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Resumen 
Los espejos nos muestran lo que tienen enfrentados. Podemos vernos a 
nosotros mismos y lo que tenemos a nuestras espaldas. Pero esta imagen, no 
es una imagen real. Es una imagen virtual que está a la inversa de lo que es 
en la realidad. 

Los reflejos en las pieles de los edificios varían en función de la reflexión de la 
luz sobre ellas. Con el tiempo se ha ido tendiendo cada vez más hacia abrir 
más huecos en las fachadas, hasta cierto punto de que toda ella se constituye 
como un todo de cristal. 

Esta arquitectura ha implicado nuevas formas de entender la integración del 
edificio en el espacio urbano. Pero sobre todo, ha constituido una nueva forma 
de vivir en la que al estar en continua exposición a través del cristal, la 
intimidad se disuelve. 

La conexión entre el interior y el exterior, está separada por un fino vidrio que, 
a veces es opaco, pero a veces es completamente transparente. Desaparece 
el concepto de encerrarse en si mismo, para proponer una nueva forma de 
sociedad abierta y transparente en la que nada es oculto y todo es visto a 
través del cristal. 

Palabras clave 
reflejo, transparencia, opacidad, cristal, opuestos, vigilancia 



 

_La imagen especular . .  

. .....  

9 

21 

_Ligereza  23 

_Reflejo  33 

_Dualidad  39

_Transparencia  

 

 

41 

49 

63 

 69 

 75 

  



Introducción 
El tema consiste en una reflexión sobre cómo la arquitectura de cristal genera 
diferentes situaciones (según la incidencia de la luz en ella), e influye de esta 
manera en la vida de las personas. 

Objetivos 

Entender cómo se siente uno al estar en contacto continuo con la 
transparencia, desde el punto de vista físico como psicológico. 

Metodología 

Búsqueda bibliográfica tomada en la Biblioteca de la ETSAM. 

Recopilación de información en revistas especializadas. 

Lectura de artículos escritos en blogs.  

Análisis de fotografía y filmografía.



La imagen especular 
¿Qué ocurre cuando miramos a un espejo? El reflejo es una imagen especular 
generándose mediante la reflexión de la luz en una superficie especular, 
donde los rayos incidentes se reflejan con un ángulo igual al de incidencia. 

Los espejos nos enseñan la imagen de lo que tienen enfrentado. Es una 
manera de acercar la imagen que tenemos en el lado opuesto. La imagen final 
es un fragmento de lo que no vemos reflejado o fusionado en otra imagen de 
fondo, paradojas visuales dentro de la realidad. La imagen reflejada produce 
una ampliación de la imagen real. Consigue una traslación de una imagen a 
otra.  

Jacques Lacan es un psicólogo-analista francés que habla del estadio del 
espejo. El estadio del espejo representa una serie de ideales importantes que 
surgen del análisis Freudiano en los distintos procesos del yo. El yo en este 
caso, se refiere a la noción propia de la existencia, donde un individuo es 
capaz de asimilar que existe por medio de su propia identificación 
introspectiva. 

El reconocimiento del mismo aparece bajo distintas cuestiones psicoanalíticas 
que aparecen por lo que Lacan define como “imagos”, la transformación 
asumida en el sujeto cuando asume una imagen desde un punto de vista 
identificativo. El espejo en este caso actúa como un objeto lineal donde se 
perciben dos realidades alteradas; una vendría a ser la psiquis del hombre, y 
la otra como un conjunto de realidades heterogéneas. 
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Por otro lado el estadio del espejo también analiza dos fenómenos 
interesantes respecto al espejo como un espacio psicopatológico y como una 
“naturaleza” donde se puede establecer una serie de parámetros que 
identifican al Yo (Je) bajo un dogma existencialista (fig.1). Para ello el primer 
caso hace referencia a la libido narcisista como un encuentro importante entre 
la interpretación de la propia existencia del individuo y un espacio íntimo de 
carácter ficticio. 

El segundo caso incluso considera los procesos del niño para entender la 
imagen instantánea que surge bajo el proceso de impotencia motriz y una 
lactancia dependiente. Para Jacques Lacan, aparte de estos procesos, la 
imagen especular es asumida alegremente, lo que conlleva a que el espejo 
sea un objeto perverso que actúa como un lienzo de deseos narcisistas. El 
estadio del espejo crea una sensación de vigilia o de autoconocimiento que 
desarrolla un control propio, una noción de propia existencia que puede 
transmitir sensaciones autómatas o incentivar la exploración del Yo como un 
vínculo irreal que presenta una superposición de imágenes imaginarias. 

El sociólogo y filósofo Jeremy Bentham diseñó el Panóptico, un edificio de 
carácter institucional. Su concepto principal se basa en crear una serie de 
celdas en una circunferencia donde los prisioneros son vigilados desde el 
punto central. Al ser un punto central con vista hacia todo el conjunto, 
patológicamente el comportamiento de estos individuos es alterado por la 
sensación de vigilancia permanente (pese a que el vigilante no puede mirar 
todas las celdas al mismo tiempo). Por este motivo, su comportamiento deja 
su estado natural transformándose en un estado automatizado. 

Fig. 1. Escher. 
Autorretrato. 1935. 
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En varias ocasiones, Michael Foucault hace referencia al Panóptico (fig.2) 
como un sistema de disciplina y control que está presente, invisible o 
disimuladamente en las sociedades contemporáneas, en forma de redes 
anónimas que surgen bajo los procesos de acumulación del capital. Estas 
instituciones de poder se definen como hospitales, prisiones y escuelas entre 
otros. Sin embargo, en este caso los sistemas de poder mencionados 
anteriormente no son un ejemplo que se hayan vinculado mucho con el tema. 

Las ideas de Foucault son relevantes ya que son similares a los conceptos de 
Lacan en cuanto a entender el proceso psicopatológico de un sentimiento de 
vigilia que conduce a la simulación de un comportamiento automatizado por 
medio de una realidad ficticia. 

El Yo (Je) se produce cuando se asume la imagen jubilosa de un sujeto, que 
evidentemente está asociada con un sentimiento de vigilia o noción de 
existencia propia. El espejo o el reflejo, actúa como un sistema de control que 
determina una serie de comportamientos instantáneos o permanentes en la 
víctima del reflejo. 

Si en todo momento fuéramos capaces de ver simultáneamente lo que 
tenemos alrededor, cambiaría la percepción del espacio en el que nos 
encontramos. Sobre todo en imágenes que tenemos preconcebidas, o en 
aquellas que de alguna manera vemos lo que está preparado para ser visto.  

En fotografía, el encuadre es la porción en la escena que alguien como 
fotógrafo quiere mostrar. Un escenario en el que transcurren unas situaciones 
delimitadas por el formato de la fotografía. Pero, ¿qué ocurre cuando ponemos 

Fig. 2. Panóptico. 
Benthan. 1791. 
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un espejo delante? Aparecen situaciones intencionadas que nos cuentan lo 
que sucede alrededor mediante el reflejo. Puede servir para contar otros 
elementos que nos interesan como espacialidad o temporalidad, para aportar 
más información a la imagen. Pero podemos ir a buscar el elemento en 
concreto como herramienta de crítica. 

Un ejemplo. La playa del Levante (fig. 3). Existe la imagen preconcebida de 
una playa con el mar, la arena, libre de transeúntes, como un paraíso en el 
que aislarse para desconectar. Pero si mirando al mar, colocamos un espejo 
en la arena, algo sucede. De repente aparece un castillo de arena, una 
imagen inquietante que realiza una crítica directa y específica. 

Esta imagen es un ejemplo de cómo el reflejo se ha utilizado para una 
intención concreta. La imagen habla por sí sola. Quiere mostrarnos algo más 
allá de lo que vemos en la realidad que tenemos delante. Es capaz de 
explicarnos qué hay en frente  transmitiendo una sensación de contradicción. 
Completa la información de la propia imagen, que sin el espejo, se traduciría a 
un contexto completamente distinto. 

La fotógrafa Vivian Maier era una niñera que tomaba fotografías a escondidas 
de los demás. Años después cayó en la ruina y fue salvada por los niños que 
en su día cuidó, que cariñosamente recordaban a Maier como una segunda 
madre. Lo que no sabían es que subastarían para sufragar pagos atrasados, 
uno de los tesoros de Vivian que había escondido durante su vida. 

Fig. 3. Castillos de 
arena. 2017. Hecha 
por el autor. 
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Dentro de esta maleta había cientos de negativos sin revelar de la niñera, que 
acabarían por azar en manos de John Maloof, un coleccionista local de 
Chicago. 

Cuando John reveló los carretes, entre las fotografías había una gran cantidad 
de fotos en las que aparecía ella misma con su cámara, reflejada en espejos y 
escaparates (fig. 4). A modo de autorretratos, repetía este tipo de instantáneas 
una y otra vez. 

Esto lleva a pensar hasta qué punto es patológica la necesidad de verse 
reflejado, de saber tu aspecto en cada momento. Saber cómo eres visto 
desde fuera y qué apariencia muestras cuando los demás te ven. Vivian 
realizaba sus autorretratos como pasatiempo, cuando iba de paseo, o cuando 
estaba en casa. Pero luego nunca llegaba a revelar los carretes, a pesar de 
ser fotos intencionadas y que, de alguna manera, le generaban cierto jubileo, 
ya que se repetían en numerosas ocasiones. 

En el exterior utilizaba las fachadas de los edificios y los escaparates, pero 
también aprovechaba charcos, o cualquier elemento en el que se produjera el 
reflejo. Aparecen diferentes tipos de fotos. En algunas se superponen las 
imágenes ya que el reflejo es más difuso. En otras las pieles de vidrio reflejan 
en su totalidad y pasan a ser opacas generando la imagen especular de lo 
que tienen delante. 

En ámbitos domésticos, se hacía las auto-fotos con espejos. En ocasiones 
utilizaba varios para crear imágenes imposibles donde se perdían el reflejo de 
un espejo sobre otro. 

Fig. 4. Vivian Maier. 
Autorretrato. 1950 



Reitero otra vez que estas imágenes estaban en su cabeza, es decir, las 
realizaba intencionadamente, pero luego nunca llegaba a ver el resultado, 
porque realmente no le interesaba el formato físico de las fotografías, a pesar 
de tener bastante interés el resultado final. A ella lo que realmente le gustaba 
era tirar estas fotos.1 

Lo que realmente atrapa, es que se ve una imagen real, vemos la imagen 
reflejada, todo es exactamente contrario a la realidad. 

En Alicia a través del espejo, del autor Lewis Carroll; Alicia le habla a su gato 
sobre la casa del espejo. Esta casa es igual a la suya pero a la inversa. 
Cuando describe el salón, este es al contrario que el suyo, pero sólo en las 
partes que ve a través del espejo. Las zonas que quedan ocultas, no es capaz 
de saber si son iguales o si también se disponen a la inversa, porque al fin y al 
cabo, lo que Alicia está viendo es una imagen. No es un espacio real, por lo 
que esa esquina que no puede ver no existe. En ese mundo reflejado, sólo 
existe la imagen que en ese momento estás viendo, todo lo que no se refleja, 
aunque en tu reminiscencia sabes que está ahí, realmente no forma parte de 
ese mundo especular. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Más adelante se tratará el tema del reflejo y la fotografía con otros fotógrafos que utilizan este 
fenómeno como tema para sus fotografías.!
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¿Qué ocurre cuando vemos un reflejo? 

En la mitología griega el mito de Narciso (fig.5) nos cuenta la historia de un 
chico muy bello del que todas las mujeres se enamoraban, pero él las 
rechazaba. Un día caminando por el bosque se apartó de sus compañeros. Él 
preguntó “¿hay alguien aquí?”, y la ninfa Eco respondió “aquí, aquí”. Como no 
podía verla entre los árboles, Narciso gritó “¡Ven!”. Eco salió de entre los 
arboles hacia Narciso con los brazos abiertos, y él se negó a su amor. La ninfa 
se fue desolada a una cueva, consumiéndose hasta que sólo quedó su voz.  
Némesis, la diosa de la venganza hizo que Narciso se enamorara de su propio 
reflejo. Al acercarse a beber en un lago de agua cristalina se vio reflejado y 
quedó maravillado con su propia imagen. Su obsesión era muy grande y cada 
vez que se acercaba a su reflejo, éste se desvanecía y veía el fondo a través 
del agua. Hasta un día que acabó arrojándose al agua. En el sitio donde murió 
nació una hermosa flor que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. 

La transparencia del agua varía en función de la incidencia de la luz. Narciso 
cuando aparece en el lago, se ve reflejado sobre la superficie. Poco a poco 
según se va a acercando llega un momento en el que  el reflejo desaparece, 
se empieza a diluir la imagen, hasta que puede ver a través del agua. Puede 
ver lo que hay en el fondo. Esto mismo ocurre con el cristal. Cuando vemos un 
edificio de cristal, si la luz incide desde fuera nos encontramos ante dos 
situaciones provocadas por el reflejo. La primera es la imagen especular del 
entorno, distorsionando la realidad que le rodea. La segunda es el edificio 
camuflado y diluido, hasta el punto de llegar a desaparecer. 

  

Fig. 5. Narciso. 
Caravaggio. 1599. 



Ligereza 
Para poder hablar de lo que se refleja en las pieles de los edificios, primero 
tenemos que hablar del origen. El origen del cristal en la arquitectura. Para ello 
nos vamos al momento en el que se pasa del muro pesado de carga que sólo 
podía ser puntualmente horadado, a la envolvente de vidrio ligero. 

Empezábamos teniendo una estructura densa y pesada que se encierra en sí 
misma. Muros gruesos que soportan toda la carga, en los que se puedes abrir 
huecos de manera selectiva y muy concreta. Estos muros densos, aparte de la 
implicación estructural, también tienen consecuencias espaciales. Genera 
espacios más cerrados y opacos, en los que los huecos pueden enmarcar 
vistas específicas, o simplemente son funcionales para conseguir la 
aportación de luz necesaria para el interior. 

Con la Escuela de Chicago (fig.6), se pasa a una estructura de pilares que nos 
permite abrir huecos en la fachada. Se pasa a ver transparente en la fachada. 
Llega un momento en el que vemos más cristal que opaco, lo que produce 
que empecemos a ver lo que ocurre en el interior. 

Más adelante, con Le Corbusier y sus cinco puntos de la arquitectura, 
desaparece el muro para generar una estructura hecha a base de finos 
pilares, en los que aparecen grandes ventanales que permiten la entrada de 
luz y ventilación natural a la vez que se comunican con el exterior y se 
mimetizan con el contexto. La fachada se libera, desligando esta de la 
estructura para convertirla en una membrana ligera que une cada paño 
acristalado para que el paso de luz sea continuo. 
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Mies Van der Rohe también rompe la envolvente. Los límites desaparecen 
rompiendo los espacios y haciendo que estos sean transparentes. La planta 
se libera y el espacio es continuo en su totalidad. 

Si buscamos el edificio que sea la clave en este punto intermedio entre la 
fachada opaca y la liberación total, encontramos la Fábrica Fagus de Walter 
Gropius (fig.7). Este ejemplo concreto es el icono de la transición. Es la 
primera vez que se ve una esquina de cristal. Desaparece el pilar de la 
esquina, haciendo que el paño de vidrio no se corte y sea continuo en los dos 
lados de la fachada que acometen en esa esquina. Aparece un nuevo 
pensamiento en el que no es necesario que la estructura se encuentre en los 
límites del perímetro del edificio. Situación heredada de cuando la estructura 
era el propio muro. 

Después la estructura se separa completamente del límite de la fachada y 
entonces esta tiene una estructura y forma completamente independiente. Se 
ha desligado por completo hasta llegar al límite que al separar esta estructura 
y se puede generar una piel de vidrio completa, de suelo a techo (fig.8). 

Cada vez se ha ido tendiendo más y más a aumentar los huecos hasta llegar a 
un punto en el que todo en sí mismo es un único hueco. Se ha ido teniendo 
hacia a la ligereza. 

Italo Calvino en “Seis propuestas para el próximo milenio” nos hablaba de la 
levedad desde el punto de vista literario. 

Fig. 8.!Ludwig Mies 
van der Rohe, 
Rascacielos de 
cristal (maqueta), 
Berlín, 1922  

Fig. 7Walter Gropius 
y Adolf Meyer, 
Oficinas de la 
fábrica Fagus, 1911.  

Fig. 6.!Holabird & 
Roche, Marquette 
Building, Chicago, 
1895  



“en oposición a la levedad se encuentra el 
peso. Quitar peso proporciona levedad, es 

un valor, no un defecto”2 

La literatura siempre ha estado tradicionalmente cargada de rotundidades y 
materias graves y densas. Ha dejado a un lado la ligereza haciendo que se 
confunda con la frivolidad. Frente a la pesadez de la materia como tal, Italo 
Calvino vuelve hacia el atomismo que se encuentra en una mota de polvo, los 
cuerpos celestes y las cabezas en las nubes. 

Hace alusión a lo tecnológico, diciendo que lo que es la escritura es en el 
libro, así es el byte en la pantalla: no pesa, fluye en su movimiento y 
constantemente se transforma. La levedad es al software como la pesadez es 
al hardware. Pero no quiere implicar que tender a la ligereza forme parte de 
abandono. Citando así a Valery “Hay que ser ligero como el pájaro, no como la 
pluma".3 

“En ciertos momentos me parecía que el mundo se iba volviendo 
de piedra, una lenta petrificación, más o menos avanzada según 

las personas y los lugares.”4 

También hace alusiones que pueden interesar dentro de la mitología. En la 
expedición para matar a la medusa, la cabeza de esta se queda petrificada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2Calvino, Italo. 1985. “Seis propuestas para el próximo milenio”. Pág. 15. 
3Valery, Paul.!
4Calvino, Italo. 1985. “Seis propuestas para el próximo milenio”. Pág. 16.!



(Aquí tenemos la pesadez). Y Perseo se apoya en lo más leve que existe: los 
vientos y las nubes. (Después aparece la ligereza). 

Cuanto más ligero, más se va asemejando al vacío y se va alejando de la 
masa. Lucrecio explicaba que el vacío es tan concreto como los cuerpos 
sólidos. Quería escribir el poema de la materia pero nos advierte de inmediato 
que la verdadera realidad de dicha materia está hecha de corpúsculos 
invisibles. 

Aparece un juego de opuestos, lo transparente frente a lo opaco, la visibilidad 
frente a la invisibilidad. 

En la arquitectura, llega un momento en el que todo es cristal y empiezan a 
suceder nuevos fenómenos que tienen su influencia en lo que está alrededor 
del edificio. 

En relación con la ligereza de Italo Calvino, está Paul Scheerbart. Habla de la 
arquitectura de cristal. En concreto de los pilares que aparte de ser cada vez 
más finos y esbeltos, son aún más ligeros. Si se forran enteramente de cristal y 
se ponen luces en su interior, produce una sensación como si no cargara 
peso, e hiciera la arquitectura más libre. 

“flotar en el aire”5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5Scheerbart, Paul. 1914. “La arquitectura de cristal”. Capítulo XXXVI – Columnas y torres 
luminosas.!
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En esta tendencia a aligerar me interesa que aparezca este recurso de luz 
(artificial) desde el interior. Aquí ya no se está hablando del reflejo, o de la 
incidencia desde el exterior, que hace que el edificio desaparezca, si no que 
utiliza la cualidad de transparencia del cristal para que el destello de la luz 
desde su interior provoque intencionadamente que el pilar levite. 

El cristal va a generar tres situaciones en función de la incidencia de la luz: 

el reflejo 

la transparencia, 

y la superposición entre ambas.  

Tres situaciones (fig.9) que van a alterar el estado del edificio y en 
consecuencia, también se verá influenciado tanto su entorno, como la vivencia 
desde el interior. 

  

Fig. 10. Gallery of 
Tokyu Plaza 
Ginza_Nikken 
Sekkei. Tokyo. 
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Reflejo 
El cristal en su máxima opacidad produce reflejo dependiendo de la 
incidencia de la luz. El reflejo produce transparencia pero a su vez opacidad. 
Cuando se refleja lo que hay en frente, el cristal realmente se está 
comportando como un material opaco porque no podemos ver a través de él. 
Pero a su vez nos habla de transparencia porque al reflejar lo que tiene 
alrededor la identidad de la piel de vidrio desaparece en sí misma 
acogiéndose a la identidad de lo que tiene alrededor. 

El reflejo va a generar dos situaciones que nos interesan. Por un lado el 
edificio crea una imagen especular de su entorno, hasta el punto de 
distorsionar la realidad que le rodea, y por otro, el exterior lo camufla y éste se 
diluye, hasta prácticamente hacerle desaparecer. 

Todos sabemos que la reflexión de la luz es una cualidad intrínseca asociada 
al cristal. Por lo tanto cuando se proyecta, se tiene en cuenta la influencia que 
va a generar en su entorno. 

Mies explicaba que en los rascacielos, durante su construcción, se puede 
admirar cómo se va componiendo su gigantesca trama estructural. Pero 
cuando se añaden los cerramientos exteriores, el arte de ese entramado 
desaparecía, porque se aplicaban soluciones ya conocidas a problemas que 
habían surgido al utilizar técnicas nuevas. 

El mismo Mies van der Rohe (fig.10) reconocía su admiración por el vidrio: 

Fig. 10. Rascacierlos 
para la 
Friedrichtrasse, 
Berlin. Mies van der 
Rohe. 1921  
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"descubrí trabajando con maquetas de cristal 
que lo importante es el juego de los reflejos y 
no, como en un edificio corriente, el efecto de 

luz y sombra".6 

La forma del esquema del rascacielos puede parecer arbitraria en un 
principio, pero realmente cada curva viene determinada por diferentes 
factores: la iluminación interior, la masa vista desde la calle, y por último, el 
juego de los reflejos. Comprobó de esta manera, que en un edificio de cristal, 
no podía limitarse a calcular las luces y las sombras que producía. Los puntos 
fijos del rascacielos iban a ser los núcleos de comunicación, todo lo demás 
iba a estar condicionado por este nuevo factor que iba a ser el más 
determinante: el juego de reflejos. 

En la ciudad, el vidrio en los rascacielos, va a conseguir que las moles de 
mayor escala en la ciudad, rocen los límites de la ligereza, quitándoles peso y 
masividad. 

El edificio One World Trade Center en Nueva York, la Shard Tower en Londres, 
o la Torre de Cristal de las Cuatro Torres Bussines Area en Madrid. Elementos 
verticales que sobresalen en el skyline de la ciudad (fig.11), pero que a la vez 
son tan ligeros que en función del momento del día, desaparecen entre el 
cielo cuando miras hacia arriba. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Escritos, diálogos y discursos. Murcia: Colección de Arquitectura, 2003. Pág. 21: «Proyecto de 
Rascacielos para la Estación Friedrichstrasse en Berlín».!

Fig. 11. One World 
Trade Center, New 
Yor. Shard Tower, 
Londres. Torre de 
Cristal. Madrid.  
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Si bajamos a la altura del peatón, el usuario que va por la calle y pasea entre 
estas arquitecturas de cristal, el concepto y la escala cambian. 

El reflejo produce una duplicidad del espacio. La envolvente en vez de 
funcionar como un límite donde termina la calle y empieza el edificio, la línea 
de la fachada es el comienzo del espacio que se reproduce infinitamente en el 
reflejo, a pesar de ser esta una imagen encuentra distorsionada con respecto 
a la  realidad. Como decía Alicia, en Alicia a través del espejo, realmente lo 
que estamos viendo es algo que se parece a la realidad, pero no es una 
reproducción exacta. 

Esta misma situación se produce en entornos no urbanos. Cristina iglesias 
inserto un pabellón de espejo en el bosque de Brumadinho en Brasil (fig.12). 
La condición que le impusieron fue que debía ser una pieza integrada en el 
paisaje.  El edificio se diluye entre la vegetación, donde el cristal funciona 
como una piel camaleónica que camufla lo construido, hasta hacerlo 
prácticamente desparecer. 

De lejos e edificio no es visible. Solamente cuando uno se acerca se da 
cuenta de que son cuatro paredes de espejo, que encierran un pequeño oasis 
de vegetación dentro de la selva brasileña. 

  

Fig. 12. Vegetation 
Room. Inhotim. Sao 
Paulo. 
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Dualidad 
Entre la transparencia y el reflejo, aparece una amplia parte intermedia donde 
se produce un equilibrio entre los dos opuestos. Nace la superposición y la 
inexactitud, donde podemos ver el interior pero en paralelo vemos el reflejo de 
la imagen que tiene enfrentada. Se generan varios planos superpuestos que 
generan varios planos que se funden entre sí, creando una imagen 
distorsionada. 

Dentro de este nivel, los fotógrafos aprovechan y experimentan con las 
simultaneidades. Eugène Atget realiza fotografías de escaparates donde 
aprovecha la imagen reflejada de la ciudad para producir escenarios 
habitados por los maniquís que están en exposición  (fig.13). 

También Vivian Maier realizaba fotos en  escaparates de ella misma, se 
reflejaba el espacio que tenía en su espalda, y además lo que había dentro 
del escaparate. Se forman tres planos de información en una misma imagen. 
El espacio interior, el espacio exterior próximo, y el espacio exterior lejano. 
(fig.14) Esos tres planos superpuestos al plano transparente de vidrio del 
escaparate. 

Por otro lado Ersnt Haas también utiliza el reflejo para generar imágenes 
sugerentes donde crea situaciones análogas a través de los reflejos con 
imágenes en dos planos diferentes (fig.15). En su autorretrato a través de un 
escaparate no solo se percibe el ámbito de la calle sino el interior del 
escaparate que contiene un espejo. A través del cual se refleja otra realidad 
paralela.  

Fig. 15. Ernst Haas. 
Autorretrato. 

Fig. 14. Vivian Maier. 
Autorretrato. 1950 

Fig. 13. Eugène 
Atget. 1925. 
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Transparencia. Sentirse observado. 
Cuando la luz no incide por el exterior el cristal es totalmente transparente y lo 
de dentro pasa a ser visto. Aquí aparece otro juego, el dentro-fuera, donde el 
límite es el paño de vidrio que cubre al edificio. El cristal es la conexión entre 
el interior y el exterior. 

Toda esta influencia hacia el exterior también tiene una traducción hacia el 
interior.  El cristal invade, lo transparente provoca que puedas mirar de dentro 
a fuera y de fuera a dentro.  

En 1946, cuando Edith Farnsworth le encargó una casa de retiro a Mies Van 
der Rohe, buscaba un refugio, una guarida en la que tener privacidad y poder 
relajarse alejada de la ciudad. Aquí nació la Casa Farnsworth, la que sería una 
de las casas más estudiadas en la historia de la arquitectura. 

Fue diseñado como dos plataformas, que generaban un solo espacio interior. 
En su totalidad estaba rodeado por un delicado vidrio pulido a mano (fig.16). 
Sin hacer mucho caso a Edith, decidió eliminar todo de lo que era posible 
prescindir. Menos es más.  

Pero esto provocó el mayor de los problemas de la señora Farnsworth, la 
inexistente privacidad. La casa se convirtió en el foco de los curiosos 
deseosos de seguir los movimientos de una mujer en una casa de cristal. 
Edith intentó solucionarlo colocando cortinas alrededor de la casa (fig.17), a lo 
que Mies se negó rotundamente ya que sin la transparencia total en la 

Fig. 16. Vista 
exterior. Casa 
Farnsworth, Mies 
Van der Rohe, 1951. 

Fig. 17. Vista interior. 
Casa Farnsworth, 
Mies Van der Rohe, 
1951. 
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vivienda no tendría sentido el proyecto. La conexión entre el interior y el 
exterior, delimitado simplemente por la línea del vidrio. 

Otro de los grandes problemas relacionados con el proyecto fue la caja de luz 
en la que se convertía por las noches, por lo que todos los insectos eran 
atraídos hacia la casa. La solución que aportó Mies fue eliminar la luz artificial 
de la casa, dejando simplemente como apoyo las posibles lámparas que se 
pudieran enchufar en las tomas de luz.7 

Edith dentro de su pecera de cristal, alrededor de mosquitos y paparazis, se 
encontró con el problema de que no podía tener objetos personales. Según 
Mies, no podía haber ningún elemento que entorpeciera la continuidad dentro 
de la casa. 

Ante todos estos acontecimientos, la actitud que tomó Edith ante el diseño 
original del arquitecto, fue colocar mosquiteras por toda la terraza, colar 
cortinas por toda la piel de cristal y puso un armario donde guardar sus cosas. 

Walter Benjamin explicaba años antes que “las cosas de cristal no tienen 
aura”, y que “el cristal es el enemigo del misterio”.8Desarrolló un pensamiento 
con la arquitectura de cristal, y estaba convencido de que ésta iba a cambiar 
por completo al ser humano. Y es que vivir en una casa de cristal actualmente 
es “virtud revolucionaria por excelencia” pero asimismo explica que es un 
exhibicionismo moral. Critica que los nuevos arquitectos han logrado con el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7La casa sufrió numerosas inundaciones debido al río Fox, lo que supuso un gran aumento en 
las facturas de Edith, llevándola a dejar de pagarlas, afirmando que no se podía vivir en ella. 
8Benjamin, Walter. 1933. “Experiencia y pobreza”. Pág. 3. 
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cristal y el acero crear espacios donde es muy difícil dejar huellas. Un espacio 
vacío en el que uno, no se puede proyectar a sí mismo en las paredes. No 
puede reflejarse, no puede colgar cuadros, no existen objetos o recuerdos. 

Esto hace cuestionarse, ¿se puede vivir en una casa de cristal? El cristal 
invade, lo transparente provoca que puedas mirar de dentro a fuera y de fuera 
a dentro.  

En una casa, un hueco funciona hacia el exterior como un escaparate. Un 
encuadre en el que la escena es lo que ocurre en el interior de la vivienda. A 
lo largo del tiempo se ha tendido a abrir más y más huecos hasta que se ha 
convertido en una fachada de cristal como único hueco. Pero vivimos en la 
contradicción, después se recurre a utilizar otros elementos que nos tapen el 
sol, y sobre todo, que no nos permita ser vistos desde el exterior. La situación 
de poder vivir como si estuvieras en el exterior, sentir la amplitud del espacio 
que no se sabe donde acaba, simplemente delimitado por el fino vidrio, es lo 
que nos ha llevado a este exhibicionismo en la ciudad. El interior se amplía 
más allá de sus límites, agrandando así su superficie. Pero luego no queremos 
renunciar a nuestra privacidad. 

En Holanda, tener las ventanas desnudas, sin ningún elemento que las 
recubra, es un hecho habitual. Todo lo que ocurra en el interior puede ser 
visto, de esta manera se demuestra que no tienes nada que ocultar. Si tu vida 
es corriente y no cometes actos ilícitos, ¿por qué deberías ocultarte? La 
vivienda pasa a ser un escaparate más en la ciudad (fig.18), en los que en vez 
de vender muebles o ropa, vemos desarrollarse las vidas de las personas a 
través del cristal 

Fig. 18. Casas 
holandesas. 
Ámsterdam. 



Estos marcos a lo largo de las calles recuerdan a los escaparates de los 
barrios rojos (fig. 19), en los que las prostitutas forman parte de la calle pero el 
fino vidrio de la ventana funciona como límite para los transeúntes que 
deambulan por esas calles. Ahí también juegan con las luces artificiales y los 
reflejos que producen destellos para llamar la atención. 

Las prostitutas preservan la intimidad del acto sexual con sus clientes 
desplegando una cortina opaca que impide la visión. Sin embargo, esta actúa 
como una señal inequívoca de lo que está ocurriendo en su interior. También 
volvemos al tema de la luz desde el interior. Por la noche, las calles están 
alumbradas desde las luminarias rojas que se encuentran en el interior de los 
escaparates dejando a la vista lo que se encuentra en el interior.  

  

Fig. 19. 
Escaparates. 
Barrio  Rojo. 
Ámsterdam. 
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La contradicción 

En numerosas ocasiones aparece el tema de la casa moderna de cristal frente 
a la casa tradicional en el cine. Habitualmente los personajes malvados viven 
en casas tecnológicas, modernas, donde el cristal predomina. Mientras los 
personajes bondadosos viven en casas más clásicas y tradicionales, 
recubiertas de telas y objetos, y donde los recuerdos familiares del pasado se 
acumulan en sus paredes. Existiendo así una contradicción ya que el que más 
tiene que ocultar está más expuesto a las miradas exteriores. 

En la película Match Point de Woody Allen, Chris Wilton, es un personaje que 
por un golpe de suerte, entra en la sociedad aristócrata de Londres de la 
mano de su mujer Chloe Hewett Wilton. El estilo de vida es lo que siempre 
había deseado, conocer a Nola Rice, la mujer con quien engañará a su 
esposa. 

Chris vive en una casa con todos los ventanales acristalados que permiten ver 
lo que ocurre en su interior, y a su vez, gozar de una de las vistas más 
espectaculares de la ciudad (fig.20). El personaje en la vivienda está 
continuamente expuesto a las miradas exteriores. Como decía Walter 
Benjamin, no puede proyectarse a sí mismo en las paredes, pues estas han 
desaparecido, siendo sustituidas por la presencia del mundo exterior 
proyectado. La decoración de la casa es limpia y minimalista, con el gris como 
color dominante, símbolo de la frialdad del personaje que la habita. En esta 
casa, el río Támesis es el cuadro que tiene en sus paredes. Aquí aparece la 
dualidad de la que hablaba anteriormente. Desde fuera no puede ser visto 
cuando es de día, y por la noche, ocurre al revés. 

Fig. 20,21. 
Fotogramas. 
Match Point, 
Woody Allen, 
2005. 

 



En cambio la casa de Nola, es un apartamento pequeño y humilde, abarrotado 
de objetos e imágenes por todas partes (fig.21). Transmite calidez y humildad 
mientras que la casa de cristal transmite frialdad. Las ventanas de la casa de 
Nola son huecos convencionales que aportan la luz necesaria para crear la 
atmósfera de un pequeño hogar. 

Chris, cuando se encuentra expuesto ante los demás, está con su mujer en su 
casa, con su familia, es la cara que da al exterior. Pero se cobija durante el 
engaño en casa de Nola, donde no pueda ser visto. 

Si buscamos la película que critica la casa moderna por excelencia es 
Playtime, de Jacques Tati. 

“Diez años después de "Mi tío", Jacques Tati volvió a enfrentarse con el 
absurdo de la vida moderna y de la sofisticación tecnológica. Su irónica 
mirada permite descubrir las esclavitudes que el hombre se impone a si 
mismo en nombre de un supuesto progreso. Este discurso se articula a través 
de una serie ininterrumpida de gags de aguda intencionalidad y admirable 
funcionalidad.”9 

Realiza una crítica constante a la modernidad y lo tecnológico llegando al 
absurdo.10 Pone en duda la arquitectura de cristal, mostrando toda la ciudad 
de París construida del mismo modo que todas las capitales europeas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9Crítica Fotogramas.es, visto por última vez: 27/05/2017 13:45 
10En la película, continuamente se ridiculizan aspectos de la vida moderna con elementos y 
artefactos que a pesar de ser muy originales no tienen ningún tipo de sentido. Aparecen guiños 
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En la película también encontramos diferenciados las tres situaciones que se 
generan ante las fachadas de vidrio. Primero habla de transparencia. De cómo 
influye que toda la arquitectura sea de cristal.  

En la escena en la que Monsieur Hulot aparece en la recepción (fig.22), es 
recibido por el conserje. Este le hace pasar a la sala de espera, la cual no 
produce ningún cambio de espacialidad en él porque al ser totalmente 
transparente es como si siguiera en el mismo lugar. Los dos espacios forman 
un uno, simplemente separados por un vidrio entre ellos. 

La sala de espera se comporta como si fuera la propia calle, está vacía 
(fig.23). Sólo contiene las paredes de cristal que delimitan el espacio con una 
serie de retratos colgados que miran hacia el interior. Esto hace pensar que 
quien está en la sala, está en continua exposición a las miradas de los que 
están en la calle. El único mobiliario de la sala son unas sillas de diseño 
bastante incomodas para Monsieur Hulot, haciéndole entrar en un juego con 
las sillas ya que el lugar no le puede aportar nada más. 

Más adelante, utiliza el reflejo que se produce en el vidrio para generar 
intenciones. Utiliza el movimiento de puertas y ventanas para hacer que 
aparezcan y desaparezcan imágenes que se reflejan. Por un lado, nos enseña 
que realmente se encuentran en París. Este recurso lo ejercita tres veces, en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
a objetos cotidianos que de algún modo se han intentado modernizar, pero al final suponen una 
absurdez y complicación. 

Fig. 22,23. 
Fotogramas. 
Playtime, Jacques 
Tati, 1967. 
 



  

fig.%25 

fig.%24 

fig.%26%



las que nos enseña hitos importantes de París para contarnos lo que sucede 
alrededor de estos edificios de cristal. 

El personaje de la joven turista americana después no encuentra el París que 
buscaba, ya que encuentra referencias hacia otras ciudades criticando que en 
ese momento todas las capitales europeas fueran igual, repetitivo y 
tecnológico. Pero de repente ocurre algo. Al abrir la puerta de cristal, con el 
movimiento ve aparecer momentáneamente la Torre Eiffel reflejada en ella 
(fig.24), que le conlleva a darse la vuelta para mirarla. Aquí vuelve a ocurrir el 
fenómeno del reflejo, podemos ver lo que tenemos detrás, pero también a su 
vez vemos el interior a través del cristal. 

Entrando en estos juegos de reflejos, utiliza el movimiento de un hombre al 
limpiar las ventanas en el momento en el que las señoras desde el autobús se 
ven reflejadas en ellas (fig.25). Se asombran cada vez que ven su propio 
reflejo y después aparece instantáneamente el cielo con las nubes en el 
mismo lugar. 

Por otro lado, utiliza este recurso para explicar la distorsión de la realidad 
cuando vemos en capas superpuestas varios planos debido a que el cristal 
está reflejando lo que tiene enfrentado. 

En cierto momento, Monsieur Hulot buscando a un hombre desesperadamente 
(fig.26), mira a través de las puertas de cristal para encontrarle. Le ve a lo 
lejos y sale en su búsqueda. Lo que no sabe es que realmente le ha visto 
reflejado a través del cristal, y el hombre nunca llegó a salir del edificio. Lo 

Fig. 24,25,26. 
Fotogramas. 
Playtime, Jacques 
Tati, 1967. 
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que le lleva a entrar en otro edificio creyendo que él se encontraba ahí. Este 
nuevo edificio resulta ser de las mismas características, todo de cristal. 

La última situación que nos cuenta la arquitectura de cristal es cuando  en el 
interior hay luz y en el exterior es de noche. Cuando anochece todos los 
edificios funcionan como lámparas en la ciudad. La luz acomete en las calles 
a través de las pantallas de cristal. 

Monsieur Hulot, llegada la noche, se encuentra con un viejo conocido, que le 
invita a entrar a su casa en uno de los edificios. Desde el exterior, cada 
vivienda parece un escaparate. Si miramos cada uno de los marcos que 
generan estos grandes ventanales (fig.27), dentro se pueden ver situaciones 
totalmente artificiales y en las que claramente actúan de manera forzada 
acorde a una imagen que quieren mostrar hacia el exterior. Saben que están 
siendo vistos. Saben que viviendo en una casa de cristal, sus vidas se 
exhiben. Ninguna de las viviendas transmite las sensaciones de la calidez de 
un hogar. Todas las acciones son sobreactuadas, y lo que cuenta es la 
apariencia, lo que se pueda mostrar. 

Un momento cómico, al salir del edificio, hace un amago para ir al exterior, 
pero no encuentra la puerta dentro de la pared de cristal. No es capaz de 
encontrar cómo abrirla. 

Ya en el exterior al estar todos los edificios apagados cuando la gente se 
acuesta, la luz que generaban se va y las calles se quedan a oscuras. 

Fig. 27. 
Fotogramas. 
Playtime, Jacques 
Tati, 1967. 
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En la secuencia de los despachos (fig.28), Tati pone en evidencia la soledad 
del hombre contemporáneo. Todas las ciudades se asemejan, pierden su 
identidad a favor del progreso. La arquitectura moderna, de cristal, 
impersonal, invade las ciudades. Todo es visible, todo es transparente, sin 
embargo el ambiente es gris, las ciudades son grises, los espacios son grises. 
El hombre, por el contrario se comunica menos, está más aislado en sí mismo, 
hábilmente simbolizado en esos pequeños despachos-cubo, casi lo único 
opaco en todo el film. 

La cromática de la película es una crítica directa de lo que nos quiere contar 
sobre la arquitectura moderna y de cristal. Absolutamente todo lo que vemos 
sigue una gama de grises. Desde los atuendos de las personas, edificios, 
vehículos, mobiliario, hasta el propio cielo, mantienen esta línea de color.  

Sólo cambia cuando aparecen estas imágenes de las que hablaba 
anteriormente, en las que aparecen reflejados los hitos parisinos en las 
puertas de cristal. El cielo de estas imágenes pasa a ser en tonos azulados, y 
el propio hito posee un color mucho más saturado. 

El gris es una mezcla del blanco y el negro, siendo estos dos colores: la 
ausencia de color y la unión de todos los colores. Donde el blanco se ve sucio 
y el negro se ve débil. Pero, ¿qué ocurre con el gris? El gris es un color sin 
carácter, sin identidad propia, se ve muy influenciado por los colores que le 
acompañan. Es el color de todo lo que acaba con la alegría de vivir. Se asocia 
con cualidades de inseguridad, conformismo e indiferencia. Hasta el punto de 
cuestionarnos si realmente podemos identificarlo como un color. Realmente 

Fig. 28. 
Fotogramas. 
Playtime, Jacques 
Tati, 1967. 
 



podríamos calificarlo como incoloro. No es frío, no es cálido, no es espiritual, 
ni material. No tiene carácter. 

Los colores que más contrastan son el amarillo y el naranja, que provocan 
luminosidad y ganas de vivir. Cuando juntamos estos colores, se recibe como 
una insinuación, produciendo una contradicción. 

Si miramos otra vez con atención el fotograma del reflejo de la Torre Eiffel, 
ocurre este fenómeno. Tati nos insinúa que ahí está el verdadero París, que 
tiene historia, y que perdurará. El París gris y moderno, es un París positivista. 
No hay recuerdos ni marcas del pasado. Sólo mira hacia el futuro. Sólo tiene 
objetos modernos. Todo es transparente, todo está limpio, en el que las cosas 
no tienen pasado porque todo se basa en el futuro y el progreso. 
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La vigilancia 

La casa positivista de Jacques Tati en Mi Tío, nos vuelve a contraponer la 
casa moderna frente a la casa tradicional. 

La Villa Arpel, es la casa ultramoderna que se aísla de la ciudad con un gran 
muro. La única puerta es para el coche, la máquina. En cambio la casa de Tati 
es de tipo laberíntica que obliga a tener alguna relación social de tipo casual 
con los vecinos del barrio. 

“en el espacio moderno lo privado se expone, lo doméstico se anula, lo íntimo 
se castiga. Esa visibilidad convertida en vigilancia –insoportable para el sujeto 
nietzscheano de la casa-patio; frontalmente combatida por el ser existencial 

que se refugia tras los muros de su cabaña-11“ 

Cuando pensamos desde el interior, la transparencia implica exhibicionismo. 
Pero cuando estamos expuestos continuamente a las miradas exteriores 
implica vigilancia. 

Esto se materializa con las dos ventanas a modo de ojos (fig.29) que se sitúa 
en el dormitorio principal de la casa. Simula como si esos dos ojos estuvieran 
vigilando todo lo que ocurre en la Villa. La habitación está situada en la planta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11Ábalos, Iñaki. 2000. “La Buena Vida”. Pág. 75 

Fig. 29. 
Fotogramas. Mon 
Oncle, Jacques 
Tati, 1967. 
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superior, para mirar desde arriba. La casa está diseñada como una máquina 
para vigilar.12 

El espacio que muestra la imagen de la familia por excelencia es el salón. Es 
el culmen de la transparencia, el espacio que se amplía y aumenta siendo al 
final “una versión moderna del Panóptico”13. Se traslada hasta la terraza ya 
que únicamente se separa por el fino vidrio que lo recubre. La terraza es el 
símil del salón llevado al exterior. Este espacio recuerda a la Casa Farnsworth 
cuando el espacio interior  se ampliaba hasta la terraza. 

En el film, una situación cotidiana que Tati ridiculiza, muestra a la familia Arpel 
viendo la televisión desde el exterior (fig.30). Aparecen acomodados en el 
jardín. Como es transparente, la pueden ver igualmente a través de los 
ventanales. El salón entonces es visto desde el exterior, la casa en general, se 
muestra al exterior. Pero a su vez, la casa mira, vigila de dentro a fuera. Vuelve 
a aparecer el mismo juego de opuestos, una y otra vez, dentro-fuera, fuera-
dentro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 En los años 70 mucho antes de que apareciera el programa de Gran Hermano 
internacionalmente, la televisión americana retransmitía  a su audiencia el programa An 
American Family. Enseñaba en riguroso directo la vida de una familia convencional en su 
domicilio. La vigilancia característica de un poder represivo, vio la manera para reconvertirse 
hacia un hábito de consumo que le diera continuidad. Junto a la deriva que ha convertido la 
ciudad en una amalgama de espacios blindados, los interiores han quedado por igual al 
descubierto y con mayor eficacia que la que permitía la cultura del vidrio. Hasta el punto de que 
esta vigilancia ha pasado a ser interiorizada, nadie se resiste a la tentación. 
13Ábalos, Iñaki. 2000. “La Buena Vida”. Pág. 76!

Fig. 30. 
Fotogramas. Mon 
Oncle, Jacques 
Tati, 1967. 
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En la casa tradicional de Tati, vuelve a contar otra vez el reflejo sobre las 
ventanas, en este caso huecos más pequeños, en el momento en el que se da 
cuenta que cuando el rayo de luz incide sobre el pajarito (fig.31), este 
comienza a cantar.  

Fig. 31. 
Fotogramas. Mon 
Oncle, Jacques 
Tati, 1967. 
 



Conclusiones 
Cuando la arquitectura introdujo el cerramiento de cristal, se pensaba que 
solo supondría un cambio de categorización epidérmica, una imagen exterior 
que cambiaría la morfología de la ciudad. Pero el cambio fue muy superior, 
pues la transparencia del cristal impuso un cambio muy significativo donde el 
exterior y el interior entran en contacto por primera vez. Del mundo opaco 
pasas al mundo transparente. 

Aparecen nuevos conceptos, el sentirse observado, la exposición al exterior; 
haciendo que la intimidad pase a ser de dominio público. Un concepto que 
radicalizando, ha pasado a ser dominio del Gran Hermano. Todo el mundo se 
exhibe. Es el comienzo de la sociedad contemporánea en la que todo es 
dominio de todos. 

Somos seres curiosos y sentimos la necesidad de conocerlo todo. A través de 
la arquitectura de cristal, somos capaces de introducirnos dentro de los 
pequeños oasis interiores de cada edificio, aquellos que cuando no vemos 
dentro, sentimos esa picardía de conocer qué esta ocurriendo. 

Vivir dentro de una casa de cristal implica sensaciones espaciales de 
amplitud, de libertad, de continuidad con el exterior, pero a su vez supone una 
pérdida de la identidad como individuo, pasando a ser parte del conjunto en 
el que se encuentra. 



La importancia del reflejo, del mundo intermedio, de cómo otra cualidad 
intrínsecamente derivada del cristal, resulta inquietante y reproduce imágenes 
imposibles e intencionadas. 

La incapacidad de controlar la transparencia, la luz incide según el día, la 
hora y la meteorología (entre otros), y por lo tanto depende del marco 
instantáneo en el que se encuentra. 

Poder ver la espalda a través de un reflejo. Ser capaces de ver 
simultáneamente el plano de visión real y a su vez el plano frontal a nosotros a 
través de la imagen especular. 

Después de realizar este trabajo, me he llevado a pensar, qué ocurría si 
aparecía un espejo en mitad de diferentes espacios urbanos. 

Las reflexiones obtenidas se muestran en las fotografías resultantes, que 
posteriormente he decidido hablar sobre ello en la introducción del propio 
trabajo. Ha supuesto un trabajo de ida y vuelta en la investigación. 

  

Fig. 32. 
Fotografías de 
elaboración 
propia. 
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