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James Carpenter. Ex-

traído de Juhani Pallas-

maa. Materia, haptici-

dad y tiempo. Imagina-

ción material y la voz de 
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Hay en lo inmaterial una tactilidad que encuentro 

realmente extraordinaria. Cuando trabajas con la luz, 

lo haces con una longitud de onda puramente 

electromagnética que entra a través de la retina, pero 

que no deja de ser táctil. Sin embargo, no se trata de 

una tactilidad que consista fundamentalmente en 

algo que puedas coger o sujetar (…) Tu ojo se 

acostumbra a interpretar la luz y a identificarla con 

cierta clase de sustancia, aunque, en realidad, no 

haya ahí sustancia alguna 
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Resumen 

El presente Trabajo de Fin de Grado explora el concepto de luz 

en la arquitectura desde la concepción del continente arquitectó-

nico como determinante de la percepción de la luz en el interior 

de este. Es decir, cómo mediante el hecho constructivo se consi-

gue moldear y materializar este elemento no matérico.  

Si bien parece que es la luz la herramienta que guía el trabajo, su 

contrario, la sombra, resulta también fundamental. Es en ese 

juego racional entre la luz natural que incide y la sombra de los 

elementos arquitectónicos, donde se consigue dar coherencia al 

trabajo. Así, se establecen cuatro estrategias arquitectónicas 

abordadas desde la luz a la sombra: luz invasora, luz tamizada, 

luz contenida y luz dramática. Para cada una de ellas, se esclare-

cen una serie de cualidades y características que definen las es-

trategias adoptadas y a través de las cuales los espacios interio-

res son logrados. 
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luz natural, sombra, continente arquitectónico, espacio, percepción, materia 
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Abst ract  

The present end-of-degree work explores the concept of daylight 

in architecture from the approach of the architectural container 

as a determinant of the perception of light within it. In other 

words, how this non-material element is shaped and materialized 

through the constructive act.  

Although it seems that light is the tool that guides the work, its 

opposite, the shadow, is also fundamental. It is in this rational 

play between the daylight that comes in and the consequently 

shadow due to the architectural elements, that coherence is 

achieved in the work. Therefore, four architectural strategies are 

established approached from light to shadow: invasive light, 

sifted light, contained light and dramatic light. For each one of 

them, a series of qualities and characteristics are unraveled which 

define the strategies that are adopted and through which the in-

terior spaces are achieved. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: 

daylight, shadow, architectural container, space, perception, materiality 
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In t roducc ión  

La luz natural, desde la prehistoria hasta nuestros días, ha cons-

tituido y constituye una parte esencial de nuestra vida. Sin luz no 

podemos vivir, ni percibir, ni sentir, … su presencia intangible 

nos envuelve y modela. Siempre hemos tratado de atraparla e in-

tegrarla. Nos hemos preocupado de cómo aparece, muta, se 

transforma y desaparece a lo largo de un día y al transcurrir de 

las estaciones y los años.  

El modo en que cada individuo percibe la luz es particular, como 

lo es el modo en que apreciamos y vemos la arquitectura, y como 

la luz, también cambia. Los seres humanos interactuamos en el 

espacio en el que habitamos o visitamos y de esa interacción pro-

ducimos unos sentimientos determinados. La arquitectura, como 

responsable y creadora de esta interacción, tiene que ser cons-

ciente de ello y nosotros, como futuros arquitectos proyectistas 

y constructores de realidades, debemos tener consciencia de la 

poderosa herramienta que la luz supone.  

Hay determinados edificios que evocan y producen en nosotros 

una sensación en la cual la mera arquitectura nos traspasa y la 

luz se convierte en tema principal, se vuelve esencial en el enten-

dimiento del edificio pues parten de la propia concepción formal 

del mismo.  
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Hipótesis y objetivos 

 

Se parte de la hipótesis de que la forma de proyectar el contene-

dor arquitectónico, el espacio vacío interior, establece la percep-

ción de luz interior. Es decir, cómo los rayos del Sol penetran de 

una forma determinada y cómo estos construyen así una serie de 

edificios en los que se podría llegar a crear una clasificación en 

función de cómo se han utilizado los mecanismos constructivos 

o espaciales para ello. Se quiere hacer patente el efecto luz – som-

bra y la innovación constructiva que se realiza para dar forma a 

la entrada de luz como principal factor en la concepción formal y 

material del edificio. La forma de entrar los rayos solares condi-

ciona la propia forma del edificio como un continente de luz.  

Este trabajo pretende ampliar el marco teórico existente en rela-

ción con el estudio de la iluminación natural en los espacios inte-

riores en arquitectura, específicamente referido al continente ar-

quitectónico, aportando un estudio taxonómico de los tipos de 

continentes en relación con el concepto luz - sombra. Es decir, se 

considera la arquitectura como contenedor, creadora de espacios 

y atmósferas que, mediante el hecho constructivo, da forma a la 

luz.  

Los objetivos del trabajo parten de la demostración de la hipóte-

sis, la iluminación natural como condicionante de la forma, bus-

cando cómo la decisión arquitectónica afecta al orden construc-

tivo. Se hace una primera acotación en la búsqueda, pues se bus-

can actitudes de tipos de luces que se presentan en determinados 

edificios, pues no todos los proyectos se pueden entender desde 

la concepción de la luz como condicionante formal. La segunda 

restricción es al momento constructivo contemporáneo, pues si 

bien puede parecer más obvio la concepción de la luz – sombra 

cómo elemento formal en los edificios clásicos y a lo largo de la 

historia de la arquitectura, la pregunta surge desde la perspectiva 

de que, hasta que medida, sigue estando vigente en la arquitec-

tura, desde el último siglo hasta nuestros días, ésta actitud ante-

riormente mencionada, intentando responder a su vez del por 

qué y el para qué se utilizan hoy en día.  
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1. Si bien otros arquitectos ya han realizado una clasificación de luces, véase, por ejem-

plo, Alberto Campo Baeza en su libro La idea construida. En él, él establece según direc-

ción: luz horizontal, luz vertical y luz diagonal; y según cualidad las divide en luz sólida y 

luz difusa. Es preciso aclarar que Campo hace una clasificación en base a luz en cuanto a 

dirección y respecto a ella, y otra categoría referida a la visibilidad o no de la misma. O 

véase también el estudio sobre los lucernarios de Elías Torres en su tesis Luz cenital. 

En el presente trabajo se aborda el estudio de la luz desde la siguiente perspectiva: forma 

arquitectónica – intensidad (gradiente luz – sombra) como estrategia proyectual 

Metodología 

 

La metodología seguida en el desarrollo del trabajo comienza por 

una investigación previa y un estado de la cuestión sobre la luz y 

su concepción en arquitectura. Como método analítico para desa-

rrollar la hipótesis planteada se realiza una taxonomía de distin-

tas obras en donde la forma arquitectónica va unida a una inten-

ción lumínica concreta y ésta es realizada desde el entendimiento 

de las obras conforme a un gradiente de intensidad de luz, desde 

la luz a la sombra y clasificándolos en cuatro grupos de modelos 

de luz, de los más luminosos hasta los más oscuros. Los modelos, 

siguiendo el orden mencionado son: luz invasora – luz total, con-

tinentes con ambigüedad interior – exterior –; luz tamizada – luz 

uniforme, difusa –; luz contenida – luz penetrante y controlada –

; y luz dramática – luz mínima, masa sobre vacío –
1

. Además, se 

acota la búsqueda y se consideran objeto del estudio únicamente 

obras concebidas a lo largo del último siglo, realizando a su vez 

una clasificación en función del momento histórico en el que se 

construyeron. Las obras estudiadas sirven como base de ejempli-

ficación de la taxonomía realizada. La búsqueda de casos se rea-

liza consultado fuentes bibliográficas, artículos y búsqueda infor-

mática. Posteriormente, se desarrolla un texto reflexivo sobre las 

distintas obras seleccionadas en el mapa, dividido entre las estra-

tegias de luz anteriormente mencionadas.  
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Enfoque  y  estado  de  la  cuest ión  

Consultando en cualquier diccionario la definición de Luz, se hace 

patente la gran gama de estudios y de entendimientos que se 

pueden hacer sobre ella. Luz es agente físico que hace visibles los 

objetos, es decir, nos posibilita la visión y, por ende, la percepción 

de nuestro alrededor. Sin embargo, también puede hacer referen-

cia a la distancia horizontal entre los apoyos de un arco, viga, etc. 

Si nos atenemos a la física, ésta la definiría como onda electro-

magnética en el espectro visible. Otra acepción interesante sería 

la referida al ámbito de la pintura, la cual la define como punto o 

centro desde donde se ilumina y alumbra toda la historia y obje-

tos pintados en un lienzo. Lo que no cabe duda y se hace patente 

en todas las definiciones, es el papel tan importante que tiene en 

la percepción y en la vida.  

El estudio de la luz como fenómeno tiene un gran recorrido a lo 

largo de los siglos. El matemático griego Euclides puede conside-

rarse como uno de los primeros hombres en estudiar la óptica 

desde el punto de vista de la geometría de la visión, y que se 

alejaba de Platón que consideraba el rayo visual como algo más 

metafísico. Establece que la luz se propaga de manera rectilínea, 

la visión se producía porque la luz salía de los ojos y los objetos 

se materializaban, y anuncia la ley de reflexión y el fenómeno de 

la refracción.  

Unos siglos más tarde, el físico y matemático Alhacén, alrededor 

del año 1000, escribe el primer tratado óptico que contradice por 

completo a los tratados griegos, pues establece que los rayos lu-

mínicos van desde los objetos hasta los ojos. Además, se puede 

considerar como el inventor de la cámara oscura, pues la utilizó 

para entender cómo se forma la imagen visual en los ojos. Leo-

nardo da Vinci ya en el siglo XV continua con la investigación  
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1.2. Tratado de Filosofía 

Natural. Thomas Young. 

Imagen que se pinta so-

bre la retina al fondo del 

ojo 

 

1.1. La cámara oscura. 

Dibujo extraído de “Fenó-

menos de la física”, Ame-

dée Guillemin, 1869 
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sobre la luz y la visión utilizando la cámara oscura y publica el 

tratado de pintura en donde establece definiciones de luz y som-

bra. 

No es hasta el siglo XVII con Newton cuando se produce un cam-

bio en la comprensión de la luz como fenómeno óptico, cuando 

establece su teoría corpuscular. Además, hace aportaciones en 

referencia a la materia cuando es atravesada por la luz, señalando 

la transparencia, el reflejo y la absorción. Estas ideas de Newton 

prevalecen hasta que, en el siglo XIX, Thomas Young demuestra 

que la luz tiene una naturaleza ondulatoria.  

Por último, cabe señalar a Einstein como artífice de la reconcep-

tualización de la luz, pues gracias a sus avances se definió la luz 

como se entiende hoy día: luz como onda y fotón. Gracias a él se 

entendió mejor la naturaleza de la luz y su relación con el espacio 

y el tiempo.  

De manera que se podría definir el tiempo como una medida de 

sucesivas ondulaciones de luz. Lo cual es muy interesante en el 

ámbito de la arquitectura, dado que la luz va mutando y despla-

zándose, pues no sólo porque el Sol se desplaza sino también 

por la naturaleza intrínseca de la luz y como, gracias a ello, se 

pueden aprovechar los fenómenos asociados como la refracción, 

reflexión, … para jugar con la percepción del vacío en los conti-

nentes de luz que constituyen los espacios arquitectónicos. Pues 

la percepción del espacio nos llega a través de la visión y esa 

visión está condicionada por la tridimensionalidad que percibi-

mos a través de nuestra retina, la visión espacial, y que nos llega 

gracias a las discontinuidades de luz (luz – sombra).  
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1.3. Estela: Faraón Ake-

natón como esfinge ado-

rando a Atón, el disco 

solar (siglo XIV a.C.) 

 

1.4. Representación del 

Mito de la Caverna de 

Platón 
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Significación y simbolismo 

En el origen, la relación del hombre con la luz natural se manifes-

taba a través de dos elementos indispensables: el Sol y la Luna. 

La Luna es el origen de diversos mitos a lo largo de los siglos, 

muchas veces asociados a divinidades femeninas. Menos lumi-

nosa que el Sol pues ella es visible gracias a ser reflejo de éste, 

su imagen la percibimos como una variación de la percepción de 

tamaño, posición, color, …  

El Sol constituye la fuente de energía. En cada cultura, a lo largo 

de los tiempos, siempre ha ocupado un lugar simbólico relacio-

nado al poder y a la fuerza, generalmente representado como fi-

gura masculina. El Sol es esencial para la vida humana.  

A lo largo de los siglos, distintas civilizaciones que han poblado 

la Tierra han identificado al Sol con alguna divinidad. En el Anti-

guo Egipto, Ra era el dios del Sol y Akhénaton hizo de él Dios 

único, convirtiéndose Egipto en la primera religión monoteísta.  

En el Panteón griego está Apolo, hijo de Zeus. Helios es la perso-

nificación del mismo Sol. Los Aztecas le llamaban Huitzilopochtli, 

Dios del Sol y de la Guerra, el dueño del mundo. Al rey francés 

Luis XIV se le apoda con el sobrenombre de el Rey Sol, debido al 

poder absoluto y al número de sus reinos, los cuales hacían que 

bajo su reinado no se pusiera el Sol.  

En la filosofía clásica, la luz tiene un gran carácter simbólico. Pla-

tón estableció los cuatro elementos que eran constitutivos del 

mundo, a ser: tierra, aire, fuego y agua. El aire, entendido como 

espacio, se convierte algo tangible. Además, en el Mito de la Ca-

verna, Platón establece la luz como conocimiento del mundo real, 

del mundo inteligible que constituye la ciencia frente al mundo 

de las sombras, mundo visible que crean las opiniones.  
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1.5. La Anunciación. Fra 

Angelico, 1425 
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Extracto del Génesis 1. 

La Biblia 

ENFOQUE Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En numerosas culturas la luz participa en la representación de lo 

divino: pirámides dedicadas al Sol, catedrales bañadas de luz de-

fendiendo las fuerzas tenebrosas. Para las personas creyentes, el 

que la luz penetrase en el interior de los templos suponía el que 

una energía espiritual emergiese y se llevara consigo las tinieblas. 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra 

estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 

sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía 

sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue 

la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios 

la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a 

las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana 

un día. 

Es también símbolo del conocimiento y lo visible se asocia a la 

inteligencia, mientras que su contrario, la oscuridad, es asimilado 

a la ausencia del conocimiento y de la visión. La idea de luz tam-

bién se asocia al progreso científico, a las evoluciones técnicas y 

a los nuevos medios del conocimiento.  

No es hasta el Renacimiento que la luz se comenzó a estudiar de 

manera objetiva. La combinación de los conocimientos de astro-

nomía y los tratados de perspectiva, condujeron a la desacraliza-

ción de la luz, que de luz celeste se convirtió en el sujeto del caso 

de estudio. En pintura, todo objeto representado era puesto en 

sumisión a la luz científica. 
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1.6. Planta. Stonehenge. 

Reino Unido 

1.7. Planta y sección. 

Newgrange. Irlanda 
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Lugar y trayectoria 

Desde la Prehistoria, los constructores han buscado relacionar las 

formas al cosmos y a sus fuerzas. Bajo ese fin, determinados ins-

tantes han cobrado especial relevancia, como es la puesta y la 

salida del Sol.  

Ejemplos de edificaciones primitivas en las que el Sol y su posi-

ción tenían un simbolismo absoluto se pueden encontrar en cons-

trucciones como Stonehenge, que son atrapadas por los primeros 

rayos del Sol. En el solsticio de verano el Sol sale atravesando el 

eje de la construcción.  

Otro ejemplo de esta misma idea lo constituye Newgrange, per-

teneciente al conjunto megalítico Brú na Bóinne. Es un túmulo de 

80m de diámetro y 13 de altura que posee en su interior una 

cámara funeraria. Lo que resulta emocionante del yacimiento es 

el hecho de que, en cada solsticio de invierno, la luz penetra con 

un rayo de sol de 17m al interior como un camino que guía hasta 

el mismo. 

O los templos egipcios orientados hacia el este, como el de Ram-

ses II en Abu Simbel, templo dedicado al Sol. Situadas al fondo de 

la construcción se encuentran las figuras de Amón, Ra y Ramses 

II. También es en el solsticio, en este caso el de verano, donde se 

produce el culmen de la obra: es entonces cuando los rayos sola-

res penetran hasta el fondo e iluminan las estatuas anteriormente 

mencionadas.  

Diálogo entre construcción y astrología nos sigue seduciendo en 

la actualidad. El simbolismo de la luz con respecto a los ciclos y 

el lugar ha perdido verdadera relevancia. Sin embargo, el interés 
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1.8. Planta y sección. 

Templo de Ramses II. 

Abu Simbel 
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 por tratar la luz natural de manera apasionante y de buscarle un 

sentido sigue presente en cantidad de ejemplos de la arquitectura 

actual.  

Nos encontramos en una era en la que nuestra visión del universo 

ha cambiado por completo a los siglos anteriores y ya no se pre-

cisa de la orientación o del simbolismo de la luz para comprender 

la realidad. Aun así, la luz natural nunca dejará de considerarse 

como uno de los pilares para alcanzar calidad arquitectónica y 

que nos lleven a sentir esa percepción espacial conmovedora. 

Tanto en arquitectura como en el arte en general, la luz se utiliza 

como una ventaja, jugando con su temporalidad, su transforma-

ción o el mismo hecho de dar materialidad a la inmaterialidad 

misma.  
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ENFOQUE Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Luz y sombra 

Toda arquitectura, junto con las demás artes, puede plantear 

desde el inicio posiciones espaciales, en tanto que forma y visión, 

en donde la escenografía de la luz y su interpretación adquieren 

un lugar importante. Se podría decir, por lo tanto, que la arqui-

tectura en los términos que nos interesan se podría definir como 

el espacio que se produce en la interacción entre la luz y la som-

bra. La luz que se intenta analizar y el vacío en el que se materia-

liza no se puede entender sin una masa mínima y sin sombra.  

Esta interacción entre luz y sombra, entre masa y vacío, que con-

figura el espacio arquitectónico ha ido evolucionando a lo largo 

de los distintos momentos históricos. La entrada de luz deter-

mina el uso del espacio y la manera de verlo y entenderlo. Esta 

evolución viene ligada a aspectos como la ciencia, la teología o la 

técnica constructiva. La evolución, las vivencias y las costumbres 

de la sociedad tienen un reflejo directo en el pensamiento y, por 

consiguiente, en el proyecto de arquitectura de los distintos ar-

quitectos a lo largo de los años.  

Para Marcel Breuer un viaje por España supuso para él un cambio 

en su manera de concebir la arquitectura y años más tarde pu-

blicó Sun & Shadow. The Philosophy of an Architect. En él, hace 

referencia al sol y sombra como ejemplificadores de la necesidad 

de usar los binomios (ligero – pesado, lleno – vacío, …) cómo 

forma conceptual de proyectar la arquitectura. 

El verdadero impacto de cualquier obra reside en su 

capacidad de unificar ideas contrapuestas, es decir, 

un punto de vista y su contrario. […]. Esto es lo que 

los españoles dan a entender con una expresión 

procedente de las corridas de toros: ‘sol y sombra’ La 

mitad de los asientos de los cosos taurinos están al  
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1.9. Templo de Neptuno 

en Paestum. Grabado de 

Piranesi. 1778 

1.10. Panteón de Agripa. 

Roma 
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Marcel Breuer. Sun & 

Shadow. The Philosophy 

of an Architect.  

 

Campo Baeza, Alberto. 

La idea construida. La 

Arquitectura a la luz de 

las palabras. Pág. 75 

ENFOQUE Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

sol, y la otra mitad a la sombra. Han hecho de ‘sol y 

sombra’ casi un proverbio, pero nunca dicen ‘sol o 

sombra’. Para ellos, toda la vida —con sus contrastes, 

sus tensiones, su agitación y su belleza— está 

contenida en ese proverbio: ‘sol y sombra’ 

La arquitectura griega está completamente definida por el bino-

mio luz y sombra. La luz natural, penetra de manera precisa y 

clara mientras que la sombra recorta los volúmenes. Como men-

cionado anteriormente, la luz tenía gran simbolismo en la filoso-

fía clásica.  

Sin embargo, es durante la época romana donde se construye uno 

de los ejemplos más asombrosos, el Panteón. Una esfera de 43m 

de diámetro cuyos muros convergen en el centro de ella dejando 

abierto un óculo de 9m de diámetro por el que la luz incide, va-

riando su posición a lo largo del día según el movimiento del Sol. 

Es un contenedor en el que la luz penetra y en donde el espacio 

vacío se convierte en un juego de luces y sombras. 

La imponente masa del Panteón, cuya forma esférica 

ideal hace patente la potencia aplastante de ese 

espacio, al conjuro del sol que atraviese el óculo 

magnifico, se levanta en inefable movimiento como si 

de una levitación se tratara. La Luz venciendo a la 

Gravedad convoca a la Belleza sublime  

En el Renacimiento, se vuelve a esa idea de clasicismo, a entender 

la luz como un elemento físico y se empieza a analizarla de ma-

nera científica. Es un periodo de armonía de luces y sombras y de 

formas rotundas. Leonardo da Vinci investiga acerca de la luz y 

la sombra y se avanza en la comprensión de la perspectiva.  

La Basílica de San Lorenzo es un buen ejemplo del uso de la luz 

en este periodo. Es una luz que llega al interior de forma difusa, 

creando interiores en donde el contraste luz – sombra no está 

presente, la luz es un elemento neutro pues lo que se quiere re-

saltar es la geometría, proporción, orden, …  
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1.11. Basílica de San Lo-

renzo. Brunelleschi 

1.12. El color adentro. 

James Turrell. Universi-

dad de Texas en Austin, 

EEUU 

 

 

 

 

James Turrell 
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Turrell, James. The thing-

ness of light. Pág. 1 y 2 

ENFOQUE Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En el Barroco, la luz adquiere una significación importante para 

ensalzar el espíritu del hombre y su uso se convirtió en la manera 

idónea para dar esa visión espiritual que reclamaba la Contrarre-

forma.  

La Revolución Industrial supuso un completo cambio de para-

digma, pues el desarrollo del acero y el vidrio supuso una trans-

formación en la forma de construir y, por lo tanto, en la manera 

de proyectar la iluminación natural de los edificios. Ya que, de-

jado atrás los periodos históricos en los que la luz se utilizaba 

para dar una visión metafísica de la realidad, las nuevas corrien-

tes de pensamiento abogaban por una evolución en todos los 

sentidos y donde el continuo cambio pasa a ser el protagonista. 

Además, se comienza a entender la luz como un elemento visual. 

Alejado de la visión metafísica y mística de la antigüedad, la luz 

se vuelve un elemento real del espacio, una energía que incluso 

se puede llegar a tocar. Los impresionistas experimentan con la 

luz como nunca antes, quizás influenciados por los descubri-

mientos de Einstein sobre las partículas luminosas – la descom-

posición de la luz en onda y fotón –, y comienzan a realizar pin-

turas en donde la luz en muchas ocasiones se vuelve física, se 

vuelve materia.  

Numerosos artistas del S.XX también construyeron su obra pictó-

rica fundamentándose en el uso de la luz. Resultan especialmente 

relevante las experimentaciones luz – sombra – espacio. James 

Turrell entiende la luz como algo físico, apunta:  

Básicamente hago espacios que capturan la luz y la 

guardan para que puedas sentirla físicamente (…) Hay 

que darse cuenta de que los ojos tocan y siente. Y 

cuando los ojos están abiertos y admites esa 

sensación, el tacto sale de los ojos como si estuvieras 

tocando. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Martí Arís, Carlos. Labo-

ratory of Light. Pág. 6 

 

Est rateg ias  const ru ct ivas  de  la  luz  

a  la  sombra  

La luz es a la arquitectura lo que el viento a la 

navegación a vela, o lo que el toro bravo a la 

tauromaquia: una energía incontenible y desbocada 

que, a través del ingenio, el saber y la paciencia 

humanos, hay que reconducir y domesticar, 

convirtiéndola en nuestra aliada. Al toro le 

corresponde embestir y al torero lidiar, es decir, 

transformar la fuerza de la embestida en calculado 

desplazamiento, en detención tensa y concentrada, 

en movimiento y compás, en “figura” dinámica de una 

danza capaz de reunir en una sola cosa al toro, al 

torero y al engaño. Así opera el verdadero arquitecto 

con la luz, enredándola en sus artificios, 

convirtiéndola en obediente protagonista de un acto 

ritual cuyo guión solo él conoce. 
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2.2. Vista desde la ar-

quería hacia el Patio de 

los Leones. Palacio de la 

Alhambra, Granada 

2.3. Al fondo, el barrio 

del Albaicín. Palacio del 

Partal. Palacio de la Al-

hambra, Granada 

2.1. Office in a small 

city. Edward Hopper, 

1953. Metropolitan Mu-

seum of Art 

 

 

 

 

Patio de los Leones. La Alhambra 

 

Palacio del Partal. La Alhambra 
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ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

Luz invasora 

Como en el cuadro de Edward Hopper, Office in a small city, la 

luz que se pretende analizar en esta categoría corresponde a 

aquella luz que penetra al interior y que convierte, por así decirlo, 

el espacio vacío interior en un cuadro que representa el exterior. 

Hopper representa dos mundos: el del hombre observando a tra-

vés de la ventana y la luz tangible del mundo exterior que se cuela 

en el interior de la oficina. No sabemos dónde estamos, pero si 

sabemos la importancia de la orientación, la posición con res-

pecto al astro para conseguir esa luz o la proporción de la aper-

tura. Es un interior, pero que bien podría ser un exterior, no hay 

ventanas, estamos ante un umbral, ante un espacio dominado por 

el contraste luz – sombra y el interior – exterior.  

La Alhambra de Granada es quizás uno de los modelos históricos 

más interesantes en el juego de luces y sombras y que nos ofrece 

espacios vinculados a esta idea de luz. En la construcción árabe 

el uso de la luz se convierte, junto con todos sus relieves, textu-

ras, materiales empleados, … en moldeador del espacio interior. 

Son construcciones que buscan la riqueza de contrastes, pues 

querían representar la idea de paraíso terrenal. La luz se emplea 

para controlar la privacidad, de manera que se hace una grada-

ción progresiva de la luz hacia el interior. De forma que es en los 

umbrales de esta arquitectura dónde se encuentran espacios que 

son articulados por la luz y que reflejan la idea anteriormente 

mencionada de luz invasora.  

El Patio de los Leones pertenece al Palacio de los Leones. Si-

guiendo la tradición hispano – musulmana, el palacio se articula 

alrededor del patio, en torno al cual se desarrollan las distintas 

estancias a través de una arquería. En él resulta indiscutible pen-

sar que si no fuera por el contraste entre la luz que incide y la  
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2.4. Planta. Palacio de la 

Alhambra, Granada 

2.5. Sección del Patio de 

Arrayanes. Palacio de la 

Alhambra, Granada 

2.6. Sección longitudinal 

del Patio de los Leones 

por Juan de Villanueva. 

Palacio de la Alhambra, 

Granada 
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Discurso de Luis Barra-

gán con motivo la cere-

monia del Premio 

Pritzker, 3 de junio de 

1980, Dumbarton Oaks, 

Estados Unidos. 

 

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

sombra que proyectan las columnas, ese espacio no se entende-

ría de la misma manera.  

El Palacio del Partal es otro de los palacios que componen el con-

junto de la Alhambra. Se encuentra situado mirando hacia el ba-

rrio granadino del Albaicín. En este caso resulta especialmente 

relevante, pues el palacio se abre hacia las vistas exteriores y, al 

contrario que en el caso anterior del Patio de los Leones, aquí el 

horizonte, la ciudad, se traspasa al interior. Distinta escala, dis-

tinta proporción y técnica constructiva, pero ambos vacíos inte-

riores atrapan la luz y el paisaje exterior.  

Paseando entre las grietas de lava protegido por la 

sombra de imponentes murallas de roca viva, 

repentinamente descubrí. ¡Oh sorpresa encantadora!, 

pequeños secretos valles verdes rodeados y limitados 

por las más caprichosas, hermosas y fantásticas 

formaciones de piedra que había esculpido en la roca 

derretida el soplo de vendavales prehistóricos. Tan 

inesperado hallazgo de esos valles me produjo una 

sensación no desemejante a la que tuve cuando, 

caminando por un estrecho y oscuro túnel de la 

Alhambra, se me entregó, sereno, callado y solitario, 

el hermoso patio de los mirtos de ese antiguo palacio. 

Contenía lo que debe contener un jardín bien logrado: 

nada menos que el universo entero. Jamás me ha 

abandonado tan memorable epifanía y no es casual 

que desde el primer jardín que realicé en 1941, todos 

los que le han seguido pretenden con humildad 

recoger el eco de la inmensa lección de la sabiduría 

plástica de los moros de España. 

Siglos después, culturas distintas, en geografías distantes y con 

diferentes arquitectos, parece que quizás se puede decir que las 

intenciones se repiten. 
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2.7. Planta. Casa – Estu-

dio de Luis Barragán. 

1948, Ciudad de México. 

 

2.8. Sección. Casa – Es-

tudio de Luis Barragán. 

1948, Ciudad de México. 

 

2.9. Vista desde el salón 

hacia el patio trasero de 

la vivienda. Casa – Estu-

dio de Luis Barragán. 

1948, Ciudad de México. 
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Luis Barragán, arquitecto mexicano de la primera mitad del siglo 

XX se caracteriza por el uso extraordinario del color en su arqui-

tectura y por el uso bien medido de la luz natural y la configura-

ción de ella en función del continente, de la forma arquitectónica.  

Debido al clima de México y a la tradición de sus gentes de hacer 

una arquitectura en donde se prima la búsqueda de zonas som-

breadas de las que protegerse de la luz directa, Barragán se po-

dría encuadrar en la mayoría de sus obras en el capítulo siguiente, 

la luz contenida, pues en su arquitectura hay una clara intención 

de medir perfectamente cómo la luz incide al interior, dirigién-

dola y jugando con unos grandes contrastes luz – sombra acom-

pañados de color. De forma que no tanto la luz como totalidad, 

sino la sombra frente a la luz dirigida destacan en sus obras. 

Sin embargo, en su casa – estudio, construida en 1948 en la Ciu-

dad de México la luz y el exterior en el salón parecen hacer una 

excepción a estos principios y la luz invasora cobra protago-

nismo. La casa posee una volumetría sencilla, es hermética hacia 

la calle y se abre completamente hacia el gran jardín interior. Es 

en esta apertura hacia la naturaleza exterior, como se ha mencio-

nado anteriormente, donde se experimenta, a distinta escala y 

proporción que el ejemplo anterior, esa luz invasora. Con orien-

tación oeste, en el salón la luz invade la estancia, incide sin ape-

nas filtros, únicamente el follaje de los árboles parece querer ta-

mizar algo los rayos del Sol, aunque sin conseguirlo verdadera-

mente.  

Es un interior, pero la ausencia de perfilería prácticamente, pues 

sólo un montante y un travesaño en forma de cruz dividen el paño 

de vidrio, hacen que parezca que nos situamos en el jardín exte-

rior de la vivienda. La luz del Sol en este caso se convierte en una 

luz de tarde, que calienta y que recoge en esta visión la luz del 

atardecer. 
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2.10. Vista hacia el mar 

desde el salón, última 

planta. Casa 4x4. Tadao 

Ando  

2.11. Plantas y sección. 

Casa 4x4. Tadao Ando  
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Michael Auping. Tadao 

Ando. Conversaciones 

con Michael Auping. Pág. 

11  

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

Para Tadao Ando, la luz también constituye un elemento esencial 

para expresarse y como determinante de la configuración espa-

cial de su obra. Él hace referencia a su infancia y su casa familiar 

para explicar del por qué de este interés:  

Para mí fue una experiencia crítica vivir en un espacio 

donde la luz y la escuridad están interactuando 

constantemente 

La Casa 4x4, construida en 2003, responde en su configuración 

espacial a las limitaciones que se presentan en su implantación, 

al disponerse únicamente de un terreno de 5x5m. De forma que 

se genera un desarrollo en altura de la vivienda que culmina en 

la última planta, donde se sitúa el salón y la cocina. Un espacio 

que se abre al mar y por donde el exterior inunda cada centímetro 

del espacio interior. Si bien el desarrollo de la planta y su creci-

miento responden al lugar, el hecho de que el salón si sitúe en 

esa última planta, que ésta se abra complemente al exterior y que 

su espacialidad interior sea con unas proporciones tales que el 

hueco adquiere una total importancia, hace pensar que nada de 

eso es por hacer y que la intencionalidad de la luz y de introducir 

el espacio interior determinan el proyecto.  

Construido con 50 años de diferencia con respecto a la Casa – 

estudio de Barragán y con unas limitaciones constructivas muy 

diferentes, es indudable enlazar la una con la otra debido a que 

la configuración espacial de esos espacios interiores y el efecto 

visual de la luz en el interior resultan curiosamente similares.  

En la casa Can Lis del arquitecto Jorn Utzon, el horizonte de Ma-

llorca queda atrapado en las distintas estancias que se desarro-

llan a lo largo del acantilado y que se abren al infinito del océano. 

Es una arquitectura que se desarrolla en el lugar.  

En este caso, al contrario que con la casa – estudio de Barragán 

que se abre hacia su patio interior para mostrar todo su esplen-

dor, aquí la situación geográfica tan extraordinaria se pone de 

relieve y se ensalza. Sigue en ese sentido más la línea de empla-

zamiento de la Casa 4x4 de Tadao Ando.  
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2.12. Croquis de Jorn 

Utzon con variaciones de 

los huecos de la sala en 

la casa de Can Lis. The 

Utzon Archives  

2.13. Vista hacia el mar 

desde la sala. Casa Can 

Lis. Jorn Utzon 

2.14. Plano de la Casa 

Can Lis. Jorn Utzon 
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Michae l  

Auping .  

Tadao  

Ando .  

Conver -

sac iones  

con  Mi -

chae l  

Auping .  

Pág .  11   

Extraído de la Tesis doc-

toral sobre Can Lis de 

Manuel de Lara Ruiz. Per-

teneciente a un extracto 

de la conversación con 

Henrik Sten Moller del li-

bro Jorn Utzon Houses. 

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

La articulación volumétrica se desarrolla para que el habitante de 

la casa pueda absorber el espacio ante sus ojos, el horizonte se 

enmarca, la línea del mar se vuelve grande, reduciendo la del 

cielo. Nos encontramos en una situación de ambigüedad entre el 

espacio interior y el exterior, no hay cerramientos, pero hay un 

continente que lo envuelve. En este caso, es el sol de la mañana 

en que baña los espacios.  

Yo podía ver claramente que Le Corbusier proyectaba 

edificios para pasear alrededor y mirarlos, mientras 

que Alvar Aalto diseñaba edificios en los que uno 

debía entrar. Hay una gran diferencia, y yo he estado 

totalmente absorbido por todas estas posibilidades. 

Pero mi principal interés ha sido cómo tratar el 

importante espacio entre el exterior y el interior. Una 

cuestión muy particular. Desde el mar a la casa. De la 

naturaleza a lo artificial. De la terraza a la sala, de lo 

público a lo privado. La manera en que un edificio 

puede ser elevado sobre el terreno. Los templos me 

enseñaron mucho sobre todo eso, como lo hicieron 

las pirámides en México. 

Como apunta Manuel de Lara Ruiz en su tesis doctoral, con los 

mismos elementos constructivos se configuran dos lenguajes dis-

tintos: el mundo de la cueva, la idea de continente estereotómico 

con ese paisaje exterior enmarcado y transiciones entre patios 

que recuerdan al mundo islámico y el orden tectónico desarro-

llado para dar lugar a los elementos de proyección de las terrazas 

frente al acantilado y que ordenan la relación con el exterior y el 

mar, que hace trasladarnos a la idea de articulación con el paisaje 

de las construcciones griegas. 

Por último, el refugio – cabaña que se presenta a continuación se 

sitúa en un lugar opuesto a la casa de Can Lis. Está construida en 

un entorno de alta montaña, completamente aislada de cualquier 

asentamiento de forma que las condiciones que requiere el edifi-

cio son ligeramente diferentes a unos requerimientos normales 

de una edificación. Necesita de la mayor autosuficiencia posible 

para que su utilización sea viable.  
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2.15. Vista interior hacia 

las montañas. Cabaña 

en el Monte Rosa. 2009, 

Suiza 

 

2.16. Planta de acceso y 

sección. Cabaña en el 

Monte Rosa. 2009, Suiza 
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Con estas premisas, el estudio de arquitectura Bearth & Deplazes, 

realizan en 2009 una propuesta muy interesante que resulta en 

una articulación del edificio en torno a una escalera perimetral 

que lo recorre y lo va cosiendo a través de las distintas plantas. 

La conexión con el exterior se realiza gracias a las escaleras, pues 

es en su recorrido donde se producen las aperturas que estable-

cen el vínculo con el mundo exterior de las montañas que rodea 

al edificio. Estas escaleras, a su vez, siguen el curso del sol, de 

manera que capturan la irradiación solar y hacen que el calor pe-

netre, los rayos del sol traspasen y se distribuya su luz al interior.  

Por lo tanto, el edificio está concebido para captar la mayor can-

tidad de luz posible, abriéndose a todas las direcciones y estable-

ciendo una unión con el emplazamiento completamente necesa-

ria y sin la cual el proyecto carecería de sentido.  

Aquí la concepción formal del continente arquitectónico cobra in-

tensidad al entenderse que su configuración en planta, formando 

un polígono de ocho lados y con una inclinación tal que se apro-

veche el curso del Sol, y en sección, reduciéndose el tamaño en 

planta según se sube para que los rayos solares incidan durante 

más horas, se han ideado con un único fin: conseguir que la luz 

invada cada rincón de la cabaña. 

La luz invasora constituye el grado mayor de abertura hacia la 

luz, los rayos luminosos inundan las estancias interiores. Espa-

cios en los que no cabe una negación a la relación formal y visual 

con el mundo exterior, la geografía del lugar se convierte también 

en elemento conformante de la forma pues su orientación y su 

apertura influyen en este entendimiento de la luz.  

El contraste entre la luz y la sombra es evidente pues la luz natu-

ral se introduce con fuerza, sin filtros, de forma que su proyec-

ción en el contenedor interior se materializa en ese contraste, si 

bien son espacios luminosos y abiertos. Es por ello por lo que la 

concepción tectónica del edifico se vuelve importante, al necesi-

tarse que el vacío gane sobre la materia.  
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3.1. Modulador luz – es-

pacio de Moholy – Nagy, 

desarrollado entre 1922 

y 1930 

3.2. Frontón de Recole-

tos. Vista interior del 

gran espacio de juego y 

las gradas. 
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Luz tamizada 

El dispositivo ideado por Moholy – Nagy sirve para crear luces y 

sombras. Está compuesto por una serie de bombillas de distintos 

colores y unos discos y elementos que giran y crean distintos es-

cenarios. Gracias a la diversidad de posiciones y de luces que se 

pueden lograr y las consecuentes sombras que el movimiento de 

los elementos que tamizan la luz producen en las superficies 

donde se proyecta, nos acerca a la realidad que desde la arqui-

tectura se puede lograr en los contenedores espaciales con el uso 

de parasoles, mallas o filtros junto con el movimiento solar al 

incidir sobre las superficies de protección.  

El Frontón de Recoletos, obra de Zuazo junto con Torroja y cons-

truido en 1935, resulta muy interesante en su configuración del 

espacio interior. Es indudable que el espacio estaba concebido 

para dar forma a la luz y a las dos cubiertas curvas de hormigón. 

El programa del edificio es sencillo: tres graderíos que se sitúan 

en tres niveles, dos núcleos de comunicaciones y el espacio dedi-

cado al juego.  

Los dos grandes lucernarios longitudinales, orientados al norte y 

con una inclinación tal que evita que los rayos del sol incidan 

directamente en el interior, iluminan la pista de juego y las gradas 

de los espectadores, proporcionando una luz difusa a todo el in-

terior. Luz constante gracias a un primer filtro debido a la estruc-

tura del lucernario compuesto por triangulaciones que fragmenta 

el paso de la luz, seguido de su distribución hacia el interior, gra-

cias a la configuración curvada de la cubierta que, difuminada, 

deshace y dota al interior de una luminosidad constante. No es el 

material sino la forma del continente lo que consigue la atmós-

fera interior.  
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3.3. Planta. Frontón de 

Recoletos. Zuazo y To-

rroja 

3.4. Sección. Frontón de 

Recoletos. Zuazo y To-

rroja 
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3.6. Planta general. 

Complejo Parroquial de 

Santa Ana y la Espe-

ranza. Miguel Fisac 

3.5. Sección Parriquia. 

Complejo Parroquial de 

Santa Ana y la Espe-

ranza. Miguel Fisac 
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3.7. Vista hacia el altar 

de la Parroquia de Santa 

Ana y la Esperanza. Mi-

guel Fisac 

3.8. Vista al lucernario 

situado sobre el altar de 

la Parroquia de Santa 

Ana y la Esperanza. Mi-

guel Fisac 
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Otra superficie curva en la que la luz incide y se dispersa suave-

mente en el interior del espacio se produce en la Parroquia de 

Santa Ana y la Esperanza, construida en 1965. Miguel Fisac, si-

guiendo el cambio de directiva del Concilio Vaticano II, plantea 

un espacio litúrgico en el que los feligreses se sitúan en torno al 

oficiante de la misa para que haya una mayor participación en el 

rito litúrgico, de modo que toda la direccionalidad y la fuerza del 

espacio interior convergen en el altar, mientras que el resto del 

espacio de la parroquia se encuentra en una suave penumbra.  

La configuración espacial que Fisac desarrolla se origina a través 

de la apuesta por la horizontalidad del espacio litúrgico que úni-

camente se interrumpe en la convergencia del espacio en el altar. 

Es ahí donde la luz tamizada incide y se deja acoger y resbalar 

por las tres concavidades que presenta el muro que conforma el 

altar. Un primer filtro debido a la profundidad de los muros del 

lucernario atrapa la luz para que se dirija hacia el interior, seguido 

por un tamiz a modo de celosía que hace que la luz se disperse 

y se difunda de manera uniforme y se consiga ese interior tan 

sugerente.  

Al igual que en el Frontón de Recoletos, en el interior de la parro-

quia de Santa Ana y la Esperanza el equilibrio lumínico se produce 

de manera suave, sin grandes contrastes de luz y sombra. Si bien 

en la parroquia la entrada de luz se encuentra mucho más focali-

zada y tiene una intención claramente simbólica, en ninguno de 

los dos continentes podríamos establecer el origen de la luz en 

cuanto a momento del día, el tiempo se encuentra detenido en el 

interior de ambos espacios.  

Para continuar con esta primera serie del entendimiento de la luz 

tamizada, el Museo Kimbell de Louis I. Kahn no podía faltar. Coe-

táneo a la parroquia de Fisac, en la intencionalidad sobre cómo 

de resolver la entrada de luz al interior se encuentran semejan-

zas, si bien ni constructivamente, ni programáticamente tienen 

nada que ver.  

Sentimos las estaciones a través de la luz. Conocemos 

el mundo solamente porque es evocado por la luz, y 

de ello viene la idea de que lo material es luz 

consumida. Para mí, la luz natural es la única luz,  



52 

  

 

CONTINENTES DE LUZ 

3.9. Vista interior de una 

de las salas de exposi-

ción del Museo Kimbell.  

3.10. Sección transver-

sal. Museo Kimbell.  

3.11. Sección. Biblioteca 

Philips Exeter Academy. 

Louis Kahn. 1965 
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Louis Kahn. Texto ex-

traído del libro de Henry 

Plummer, La arquitec-

tura de la luz natural.  
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porque tiene disposición de ánimo – les proporciona 

a los hombres unas bases de entendimiento mutuo – 

y nos pone en contacto con lo eterno. La luz natural 

es la única luz que hace que la arquitectura sea 

arquitectura. 

Al ser un museo, es fundamental que la luz entre al interior de 

manera tamizada. Para logar este fin, la forma del continente ar-

quitectónico responde a cómo la luz se distribuye al interior y la 

resolución constructiva se adapta a la intencionalidad de la luz. 

El museo se organiza a través de una estructura perfectamente 

modulada, mediante una estructura adintelada y que se cose me-

diante una serie de espacios abovedados. 

La revelación de la obra viene al analizar la sección de las bóvedas 

de cañón cicloide que conforman la cubierta. La luz penetra a 

través de unas estrechas aberturas a lo largo de la bóveda me-

diante unos tragaluces de plexiglás, de forma que en el punto 

convergente de un lado y otro de la misma no llegan a juntarse. 

A través de esa sustracción el primer filtro se ha efectuado. Se-

guidamente la luz incide en unos reflectores de aluminio ligera-

mente curvados que produce un reflejo hacia la cubierta curva, 

distribuyendo perfecta y sutilmente la luz natural al interior de 

las distintas salas del museo.  

Siguiendo con el mismo arquitecto, en la Biblioteca de la Philips 

Exeter Academy, el propio Kahn cuenta cómo la luz supone el 

germen de la concepción formal del edificio. En el gran espacio 

central que constituye el vestíbulo de acceso, la luz llega difusa-

mente al interior al haber entrado los rayos solares de forma la-

teral e incidir en la estructura en cruz que conforma la cubierta.  

Exeter comenzó en la periferia, donde se halla la luz. 

Yo sentía que la sala de lectura tenía que situarse 

donde una persona pudiera estar solo cerca de una 

ventana y que debía ser una especie de gabinete 

privado, una suerte de lugar descubierto en los 

pliegues de la construcción. Hice el exterior del 

edificio como un arco de ladrillo, independiente de  

 



54 

  

 

CONTINENTES DE LUZ 

3.12. Planta primera. 

Museo Cantonal de Be-

llas Artes de Lausanne. 

Barozzi Veiga. 2019  

3.13. Sección transversal 

por la entrada. Museo 

Cantonal de Bellas Artes 

de Lausanne. Barozzi 

Veiga. 2019  

3.14. Vista del vestíbulo 

principal. Museo Canto-

nal de Bellas Artes de 

Lausanne. Barozzi Veiga. 

2019  

 

 

 



55 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Texto extraído de Kahn. 

Bibliotecas. Collegi d’Ar-

chitectes de Catalunya. 

1989. Pág. 99 

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

los libros. El interior lo hice como un aro de hormigón 

donde se guardarán los libros apartados de la luz. El 

área central es el resultado de esos dos aros 

contiguos; solo en la entrada son visibles los libros a 

través de grandes aberturas circulares. Así uno siente 

que el edificio posee la invitación de los libros.  

Podríamos asegurar pues, que no únicamente los filtros construc-

tivos son los que generan la luz tamizada en el interior, sino que 

la forma del contenedor supone a su vez otro filtro. Es entonces 

cuando se alcanza el culmen de las obras, al penetrar la luz en el 

interior y distribuirse homogénea e inmutablemente en los espa-

cios interiores. En estos cuatro edificios, la concepción formal del 

espacio interior se une a la concepción constructiva y estructural 

del mismo y son ambos aspectos los que unifican la luz interior. 

Es esa luz la que les dota de toda la fuerza. 

El Museo Cantonal de Bellas Artes de Lausanne del estudio de 

arquitectura de Barozzi Veiga construido en 2019 constituye un 

ejemplo perfecto de la tendencia actual de los museos para con-

seguir espacios de luz homogénea utilizando los recursos cons-

tructivos.  

En el gran hall de entrada, a modo de plaza cubierta, la luz que 

penetra al interior es suave, calmada y completamente inamovi-

ble a lo largo del día. Esta luz tamizada envuelve al gran conte-

nedor arquitectónico e invita al visitante a relajarse en la atmós-

fera del museo y constituye la transición perfecta del exterior al 

interior. Esto se consigue gracias a unos lucernarios orientado a 

norte que filtran y ajustan la intensidad lumínica de la luz solar. 

Es la propia forma constructiva la que consigue este interior ate-

nuado.  

Otros muchos museos anteriores a este, construidos en los últi-

mos 20 años, también han utilizado estos mecanismos para hacer 

pasar la luz natural al interior del continente de forma controlada 

y tamizada.  
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3.15. Sección. Museo 

Provincial de Arqueolo-

gía y Bellas Artes, Za-

mora. Mansilla + Tuñón 

Arquitectos, 1996 

3.16. Vista interior. Mu-

seo Provincial de Arqueo-

logía y Bellas Artes, Za-

mora. Mansilla + Tuñón 

Arquitectos, 1996 

3.17. Vista interior. Mu-

seo Arqueológico de Al-

mería. Paredes Pedrosa, 

2004 

3.18. Vista interior. Mu-

seo Arqueológico de Al-

mería. Paredes Pedrosa, 

2004 

 

 

 

 

 

 



57 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

Con interiores en los que la luz tamizada se encuentra ligera-

mente menos homogénea que en el museo anterior, el Museo 

Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora de Mansilla y 

Tuñón Arquitectos y el Museo Arqueológico de Almería de Pare-

des Pedrosa constituyen también dos buenos ejemplos. Solucio-

nes constructivas distintas que producen sensaciones lumínicas 

muy similares.  

Lucernarios profundos, inclinados, en los que los rayos solares 

inciden al interior y producen una luz tamizada y suave. En estos 

dos edificios, la proyección de los haces luminosos se intuye de 

manera ligera en el interior, si bien no suponen una fuerte pre-

sencia ni altera la percepción general de calma y homogeneidad.  

Por lo tanto, se podría concluir que la luz tamizada es aquella luz 

del doble filtro, el filtro constructivo y el filtro de la forma del 

contenedor. La luz incide al interior de manera homogénea y se 

distribuye suave e inmutable al paso de las horas, consiguiendo 

espacios interiores serenos. Filtros en los que el aire vence frente 

a la materia en donde la articulación del exterior al interior se 

consigue mediante la utilización de tamices tectónicos.  

Construcciones que requieren de un especial esmero en su con-

cepción lumínica y en donde indudablemente la forma arquitec-

tónica va ligada a la luz que se percibe en sus interiores. Hay en 

muchos de ellos una sensación de ingravidez en los paramentos 

que envuelven en el interior el continente, pues gracias a ese li-

gero velo lumínico, la materia parece más ligera.  
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CONTINENTES DE LUZ 

4.1. La vocación de San 

Mateo. Caravaggio, 160. 

Capilla Contarelli  

4.2. Sección transversal 

Panteón de Agripa. Gra-

bado de Piranesi  
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Valero, Elisa. La materia 

intangible. El tratamiento 

de la luz desde el proyecto 

de arquitectura. Pág. 51 

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

Luz contenida 

En el cuadro La vocación de San Mateo del pintor del Barroco ita-

liano Caravaggio, la absoluta protagonista es la luz. Una luz de la 

cual se desconoce su procedencia pero que entra con fuerza, di-

reccionada, con una inclinación diagonal e ilumina el rostro de 

los personajes situados en la escena que de desarrolla en el plano 

inferior de la composición. El contraste luz – sombra es protago-

nista, es una luz que se encuentra contenida desde el medio a 

través del cuál penetra al interior y que limita la visión y la per-

cepción de este.  

El Panteón de Agripa constituye el ejemplo arquetípico de este 

tipo de luz. El óculo supone una perforación puntual en la cúpula 

continua del edificio, es un gesto completamente controlado y 

deliberado. La relación con el horizonte exterior se vuelve nula, 

sólo percibimos el cielo sobre nuestros ojos. Sin embargo, la luz 

que penetra al interior se vuelve mucho más intensa, adquiere 

mayor significación pues produce que se intensifique el contraste 

entre la luz y la sombra. Una construcción estereotómica en 

donde la masa cobra importancia pues es gracias a ella que la luz 

se vuelve esencial.  

El Pantheon produce una sensación de equilibrio, de 

serenidad, como aislada del bullicio incesante de la 

calle. En su interior la luz y la sombra cobran tal 

protagonismo que el espacio se percibe como una 

escena en blanco y negro dentro de la película a todo 

color de la ciudad de Roma. Un espacio abierto al 

firmamento, que permanece inalterado a lo largo de 

los siglos porque se enmarca en el mismo cielo. 
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4.3. Ampliación de la 

Gipsoteca Canoviana. 

Carlos Scarpa, 1957 

4.5. Vista vestíbulo. Sede 

Central de la Caja de 

Granada. Alberto Campo 

Baeza, 1999 
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Campo Baeza, Alberto. La 

idea construida. La Arqui-

tectura a la luz de las pala-

bras. Pág. 78 

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

En la ampliación de la Gipsoteca Canoviana, realizada entre 1955 

y 1957, Carlo Scarpa diseña una sala cúbica en la que introduce 

cuatro lucernarios en las esquinas de unión de los paramentos 

verticales con la cubierta. Lucernarios que no ventanas, a pesar 

de que están también situados verticalmente en los muros, pues 

la visión al exterior entendida como visualmente horizontal no se 

produce.  

Complemente medida, la luz incide al interior de manera diago-

nal, clara y directa, iluminando las paredes del continente arqui-

tectónico que alberga la exposición y dejando al resto de la sala 

en una suave penumbra. Rayos de sol que bien podrían ser líneas 

pintadas o esculpidas en las paredes en las que incide, pues la 

luz se convierte mágicamente en elemento sólido, matérico, que 

únicamente es interrumpido por el propio cerramiento del hueco 

o por las esculturas que encuentra a su paso.  

Para Alberto Campo Baeza la utilización de la luz como configu-

rador de la espacialidad de sus obras resulta fundamental. En la 

Sede Central de la Caja de Granada, él denomina al proyecto Im-

pluvium de Luz, describe la luz del sol como elemento material 

fundamental en la configuración del edificio.  

Se trata de hacer un Banco usando el material más 

lujoso jamás soñado, la luz del sol, que vamos a 

conseguir, ¡cómo no!, gratuitamente. Un Banco, sede 

de la riqueza, levantado con el más económico 

material al alcance de todos. ¿Cómo podría alguien 

resistirse a tamaño embrujo?  

La escala del vestíbulo principal, en torno al cual todo converge, 

nada tiene que ver con la pequeña ampliación de la Gipsoteca 

Canoviana de Scarpa. No obstante, el continente arquitectónico y 

su configuración en cuanto a proporción de las aperturas con res-

pecto al vacío interior, con un fuerte contraste luz – sombra, hace 
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4.6. Planta baja. Sede 

Central de la Caja de 

Granada. Alberto Campo 

Baeza, 1999 

4.7. Sección. Sede Cen-

tral de la Caja de Gra-

nada. Alberto Campo 

Baeza, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 

INTRODUCCIÓN 
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ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS DE LA LUZ A LA SOMBRA 

Campo Baeza, Alberto. 

Pensar con las manos. Pág. 

69 

que, salvando la economía de medios de cada obra y la enorme 

diferencia de escala, ambas obras respondan a la estrategia de 

luz que se pretende desarrollar en este capítulo: luz contenida. 

Se trata de un gran volumen cúbico, extremadamente bien mo-

dulado en una trama de 3x3x3m. En el interior, cuatro grandes 

pilares reducen la luz de la estructura y configuran el continente 

arquitectónico dando lugar a un juego de luces y sombras cuando 

la luz incide a través de los lucernarios y se encuentra con los 

paramentos opacos de los mismos.  

En el techo se abren lucernarios sobre cada una de las 

cuatro columnas, según el orden diagonal de la Luz 

[…] Que la Luz sólida que entrará por los lucernarios, 

y que materializará su movimiento en su intersección 

con las columnas, llena de Luz ese interior, ese 

«impluvium de luz» 

La luz se convierte en elemento tangible, penetra diagonalmente 

de forma clara, concisa y, a pesar de que a lo largo del día vaya 

variando su posición en el espacio, siempre tiene una presencia 

absoluta. Parece como si los lucernarios, como catalizadores de 

la luz, quisieran apuntar hacia las columnas quizás para realzar-

las, quizás para hacer que su presencia se vuelva un poco más 

ligera.  

Y para hacer presente la luz, para hacerla sólida, es 

necesaria la sombra. La adecuada combinación de luz 

y sombra suele despertar en la arquitectura la 

capacidad de conmovernos en lo más profundo, suele 

arrancarnos las lágrimas y convocar a la belleza y al 

silencio. 

Tanto en la ampliación de la Gipsoteca Canoviana como en la 

Sede Central de Caja Granada, la luz incide diagonalmente con 

fuerza, recorta su contorno en los espacios interiores y se mate-

rializa en los continentes que han sido concebidos para tal fin.  

  



64 

  

 

CONTINENTES DE LUZ 

4.8. Vista interior desde 

una de las tres salas del 

museo. La Congiunta. 

Peter Markli, 1992  

4.9. Planta y secciones 

transversales de cada 

volumen del museo. La 

Congiunta. Peter Markli, 

1992  
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El museo de La Congiunta, obra de Peter Märkli y construido en 

1992, pocos años antes de la Sede de la Caja Granada, constituye 

un espacio poco usual debido al porqué de su construcción y a 

las piezas que contiene en su interior.  

Construido para albergar y contemplar las esculturas de Hans Jo-

sephson, el espacio arquitectónico se libera de cualquier ele-

mento que no sea imprescindible. Es la arquitectura depurada al 

máximo. En esa idea de arquitectura esencial para que las obras 

puedan ser admiradas sin distracciones, la luz se vuelve elemento 

generador del espacio interior, el continente se materializada al 

incidir la luz al interior.  

El museo se compone de tres naves que no se encuentran alinea-

das respecto a un eje y que presentan cada una de ellas una es-

pacialidad ligeramente diferente, pues la proporción de anchura 

y altura cambian en cada sala.  

El espacio exterior por lo tanto se vuelve completamente secun-

dario, no importa dónde se sitúa el edificio ni qué lo rodea, el 

exterior se considera innecesario. Se crea, por tanto, una atmós-

fera introspectiva en la que sólo se tiene consciencia de que el 

edificio se asienta sobre un entorno geográfico concreto que lo 

rodea debido a la luz que penetra inexorablemente. Los lucerna-

rios verticales introducen la luz del exterior de manera diagonal, 

clara y dejan la mayor parte del vacío en una suave penumbra. 

Al contrario que en las dos obras anteriores, en donde la luz crea 

una escenografía en el continente arquitectónico y un contraste 

entre las luces y las sombras que articulan el espacio interior, 

aquí la luz es algo más suave, con menor contraste, pero debido 

a la proporción del edificio y a su carácter cerrado, los rayos que 

inciden al interior se encuentran completamente medidos y estu-

diados.  
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CONTINENTES DE LUZ 

4.10. Vista interior de la 

Iglesia de Nuestra Se-

ñora del Rosario de Fili-

pinas. Cecilio Sánchez – 

Robles Tarín, 1967  

4.11. Vista interior vestí-

bulo de distribución 

Gran Canaria Arena. 

LLPS Arquitectos. 2014  
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Siguiendo con esta línea de luz contenida ligeramente menos 

contrastada, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas 

encaja perfectamente en esta categoría. Construida en 1967 y 

obra del arquitecto Cecilio Sánchez – Robles, su conceptualiza-

ción formal indudablemente responde a la forma en la que la luz 

penetra y se percibe en el interior del espacio religioso.  

La luz desde la parte posterior incide diagonalmente a través de 

una apertura longitudinal y direccionada hacia el altar, como si 

un foco artificial de luz estuviese posicionado y medido para que 

su luminosidad apuntase y llegase hasta el lugar con mayor sig-

nificación y espiritualidad de todo el espacio sacro. La configura-

ción del continente responde a esta entrada, de manera que el 

techo se inclina en la misma dirección en la que la luz contenida 

se introduce al interior, reforzando esta orientación y haciendo 

que no se produzca ninguna interferencia en su vía hacia el altar.  

Prácticamente 50 años después de la construcción de la Iglesia, 

encontramos en la forma de introducir la luz al interior y, por lo 

tanto, en la configuración del continente arquitectónico del Gran 

Canaria Arena, del estudio LLPS Arquitectos, significativas simili-

tudes.  

Sin esa necesidad por una concepción mística del espacio inte-

rior, pero con una intencionalidad de jugar con la luz igual de 

enérgica, se configura un vestíbulo en donde la manera en la que 

el sol incide al interior se convierte en la materia que lo articula y 

en la fuerza luminosa a través de la cual se convierte el edificio 

en relevante como contenedor de luz contenida. Debido a que el 

ángulo de la apertura es más horizontal, la luz se vuelve más só-

lida pues incide con mayor intensidad y el contraste se intensifica.  

Sin referencias al exterior, al igual que con la Sede de la Caja de 

Granada, la escala del espacio ayuda a reforzar la intensidad y la 

claridad con la que el haz luminoso produce, en el espacio vacío 

del contenedor arquitectónico, la llama fulgurante de inmateriali-

dad solidificada que los atraviesa sin oposición.  
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4.12. Croquis de Alejan-

dro de la Sota del Gim-

nasio del Colegio Maravi-

llas. 1962 

4.13. Vista interior del 

Gimnasio del Colegio Ma-

ravillas. Alejandro de la 

Sota, 1962 
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Finalmente, el gimnasio del Colegio Maravillas, si bien formal-

mente es diferente a los ejemplos anteriormente tratados, en su 

configuración espacial la luz, entre otros aspectos también pri-

mordiales como el desnivel en el que se sitúa o la complejidad 

programática, adquiere un protagonismo que no se puede obviar.  

Si bien quizás, en los ejemplos anteriormente tratados la estereo-

tomía de estos resultaba evidente, aquí nos encontramos ante un 

espacio tectónico, conformado por una gran cercha que hace po-

sible el espacio y la percepción interior. Resolviendo un programa 

muy complicado en el que integra los aularios en la parte supe-

rior, salva el gran desnivel existente y consigue un gran espacio 

inferior para el gimnasio, el sol no se deja de lado. Pues es gracias 

al gesto de apertura de la cercha y su inclinación la que consigue 

que los rayos solares, bien medidos penetren e iluminen la pista 

interior.  

Concluyendo, luz contenida presenta una relación con el exterior 

bastante sesgada, en ocasiones sin referencia directa, en donde 

la masa frente al vacío va ganando terreno. Los huecos son com-

pletamente intencionados y controlados, de forma que la luz en-

tra muy medida, en muchas ocasiones diagonalmente, e inunda 

el interior de manera direccionada.  

El contraste entre la luz y la sombra se vuelve muy importante, 

pues la luz se convierte en el elemento que recorta el aire interior 

dominado por una sombra tenue, leve, que lo envuelve de manera 

general. El continente arquitectónico se vuelve más estático, pero 

gracias al movimiento de la luz en el interior, el dinamismo se 

hace más presente. La escala de los interiores también cobra una 

gran importancia, pues la luz contenida aumenta de intensidad 

en aquellos contenedores en donde ella puede recorrerlos y re-

clamar su presencia.  
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5.1. Interior del Templo 

de Karnak en Egipto.   

5.2. Baños Reales del Pa-

lacio de Comares. Pala-

cio de la Alhambra. Gra-

nada   
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Luz dramática 

La luz dramática que se observa en el Templo de Karnak evoca al 

efecto masivo de la arquitectura, a su estereotomía. Es luz muy 

intensa, pues prácticamente la única percepción que percibe el 

espectador del espacio vacío es el halo luminoso que brota de 

una pequeña abertura, de un punto preciso y a través de la cual 

no podemos percibir el exterior. La experiencia del espacio se 

convierte en una visión sesgada, básica, del entorno inmediato, 

que invita a la introspección.  

Para la cultura árabe, el Hammam constituía una parte esencial 

como lugar de reunión y de higiene, lugar de relajación y de paz, 

herencia de las termas romanas. Como no podía faltar en el Pala-

cio de la Alhambra, en el Palacio de Comares, se encuentran los 

Baños Reales.  

Aquellos orificios deberían servir tanto para iluminar 

unas estancias que pedían ser discretas como 

básicamente para que el vapor de agua tuviera su 

natural salida. Pero sobre todo estaban, sin saberlo, 

convocando la llegada de la luz sólida que, 

certeramente, como cuchillos, se colaba por allí. 

Efectivamente, al igual que en el Templo de Karnak, la luz se cuela 

por pequeñas aberturas en forma de estrellas al interior del Ham-

mam, como si de un cielo estrellado se tratase, en el cual la pe-

numbra domina el espacio y en donde las estrellas artificiales de 

la cubierta inciden en el interior en un juego de luces y sombras 

que varían en intensidad y posición a lo largo de cada jornada.  
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5.7. Planta. Iglesia Saint 

Pierre, Firminy. Le Cor-

busier, 1963 

5.8. Sección. Iglesia 

Saint Pierre, Firminy. Le 

Corbusier, 1963 
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5.6. Axonometría. Capi-

lla Notre Dame du Haut, 

Ronchamp. Le Corbusier, 

1950 

5.5. Planta. Capilla No-

tre Dame du Haut, Ron-

champ. Le Corbusier, 

1950 
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5.4. Iglesia Saint Pierre, 

Firminy. Le Corbusier, 

1963 

5.3. Capilla Notre Dame 

du Haut, Ronchamp. Le 

Corbusier, 1950 
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Le Corbusier. Cita ex-

traída de Henry Plum-

mer, La arquitectura de 

la luz natural 

Para Le Corbusier sin la luz, la arquitectura no podía concebirse. 

La arquitectura es un juego magistral, perfecto y 

admirable de masas que se reúnen bajo la luz. 

Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la 

luz y la luz y las sombran revelan las formas. 

La Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp constituye un 

icono de arquitectura religiosa. Su interior es un autentico conte-

nedor de luces y sombras en una escenografía dispuesta para el 

culto a la Virgen María.  

Volumétricamente compleja, planos curvos conforman paredes y 

techos y consiguen que la riqueza en el juego de las luces atrave-

sando la sombra ambiental se incremente en intensidad. Luz dra-

mática que incide al interior a través del muro sur y en donde 27 

pequeñas aberturas, que varían en tamaño y proporción, son las 

que articulan y permiten su llegada al espacio sagrado.  

La masa del muro es fundamental para la luz conseguida, pues 

son los huecos de las aberturas tan profundos y con las paredes 

inclinadas en distintos ángulos los que provocan esa intensidad 

y ese juego de luces y sombras anteriormente mencionado. Es 

por tanto un espacio interior profundamente trascendente, en 

donde la sombra es protagonista frente la luz, espacio de silencio 

e introspección para intentar conectar con la fe.  

La Iglesia de Saint Pierre, finalizada de manera póstuma pero cu-

yos primeros bocetos son diez años posteriores a Ronchamp, 

constituye otro ejemplo perfecto para la luz dramática.  

De planta prácticamente cuadrada es en la sección donde coge 

toda la fuerza espacial interior. Como si de una chimenea o un 

cono se tratase, conformado por paredes curvas de hormigón, el 

espacio destinado a la iglesia se desarrolla hacia el cielo. El con-

tinente permanece en suave penumbra y la luz penetra al interior 

en pequeñas proporciones, pequeños orificios por los que se  
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5.9. Vista interior. Ter-

mas de Vals. Peter 

Zumthor, 1996 

5.10. Sección transversal 

y planta, nivel de baño. 

Termas de Vals. Peter 

Zumthor, 1996 
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Peter Zumthor, Atmósfe-

ras. Pág. 59 

cuela y juega proyectándose y moviéndose por los paramentos 

que lo conforman. 

Dos ejemplos de espacios religiosos concebidos por Le Corbusier 

en donde la masa gana presencia y la sombra tenue inunda el 

interior. La luz dramática entra en escena al darse con unos con-

tenedores arquitectónicos en donde las aperturas para la luz se 

convierten en insignificantes en comparación al interior y en 

donde su articulación con respecto a los rayos del sol consigue 

un juego cambiante, vibrante, que varía a lo largo del día y que 

da movimiento al espacio interior más estático.  

Muchos años después, las Termas de Vals, del arquitecto suizo 

Peter Zumthor construidas en 1996, siguen con esa idea de juego 

entre luces y sombras.  

Las termas están concebidas como un recorrido sensorial en 

donde la configuración de la luz y su juego con los reflejos y el 

agua adquieren una gran importancia. La sombra también se con-

vierte en protagonista de los espacios de los baños, donde la bús-

queda por un espacio trascendente, pero desligado del culto reli-

gioso, para el visitante se convierte en germen del proyecto. Pa-

rece como si la recomendación que escribe en su libro Atmósfe-

ras la hubiese llevado a cabo en la concepción de las termas:  

Diseñar un edificio como una pura masa de sombra 

para, después, poner la luz como si estuvieras 

perforando la oscuridad, como si la luz se infiltrase 

como la nueva masa  

De forma que, es a través de la luz, la sombra y la configuración 

de los espacios abiertos y cerrados que se logran crear las distin-

tas atmósferas que se perciben en el interior.  

La luz se cuela en el interior a través de unas estrechas rendijas 

y unos pequeños lucernarios creando un gran contraste. Ello 

unido al agua de las distintas piscinas, el vapor que se produce 

en el interior y al recorrido dentro de los baños consigue que la 

experiencia del espacio interior sea única.  
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5.12. Vista interior del 

área de piscina. Com-

plejo deportivo Llobre-

gat. Álvaro Siza, 2005. 

Barcelona 

5.11. Planta y sección 

longitudinal. Complejo 

deportivo Llobregat. Ál-

varo Siza, 2005. Barce-

lona 
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Formalmente muy distinto al proyecto anterior de las Termas de 

Vals, el proyecto que se presenta a continuación también tiene 

como protagonista un espacio dedicado al agua, sin embargo, el 

arquitecto no se aproxima al proyecto desde la concepción de un 

espacio de relajación y de atmósfera mágica tan sugerente.  

Al ver el resultado de la piscina concebida como parte integrante 

del Complejo Deportivo Llobregat, diseñado por Álvaro Siza y 

construido en el 2005, no se puede sino referenciar el modelo 

histórico de los baños árabes del Palacio de la Alhambra anterior-

mente mostrados.  

La piscina, de planta ovalada y cubierta ligeramente cupulada, se 

convierte en un espacio en donde la luz y el agua se convierten 

en protagonistas absolutos de una escena de juegos de luces, 

sombras y reflejos que varían, mutan y se transforman a lo largo 

del día según el ángulo de incidencia del sol y conforme al movi-

miento de la superficie del agua al paso de los usuarios del vaso.  

Por último, el arquitecto Souto de Moura, quien fue discípulo de 

Siza, construyó en el año 2008 la Casa das Historias, una galería 

de arte para la pintora e ilustradora Paula Rego. 

Edificio cultural, sus actividades se desarrollan en una única 

planta. De volumetría sencilla presenta un cuerpo principal ro-

tundo y claro y destacan las dos excepciones volumétricas en 

forma piramidal que se producen y en donde se consigue el 

efecto de luz desarrollado en este capítulo.  

Los dos cuerpos en forma de pirámide suponen una discontinui-

dad espacial en el edificio. Se convierten en dos conos opacos 

cuya única apertura al exterior se sitúa en su punta. De forma 

que, extraídas todas las referencias al exterior y al contexto que 

lo envuelve, uno se sitúa en el interior de esas pirámides con la 

única experiencia de la forma 
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5.13. Planta y sección. 

Casa das Historias Paula 

Rego. Souto Moura Ar-

quitectos, 2008 

5.14. Vista sala interior 

piramidal con el lucerna-

rio. Casa das Historias 

Paula Rego. Souto Moura 

Arquitectos, 2008 
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 arquitectónica que converge en un foco de luz natural que pene-

tra fuerte, diagonalmente. Un halo luminoso que se convierte en 

el protagonista del espacio en el momento en el que todo el resto 

es penumbra y en donde continente arquitectónico da lugar a la 

percepción de la luz de esta determinada forma en el interior.  

Por lo tanto, la luz dramática se puede decir que se produce en 

aquellos espacios que requieren de cierto grado de introspección, 

contenedores en los que el recogimiento y la sensación de oscu-

ridad y paz se convierten en parte integrante de la concepción 

arquitectónica del proyecto. Espacios íntimos, en muchas ocasio-

nes cerrados en si mismos, la referencia al mundo exterior desa-

parece, pues en las aperturas la masa gana al vacío, se desconoce 

la fuente luz exterior. Supone un triunfo de la materia sobre el 

aire, de la sombra sobre la luz. 

Es entonces cuando la fuerza del interior, la gravedad de los con-

formantes del espacio gana presencia y las pequeñas perforacio-

nes lumínicas extremadamente bien controladas ayudan a definir 

el espacio y dotarle de toda la significación requerida.  
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Modelos históricos 

La sombra 

 

 

Conc lus iones  

Habiendo hecho este pequeño viaje a través de los continentes 

arquitectónicos y tratando de establecer un recorrido desde la luz 

natural a la sombra, se pueden llegar a una serie de conclusiones.  

 

Aunque la luz parece la protagonista en esta historia, no es sin la 

sombra que se logra apreciarla. La ausencia de luz supone esen-

cial para el entendimiento de la luz. Y es en ese juego racional 

entre la luz natural que incide y la sombra de los elementos ar-

quitectónicos donde se consigue dar coherencia y sentido al tra-

bajo, en ese juego a veces escénico, a veces sutil, otras veces 

trascendental que ocurre en el interior de los continentes.  

 

La primera reflexión quizás viene de la vigencia actual de todos 

los modelos históricos en los que la manera de introducir la luz 

al interior constituía un medio esencial para poner en valor la 

obra o para dotarla de una significación especial. Alejados, hoy 

en día, prácticamente en la totalidad de las obras analizadas, 

salvo la excepción de aquellas referenciadas a algún culto reli-

gioso, de ese propósito místico, vemos muchas veces como edi-

ficios magníficos se cogen como referencia para hacer de ellos 

una reinterpretación y adaptarlos a nuestra cultura actual en 

donde el culto por lo visual ha ganado fuerza frente al culto por 

lo trascendental.  
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Huecos y envolvente 

Estereotómico vs tectó-

nico 

Luz táctil y aspecto vi-

sual 

Adaptabilidad de las es-

trategias 

Nuevos materiales, nuevas formas de construir en las que hori-

zontalidad y verticalidad, y con ello la apertura de los huecos, ya 

no vienen tan determinados por la gravedad en tanto que somos 

capaces de moldear y armar los continentes casi como un cera-

mista o carpintero que modela y ensambla sus obras desde la 

tecnología.  

 

En el enfoque del TFG, referido a los estados de luz, un mundo 

particular en donde sólo cabe ver el interior, y su relación con el 

continente en cuanto a configurador del modo de introducción 

de los rayos del sol, sólo interesa la estructura y la construcción 

como vehículos hacia el fin visual deseado. Se ha percibido que 

la estereotomía frente a lo tectónico, o viceversa, juega un papel 

como configurador capaz de moldear el vacío, considerando ade-

más que, cuando un aspecto prevalece sobre el otro, el contraste 

entre la luz y la sombra se ve radicalmente alterado. 

 

La tactilidad de la luz, la construcción a través de este elemento 

no matérico adquiere una gran relevancia en la conceptualización 

de la forma constructiva, del continente arquitectónico, de los ar-

quitectos analizados. Pues cada una de las obras no se entende-

rían de la misma manera sino hubiesen sido concebidas desde 

una intención primigenia hacia un aspecto visual concreto de la 

luz en el interior de los espacios.  

 

Otro aspecto, posiblemente apenas estudiado a lo largo del aná-

lisis taxonómico de las cuatro estrategias constructivas de luz, 

hace referencia a cómo la mayoría de los arquitectos no se han 

limitado a una concepción de la forma del edificio para materiali-

zar un único tipo de luz. Se observa cómo, en función de su uso 

o tipología, esta riqueza en la diversidad de la percepción visual 

de la luz se ha ido adaptando en la conceptualización formal de 

los arquitectos a lo largo de su obra construida. Además, dentro 

de un mismo edificio también se encuentran estrategias de luz 
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Escala y proporción 

Sentimentalidad 

Estrategias de luz 

diferentes que se adaptan a las necesidades o intenciones con-

cretas de cada uno de los espacios.  

Así, por ejemplo, resulta evidente que la estrategia de luz tami-

zada constituye un recurso fundamental en aquellos edificios que 

requieren de características lumínicas propias y diferentes (espa-

cios religiosos, museos, bibliotecas…) consiguiéndose diseñar 

mecanismos constructivos que son capaces de reducir la fuerza 

de los rayos lumínicos a un suave velo que envuelve discreta-

mente y sin estridencias los espacios interiores. En un paso más, 

la luz dramática sólo es posible de concebir formalmente en 

aquellos edificios en los que el uso más ‘funcional’ del mismo no 

supone una determinación esencial o en donde el carácter sim-

bólico e introspectivo del interior se convierten en primordiales. 

 

La escala y proporción son dos aspectos fundamentales en la con-

cepción formal del continente respecto de la luz. Resulta mucho 

más evidente que en aquellos en los que se dispone de unas di-

mensiones mayores, estrategias de luz contenida o luz tamizada 

se convierten en condicionantes más evidentes para el hecho 

constructivo.  

 

Si bien, como se ha mencionado en el inicio del trabajo, aunque 

la actitud trascendente de la luz como conformadora espacial del 

continente se ha dejado más de lado, se puede extraer también 

que en aquellos arquitectos en donde la luz se considera habi-

tualmente como factor básico de la forma arquitectónica, subyace 

un sentido sentimental donde la trascendencia cobra protago-

nismo. 

 

De manera que luz invasora, luz tamizada, luz contenida y luz 

dramática responden a estrategias constructivas concretas a la 

hora de abordar el proyecto arquitectónico.  
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Para la luz invasora, luz predominantemente horizontal, resultan 

fundamentales aproximaciones desde la envolvente y los huecos: 

tamaño, proporción, orientación, … Los otros tres estados de luz 

responden principalmente a una diferenciación en la estrategia 

en el tamaño del lucernario y de su mayor o menor protección. A 

continuación, entran en juego elementos secundarios que com-

pletan la estrategia arquitectónica principal. En el caso de la ta-

mizada necesitan del uso de celosías, parasoles o juegos en la 

forma arquitectónica, espacialmente con la curva. Para la conte-

nida resulta indisociable el entendimiento del lucernario como 

foco luminoso y altamente direccionable. Y para la luz dramática 

el tamaño del lucernario reducido al mínimo, ese que se reduce a 

aquel de la perforación, del pozo o de la grieta.  

 

Volviendo a la hipótesis de la que se partía, el continente arqui-

tectónico como determinante de la percepción visual de la luz en 

su interior, pone de manifiesto cómo únicamente mediante el he-

cho constructivo se consigue moldear y materializar este ele-

mento no matérico. 
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