemplo, en muchos proyectos de Herzog y de Meuron 

[f 4.32]. 

En los proyectos de Herzog et de Meuron el ornamento surge muchas veces 

del uso simbólico de algún motivo, frecuentemente tomado del entorno 

medioambiental para hacer alusión a la inclusión del contexto en la lectura 

del edificio. Como en el encuadre óptico de vistas y sus reflexiones 

discutidos anteriormente, se toma un elemento de la realidad con el que se 

cubre toda la envolvente por repetición, superposición, sucesiones, 

ordenaciones algorítmicas, etc., generando nuevas figuras y nuevas 

profundidades en las superficies de la envolvente.  Se comenta a menudo 

sobre la obra de estos arquitectos como una celebración de la materia. Pero 

también se puede hablar de una resistencia a la cualidad de solidez del 

edificio, de un arquitectura que se niega a asumir una forma definitiva. Se 

apuesta por la seducción de la textura y los cambios de percepción según las 

variaciones de los efectos de la luz juegan sobre ella. El material de soporte 

y las imágenes generadas se fusionan en el límite de la relación 

materialidad-motivo ornamental. El cuerpo del edificio no se distingue de la 

superficie ilustrada: se unen arte y arquitectura. Alejandro Zaera describe 

esta fusión entre la arquitectura y el ornamento como “el resultado de un 

proceso de acumulación”, “como una forma de organizar la materia que 

hace que el edificio desaparezca entre el patrón, que el objeto se convierta 

en un campo, en una textura”. La composición seriada corroe la estructura y 

solidez del edificio, y al mismo tiempo, “se logra complejidad a través de la 

consistencia, en vez de la contradicción”30. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
30 Zaera, A. “The Alchemical Brothers”. Herzog et de Meuron. Natural History. 

Ursprung, P. (ed.). Montreal: Lars Müller Publishers, Canadian Centre for 
Architecture, 2002-05, pp. 179. 
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El pormenorizar que antes se concentraba en las juntas, esos famosos 

“ornamento es la adoración de la junta”31 o “Dios está en el detalle”32 que 

decían Kahn y Mies respectivamente, se ha abandonado en favor de la 

superficie y la textura. El crítico Jeffrey Kipnis también constata la 

emergencia de esta tendencia por proyectar desde lo particular a lo general, 

desde el detalle hacia el objeto:  

 “El  detalle ya no es el lugar donde diferentes materiales se usan para 

articular el todo, sino que la diferencia o la figura se producen 

incrementalmente, a través de la repetición y de la lógica 

construccional del tejido, en oposición a una ruptura disyuntiva 

impuesta desde fuera. Esta misma inversión ocurre a escala urbana e 

incluso regional.”33 

Los juegos geométricos que posibilita el ordenador están definiendo las 

relaciones entre los componentes arquitectónicos: operaciones de 

hibridación, extrusiones, booleans, rotaciones, repeticiones, vaciados, 

simetrías múltiples, formaciones parasitarias…Se juega con la geometría del 

objeto en toda su profundidad, desde la superficie hasta el núcleo, con un 

único criterio: el gusto por el entretejido geométrico. El entusiasmo por la 

multiplicidad y las geometrías diferenciales nos han llegado desde otras 

disciplinas como la filosofía y las matemáticas (Henri Bergson, Bernhard 

Riemann, Bertrand Russell, Hermann von Helmholtz, Benoit Mandelbrot  o 

los ya comentados Deleuze y Guattari). Hasta ahora nos hemos limitado a 

representar lo cartesiano, pero los nuevos softwares nos permiten 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
31 Kahn, Op.Cit., p.43: “Ornament is the adoration of the joint”. 

32 Mies van der Rohe, L. New York Herald Tribune, 28 Jun 1959: "God is in the 
details".  

33 Kipnis, J. “Towards a New Architecture”.  Architectural Design Profile 102, 
Folding in Architecture, 63, 1993, pp. 40-49. Edición consultada: Space Reader. 
Heterogeneous Space in Architecture. Hensel, M., Hight, C. y Menges, A. (eds.). 
Londres: John Wiley & Sons,  2009, p. 100. 
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representar esa nueva genealogía de multiplicidades, que pueden generar 

otros tipos de espacios. 

Sobra decir que el ornamento actual juega fundamentalmente con la textura 

visual profunda, casi táctil. Los principios higienistas que motivaron la 

supresión del ornamento que habría de seguir la modernidad, por 

constituirse con frecuencia en relieves sobre puntos de la fachada de difícil 

acceso donde se acumulaba la suciedad, la humedad y los gérmenes, no 

tienen sustento en el ornamento digital. La ornamentación contemporánea se 

basa en un control de la imagen donde prevalece un sentido visual 

integralmente fluido en toda la envolvente arquitectónica. Decía Bachelard, 

que la ausencia de aristas de las formas continuas y suaves invita a la 

caricia34. Yo me pregunto si en las superficies de contornos dúctiles, leves y 

fluidos actuales, resultantes de las innovadoras geometrías logradas gracias 

al ordenador, esa invitación a la caricia ha podido también tener su parte de 

influencia en propugnar los valores relativos al tacto, y con ello un 

desarrollo importante de un interés por la textura, que a su vez también nos 

lleve a este nuevo sentido del ornamento. 

El ornamento al que se refiere Semper tendría la misma función que el 

ornamento que interesa ahora, es una capa para retardar la relación entre el 

exterior y el interior del espacio arquitectónico, para poner una distancia 

entre el observador y el edificio a través de un velo de intimidad. Pero 

difiere en que la capa exterior es una envoltura independiente al material 

constructivo, que se superpone.  

En las envolventes de vidrio sensibles, si se uniera este sentido estético con 

un sentido funcional de la envolvente, la función ornamental tomaría el 

entendimiento unitario que propugnaba Semper, siendo el ornamento un 

orden natural de la propia estructura del material o de la infraestructura de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
34 Bachelard, Op. Cit., p. 236. 
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superficie, una apariencia exterior resultado del orden interno necesario para 

el correcto funcionamiento. 

El interés de los arquitectos por un nuevo significado de la ornamentación 

podría además servir a los propósitos medioambientales para los que nuestra 

sociedad está reclamando una atención urgente. El ornamento 

contemporáneo debería ser el vehículo por medio del cual se puede 

conseguir una integración adecuada de la tecnología sostenible de la 

envolvente. Al igual que originariamente el ornamento formaba parte del 

programa pragmático de la fachada (los capiteles o los pináculos constituían 

elementos que ayudaban a la transmisión de fuerzas, contribuyendo al 

comportamiento mecánico global del edificio; las cornisas y las gárgolas 

canalizaban y expulsaban el agua de las cubiertas al exterior del edificio y 

las molduras de los dinteles protegían puertas y ventanas de la entrada de la 

lluvia y la suciedad que resbala por el plano de la fachada), las serigrafías, 

las estampaciones digitales, las imágenes y los labrados algorítmicos 

podrían ser un soporte perfecto para incorporar las tecnologías 

medioambientales. 

Esta proposición formaba parte del programa original de los vidrios 

cromogénicos pixelados,  con la idea de construir imágenes a gran escala 

(en muchos casos la fachada completa), tomando los paneles de vidrio como 

unidades activables transparentes o de color con las que componer la 

imagen total. Pero el nivel de desarrollo de estas tecnologías no permitió 

resolver algunos aspectos prácticos que hicieran posible su viabilidad y 

constituirse en un recurso accesible al arquitecto. Por lo tanto, hasta ahora, 

son muy pocas las tentativas por aunar la complejidad funcional de los 

materiales de respuesta variable con los patrones estéticos de la fachada.  

Los experimentos relacionados con la teoría del color y la percepción visual 

podrían tener también una aplicación interesante en la ornamentación 

digital. Se ha demostrado que la tensión muscular del ojo para enfocar un 

determinado color es función de la distancia del ojo al objeto. La tensión 
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varía ostensiblemente e inversamente con la distancia: a mayor tensión 

menor distancia. El color, por lo tanto, tiene implicaciones espaciales: los 

colores avanzan o retroceden, es decir, tienen una distancia concreta de 

percepción enfocada. Se sabe que Cezanne estudió los principios que 

gobiernan los fenómenos de aberración cromática, y los aplicó a la 

construcción de un nuevo tipo de espacialidad. “Seurat inventó el 

puntillismo” -escribió Kepes- “el uso de puntos pequeños en contraste de tal 

manera que el ojo mezclaba los colores adicionalmente en la retina. Los 

parches de Cezanne son demasiado grandes para eso, el usó las diferentes 

distancias de enfoque de los colores para crear los espacios de sus cuadros. 

En ese mundo espacial, el color no es una técnica para embellecer la forma; 

el color es la forma”35. 

Esto nos da la clave para trabajar en los patrones compuestos con las 

tecnologías de daylighting  para obtener resultados perceptivos concretos en 

relación a la luz, con una mayor profundidad de intenciones que el simple 

hecho de enviarla al fondo de la habitación o distribuirla uniformemente. Lo 

ideal es pedirle a la superficie formada por la tecnología que ofrezca un 

patrón que module el espacio de la habitación. Es decir, usar el 

conocimiento que tenemos sobre como trabaja el ojo humano como 

instrumento óptico en la construcciones de imágenes y la percepción del 

color y la luz para que igualmente, bien como con la técnica del puntillismo 

o de la tensión ocular, se calculen los tamaños de “mancha de brillo” y los 

patrones que nos permitan determinadas percepciones del espacio. 

Por otro lado, la necesidad por una integración adecuada de la tecnología no 

es el único problema donde los patrones ornamentales pueden jugar un 

papel crucial. Como hemos visto, muchos de los sistemas de respuesta 

variable sólo son efectivos en tamaños limitados, en otros, sus materiales 

ofrecen escasa durabilidad debido a la fatiga que experimentan tras los 

sucesivos ciclos de activado o desactivado.  Estas y otras restricciones son 
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las responsables de que muchas de estas tecnologías se mantengan en estado 

de prototipo. Para encontrar nuevas vías de aplicación, en los últimos años 

algunos experimentos se han concentrado en generar sistemas híbridos 

confeccionados con más de una tecnología, para poder hacer frente a las 

deficiencias individuales de cada sistema a través de la actuación 

coordinada de los atributos del conjunto. Esta hibridación obliga a entretejer 

la superficie de la envolvente con una variedad mayor de componentes y 

materiales, donde se hace necesario diseñar una ordenación funcional que 

resultará en un patrón de geometría y color.  

Este diseño funcional procedente del mundo tecnológico puede coincidir 

con un diseño estético que participe de los intereses de los arquitectos. En 

este proceso inverso, se abre también un camino de grandes potenciales para 

hacer converger los valores estéticos y culturales de las fachadas 

contemporáneas con los valores medioambientales que exige el equilibrio 

sostenible global. 

Las primeras propuestas híbridas aparecen tímidamente, sin involucrar 

grandes esfuerzos de intersección en sus funciones y sus formas. Por 

ejemplo, el vidrio fotoelectrocrómico combina fotocromatismo y 

electrocromatismo con el objeto de usar la robustez y dimensiones de los 

sistemas fotocrómicos a la par que posibilita la activación controlada a 

través de interruptores eléctricos, es una asociación inmediata con un 

resultado formal semejante, donde sólo se altera la base del film activo, 

combinando la lámina de óxido de tungsteno electrocrómica con una capa 

de células solares de tinte orgánico.  

En otra aproximación híbrida, se propuso una fachada de vidrio fluidificada 

que activamente controle no sólo la transmisión de la luz visible y la 

transmisión de la energía solar, sino que pueda incluso incorporar más 

procesos en la envolvente edificatoria. La fachada parte de la combinación 

de un elemento que opera con electrocromatismo y gasocromatismo en 

cuatro capas de acristalamiento, dos cavidades rellenas con fluidos y una 
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cavidad conteniendo gas entre los paneles de vidrio. La capa de líquido en la 

cavidad exterior reduce la radiación solar por absorción, con lo que incluso 

en su estado transparente el exceso de ganancias solares se mantiene afuera. 

Durante períodos de radiación solar muy alta, el fluido claro de la cavidad 

exterior se reemplazaría por un fluido coloreado, incrementando así la 

capacidad de absorción. En la cavidad interior, la capa líquida mantiene la 

temperatura constante a la temperatura de la habitación. Dicha temperatura 

se puede enfriar en verano por medio de una bomba de calor, mientras que 

en invierno se puede libertar en la habitación. Estas grandes extensiones de 

elementos transparentes de calefacción y refrigeración mostrarían 

temperaturas uniformes en toda su superficie, lo que proporcionaría un 

confort interior mejorado ya que la convección se reduce debido a las 

grandes áreas con temperatura uniforme. La cámara central con el relleno de 

gas, junto con el revestimiento bajo-emisivo del tercer panel intermedio, 

reduce aún más la transmisión de energía en invierno y verano. El 

sombreamiento, calefacción y refrigeración se convierten por tanto en una 

parte integral de la envolvente transparente del edificio la cual es adaptable 

a los requisitos de cada estación [f 4.33]. 

Por supuesto, esta perspectiva no está exenta de riesgo, al sumar las 

complicaciones que pueden surgir del uso de fluidos con las más que 

suficientes exigencias del electrocromatismo, eso sin mencionar el 

encarecimiento considerable que significa la instalación de un muro de 

cuatro hojas de vidrio. No obstante, supondría una opción de fachada que 

ofrecería un control ambiental completo, en una versión contemporánea de 

muro neutralizante. 

Más recientemente, la industria está proponiendo sus propios proyectos 

híbridos en colaboración con artistas digitales, que toman la forma de 

pequeños pabellones o instalaciones para exposiciones. Algunas compañías 

están creando divisiones específicas para la exploración arquitectónica y 

artística de sus vidrios  más avanzados, proveyendo incluso con un espacio 

para la investigación espacial de estos materiales. El showroom A Glass 
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House de la compañía Saint-Gobain, expuso recientemente el Pabellón de 

las Metamorfosis, instalación de Electronic Shadow con cristal líquido e 

iluminación (enero y febrero de 2011 [f 4.34] o desarrolló la Concept Room 

702 para un hotel en París (2010), en colaboración con los artistas de 

SAAZS, formada por dos burbujas de vidrio interactivo que proporciona 

iluminación por diodos, funciona como radiador térmico regulable y como 

pantalla mediática de cristal líquido.  

El grupo Transsolar, precisamente preocupado por dotar de función a las 

texturas de la arquitectura contemporánea, ha creado Cloudscap  como 

centro de producción de diseño medioambiental. Los proyectos Rotating 

Sun Screen, de Marcel Bilow y Bloom, de Julian Eberhart y David 

Gautrand, exploran superficies dinámicas que integren nuevos sistemas de 

células fotovoltaicas y sistemas de redireccionamiento de la luz solar, 

fabricados con tejido elástico y translucido y activados por sensores que 

reaccionan a variaciones puntuales de temperatura [f 4.35]. 

Desde algunos entornos arquitectónicos, es interesante destacar algunas 

iniciativas que forman parte de una nueva tendencia donde lo importante es 

que la inversión de diseño optimice el funcionamiento de los productos 

salidos de laboratorio. Es en estos planteamientos donde se comienza a 

entender el papel crucial que juega un uso adecuado del ornamento digital 

como un agente activo en el papel funcional de la envolvente de vidrio 

arquitectónica.  

En el ya mencionado SmartWrap Pavilion (2002) de los arquitectos Kieran 

Timberlake Associates, se da un ejemplo claro de este esfuerzo por 

encontrar un patrón con el que componer una imagen final para el pabellón, 

que resulta de coordinar materiales de gran sofisticación técnica con la 

idiosincrasia que exigen tanto los aspectos prácticos de la arquitectura (en 

este caso un proceso constructivo basado en la prefabricación ligera y 

flexible), como sus aspectos proyectuales (los que se ocupan de articular 
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espacio y uso con otros intereses como la ligereza, la transparencia o la 

comunicación) [f 3.17].  

Para evitar que el control ambiental de la envolvente responda a un sistema 

que depende de estados on y off, como los electrocrómicos, en el Center for 

Architecture Science and Technology (CASE, Nueva York), están 

enfocando sus investigaciones hacia superficies con modulaciones más 

sutiles y versátiles que tratan de concentrar todas las funciones 

medioambientales del vidrio en un único material ajustable por puntos. En 

uno de sus proyectos de fachada, se plantea un display con tecnología de 

control energético que proporcione oportunidades para alcanzar mejores 

niveles de selectividad en la envolvente de vidrio, tanto geométrica como 

espectralmente, por medio de su Electropolymeric Dynamic Daylighting 

Systems (EDDS), lo que ellos han llamado la “siguiente generación de 

daylighting activable”. La idea es imaginar una envolvente en la que el 

patrón de serigrafía pueda hacerse más denso o más ligero, o desplazarse 

para seguir el movimiento solar [f 4.36]. El prototipo consiste en un 

elemento formado por múltiples capas poliméricas que contienen patrones 

pixelados activables, que pueden producir translucidez puntual variable con 

el fin de crear un dispositivo de daylighting completo: eliminando el 

deslumbramiento, controlando la luz solar, incrementando la utilización de 

luz natural, e incrementando el ahorro energético del edificio. 

La flexibilidad superficial de este sistema intenta proveer con un alto nivel 

de control sobre el deslumbramiento por parte del usuario, que tendrá hasta 

dieciséis opciones de transparencia. Los sensores de la envolvente, 

controlan el nivel de transparencia en las diferentes superficies de la 

fachada, trayendo un flujo de luz natural difusa hacia el interior y 

bloqueando los rayos directos. En relación a las ganancias solares, de entre 

la estructura del triple vidrio, un sistema de sensores puede actuar 

indiferenciadamente e independientemente sobre cada capa, permitiendo 

tanto deshacerse de las cargas térmicas como retenerlas pasivamente. En el 

verano, por ejemplo, una capa polimérica puede activarse para bloquear los 
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rayos infrarrojos mientras se mantiene la visibilidad; en períodos fríos, otra 

capa puede atraparlos en la cavidad de la envolvente para liberarlos en el 

espacio interior mientras se bloquea el deslumbramiento. 

Desde un sentido más comprometido con la integración de la producción de 

electricidad en la envolvente de vidrio, una segunda propuesta plantea la 

creación de un dispositivo que combine el control de la luz solar desde sus 

dos componentes de aprovechamiento energético: el control de la luz natural 

y el control de la energía solar. El IC Solar Façade System supone, en 

realidad, el primer sistema integrado en grandes extensiones de fachada que 

combina ambas funciones solares en edificios urbanos. La integración 

arquitectónica de estos sistemas asegura una transferencia eficiente de las 

energías térmica y eléctrica hacia las aplicaciones interiores, al mismo 

tiempo que se reducen las ganancias solares y se acrecienta una buena 

iluminación natural.  

El dispositivo consiste en un sistema fotovoltaico concentrado, que además 

funciona como un sistema dinámico de daylighting que se inserta 

modularmente (en base a módulos prefabricados ensamblados) en dobles 

fachadas de vidrio del tipo box-window [f 4.37]. Los concentradores se 

componen de múltiples unidades que están protegidas de las interferencias 

de los agentes atmosféricos, la suciedad y el movimiento en el interior del 

doble acristalamiento. Estas unidades están montadas sobre un mecanismo 

delicado y preciso de rastreo solar, formando una matriz suficientemente 

permeable como para permitir la entrada substancial de luz natural y 

controlar además el deslumbramiento de las lentes focalizadoras por medio 

de un escudo difusor trasero. El sistema saca provecho de los componentes 

estructurales y subestructurales, así como del mantenimiento de la fachada 

existente, minimizando por tanto la adición extra de materiales. Al transferir 

tecnología concentradora a un sistema de daylighting dentro de la propia 

doble fachada de vidrio, se propone un modelo diferente de control de la luz 

natural en el que se reduce la ganancia térmica indeseada gracias a que el 

calor es capturado y retirado de la envolvente de vidrio antes de que sea 
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transmitido al interior. Con este proyecto se propone la producción de un 

sistema de bajo coste que use la mayor cantidad de la radiación 

perpendicular posible para la producción de electricidad, permita la entrada 

de la mayor cantidad de radiación difusa posible en los espacios habitados, 

requiera poco o ningún mantenimiento, capture como energía térmica la que 

no es directamente convertida a electricidad a través de las células solares y 

sea discretamente integrado en la envolvente. 

Hasta ahora, en los proyectos de fachadas de tecnología híbrida construidos, 

el aspecto clave es proponer un envoltorio flexible e independiente de las 

condiciones climáticas locales (esto es, universalmente válido), que 

igualmente envuelve un espacio abierto, flexible y multi-funcional. Es decir, 

si bien a una escala superior a los escaparates comerciales, el uso de las 

envolventes sofisticadas se acomete desde una simplicidad programática 

igualmente vacía de arquitectura. El proyecto se desenvuelve desde la 

envolvente, formando un contenedor sólo articulado por una estructura 

ligera y una plataforma, sobre un espacio único y vacío que no va a ejercer, 

por otro lado,  ninguna acción o relación arquitectónica con su cerramiento. 

Se da el mismo nivel de desarrollo arquitectónico en los 21.140 metros 

cuadrados de superficie de la Cité du Design que en los 200 metros 

cuadrados de superficie de la instalación SynChron (Berlín, 2005) de los 

mismos arquitectos. La mayoría restante, son sólo proyectos incipientes, 

prototipos, conceptos, o formulaciones científico-artísticas a la espera de 

una materialización. 

Vías alternativas parecen tender hacia arquitecturas transformables o 

adaptables, como una fuente poderosa de recursos donde estructuras 

diminutas que integran diafragmas fabricados con polímeros y bimetales 

con memoria de forma (como el Nitinol, que reacciona a la temperatura con 

un cambio de forma). Estas superficies aparecen como soluciones ligeras, 

movibles con una cantidad reducida de energía, libres por tanto de los 

mecanismos complejos y pesados de las estructuras metálicas habituales     

[f 4.38]. Esta táctica equivaldría, en realidad, a intensificar el rendimiento 
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por medio de aplicar el zoom a proyectos de control solar mecanizado como 

los de Hobermann.  

 

CONCLUSIONES 

Si bien hemos visto que las tecnologías estudiadas en este capítulo partían 

de una definición técnica mucho más afín a los valores culturales y 

arquitectónicos perseguidos para el proyecto contemporáneo, lo que falla 

ostentosamente es una asimilación de la naturaleza de estos materiales desde 

la que ofrecer respuestas arquitectónicas nuevas. En el manejo de esta 

familia de tecnologías se hace especialmente patente la necesidad de 

desarrollar un entendimiento técnico actualizado, que permita al arquitecto 

armarse con nuevos recursos proyectuales. Lo que falta es un sentido de 

apropiación, un acercamiento aún mayor del que ocurría en las otras dos 

familias estudiadas, muy probablemente debido a que estos materiales 

presentan un nivel de sofisticación técnica mayor.  Apropiación e 

integración son los términos clave para comenzar a proyectar con estos 

materiales, para lo que hemos visto como la emergencia de un nueva 

estructuración (en relación a escala, organización espacial, unidad 

compositiva, textura, juntas y tridimensionalidad) y un nuevo carácter 

(ornamental, interactivo y sensorizado) de la envolvente, va a crear 

oportunidades nunca hasta ahora disponibles, gracias al espacio generado en 

esa complejidad geométrica de elementos.  

De igual manera que se ha visto en el cierre de las secciones anteriores, la 

tendencia de los sistemas actuales de control ambiental se sitúa en un punto 

de convergencia entre diferentes tecnologías e intereses. Se están 

reinterpretando las primeras tandas de investigación con sus soluciones 

unidireccionales desde una concepción de sistemas combinatorios, 
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integrados y suplementados. Desde esta perspectiva técnica, el 

comportamiento de la piel de vidrio respecto a la física del edificio 

continuará en un futuro próximo complejizándose en la integración de 

componentes innovadores que controlen la transmisión de luz y energía 

desde la cámara de los acristalamientos múltiples. Los últimos avances, bien 

uniendo fuerzas o bien concentrando comportamientos variables en un 

supersistema de múltiples estructuras minúsculas, buscan posibilitar una 

visión holística del manejo de la energía en todas sus vertientes.  

Por otro lado conviene revisar esta actitud tan simpatizante de lo altamente 

tecnológico. Si seguimos por el camino combinatorio y aditivo de lo 

multicapa, lo que nos resta por resolver es la crisis que resulta al considerar 

cuánto hemos avanzado desde la primera vez que se formalizó el concepto 

de efimeralización, es decir, en contrapesar ahorro energético y factor de 

sofisticación (o cantidad de factores involucrados). La clave del equilibrio 

puede estar en empezar a reflexionar en el concepto de efimeralización 

como un verdadero motor de sostenibilidad. 

En este sentido más depurado y eficaz del término, en el último capítulo de 

la tesis se analizan precisamente actitudes recientes en relación a la 

combinación de técnicas proyectuales y el uso que hacen de la tecnología en 

su camino para una naturalización de la arquitectura. En esta mirada al 

futuro veremos como es ciertamente el arquitecto el que está abriendo 

sugerentes vías conceptuales en su interpretación de la tecnología, el medio 

ambiente y la energía, desde herramientas mayoritariamente arquitectónicas. 

Estas vías de actuación presentan un espacio de oportunidad especialmente 

prometedor, como marco general desde el que crear nuevas técnicas para el 

proyecto de la luz natural. 
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CONCLUSIONS 
 



“Our potent new tools, both conceptual and physical, contain 

within themselves an important aspect of new human perspectives. 

The more powerful the devices we develop through our scientific 

technology, the more we are interconnected with each other, with 

our machines, with our environment, and with our own inner 

capacities.” 1 

 

CONCLUSIONS 

Prior to 1973, Western European countries had given little thought to issues 

such as energy consumption and environmental responsibility. After the oil 

crisis, being its energy consumption mostly dependent on Arab oil supply, 

energy began to be a crucial aspect of consideration. The development of 

techniques and standards to achieve a more energy efficient society 

promoted a complete infrastructural setup, where the concept of 

sustainability has support in many directions nowadays. 

In the United States the urgency to develop a strategy for energy 

independent from the Arab fossil fuels was much less pressing than in 

Europe2. This has led to a geographically uneven development of the 

                                                        
1 Kepes, G. “Art and Ecological Consciousness”. Kepes, G. (ed.), Arts of the 
Environment. Nueva York: George Brazillier, 1972, pp. 5-32. Edición consultada: 
Kepes, G. “Arte y conciencia ecológica”. De lo mecánico a lo termodinámico. Por 
una definición energética de la arquitectura y del territorio. García Germán, J. 
(ed.). Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pp.119-120. 
 
2 The Arab oil consumed by US was 28% of their total oil consumption, in contrast 
with the 80% consumed by Europe. Source: US Dept. of Energy, Energy 
Information Administration. “25th Anniversary of the 1973 Oil Embargo”. Report 
released: 1998. 
 <http://www.eia.doe.gov/emeu/25opec/anniversary.html>. 
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structure that supports sustainability from its three key areas: social, legal 

and economic. This difference in the degree of urgency coupled with other 

regional factors has resulted, however, not only in different concepts of the 

meaning of sustainability but also in different reactions between Europe and 

North America, which is important to note because these two regions are the 

main producers of sustainable technology for architecture. 

With the legal, economic, and organizational opportunities that the 

European Union framework offered in the first years after the crisis, the 

development of sustainable technology experienced a state of progressive 

strengthening and expansion. The enthusiastic initiatives to rally research in 

the energy sector manifested in each field with a great diversity of 

approaches, leading to a variety of projects that began to bear fruit in the 

eighties and would know its heyday in the nineties. In this context, the area 

of natural lighting control undertook several research strands that led to 

varied and profuse experimentation of different systems, exploring a wealth 

of techniques and materials, developing complete production and marketing 

lines that included the invention of new technologies, new materials and 

new processing systems.  

The nineties witnessed with optimism the amount and variety of scientific 

solutions found in this area, which from the architectural perspective were 

received with enthusiasm in some countries, especially Germany, Austria, 

Switzerland and United Kingdom. The structure and geometry of these 

systems were the aspects predominantly investigated, operating in surfaces 

of macroscopic and microscopic thickness, creating new prismatic, 

holographic, capillary, photonic, chromogenic, and responsive materials. 

Sputtering techniques were developed to optimize the creation of spectrum-

selective coatings; techniques such as microreplication and the production 

of nanogeometry using holographic tools were invented to create angle-

selective materials; and dynamical systems were created to track the solar 

                                                                                                                                             
Since 1976, the government of the USA created its own oil reserve (Strategic 
Petroleum Reserve, SPR). 
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course. The transport of light was explored through anidolic systems, 

heliostats, lumiducts and systems based on the principles of the optical 

fiber.  In short, it was investigated how to filter, redirect, store, convert, 

transport, reflect, transmit or block the light using the building envelope or 

the building internal surfaces, patios, and ducts. 

In that intense developmental period, even though most of the systems 

offered some amazing performance, still needed different degrees of 

polishing to remove their "small" downsides. Although in such a short space 

of time it was possible to achieve that great diversity of options, the reality 

is that the efforts to overcome the drawbacks, or at least to balance the pros 

and cons to make the systems operational, didn’t appeared to yield solutions 

as quickly. Gradually, delay shaded this positive initial reception, and what 

shortly before were discoveries full of hope, little by little became dead 

ends. Some of these systems were produced only at a prototypal stage. 

Others, although marketed and installed in different typologies of buildings 

for a few years, were either ceased after the setbacks reported by users, or 

led to a situation in which they still might be in the catalogues, but sale only 

occurs on demand. Finally, a number of products have continued their 

journey, but today are regarded from a cautious and much less naive optics, 

as in general these better working systems base many of its fundamentals on 

traditional light-control methods. 

The European position, therefore, has come full circle in the last thirty years 

of research. Proposals were born with different degrees of utopia, flexibility, 

interaction or sophistication, but the current urgency for immediate viable 

solutions to the management of energy has forced to move towards a more 

conservative, rigorous and efficient perspective, that somehow has returned 

us to the world of the blind, a much more sophisticated one, but 

nevertheless devoid of glamour. 

European daylighting technology has today an austere and moderate vision 

about energy control, without much room for other considerations. 
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Therefore, from this standpoint, these technologies are conceived from 

efficiency and the numerical result, that is, from the rigour of the engineer, 

whose participation has slowly got stronger in the production of commercial 

and administrative architecture. The collaboration between architectural and 

engineering offices has become indispensable to achieve the integration of 

the two programmes, making it increasingly clear the split between the 

technical and architectural components of buildings, and reaffirming the 

disappointing widespread belief that the technical formalization of 

sustainability, at best, is a necessary evil in the circuit of prestigious 

architecture. 

In this situation, in Europe there is a clear need to vindicate the inclusion of 

creativity as an imperative factor in the review and optimization of scientific 

resources for architecture. 

However, in the American context, the vision of sustainability has evolved 

in a more relaxed way, enjoying the incorporation of a certain degree of 

unpredictability as part of the design process. The crisis of the seventies 

opened the research interest for the potentials that the control of the 

building’s exchange with the outside could contribute to architecture, but in 

America not even now there is a real sense of urgency to design architecture 

from a sustainable perspective. Several factors are responsible for this lack 

of ecological vision, of which two are the main ones. First because the 

legislative changes do not occur as rapidly as in Europe, where we can 

enjoy a more dynamic system in which the population can drive the revision 

of laws. Second, the low density of population coupled with the large scale 

of the territory has generated the impression that resources remain 

unlimited, because it literally is plenty of room to continue with the 

throwaway culture3. 

                                                        
3 Raman, M. “Sustainable design: an American perspective”. Kolarevic, B. y 
Malkawi, A. M. (eds.). Performative architecture: beyond instrumentality. Nueva 
York- London: Spon Press, 2005, pp. 41. 
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With respect to glass and light technology, this lack of urgency to 

understand sustainability is manifested in the widespread confidence with 

which American architecture still prescribes solar glass, which came into 

use in the seventies and even today is still very common despite its limited 

effectiveness in energy control4. This interest in solar glass has been 

continued in the use of glasses that provide adjustable colouring, which has 

contributed to increased support for the research and manufacture of 

chromogenic glass. This trend, unlike in Europe, has rejected the research 

systems that use the redirection of light (which at the moment are actually 

more sustainable), by giving preference to the aesthetics of the pure glass 

surface and consequently making the interactive agents imperceptible. 

In addition, processes involving computing systems or simulation have 

made great progress. That is why there is a better reception to 

environmental control strategies that include an interactive dynamics with a 

greater electronic component, due both to the social good reception to high-

tech, and an understanding of technology that has been directed towards a 

rising revaluation of emotions or the inclusion of people in processes. 

In this sense, the context of contemporary American technology is 

characterised by being developed around performativity, a term that is not 

new as a concept5 but it is only in recent years that is truly taking significant 

dimensions, from both environmental design and the socio-cultural nature of 

the architectural space. We assume that our environment unfolds over a 

technical basis that now not only has to function according to a cyclically 

automated programme to cover  the set standards of comfort, but it also has  

to show a communicative capacity to respond to customized temporal 

                                                        
4 Other lighting control techniques can save more energy than tinted or solar 
protective coatings for glass, because even though the darkening that provides 
minimises the cooling demands by reducing its transmittance capacity, such 
darkening in turn requires an increase in power consumption for artificial lighting. 

5  Kolarevic, B. “Towards the Performative in Architecture”. Kolarevic, B. y 
Malkawi, A. (eds.). Performative Architecture. Beyond Instrumentality. New York 
- London: Spon Press, 2005, p.205: 
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realities, reflecting the proactive character of our contemporary society in an 

milieu in which the relationship between the individual and the collective is 

outlined with elastic boundaries. 

The technology of sustainability in architecture should involve, therefore, a 

cultural dimension that overlaps or runs parallel to the optimization of 

efficiency in terms of materials performance, energy conservation, and 

pollution reduction. 

However, nowadays despite this two-way influence between architecture, 

culture and technology, in rare occasions the design proposals benefit from 

a consensus. For instance, Steven Holl argued that to improve the lighting 

conditions of the Museum of Contemporary Art in Helsinki, the waterscape 

acted as a mirror, increasing the horizontal light of northern latitudes6. That 

is, to improve natural lighting in his project, directly and by reflection, he 

worked equally with the building’s section and the use of the reflective 

power of the water surface, but did not recur to the daylighting techniques 

of the moment, which could have got a much higher performance, at least to 

complement and optimize the reflection from the water. It appears that the 

relationship with sustainable technology was not within its architectural 

poetics. 

And in an even more extreme example, Terence Riley called attention to 

two projects in which to offset the environmental cost of the massive use of 

glass, the architects chose not to use heating systems in a "demonstration of 

responsibility for the energy impact associated with the use of glass”7. The 

argument is to give preference to increasing light, which enables the 

                                                        
6 Riley, Op. Cit., p. 23:  
 

“The horizontal light of northern latitudes is enhanced by a waterscape that 
would serve as an urban mirror…”. 

 
7 Ibíd. He is referring to the Glass Video Gallery by Bernard Tschumi (Groningen, 
Holand, 1990) and the Leisure Studio by the Finish architects The Group 
(Puolarmaari, Espoo, Finland, 1992). 
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transparency of glass, at the expense of thermal comfort, which limits the 

use of the building in some periods of the year: that is, it is freely decided 

on a particular kind of comfort over another. Again, it doesn’t seem to enter 

into consideration the inclusion of technology that allows both types of 

comfort, as would occur with the addition of light guides with which the 

amount of glass can be reduced while obtaining the same lighting 

conditions. Or alternatively using aerogel, for example, which would make 

the envelope equally permeable to light at the same time that would enable a 

high thermal insulation. 

We can find numerous examples of the same kind in the most recent 

architecture, revealing a patent failure in the planning of design from 

technology and sustainability. That is, each approach from both sides of the 

Atlantic, has led to an approach of sustainable technology for architecture 

linked with specific techniques or with certain features. But ultimately, in 

both contexts is not only evident the same inability to tackle architecture, 

technology and sustainability in a consistent and unitary way, but it also 

seems to evidence certain obstacles when integrating sustainable practices. 

The critical points from where the respective developments fork are 

manifested in both the research diagram included in the Introduction8, in a 

synthetic way, and throughout the second, third and fourth chapters, where 

the thesis discourse is displayed. It is clear that in the last thirty years, the 

development of natural light technology has followed an independent path, 

alien to the interests that have motivated the evolution of the envelope and 

the architectural space that have to accommodate this technology. While 

both developments have settled on guidelines and objectives demanded by 

our society, there are clear conceptual disagreements between them, which 

have made a unified design impossible. 

The discourses on architectural space describe a trend governed by the 

differential modulation typical of heterogeneity, involving parameters such 

                                                        
8 See page 29 of this document. 
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as fluidity, lightness, smoothness, lack of definition of form and limits, 

permutability, decentralization and poly-nuclearisation, contingency, 

spontaneity of events and immanent processes, and integration in 

ecosystems and energy processes. 

Accompanying this concept of space as a dynamic network of forces, the 

facades have also progressed to continuous wrappings, without 

distinguishing orientation or offering a preferential direction (i.e. frontal). 

The traditional composition based on hierarchies, orders and rhythms has 

given way to the exploration of surfaces and textures, where what matters is 

not the individual accidents, but the expression of a more general order of 

features. As a result, the strong contrasts between sun and shadows are 

avoided, as well as windows and all those components (i.e. cornices) that 

print a specific organization, that is, a system of axes and references 

regarding internal and external contexts. 

The interest in surface is also expressed in relation to the advances in 

structural glass. The building’s envelope becomes angular, stratified, curved 

and folded to produce three-dimensional modules. The configuration of the 

glass envelope through these polyhedral figures provides new optical 

potential, which in turn lead to new communication strategies with the 

outside. The play of reflected and transmitted light between prisms and 

mirrors converts the enveloped object into a capsule, a condenser of images 

taken from the external surrounding context. In the inside, that visual 

concentration gives the viewer a privileged position. The different 

combinations act as periscopes that manipulate the framing of the context, 

offering new readings of reality through the repetition, overlapping and 

intersection of landscape fragments. The visual intensifications transform 

the inner observation points into abstract and universal spaces. The ludic 

and scenic capacity of the optical plays continuously unfolds from the 

exterior to the interior, allowing a new connection to the environment, and 

making the individual aware of a sense of spatial responsibility. The 

dichotomies between the revealed and the hidden, the opaque and the 
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transparent, the superficial and the deep, the connoted and the connoting, 

the immediate and the mediated, the connector and the separator, the real 

space and the imaginary space, and the awareness of the self and the rest, 

are new pairs of factors with which to experiment in space. Reflection (its 

mirages) makes possible the paradoxical simultaneity of presence and 

absence, and the private and the public. Optical materials set their own 

relational distances and promote a particular movement of users based on 

the axes that activate the space to look at certain distances, depending on 

these visions being focused, peripheral, distorted, clear, augmented, 

reduced, anamorphic, global, partial, directional, inverted, near and far. 

The envelope’s fragmentation is not only the result of the search for 

structural glass surfaces, but also the consequence of implementing 

electronic and sensorised systems. Both processes lead to the incremental 

multiplication of joints, the miniaturization of the compositional unit, the 

accommodation of a new sense of scale, the progressive increase of the 

section’s depth, and the exaltation of the textural depth, which will 

germinate in a new ornamental sense based on digital patterns of diverse 

scenic capacity. 

We have seen how the angle-selective technologies discussed in the second 

chapter impose some physical requirements that are notoriously opposed to 

the conceptual and aesthetic values derived from heterogeneous 

architecture. In the elevation, its localized, static and calculated character 

imposes a horizontally zoned reading, manifestly subjected to solar 

orientation and human use. The emphasis on the horizontal partitioning, the 

vindication of a specific design for each orientation and the precise 

definition of each window generate specific punctual operations at different 

scales that create localised compositional patterns in obvious conflict with 

the continuous and blurred patterns that contemporary architects want to 

explore. Inside, the deepening of light operates in line with the diaphanous 

and open circulation, but the calculated light routes and the zoned envelope 

identify again distinct internal areas. The interventions located as a function 
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of orientation provide specific accumulations of light and shadow, as well as 

specialized geometries in the internal elevations and in the projected light 

patterns: for example, the use of horizontal profiles to the south, as opposed 

to the vertical profiles typical of the east and west orientations. The capture 

and distribution of light models architecture through precise and rhythmic 

forms for the section and volume of ceilings, fenestrations, parapets and 

walls, as well as on their surface treatments (reflective materials, diffusers, 

etc..). The zoning is revealed projecting its map of light and shade into the 

inner space, following a cyclic displacement route that strongly activates 

specific areas of the space, clearly in conflict with the progressive, 

continuous and unpredictable modulation demanded by the new creative 

standards. In opposition to the malleable light of variable densities 

investigated in the atmospheric projects, the geometric and calculated light 

originating from the engineering methods reveals a hierarchical and 

segregated space. 

Higher affinity is found when looking at the light diffusing materials 

discussed in the third chapter, but nevertheless their application is not 

exempt of constraints. From the outside, the diffusion of light favours the 

loss of contrast, which also promotes the indefinition of objects, and the 

dissolution of outlines, edges, reliefs and details. The irradiation of light in 

all directions flattens the volumes and strengthens the loss of realism and 

structural sense. In the inside, the effect of superficial irradiation conceals 

the origin of the illuminating source, contributing to a feeling of 

weightlessness and a lack of absolute spatial reference. The scattered light, 

which doesn’t accumulate brightly on one side leaving other areas in 

shadow, favours the ethereal character of the environment. In the elevation, 

the glow gives rise to an atectonic envelope, a floating surface that only 

expresses the material’s luminescence. All these factors coming from the 

dense emanation of light fit well in the sequence of progressive filters that 

seeks the atmospheric space. The exchange with the exterior occurs through 

the materiality of the plane, making unnecessary the use of windows, and 

emphasizing the characteristics of the surface. The fusion between filters 
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(the materiality of the translucent fabric), silhouettes and light is projected 

permeating all the space. The graduations on the modulation of light are 

diagonally deployed, structuring and articulating the space thanks to the 

combined action of the architectural structure and the translucent material. 

In short, the envelope is a weightless and suggestive fabric whose 

translucency provides a latent, flexible, dynamic, ephemeral, unpredictable, 

fuzzy, and tectonicless boundary, which is also involved in the cancellation 

of all hierarchical and structural meaning of the building. 

Daylight diffusing materials, yet having multiple values to satisfy this 

scenario, are generally presented from the limitation imposed by the 

instrumental, compact, regular and aseptic format of glass assemblies, 

where the trend into the ethereal as an aesthetic intervention is confronted 

with the implementation of the technical benefits necessary for the diffusion 

of a controlled and utilitarian light. Technical translucency is provided as a 

secondary opportunity, arising from the search for privacy and thermal 

super-insulating materials, where the luminous effects have not ruled the 

manufacture of the product. For architects, thus, these products are only one 

element in the overall strategy. The problem is that the main design property 

of these materials is their thermal insulation, being the diffusion of light a 

by-product that offers little flexibility in handling its uniform and invariable 

translucency. The potential of technological translucency has not yet been 

investigated as an end in itself, as it is still understood that the aesthetic 

paradigm is still transparency. In scientific and industrial circles, the 

passage of light is considered an improvement over opacity, but the 

diffusion of light is not taken as a sufficiently attractive goal in its own 

right. Proof of this is the production of transparent prototypes of aerogel and 

solar cells, which attempt to combine the insulating properties or the 

production of energy with transparency. The lack of research on 

translucency from technological grounds shows a lack of communication 

and updating, given the huge interest that architects are expressing in it. 
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Architects have worked with translucent natural elements like alabaster 

from ancient times, and especially with elements of vegetal origin like 

paper, bamboo, wood or fabrics. It is thanks to this previous experience that 

have managed to appropriate the translucent glass assembly and assimilate it 

into their design methods, although this is only happening in the last ten 

years. The difference is that natural translucent materials mutate over time, 

provide sensory variability (visual, tactile, olfactory and acoustic), and are 

actually light, warm and permeable to the atmospheric agents. 

By contrast, synthetic translucent materials lack such sensory richness: they 

are uniform, dense and compact, cold, impervious and unchanging over 

time. The docility to intrusion exhibited by the materials that age and perish, 

increases the ephemeral character of architecture. Technology on its own, 

still does not offer the depth of sensory perceptions and variety of optical 

nuances that enables the architectural strategy, and that is true even for the 

films that allow variable visibility (liquid crystal, thermo-reactive or view 

control films). Architectural translucency pursues lightness, evanescence, 

dematerialization, luminescence and dialogue with the context from a broad, 

deep, open and sequential operational scale. The translucency of multiple 

shades characteristic of the atmospheric space requires mutability, 

heterogeneity, and spatial diagonal depth to be able to deploy its sequence 

of visual filters. 

When designing with the spectrum-selective technologies discussed in the 

fourth chapter of this thesis, the core values procured in contemporary 

architecture and technology converge, but what fails is an integrated 

practice of their implementation in architecture. What is missing is precisely 

that level of appropriation that architecture has achieved with the translucent 

materials. After the zoned and progressive transparencies of the eighties and 

nineties, with the twenty-first century comes the ambivalent transparency. 

The glass envelope is the substrate on which antagonistic parameters coexist 

are explicitly expressed: transparency-opacity, transparency-reflection, 

transparency-colour, and transparency-energy. 
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The variable spectrum-selective technologies responsible of these pairs of 

effects could even perfectly fit in the optical dynamics of contemporary 

enclosures, precisely because their performance is based on the variable and 

deliberate alternation of reflection and transmission, and are activated with 

chemical and electronic systems designed to respond to contextual energy 

and social stimuli. The functional decentralization of electronics and the 

dimensional limitations of the required chemical reactions fit with no 

objection in the miniaturization and mechanical fragmentation of the 

envelope. The reversible state changes endowed by a fine graduation of 

intermediate states between the two extremes, offer an exceptional range of 

optical possibilities with which to set ornamental textures and scenic effects. 

Nonetheless, both for practical and design issues, these technologies are not 

part of our current architectural exploration. As an important downside, 

there are technical unviabilities. Many of these materials are still prototypes 

with many physical and maintenance related constraints. Technology 

imagines, but still does not live up to the goals, so there is certainly a way 

for future development and improvement in this direction. Size limitations 

and high cost have promoted their use in small-scale typologies such as 

window-shops, restaurants and leisure spaces. In most cases, these materials 

are incorporated as an artistic installation for the sake of technological show 

off; as a display screen rather than as an architectural material that builds 

space. Similarly, the visual and ornamental performance takes precedence 

on the environmental performance, wasting the energy capabilities of these 

materials. 

In the three families of technologies studied in this thesis, we could 

appreciate critical points of disjuncture between architecture and technical 

sustainable thinking. However, they all can provide pathways towards 

convergence and integration. A positive progression could be observed 

throughout the thesis, in which both perspectives increasingly present more 

affinities, or at least less obstacles to save. The products of the first family 

of technological solutions were generated from a greater variety of shapes, 
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sizes and positions in the building, which offered greater challenges for 

integration, but also a greater variety of options with which to design. Some 

of these technologies are already being rethought from a new optics, more 

closely connected to architectural thinking. They are also combined with 

other systems to reduce dysfunctions or improve efficiencies. And the latest 

proposed angle-selective technology is also tending toward a reduction in 

size, so that its integration presents fewer challenges. Moreover, the 

assumption that the smooth progression of illuminance is a fundamental 

criterion for visual comfort is changing, as it is getting proved that having 

recognizable contrast is the basis for our perception of space. Variability is a 

key factor of our wellbeing, so that from the point of view of the promotion 

of heath, it is reasonable to expect an increasing openness towards this type 

of technology. 

Recent research from architectural environments actually shows that a better 

control of the modulation of light also hinges on a combination of systems 

together with the growth of depth in the material, by means of layers of 

different patterns. The lack of connection between ornament and 

environmental function can be easily inverted, as a means of intervention 

with great potential. Ornament could be the perfect vehicle for integrating 

sustainable technology: screen prints, digital prints, images and algorithmic 

etchings could be the substrate to incorporate environmental technology. 

Indeed, the integration of patterns derived from performativity 

(technological, environmental and sensory) seem to provide a good 

exploration field (or a good leeway) in their combination with ornamental 

patterns. Or in other words, a potential way to ease the integration of these 

technologies is to create a deep surface in the project (where surface and 

structure are interwoven through the exploration of geometry and texture) 

with a performative function. The miniaturization of both the technological 

components and the facade components opens the possibility to build a 

continuum in which to integrate the localized and the oriented within the 

fragmented. The specific and localized will be less noticed, that is, tends to 
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lose importance as an individual operation on the surface, if it is part of a 

greater complex pattern that forms a continuous surface based on multiple 

fragmentation, configured with numerous small pieces and joints, which at 

the same time provides a global reading of the façade from a certain 

distance. Miniaturization seems to unlock a way for that union, to provide 

the necessary understanding between ornament and performance for any 

light-control technology, especially for the design processes that use digital 

tools. 

I would like to end these conclusions from a more global order of ideas, 

going back again to the core message of the thesis.  

It is essential to stop considering technology as solely aimed at efficiency, 

to be a real weapon with which to design. From the standpoint of 

contemporary environmental ethics, there has been and increasingly spread 

thought about how the progress of modern technology must be stopped if 

we want to prevent the extinction of the environment. The energy intensity 

associated to the questionable sustainability of high-tech architecture, has 

led to a negative sentiment towards the use of technology as a danger to the 

environment. Technology means progress and in that movement forward 

there is a production that draws on the resources of the Earth. But in reality, 

the process of trial and error is necessary to allow room for spontaneity and 

the emergence of other possibilities9. The unforeseen offers the opportunity 

for new meanings to emerge. 

Technology is much more than a method; it is an active and transformative 

entity leading to new cultural effects, where practice is not only measured 

by quantity, but by a set of qualitative relationships that interact with social 

and cultural stimuli10. Technology is not a question of machines or devices, 

                                                        
9  Ver Leatherbarrow, D. y Mostafavi, M. “Surface Architecture” (2002). 
Rethinking Technology – A Reader in Architectural Theory. William W. Braham y 
Jonathan A. Hale (eds). Londres y Nueva York: Routledge, 2007, p.419. 
 
10 Feenberg, A. Questionning Technology. Londres: Routledge, 1999, p.4.  
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but the knowledge that exists in advance for something to go forward, partly 

serving as an agent and propellant, and this knowledge also exists for 

architecture. It is this anticipatory thinking what is common to architecture 

and technology, which cannot be separated from human understanding. 

Mies explained it by saying that architecture would be the only true symbol 

of our time when technology and architecture have grown together so that 

one was the expression of the other. The true field of architecture is to 

provide meaning, be the crystallization of the internal structure of a time, 

and that is why architecture and technology should be so closely related11. 

The fundamental intention of this thesis has been to contribute to a better 

understanding of that image of architecture, to which I would add a third 

component: our environment.  

Through the scrutiny of cultural, functional and environmental values, the 

analysis provided by this study has exposed an interrupted dialogue between 

the evolution of the glass envelope in contemporary architecture and the 

development of daylighting technological solutions. Despite that fact, this is 

not an exercise of negative criticism, but an exercise to raise awareness 

about the core affairs necessary to a sustainable integration of glass facades 

into future architecture, establishing the underpinnings for new lines of 

design intervention essential to make both worlds efficiently converge. 

Architecturally speaking, in addition to the opportunity to understand the 

design potentials of these technologies while reflecting on the relationship 

glass-light, this study aimed at contributing with a scenario from which 

generate the reciprocal contextualization of energy building research to 

future architectural practices. 

 

                                                        
11 Mies van der Rohe, L. “Architecture and Technology”. Arts and Architecture, 
67, 10, 1950, p.30. Edición consultada: Neumeyer, F. Mies van der Rohe. La 
palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968. Madrid: El 
Croquis Editorial, 1995, pp. 489-90. 
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EL VIDRIO Y la luz 
 
EN LA ARQUITECTURA POR VENIR 
 



“La gran estética que inaugurará el siglo veintiuno será la absolutamente 

invisible cualidad de la integridad intelectual –la integridad del individuo 

para hacer frente a sus descubrimientos científicos- la integridad del 

individuo para hacer frente a la comprensión conceptual de la inter-

conectividad global entre todos los acontecimientos; la integridad del 

individuo para hacer frente a la única información a la que se ha llegado 

experimentalmente respecto a los fenómenos invisibles; y finalmente, la 

integridad de todos aquellos que formulan invisiblemente dentro de sus 

respectivas mentes e invisiblemente con las, sólo matemáticamente 

mensurables, tecnologías de producción avanzada, en nombre de su 

prójimo.”1 

 

DESAFÍOS TÉCNICO-ENERGÉTICOS 

Después del embargo del petróleo de los primeros años setenta, el sueño 

arquitectónico de la superficie continua de vidrio como símbolo de la 

                                                        
1  Buckminster Fuller, R. “Planetary Planning”, Jawaharlal Nehru Memorial 
Lectures, 1967-1972. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1973, pp.112-13, 
recogido en Hays, M. “Fuller’s Geological Engagements with Architecture”, Hays, 
M. y Miller, D. (eds.). Buckminster Fuller: Starting with the Universe. Catálogo de 
la exposición Buckminster Fuller: Starting with the Universe. Nueva York: 
Whitney Museum of American Art, 2008, p.18: 
 

“The great aesthetics which will inaugurate the twenty-first century will be 
the utterly invisible quality of intellectual integrity –the integrity of the 
individual in dealing with his scientific discoveries- the integrity of the 
individual in dealing with conceptual realization of comprehensive inter-
relatedness of all events; the integrity of the individual in dealing with the 
only experimentally arrived at information regarding invisible phenomena; 
and finally the integrity of all those who formulate invisibly within their 
respective minds and invisibly with the, only mathematically 
dimensionable, advanced production technologies, on the behalf of their 
fellow men.” 
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modernidad entró en crisis, pero no hasta el límite que cabría haber 

esperado. El crack energético tuvo sus consecuencias en diferentes campos 

y en el terreno de la arquitectura aparecerían nuevas actitudes para expresar 

la preocupación energética, reforzando conceptos recién surgidos como el 

de la arquitectura bioclimática 2 , cuya andadura habría de expandirse 

posteriormente hacia la ecología urbana y la sostenibilidad global. Dentro 

de este marco, el comportamiento negativo del vidrio en términos 

energéticos de la fachada, sugería un cambio en la habitual asociación de la 

envolvente de vidrio de los edificios acristalados con unos valores que la 

sociedad ecológica no podía permitirse ya. Incluso cuando el problema del 

alto consumo energético del edificio y sus consecuentes emisiones de CO2 

podían haber sido dramáticamente disminuidos con la supresión del uso 

intensivo de vidrio, el sueño transparente ha sido suficientemente fuerte 

como para promover una trayectoria imparable por proveer al vidrio con el 

deseado comportamiento energético, siempre bajo los auspicios optimistas 

de las nuevas tecnologías. 

Tradicionalmente, cuando se habla de sostenibilidad en relación al vidrio 

tendemos a pensar que tenemos que centrar el mayor esfuerzo en equilibrar  

el comportamiento térmico del edificio considerando sobre todo que un 

intercambio calórico negativo de la envolvente edificatoria es el principal 

responsable del rendimiento energético global. Teniendo en cuenta la 

persistente tendencia hacia el uso de vidrio en las grandes fachadas de los 

edificios de oficinas y conociendo su favorecimiento en materia de pérdidas 

o ganancias térmicas, es lógico pensar que la mayoría de los esfuerzos, tanto 

en los debates teóricos como en los ámbitos prácticos, se hayan dirigido 

hacia la mejora de la capacidad aislante, hecho que ha impulsado una fuerte 

investigación acerca de la fachada múltiple de vidrio. Es por tanto razonable 

que en un principio se asumiera que la optimización energética provendría 

de una mejora de los comportamientos débiles del material y es por ello que, 

sólo en los últimos años, estamos entendiendo que la respuesta fundamental 
                                                        
2 Término acuñado por Victor Olgyay en su libro de 1963, Design with Climate: 
Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. 
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para lograr un edificio de cristal más sostenible radica, precisamente, en el 

control de su más prominente atributo, es decir, la transmisión de la luz del 

sol. 

En los países industrializados, los edificios juegan un papel fundamental en 

la crisis energética y medioambiental contemporánea, dado que son 

responsables del 73% del consumo eléctrico y del 40% del consumo total 

energético, así como suponen casi un cuarto de las necesidades globales de 

energía del planeta3. Este impacto está casi uniformemente dividido entre el 

sector residencial (22%) y el sector de edificación administrativa y 

comercial (18%); sus respectivas contribuciones a las emisiones globales de 

CO2 son directamente proporcionales, significando una proporción del 29% 

en Estados Unidos (en 2004 subía hasta un 39%) y de un 13.8% en Europa 

[f 5.1]. Inspeccionando estos datos con mayor detenimiento, se puede 

apreciar que el 15.9% del total del consumo energético del edificio es 

generalmente dedicado a la iluminación artificial. En particular, en los 

edificios de oficinas esta cifra sube hasta un 21.7%, resultando en un 

porcentaje superior al de la energía consumida para el acondicionamiento 

térmico (calefacción 15.5% y aire acondicionado 13.4%), estando en 

realidad cerca de suponer la suma de ambos impactos4 [f 5.2]. Por lo tanto, 

                                                        
3 Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, Annual Energy 
Outlook 2011 with Projections to 2035. DOE/EIA-0383(2011) | April 2011.  
<http://www.eia.doe.gov/forecasts/aeo/MT_residentialdemand.cfm> 
Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, Annual Energy 
Outlook 2011, DOE/EIA-0383 (March 2011). U.S Department of Energy. “2011 
Building Energy Databook” Energy Information Administration,  
<http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/ChapterIntro1.aspx>; 
<http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/ChapterIntro3.aspx>. 
European Commission, Energy: 
 <http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/statistics_en.htm>; 
<http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm>. 
 
4 En años pasados este porcentaje llegó a crecer hasta un 26% (en 2005), después 
se ha ido reduciendo sensiblemente. U.S. Department of Energy, Annual Energy 
Outlook 2005, DOE/EIA-0383 (February 2005). U.S Department of Energy. “2012 
Building Energy Databook”: 
<http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/ChapterIntro1.aspx>; 
<http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/ChapterIntro3.aspx>. 
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maximizar nuestra confianza en un buen uso de la luz natural que disminuya 

el uso de luz eléctrica se ha de posicionar como una prioridad en los debates 

actuales sobre la sostenibilidad de la arquitectura de vidrio.  

Esta nueva lectura de la realidad energética de la arquitectura se está 

haciendo posible gracias a la reciente creación de una estructura 

investigadora y estadística que ha facilitado la recogida de datos. No ha sido 

hasta esta última década que hemos comenzado a monitorizar con mayor 

rigor la capacidad sostenible general del edificio, esto es, recogiendo valores 

cuando todas las estrategias parciales de cada sistema están funcionando 

sinérgicamente. Sólo ahora se están pudiendo llevar a cabo las estadísticas 

pormenorizadas de los consumos de energía de cada uso del edificio, que 

han revelado que con la tecnología estándar que estamos incorporando 

actualmente en los edificios administrativos, la mayor preocupación de los 

arquitectos no debe únicamente concentrarse en la mejora de la suficiencia 

aislante de la envolvente de vidrio. 

Si tal como muestran los últimos gráficos, la iluminación artificial de los 

edificios causa costes considerablemente más altos, tanto en términos 

energéticos, como ecológicos y económicos, que el resto de los usos del 

edificio, entonces, como ya denunciaba Helmut Köster en 2004, los 

discursos acerca de la sostenibilidad en el ámbito edificatorio deben 

desplazarse de la preocupación por la reducción del valor de U,  hacia la 

preocupación por la pobre transmisión de luz natural de algunas soluciones 

de fachada, ya que se puede ver claramente que una estrategia apropiada en 

el proyecto de la luz natural puede ahorrar mucha más energía y dinero que 

un super-aislante térmico5 [f 5.3]. Por este motivo, trabajar en diferentes 

alternativas para controlar la luz natural a través de la envolvente del 

edificio, se ha tornado un factor decisivo para conseguir un mejor resultado 

energético. 

                                                        
5 Köster, H. Dynamic Daylighting Architecture: Basics, Systems, Projects. Basilea: 
Birkhäuser, 2004, p.22. 
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Desde esta perspectiva, es especialmente importante reflexionar acerca de 

las fachadas totalmente acristaladas de los edificios de oficinas, dado que 

esta tipología es la que normalmente cuenta con las mayores superficies 

vidriadas, las cuales reciben diariamente considerables cantidades de 

energía. Si pensamos en las estrategias de control solar que se han venido 

utilizando tradicionalmente en estos edificios, es obvio que la mayoría de 

ellas están basadas en dispositivos de sombreamiento regulables de tal 

manera que se mantienen abiertos cuando se necesita luz para ver en el 

espacio de trabajo y se cierran cuando el sol directo o el deslumbramiento 

molestan a los ocupantes. 

Cuando el dispositivo de control-solar está cerrado, el espacio interior se 

oscurece proporcionalmente, haciendo necesario el uso de la luz eléctrica, lo 

que a su vez lleva, por un lado, al consumo en sí mismo de esta electricidad, 

y, por otro lado, a un uso más intensivo del sistema de aire acondicionado 

para equilibrar la carga de calor producida por las lámparas. En esta cadena 

de acciones, se hace dramáticamente patente que si se hubiera planteado 

apropiadamente un sistema de control solar en la fachada, se hubiera 

permitido el paso de la luz natural difusa al mismo tiempo que se hubiera 

bloqueado el paso de la luz directa, responsable del calor y el 

deslumbramiento.  

Lo realmente importante de este mal uso de la energía reside en el hecho de 

que al proponer el sistema equivocado de control solar, se desaprovecha el 

potencial de la fachada de vidrio para gestionar energía: se concibe la 

fachada de vidrio como un elemento bloqueador de la radiación en vez de 

aprovechar esas inmensas superficies receptoras de luz como elementos 

estratégicos con los que capturar, almacenar, transportar, transformar o 

generar y distribuir energía. De esta manera, la iluminación general no se 

aumentaría o mejoraría debido a una mayor cantidad de luz, sino como 



EL VIDRIO Y LA LUZ EN LA ARQUITECTURA POR VENIR 

consecuencia de una buena calidad de su distribución, esto es, por una 

manipulación adecuada del recurso6. 

Hasta ahora, esta determinación en la búsqueda del super-aislante o la 

aplicación del “bloqueador” demuestra que, de forma generalizada, aunque 

la envolvente de vidrio se ha convertido en un elemento muy complejo 

donde confluyen muchos factores tanto físicos como intelectuales, en su 

concepción medioambiental seguimos respaldando su diseño con la misma 

obsesión por crear hermeticidad que deseaba Le Corbusier a principios del 

siglo veinte con sus murs neutralisants. 

El buen uso de la luz natural no sólo repercute en el potencial de ahorro 

energético. Es incuestionablemente uno de los componentes fundamentales 

del proyecto arquitectónico y un factor imprescindible para el bienestar de 

los ocupantes, los cuales reflejan continuamente en las encuestas una fuerte 

preferencia por poder disfrutar tanto de la luz natural como de las vistas que 

un material transparente posibilita 7 . Recientes descubrimientos en 

fotobiología también parecen favorecer un incremento en el uso de 

estrategias para el control de la luz natural. La luz afecta enormemente 

nuestros ritmos circadianos, y, por lo tanto, nuestros estado de alerta y 

sistema inmunológico8. La luz del sol ofrece una combinación óptima de 

altos niveles de iluminación con una fuerte componente de longitudes de 

onda corta en el rango de luz visible del espectro, dos factores 

                                                        
6 Ibíd., Introducción. 
 
7 Hay numerosos estudios al respecto, veanse por ejemplo: 
Cuttle, C. “Identifying the human values associated with windows”, International 
Daylighting, 5, 2002, pp.3-6. 
Boyce, P.R., Hunter, C., Howlett, O. “The Benefits of Daylight”. Informe del 
Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute, 2003. 
 
8 Veanse por ejemplo: 
Veitch, J. A.  “Light, Lighting, and Health: Issues for Consideration”. LEUKOS 2 
(2), Oct 2005, pp. 85–96. 
Webb, A.R. “Considerations for Lighting in the Built Environment: Non-Visual 
Effects of Light”. Energy and Buildings, 38, 2006, pp.721-727. 
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predominantes en la estimulación efectiva del sistema circadiano, cuyo 

efecto se ha descubierto tan sólo en el año 20019.  

Sin embargo, tan pronto como permitimos a la luz natural entrar, también 

estamos dejando pasar radiación solar, tanto en su estado de luz difusa 

(radiación del cielo) como energía concentrada (luz solar directa). Es así que 

toda estrategia de control de iluminación natural tiene que enfocarse desde 

una perspectiva integral que comprenda su potencial para la iluminación, su 

aportación térmica y su agradabilidad, así como que considere sus 

responsabilidades en términos de deslumbramiento, bienestar térmico 

ambiental, necesidad extra de refrigeración y su variabilidad. Con esto en 

mente, tenemos que tener en consideración que la mayoría de las estrategias 

de control de la luz natural afectarán no sólo en el uso de luz eléctrica, sino 

también en el de los sistemas de calefacción y refrigeración del edificio, lo 

que todo junto implica la mitad de las necesidades energéticas del edificio y 

aproximadamente supone el 20% del total del consumo de energía en los 

países industrializados. 

Como consecuencia, el control de la luz y el calor solar a través de los 

acristalamientos de los edificios ha recibido creciente atención en las 

últimas cuatro décadas, lo que ha llevado al desarrollo de complejos 

sistemas de fachadas de vidrio con los que redirigir, filtrar, almacenar, 

distribuir uniformemente o/y profundizar con la luz en el espacio y, en 

definitiva, refinar el control de la radiación solar bajo diferentes condiciones 

climáticas y estacionales. A pesar de los grandes potenciales beneficios en 

términos de confort visual y reducción de consumo energético (algunos 

                                                        
9 Veanse por ejemplo: 
Brainard, G.C.; Hanifin, J.P.; Greeson, J.M.; Byrne, B., Glickman, G.; Gerner, E. y 
Rollag, M. “Action Spectrum for Melatonin Regulation in Humans: Evidence for a 
Novel Circadian Photoreceptor”. The Journal of Neuroscience, 21,16, 2001, 
pp.6405-6412. 
Lockley S.W.; Evans, E.E.; Scheer, F.A.; Brainard, G.C.; Czeisler, C.A. y 
Aeschbach D. “Short-wavelength sensitivity for the direct effects of light on 
alertness, vigilance, and the waking electroencephalogram in humans”. Sleep, 29, 
2, 2006, pp.161-168. 
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estudios estiman que las cargas energéticas pueden ser reducidas en un 18% 

y las de electricidad en un 15% en acristalamientos con control solar 

selectivo 10 ), sorprende ver que la implementación efectiva de estas 

tecnologías  en los edificios es todavía poco frecuente.  

Se dan tanto inconvenientes conceptuales como técnicos para esta situación. 

Los desafíos conceptuales que nos están impidiendo incluir el pensamiento 

técnico sostenible en los procesos proyectuales de la arquitectura se han 

discutido ampliamente a lo largo de la tesis, y han quedado resumidos en el 

capítulo anterior, a modo de conclusiones. Pasemos a discutir ahora 

brevemente los desafíos técnicos. 

Una de las razones es el coste de inversión inicial, el cual puede ser 

eventualmente reducido a través de un incremento en la producción. Otro 

motivo –el cual influye en el primero-, radica en la ardua predicción de su 

rendimiento y sus beneficios para un espacio determinado, haciendo su 

proceso de optimización y su juiciosa selección particularmente dificultosa. 

Este hecho empeora además debido a que este conjunto de tecnologías 

emergentes tiene distribuidas sus ofertas en igual proporción tanto en 

productos en fase de prototipo de investigación, como en productos que ya 

están comercializados, sin que haya una base de datos exhaustiva, 

estructurada y disponible a la que consultar, donde las propiedades ópticas 

de los diferentes dispositivos puedan ser fácilmente o rápidamente valoradas 

a pesar de las muchas componentes involucradas. 

De forma adicional, en los últimos veinticinco años, los materiales 

arquitectónicos han comenzado a depender cada vez más en avances 

tecnológicos altamente sofisticados. Esto ha generado un distanciamiento 

gradual de los arquitectos de los procesos de desarrollo y producción de las 

nuevas generaciones de materiales, donde se incluyen también incluso 

sistemas completos para fachadas. Como resultado, han surgido dos 

                                                        
10 Sullivan, R., Beltrán, L., Lee, E., Rubin, M., Selkowitz, S. “Energy and Daylight 
Performance of Angular Selective Glazings”. Infome del LBNL, 1998. 
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perspectivas opuestas a la hora de describir estos sistemas. Una proviene del 

campo de la ingeniería –en el que éstos han sido desarrollados-, donde su 

caracterización y funcionamiento son descritos a través de publicaciones 

técnicas redactadas en base a datos numéricos. Las otra tentativa permanece 

más cercana al mundo del diseño, a través de una vía más glamurosa que 

usa medios artísticos o expositivos para mostrar el exotismo de los 

materiales desde la abstracción, alejamiento y minimalismo de presentación 

que da el formato de la exhibición o el catálogo, lo que a duras penas 

permite entenderlos como materiales tangibles. La estética impactante de las 

imágenes ofrecidas con esta segunda estrategia atrajo por unos años la 

atención de la audiencia arquitectónica, pero la carencia de información para 

hacer fiable su aplicación y viabilidad en el contexto arquitectónico ha ido 

favoreciendo un desvanecimiento de aquel primer brote de entusiasmo.  

Los sistemas para el control de luz natural en concreto son difíciles de 

describir tanto debido a la complejidad de sus propiedades ópticas como a 

los muchos parámetros que afectan el cálculo de su comportamiento, como 

son las condiciones climáticas, las variaciones diurnas y derivadas de la 

posición respecto a latitud, los factores de diseño espacial y 

posicionamiento en la ciudad o la propia función del edificio. Es también 

por esto que son los ingenieros y ópticos quienes trabajan en el desarrollo de 

estos sistemas, lo que ha llevado a la generación de un lenguaje altamente 

técnico con el que explicar las diferentes funciones de estos productos. 

Desde un punto de vista meramente funcional del dispositivo esto no 

representa mayores limitaciones, pero sí presenta diversas carencias desde 

otras perspectivas. 

Por otro lado, se puede extraer de los diferentes estudios llevados a cabo que 

los arquitectos tienen aún una clara predisposición hacia el uso de vidrio, sin 

tener intenciones reales de adquirir una mejor comprensión de las 

implicaciones energéticas o un auténtico conocimiento de cómo funcionan 
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las diversas estrategias de control lumínico11. Por lo tanto, esta carencia de 

información implica una falta de criterios en el diseño del cerramiento de 

vidrio y, lo que es más importante, dado que la mayoría de los dispositivos 

han sido desarrollados por ingenieros, esta segregación en el diseño de 

componentes tecnológicas en relación al proyecto arquitectónico, lleva a 

concepciones también separadas, lo que implica que la fachada de vidrio se 

haya convertido en una pieza de diseño independiente. Esta falta de 

integración deja a los arquitectos en la situación de tener que proyectar con 

soluciones dadas que han de ser incorporadas al proyecto a posteriori, que 

en muchos casos necesitan de la participación de consultores especializados 

para su cálculo e instalación, haciendo a su vez el proceso mucho más 

hermético. 

Para los arquitectos, acceder a la información de estas tecnologías para 

fachadas alternativas es un factor clave, sin embargo existen algunos 

obstáculos. Hoy en día, no hay ni siquiera un sistema unificado con el que 

expresar el comportamiento lumínico y energético de las diferentes 

tecnologías, con lo que los fabricantes adoptan su propio formato para 

describir “cómo de bien” actúan sus productos, confiando en métricas 

tradicionales basadas en coeficientes de transmisión o de reflexión de la luz. 

Debido a que estas técnicas son todavía muy nuevas, no hay una métrica 

sintética con la que comparar sus comportamientos. Mientras tanto, es 

incluso más urgente garantizar que las tecnologías para el control de la luz 

existentes formen parte de las alternativas de diseño consideradas para 

fachadas energéticamente eficientes y que comprendan lo último en 

investigación e innovación. Además, los arquitectos  necesitan poder 

empezar a contrastar criterios de funcionalidad con criterios de estética, 

coste o requisitos de instalación. Por lo tanto, el formato con el que esta 

                                                        
11 Sirvan de ejemplo:  
Sottile, G. “2004 Survey of United States Architects on the Subject of Switchable 
Glazings”. Research Frontiers Incorporated, Woodbury, NY, 2004.   
American Institute of Architecture (AIA), United States, “2006 Firm Survey 
Report”, <http:/www.aia.org/>. 
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información sea presentada, deberá adaptarse a sus necesidades además de 

ser también intuitiva, lo que excluye los tradicionales sistemas de 

representación ajenos a la arquitectura, basados en gráficos, tablas y 

ecuaciones matemáticas, para pasar a presentarse dentro de un lenguaje afín 

al arquitecto, basado en representaciones visuales que no requieran previos 

conocimientos técnicos fuera del ámbito edificatorio. Estas representaciones 

visuales deben centrarse en cómo un sistema interactúa dinámicamente con 

el espacio que ilumina y no sólo con las características de los materiales de 

la tecnología en sí mismos. Y finalmente, esta información debe ser 

accesible a través de una plataforma que permita una consulta interactiva de 

productos similares para poder establecer comparaciones con las que guiar 

al planificador hacia una solución adecuada para su proyecto. 

En algunos casos, aunque las soluciones de control solar aporten su impacto 

en el medio arquitectónico, van a tener una componente arquitectónica muy 

baja durante su desarrollo. En el extremo opuesto, existen algunos casos 

muy singulares en que el arquitecto se involucra en el proceso de creación 

del sistema técnico en todas sus etapas, lo que resulta en una solución 

altamente personalizada no sólo en términos de plasmación de la 

perspectiva particular del arquitecto, sino también en términos de 

especificidad en relación a los diferentes aspectos del proyecto -localización 

geográfica, localización en el tejido urbano, función del edificio y 

requerimientos funcionales particulares de la propuesta12, lo que por otro 

lado imposibilita la universalidad del sistema. 

Esta comunicación debe, por supuesto, ser promovida a todas las escalas de 

diseño, dado que la valoración que realizan los ingenieros del rendimiento 

de estos sistemas es crítica para la industria, pero su efectiva 

implementación en los edificios dependerá en último lugar de los 

arquitectos. Esto significa que existe un importante desafío en el entorno 

académico y profesional por apoyar una mejor integración de estas piezas 
                                                        
12 Ejemplo paradigmático de esta situación es el proyecto de fachada diafragmada 
que realizó Jean Nouvel para el Instituto del Mundo Árabe, París 1987-1988. 
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garantizando una asociación armónica del concepto de sostenibilidad con la 

idea de proyecto de arquitectura de calidad. 

Ya hay algunos medios que están intentado la difusión de esta información, 

como libros, artículos y páginas de Internet, pero ninguno de ellos permite 

al arquitecto seleccionar un producto desde un criterio de comportamientos 

lumínicos combinados. De igual manera, ninguna de estas fuentes permiten 

que el diseñador sea consciente de los sistemas que están a su alcance y que, 

pasando a través de una estructura-guía donde todos los productos estén 

representados,  tenga la opción de decidir qué producto tiene mayor 

potencial para cumplir sus objetivos. Además de todos estos problemas, 

estos recursos carecen de información crítica para los arquitectos, como 

detalles constructivos para su apropiada integración en la fachada, una 

visualización de su comportamiento bajo condiciones dinámicas o la 

inclusión de detallados ejemplos de edificios donde ya hayan sido instaladas 

estas tecnologías. Por lo que todos estos factores han ido contribuyendo  a 

esa generalizada desinformación que continúa en nuestros días. El análisis 

de este problema por parte de la autora se ha acometido usando dos vías de 

actuación: por un lado,  la creación de la publicación D-LITE13 (Database of 

Light Interacting Technologies for Envelopes) en colaboración con el MIT 

Daylighiting Laboratory, un catálogo para arquitectos con información 

sobre estas tecnologías; y por otro lado, el desarrollo de esta tesis doctoral. 

La tecnología de la luz natural no es un problema aislado en cómo se enfoca 

la relación tecnología, sostenibilidad y arquitectura, lo que hace 

indispensable un análisis de esta situación en un orden superior de escala.  

 

                                                        
13 D-LITE, accesible en <http://www.d-lite.org/>. Publicación impresa actualmente 
en proceso de desarrollo. 
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¿HACIA LA SOSTENIBILIDAD? 

La cuestión estética en la naturalización de la arquitectura 

Rem Koolhaas, en su conferencia Sustainability: Advancement vs. 

Apocalipse, comenzó su discurso afirmando: 

“No imaginaba que desde el mundo académico se pidiera a un 

arquitecto ejerciendo en el siglo veintiuno, dada la arquitectura que 

producimos colectivamente,  participar en un congreso sobre 

urbanismo ecológico.” 14 

Koolhaas no es el único arquitecto internacionalmente reconocido que 

afirma no creer en una conexión posible entre el concepto de sostenibilidad 

y la arquitectura que interesa a los arquitectos contemporáneos. Peter 

Eisenman y Wolf Prix (cofundador de Coop Himmelb(l)au en Viena) han 

levantado polémicas similares en otros eventos públicos: 

“Algunos de los peores edificios que he visto ostentan la 

acreditación Oro, Plata o Platino que certifica LEED… y son 

horrendos, arquitectónicamente. Son deprimentes… Puede que 

optimicen las restricciones ecológicas actuales pero no contribuyen 

                                                        
14  Koolhaas, R. “Sustainability: Advancement vs. Apocalipse”. Ponencia de 
apertura para el congreso Ecological Urbanism Conference, celebrado en la escuela 
de arquitectura de la Universidad de Harvard, el 3 de Abril de 2009. Disponible en: 
http://www.oma.eu/lectures/sustainability-advancement-vs-apocalypse (consultada 
22 Febrero 2013):  
 

“I did not assume that anyone in the academic world would ask a 
practicing architect in the 21st century, given the architecture that we 
collectively produce, to participate in a conference on ecological 
urbanism.” 
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con nada a la cultura en términos del excedente que se requiere en 

arquitectura…”15  

“La sostenibilidad entra en conflicto con la significación, y es por 

ello que no es posible generar una estética desde el término 

sostenibilidad. No hay estética actual de la sostenibilidad tal y 

como la hubo para la arquitectura modernista.” 16 

Incluso en la cuestión energética parece haber pensamientos encontrados. 

Por un lado, lo sostenible apela a una austeridad en el uso de los recursos; la 

eliminación o mayor reducción posible de cualquier derroche. Mientras que 

la estética parece vincularse a la sensualidad, el disfrute y el lujo que 

permite habitar determinadas proporciones del espacio, experimentar 

determinados materiales o crear determinados estilos de ordenación y 

ornamentación. Lo cierto es que para un sector extenso de la profesión la 

sostenibilidad, por definición, no puede enmarcarse dentro de una propuesta 

estética. La estética parece situarse como la antítesis de cualquier valor 

cercano a la funcionalidad y la eficiencia extremas que demanda el ahorro 

energético.  
 

                                                        
15 Eisnmann, P. y Wigley, M. In Dialogue Eisenman + Wigley VI. Nueva York: 
GSAPP Columbia University, 7 de Julio de 2009:  
 

“Some of the worst buildings I have seen have Gold, Silver or Platinum 
LEED Certificates…and they are awful, architecturally. They are 
depressing…They may optimize ecological constraints today but they 
don’t do anything for the culture in terms of the excess required for 
architecture…” 

 
16 Recogido en Jauslin, D. “Landscape Aesthetics for Sustainable Architecture”. 
Lee, S. (ed.). Aesthetics of Sustainable Architecture. Róterdam: 010 Publishers, 
2011, p. 109: 
 

“Sustainability belies signification –and it is therefore not possible to 
generate ‘aesthetics’ from the term sustainability. There is no such living 
aesthetics of sustainability as that of modernist architecture.” 
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Sin embargo, algunos filósofos postulan que está precisamente en la 

naturaleza de la energía el ser gastada, que el derroche es una necesidad: 

“(…) Este pensamiento se remonta a Spinoza y se puede trazar a través de 

Schiller, Goethe y Marx, como un opuesto a la teoría del principio de la 

economía de medios, de la economía de consumo de energía del 

racionalismo” 17, explicaba Henri Lefevbre, como defensor de esta idea, 

dentro de su capítulo L'Architectonique Spatiale. Desde un punto de vista 

dinámico el organismo vivo se puede definir como un aparato que por una 

variedad de medios captura energía activa de su vecindario, absorbe calor, 

respira, se nutre, etc. Es habitual que también almacene un extra de energía 

para las eventualidades, que estará un poco por encima de lo que necesita 

para lidiar con las demandas inmediatas y los ataques que pueda sufrir. Este 

extra de energía disponible permite al organismo un margen para tomar 

iniciativas, sean estas arbitrarias o determinadas. Este extra o superfluidad 

es lo que distingue a la vida de la supervivencia (las mínimas necesidades 

para soportar la vida). La energía presa no es almacenada indefinidamente o 

preservada en un estado estancado. Cuando así ocurre el organismo 

degenera. Está en la naturaleza de la energía el ser gastada, y ser gastada de 

una forma productiva, incluso cuando esa producción sea para jugar o para 

una violencia gratuita:  
 

“La liberación de energía siempre da en un efecto, en un daño, en 

un cambio de la realidad. Modifica el espacio o genera un nuevo 

espacio. La energía vital parece estar activa sólo cuando hay un 

exceso, un excedente disponible, una superfluidad y un gasto real. 

En efecto, la energía debe ser desperdiciada; y el gasto explosivo 

de energía es indistinguible de su uso productivo: comenzando en 

el plano de la vida animal se coextienden el juego, la lucha, la 

                                                        
17 Lefebvre, H. Production de l’espace. Paris: Editions Anthropos, 1974. Edición 
consultada: Lefevbre, H. The Production of Space. Londres: Blackwell Publishing, 
1991, p. 176.  
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guerra y el sexo. La producción, la destrucción y la reproducción 

se superponen e intersecan. 

La energía se acumula, eso es obvio –una perogrullada. Es difícil, 

sin embargo, formar una imagen clara de los mecanismos de esta 

acumulación, y mucho menos de sus consecuencias. Incluso 

cuando el gasto de energía parece siempre ‘excesivo’, incluso 

‘anormal’, un organismo vivo que no tenga acceso a este 

excedente, y por lo tanto a las posibilidades que este excedente 

abre, tiene reacciones bastante diferentes a sus circunstancias 

inmediatas.”18  

El principio de economía de medios es, por lo tanto, biológicamente 

inadecuado. Puede ser aplicable sólo a nivel de supervivencia, pero no 

ofrece el margen necesario para que surjan los impulsos, las iniciativas, la 

creatividad, la innovación o el placer. Esta acumulación de energía es no 

obstante limitada. El principio de la vida está en gastar y reponer energía. 

                                                        
18 Ibíd., p. 177: 

“The release of energy always gives rise to an effect, to damage, to 
a change in reality. It modifies space or generates a new space. 
Living or vital energy seems active only if there is an excess, an 
available surplus, superfluity and an actual expenditure thereof. In 
effect, energy must be wasted; and the explosive waste of energy 
is indistinguishable from its productive use: beginning on the plane 
of animal life, play, struggle, war, and sex are coextensive. 
Production, destruction and reproduction overlap and intersect. 

Energy accumulates: so much is obvious –a truism. It is difficult,  
however, to form a clear picture of the mechanisms of this 
accumulation, and even more so of its consequences. Even though 
the expenditure of energy always seems ‘excessive’, even 
‘abnormal’, a living organism which does not have access to such 
a surplus, and hence to the possibility which that surplus opens up, 
has quite different reactions to its immediate circumstances.” 
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Está en la naturaleza de la energía la condición efímera, vibrante, mutante, 

indefinida e intangible. El error está en nuestra actitud hacia ella.  En luchar 

precisamente contra esta condición, intentando contenerla y definirla para 

abastecernos de ella a nuestro arbitrio.  

Al igual que ha pasado con el vidrio, es muy probable que no estemos 

entendiendo la naturaleza de la energía como material arquitectónico, la 

“verdad tectónica” y dinámica de la energía. Y de momento parece evidente 

que no estamos entendiendo bien como gestionar los extras energéticos del 

proyecto de sostenibilidad a favor de ese margen para la creatividad.  Frente 

a la típica austeridad energética demandada, la estética de la tecnología 

sostenible se ha regido por el lema de la invisibilidad, de hacer pasar la 

prótesis culpable del exceso lo más desapercibida posible. Si la 

sostenibilidad es el marco desde el que una arquitectura futura ha de 

germinar, conviene cuestionarse firmemente si debemos seguir intentando 

hacer los componentes de la sostenibilidad invisibles, o si por el contrario la 

sensualidad y la belleza pueden ser verdaderamente sostenibles.  

Para algunos teóricos y arquitectos esto no es sólo así sino que se presenta 

como absolutamente imprescindible. La arquitectura siempre se materializa 

de alguna manera y, consecuentemente, la arquitectura de la sostenibilidad 

ha de caracterizarse con una expresión conceptual que nos resulte 

convincente. Para que funcione y de una vez por todas se asiente y perdure, 

la arquitectura sostenible debe desarrollar su propio léxico formal con el que 

construir su propio campo semántico estético. 

Ezio Manzini argumentaba ya en 1994 a favor de la opinión de que toda 

época ha de tener su propia ética y estética. La estética representa la manera 

en que un período histórico y los valores que contiene tomen forma. Según 

Manzini, la sociedad sostenible aún no ha tomado forma porque la estética 

de la sostenibilidad está aún por nacer: 
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“En la primera parte del siglo veinte, el diseño jugó un papel 

decisivo en dar forma a la modernidad. Hoy en día, la perspectiva 

de una sociedad sostenible todavía no ha tomado forma, y la 

estética de la sostenibilidad está aún por nacer. El tema de la 

estética debe considerarse seriamente, ya que por ahora se está 

tomando como algo secundario, un ‘extra’ que se puede añadir si 

se cumple todo lo demás. Esto ocurre por la contradicción asumida 

entre la ética (con su presunto rigor) y la estética (con su presunta 

frivolidad). En realidad, la estética está conectada con la ética en el 

sentido de que una renovación estética verdadera y profunda no 

puede ocurrir sin estar basada en un sistema de valores. Más aún, 

en una fase de transición como en la que nos encontramos en estos 

momentos, esta dimensión estética se vuelve un factor 

fundamental para producir el cambio. Se convierte en un 

‘atrayente social’, en el sentido de que orienta las elecciones de 

una multiplicidad de individuos. Se convierte en una manera 

sintética e inteligible de expresar la forma, la complejidad de una 

propuesta. En resumen, en el momento presente se puede afirmar 

que la perspectiva de una sociedad sostenible tiene una gran 

necesidad por una estética de la sostenibilidad.”19 

 

                                                        
19 Manzini, E. “Design, Environment and Social Quality: From ‘existenzminimum’ 
to ‘quality maximum’”. Design Issues, 10, 1994, pp. 42-43: 
 

“During the first part of the century design played a decisive role in giving 
form to modernity. Today, the perspective of a sustainable society has not 
yet "taken form" and aesthetic of sustainability has yet to be born. This 
theme of aesthetics must be considered seriously: as it has become 
commonplace to view the aesthetic dimension as secondary, an "extra" to 
be added when the rest has been resolved, a luxury for those who have 
everything. This leads to the impression of a sort of contradiction between 
ethics (with is presumed rigour) and aesthetics (with its presumed 
frivolity). In reality, aesthetics is connected to ethics in the sense that no 
true, profound aesthetic renewal can occur without being based on a value 
system. Moreover, in a phase of transition such as that of the present this 
aesthetic dimension becomes a fundamental factor for change. It becomes 
a "social attractor," in the sense that it orients the choices of a multiplicity 
of individuals. It becomes a way of expressing a synthetic, and therefore 
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Proyectar desde la sostenibilidad y la tecnología debe ser proyectar 

ontológicamente. Se debe operar desde dentro de la sostenibilidad y la 

tecnología para desarrollar sus propias prácticas, en contraposición a aplicar 

sostenibilidad o tecnología a lo que sea que estemos proyectando. Es decir, 

los tres conceptos (arquitectura, tecnología y sostenibilidad), deben 

conformar un único marco desde el que desarrollar coherentemente el 

proceso proyectual en todo su recorrido, de principio a fin [f 5.4]. La 

cuestión está en ofrecer una metodología en la que se establezca cómo han 

de relacionarse estos tres grandes temas. 

Recientemente Stefan Behling (Arup) proponía un esquema de actuación 

inverso a su tradicional modus operandi, fuertemente apoyado en soluciones 

técnicas. Behling sorprendía con un nuevo diagrama en forma de pirámide 

donde esta vez se ordena en progresión de mayor a menor protagonismo la 

forma arquitectónica, los sistemas pasivos y los sistemas activos20 [f 5.5]. Es 

decir, debe relegarse el peso principal de la actuación sostenible a 

operaciones únicamente arquitectónicas. Los mismos artífices del high-tech 

proponen un nuevo papel para la tecnología: Helmut Jahn, Werner Sobek y 

Matthias Schuler han acuñado el término Archi-neering, en una misma 

inclinación hacia una mejor integración entre las disciplinas de la 

arquitectura y de la ingeniería. Implícito en este término está el potencial de 

superar la frontera tradicional entre el low-tech y el high-tech como dos 

alternativas posibles para la sostenibilidad. Archi-neering, como una 

arquitectura low-tech, se basa en maximizar los estímulos del 

medioambiente y sus recursos y materiales. Sin embargo, este enfoque no 

renuncia a la posibilidad de recurrir a la tecnología para reforzar el diálogo 

entre el interior y el exterior.  

Ahora bien, ¿cómo se pone este proyectar unificado en funcionamiento?  

                                                                                                                                             
intelligible form, the complexity of a proposal. In summary, in the present 
moment we can state that the perspective of the sustainable society has a 
great need for an aesthetic of sustainability.” 

20 Según una conferencia de Stefan Behling en el IIT de Chicago en abril de 2004. 
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Hasta el momento, la imagen de la sostenibilidad o bien se concibe como un 

revestimiento tecnológico que se adhiere a corrientes estéticas existentes, o 

bien ha tomado parciales valores de estéticas vernaculares, pero aún no ha 

conformado su propia identidad estética. Enfoques más radicales para tratar 

el tema de la sostenibilidad y el proyecto de arquitectura están proponiendo 

diferentes tendencias para el futuro próximo, tratando de establecer nuevas 

relaciones con la naturaleza. La pregunta clave es, en realidad, ¿cuáles son 

las implicaciones estéticas de diseñar con la naturaleza? 

Las propuestas más minimalistas optan por una reinterpretación actual de la 

postura vernacular, basada en el respeto por la naturaleza. La arquitectura 

tradicional japonesa es un buen ejemplo de ello: se auto-reclama como 

respetuosa con la naturaleza porque cuenta con los elementos naturales en el 

proyecto. Según Kengo Kuma, es a través de la incorporación de los 

colores, de la luz, de la dinámica de las estaciones, de las gradaciones o 

variaciones del paisaje natural que la naturaleza se manifiesta en la 

arquitectura. Se incorpora la heterogeneidad del paisaje natural. Se reconoce 

esa diversidad, y se juega con ella a favor de la arquitectura, en vez de crear 

un límite, un escudo con el que bloquearla y refugiarse de ella. Eso no quita 

que los edificios tengan paredes y tejados, pero la arquitectura sigue su 

mismo ritmo. Kuma explica que la casa empieza en el jardín, como un 

grado más entre el paisaje exterior y el núcleo más interno del refugio. Se 

construye una perspectiva visual diagonal desde la que siempre se ve de 

fondo el jardín, como una extensión de la casa. A continuación se despliega 

la arquitectura según una distribución en forma de matriz de habitaciones. 

No existen pasillos ni una estructura organizativa jerarquizada. Los espacios 

son extensos, como graduaciones de intimidad y de luz de acuerdo a las 

distintas actividades humanas, es decir, a las posiciones corporales en esos 

espacios.  Las percepciones se ensalzan a través de todos los sentidos: el 

sonido de los materiales naturales con los que la propia arquitectura se 

forma, su olor, su tacto y su visión en constante contacto con el exterior. 
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Kuma identifica el diseño ambiental con este proyectar sensible y 

emocional, y no con el clima artificial de los ingenieros medioambientales. 

Su discurso evita relegar poesía o carácter arquitectónico a los servicios 

técnicos, aunque no obstante la arquitectura “vernacular contemporánea” 

esté haciendo buen uso de los sistemas de control ambiental artificial; y en 

el caso concreto de la arquitectura japonesa actual, incluso no se desdeña el 

uso de algunos sistemas de gran sofisticación.  

Posturas más comprometidas tratan de encontrar un papel adecuado para la 

tecnología en el proyecto contemporáneo, sin perder de vista los sistemas 

sencillos tradicionales.  

Iñaki Ábalos sugiere que probablemente la arquitectura sostenible por venir 

se constituirá como un “modelo técnico y estético híbrido” donde se 

combinen ambos enfoques, pero que sin ninguna duda debe dar primacía a 

la forma arquitectónica21:  

“(…) puede contraponerse un modelo técnico y estético híbrido, de 

carácter unitario, producto de combinar alta tecnología y sistemas 

constructivos masivos, casi arcaicos: materiales inteligentes 

capaces de mutar su transparencia en distintas franjas del espectro 

solar comunicados e interactuando con partes pasivas de 

construcción elemental que actúan como almacenes. En definitiva, 

una estética material híbrida, útil en el primer y el tercer mundo, 

capaz de reunir la eficacia derivada de la forma arquitectónica, los 

sistemas pasivos y los activos en una nueva combinatoria, un 

“mestizaje” material acorde con los cambios demográficos 

contemporáneos. 

(…)La belleza termodinámica más creíble será aquella que sepa 

poner en relación de forma emotiva y directa la intensificación de 

la experiencia somática individual con el control científico de los 

                                                        
21 Ábalos, I. “La belleza termodinámica”. Circo, 2009, p.2. 
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elementos naturales y artificiales como instrumentos de 

construcción del ambiente.  

Pero no existiría tal cosa -una nueva idea de belleza ligada a un 

cambio de paradigma en la disciplina- si no implicase un proceso 

de mutación tipológica, si no introdujera una reinterpretación de la 

idea misma de tipo y nuevas jerarquías y escalas en la 

organización espacial del territorio y la ciudad. 

Para avanzar en este cambio de paradigma desde el modelo 

tectónico y mecánico de la modernidad al modelo termodinámico 

contemporáneo parece necesario construir una nueva cartografía 

que nos oriente en torno a las nuevas técnicas proyectuales, a la 

organización de los sistemas constructivo-tipológicos y a las 

filiaciones estéticas, adoptando como hipótesis de partida la 

convención o consenso en la necesidad de una integración entre 

arquitectura, paisaje y técnicas medioambientales.”22  

Ciertamente, son muchos los arquitectos que intentan encontrar una base de 

actuación en la estética del paisaje, en una arquitectura de los “métodos del 

paisaje”. La tectónica del paisaje puede ser ese instrumento que unifique las 

dicotomías existentes entre naturaleza y cultura, es decir, entre estética y 

sostenibilidad. El interior del volumen del edificio y la superficie exterior 

del paisaje no interactúan meramente,  sino que el edificio se proyecta como 

un paisaje artificial, como una prolongación del paisaje natural. Para ello, es 

fundamental entender cuales son los elementos que forman el paisaje y 

cuales son sus cualidades implícitas y explícitas. Desde Vittorio Gregotti 

postulando en los años sesenta sobre la necesidad de enfocarse en los 

territorios más que en los espacios arquitectónicos, hasta los métodos 

topológicos y de operaciones de plegamiento de superficies que han 

proliferado en los años noventa, parece evidente que esa organización y 

                                                        
22 Ibíd., pp. 4, 5 y 8. 
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composición del espacio arquitectónico como paisaje toma como punto de 

partida la topografía del lugar. Otros factores como las trazas históricas (la 

impronta de la mano del hombre), los procesos y transformaciones 

ecológicos y climatológicos, el secuenciado espacial y el contexto (las 

relaciones funcionales, visuales y espaciales específicas de ese lugar), 

completan el conjunto de herramientas proyectuales con los que derivar 

programas arquitectónicos desde las relaciones de los diferentes elementos 

en el lugar. 

El concepto de “mega-forma” de Keneth Frampton propone un modelo 

sostenible en esta misma dirección: como una estructura capaz de modular 

el paisaje y erigirse como una continuación de la topografía circundante. 

Simpatizante con las teorías de Peter Buchanan (autor de Ten Shades of 

Green), para Frampton la sostenibilidad surge de la “sutil, con frecuencia 

imperceptible interacción entre la forma construida y las fuerzas del medio 

ambiente que se ejercen sobre su superficie”23. Desde este punto de vista la 

interacción entre cultura y naturaleza debe ocurrir a todos los niveles, 

estableciendo un sistema continuo de retroalimentación.  

En lo relativo a las implicaciones estéticas de la sostenibilidad, Frampton se 

muestra tajante: no sólo declara que es ciertamente posible un diseño 

sostenible y medioambientalmente responsable que sea a la vez 

culturalmente estimulante y estéticamente expresivo, sino que denomina 

como “categóricamente perversas” las posturas que sostienen lo contario, ya 

que “responder simbióticamente a las exigencias tanto del clima como del 

contexto ha servido, invariablemente,  como una fuente fundamental para 

inspirar o inventar tectónicas desde tiempo inmemorial”:  

“La sostenibilidad y su estética implícita debería ser correctamente 

considerada como una fuente primordial de inspiración para 

                                                        
23 Buchanan, P. Ten Shades of Green. New York: Architectural League of New 
York, 2005, p. 13. 
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enriquecer y profundizar nuestra cultura emergente en relación a la  

arquitectura, más que como un tipo de restricción o algo separado 

de la plenitud de sus potenciales estético y poético.”24 

En concreto, Frampton identifica dos visiones independientes: la del campo 

digital, que mira a los modelos naturales para encontrar formas o estrategias 

generativas; y el campo que intenta entender cómo el edificio debe trabajar 

simbióticamente con la naturaleza. De la segregación de estas dos visiones 

viene el dilema actual entre las vanguardias estéticas y los 

medioambientalistas comprometidos: el problema estriba, según él,  en que 

los segundos no tienen la “pirotecnia intelectual” de los primeros, y los 

primeros no tienen la consistencia intelectual de los segundos. La 

arquitectura de los primeros proviene de una expresividad subjetiva que 

genera nuevas formas y nuevas arquitecturas, mientras que los segundos se 

fundan en que debe haber un compromiso colectivo por encontrar un 

equilibrio, y eso supone refrenar las voluntades creativas individuales25.  

Para Frampton, la sostenibilidad se define a través de la durabilidad y la 

adaptabilidad de los edificios, en contraposición a su carácter utilitario o su 

encumbramiento con gestos formales gratuitos que pronto se tornarán 

anticuados. Deben ser construidos con materiales de baja-energía que 

resistan al tiempo y a la edad, más que de sustancias sintéticas de alta-

energía, que no resisten una exposición larga a las condiciones naturales sin 

un mantenimiento continuo. La arquitectura sostenible es imposible sin una 

                                                        
24 Frampton, K. “Urbanization and Discontents: Megaform and Sustainability”. 
Lee, S. (ed.). Aesthetics of Sustainable Architecture. Róterdam: 010 Publishers, 
2011, p. 108: 
 

“Sustainability and its implicit aesthetics ought to be rightly regarded as a 
prime inspiration to enrich and deepen our emergent culture of 
architecture, rather than as some kind of restriction upon, or as something 
separate from, the fullness of its aesthetic and poetic potential.” 

25  Ibíd., p. 98. Frampton cita a Susannah Hagan, “Five Reasons to Adopt 
Environmental Design”. Landscape and Building for Sustainability: a Harvard 
Design Magazine Reader. Saunders, W. (ed.). Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2008, p. 103. 
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integración profunda en su contexto medioambiental, y debe tratar factores 

como el microclima, la topografía y la vegetación. La dimensión topográfica 

debe tomar precedencia sobre la escultural: es el carácter universal y 

escultórico de un edificio lo que lo hace insostenible.  Su mega-forma o 

forma-lugar (en oposición a la forma-objeto trasladable a cualquier 

contexto), se propone como operaciones formales extensas horizontales que 

actúan densificando el tejido y proporcionando un nexo urbano por entre el 

espacio de la megalópolis.  

Con esta técnica, se trabaja más con la forma, con el plegado de los 

componentes arquitectónicos integrándose en la topografía del paisaje, que 

con la tecnología. Ahora bien, aunque visualmente existe una integración o 

una unificación del lenguaje, la mera adaptación geométrica no presupone 

una eficiencia en el uso de los recursos naturales. Los “paisajes verticales 

intensificados” de OMA o de MVRDV (explícitos en la sección de la 

Biblioteca de Jussieu, 1992, o de la Villa VPRO, 1997, respectivamente), la 

arquitectura plegada de la Terminal de Yokohama de FOA (2002), del Rolex 

Learning Centre de SANAA (2010), de la Ciudad de la Cultura de 

Eisenman (2011), o de la Estación de Alta Velocidad de Nápoles proyectada 

por Zaha Hadid (2012) [f 5.6], por mucho que generen un paisaje artificial 

no parecen establecer una relación en los procesos de los ecosistemas en los 

que se insertan.  

Cuando menos, una arquitectura del paisaje debería contener una versión 

optimizada e innovadora de los principios sostenibles de las tradiciones 

vernaculares, de los cuales al menos podemos garantizar un buen 

comportamiento energético. Pero aparte de una cuidadosa inserción en el 

lugar, estas arquitecturas topográficas no parecen cumplir con los otros 

requisitos: que el entorno del edificio provea con los materiales necesarios y 

que éstos sean usados de manera que se permita su renovación y suministro 

constante; que la arquitectura sea sensible al clima, eficiente en la 

regulación de los fenómenos de una forma pasiva; que la comunidad 

construya con procesos que fomenten las conexiones sociales y los bajos 
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costes; y que la arquitectura sea flexible para acomodar cambios de usos, 

sea ampliable y fácil de desmontar y transportar26.  

Aunque se reivindique una interrelación profunda entre paisaje y 

arquitectura en todas sus capas, esta mimetización es sólo visual y no 

supone una integración en el equilibrio energético con el mismo. Parece 

cuando menos ingenuo afirmar que el Rolex Learning Centre es sostenible, 

por muy topográfica que la intervención sea para algunos. Sirva de ejemplo 

el sobrecalentamiento que soportan sus ocupantes debido a que los 

arquitectos nunca consideraron el viento en la zona cuando se diseñaron las 

persianas exteriores que debían proteger la envolvente de vidrio,  las cuales 

están permanentemente recogidas porque si no se vuelan, se rompen o 

producen un ruido incompatible con las actividades didácticas del interior.  

El edificio debe mirar al paisaje, pero desde luego también se deben 

considerar las fuerzas que los fenómenos naturales ejercen sobre la forma. 

El paisaje se modela por las fuerzas naturales y la imitación de la topografía 

per se trata este asunto sólo superficialmente. Algunos arquitectos están 

estudiando estos fenómenos para tratar de proponer arquitecturas que 

responden a los condicionantes de su medio, de igual modo que estas 

fuerzas se reflejan en el crecimiento y los patrones de la naturaleza; es decir, 

los patrones de adaptación de la vida. Un ejemplo de ello es la forma en que 

la naturaleza ofrece diferenciación vertical: en la progresión vegetal desde la 

base hasta la cumbre de la montaña, o en la variación del color de la vida 

marina en respuesta a los estratos correspondientes a cada espectro de la luz 

penetrando las diferentes profundidades del océano. Los edificios están 

sujetos a las mismas fuerzas naturales que han causado diferenciación en la 

naturaleza, pero su forma construida raramente exhibe un registro físico de 

esas fuerzas. 

                                                        
26  AlSayyad, N. y Arboleda, G. “The Sustainable Indigenous Vernacular: 
Interrogating a Myth”. Lee, S. (ed.). Aesthetics of Sustainable Architecture. 
Róterdam: 010 Publishers, 2011, p. 134. 
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Esta teoría, encabezada por la arquitectura solar de Ralph Knowles desde 

1962 tiene proposiciones actuales en la obra reciente de Norman Foster [f 

5.7]. Si bien Knowles consideraba un único fenómeno natural, la luz solar, 

como fuerza modeladora de sus propuestas arquitectónicas, mientras que 

Foster está intentando responder comprometidamente a más de una fuerza 

natural gracias a los nuevos programas de simulación (i.e. optimizando la 

forma del edificio y la composición de sus vanos respecto al viento y al sol 

en su proyecto para el Ayuntamiento de Londres, de 2002). La arquitectura 

proyectada con las fuerzas naturales mostrará una diferenciación útil, cuya 

legibilidad es crucial en el escenario de la ciudad. Esta nueva estética, según 

Knowles, no se materializa como una forma común de expresión, si no que 

constituye el conjunto de los patrones variados que hacen patente la 

diversidad y riqueza de formas que existe en la naturaleza. Es decir, no se 

parte de ninguna forma definida a priori, sino de generar formas adaptables 

al fenómeno natural. En el caso de la luz solar, la forma emergerá de la 

adaptación del edificio al camino solar para satisfacer condiciones 

específicas de la energía solar incidente. Las líneas solares se convierten en 

resultados materiales, en formas suaves que tienen un perfil particular de 

energía solar incidente a lo largo de un período temporal. 

En la arquitectura que quiere optimizar la luz, las calles, los edificios y los 

espacios han de tomar carácter direccional, porque la orientación e 

indicaciones del tiempo natural y los fenómenos se manifestarán  

claramente. Esto debe ser patente en las alturas de cada parte del edificio, en 

la escultura del volumen para captar o protegerse de la luz, en la altura de 

cada flanco de la calle, en el tamaño y los diferentes tipos de huecos y 

lucernarios, en la inclinación de los planos, en las variaciones de densidad, o 

en la creación de patios u otros intersticios en el tejido urbano y en los 

edificios.  

Pero la definición de estética responde a un conjunto reconocible de rasgos 

estilísticos, a una imagen concreta con la que inmediatamente podemos 

identificar a una obra como perteneciente a un determinado concepto. Si no 
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existe una única imagen asociada a un concepto, sino que el concepto hace 

referencia a un proceso que deriva en una diversidad de materializaciones, 

¿cómo podemos reconocer una estética de la sostenibilidad? 

En realidad, este problema nos revierte a una pregunta anterior: en la 

inmensa diversidad de elementos, formas y relaciones que se dan en los 

ecosistemas naturales, ¿cuál es la estética de la naturaleza? ¿Cuáles son las 

cualidades que reconocemos automáticamente en la naturaleza, que nos 

hacen categorizar a los elementos como pertenecientes al conjunto de lo 

natural? 

Lo que la naturaleza representa para nosotros en cada período y por qué es 

lo que es, son variables que dependen totalmente de las relaciones 

cambiantes que la humanidad establece con el medio ambiente 27. La 

naturaleza en sí misma siempre estará ahí, pero es nuestra relación con ella, 

nuestros intercambios y nuestras negociaciones lo que ha ido variando. En 

diferentes períodos, uno de ellos la modernidad, se ha establecido una cierta 

distancia con la naturaleza, sometiendo al entorno natural a diferentes 

técnicas de procesado como parte de nuestra expresión cultural. Es decir, se 

han sucedido distintas técnicas para “artificializar” la naturaleza. En la 

actualidad, parece que la idea misma de la naturaleza como una categoría 

ontológica que es distinta de la experiencia humana parece estar alcanzando 

su conclusión. La producción del espacio, como ya anunciaba Lefevbre, va 

de la mano de un nuevo énfasis en la naturaleza como fuente de valores de 

uso (la materialidad de las cosas), dando lugar a una política económica del 

espacio. La escasez, la centralidad, la globalización, la movilización de 

bienes inamovibles…..28 

                                                        
27Krogh Jensen, M. “Remarks on nature, super-ecology, life, production, position 
and other negotiations”. Jacquet, J. (ed.). Olafur Eliasson. Chaque matin je me sens 
différent. Chaque soir je me sens le meme. Catálogo de exposición. París: Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2002, pp. 57-61. 
 
28 Lefevbre, Op. Cit., p. 349. 
 



 329 

La cultura y la naturaleza son parte de un único sistema (nuestro propio 

sistema) de tener una experiencia del mundo. La naturaleza, la manera en 

que vemos o conocemos nuestros entornos es un producto de nuestro propio 

sistema como seres vivos, es una lógica organizativa. El mensaje principal 

aquí es que hasta ahora había una distancia entre el exterior y el interior, 

entre lo objetivo y lo subjetivo; ahora todo es subjetivo, todo es parte de 

nuestra propia perspectiva. Cultura y naturaleza son interdependientes, son 

elementos de nuestro propio método de vida, de nuestros procesos vitales. 

Antiguas teorías como la del concepto del umwelt de von Uesküll, recobran 

interés por contribuir a esta visión subjetiva del medio ambiente y de los 

organismos con respecto a él29. La idea fundamental es que aunque el 

mismo ambiente es compartido por más de un organismo, la experiencia que 

se tiene de él (cómo se vive en el medioambiente) es diferente basada en la 

configuración de la red sensorial y afectiva de cada organismo. El 

organismo crea y remodela su realidad a través de su interacción con el 

mundo. El umwelt sugiere que el espacio debe ser entendido como una 

condición reflexiva e inmanente de la experiencia subjetiva.  

Podemos decir, por lo tanto, que la evolución de nuestra relación 

arquitectónica con la naturaleza parte del respeto (en la arquitectura 

vernacular), prosigue con la imitación (tecnología inteligente, cinética y 

sensorizada); y por último  intenta la apropiación. La predominancia que la 

salud ha tomado en los últimos años en todos los entornos de investigación, 

junto con un nuevo entendimiento del confort y el bienestar como parte de 

la definición de sostenibilidad, han podido contribuir a esta apropiación de 

los elementos naturales. Sin duda la buena acogida social de la biofilia ha 

debido contribuir también a esta manera de operar. La sociedad es bien 

consciente de los beneficios que resultan de la interacción humana con 

ambientes naturales dinámicos y sensorialmente estimulantes, los cuales 

                                                        
29 von Uesküll, J. Niegeschaute Welten: Die Umwelten meiner Freunde. Berlín: S 
Fischer Verlag, 1936, pp. 11-17. Edición consultada: von Uesküll, J. “An 
Introduction to Umwelt”. Hensel, M.; Hight, C. y Menges, A. (eds.). Space Reader. 
Heterogeneous Space in Architecture. Londres: John Willey and Sons, 2009, pp. 
145-148. 
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ayudan a promover el bienestar en sentido físico y psicológico, así como en 

términos de salud, madurez y productividad. 

Algunas perspectivas se están dirigiendo hacia la emulación de los 

elementos naturales e incluso de los ecosistemas, para dejar de proyectar 

edificios como objetos y empezar a desarrollar y optimizar procesos 

ecológicos y sistemas de hábitats construidos. La idea principal consiste en 

huir de la perspectiva maquinista del diseño sostenible y enfocarlo de 

manera que la sostenibilidad emerja como una condición, más que como un 

objeto. Hoy en día, la postura dominante en relación al diseño sostenible 

consiste en varios componentes prescriptivos sin ofrecer un discurso 

exhaustivo. El discurso de la sostenibilidad debe partir de un trasfondo 

esencial: nuestra relación con lo natural, y especialmente con el 

medioambiente vivo. 

Una de las corrientes de intervención en esta dirección es la biomímesis. El 

modelo biomimético de la arquitectura, basado en los procesos de selección 

natural, evolución y optimización, intenta “abstraer los principios que yacen 

detrás de las capacidades de una especie para sostenerse a sí misma 

adaptando y evolucionando su fisiología en relación a su hábitat a lo largo 

del tiempo”30. Frente a los anteriores “la forma sigue a la función”, y “la 

forma acomoda a la función”, la biomimética con sus sistemas emergentes o 

generativos que responden o se adaptan a las condiciones paramétricas o 

ambientales, ofrece un nuevo lema: la forma es la función.  

Esta teoría encuentra su estructura base en las ideas del filósofo Jacques 

Derrida. En Economimesis, cuando Derrida analiza la distinción entre 

naturaleza y las artes (physis y techne), concluye que la mímesis no debe ser 

la representación de una cosa o la otra, una relación de semejanza, de 

parecido o de identificación entre dos seres, una reproducción de un 

producto de la naturaleza por un producto del arte:  
                                                        
30 Lee, S. y Holzheu, S. “Building Envelope as Surface”. Lee, S. (ed.). Aesthetics of 
Sustainable Architecture. Róterdam: 010 Publishers, 2011, p. 120. 
 



 331 

“El artista no debe imitar cosas en la naturaleza, o en natura 

naturata sino los actos de natura naturans, las operaciones de 

physis.”31 

El trabajo de la mimetización es en esencia el trabajo de formar una relación 

intrínseca con la manera en que los fenómenos naturales se despliegan. En 

este sentido, parece que lo biomimético no va de imitar y replicar lo que un 

organismo biológico hace para adaptarse a un medio ambiente particular y 

sus condiciones cambiantes. Tampoco va de imitar maneras en que los 

organismos naturales intentan encubrir los problemas sintomáticos de 

nuestro conflicto con la naturaleza. Por el contrario, va de cómo sabemos 

situarnos y establecer una relación íntima con el entorno biológico. Sin este 

objetivo, la biomimética no será más que un mecanismo de reiteración 

perpetua, generador de copias de copias. 

Para poner esta práctica en marcha, primero se precisa crear una métrica con 

la que evaluar los ecosistemas y ayudar a proyectar hábitats construidos de 

la misma manera que funcionan los hábitats naturales. La cuestión crítica de 

estos procedimientos está en calibrar si los factores naturales pueden 

efectivamente trasladarse al entorno artificial. Los ecosistemas naturales se 

sostienen por su integridad ecológica y su biodiversidad inherente. Los 

ecologistas definen la integridad de un ecosistema como “la habilidad de 

realizar los servicios de la naturaleza, evaluados en términos de 

biodiversidad, estabilidad, capacidad de recuperación o resistencia, 

sostenibilidad y naturalidad, siendo la biodiversidad el factor más 

importante…”32 

                                                        
31  Derrida, J. “Economimesis”. Mimesis des Articulations. París: Aubier-
Flammarion, 1975, pp. 57-93. Edición consultada: “Economimesis”. Diacritics, 11, 
1981, pp. 3-25. 
32  Mangone, G. y Teuffel, P. “Construction Sensuous Ecologies: beyond the 
Energy Efficiency and Zero-Carbon Argument”. Lee, S. (ed.). Aesthetics of 
Sustainable Architecture. Róterdam: 010 Publishers, 2011, p. 245: 
 

“Ecologists define integrity as an ecosystem’s ability to perform nature’s 
services, evaluated in terms of biodiversity, stability, resilience, 
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Si se transfiere eso al entorno construido, significa que los hábitats 

construidos y los ecosistemas deben ser evaluados en base a su flexibilidad 

y su habilidad para adaptarse a cambios del presente y del futuro. Todas las 

teorías afirman que la clave del éxito está en establecer interrelaciones 

simbióticas en vez de subyugar a los sistemas naturales. Pero de nuevo 

aparece el factor de la biodiversidad, complicando este proceso.  

En términos estéticos, la biodiversidad implica que la imagen del sistema se 

forma como un conjunto de elementos diferentes. De forma individual, la 

integración del edificio en el sistema supone su generación desde la 

adaptación al mismo. Como metodología de lo sostenible, este proceder es 

unificado y consistente para todos los edificios, cada cual en su ecosistema. 

Pero en síntesis, en la cuestión estética obtendremos una serie de edificios 

independientes, de la misma manera que los ecosistemas son formalmente 

independientes entre sí. De nuevo nos preguntamos, ¿cómo se genera 

entonces una estética de la sostenibilidad? ¿Puede el conjunto de reglas de 

adaptabilidad a un determinado microclima y ecosistema generar pautas 

estéticas reconocibles en todos los ecosistemas? ¿Puede el edificio 

sostenible del desierto conectarse con el edificio sostenible de la Antártida? 

Es habitual en la evaluación estética de la arquitectura inspeccionar la 

armonía geométrica, la proporción, la simetría y el orden con respecto a una 

perspectiva social dominante. La composición basada en este orden estético 

se ha aplicado y practicado por mucho tiempo para impartir propiedades 

como la belleza, la grandeza y el poder en objetos cotidianos, edificios y 

ciudades, es decir, en el entorno construido. 
 

La cuestión fundamental es proponer una metodología para su 

formalización, determinar los parámetros proyectuales concretos: el estilo 

de la autosuficiencia y del equilibrio energético (no de la minimización 

energética) en relación al espacio, a la geometría, a la proporción y al orden. 
                                                                                                                                             

sustainability and naturalness. Among these five criteria, biodiversity is 
considered to be the most important factor…” 
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La cuestión está en establecer cómo se compone con las funciones concretas 

de los intercambios energéticos y la optimización de los recursos con la 

multiplicidad y la biodiversidad.  

En los ecosistemas naturales existe una gran variedad de formas entre sus 

componentes. No hay ninguna estructura unificadora que actúe como base. 

Salvo en ejemplos concretos, los seres vivos no toman formas topográficas 

literales para funcionar en armonía con la naturaleza. Los intercambios entre 

componentes ocurren a diferentes niveles, algunos son muy sutiles, y 

muchos son invisibles o no directamente relativos a la forma en absoluto.  

El consenso con lo existente se establece a nivel energético: con la 

gravedad, las estaciones, los ciclos de la naturaleza, etc. Eso es lo que todos 

los seres vivos tenemos en común, en una gran variedad de formas y 

programas. Hay muchas maneras de servir en la cadena de elementos que 

conforma el equilibrio del ecosistema sin que exista una relación de rasgos 

físicos constantes que caracterice a la estética de la naturaleza.  

Como denominador común, podemos hablar de una condición orgánica y 

dinámica de la naturaleza, de las geometrías fractales y complejas, de las 

relaciones de equilibrio energético, de los ciclos temporales, de las 

conductas en armonía, de las sinergias y las simbiosis. En la naturalización 

de la arquitectura, algunos métodos de diseño, principalmente los derivados 

del diseño digital usando algoritmos naturales, están intentando recrear estos 

parámetros. Sin embargo aún estamos lejos de lograr la riqueza presente en 

la naturaleza. El crecimiento de formas de estos algoritmos es continuo, 

imperturbable, y sobre todo demasiado puro para ser natural. Las 

discrepancias y perturbaciones que ocurren en la naturaleza (las catástrofes, 

accidentes e imprevistos de todo tipo) se excluyen de estos cálculos por ser 

imposibles de modelar debido a las infinitas variaciones de complejidad. 

Por lo tanto, las formas resultantes son simplistas y contradictorias con las 

bases de los procesos biomiméticos. 
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Para hacer menos artificial el artificio, nos estamos adaptando al paisaje, 

estamos permeabilizando la arquitectura a los procesos termodinámicos y 

meteorológicos, intentamos reproducir geometrías no-euclidianas e 

imitamos conductas, pero nada de esto parece ser suficientemente natural. 

Para enfrentarse al dilema de la naturalización, algunas propuestas de 

ecosistemas artificiales, en lugar de reproducir, implementan los propios 

elementos naturales vivos. Se trata de poner cuantos más procesos naturales 

y seres vivos en juego como sea posible, integrando animales y plantas en 

los componentes arquitectónicos.  

La base de este razonamiento consiste en imaginar que lo artificial será 

menos artificial si se mezcla lo más posible con la vida; no sólo como 

composiciones-paisaje, no sólo eliminando el límite entre naturaleza y 

artificio, no sólo asimilando las formas y procesos, sino trasladando el 

ecosistema naturaleza a la propia fábrica de los componentes 

arquitectónicos. Esta naturalización de la arquitectura no busca usar 

materiales naturales en contraposición a los materiales sintéticos, sino usar 

la materia viva como la manera más próxima de generar ecosistemas con la 

que podemos contribuir al medio. Si en los invernaderos, los parques 

zoológicos o los jardines los elementos naturales vivos sólo eran el 

contenido, ahora estos elementos se salen de sus recintos y se entretejen con 

los materiales inertes. La inclusión del exterior se posiciona en la propia 

construcción o configuración de la arquitectura. No a un lado u otro del 

límite, sino en la misma materia, la propia tectónica de la arquitectura. 

La arquitectura sostenible practicada por AMID incluye ciclos energéticos 

vitales como eje director y modelador del proyecto de arquitectura. El 

ecosistema-envolvente de su proyecto para la restauración de la Central 

Térmica de Ames (Iowa, 2002) se integra en la ruta migratoria de aves para 

construir un soporte para el equilibrio vital entre éstas, las flores y los 

insectos locales. La acción combinada de bacterias, algas y agua proveen las 

reacciones físicas y químicas necesarias para la purificación y reposición 

acuífera (proyecto Formas de Energía para la laguna de Venecia, 2002) o 
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ambiental (Pabellón en Pine Grove Park, 2008) [f 5.8]. En estos 

ecosistemas construidos se propone la integración mecánica y energética de 

la tectónica de la vida con la tectónica de los materiales inertes: 

“…en los últimos años en nuestra oficina hemos estado interesados 

en trabajar en sistemas que disipan, consumen y captan energía de 

forma dinámica en forma de sistemas ambientales. Lo que 

entendemos por espacio pasaría a ser un conjunto de percepciones 

ligadas a efectos ambientales generados a través de la gestión de 

diversas formas de energía. (…)Nos podríamos preguntar qué 

pasaría si injertáramos de forma masiva en  nuestros paisajes 

artificiales leyes de sucesión y crecimiento natural, y también 

geometrías y leyes generativas de entornos artificiales. 

Bienvenidos a una ciudad infraestructural de cualidades naturales, 

paisajes materiales artificiales, evolucionados y cultivados como si 

se tratara de organismos vivos, que han sustituido el papel de lo 

que se llamaba arquitectura.”33 

 

La energía como agente proyectual 

En esta tectónica mixta los elementos naturales donan su imagen al objeto 

arquitectónico, y la tecnología que permite la reproducción de los procesos 

energéticos se oculta entre la materia natural. En las propuestas discutidas 

anteriormente en relación a la naturalización de la arquitectura, la 

delineación de la forma (y su límite) siguen sin apoyarse en unos 

determinantes claros. En las propuestas de AMID, los procesos son 

                                                        
33 Díaz Moreno, C. y García Grinda, E. “Notas sobre la transformación de la 
materia”. Texto escrito en 2004 y recogido en Breathable. Díaz Moreno, C.; García 
Grinda, E.; Fogué, U. y Garrido, F. (eds.). Madrid: Universidad Europea de 
Madrid, 2009, pp. 26-27. 
 
 



EL VIDRIO Y LA LUZ EN LA ARQUITECTURA POR VENIR 

congruentes con el contexto, pero lo natural sólo reviste una volumetría 

arquitectónica que es arbitraria. Si los resultados finales de la naturaleza, es 

decir, sus diferentes formas, no nos pueden dar la clave debido a la gran 

diversidad, quizás sea el agente modelador de la naturaleza lo que 

efectivamente también pueda definir nuestra arquitectura: las componentes 

cuantitativa (vectorial y escalar) y cualitativa de la energía. 

La naturalización de la arquitectura pasa por esa nueva pirámide de la que 

hablaba Behling, la cual en última instancia significa una reducción en el 

uso de la tecnología, o cuando menos, su paso a un segundo plano. Si en el 

high-tech la imagen de la arquitectura se constituía como una composición 

de los diferentes elementos técnicos expuestos, traídos directamente del 

mundo ingenieril, la sostenibilidad de principios del siglo veintiuno tiende 

hacia una tecnología que no sólo se ha de conformar como arquitectura, sino 

que también se ha de naturalizar o camuflar.  

Hasta ahora, la fachada se ha beneficiado de un estatus de responsabilidad 

sostenible que no han conseguido otras áreas, como la de las instalaciones, 

en gran medida porque lo performativo ha tomado como principal terreno 

de acción la superficie arquitectónica y especialmente la envolvente 

arquitectónica (por su complejidad tectónica y morfológica). Está por ver 

cómo va a proseguir su futura evolución, pero muy probablemente se 

desarrollen dos vías paralelas: una en la que habrá desaparecido por 

completo y otra en la que seguirá disfrutando de esta misma ventaja en 

comparación a otros componentes arquitectónicos.  

Estamos acostumbrados a concebir el espacio arquitectónico como algo 

definido por límites materiales. Pero si no es así, si los cerramientos 

edificatorios desaparecen, ¿qué espectros de materialidad se pueden esperar 

en una arquitectura futura de la energía para la energía (sinérgica con los 

fenómenos energéticos)? Esta era la pregunta crítica que el último número 

de Architectural Design dedicado a las energías materiales lanzaba al aire: 

¿qué ocurre si la energía tiene una presencia más “sólida”? ¿qué ocurre si 
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las variaciones de temperatura, de velocidad del aire, del espectro de la luz, 

de la electricidad, si todos estos fenómenos ambientales, normalmente 

invisibles, se solidifican y hacen más visibles? Se nos insta a reflexionar 

sobre la capacidad de los fenómenos energéticos para crear fronteras 

espaciales o distribuir los programas: pero no como límites invisibles, sino 

caracterizando el espacio por medio de una intensificación de los 

fenómenos.  

Imágenes tan impresionantes como la de Nikola Tesla en su laboratorio de 

Colorado Springs, con las chispas de electricidad de dieciocho metros de 

longitud cruzando el espacio sobre su cabeza, dan una idea de cómo la 

electricidad, una forma de energía normalmente invisible, puede tomar otras 

corporeidades espaciales que sí son apreciables [f 5.9]. Tesla creía que el 

éter estaba lleno de electricidad y que podíamos “abrir el grifo y servirnos a 

voluntad”. Aún desconocemos mucho de las manifestaciones que la energía 

puede incorporar, pero es importante empezar a considerar los potenciales 

que estas manifestaciones energéticas pueden ofrecer más allá de producir 

efectos o dotar de un cierto carácter al ambiente. Desde la Revolución 

Industrial, estos potenciales se han explorado en asociación a una superficie 

material, pero se han explorado muy poco en un estado liberado del 

substrato material. Aún queda mucho por investigar en relación a los 

potenciales proyectuales de la energía como material arquitectónico. En los 

últimos treinta años ha sido uno de los protagonistas que ha influido nuestra 

arquitectura, pero todavía no determina su diseño. La sostenibilidad nos ha 

mantenido bloqueados en discursos sobre la eficiencia, nociones 

preconcebidas de niveles de confort, y el discurso sobre  lo “atmosférico”. 

En cambio, deberíamos investigar las energías materiales como algo 

generativo y exploratorio: sondear cómo estas materialidades pueden tomar 

más responsabilidad en el proyecto de arquitectura, actuando como sistemas 

organizativos. No se trata de que los efectos que ya conocemos 

desaparezcan, sino que no constituyan sólo un recubrimiento cosmético. 
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El problema está en la identificación y clasificación de los elementos 

energéticos con los que podemos proyectar. Si el todo no se lee fácilmente, 

y la generación de lo específico se genera inmanentemente en un espacio 

heterogéneo, como un campo polinuclear, ¿cómo se adjudica identidad? 

¿Cómo se personaliza un espacio? ¿Cómo afecta la luz en ese proceso, 

considerando que la luz es un factor determinante en cómo percibimos el 

espacio? 

Algunos artistas tratan esta cuestión en sus instalaciones, trayendo la 

materialidad de los fenómenos ambientales a estado sólido. Laurie 

Anderson, en su pieza From the Air expuesta en la galería Location One de 

Nueva York (10 marzo-2 mayo 2009), intensificaba una zona de la sala 

gracias a la precisa delimitación de luz y sonido en esa zona. Cuando se 

atraviesa la entrada al espacio, sólo se percibe obscuridad profunda y 

silencio, sólo  perturbado por un círculo de luz en el suelo, como única 

referencia espacial. El punto de luz representa un espacio escogido, un 

espacio singular, seleccionado entre el resto del espacio. Primero se hace 

patente esa diferenciación por el contraste de luz. A medida que nos 

acercamos entra en juego otro sentido: el oído. Sólo entre los bordes del 

círculo de luz podemos escuchar el canto de unos pájaros, como símbolo de 

la vida despertando con la luz del amanecer. Sin el sujeto merodeando 

alrededor de la frontera, experimentando con su curiosidad la percepción de 

los límites auditivos del círculo de luz (que en última instancia es testar la 

precisión y el alcance de la tecnología de los altavoces direccionales), no 

hay discurso. Lo que califica a ese espacio es el individuo deambulando 

alrededor de la luz sólida. Los artistas Anthony McCall y James Turrell 

trabajan en este mismo concepto [f 5.10 y 3.5]. Pero en todos estos casos la 

obscuridad circundante sirve tanto para enfocar la atención en la isla 

iluminada, como para eludir la necesidad por definir el contenedor. El 

arquitecto suizo Philippe Rahm, apologista del concepto de los gradientes 

atmosféricos como articulador del espacio arquitectónico, implementa sus 

teorías sin embargo como instalaciones, o como arquitecturas de 

formalización modernista. De hecho, en una entrevista reciente afirmaba 
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que su arquitectura buscaba “redefinición” de los elementos modernistas 

usando los conocimientos actuales sobre las necesidades psicológicas y 

fisiológicas del hombre34.  

Para huir de los espacios prestados (las paredes de las salas de edificios 

existentes, galerías y museos), Olafur Eliasson trata este problema del 

contexto en algunas de sus obras, más cercanas a la arquitectura que a las 

instalaciones, aunque normalmente haciendo uso de geometrías poliédricas 

contenidas y regulares, para centrar la atención en la actuación de la 

superficie. ¿Cómo se lleva ese sentido de la energía material a la generación 

de arquitectura?  

En la arquitectura por ahora aún parece difícil que nos libremos del 

concepto de la envolvente determinante. Han pasado muchos años, con 

grandes avances en el entendimiento de la salud y las necesidades 

emocionales, físicas y psíquicas del ser humano, así como en la fabricación 

de materiales y tecnologías. Pero ninguno de estos adelantos ha hecho 

reconsiderar el propósito de la envolvente edificatoria. La última tecnología 

en vidrio parece decantarse hacia la revisión de temas ya conocidos35. 

Continúa muy presente la investigación en aislamiento térmico y control 

solar del vidrio a través de tratamientos superficiales (revestimientos) del 

                                                        
34  Ulrich Obrist, H. “Entrevista con Philippe Rahm y Jean_dider Vincent”. 
Breathable. Díaz Moreno, C.; García Grinda, E.; Fogué, U. y Garrido, F. (eds.). 
Madrid: Universidad Europea de Madrid, 2009, pp. 302: 
 

“…Encontramos estas preocupaciones en el origen de la arquitectura 
moderna: se trataba de garantizar un aire sano, un soleamiento máximo, 
para luchar contra la enfermedad y, en particular, contra la tuberculosis. 
(…) con la llegada de los antibióticos, esta arquitectura perdió y olvidó la 
razón de sus formas, que habían tenido su origen en las necesidades 
médicas y terapéuticas para luchar contra la insalubridad de las ciudades 
del siglo XIX. Nosotros buscamos, por tanto, la redefinición de aquellos 
elementos, pero con los nuevos conocimientos de que disponemos hoy en 
día sobre los mecanismos internos, biológicos, del hombre.” 
 

35  De acuerdo al programa de 2011 del mayor congreso internacional sobre 
investigación en fachadas de vidrio: Glass Performance Days, Junio 2011, 
<http://www.gpd.fi/>. 
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vidrio. En este tema insistente del aislamiento, llama la atención el énfasis 

que están tomando los avances en fabricación e implementación de unidades 

selladas de vidrio de triple hoja, las cuales tras cuatro décadas de 

experiencia en los países nórdicos parecen dirigirse hacia una inminente 

aplicación en países de la Europa Central.  

De hecho, en un reciente artículo Michelle Addington criticaba el fantasma 

aún presente de la envolvente sellada (el famoso “Build Tight, Ventilate 

Right”) como paradigma del control ambiental36. Addington defiende la 

apertura del ambiente artificial al ambiente natural. Afirma que disponemos 

de la tecnología necesaria para proporcionar los intercambios que el cuerpo 

humano necesita con el medio y, por lo tanto, el diseño del confort se puede 

resolver sin tener que confiarlo al edificio. El conocimiento sobre la 

transferencia de calor local junto con las tecnologías disponibles podrían 

manejar fácilmente las necesidades térmicas y sensoriales de cada uno de 

los cuerpos, manejando órdenes de magnitud mucho más pequeños en el 

consumo de energía. 

Desde una perspectiva técnica, Addington asimismo propone la definición 

específica de un espacio gracias a una componente ambiental que se 

intensifica, y que no se delimita por materiales. La Ampliación de la 

Biblioteca de Estocolmo (2006), el Plan Urbanístico para Vatnsyri en 

Reikjavik (2007) y el Plan Urbanístico para el Lago Tamula en Voru 

(2008), o el proyecto para la Academia de Arte de Tallin (2008) [f 5.11], 

todos ellos propuestas de la oficina Weathers, intentan implementar, con 

mayor o menor profundidad, esa arquitectura abierta girando en torno a los 

microclimas, cuya topografía se esculpe con agentes naturales como las 

fuentes geotérmicas del terreno o la luz solar. 

Como con los ecosistemas, hace falta una categorización adecuada para la 

gran diversidad de formas y la imprevisibilidad con que los fenómenos 

                                                        
36  Addington, M.  “Contingent Behaviours”. AD Energies “New Material 
Boundaries”, 79, 3, 2009, pp.12-17. 
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ambientales se nos manifiestan (termodinámicos, atmosféricos, acústicos, 

olfativos….). Para entender los fenómenos debemos empezar por tratar de 

describirlos con rigor. Contar con descripciones de confianza de los efectos 

que emanan de la interacción entre forma material y ambiente son 

instrumentales para poder proyectar el espacio arquitectónico. Para 

caracterizar el espacio a través de una modulación climática primero 

tenemos que conocer los efectos con los que queremos proyectar. Un mejor 

entendimiento de sus beneficios en nuestra salud, bienestar emocional y 

psicológico podrá darnos las pautas para crear los nuevos programas de 

distribuciones espaciales, combinando las distintas intensificaciones 

ambientales.  

El problema está en entender la gran variedad de fenómenos, así como en 

discernir individualidad entre lo atmosférico. Existe una gran complejidad y 

número de efectos, por lo que se requieren técnicas avanzadas de 

reconocimiento de patrones. Primero tenemos que entender los fenómenos 

físicos, químicos y biológicos y tratar de “diseñar” o por lo menos teorizar 

sobre una planificación del espacio en sinergia con ellos, para sacar ventaja 

de las situaciones naturales, en vez de enfrentarnos a ellas y forzarlas con 

trabajo y energía extras. Comprender la variedad de efectos del ambiente no 

sólo es importante desde un punto de vista energético y fenomenológico, 

sino también por los impactos que pueden ejercer sobre el hombre. Peter 

Sloterdijk señalaba en su ensayo Air-Condition lo poco consciente que el 

mundo teórico-cultural es de la manipulación del aire al que estamos 

sometidos, y sugería dejarse orientar por disciplinas donde la descripción 

atmosférica está más desarrollada, como en la climatología y la 

meteorología, para poder entender los fenómenos aéreos y climáticos que 

son importantes tanto culturalmente como para el bienestar de las 

personas37.  

                                                        
37 Sloterdijk, P. Luftbeben. Frankfurt: Suhrkamp, 2002. Edición consultada: Terror 
From Air. Los Angeles: Semiotext(e), 2007, capítulo “Air/Condition”, pp.71-106. 
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Comienza a ser imprescindible incorporar activamente estas referencias 

ambientales en nuestro sistema de orientación, normalmente apegado a la 

tierra, pero estas referencias hace tiempo que son determinantes y 

manifiestas cuando hay que circular por otros medios, como el aire o el mar. 

Partidario de esta teoría, James Turrell describe la importancia de incorporar 

sus experiencias como piloto, como navegante en un medio que expone sus 

imposiciones espaciales con una perspectiva diferente, en su obra artística: 
 

“Hay muchos momentos, cuando se vuela, que son un mundo 

aparte, bueno, un mundo dentro de nuestro mundo, pero algo a lo 

que hay que prestar atención, igual que en orientarse a la luz. Yo 

uso la luz aislándola, y con frecuencia no demasiado de ella. Trato 

de hacer relevante nuestra percepción y nuestra relación con ese 

océano de aire. 

Según vuelas, ves espacio que está determinado no tanto por 

confines físicos sino por fenómenos lumínicos y atmosféricos que 

ocurren en él espacio. A veces he visto una estela que cruza el 

cielo donde su sombra viene hacia abajo a través del cielo, la 

sombra de la estela. Esta estela preciosa en realidad divide el 

espacio en una manera asombrosa. Y para mí, sentado ahí arriba en 

la cabina de mando, he visto tantas cosas que me recuerdan  que 

hay esta otra forma de ver, donde la luz es el material y eso es lo 

que construye el espacio.”38 

                                                        
38 Whittaker, R. “Greeting the Light: An Interview with James Turrell”, 13 de 
Febrero de 1999. Consultada en: http://www.conversations.org/story.php?sid=32, 
última consulta en 26 marzo 2013: 
 

“…there are many moments in flying that are a world apart. Well, it's a 
world within our world, but it is something to pay attention to, just as in 
orienting to light. I use light by isolating it, and often not very much of it. I 
try to do something relevant to our perception and our relationship to this 
ocean of air. 
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Queda claro que hay un largo camino por investigar en esta dirección. En 

realidad, es sólo hasta un tiempo muy reciente que no se enseñan algunos 

(aún muy limitados) aspectos de lo atmosférico en las escuelas de 

arquitectura, o se intenta representar lo atmosférico en nuestros planos. 

Hasta hace muy poco se eliminaba cualquier efecto sensual; la 

representación estaba dominada por la línea, la “autoridad, asepsia y 

precisión” de la línea a tinta sobre el papel blanco, diría Mark Wigley39.  

Por el momento, para la mayoría de la producción artística y arquitectónica, 

lo ambiental sigue teniendo un substrato material que debe ayudar a esa 

formación del fenómeno. Algunos autores plantean, no obstante, un punto 

de vista particular dentro de esa proposición, donde dos tipos de espacio 

coexisten, uno virtual y otro material. Por ejemplo, la luz forma un ambiente 

con sus patrones y variaciones visuales y térmicas. Ese ambiente lumínico 

se puede considerar un espacio virtual que a su vez estará contenido en un 

espacio de límites materiales. Pero el límite material no debe ser ajeno a la 

energía y los efectos de los fenómenos ambientales que se desarrollan entre 

sus confines. Los materiales han de interactuar, y han de hacerlo según dos 

escalas diferentes: a nivel de la materia (reacciones físicas y químicas) y a 

nivel arquitectónico (las superficies materiales comportándose como 

extensiones de los agentes que generaron el fenómeno).  

La evolución de la relación existente entre límite y espacio ampliamente 

discutida en esta tesis, reabre nociones y oportunidades proyectuales ya 

exploradas intuitivamente en el pasado. La miniaturización, fragmentación y 

complejidad que están ocurriendo a nivel material en las envolventes 
                                                                                                                                             

As you fly, you do see space that is determined not so much by physical 
confines, but by atmospheric and light phenomena within the space. I've 
seen sometimes a contrail that goes through the sky where you can see its 
shadow come down through the sky, the shadow of the contrail. This 
beautiful shadow actually divides the space in an amazing way. And so for 
me, sitting up there in this cockpit, I've seen so many things that reminded 
me of this other way of seeing, where light is the material and this makes 
the space.” 

39 Wigley, M. “The architecture of atmosphere”. Breathable. Díaz Moreno, C.; 
García Grinda, E.; Fogué, U. y Garrido, F. (eds.). Madrid: Universidad Europea de 
Madrid, 2009, pp. 95-96. 
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contemporáneas coincide con la tendencia hacia el espacio heterogéneo en 

una escala integral. La arquitectura está buscando nuevas geometrías y 

relaciones entre las partes y el todo, basándose en procesos inmanentes de 

diseño, en vez de órdenes establecidos a priori. Con las operaciones de 

generación de espacios algorítmicos las superficies se vuelven profundas, 

orgánicas y llenas de cavidades, de manera que toda esa complejidad 

espacial no sólo puede servir de soporte para un nuevo sentido del 

ornamento y del hardware que precisan los sistemas activos para controlar el 

ambiente, sino que puede alojar y generar los espacios virtuales: esos 

espacios ambientales lumínicos, acústicos, térmicos, etc.  

Si se sigue el camino de la complejidad geométrica combinada en 

superficies y volúmenes, los patrones de luces (como algo más evidente) y 

de otros parámetros del entorno, surgen acompañando esas nuevas 

composiciones espaciales. Todo este plegado y curvado en realidad expande 

la profundidad y riqueza del espesor de la envolvente, y con ello se 

multiplica enormemente la cantidad de superficie que contiene. Algunos 

discursos sobre el espacio heterogéneo claman una separación entre forma y 

programa para defender en cambio una relación de causa y efecto entre 

forma material y la activación del espacio. En el artículo de Achim Menges 

y Michael Hensel The Heterogeneous Space of Morpho-Ecologies, se 

explica que para llevar a acabo esta idea, los arquitectos no han de proyectar 

elementos arquitectónicos (forma, función, etc. de ese elemento), sino 

condiciones arquitectónicas: las condiciones del ecosistema del elemento40.  

Según estas teorías, hay que olvidarse del enfoque basado en estrategias de 

programa, donde se intenta hacer corresponder unidades espaciales o 

ubicaciones con formas singulares de habitar. El programa no es una lista 

anticipada de requisitos, sino una oportunidad post-proyectual para las 

actividades humanas espacio-tiempo y ambientalmente específicas basadas 

en preferencias individuales o colectivas. El espacio y el discurso espacial 

en arquitectura toman un nuevo camino, que promueve los procesos en vez 
                                                        
40 Hensel el al., Op. Cit.,  pp. 195-215. 
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de las condiciones fijas. Los modos de organización espacial han de basarse 

en gradientes de condiciones en interacción con los umbrales materiales. 

Los sistemas materiales se comportan como filtros conectores entre los 

flujos de energía del macro-ambiente y la distribución de zonas 

heterogéneas de las condiciones climáticas, luminosas y acústicas del micro-

ambiente.  

No son las imágenes de las insípidas creaciones digitales recientes lo que es 

especialmente interesante del artículo de Menges y Hensel, sino los 

ejemplos de arquitecturas tradicionales que lo acompañan. En particular, el 

detalle de la filigrana tallada del interior de las bóvedas de la Sala de 

Música del Palacio Ali Qapu, en Isfahan. La riqueza geométrica de su 

volumetría convierte el techo en un agente acústico. Según la creencia 

popular, se sigue escuchando la música en la sala aún después de que la 

orquesta haya terminado su actuación, porque el sonido permanece 

reverberando entre las oquedades. La arquitectura (sus superficies 

materiales), actúan como una extensión de los instrumentos musicales. La 

dimensión espacial de la cámara y las cavidades de las paredes y bóvedas (la 

profundidad y riqueza de la superficie material) están calibradas finamente 

con el propósito de crear un espacio acústico virtual entre los confines de 

los umbrales materiales. Es ese potencial de la forma arquitectónica en 

relación a la creación de un ambiente estimulante y sostenible  lo que es 

substancialmente atractivo en esta teoría [f 5. 12].   

La noción del gradiente ambiental llevado a nuestros sistemas materiales 

requiere un tratamiento micro (comportamiento del material en sí mismo) y 

macro (comportamiento del componente arquitectónico). Este 

entendimiento de los sistemas materiales nos refiere a estructuras que 

definen el espacio y que almacenan energía en función de cómo se usan los 

materiales y la lógica con la que se ensamblan y conforman sus superficies 

(tejido, tectónica). Estos sistemas son condicionantes que generan y 

diferencian áreas del espacio heterogéneo, no como objetos estáticos, sino 

más bien como un proceso de operaciones materiales. Este gradiente 
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ambiental precisa de un elemento material que crea un umbral en el que se 

interactúa, se desarrolla un diseño material y tecnológico intencionado: 

puede ser un suelo radiante, puede ser una envolvente porosa profunda. Son 

barreras selectivas, gradientes que hacen posible la permeabilidad  y la 

graduación tanto ambiental como de niveles de interioridad-exterioridad por 

medio de una estratificación y porosidad del sistema material.  

Estos umbrales materiales activos han sido más explorados con los 

fenómenos acústicos y lumínicos que con otros tipos de fenómenos: por 

ejemplo en los numerosos estudios de Aalto, Lyon, Nouvel o Scharoun, en 

cuanto a forma y relieves formados con diferentes materiales acústicos que 

cubren los auditorios; y cómo no, en los brise-soleils que dieron carácter a 

la arquitectura de los años cincuenta y sesenta estudiados en el primer 

capítulo. Parece haber un camino muy sugerente por explorar en esa 

porosidad con otros parámetros ambientales. 

Esta es, a mi parecer,  la vía más consistente para proyectar la sostenibilidad 

tecnológica partiendo desde la forma arquitectónica. O bien no hay límite en 

absoluto y la arquitectura se configura como un espacio abierto en 

continuación con el espacio natural, como en las topografías propuestas por 

Weathers y Addington, o bien son estos umbrales el punto de partida más 

concreto para una conexión entre forma y energía. 

 

Desafíos técnicos a la práctica de la sostenibilidad 

La controversia y diferencia de criterios no sólo se dan en los factores 

cualitativos de la sostenibilidad, sino que son varias las inconveniencias de 

corte pragmático que los arquitectos nos vemos forzados a afrontar en la 

práctica de la arquitectura sostenible. 
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Por un lado, inmediatamente se delatan los incrementos en coste y tiempo. 

Con la inclusión de la sostenibilidad, hay que añadir a los ya de por sí 

limitados presupuestos los honorarios de los expertos en sostenibilidad. Por 

tanto, el proceso en un proyecto de arquitectura sostenible, si se hace 

correctamente, requiere más horas de trabajo y más honorarios profesionales 

que un proceso proyectual convencional (el proyecto básico puede necesitar 

un 40% más de esfuerzo y el desarrollo del proyecto de ejecución puede 

conllevar un 20% más de esfuerzo41), para producir documentos con 

soluciones innovadoras, que sin duda precisarán más elementos a considerar 

y por tanto un proceso más largo. 

Además de los ingenieros de la sostenibilidad tenemos que contar con las 

consecuencias particulares derivadas de los “arquitectos de la 

sostenibilidad”. Esto es, los que socialmente se perciben como expertos de 

la sostenibilidad pueden ser tanto ingenieros, quienes únicamente se hacen 

cargo de las competencias técnicas, como arquitectos, quienes 

habitualmente intentan resolver los aspectos técnicos desde dos posiciones 

extremas: o bien con una imagen acentuadamente tecnológica o bien con 

una imagen acentuadamente pasiva. En general, la percepción de lo 

sostenible para la sociedad se iguala, tanto en espíritu como estéticamente, 

al entendimiento hippy-ascético del habitar en contacto directo y en general 

austero con la naturaleza que se generó principalmente desde los referentes 

americanos de los años setenta. Recientemente Juan Herreros se lamentaba 

de que ese entendimiento persistente lleva a los clientes a tener una noción 

igualmente segregada de la arquitectura, en que se asume que sólo un grupo 

de arquitectos tienen inquietudes medioambientales. Sólo parecen ser 

“arquitectos sostenibles” los que proponen un comportamiento ecológico 

que lleva asociado esa estética de la cabaña o de la caverna oscura y en la 

                                                        
41 De acuerdo a un estudio recogido en Raman, M. Op. Cit., p.45:  
 

“A lo largo del proyecto, nosotros estimamos que se necesita como entre 
un 15 y un 20% más de honorarios si se quiere entregar un diseño 
sostenible innovador”.  
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que se antepone la minimización o completa eliminación del vidrio como 

material que representa a la modernidad42. El término sostenibilidad se 

conecta con una estética del  pasado, con una nostalgia por continuar con lo 

que nos resulta familiar, con una salida a los problemas del presente. 

Después de todo, como apuntan los arquitectos Matthias Sauerbruch y 

Louisa Hutton, hasta hace relativamente poco no existían los problemas de 

la polución y la escasez de recursos, así que ¿por qué no volver a los buenos 

viejos tiempos? En particular, Sauerbruch y Hutton denuncian el 

oportunismo de algunas prácticas que usan esta estética de lo primitivo o de 

lo histórico-ecléctico como un falso reclamo de lo que es sostenible debido 

a la asociación que se hace entre lo que “aparenta ser viejo” con lo que 

“funciona”43. 

Como consecuencia a la falta de una definición estética más concreta de la 

sostenibilidad y mejor divulgada desde los discursos arquitectónicos, se está 

produciendo un desvío de prestigio desde los encargos y la práctica de la 

arquitectura hasta incluso su publicación o divulgación, adquiriendo 

progresivo potencial para alzarse en referente. Es decir, clientes que acuden 

normalmente a arquitectos de calidad reconocida, redirigen sin embargo sus 

pasos hacia estudios que ostentan esa imagen de lo sostenible cuando hay 

por medio proyectos con sensibilidades ecológicas. Consecuentemente, si la 

arquitectura de calidad no empieza a contemplar la sostenibilidad, otras 

calidades de arquitectura le irán ganando terreno gracias al calado social de 

esta imagen como única imagen posible.  

A esto hay que sumarle imposiciones de otros agentes de la práctica de la 

arquitectura que impiden que los arquitectos sean más sostenibles. Por un 

lado está la resistencia que los consultores oponen hacia los sistemas 

técnicos avanzados, limitando el acceso a las novedades (tanto por motivos 

                                                        
42 Conversación mantenida con Juan Herreros, en Madrid, 8 de octubre de 2011. 
43 Sauerbruch, Matthias y Hutton, Louisa. “What Does Sustainability Look Like?”. 
Aesthetics of Sustainable Architecture. Lee, S. (ed.). Róterdam: 010 Publishers, 
2011, p.45. 
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de coste como por una falta de confianza en los cambios), de modo que sólo 

acceden a ciertos recursos (algunos incluso a medida) privilegiadas oficinas 

de arquitectos situadas en contextos muy ricos. Los arquitectos en general 

han perdido el hábito de demandar recursos técnicos para elaborar sus 

nuevos ideales y es la industria en realidad quien propone sus productos. 

Definitivamente, la complejidad exigida a los proyectos contemporáneos no 

facilita la posibilidad de ser un inventor o un arquitecto como Le Corbusier, 

Prouvé o Mies, con capacidad para emprender individualmente la 

producción de refinados componentes arquitectónicos con igual sensibilidad 

en todos los aspectos del proyecto de arquitectura y en todas sus escalas, 

como antes era posible. Herreros comentaba también sobre este hecho: 

 “en tiempos de Mies se dibujaba lo que aún no se podía construir. 

Ahora, a ningún arquitecto se le ocurre proponer algo que no se 

pueda construir. Somos muy dependientes de la información de la 

que disponemos y sólo algunos arquitectos acceden a los recursos 

más sofisticados” 44.  

Rafael Moneo secunda esta opinión cuando se le pregunta hacia dónde se 

puede dirigir la arquitectura del siglo veintiuno: 

“Yo creo que la arquitectura está haciendo muchos esfuerzos por 

digerir todo lo que parece ser un mundo que dispone de una 

tecnología nueva y diversa. Creo que hay una cosa que alguna vez 

he dicho, y me gustaría decirlo bien ahora. La diferencia está en 

que, así como a principios del siglo veinte la arquitectura se apoyó 

en lo que eran las técnicas constructivas avanzadas, hoy la 

arquitectura está más apoyada en lo que el mundo en torno le 

ayuda a cumplir con unos nuevos medios de representación 

capaces de hacer pensar en imágenes y en figuras y en formas 

                                                        
44 Conversación mantenida con Juan Herreros, en Madrid, 8 de octubre de 2011. 
 



EL VIDRIO Y LA LUZ EN LA ARQUITECTURA POR VENIR 

ajenas, sin embargo, a las técnicas de la construcción. Es decir, los 

arquitectos más avanzados apenas hacen hincapié en las técnicas 

nuevas. Las técnicas nuevas han quedado oscurecidas, menos en 

avanzadilla de lo que eran antes. Las técnicas del diecinueve al 

alcance de los arquitectos eran la vanguardia del mundo de la 

ciencia. Esta posición de la ciencia está hoy más en campos como 

la biología, o la comunicación…los arquitectos tienen esa 

sensación de manejar medios de representación y de comunicar y 

de disponer de un gran arsenal de materiales, que luego sin 

embargo están muy limitados a unos índices que proporciona la 

industria…En tanto los medios de construcción están en poder de 

la industria, y de una industria que es tanto más pesada, habrá 

siempre esta disonancia o esta disociación, casi esta paranoia entre 

lo que se puede hacer y luego lo que de verdad la industria te 

permite hacer.”45 

Por otro lado, se han agrandado las distancias entre la propiedad y el 

arquitecto gracias a la interposición de estos nuevos agentes que gestionan 

la información técnica, de manera que la producción de las ideas no sólo 

está intervenida, sino que dichas competencias gozan de un beneplácito que 

las hace incuestionables: las exigencias técnicas se apoyan en un supuesto 

carácter objetivo que las hacen indiscutibles en comparación con las ideas 

arquitectónicas del proyecto. Es así que se hace indispensable cuestionar en 

qué momento han entrado estos elementos en juego y cómo han obtenido 

tanto peso, tanto poder en el proceso de la práctica de la arquitectura. Esto 

es, para evitar que el arquitecto siga perdiendo poder de actuación y de 

decisión en todos los aspectos técnicos, así como visión global del proyecto 

debido a que existen demasiados elementos interviniendo entremedias, el 

arquitecto debe integrar el discurso técnico dentro de las técnicas de 

pensamiento del proyecto. Este es un aspecto clave que reivindican muchos 

arquitectos: el arquitecto debe reconquistar la noción de “pensar técnico”, en 
                                                        
45 Moneo, R. en Armenteras, C. “Entrevista con Rafael Moneo”. Arquitectura, 350, 
2007, pp. 30. 
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vez de operar con el “construir técnico”46. Jose María Torres Nadal define el 

proyecto de arquitectura como “una valoración técnica de un proyecto 

mental”, como dos conceptos inseparables:   

“La valoración técnica mide la inserción del proyecto en el 

contexto cultural, en el mundo de las ideas sólidas y verdaderas, 

aquéllas que derivan de las investigaciones científicas y del 

avanzar de la ciencia. Lo que mide el proyecto mental es su 

contextura humana. La cuestión de la técnica adquiere en cada 

momento, en cada instante de tiempo, un valor especial que avanza 

con el avanzar de las ideas, con la precisión de cada una de ellas, 

con los descubrimientos y la entidad científica desarrollada en 

cada momento. Es por lo que es la técnica, que habla de un modo 

tan preciso del tiempo, (casi como le ocurre a la moda), la que fija 

la idoneidad y la modernidad del proyecto, una modernidad que 

puede ser evaluada, que es registro que permite medir los avances 

de la arquitectura, el territorio cultural nuevo y distinto que ella va 

construyendo.  El papel del proyecto mental es recordar que detrás 

de ese continuo de construcciones complejas hay siempre un 

mismo empeño de un mismo humano en alcanzar una cada vez 

mayor complejidad personal y otra también mayor en la valoración 

de las relaciones humanas que el proyecto trata de ordenar. Y esta 

complejidad es por su origen y por su destino una complejidad 

poética. (…) por contradictorio que parezca, esa indagación y esos 

descubrimientos sólo pueden ser fruto de llevar al límite de la 

inspiración la fantasía y la innovación, tanto del proyecto mental 

como del proyecto técnico. Sólo en ese límite puede ser mostrado 

                                                        
46  Ver el artículo de Herreros, J. “Transferencias por un pensar técnico”. 
Arquitectura del siglo XXI: más allá de Kioto. Hernández Aja, A. (ed.). Madrid: 
Iniciativa para una Arquitectura y un Urbanismo más Sostenibles, ETSAM, pp. 
317-324. 
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de un modo nuevo ese núcleo común entre los hechos de la técnica 

más actual y las nuevas proposiciones de la poética humana.”47 

 

Koolhaas no sólo ha hecho manifiesta su protesta contra esta situación, sino 

que ha hecho de la “reconquista de la sección” un mecanismo para producir 

innovación en su arquitectura. En oposición a la típica solución en la que se 

aúna estructura e instalaciones, reclama que el trabajo se ha vuelto una 

campaña conjunta por explorar las libertades entre arquitectura e ingeniería: 

“(…) la sección del edificio se convierte en un sándwich, un 

patrón de cebra, con bandas libres para la ocupación humana y 

bandas inaccesibles de hormigón, conductos y cables. Cuanto más 

sofisticado sea el edificio más crecen esas bandas inaccesibles, 

expropiando más parte de la sección. Los expertos y asesores 

crecen paralelamente, supuestamente como compañeros de equipo, 

pero enseguida se vuelven una confrontación, con sus indicaciones 

sobre lo que supuestamente es una ciencia. Los forjados de repente 

tienen que ser una cierta cantidad de mm, las tuberías no menos 

que este diámetro, las vigas son mucho mas seguras si tienen estos 

cm más, la estabilidad se logra con esto o lo otro….es decir, las 

disciplinas adicionales claman reservas importantes de espacio de 

la sección y de la planta por motivo de una precaución pragmática 

o metafísica contra las eventualidades. En algunos hospitales, las 

líneas negras de la sección ocupan el 50 por ciento del espacio de 

la sección y bloquean el 75 por ciento del presupuesto. Las bandas 

oscuras no sólo son inaccesibles o inútiles para el usuario del 

                                                        
47 Torres Nadal. J.M. “Proyecto mental, proyecto técnico. Seis consideraciones”. 
Arquitectura, 348, 2007, p. 5. 
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edificio, sino también para el arquitecto, quien se convierte en un 

intruso en su propio proyecto.”48 

La desconexión no sólo ocurre en la práctica directa con los ingenieros, sino 

que se da también a otras escalas, donde se hace patente que la progresión 

hacia la sostenibilidad no es un problema exclusivo de la arquitectura. 

Analizar cómo nuestra cultura actual puede dar el paso hacia prácticas más 

sostenibles apoyándose en la tecnología ha generado, desde 2001, focos de 

investigación en varios centros, constituyendo una nueva disciplina, la que 

trata de la transición hacia la sostenibilidad49 (Sustainability Transitions). 

Esta disciplina emergente trata precisamente de encontrar diferentes 

caminos para que nuestra sociedad pueda combinar un desarrollo económico 

y social con la reducción de presión en nuestro medio ambiente, basados en 

una comprensión fundamental de cómo se despliegan las transformaciones 

más radicales y qué es lo que las incentiva y conduce. La base científica 

establece que los grandes cambios se deben a  algo más que sólo tecnología, 

generando la noción de “sistemas socio-técnicos”, lo que con ciertas 

condiciones en un período determinado se reconfigura hacia la innovación o 

la transición [f 5.13]. Desde el análisis del impacto de los sistemas de 

producción de los bienes, de la política o ejecución de los poderes, de la 

logística o sistemas económicos y de los factores culturales y sociales de 

cada localización (factores geográficos), esta ciencia de la transición 

pretende ofrecer un vehículo con el que proveer una transición informada, 

equilibrada y eficaz hacia la sostenibilidad. Lamentablemente, esta teoría no 

sólo necesita de su tiempo para consolidarse, sino que de nuevo, por ahora 

                                                        
48 Koolhaas, “Speculations…”, Op. Cit., pp. 232-239. 
 
49 La disciplina se consolida en realidad en junio de 2009 se celebró en Amsterdam 
la primera conferencia sobre la transición hacia la sostenibilidad, cubriéndose un 
buen abanico de aspectos en relación al gobierno y el análisis científico de la 
transición, como un primer paso hacia la sostenibilidad. Para acceder al manifiesto 
de la Red de Investigación para las Transiciones de la Sostenibilidad (STRN, 
Sustainability Transitions Research Network):  
<http://www.transitionsnetwork.org/manifest> 
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carece de arquitectos implicados, siendo economistas y sociólogos los 

principales actores de estos estudios. Aunque efectivamente resulta 

fundamental entender que es lo que puede generar una auténtica transición 

hacia la sostenibilidad, en este estado incipiente se presenta como un 

instrumento demasiado complejo y amplio como para ser operativo en los 

terrenos prácticos.  

Otros inconvenientes provienen desde los nuevos contextos tecnológicos en 

sí mismos. La simulación del comportamiento de los edificios se ha hecho 

operacional50 gracias a los avances en computación y a la creciente potencia 

de los ordenadores y de Internet. A pesar de que ya hay disponibles 

instrumentos sofisticados para el análisis de la arquitectura, aún se necesita 

trabajar en muchas áreas para facilitar una mejor comunicación entre los 

profesionales de la edificación, así como implementar más fácilmente los 

avances de programación. De hecho, todo indica que los instrumentos más 

desarrollados sólo son utilizados por algunos estudios elitistas51. Por otro 

lado, aunque la arquitectura esté tomando esta posición en la que la 

actuación del edificio es el principio director del proyecto, difuminando las 

distinciones entre apariencia y comportamiento, el escrutinio de las 

herramientas informáticas con las que cada vez más profesionales trabajan 

revela, precisamente, una paradójica desconexión entre geometría y análisis. 

Es decir, es evidente que el ordenador nos afecta decisivamente, pudiendo 

proyectar la arquitectura desde simulaciones y visualizaciones de procesos 

donde se nos permite tanto planear como recibir situaciones imprevistas o 

indeterminables a priori, pero aún no se ha conseguido combinar softwares 

                                                        
50 Kusuda, T. “Early History and Future Prospects of Building System Simulation”. 
Proceedings del 6th International Building Performance Simulation Association 
Conference, Building Simulation’99, Kioto, Japón: Septiembre 1999: la simulación 
en la arquitectura comenzó hace unas décadas: el primer artículo sobre simulación 
energética de edificios se publicó en 1959 en el boletín científico de ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
fundada en 1894). 
 
51 Malkawi, A. “Epilogue”. Performative Architecture. Beyond Instrumentality. 
Nueva York  y Londres: Spon Press, 2005, p. 249. 
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de tal manera que desde un único entorno (típicamente CAD/CAM) se 

pueda proyectar arquitectura y comprender simultáneamente las 

implicaciones medioambientales de nuestras decisiones52. 

Desde que la necesidad por una interoperabilidad entre softwares se ha 

hecho evidente, se ha formalizado un esfuerzo colectivo entre industria, 

organizaciones gubernamentales y centros de investigación para establecer 

estándares para el intercambio de datos, con el que implementar sistemas 

con los que favorecer la integración de diversos tipos de softwares (para 

simular comportamientos y para dibujar/proyectar, todo conjuntamente y 

alimentándose recíprocamente y continuadamente, para hacer el proceso 

eficaz)53. Construir la base de datos desde la que se nutra el software final es 

un reto extraordinario, ya que necesita incluir las especificaciones de todos 

los productos de todos los fabricantes para todos los componentes de los 

edificios. Y claro, no se trata sólo de intercambiar o compilar información, 

sino de crear el marco adecuado desde el que facilitar cada tarea de diseño 

al usuario. A este empeño que comenzó a mediados de los ochenta por 

mejorar los entornos digitales de los softwares de simulación, intentando 

ofrecer interfaces más intuitivas y visualizaciones optimizadas, aún le queda 

mucho por recorrer54. La aspiración de esta iniciativa es hacer el análisis 

medioambiental de la arquitectura asequible a todos los arquitectos y no 

sólo a los expertos analistas. Pero por ahora, la mayoría de las herramientas 
                                                        
52 Malkawi, A. “Performance simulation: research and tools”. Kolarevic, B. y 
Malkawi, A. (eds.). Performative Architecture. Beyond Instrumentality. Nueva 
York y Londres: Spon Press, 2005, pp. 88. 
 
53 El desarrollo de este modelo de datos común es actualmente la misión de la IAI 
(Internacional Alliance of Interoperability), la cual se formó en 1994: ISO-STEP, 
ISO 10303—the industrial automation systems and integration standards, 
disponible en: <http://www.iso.ch>; la IAI en: <http://www.iai-
international.org/iai_international>.  
 
54 Lo más reciente en investigación de simulaciones (desde el año 2000), es la 
incorporación de métodos estocásticos (incluyen la aleatoriedad como variable en 
los cálculos algorítmicos) es decir, búsquedas heurísticas basadas en algoritmos 
tales como los Simulating Annealing Algorithms (SA, que buscan una optimización 
suficientemente buena del resultado por un método probabilístico que consiga 
mucho más rápidamente una ¨buena aproximación¨ del valor óptimo) y Genetic 
Algorithm (GA, que imitan el proceso de la evolución natural). 
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disponibles representan los datos de la simulación en una o dos 

dimensiones, necesitándose formación especializada para comprender e 

interpretar la información desde estos sistemas de representación. Este 

factor introduce nuevos problemas, como el tiempo o el coste, no sólo en el 

proceso de subcontratar a estos expertos, sino también por los 

requerimientos de comunicación entre todos los participantes. 

Desde este punto de vista, los procesos de producción tecnológica deberían 

asimismo incorporar este carácter imprevisible o potencial de lo 

performativo, que refleje una flexibilidad mayor en cuanto a la diversidad 

de clientes a los que va dirigida. Ali Rahim lo describe de la siguiente 

manera:  

“La optimización frecuentemente apunta hacia lo más eficiente o a 

soluciones estructurales mínimas. Los modelos de optimización 

siempre buscan maximizar la eficiencia de una forma, 

persiguiendo la solución más pura en un intento de hacer más con 

menos material, mover aire mejor, etc. ¿Cuánto más eficiente 

puede ser un diseño? ¿Cuánto más fino puede llegar a ser un 

cable? Podemos imaginar que debido a los avances en la ciencia de 

materiales en 50 años el miembro tensil más pequeño puede llegar 

a ser tan fino como un pelo, pero la reducción de la cantidad de 

materia a su mínimo, o la reducción de la forma a su expresión 

estructural más eficiente, fallaría en realizar el potencial relacional 

y formal de los nuevos materiales (…) El potencial [de esta nueva 

tecnología], proviene del hecho de que el ambiente total es 

incorporado en el propio contexto del software para producir un 

fondo dinámico de testado para materiales y efectos. La idea es 

cargar una superficie material con potenciales variados de 

ocupación y uso. En este sentido, la industria también necesita 

volverse más flexible y adaptable, y cambiar hacia un modelo de 

performatividad. Incorporando los procesos de manufactura a este 

modelo cambiaría los procesos productivos desde la producción en 

masa y la producción personalizada, hasta un modelo donde la 
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evolución dinámica y la producción de posibilidades no-prescritas 

es posible.” 55 

Los dispositivos tecnológicos también presentan algunas inconsistencias en 

su diseño y producción como materiales sostenibles. Por un lado no son, en 

la mayoría de los casos, materiales de bajo impacto. Es decir, por ahora no 

se han diseñado tomando como una prioridad aspectos como que se 

reduzcan los residuos y la emisión de gases, o se favorezca su reciclaje 

durante su fabricación, instalación, mantenimiento y futura demolición. 

Asimismo, su producción es centralizada, lo que significa tanto un impacto 

negativo en consumo energético y polución debidos a su distribución a otras 

áreas, como una inclinación al diseño de los sistemas de acuerdo a las 

condiciones climáticas específicas de esos países (fundamentalmente Centro 

Europa y Norte América). Además, no debemos olvidarnos de la inercia que 

caracteriza a la construcción: si tradicionalmente es difícil de vencer para 

actualizar técnicas y productos, más insalvable se presenta de momento la 

descoordinación entre el progreso experimentado en los procesos de 

creación digitales desde el que se genera formalmente la arquitectura y el 

estancamiento de los procesos de su puesta en obra. 

Otros problemas surgen cuando se intenta regular, valorar, medir o 

monitorizar el comportamiento ecológico de los edificios 56 . Algunos 

organismos se dedican a medir y acreditar la sostenibilidad, pero estos sellos 

de calidad no significan necesariamente una buena arquitectura sostenible, 

sino más bien que el proyecto se comporta adecuadamente respecto a ciertos 

                                                        
55 Rahim, A. “Performativity: beyond efficiency and optimization in architecture”. 
Kolarevic, B. y Malkawi, A. (eds.). Performative architecture: beyond 
instrumentality. Nueva York y Londres: Spon Press, 2005, p. 186. 
56 Dos de las certificaciones más referenciadas son BREEAM (British Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology, creada en Reino Unido en 
1990) y LEED (Leadership in Energy & Environmental Design, creada en Estados 
Unidos desde el US Green Building Council en 1998). En España funcionan 
BREEAM ES desde 2010 y VERDE, Green Building Council - España, o Consejo 
para la Edificación Sostenible – España, desde 2002. En 2004 la Comisión Europea 
desarrolló el programa GREENBUILDING. 
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estándares cuantitativos: “el establecer objetivos y asegurar puntos no puede 

reemplazar a un buen proyecto”.57 

Es decir, ciertamente no hay que tomar estos sistemas para la distinción de 

la sostenibilidad como un referente sino como lo que es, una guía 

complementada por un conjunto de normativas, que en ningún caso debe 

sustituir o inundar de insipidez el contenido arquitectónico. Aunque el 

objetivo de estas certificaciones es codificar las soluciones 

medioambientales mejorando el confort y reduciendo el consumo de 

energías no renovables, hay que examinar críticamente con qué criterios se 

constituye cada código. Philippe Rahm arrojaba no hace mucho sospechas 

sobre este asunto: 

“En Suiza, las soluciones medioambientales están codificadas a 

través de la certificación Minergie®, cuyo objetivo es mejorar el 

confort y reducir el consumo de energías no renovables de forma 

compatible con un desarrollo sostenible. Esta certificación se basa 

en cinco principios, entre los que se encuentran los siguientes: una 

envoltura estanca al aire, un aislamiento térmico excelente y una 

ventilación controlada. Se trata, por tanto, de aislar completamente 

los edificios impidiendo toda transmisión térmica que no sea 

mediante ventilación mecánica con doble flujo y recuperación de 

calor. Este planteamiento produce una paradoja: el edificio más 

ecológico es el que está más aislado de su entorno (y es autónomo 

respecto a él) y que regula todos sus intercambios con el medio 

natural. Tal paradoja revela que, si se pretenden crear nuevas 

prácticas sostenibles con relación a la arquitectura del hábitat, es 

necesario ir más allá de las costumbres y de los lugares comunes. 

Debemos comprender, entre otras cosas, en qué medida unas 

recomendaciones que en la actualidad son todavía puramente 

técnicas pueden tener el potencial para transformar las formas y las 

funciones de los edificios y de las ciudades. Esto supone ir más 

allá de las soluciones que suelen aportar las innovaciones 
                                                        
57 Raman, Op. Cit., pp. 44. 
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tecnológicas, que se contentan con implementar las nuevas 

técnicas en las formas tradicionales. Por ello, abogamos por una 

implicación más profunda de las nuevas tecnologías, desde el 

momento de su concepción, con el fin de poder materializar 

nuevas formas y usos, que todavía no se hayan identificado 

completamente.” 58  

Pero al menos, este problema por fin ha acaparado el interés de los entornos 

arquitectónicos, que es donde en la actualidad se están tomando las primeras 

iniciativas a este respecto, con las propuestas más interesantes. Es desde la 

práctica de la arquitectura que provienen las estrategias más innovadoras 

para el control tecnológico de la luz o de laboratorios de investigación 

creados en las escuelas de arquitectura, como el de CASE. La actual 

convocatoria de la Agencia Internacional de la Energía está tomando por 

primera vez como centro de operaciones las propias escuelas de arquitectura 

para investigar el proyecto de luz en la arquitectura, en contraste con los 

tradicionales laboratorios de físicos e ingenieros, siendo arquitectos, de 

hecho, quienes lideran esta vez este programa de investigación 

internacional. 

Probablemente, los arquitectos disponen de esta oportunidad no sólo porque 

se ha detectado cuán crítico es integrar adecuadamente tecnología y 

arquitectura, sino también porque están cubriendo el hueco dejado por los 

científicos. En el proyecto de la luz natural es un hecho claro: la arquitectura 

está tomando el testigo abandonado por unos investigadores que están ahora 

entretenidos con otros aspectos de la iluminación en la arquitectura, 

principalmente el de la salud, tanto fisiológica como psicológica, del 

ocupante en el entorno construido. Las agencias gubernamentales han 
                                                        
58 Rahm, P. “La forme et la function suivent le climat”. Borasi, G. (ed.). Environ 
(me)ment. Manières d’agir pour demain/Approacjes for tomorrow. Montreal y 
Milán: Skira, Canadian Centre for Architecture, 2006, p. 128-137. Traducción 
tomada de: Rahm, P. “La forma y la función siguen el clima”. García Germán, J. 
(ed.). De lo mecánico a lo termodinámico. Por una definición energética de la 
arquitectura y del territorio. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p. 200. 
 



EL VIDRIO Y LA LUZ EN LA ARQUITECTURA POR VENIR 

establecido sus prioridades en torno a estos dos temas, destinando la mayor 

parte de sus fondos a la investigación en los impactos de la luz en el 

bienestar físico y emocional del usuario. Los softwares de simulación, la 

mejora en la monitorización y medición del comportamiento del edificio y 

el confort visual, psicológico, fisiológico y emocional humano constituyen, 

de hecho, el programa de los próximos congresos científicos sobre 

sostenibilidad y luz natural en la arquitectura59. 

Existe por tanto un estancamiento en los centros de investigación habituales 

en cuanto a iniciativas tecnológicas, siendo los centros de otras áreas 

disciplinares las que últimamente están interviniendo en un control de la luz 

que aparece como una oportunidad funcional de la investigación de 

materiales y mecanismos. Esto supone un desplazamiento desde el mundo 

de la óptica hacia el mundo de las arquitecturas cinéticas o adaptables a 

través de la mecánica y la electrónica. Se propone el control desde los 

materiales y la dinámica, a la manera de brise-soleils automatizados, en la 

misma línea de lo que ya propuso Nouvel hace tres décadas con sus 

diafragmas en París, pero con una profundidad de movimiento mucho 

mayor. En el fondo es un enfoque más tosco, que en la mayoría de los casos 

opera en una magnitud superior, de orden macroscópico, por lo que el 

refinamiento del control solar es considerablemente inferior. Sólo las 

propuestas dinámicas que trabajan desde las escalas menores, (de al menos 

un orden micrométrico), como las que usan adaptive fritting, polímeros o 

aleaciones ligeras variables, conseguirán un nivel interesante de control que 

no se reduzca meramente a proveer sombreamiento, y que por tanto no 

signifique que al cerrarse una visera, un diafragma o una celosía, haya que 

encender la luz eléctrica. 

Cabe siempre seguir atentos a lo que las producciones artísticas nos pueden 

sugerir. Si estas propuestas se dotaran de funcionalidad medioambiental y 

                                                        
59  Ver la Conferencia por el Centenario de la Comisión Internacional de la 
Iluminación (CIE), abril 2013  
(http://www.ciecentenary.insight-outside.fr/index.php?langue=en&onglet=6); o los 
programas de Lux Europa 2009 y 2013 (<http://www.luxeuropa.eu/>). 
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viabilidad arquitectónica, pasarían de ser poderosos referentes a los que 

merece la pena remitirse por su calidad estética y de ejecución, a 

contundentes modelos arquitectónicos. 

Desde una perspectiva global, la arquitectura, como una de las pocas 

profesiones con un carácter verdaderamente extensivo, obliga a los 

arquitectos a enfocar sistemas cada vez más complejos. Con toda 

probabilidad, nos veremos abocados a afrontar un sistema de trabajo donde 

progresivamente convergen especialistas de mayor diversidad, y donde no 

sólo energía y sostenibilidad se imponen en la disciplina, sino también otros 

conceptos como la flexibilidad, la movilidad, la velocidad, la hibridación o 

la adaptabilidad, exigen formar parte de la estructura cultural actual. En esa 

estructura, el concepto de tecnología no puede verse limitado a la 

funcionalidad o eficiencia de los sistemas instalados en el edificio, sino que 

cada vez tiene que tener un papel más activo en generar el carácter 

cualitativo de la arquitectura. Todos estos grandes temas estarán presentes 

en la infraestructura cultural desde la que los arquitectos proyectarán la 

arquitectura futura; desde este entretejido básico se conformará muy 

probablemente ese nuevo lenguaje estético que integrará arquitectura, medio 

ambiente y tecnología. 
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BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 

En general, la literatura existente sobre la relación que se establece entre la arquitectura de 

vidrio y la luz natural se reparte entre dos actitudes características: o bien se adhiere a una 

perspectiva teórico-estética que narra las cualidades culturales y arquitectónicas que se 

desprenden de dicha relación en un contexto histórico determinado, o bien se concentra en 

la descripción técnica de sus avances e implementaciones. Escasamente podemos encontrar 

el tratamiento combinado de ambas vertientes en una misma publicación, no sólo en este 

tema sino en cualquier otro aspecto: la escisión entre técnica y arquitectura que se produce 

en la práctica y teoría del proyecto arquitectónico actual, también se refleja en su literatura, 

la cual igualmente se desdobla en caminos paralelos. Es por tanto mi interés llamar a la 

necesidad de reconocer el papel de la técnica en la arquitectura y, en este sentido, este 

documento desearía lograr la capacidad de concienciación con la que algunos autores han 

acometido sus obras: Sigfried Giedion en su Mechanization Takes Command (1948), 

Reyner Banham en su The Architecture of the Well-Tempered Environment (1969), Iñaki 

Ábalos y Juan Herreros en su Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea. 1950-

2000 (1992) y Michael Wigginton en su Glass in Architecture (1996). 

 

De entre estas, las dos últimas obras han sido centrales en el desarrollo original de la tesis: 

 

 Abalos, Iñaki y Herreros, Juan. Técnica y Arquitectura en la Ciudad 

Contemporanea, 1950-2000. Guipúzcoa: Nerea, 1992.  

De este texto es particularmente influyente el capítulo relativo a la evolución 

constructiva del cerramiento de vidrio, el cual actuó como modelo inicial, tanto por 

su estructura como por identificar, sintetizar y relacionar ejemplarmente muchos 

de los conceptos imprescindibles para ese análisis de doble condición, técnica y 

arquitectónica, de la envolvente edificatoria contemporánea.  

 

 Wigginton, Michael. Glass in Architecture. Nueva York: Phaydon Press, 1996. 
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Este libro ha resultado particularmente interesante para el desarrollo de la tesis en 

dos de sus partes: en el primer tercio del libro se expone sintéticamente la especial 

contribución del vidrio en la historia de la arquitectura moderna y contemporánea, 

pero sobre todo, su mayor contribución proviene del contenido desarrollado en el 

conjunto de apéndices adjuntos al final del libro, por ser el primer compendio que 

explora las posibilidades técnicas del vidrio en la arquitectura desde la actualidad 

de los años noventa. En este sentido, es un libro fundamental para tener un primer 

entendimiento de los potenciales del vidrio en sus diferentes variantes, aportando 

una buena diversidad de información técnica y física a un nivel adecuado para 

arquitectos. A pesar de su clara redacción desde la ingeniería y la fabricación, el 

estudio de Wigginton tiene una deuda manifiesta con el catálogo de Pilkington de 

1993, como fuente fundamental de los avances en vidrio ( Button, David y Pye, 

Brian (eds.). Glass In Building. A guide to Modern Architectural Glass 

Performance. Londres: Pilkington-Butterworth Architecture, 1993). 

 

 

En relación a las cuestiones culturales y arquitectónicas que asume e interpreta la 

envolvente de vidrio contemporánea, esta tesis pretende emular el espíritu crítico y 

explorador de dos colecciones de ensayos (una de ellas complementada por el catálogo de 

una exposición). Las tres publicaciones se generan desde dos eventos críticos para la 

reflexión del papel del vidrio en la arquitectura, uno en el contexto de los años noventa y el 

otro en el de la primera década del siglo XXI, lo que permite una buena distancia temporal 

de doce años desde la que observar síntomas de cambio o progresión:  

 

 Riley, Terence. “Light Construction”. Light Construction. Terence, Riley (ed.). 

Nueva York: The Museum of Modern Art, Catálogo de exhibición, 1995. 

 

 Gannon, Todd (ed.). The Light Construction Reader. Nueva York: The Monacelli 

Press, 2002. 

En el primer evento, la exposición Light Construction organizada por Terence 

Riley  en el MOMA de Nueva York en el año 1995, se desvelan las primeras 

preocupaciones o identificaciones de nuevos paradigmas en la arquitectura de 

vidrio de finales de la década de los ochenta y primeros noventa, fuertemente 

vinculadas a nuevas posibilidades tectónicas y performativas dirigidas a la 

potenciación de un concepto conocido que va a tomar nuevos valores: la creación 

de atmósfera, con una predominancia de lo visual y lo háptico. El catálogo de la 

exposición, y más tarde la publicación que recoge los ensayos que soportan el 

discurso teórico de dicho evento, materializan el cuerpo principal que evidencia el 
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pensamiento emergente relativo a la envolvente de vidrio, de cuyo contenido y 

espíritu se nutre este estudio en muchos de sus temas principales.  

 

 Bell, Michael y Kim, Jeannie (eds.). Engineered Transparency – The Technical, 

Visual and Spatial Effects of Glass. Nueva York: Princeton Architectural Press, 

2009. 

Esta tercera publicación recoge el simposio Engineered Transparency: The 

Technical, Visual, and Spatial Effects of Glass, ocurrido en 2007, también en 

Nueva York, esta vez en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Columbia. En esta obra se constata la creciente presencia de la ingeniería en la 

arquitectura de cristal, fundamentalmente por la continua puesta a prueba de sus 

capacidades estructurales, es decir, por el interés por empujar los límites de su 

ductilidad, donde los nuevos medios informáticos y de producción contribuyen 

significativamente en la exploración de nuevas formas. En esta recopilación de 

reflexiones, se revela esta nueva tendencia en la que el énfasis se deposita en la 

geometría y composición del vidrio, y los efectos procurados en la década anterior 

se acometen ahora desde perspectivas híbridas más complejas. El panorama 

ofrecido en este ciclo de conferencias y encuentros más reciente sirve, 

efectivamente, para corroborar la consolidación de una trayectoria que ya se 

apuntaba en las reflexiones del evento previo. En su contra, hay que decir que la 

publicación se concibe desde la parcialidad de una perspectiva visiblemente 

americana y que el resultado refleja ser eminentemente menos denso, relevante e 

innovador en cuanto a pensamiento teórico y posibilidades proyectuales 

(notoriamente manifiesto en la selección de los casos de estudio incluidos, con la 

indudable excepción del pabellón de vidrio de SANAA, ejemplo que desde todas 

las opiniones encarna el paradigma de la innovación en vidrio más reciente). Los 

ensayos parecen bien confirmar lo consabido, o bien delatar un momento 

claramente menos rico en emergencia creativa, que de alguna manera implica que 

quizás, en comparación con la exposición de 1995 fundamentada en la detección 

de un fenómeno emergente, el momento actual no merecía un simposio para 

reflexionar sobre el vidrio en esos términos. En esta obra es patente la falta de 

interés por la relación vidrio-luz, poniendo de manifiesto el estancamiento actual 

en términos de nuevas propuestas tecnológicas y arquitectónicas en la cuestión del 

control de la luz natural, lo que por otro lado hubiera abierto un margen interesante 

para evidenciar la actuación de un reducido grupo de artistas, diseñadores y 

arquitectos que están tomando las riendas en este sentido, revisando y mejorando 

las propuestas científicas, donde se van entreverando cada vez más los aspectos 

estéticos con los energéticos. 
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Para debatir la evolución geométrica y perceptiva que el espacio contemporáneo está 

experimentando, la tesis se nutre principalmente de la información del compendio Space 

Reader y las publicaciones bimensuales de Architectural Design (incluyendo ensayos de 

Peter Sloterdijk, Paul Virilio, Gilles Deleuze y Félix Guattari, Jacques Derrida, Greg Lynn, 

Jeffrey Kipnis, Stephen Perella, Charles Rice…): 

 

  Hensel, Michael; Hight, Christopher y Menges, Achim. Space Reader. 

Heterogeneous Space in Architecture. Londres: John Wiley and Sons, 2009.  

 Es escasa la literature acerca del espacio contemporáneo en arquitectura, tanto el 

presente como el análisis de las tendencias futuras. En los últimos años los 

discursos teóricos se han centrado en la complejidad de la forma (los discursos 

tipológicos de la post-modernidad), la multiplicidad de los programas (las 

propuestas neo-funcionalistas armadas de diagramas y estadística para producir 

funciones híbridas), la preocupación por las tecnologías digitales y su efecto en las 

geometrías paramétricas y las superficies complejas, pero se ha descuidado la 

reflexión teórica sobre el espacio y la complejidad espacial en los que éstos 

ocurren. Este libro intenta ofrecer una definición del espacio que se genera desde 

la implementación de los intereses e inquietudes culturales contemporáneos. Si 

bien no es todo lo exhaustivo que podría ser, al menos proporciona la primera 

iniciatiava para volver a traer la discusión sobre el espacio a la agenda de 

arquitectura contemporánea. 

  

Para la discusión sobre las implicaciones espaciales de la luz en la arquitectura la tesis 

utiliza un gran número de publicaciones según dos áreas de producción: las obras y 

reflexiones de los artistas que trabajan con la luz materializada y los efectos ópticos de la 

luz en el espacio (James Turrell, Dan Graham, György Kepes, Anthony McCall, Olafur 

Eliasson, James Carpenter, Laurie Anderson…) contenidas en exposiciones, artículos y 

entrevistas; y los textos publicados por algunos arquitectos y teóricos que han escrito sobre 

el poder de la luz y la sombra para crear arquitectura, como Louis Kahn, Peter Zumthor, 

Kengo Kuma, Bruno Zevi, Le Corbusier, Junichiro Tanizaki, Simón Marchán, Italo 

Calvino, Mies van der Rohe, Toyo Ito, Gaston Bachelard, Paul Virilio, Ernst Gombrich... 

Las selecciones de Henry Plummer, especializadas en recopilar ejemplos que muestran el 

poder sugestivo y proyectual de la luz en la arquitectura, han resultado una guía visual 

elemental.  

 

Tres compendios de ensayos han formado la literatura base desde la que discutir el papel de 

la sostenibildad, la energía y la tecnología en la definición de la arquitectura presente y 

futura: 
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 Lee, Sang (ed.). Aesthetics of Sustainable Architecture. Róterdam: 010 Publishers, 

2011. Principalmente los textos de Kenneth Frampton, Louisa Hutton y Matthias 

Sauerbruch, Kengo Kuma y Ralph Knowles. 

 

 Braham, William y Hale, Jonathan (eds.). Rethinking Technology. A Reader in 

Architectural Theory. Londres y Nueva York: Routledge, 2007. Especialmente los 

escritos de Rem Koolhaas, Richard Buckminster Fuller, Marshall McLuhan, Lewis 

Mumford, Reyner Banham, Bruno Latour, Félix Guattari, Manuel Castells, 

Manuel de Landa, Paul Virilio, David Leatherbarrow y Mohsen Mostafavi. 

 

 García-Germán, Javier (ed.). De lo mecánico a lo termodinámico. Por una 

definición energética de la arquitectura y del territorio. Barcelona: Gustavo Gili, 

2010. En particular los artículos de György Kepes, Gilles Clément, Philippe Rahm 

y Bruno Latour. 

 

Quiero también mencionar la influencia de casas editoriales como Birkhauser, que con 

algunas de sus líneas editoriales han apostado por iniciativas dirigidas a hacer más 

descriptivo y comprensible el mundo de los materiales y acercar las técnicas constructiva y 

medioambiental al proyecto arquitectónico. La mayor parte de la información relativa a la 

envolvente arquitectónica contemporánea, en sus detalles tectónicos y constructivos, se han 

tomado del estudio de sus manuales y de los magníficos análisis gráficos de su selección de 

ejemplos construidos. De entre ellos sobresalen:  

 

 Compagno, Andrea.  Intelligent Glass Facades.  Basilea: Birkhäuser, 1995.  

 

 Hegger, Manfred; Fuchs, Matthias; Stark, Thomas y Zeumer, Martin. Energy 

Manual. Sustainable Architecture. Basilea-Boston-Berlín: Birkhäuser, 2008. 

 

 Herzog, Thomas; Krippner, Roland y Lang, Werner. Facade Construction 

Manual. Basilea: Birkhäuser, 2004. 

 

 Kaltenbach, Frank (ed.). Translucent Materials. Munich: Birkhäuser Detail, 2004. 

 

 Schittich, Christian; Staib, Gerald; Balkow, Dieter; Schuler, Matthias y Sobek, 

Werner. Glass Construction Manual. Basilea: Birkhäuser, 1999. 

 

 Schittich, Christian. Building Skins.  Munich: Birkhäuser Detail, 2001.  
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 Wiegelmann, Andrea (ed.). Lighting Design. Principles. Implementation. Case 

Studies. Basilea-Boston-Berlín: Birkhäuser, 2006. 

 

 Wurn, Jan. Glass Structures. Design and Construction of Self-Supporting Skins. 

Basilea-Boston-Berlín: Birkhäuser, 2007. 

 

 

Tanto para acceder a información representativa de los desarrollos técnicos de vidrio que  

tuvieron lugar entre 1927 y 1965, como para entender el espíritu de la época hacia los 

aspectos tecnológicos, la revista Glaces et Verres: Revue Technique, Artistique, Pratique, 

publicación bimensual de la empresa francesa de vidrio Saint-Gobain, se convierte en una 

fuente imprescindible llena de referencias singulares. Los propios anuncios publicitarios de 

sus primeras y últimas páginas, arrojan información valiosa por el modo en que se enfatizan 

diferentes aspectos de las innovaciones técnicas, revelando no sólo los deseos y 

preocupaciones sociales de cada momento sino también la velocidad con que éstos se van 

desechando por nuevos intereses. 

 

Considerando la gran cantidad de investigación llevada a cabo hasta ahora en relación a 

técnicas de daylighting es lógico pensar que toda la información resultante debe estar 

recogida y disponible en algún sitio. Casi todas las universidades cuentan con un 

departamento de estudios medioambientales en los que se involucran muy diversas 

disciplinas, ofreciendo resultados de investigación en diferentes aspectos e incluyendo el 

concepto sostenibilidad en una amplia variedad de cursos. Hay una gran cantidad de 

publicaciones acerca de algunos sistemas en particular o en relación a las características 

concretas de ciertas tecnologías. Pero lo que es menos habitual es contar con un recurso que 

pueda actuar como un lugar de referencia en el que se pueda encontrar toda la información 

concerniente a tecnologías para el control de la luz natural en general y, en particular, lo 

que durante mi investigación no he encontrado, es una guía específicamente orientada a 

arquitectos.  

 

En la mayoría de los casos, la literatura existente sobre el control de la luz natural en la 

arquitectura contemporánea enfoca los diferentes temas desde la física óptica y la 

ingeniería, complicando por tanto su comprensión por parte de arquitectos que no estén 

especializados en este campo. Además, los arquitectos interesados en proyectar sus 

fachadas de vidrio contando con el comportamiento de la luz solar, frecuentemente 

manifiestan su frustración cuando ante la necesidad de buscar información se dan cuenta de 

que está ampliamente repartida entre libros, artículos, publicaciones científicas, catálogos 

de fabricantes y diferentes páginas de internet, cada uno de estos medios presentando su 
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información desde su propia perspectiva e intereses. Por las dificultades encontradas 

durante mi propia experiencia, se hizo evidente la utilidad de tener toda esa información 

concentrada en un único espacio y, consecuentemente, clasificada de una manera práctica. 

Desde mi punto de vista esto implica seguir unos criterios basados en la aplicabilidad 

arquitectónica de estos sistemas para comprometer al grupo de agentes menos activo hasta 

ahora: el de los arquitectos. Hay algunas iniciativas previas que han intentado esta labor, 

pero todas ellas presentan algunas deficiencias, incluyendo que el directorio de tecnologías 

sea incompleto, el formato elegido como herramienta para clasificar la información sea 

inadecuado, las tentativas para proveer con un lenguaje arquitectónico que haga accesible el 

despliegue de la información sean insuficientes (así como el nivel de definición de su 

información para una aplicación realista en la arquitectura), además de demostrar una 

carencia de casos de estudio y de información gráfica relativa así como una inhabilidad 

para ayudar a comparar y seleccionar la tecnología adecuada para cada necesidad 

proyectual.  

 

Es por todos estos motivos que decidí crear mi propio catálogo, cuyos principios, 

organización y estructura fueron desarrollados como mi trabajo de tesis durante el período 

de investigación realizado en la Harvard Graduate School of Design:   

 

 Urbano Gutiérrez, Rosa. Database of Light-Interacting Materials, Systems and 

Technologies. MDesS Tesis (012065720), Harvard University Graduate School of 

Design (2008). 

http://hollis.harvard.edu/?itemid=|library/m/aleph|012065720 

www.d-lite.org 

La implementación de esta propuesta comenzaría a materializarse posteriormente 

en colaboración con el MIT Daylighting Lab en www.d-lite.org, en la actualidad 

un espacio de libre acceso que continua en proceso de actualización de datos. D-

LITE ha servido como base para poner sobre la mesa una recopilación actual de 

sistemas del control de luz natural integrables en la envolvente edificatoria 

contemporánea, de cuyo desarrollo se cuenta con la contribución de imágenes y 

material inédito aportado directamente por los productores de las tecnologías y con 

los estudios de arquitectura que han desarrollado proyectos integrando dichas 

tecnologías: imágenes de cómo los materiales se comportan con las diferentes 

condiciones de iluminación, información gráfica de los casos de estudio, muestras 

físicas de los materiales, etc. Desde el año 2006 se ha venido conformando una red 

de contactos y actividades relacionadas (como la organización de una exhibición 

de una selección de los materiales del catálogo en el MIT Museum, mi actividad 

docente en Harvard GSD o la presentación del catálogo en diversas universidades 

y congresos) que me ha mantenido al día en este respecto, lo que lógicamente 
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conforma el conjunto de conocimientos desde los que se alimenta esta tesis 

doctoral.  

 

 

Pero por supuesto, otras publicaciones han sido ciertamente fundamentales como punto de 

partida desde el que generar mi propia propuesta. El manual Illuminating, ha supuesto una 

obra central a la orientación de mi trabajo por su intento de aproximar, por primera vez y 

con éxito, los conceptos técnicos sobre la luz natural al entorno arquitectónico:  

 

Corrodi, Michelle y Spechtenhauser, Klaus. Illuminating. Natural Light in 

Residential Architecture. Basilea-Boston-Berlín: Birkhäuser, 2008. Trata de los 

fundamentos del daylighting pero reflexionando sobre cómo los aspectos 

esenciales del planeamiento lumínico intersectan con los principios estéticos y 

teóricos de las principales corrientes intelectuales y artísticas del siglo XX. En este 

sentido esta obra ha sido especialmente inspiradora, por la dificultad que entraña 

articular una densidad considerable de datos técnicos entre un discurso que, por 

primera vez, se plantea eminentemente como arquitectónico, en un sentido teórico 

y de estilo narrativo, plagado, además de excelentes referencias arquitectónicas. 

Por otro lado, la obra tiene un enfoque restringido a la arquitectura residencial y 

trata a las tecnologías de un modo demasiado genérico. 

 

La mayoría de los proyectos de investigación se realizan desde tres marcos de actuación: 

los programas de investigación de la Unión Europea (Commission of the European 

Community, Directorate General Research, www.ec.europa.eu/research/), los programas de 

investigación del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE - Office of 

Building Technology, State and Community Programs, Energy Efficiency and Renewable 

Energy, www.eren.doe.gov/buildings) y ambos programas colaboran regularmente dentro 

del marco internacional de la Agencia Internacional de la Energía (fundada en 1974 dentro 

del marco de actuación de la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo), que involucra, además centros de otros países. Los principales coordinadores 

de los sucesivos programas son el Institute for Solar Energy-Fraunhöfer Institute en Friburg 

(Alemania), el Rensselaer Polytechnic Institute-Lighting Research Center en Nueva York 

(USA), el Lawrence Berkeley National Laboratory-Windows and Daylighting Division en 

San Francisco (USA), el Building Research Establishment (Reino Unido), el Structured 

Surface Physics Laboratory-University of British Columbia en Vancouver (Canadá), el 

Daylighting Laboratory del Massachussets Institute of Technology en Cambridge (USA), y 

el Solar Energy and Building Physics Laboratory - Swiss Federal Institute of Technology 

en Lausana, (USA). Desde estas estructuras se generan las siguientes publicaciones: 
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  Littlefair, Paul. Innovative daylighting systems. BRE Information Paper 

IP22/89 (1989).  

Esta publicación es la primera relación de sistemas avanzados de 

daylighting, donde se describen por primera vez algunos de los sistemas 

para el control de la luz natural (basados en espejos, prismas, 

conducciones planas y lumiductos). 

  

Littlefair, Paul. Designing with innovative daylighting. BRE BR305 

(1996).  

Este informe, una revisión ampliada del anterior,  se dedica 

exclusivamente al análisis de 30 tecnologías. Aparte de ser útil por la 

relación de sistemas descritos, es particularmente sobresaliente por incluir 

fotografías y diagramas de funcionamiento de los sistemas en diversas 

circuntancias, haciendo la comprensión del comportamiento lumínico y 

su instalación en edificios más asequible e interesante para arquitectos, si 

bien no contiene obras de arquitectura de excepcional calidad ni se 

plantea como un recurso con el que atraer a arquitectos. 

 

  Baker, Nick, Fanchiotti, Aldo, y Steemers, Koen. Daylighting in 

Architecture: A European Reference Book. Londres: James & James, 

1993.  

Con esta publicación se compilan y presentan al público por primera vez 

las investigaciones llevadas a cabo por el programa de investigación y 

desarrollo sobre daylighting de la Comisión de la Comunidad Europea, en 

el año 1993. Con esta iniciativa se trata de establecer el estado del arte 

sobre conocimientos y técnicas relativos al control de la luz natural en la 

arquitectura desarrollado en 25 centros de investigación en Europa desde 

la crisis energética del año 1973. El documento no trata de ser un manual 

de diseño de daylighiting sino una revisión de los resultados de 

investigación de los diferentes centros de investigación, con lo que 

inevitablemente se recogen los distintos enfoques particulares. El libro se 

construye, por tanto, desde una perspectiva ciéntífica, que incluye 

numerosas descripciones numéricas. No obstante la cantidad de 

información técnica y la terminología físico-matemática, el libro 

contribuye con un primer intento de catalogación de estas tecnologías, si 

bien se describen con profundidad y extensión desiguales. 
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Dentro del Programa de Refrigeración y Calefacción Solar de la Agencia 

Internacional de la Energía iniciado en 1977, se ha emprendido una variedad de 

proyectos a través de los cuales desarrollar tecnologías solares activas, pasivas y 

fotovoltaicas para aplicación arquitectónica. 

 

De entre estos, caben destacar las publicaciones procedentes de: 

 

  Task 10 (1985-1991): Investigación y desarrollo de materiales solares, 

dirigido a materiales para acristalamientos de alto rendimiento, 

incluyendo información sobre materiales cromogénicos, películas bajo 

emisivas y materiales aislantes transparentes. Este programa se 

complementa con el Task 18 (1992–1997): Materiales avanzados para 

aplicaciones solares en fachadas de vidrio, donde se incluyen los 

sistemas para el transporte de luz, los materiales holográficos y el aerogel. 

De ambos proyectos resultan múltiples publicaciones parciales 

(http://www.iea-shc.org/task10/ y http://www.iea-shc.org/task18/). 

 

Task 21 ( 1995-1999): Luz natural en los edificios, de donde se realiza el 

informe: 

Daylighting in Buildings. A source Book on Daylighting Systems and 

Components. International Energy Agency, Solar Heating & Cooling 

Programme, Task21, Energy Conservation in Buildings and Community 

Systems Programme, Annex 29, July 2000. 

Este informe, el último con vocación compiladora, se redacta en esta 

ocasión desde el Lawrence Berkeley National Laboratory, patrocinado 

por el Departamento de enegía de Estados Unidos (U.S. Department of 

Energy) y por Energy Design Resources, este último con fondos de 

compañías eléctricas y petroleras bajo los auspicios de la Comisión de 

Servicios Públicos de California (Pacific Gas and Electric Company, San 

Diego Gas & Electric y Southern California Edison). En concreto, este 

libro recoge resultados obtenidos en el año 2000, donde se trata de reunir 

la más actualizada información disponible sobre la aplicación y 

evaluación de sistemas avanzados de daylighting en un único documento, 

contemplados desde su potencial ahorro energético, sus características 

visuales y su capacidad para el control de la radiación solar, así como 

fomentar un diseño de edificios más consciente con la luz natural. En esta 

ocasión se refleja el asentamiento y regularización que la disciplina va 

tomando, de manera que se puede apreciar una ordenación más clara de 

todos los datos y una clasificación más consistente, complementada con 
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una descripción sistematizada de cada tecnología de acuerdo a sus 

componentes, principios ópticos, aplicación, producción, control, coste, 

ahorro energético, mantenimiento, casos de estudio y rendimiento. Si bien 

la guía es incompleta en cuanto a que no representa a todas las 

tecnologías disponibles, es exhaustiva en la descripción técnica de los 

sistemas incluidos, la mayoría de ellos en fase de prototipo. Cabe destacar 

de este informe la taxonomía que provee, organizada en unas tablas e 

ilustrada por una serie de iconos que ayudan visualmente a entender los 

rasgos principales de cada producto) así como la caracterización 

minuciosa de todas propiedades de las tecnologías descritas. Aunque el 

texto pretende ser más divulgativo, una vez más el informe se realiza por 

y para ingenieros, careciendo de análisis arquitectónico y de investigación 

de la escala humana de la tecnología de la luz natural.  

 

Task 27 (2000-2005): Comportamiento de los Componentes de la 

Fachada Solar (publicaciones disponibles en  

http://www.iea-shc.org/task27/publications/index.html). Para esta tesis 

interesan especialmente el informe relativo a proyectos de investigación 

sobre fachadas de respuesta variable: 

  SWIFT project (Switchable Facade Technologies), Unión Europea (2000-

2003): http://www.ise.fraunhofer.de/areas-of-business-and-market-

areas/energy-efficient-buildings/facades-and-windows/sun-shading-and-

glare-control/swift-switchable-facade-technology. 

 

Este programa se solapa con otro programa dedicado específicamente a la 

luz natural, Task 31 (2001-2005): Iluminando edificios en el siglo XXI, en 

el que las perspectivas se diversifican de nuevo, demostrando los 

diferentes intereses en los que se centran los estudios en esos años: el 

desarrollo de programas de simulación por ordenador, la monitorización 

del comportamiento y rendimiento de sistemas instalados en edificios y el 

desarrollo de nueva legislación, cuyos resultados se dispersarán una vez 

más entre varias publicaciones (http://www.iea-

shc.org/task31/publications/index.html). 

 

  Task 41 (2009-2012): Solar Energy and Architecture, (publicaciones 

disponibles en http://www.iea-shc.org/task41/). En este programa los 

trabajos de investigación los están desarrollando arquitectos, y trata, por 

primera vez, de los aspectos estéticos y de integración de la tecnología 

solar activa en la arquitectura. Por ahora sólo se han publicado dos 
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informes: uno catalogando y valorando los softwares de simulación que 

hay disponibles para arquitectos con sus cualidades y el otro consiste en 

una encuesta internacional dirigida a arquitectos, interesante porque 

permite recoger datos sobre el nivel de conocimiento y aplicación de estas 

tecnologías desde la actualidad arquitectónica de múltiples países. 

 

  Baker, Nick, y Steemers, Koen. Daylight Design of Buildings. A 

Handbook for Architects and Egineers. Londres: James & James, 2002. 

En este libro se tratan los aspectos del proyecto de iluminación natural en 

arquitectura fundamentalmente desde sus parámetros cuantitativos 

(forma, tamaño y posición de las ventanas; comprensión del impacto de 

las condiciones climáticas del lugar sobre el edificio y cómo este varía en 

función de la forma del edificio, su orientación, sus materiales y sus 

elementos singulares; confort ambiental y salud y la interacción entre luz 

natural y luz artificial), constituyendo un buen manual general sobre 

daylighting. Dedica un capítulo al control de la iluminación natural a 

través de diferentes elementos y tecnologías, pero no es un estudio 

exhaustivo de este tema. El libro intenta una primera aproximación a los 

arquitectos pero dista de ser un libro de referencia en términos 

arquitectónicos. 
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(Internet) 

3M Sistemas Ópticos, Scotchtint, Polarizadores, OLF Film, TRAF Film: 
<http://www.3m.com/> 
 
Advanced Glazings, panel Solera: <http://www.advancedglazings.com/>  
 
AFG Industries, Comfort e2, Comfort ti, Solar Glass, Solatex, Stopsol y 
Ceramic frit: <http://www.afg.com/> 
 
AIST, espejos variables y células solares transparentes: <http://www.aist.go.jp/>  
 
Alpen Glass, espejos calientes: <http://www.alpeninc.com/>  
 
Anidolics LESO, persianas anidólicas, techos anidólicos y sistemas anidólicos integrales: 
<http://www.epfl.ch/>  
 
Architectural Glass Inc.: <http://www.architecturalglass.com/>: bloques Lume y Studio.  
 
Atlantic Daylighting, lumiductos: <http://www.sunportdaylighting.com/> 
 
Baumann Hueppe, persianas y protecciones solares ligeras: <http://www.baumann.ch/> 
 
Bending Light, Serraglaze Film: <http://www.bendinglight.co.uk/>  
 
Bomin Solar, Lightron (heliostatos), Prismalite, Bomingl, Bomin gsl, Bomin glpv, Bomin 
al, Bomin ll, Bomin sl y reflectores: <http://www.bomin-solar.de/>  
 
Cardinal Glass Ind., Loe2 y Loe3: <http://www.cardinalcorp.com/> 
 
Chromogenics, vidrio electrocrómico: <http://www.chromogenics.se/> 
 
Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) <http://www.ciecentenary.insight-
outside.fr/index.php?langue=en&onglet=6> 
 
Ciralight, Sun Tracker One: <http://www.ciralight.com/>  
 
Cricursa, vidrio: <http://www.cricursa.com/> 
 
CSIC, Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, películas fotocrómicas y 
termocrómicas: <http://www.icmm.csic.es/>:  
 
D-LITE proyect: < http://www.d-lite.org> 
 
Danish Technological Institute, células solares sensibilizadas por tintes orgánicos: 
<http://www.danishtechnology.dk/> 
 
Daylighting Technologies Inc., lumiductos: <http://www.sun-dome.com> 
 
Eckelt, Ecklite, Coolshade, Litestar, Micro Louver y paneles prismáticos: 
<http://www.eckelt.at/> 
 
Figla, Ecoss-w, Ecoss-t, Ecoss-d, Ecoss Honeycomb, Ecoss Louver: 
 <http://www.figlausa.com/> 
 
Flabeg, vidrio gasocrómico: <http://www.flabeg.com/> 
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General Glass, vidrio esmerilado y mateado: <http://www.generalglass.com/> 
 
Glass Film Enterprises, Madico-Lumisty Film: <http://www.glassfilmenterprises.com/> 
 
Glassian: <http://www.glassian.org/>  
 
Guardian Glass, vidrio, vidrio solar y low-e: <http://www.guardianglass.com/> 
  
Halcyon Shades, persianas y pantallas solares: <http://www.halcyonshades.com/> 
 
Hanita Films, películas solares Optitune (05 and 55), Coldsteel (20 and 70), Solar bronze 
(20 and 50), Silver (20 and 60), Matte translucent y UV Filter Film: 
<http://www.hanitacoatings.com> 
 
Holotools, microestructuras:<http://www.holotools.de> 
 
Hunter Douglas, persianas: <http://www.hunterdouglas.com/> 
 
Huvco, lumiductos: <http://www.huvco.com/> 
 
Insitute for Solar Energy – Fraunhöfer, Mikrofun Project, Multifuncitonal Fluidised Glass 
Facade, Solar células solares, Genius Slats, Solar-control Glazing with Optically Functional 
Microstructure, vidrio fotocrómico y fotoelectrocrómico, Satin Glass with Solar Control, 
CPC Sun-Shading Structures for Tilted Glazing, Solar Control Microstructure with 
Gasochromically Switchable Facets y vidrio gasocrómico:  
<http://www.ise.fraunhofer.de/> 
<http://www.ise.fraunhofer.de/areas-of-business-and-market-areas/energy-efficient-
buildings/> 
<http://www.ise.fraunhofer.de/areas-of-business-and-market-areas/alternative-photovoltaic-
technologies/>: 
 
Kalwall, panel Kalwall y Kalwall nanogel: <http://www.kalwall.com/> 
 
Koester Lichtplanung, RetroLux, RetroLuxTherm, RetroFlex, RetroFlexTherm, 
Lightlouver, Okasolar:  <http://www.koester-lichtplanung.de/> 
 
Kyosemi, células solares esféricas Sphelar: <http://www.kyosemi.co.jp/> 
Lambertglas, Prismasolar y Linit: <http://www.lambertglass.com/> 
 
Lawrence Berkeley National Laboratory, Windows and Daylighting Group, cromogénicos, 
sistemas daylighting: <http://windows.lbl.gov/> 
  
Lorenz prismatic panels, vidrio prismático: <http://www.lorenz-prismenglas.de/> 
 
Luxcrete, deck prisms: <http://www.luxcrete.co.uk/> 
 
Mechoshade, Thermoveil, Ecoveil, Mirror Film, Blackout y Euroveil:  
<http://www.mechoshade.com/>:  
 
MIT Daylighting Laboratory, <http://www.daylighting.mit.edu/> 
 
MIT, Células solares Transparentes: <http://www.onelab.mit.edu/> 
 
MSK Co., vidrio fotovoltaico: <http://www.msk.ne.jp/> 
 
Nanosolar Printing Solar Film, células solares: <http://www.nanosolar.com/> 
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Natural Lighting Systems, protecciones solares: <http://www.naturallighting.com/> 
 
ODL, lumiductos: <http://www.odl.com/> 
 
Ohio State University, células solares sensibilizadas por tinte orgánico:  
<http://www.osu.edu/> 
 
Okalux, Okalux, Okapane, Kapilux, Okasolar, Okagel y Okatech: 
<http://www.okalux.de/>:  
 
Panelite, panel Panelite: <http://www.e-panelite.com/> 
 
Parans, sistema Parans: <http://www.parans.se/> 
 
Pilkington, vidrio, vidrio solar, low-e y Profilit: <http://www.pilkington.com/> 
 
Pleotint, vidrio termocrómico y ThermoSee : <http://www.pleotint.com/> 
 
PPG Industries, vidrio solar: <http://www.ppg.com/>  
 
Quantum Glass, vidrio activo electrocrómico, cristal líquido, Planilum, Thermovit: 
<http://www.quantumglass.com/>:  
 
Research Frontiers, sistemas Suspended Particle Devices : <http://www.refr-spd.com/> 
 
Retrosolar, RetroTechnology: <http://www.retrosolar.de/> 
 
RWE Schott Solar, Asi Glass módulos solares : <http:// www.schott.com/> 
 
Sage, vidrio electrocrómico y cristal líquido : <http://www.sage-ec.com/> 
 
Saint-gobain, vidrio, vidrio solar, low-e, Lumitop y Privalite (cristal líquido): 
<http://www.saint-gobain.com/> 
 
Sax3d, vidrio holográfico: <http://www.sax3d.com/> 
 
Sharp, Lumiwall : <http://www.sharpusa.com/> 
 
Schott, vidrio, vidrio solar, low-e, Mirona, fibra óptica:  
<http://http://www.schott.com/architecture/>:  
 
Siteco, paneles prismáticos, sistema Micro Sun Shield Louver y Combisol: 
<http://www.siteco.com/> 
 
Sky-Tech Skylights, lumiductos: <http://www.sunscope.com/> 
 
So-luminaire, lumiductos: <http://www.soluminaire.com/> 
 
Solar Tracking Skylights, lumiductos con rastreo solar: <http://www.solar-track.com/> 
 
Solargard, vidrio solar: <http://www.solargard.com/> 
 
Solarshield, Lumisty y cristal líquido: <http://www.solarshield.co.uk/> 
 
Solartran, paneles cortados al láser, panel canalizador de la luz y pantalla redirectora de la 
luz: <http://www.solartran.com.au> 
 
Solatube International, lumiductos: <http://www.solatube.com/> 
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Solfocus, panel fotovoltaico translúcido: <http://www.solfocus.com/> 
 
Structured Surface Physics Laboratory, solar canopy, lumiductos con films prismáticos: 
<http://www.physics.ubc.ca/ssp/> 
 
Sun Pipe Co., lumiductos: <http://www.sunpipe.com/> 
 
Sun-tek Manufacturing, lumiductos: <http://www.sun-tek.com/> 
 
Sunoptics Skylights, lumiductos prismáticos: <www.sunoptics.com> 
 
TGP Architectural, Veluna y Profilit: <http://www.tgpamerica.com/> 
 
National Institute for Material Sciences, vidrio termocrómico: <http://www.nims.go.jp/>  
 
Toshiba, células solares transparentes: <http://www.toshiba.co.jp/> 
 
Tru-lite Skylights, lumiductos : <http://www.tru-lite.com/> 
 
Tubular Skylight, lumiductos : <http://www.tubularskylight.com/> 
 
University of British Columbia, Solar Canopy : <http://www.physics.ubc.ca/> 
 
UK Pavement Light, deck prisms:  <http://www.ukpavementlight.co.uk/> 
 
United States Patent Office Index, <http://patft.uspto.gov> 
 
V-Kool, películas solares: <http://www.v-kool.com/> 
 
Velux Sage Glass Skylights, lucernarios de vidrio electrocrómico:  
 <http://www.veluxusa.com/> 
 
Viracon, vidrio impreso: <www.viracon.com> 
 
Vision Control, sistema Unicel: <www.visioncontrol.qc.ca> 
 
Warema, persianas : <http://www.warema.com/> 




