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PERFORANDO LAS NUBES 

En colaboración con Studio Melesi 

Sobre la luz. De cuando la luz sólida atraviesa la luz traslúcida 

Quiero, una vez más, hacer una reflexión sobre la luz en la arquitectura. Porque entiendo que se puede 
seguir avanzando en cómo usar la luz, investigando en nuevas posibilidades de controlar la luz de manera 
precisa. 

La luz es el material más lujoso con el que trabajamos los arquitectos. Y como se nos da gratuitamente a 
veces no lo valoramos adecuadamente. No puede haber Arquitectura sin luz, como no puede haber Música 
sin aire: Architectura sine luce nulla Architectura est. 

La luz sólida del sol, bien dosificada a través de los huecos en el plano horizontal superior, los lucernarios 
abiertos en el techo, o a través de los huecos en los planos verticales, las ventanas abiertas en las paredes, 
tensa el espacio creado por el arquitecto. La Luz en el espacio es tan necesaria como lo es el aire en el 
instrumento musical. 

Y si es clara la situación de un espacio en sombra perforado por la luz sólida, no lo debería ser menos la de 
un espacio traslúcido perforado por esta luz sólida. 

¿Sería posible que igual que los rayos del sol, la luz sólida, “rompen” la oscuridad del espacio en sombra, 
pudieran “tensar” también el espacio traslúcido? 

Con idea de continuar ese capítulo de la historia de la Arquitectura, de avanzar un paso más en relación 
con el tema de la Luz, imaginamos un nuevo tipo de espacio que, aprendiendo de todos los anteriores, 
plantea nuevas posibilidades. 

Sería como una nube. El espacio más misterioso. El más sorprendente. El más emocionante. Queremos 
construir un sueño. 

Una caja blanca traslúcida. Con una doble piel de vidrio blanco traslúcido. Una piel exterior y una interior. 
Paredes y cubierta de vidrio sostenidos mediante una estructura reticular interna ligera, como cartílagos. 

En la piel exterior traslúcida, perforaciones para captar la luz del sol. En la piel interior, también 
traslúcida, aberturas acordes con la piel exterior. 

La entrada de luz directa sería el contrapunto a la nube de luz traslúcida que inundaría nuestro espacio. Y 
la luz sólida  
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