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Resumen

2. Ann Veronica Janssens

  Yellowbluepink, 2015

Los seres humanos tenemos una fortísima conexión con la 
luz. Pero en nuestro mundo de prisas constantes no nos 
paramos a pensar qué es lo que produce que en determinados 
momentos nos surjan percepciones totalmente subjetivas, como 
por ejemplo lo confortable que resulta observar una puesta de 
sol, o lo aterrador que puede llegar a ser un espacio sin luz. 
En la mayoría de situaciones de este tipo no somos conscientes 
de que el efecto producido viene de la mano de la luz.

A diferencia de la luz natural del sol, la luz artificial puede 
ser manipulada para conseguir el efecto deseado, creando 
ilusiones y realidades diferentes. Negociamos con el fenómeno 
lumínico para poder obtener experiencias propias. Influirá, por 
tanto, la cultura de cada sociedad de manera directa.

Hoy en día necesitamos encontrar la belleza de las cosas. Los 
artistas consiguen mediante esculturas de luz artificial o 
ambientes modificados a través de la misma, una respuesta a 
problemas cotidianos. Estas respuestas son muy variadas.
Se pueden crear obras de arte en las que la luz sea un 
medio artístico en sí mismo, las cuales captan la atención del 
perceptor y le obliga a reflexionar posteriormente. O de otra 
forma, se pueden transformar espacios en los que se busque 
un comportamiento de los espectadores a raíz de la percepción 
de estímulos que emite la luz del ambiente. Por otro lado, 
alejándose de esta rama más artística, encontramos las 
respuestas psicofisiológicas que dan algunos arquitectos y 
artistas a los espacios que habitamos diariamente, haciendo 
que, mediante una transformación lumínica de manera artificial, 
obtengamos una salud mejorada y bienestar absoluto. Todo 
ello sin olvidar la belleza de estas modificaciones espaciales.

La luz revela colores, formas y superficies, cuestiona nuestra 
forma de ver y sentir el mundo, es proveedora de un lenguaje 
universal para los seres humanos. Para recapitular, la luz 
artificial es la responsable de las transformaciones espaciales 
que influyen en las percepciones que obtenemos y los cambios 
en el modo de vida de la sociedad.
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Motivación

3. Es Devlin

  Autorretrato, 2017

INTRODUCCIÓN

Me aproximé a estas primeras ideas de luz artificial como 
recurso artístico en un estudio previo que realicé el año 
pasado para la asignatura de intensificación en ideación grafica 
en esta misma universidad, y la cual estaba enfocada de tal 
forma que pudiéramos comenzar o continuar con este trabajo 
de fin de grado. En ella analizaba las diferentes longitudes de 
onda y espectros de la luz tanto natural como artificial, y fue 
cuando entré en contacto con este mundo maravilloso y muy 
amplio en el que percibí que existe una conexión intrínseca 
entre el arte, los espacios y la percepción que nos produce 
las transformaciones de todo ello a los seres vivos.

Nótese que menciono al conjunto de los “seres vivos”, y es 
debido a que no solo nos afecta a los seres humanos, sino 
que todo el conjunto de seres recibe la radiación de la luz y 
con ello se comportan física o psicológicamente de determinadas 
maneras.

A partir de ese estudio me fijaba en cada efecto que surgía 
en mí cuando me encontraba en una situación agradable o, al 
contrario, una sensación de miedo, diferentes situaciones que 
siempre estaban supeditadas a la influencia de la luz que 
existía en ese ambiente.

Todo esto me lleva a la continuidad del estudio sobre las 
percepciones que obtenemos los seres humanos (acotando el 
tema) en un espacio debido a una transformación lumínica del 
mismo, siempre mediante la luz artificial y sus intervenciones 
lúdicas.
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Objetivo

4. Pioneer

  Light Tunnel Project in Tehran, 2006

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación es estudiar las percepciones 
que produce en el ser humano un espacio arquitectónico 
transformado mediante luz artificial y cuáles son las variables 
que influyen en el comportamiento resultante de esas personas 
que lo experimentan.

Se mostrarán las respuestas que le surgen a la sociedad con 
respecto a los misterios psicológicos y físicos que pueden 
generarse con la luz artificial, presentando nuevas formas 
soluciones para afrontar los problemas cotidianos de nuestro 
mundo y entorno. Es fundamental relacionar la arquitectura con 
el ser humano, ya que se puede lograr que espacios del día 
a día mejoren nuestra salud mental y física. Se trata de una 
relación que transforma los lugares que habitamos de forma 
agradable y creando situaciones que son mejorables a día de 
hoy. Todo ello sin olvidar las instalaciones artísticas, las 
cuales juegan un papel fundamental en los espacios que 
queremos transformar, dando un aspecto diferente al espacio 
y creando percepciones en el espectador.

Este trabajo trata de analizar las diferentes posibilidades que 
nos ofrecen estos espacios transformados lumínicamente para 
un mejor aprovechamiento y aplicación en la arquitectura, 
pudiendo resolver los espacios de una manera más abordable 
y que convierta al espectador en una pieza fundamental del 
ambiente en el que se encuentra y, por tanto, el protagonista 
de este.

El estudio sobre las percepciones espaciales se ramificará 
debido a las soluciones que estas transformaciones espaciales 
otorgan. Se explicarán las relaciones con las que todo arquitecto 
debe estar familiarizado al proyectar, ya que es un camino de 
diseño fundamental para el avance de nuestra arquitectura. 
Siendo un objetivo claro la determinación de situaciones en la 
que el ser humano perciba de forma adecuada unos estímulos 
u otros, y por tanto los cambios que realicemos en un futuro 
le den una calidad mayor al espacio.
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Estado de la cuestión y metodología

5. Carlo Bernardini,

  Spazi permeabili, 2002

INTRODUCCIÓN

Existen muchas investigaciones que estudian este mismo 
tema, pero ninguna de ellas relaciona el arte, la arquitectura 
y los beneficios en la salud y la vida diaria de las personas 
que se encuentran en estos espacios. 

Para el estudio y posterior desarrollo de este trabajo ha sido 
fundamental una recopilación de información de toda clase de 
publicaciones relacionadas con el mundo de la iluminación, la 
arquitectura, las instalaciones artísticas y también la medicina.

Debido a la gran cantidad de información que existe sobre el 
tema, he profundizado en artículos encontrados en la web, ya 
que, al tratarse de un tema bastante reciente en la mayoría 
de los casos de estudio, obtenemos gran arte de la información 
de los recursos digitales como paginas web, blogs, o 
publicaciones realizadas en internet. También me baso en 
bastantes libros como el de Light and Emotions escrito por 
varios autores y en cuyo contenido encontramos infinidad de 
entrevistas con artistas y diseñadores lumínicos y sus diferentes 
inquietudes en lo que al tema se refiere.

Además de esto, son de gran ayuda las bases que obtenemos 
de estudios que han realizado distintos arquitectos los cuales 
han ido desarrollando su carrera profesional basándose en la 
luz artificial y como pueden conseguir determinadas percepciones 
a través de la transformación de espacios convirtiéndose en 
maestros de la luz por completo.

Siendo un parámetro más subjetivo, pero algo que me lleva a 
muchas conclusiones y lo más importante, al inicio de estudios 
de otras ramas en la arquitectura, es la experiencia personal. 
Me basaré en determinadas pruebas de estudios realizados 
anteriormente en asignaturas de la universidad, para poder 
llegar a realizar el trabajo en cuestión.
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Estructura del trabajo

6. James Turrell,

Aten Reign, 2013

INTRODUCCIÓN

Para abordar este trabajo se analizarán las cuestiones 
relacionadas con algunas de las ramas de la luz artificial en 
el arte y la arquitectura, constando de varias partes bien 
diferenciadas. En la primera parte se explicarán los criterios 
escogidos para la realización del trabajo, como la motivación 
que ha hecho posible su estudio, los objetivos que se quieren 
conseguir, y una breve introducción de lo que llega a constar 
en la totalidad del trabajo. La parte central se corresponde 
con el cuerpo del trabajo, el peso donde se encuentra el 
estudio de este y los capítulos en los que se divide. Por 
último, en la parte final, se explican las conclusiones a las 
cuales se han llegado y la bibliografía detallada de las 
referencias escogidas para el estudio del trabajo.

El trabajo se basará en las diferentes aproximaciones al 
estudio de la luz artificial en base a las transformaciones que 
producen en los espacios y finalmente cómo este cambio 
puede influir en los seres vivos que habitan esos espacios. El 
cuerpo se dividirá en varias fases:

En la primera parte se explicarán los condicionantes que 
afectan a la luz artificial y por tanto de forma directa a estas 
transformaciones. Dependiendo de los parámetros o elementos 
externos utilizados para crear transformaciones lumínicas, se 
conseguirán unos resultados u otros. Aquí las realidades son 
alteradas debido a la combinación entre diferentes elementos 
y la luz que se quiere utilizar. Los condicionantes que se 
estudian son: el material, que determinará aspectos de 
percepciones visuales; el color, en el que cambian las diferentes 
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longitudes de onda y producen percepciones de lo más variado 
a nivel psicológico en los individuos; la intensidad de la luz; 
y por último la incidencia del halo de luz, que puede ser 
dispersa o sólida y con la cual se crean realidades espaciales 
inimaginables.

En la segunda parte del cuerpo del trabajo se estudia la 
influencia de la luz artificial en el arte. Se analizarán obras 
de arte creadas mediante luz artificial y que pueden definirse 
como esculturas de luz, el arte por el arte. Pero también se 
estudiarán las instalaciones artísticas que se juegan con esas 
transformaciones espaciales de forma lumínica. Las dos son 
formas de crear arte mediante este mecanismo, pero de 
diferente forma y relacionadas y totalmente compatibles entre 
sí. 

Después de analizar las diferentes formas de crear con luz 
artificial, pasaremos a describir la influencia que tiene en el 
ser humano estas instalaciones lumínicas y como podemos 
aplicarlas a los espacios y a nuestra vida diaria para una 
mejora de esta y por tanto una mejor calidad de vida. Son 
respuestas psicológicas y físicas que muestra el organismo 
humano y que debemos atender.

7. SoMo, 

Portada Nov 12, 2018

INTRODUCCIÓN
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ASPECTOS QUE CONDICIONAN ASPECTOS QUE CONDICIONAN 
LA LUZ ARTIFICIALLA LUZ ARTIFICIAL
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Aspectos que condicionan la luz artificial

Color

El color se estudia con diferentes variables; una de ellas es 
la luz blanca, con sus enfrentados límites entre lo cálido y lo 
frio y lo que nos lleva a los espectros de luz blanca; por otro 
lado, se puede estudiar el color de la luz, en el cual nos 
centramos en elementos con una luz saturada o con al 
contrario con una luz más pastel pasando por un sinfín de 
tonalidades en cualquiera de los dos parámetros.

Dependiendo de las longitudes de onda que tenga una luz, 
tendremos unos colores u otros. Esto influye directamente en 
la percepción de las personas, en cómo reciben esa información 
y como resultado se sienten de una forma u otra. Se ha 
estudiado que los espectros de luz blanca producen una 
sensación de bienestar, de pureza y limpieza de los lugares. 
Esto varia si la luz blanca es más cálida, la cual aporta una 
sensación acogedora y de confort. 

El color muchas veces se magnifica siendo referente de 
simbolismos. En este punto interviene la cultura de cada 
individuo, esto se explica más adelante haciendo referencia a 
una entrevista del artista americano James Turrell. Casi todos 
los arquitectos que se quieren remitir a producir un recuerdo 
de un objeto o situación específica utilizan colores que guardan 
relación o que se asemejan a la idea de los mismos. En la 
luz esto se puede modificar no solo con las longitudes de 
onda que se obtengan, sino con las intensidades de esta.
En resumen, el color modifica un espacio para que las 
percepciones de cada individuo sean variadas dependiendo del 
contexto en el que se encuentre.

9. Carlos Cruz-Diez

Chromosaturation, 1965-2017

ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA LUZ ARTIFICIAL



24

TRANSFORMACIONES LUMÍNICAS



25

10. Anthony McCall 

Smoke Screen II, 2017

ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA LUZ ARTIFICIAL

Intensidad

Según la RAE la intensidad es el grado de fuerza con que 
se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una 
cualidad, una expresión, etc. Pero la intensidad luminosa tiene 
una definición mucho más técnica: es aquella Magnitud física 
que expresa el flujo luminoso emitido por una fuente puntual 
en una dirección determinada por unidad de ángulo sólido. Su 
unidad en el Sistema Internacional es la candela.
De estas dos definiciones nos quedamos con la primera, ya 
que lo importante en las transformaciones lumínicas y lo que 
se explica en este trabajo, es como puede llegar a influir una 
cantidad de luz que se le aplica a un elemento natural o 
artificial, a una situación o ambiente.

La intensidad de la luz artificial es fácilmente controlable 
debido a que es la responsable de crear un efecto más 
llamativo o más tenue y por tanto que pase más desapercibido 
lo que se está exhibiendo. Es una percepción visual que a su 
vez está compuesta por dos características físicas: la cantidad 
de luz que se aplica y el brillo que resulta de ello.
Su utilización muchas veces esta supeditada a crear una 
jerarquía. Se incrementa llegando a una mejora del conocimiento 
del espacio iluminado.

En algunos espacios la intensidad se usa de forma que se 
quiere dar una sensación de bienestar, crear ambientes 
acogedores y amigables, por tanto, deberá aplicarse una 
intensidad tenue, la cual no ayude a visualizar de forma 
directa determinados focos. En otros, sin embargo, una 
intensidad mayor hace que el espacio se entienda mejor 
aplicándole más intensidad a la iluminación, haciendo de ese 
ambiente algo llamativo y con mucha luz. Es un parámetro 
bastante manejable también a nivel tecnológico, gracias a los 
avances que existen cada día, la intensidad se puede regular 
hasta con nuestros teléfonos móviles sin necesidad de movernos 
hacia un interruptor.
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11. Eric Staller

Tunnel Vision, 2012

ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA LUZ ARTIFICIAL

Se puede decir que un espacio que está bastante iluminado 
crea una sensación de conocimiento de los límites, se puede 
ver el final de las salas o de las calles si se aplica una buena 
intensidad a la luz que se encuentra en esos puntos.
La luminosidad de un espacio dependerá de la necesidad de 
este de ser apreciado. La idea de adicionar cuando se 
necesita y apagar cuando no, se transfiere al movimiento. Esto 
viene dado gracias a la creatividad y la confianza de las 
nuevas tecnologías.
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12. Julio Le Parc,

Continual-luz-cilindro, 2010

ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA LUZ ARTIFICIAL

Incidencia

La incidencia es el encuentro de una línea de un plano o de 
un cuerpo en contacto con otra línea, plano o cuerpo. Lo que 
nos importa bajo el punto de vista arquitectónico es como 
estas intersecciones pueden concebir unas determinadas 
transformaciones geométricas o ambientales gracias a la luz 
entendida y hecha forma.

La incidencia de la luz artificial puede ser directa o indirecta, 
al igual que la luz natural, se puede controlar con la utilización 
de elementos que la direccionen. También dependerá mucho 
del material sobre el que incida, lo cual se explica anteriormente.

Debido a oscuridades absolutas, un elemento que se encuentre 
en un lugar sin ningún foco de luz no será visto, pasara 
desapercibido ante nuestros ojos y por ello hay que colocar 
luz sobre las cosas a las que queremos dar una importancia 
en los ambientes a transformar. La incidencia de la luz 
artificial es en definitiva un aspecto primordial que marcara las 
posteriores reacciones de los espectadores, y por tanto la 
variación de percepciones que encontramos en ellos y 
producimos con esta luz aplicada.

El contraste es algo muy característico de la incidencia de la 
luz artificial en un espacio. El aplicar una luz de forma 
opuesta a otra, puede crear una situación de mayor dramatismo, 
consiguiendo unas sensaciones inesperadas y que causan 
muchos efectos en los observadores ubicados. Se puede 
utilizar para enfatizar las diferentes expresiones, o dependiendo 
de cómo coloquemos esas luces y de la forma en la que se 
transmitan, se podrán originar diferentes situaciones de 
repeticiones o de ritmos, métricas dispares, proporciones 
creadas a través de lo anterior, etc. Existen demasiadas 
posibilidades para la variación de un espacio dependiendo de 
la incidencia de los focos.
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13. Anónimo,

  Papel arrugado, (n.d.)

ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA LUZ ARTIFICIAL

Material

Si los elementos u objetos que se encuentran en un espacio 
están iluminados, cayendo la luz por sus diferentes superficies, 
el espacio se entenderá mejor, dándole al mismo una calidad 
de sensaciones que se perciben como un conjunto. Esa 
apariencia de la luz sobre un elemento se manifestará de una 
forma u otra dependiendo de cómo se muestre el material 
sobre el que incide la luz. Pueden ser brillantes, mates, 
porosos, translucidos, opacos, transparentes, etc. No solo 
influye el aspecto del material, sino también la forma con la 
que éste se muestre.

Una superficie plana puede cambiar a tres dimensiones cuando 
le proporcionamos diferentes puntos de luz. No solo se cambian 
las dimensiones, sino también el carácter que poseen, las 
diferentes texturas o densidades. Esto es algo que surge de 
la incidencia de la luz sobre un objeto, superficie o elemento 
del que se quiere obtener una transformación. No solo 
transformación, sino que mediante la luz se consigue también 
información de una realidad, algo que sin ella no se podría 
obtener. Todo ello dependerá siempre de la dirección, la 
calidad, la forma en la que esta luz es dirigida hacia esos 
elementos. Se definen parámetros que varían las conclusiones 
que se adquieren.

La luz no tiene textura, pero si puede parecer que la tiene si 
introducimos una partícula tangible en intersección con un halo 
de luz. En esa ocasión se crea textura en la luz, una 
superficie iluminada que se convierte en elementos solidos 
lumínicos. La realidad es trastocada debido a una unión de 
dos elementos como es la luz y partículas sólidas.

Así se crean realidades a raíz de interacciones con la luz, con 
los materiales que utilizamos que nos dan diversas respuestas 
dependiendo de la apariencia que tengan sus superficies.
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INFLUENCIA DE LA LUZ INFLUENCIA DE LA LUZ 
ARTIFICIAL EN EL ARTEARTIFICIAL EN EL ARTE
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La búsqueda de la belleza

14. Mokoto Tojiki, 

The man with no shadow, 2011

INFLUENCIA DE LA LUZ ARTIFICIAL EN EL ARTE

“El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad” 
(Pablo Picasso, n.d.)

La luz nos permite ver. Nos movemos en nuestra vida diaria 
rodeados por luz, de diferentes formas, pero siempre guiados 
de forma consciente o inconsciente por los diferentes elementos 
luminiscentes que aparecen a lo largo del día. Algunas de 
estas luces nos producen sensaciones que no podemos 
entender. Las reacciones que surgen en los individuos debido 
a unos espectros de luz diferentes pueden ser manipuladas 
por el ser humano a través de estos espectros. Nuestra vida 
varía ampliamente dependiendo de las luces que nos influyen 
y gracias a esto muchos artistas han querido trasladar sus 
pensamientos y sentimientos a través de instalaciones lumínicas 
que van a influir en el ser humano de una forma u o de otra. 
Al fin y al cabo, ese es el objetivo del arte, ¿no es así?

Hasta el año 1878 con Thomas Edison, la luz eléctrica no 
existía. Surgió como una respuesta a iluminar la oscuridad 
cuando la luz natural desaparecía. A partir de este momento 
comienza a utilizarse de manera común para lo que sería hoy 
en día. Más adelante un grupo de artistas hace uso de la 
misma para crear arte, el movimiento que crearon se llamó 
“Light Art” con László Moholy-Nagy, miembro de la Bauhaus, 
como uno de los precedentes en el uso de la luz para la 
actividad comercial y el marketing, campos en los cuales este 
movimiento causó un gran impacto.
Esto provocó que los artistas comunicaran sus ideas 
plasmándolas en lienzos totalmente diferentes a los coetáneos. 
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Comienza así la luz artificial como un medio artístico en sí 
mismo. La creación de “magia” con el simple uso de este 
elemento con el que contamos en todos los momentos del día.

La luz puede influir directamente en el espectador, ya sea a 
nivel visual, sensitivo, psicológico, etc. Nos produce reacciones 
espontáneas y sensaciones que no sabemos explicar. 

Muchos artistas consiguen reflejar sus ideas tales como 
mensajes concientizadores para la humanidad mostrando una 
realidad de la que tenemos que estar atentos. Por ello muchos 
utilizan los fluorescentes y el neón para crear textos lumínicos 
en sí mismos, dando énfasis al mensaje que quieren transmitir. 
Estos textos simbolizan una nueva etapa en el arte, ya que 
pueden manifestarse a través de otro método comunicativo.
Surge así una nueva reinterpretación del arte. Se trata de un 
intento de aproximación a determinadas reflexiones que el 
autor quiere conseguir en el espectador. La luz como lenguaje, 
como medio por sí mismo, el arte por el arte. Es un medio 
internacional y que nos une a todos las personas del planeta, 
ya sea de una forma o de otra se consigue captar la atención 
del sujeto que observa creando un método de comunicación 
muy influyente e impactante. Se pueden interpretar como un 
tipo de respuesta a problemas cotidianos a los que nos 
enfrentamos diariamente, pero de una forma más bella y 
agradable.

La fotografía tiene una influencia considerable en el campo del 
arte con luz artificial. Las transformaciones lumínicas se 
producen debido a un movimiento de los filamentos o cualquier 
objeto que emite una onda y que posea una frecuencia. El 
fotógrafo Jamie Dobson, el cual trabajó con los diseñadores 
Speirs & Major, estudia la luz y crea sus obras a través de 
registros de rastreo (imagen de la pagina anterior). El 
movimiento es fundamental en sus fotografías, otro ejemplo del 
poder de la belleza que puede otorgar la luz.

Existen otras muchas formas de introducir la luz artificial en 
el arte de manera totalmente diferente a las vistas anteriormente 
y que se corresponde con las estructuras de luz. 

15. Jamie Dobson

Machine Record, 2011

INFLUENCIA DE LA LUZ ARTIFICIAL EN EL ARTE
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Partimos de un elemento con el que abrir nuevas vías de 
experimentación y de progreso, todo ello orientado a nuevos 
horizontes de reflexión por parte de los seres humanos y 
siempre de la mano de la tecnología y el arte.
Los tubos de neón suelen ser el medio más utilizado para 
esta disciplina. Las esculturas lumínicas pueden aparecer como 
un arte abstracto o figurativo. Muchos artistas utilizan 
instalaciones semifigurativas como método de construcción. 
Suelen estar catalogadas como “minimalistas” pero realmente 
existe un amplio abanico de posibilidades con respecto a la 
forma que pueden adquirir. 

En las primeras aproximaciones su máximo empeño era estudiar 
las luminarias propiamente dichas, darle importancia a las 
mismas pero más tarde lleva a una experimentación más 
amplia y ambiciosa: el estudio de la propia luz.
Por tanto, en esta primera etapa que comienza a principios 
del siglo XX aparecen muchas instalaciones en las que el 
papel protagonista cae sobre los propios medios de difusión 
de la luz. Estas esculturas de luz muestran formas que nos 
recuerdan a objetos o espacios cotidianos, como las obras de 
Keith Sonnier o Dan Flavin, uno de los padres del “Light Art”.
A través de estas creaciones se intenta dar una sensibilidad 
a lo inmaterial, la luz es algo que no posee materia, pero se 
transforma otorgándole un volumen sobre el que apoyarse y 
trasladarse. En algunas obras la luz pasa a ser un recurso 
para el arte por el cual alejarse de las metáforas o ilusiones, 
simplemente se presentan como símbolos o representaciones 
de la realidad, sin rechazar una posible abstracción en su 
imagen.
El uso de las distintas luces y cómo inciden sobre los objetos 
o espacios en los que se sitúan es fundamental para el 
resultado que se quiere obtener de cada obra.
Dejando atrás los neones y los tubos que por ellos se 
manifiesta, podemos obtener luz a partir de la pintura. Un 
ejemplo muy claro es la artista Beo Beyond, la cual utiliza 
luces ultravioletas para hacer ver sus pinturas y así crear un 
paraíso de luces que están dispuestas directamente sobre las 
personas. La artista da una importancia y resalta aspectos de 
las personas o lugares de esta forma.

16. Beo Beyond

Leevi,  2003
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Al pensar la disposición de luz artificial en un espacio, muchos 
diseñadores solo se centran en calcular la cantidad necesaria 
para que sea un espacio habitable y lumínicamente bien 
construido, no piensan en el exceso o falta de luz más allá 
de su distribución y máxima eficiencia energética. Muchos 
arquitectos y artistas van más allá de estas cuestiones y 
parten del contraste entre sensibilidad y adaptación al proceso 
del ojo humano, saliéndose de las pautas generales del diseño 
y creando transformaciones espaciales a través de la luz 
artificial, lo que mejora indiscutiblemente la calidad de esos 
espacios ya sea para su habitabilidad o simplemente por la 
belleza que emiten.

La luz nos guía cuando existe una ausencia de la misma y 
nos sumimos en oscuridad, es la que nos hace ver. Pero en 
determinados momentos la luz puede situarse como una 
barrera. Dependiendo de la colocación de la instalación, las 
luces pueden transformar un espacio haciendo de este un 
lugar confuso y en el cual tenemos que buscar nuestro camino 
a través de las diferentes luces que se disponen. 
Estas luces pueden estar ayudadas por diferentes elementos, 
como los descritos en el primer capítulo de este trabajo. Los 
espejos suelen ser un elemento de uso bastante recurrente ya 
que permiten diferentes transformaciones sencillas o complejas 
y de rápido y continuos cambios. Nos situamos en espacios 
transformados lumínicamente los cuales se han creado a través 
de la manipulación de objetos que se encuentran interfiriendo 
entre este y el espectador. Muchos artistas utilizan este 
recurso para crear nuevas realidades.

Transformaciones espaciales

17. Dan Flavin, Untitled (to Barry, Mike, 
Chuck and Leonard), 1972-1975
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Por ejemplo, en Infinity Mirrors (Yayoi Kasuma, 2006) en los 
que nos sitúa en un mundo abstracto e infinito mediante la 
colocación de estos objetos lumínicos y su reflejo en los 
espejos que envuelven la sala. Se crea por tanto una percepción 
visual en la que se encuentra distorsionada la escala.

Las escalas son importantes para poder tener referenciado un 
espacio. Las utilizamos para medir. La luz puede alterar las 
escalas de distintos objetos, formas o espacios, pero también 
podemos colocarle escala a la luz propiamente dicha. Haciendo 
un buen uso y conociendo bien la luz artificial podemos 
cambiar las escalas de cualquier ente visible. Esto también 
puede conseguirse como resultado de la colocación de la luz 
de forma focal. Si tenemos un objeto en una sala, por muy 
pequeño que sea, si colocamos un foco de luz sobre el ya 
estamos otorgándole una escala mayor que a la sala, debido 
a que la importancia queda supeditada al lugar donde pongamos 
la atención. Un techo de una habitación puede ser más fino 
que el resto de la sala, pero en cuanto lo iluminamos de 
forma diferenciada, puede pasar a concebirse como una parte 
mucho más pesada y con mayor importancia.

“The electric lights became features of the plaster ornamentation…
they were provided for in the decoration as accents of that 
decoration.” Frank Lloyd Wright (n.d.)

Un edificio puede cambiar su piel exterior por la variación de 
las luces por las que se compone la fachada. En algunos 
estadios de futbol, se puede saber que equipos juegan un 
partido dependiendo de los colores que proyectan las pieles 
del edificio. La tecnología permite que hoy en día se construya 
de otra forma y por tanto se alteren los modos de vida.

Para dar énfasis a la arquitectura a veces se utilizan métodos 
como la iluminación de los propios elementos constructivos. La 
luz como estructura de un espacio o estructura espacial. Los 
diferentes elementos estructurales de un edificio se iluminan y 
de esta forma se da una importancia a la construcción.

18. Yayoi Kusama ,‘Aftermath of 
Obliteration of Eternity,’ 2009
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La iluminación de estos les otorga la cualidad de ser parte del 
diseño, haciéndoles partícipes de la pura belleza del espacio.
Otro aspecto muy importante en la transformación de espacios 
es el uso de las sombras, las cuales se crean mediante la 
intersección de un foco de luz y un objeto. Con ellas aparecen 
nuevas realidades que pueden estar sucedidas por las distintas 
percepciones de los individuos. Las propias sombras crean 
espacios en sí mismos, tanto en la forma que aparece con la 
ausencia de luz, como de la forma opuesta a ella. El contraste 
entre la sombra y la luz es fácilmente controlable y predecible. 
Todo esto no se debe mezclar con el color, mediante el cual 
se forman contrastes interesantes y que en ocasiones pueden 
crear sombras y con ello transformaciones variadas.

Necesitamos comprender a lo que puede guiarnos la percepción 
visual, y el arquitecto es una pieza clave en esta cuestión. 
Cuanto mejor entendemos esta relación arquitectónica, mejor 
expresaremos y comunicaremos a través del espacio.

Los espacios son modificados para obtener una experiencia 
atmosférica que se integre en el edificio. Los distintos fluidos 
dinámicos muchas veces son los encargados de las simulaciones 
físicas que advertimos en estas transformaciones del espacio. 

En los ambientes que intentan conseguir los arquitectos que 
trabajan con estos espacios, nos encontramos por ejemplo 
reproducciones de entornos climáticos o atmosferas que intentan 
simular los diferentes momentos del día. Eso como ejemplos 
de transformaciones mediante las cuales nos acercamos a 
realidades que vienen de nuestra naturaleza y universo. 
Realidades que experimentamos sin ayuda de máquinas, pero 
que en su ausencia podemos hallarlas gracias a la luz artificial 
y las diferentes conversiones que otorgan estos espacios.

El fotógrafo James Newton (2016) habla de la belleza de la 
luz en consonancia con la niebla. En su blog explica su 
experiencia cuando fue a visitar un lugar que tenía que 
fotografiar y para lo cual espero a un día soleado. En el 
momento en el que llegó, percibió una luz diferente, cuenta 
que era “uno de esos lugares” en los que hay algo especial 

19. Christo, 

Big Air Package, 2009
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en la luz del ambiente, de su calidad. La siguiente vez que 
fue, de forma intencionada en un día de niebla, el paisaje 
cambiaba completamente. La luz hacía que, en combinación 
con la niebla, fuera fácil perder el sentido de la orientación, 
y esto es justo lo que James Turrell quiere conseguir con sus 
instalaciones, lo cual se explicará más adelante. Poco a poco 
la niebla fue desapareciendo y la luz fue vislumbrándose, de 
tal forma que cuenta Newton que tenía la sensación de 
encontrarse en un cuadro de Turner, siendo una de las 
experiencias lumínicas más espectaculares que jamás había 
vivido. (James Newton, Publicado en su blog el 10-05-
2016). 
Es aquí cuando nos paramos a pensar cómo puede cambiar 
el espacio dependiendo del momento y e intensidad de la luz 
que está absorbiendo.

Algunos referentes expresan una opinión sobre el arte y la 
ciencia. Tal y como dice Turrell (2014), en la antigüedad 
necesitabas tener conocimientos de química para poder mezclar 
los productos y obtener la pintura, esto hoy en día no sucede 
de la misma forma, se compran los tubos de pintura en 
cualquier lugar obteniéndolos rápidamente sin necesidad de 
crear. Sin embargo, en cuanto a la luz artificial se refiere, no 
ocurre lo mismo. La luz artificial puede ser de diferentes tipos, 
y los resultados que queremos conseguir los podemos controlar 
con el ordenador. También aparece el factor del medioambiente, 
al cual afecta de forma indirecta el tipo de luz que se escoge 
para las creaciones.

20. Claude Lévêque

J’ai revé d’une autre monde, (n.d.)
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Espacios urbanos

La alteración de espacios también se refiere a espacios 
abiertos, en el exterior, no solo espacios que se encuentran 
dentro de un recinto cerrado como puede ser un edificio. 
Nuestras ciudades cambian a medida que cambian las 
necesidades del usuario que la habita y la vive. 

La luz se mueve en la ciudad de forma asombrosa. Gracias 
a la luz artificial podemos tener una vida nocturna. Varía 
mucho nuestra percepción de los espacios en la ciudad 
dependiendo de cómo se componen lumínicamente.

No solo podemos mejorar la identidad de una ciudad 
modificándola lumínicamente, sino que haciéndolo podemos 
controlar los flujos de movimiento de personas y transportes, 
de manera muy bella. Pero también estimular económicamente 
la misma, ya sea comercialmente o creando focos por los 
cuales guiar e impulsar a las personas a realizar una actividad 
de ocio al aire libre, situación que acontece en las ciudades 
más ricas del planeta.

Los espacios que transformamos en la ciudad lumínicamente 
dan pie a relaciones humanas muy variadas. Podemos alterar 
los modos de vida como en el proyecto que se exhibió 
durante el festival de las luces de la ciudad de Lyon. 
Mediante diferentes tipos de luz, nuestras sensaciones y 
percepciones varían haciendo de un lugar otro totalmente 
diferente, en este caso de Lyon como un lugar en el que el 
Trópico se ha trasladado y por el cual se crean vivencias 
urbanas que no podrían pasar en esa ciudad y ese momento.

21. Herman Kujier

Tunnel Vision, 2015
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En los espacios que se encuentran en el exterior las 
transformaciones deben realizarse con cuidado, atendiendo a 
los detalles. Las luces pueden estar mal difundidas y crear 
molestar en las viviendas que se encuentran en esas tramas 
urbanas, la luz artificial debe estar controlada perfectamente 
mostrando atención a los aspectos citados en el primer capítulo 
de este trabajo. No es lo mismo un espacio cerrado en el que 
vivimos de forma pública, que un espacio que consideramos 
privado. Una buena instalación lumínica que transforma un 
espacio público debe estar ligada a un respeto por la propiedad 
privada que puede encontrarse en ella.

Hoy en día muchos planes urbanísticos para el diseño de la 
iluminación de la ciudad son sacados a concurso, y en ellos 
participan no solo arquitectos y urbanistas, sino también 
diseñadores ingenieros. Todos ellos se encargan de desarrollar 
diferentes visiones de la iluminación de las zonas urbanas.
Los diseños más especiales y convenientes son aquellos en 
los que la transformación guarda relación con el control de la 
artificialidad y naturalidad de la luz como parte del diseño 
urbano, siendo el tejido urbano una contextualización de lo 
visual y funcional.

Un elemento que suele ser objeto de transformación para la 
ciudad son las fuentes. Lo que antiguamente se consideraba 
una barrera arquitectónica, en el siglo XXI las tratamos como 
una ayuda para nuestros diseños y hacemos de ellas un 
elemento que interactúa con el urbanismo y los transeúntes. 
Son fuentes de luz, avivando los trazados y creando focos en 
los que se crea actividad.

Los diseñadores y arquitectos son especialistas en modificar 
nuestras realidades, transformando espacios y otorgándoles 
una vida diferente.

La luz artificial es una cuestión que se debe utilizar no solo 
para satisfacer al ojo, sino para plantearnos los intereses 
comunes. Esto implica el entendimiento y percepción de las 
tres dimensiones de la luz: su cantidad, su calidad y su 
expresión. 

22. Lamp solutions

Central Square of Kozani, 2016
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Por último, pensamos la luz como transformador del espacio 
para crear nuevas realidades en entornos lúdicos. Últimamente 
se ha dado mucha importancia a la luz en los conciertos y 
espectáculos, existiendo en los últimos años hasta festivales 
que se basan en esta idea de luz y sonido.
Un ejemplo muy claro de esto, son los conciertos del grupo 
musical británico Coldplay, la luz forma parte del espectáculo, 
a veces pasa a ser la protagonista, cambiando los colores 
consiguen crear atmosferas muy sugerentes y que hacen que 
el espectador perciba del show sensaciones difíciles de olvidar. 
Las luces deben acompañar siempre a lo que ocurre en cada 
momento, teniendo así un ambiente en sintonía que envuelve 
a los espectadores de manera cautivadora, siendo esto parte 
del marketing de los artistas. Un artista se gana su fama en 
directo, y por ello esa experiencia debe ser lo más auténtica 
posible.

Campo Baeza habla “tensar los espacios” con luz, la cual es 
la encargada de crear formas para conseguir como resultado 
de una Arquitectura.

“Propongo una Arquitectura esencial de IDEA, LUZ Y ESPACIO. 
De Idea construida, materializada en Espacios esenciales 
animados por la Luz.” (Alberto Campo Baeza, 1996, p.39)

No solo se puede transformar un espacio arquitectónico, sino 
cualquiera que tenga cualidades espaciales reales para poder 
crear realidades que hagan de ellos algo diferente y poderoso, 
que creen situaciones de mejora artística y visual al mismo.

Espectáculos

23. Vt pro design,

Martin Garrix Amsterdam, 2016
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Psicología de la luz

INFLUENCIA DE LA LUZ ARTIFICIAL EN EL SER HUMANO

Las imágenes que se crean en nuestro subconsciente vienen 
dadas por un estímulo y tienen una determinada forma debido 
a un proceso mental que podemos controlar mediante la 
transformación de la luz proyectada. Los estímulos visuales 
son captados por nuestro cerebro a través de nuestros ojos, 
órganos vitales que juegan un papel importantísimo en este 
proceso psicológico.

La percepción difiere dependiendo de la cultura, dos personas 
de diferentes países no van a percibir lo mismo. Creamos 
realidades dependiendo de las vivencias de cada uno, y de 
eso es responsable también la educación. Aprendemos a 
percibir observando.

En anteriores trabajos he realizado estudios sobre cómo nos 
afectan las luces dependiendo de la longitud de onda aplicada 
al foco. Sorprendentemente casi todas las reacciones eran las 
mismas dependiendo de la edad y el género de la persona. 
El estudio se realizó con personas que vivían en una misma 
ciudad, seguramente esto hubiera variado si hubiéramos 
escogido personas que viven en diferentes países o incluso 
continentes, debido a que el ojo humano se acostumbra a 
unas cantidades de luz.

“We create reality by the way we perceive it” (James Turrell, 
2014)

La experiencia que tenemos de la luz viene de la anterior 
experimentación propia con los efectos de luz artificial. La luz 
es una estimulación visual para los ojos. El diseñador debe 
ser capaz de conducir los espacios hacia una apariencia 
concreta con la luz y la oscuridad.

24. Nonotak,

Shiro, 2016
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Existe una cualidad emotiva que nos conecta físicamente con 
la luz, una cualidad que tiene ésta que se adentra en lo más 
espiritual del ser humano. Pero nuestro cerebro también 
experimenta a través de los estímulos percibidos. Esto es, las 
diferentes percepciones psicológicas que obtenemos de la luz 
artificial y sus usos. 

La mayoría de momentos que transmiten estos estímulos son 
lúdicos, parten de una experiencia vital en la que el ser 
humano se encuentra en espacios de mayor actividad. 
Relacionar lo material con lo inmaterial y lo espiritual con el 
mundo cotidiano en el que vivimos hoy en día. Son nuevas 
experiencias que nos unen al lugar donde nos encontramos.

El autor de la obra Ganzfeld, James Turrell (1998) describe 
bajo su punto de vista lo que quiere conseguir con sus obras 
y lo que debería conseguir la transformación de espacios 
lumínicos.
Pasamos un tercio del tiempo durmiendo, soñamos con luz, 
pero con los ojos cerrados. En su trabajo Turrell quiere 
hacernos recordar como vemos el mundo con los ojos cerrados, 
pero haciendo que exista esa misma luz con los ojos abiertos 
en el mundo real. Para él existe una relación intrínseca entre 
lo espiritual y el ser humano.

Algunos artistas manejan estas luces de tal forma que afecten 
al ser humano de la mejor forma posible. No solo transforman 
los espacios para crear belleza y arte, sino para hacer que 
surjan estímulos que produzcan reacciones psicológicas y 
sentimentales en las personas que atienden a ello.

De otra manera existen obras que hacen reflexionar al 
espectador. Algunas modificaciones de los ambientes introducen 
el factor pensante, el cual hace que cuando salgamos de la 
instalación, pensemos y reflexiones sobre ella o sobre lo que 
se ha querido enfocar la misma.

Las sensaciones que nos producen las luces vienen dadas en 
su mayoría por algunos aspectos nombrados en un capitulo 
anterior, los cuales son: el color, la intensidad y la incidencia. 
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Dependiendo del uso que se haga de estos parámetros, las 
percepciones de los individuos serán unas u otras. Se pueden 
crear atmosferas románticas, terroríficas, que desprenden 
alegría, situaciones de silencio, contemplación y respeto…, 
todas ellas serán escogidas por el artista que modifique el 
espacio para crearlas. Normalmente se intenta que las 
sentimientos o experiencias creadas sean lo más intensas 
posibles.

Por ejemplo, el clima es algo que nos produce unas sensaciones 
diferentes dependiendo de la luz que se de ese día. No nos 
levantamos del mismo modo un día soleado, que uno que está 
nublado. Pero no solo eso, sino que cuando en invierno nos 
levantamos los días que aun es de noche, al cerebro se le 
hace mucho más pesado despertar con esa falta de luz. 

El diseño de la iluminación es una composición muy delicada 
entre los dos lados del cerebro, hemisferio izquierdo y 
hemisferio derecho, una mezcla entre ingeniería y creatividad. 
Las dos disciplinas se deben adaptar a la otra 

La diseñadora La-Orchai Boonpiti consigue con sus obras, al 
contrario de otras que exigen una reflexión, que la gente que 
va a verlas olvide todo lo que tiene en su mente en ese 
momento, persiguiendo una experiencia plena de la obra y 
evasión de la propia mente.

Los diseños de iluminación tratan también la temporalidad 
espacial, ya que es fácilmente modificada a través de la luz 
artificial, siendo esto efectos dinámicos de continuo cambio, 
como por ejemplo la transformación del espacio entre el día y 
la noche.

El proceso creativo que lleva a esto debe justificarse con la 
realidad de cada artista. 

La clave de las transformaciones en cuanto a la influencia en 
la percepción del ser humano se refiere puede ser la afirmación 
de que nada es absoluto y todo es relativo.
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Fisiología de la luz

Desde un punto de vista de salud y bienestar, la luz es 
analizada de otra forma. No solo se puede estudiar de una 
forma perceptiva, sino como método para conseguir respuestas 
psicológicas, emocionales y de comportamientos en el ser 
humano y sus experiencias en la vida cotidiana.

La luz tiene una influencia en el sistema hormonal y en los 
ritmos biológicos humanos del día a día, los cuales se llaman 
ritmos circadianos. Los organismos experimentan estos ritmos 
debido a cambios ambientales a su alrededor a lo largo del 
tiempo. La luz es responsable de esto 

Se estudia como las personas reaccionan a los diferentes 
puntos influidos por la luz que introducimos y creamos, visto 
desde un aspecto más científico y clínico que en apartados 
anteriores. 

Es fundamental cómo llega a variar la forma de vivir de los 
individuos con respecto a las diferentes luces creadas 
artificialmente, y la importancia registrada en la sociedad 
actualidad. En resumen, ¿cómo altera nuestra realidad y, por 
tanto, modo de vida, la luz que nos afecta diariamente?

La fisiología del cuerpo humano es reconocida por los sistemas 
que lo toman como un parámetro activo para los procesos de 
transformación del espacio. El cuerpo humano está en continua 
sintonía con el espacio y lo que nos transmite. Al organismo 
humano le afecta de forma directa la iluminación de estos 
ambientes.
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Por eso existen arquitectos que proyectan sus obras prestando 
especial atención a esto, y gran parte de las respuestas se 
hallan modificando los espacios a través de la luz artificial. Su 
misión es entrar en el campo de la arquitectura con unas 
nuevas dimensiones, trabajar con los espectros de la vida y 
la densidad corporal, con los pliegues de tiempo, con las 
distancias y climas. Todo ello se consigue gracias a estudios 
científicos que demuestran la eficacia de la luz artificial en 
este campo.

Lo que influye en los seres humanos a través de sus 
fundamentos psicofisiológicos son los ambientes descritos por 
una fuente de luz artificial y un elemento que se encuentra 
en ese espacio. El diseño de la iluminación aprovecha ese 
efecto acumulativo para trasladar emociones específicas, 
comportamientos y retroalimentaciones psicofísicas que surgen 
en los perceptores, siempre influyendo en su confort y salud, 
tanto mental como físico.

La energía de las fuentes de iluminación que utilizamos para 
los espacios ambientales se mezcla con los objetos ahí 
dispuestos con el fin de que estos, siempre posicionados 
adecuadamente armónicamente en el espacio, la absorban y 
la reflejen para que el perceptor capte los estímulos y se 
produzcan percepciones que lo emocionen. Siendo estas 
percepciones las que creen unos determinados comportamientos 
en la duración de esa experiencia.

No se debe dejar de lado la ecología. La iluminación artificial 
marca un gran impacto en el mundo. Cuanto mayor sea la 
huella ecológica peor será nuestra calidad de vida futura, por 
tanto, en los diseños de iluminación de las obras producidas, 
se deberá tener en consideración este aspecto fundamental 
que sí que influye en el ser humano y su vida.

Por otra parte, las nuevas arquitecturas que creamos con la 
luz deben de ser prácticas, siendo la iluminación ergonómica, 
ecológica, estética y con capacidad de adaptación.

INFLUENCIA DE LA LUZ ARTIFICIAL EN EL SER HUMANO

28. Architects of Air, 

Lumini, 2000
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Existen diversos estudios que explican la variedad de 
aplicaciones de la luz en la salud. Es por ello por lo que 
muchos arquitectos hacen que sus proyectos se conviertan en 
espacios que habitamos a lo largo del día y que al mismo 
tiempo nos estén ayudando física y mentalmente. Esto hace 
que la vida sea algo mejor, distante de lo que conlleva el 
estrés del trabajo o las preocupaciones por enfermedades que 
aparecen.
Algunas de estas aplicaciones son sorprendentes.

La aplicación más común de las transformaciones lumínicas se 
traslada a la ergonomía ambiental, ciencia que estudia las 
condiciones de luz, color, ruido, vibraciones, etc., para que un 
lugar de trabajo sea un ambiente adecuado para el individuo.
Para poder entender como afecta la luz en este campo, y 
como podemos utilizarla, debemos saber que la neurofisiología 
de la luz es la que estudia los sistemas que nos ayudan a 
recibir esos estímulos lumínicos, como el sistema visual, el 
sistema perceptual y el sistema circadiano.

El tiempo es un parámetro esencial, ya que lo percibimos con 
los ojos. La ceguera o el jet-lag son trastornos que suceden 
debido al envejecimiento o trabajos en turnos rotativos, es 
decir, al paso o modificación del tiempo. Esto se puede evitar 
gracias a la luz artificial, la cual emite unas longitudes de 
onda que hacen que nuestros ojos perciban unos estímulos 
que engañan al cerebro haciendo que este crea una realidad 
diferente al que es.
Este problema de desincronización puede ser producido también 
por la luz de los espacios en los que nos hallamos como, por 
ejemplo: la privación del sueño, el alumbrado artificial, debido 
a las pantallas en las que estamos en contacto continuamente, 
turnos de trabajo rotativo, trabajo diurno con alumbrado 
artificial… Todas estas luces se deben evitar, haciendo que 
nuestro organismo descanse habitualmente y se encuentre 
activo cuando lo necesite.

A niveles fisiológicos, la luz se introduce en el NSQ (núcleo 
supraquiasmático; centro principal de regulación de ritmos 

INFLUENCIA DE LA LUZ ARTIFICIAL EN EL SER HUMANO

5. Liz West,

  Yellow Chamber, 2010
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circadiano, estimula la secreción de melanina por la glándula 
pineal. Es el encargado de sincronizar los ritmos a través de 
proyecciones que describen las alteraciones de luz) y también 
capaz de llegar al sistema nervioso endocrino. De esta forma 
se muestran unos cambios en la secreción de hormonas, por 
ejemplo, lo cual con un buen control lumínico puede alterar 
para después curar las enfermedades que tienen relación con 
esto.

Existe un estudio que indica que la frecuencia del tipo de luz 
que es mayor que 50 Hz crea una velocidad mayor en 
nuestras habilidades cerebrales, pero eso indica un incremento 
de errores en el trabajo. Por tanto, deberíamos crear espacios 
con luminarias con frecuencias menores, como la de 30 Hz, 
la cual disminuye el dolor de cabeza, la tensión cerebral, el 
estrés y por tanto las personas son mucho más productivas 
en su actividad.

Alterar los ritmos circadianos puede llegar a influir en el riesgo 
a que se produzca un cáncer de mama. Los espacios deberían 
estar compuestos por luces artificiales que fueran en todo caso 
complementarias a la luz natural.

Un ejemplo claro de la influencia que tiene un espacio en el 
organismo humano son los proyectos del arquitecto suizo 
Philippe Rahm, en los cuales profundizaremos en el siguiente 
capítulo. Rahm introduce una serie de distorsiones de la 
realidad mediante la transformación lumínica de estos espacios. 
Coloca sensores que producen unas situaciones que enfrentan 
a la realidad con lo artificial, dejando que los distintos 
parámetros como la temperatura, o los cambios de presión, 
puedan hacer que un espacio recree un momento que no tiene 
nada que ver con la realidad actual. Es una transformación 
del espacio-tiempo que consigue cambiando distintos parámetros 
físicos de los focos de luz que aplica en esos lugares.

La cromoterapia es una pseudociencia que utiliza la luz para 
la cura de enfermedades. Aplica color donde existe una falta 
física, psicológica, espiritual, emocional o mental de cualquier 
nivel. Se dice que es una pseudociencia ya que no utiliza 

INFLUENCIA DE LA LUZ ARTIFICIAL EN EL SER HUMANO

30. James Turrell, 

Light Reignfall, 2017
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métodos científicos exclusivamente.
Pero sí que existen métodos científicos que utilizan la luz y 
el color. Como la fototerapia, en la cual los colorantes que 
absorben la luz se inyectan en tumores y cuando se expone 
a la luz hace que las células del cáncer se mueran. Las 
terapias con infrarrojos estimulan la regeneración celular, curan 
de ulceras, consiguen que se desarrollen nuevos vasos 
sanguíneos y que el ADN se incremente con mayores proteínas.

A parte de esto, los distintos espectros utilizados pueden 
influir en el organismo de varias formas. Un espectro de luz 
azul puede hacer que un recién nacido se cure de problemas 
de ictericia; la luz roja puede curar la artritis, dolor de cabeza, 
las tendinitis, etc., esto se debe a lo ya explicado anteriormente, 
a las diferentes frecuencias de los tipos de luz.

Son avances tecnológicos que debemos aplicar en la 
arquitectura, ya saber cómo trasladarlos a los espacios de la 
vida diaria.

INFLUENCIA DE LA LUZ ARTIFICIAL EN EL SER HUMANO

31. United Visual Artists 

Volume, 2006
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El artista define el neón como un paraíso controlado. Es el 
recurso más utilizado en sus obras.

En Proscenium utiliza la luz en los tubos de neón dándole 
una nueva perspectiva al material, profundizando en la 
naturaleza del arte, dándole un nuevo significado en cuestión 
de forma y percepción. Se trata de un trabajo que trata el 
color en la luz de una forma más abstracta espacialmente. 
Este trabajo se encuentra definido por la escala, las 
proporciones, y la relación entre las formas geométricas y el 
lugar donde se encuentran.

Stephen Antonakos
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Antonakos crea Proscenium específicamete para el Neuberger 
Museum. Es un trabajo de transformación espacial. Trata las 
paredes de la sala donde se expone la instalación. Utiliza 
formas geométricas que están en continuo contraste unas con 
otras, no solo en la forma puramente dicha, sino también en 
la confrontación de colores que se van oponiendo o uniendo 
unos a otros al mismo tiempo a través de la pared blanca de 
la sala. Esta diferencia de tonalidades hace que el espacio 
oscuro de la galería se anime y al mismo tiempo le otorga un 
efecto cautivador que atrae al espectador de manera asombrosa. 

33. Stephen Antonakos

Proscenium, 2000
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Se trata de un artista americano contemporaneo, el cual 
realiza esculturas de luz artificial con objetos que encuentra 
perdidos, latex o neones. Las obras de Sonnier representan 
formas hechas como si de un dibujo se tratase, tienen una 
presencia musical, en consonancia con la naturaleza, viva, de 
continuo movimiento, son obras que deslumbran por la alegría 
que sugieren.

A finales de los sesenta su influencia por Robert Morris es 
innegable, pero algo después sus obras comienzan a parecerse 
más al estilo de Dan Flavin o Bruce Nauman utilizando el 
neón fluorescente.

Keith Sonnier

34.  Keith Sonnier, 

Mastodon, 2008
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En esta obra Sonnier rememora sus vivencias en el África 
más natural, haciendo que las esculturas parezcan dibujos de 
animales, influenciados por la búsqueda de imágenes en 
archivos fotográficos del Museo Nacional de Historia en Nueva 
York. Se deja influenciar también por la cultura oriental y 
brasileña. Plasma así el autor un interés por otras culturas y 
su innegable interés en la antropología.

Las esculturas destacan mediante la luz los rasgos fundamentales 
de los animales, haciendo con estos tubos de neón, una 
escultura que se autobalanza y se mantiene de pie.

CASOS DE ESTUDIO
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Este artista italiano trabajaba es sus orígenes como artista 
escenográfico después de acabar sus estudios en arte, pero 
combinándolo con unos cursos de música electrónica a los que 
atendió. Nannucci utiliza toda esta influencia para trasladarla 
a sus obras creando música experimental a través de una 
radio, analizando la relación entre el arte, el lenguaje y la 
imagen, experimentando con luz y espacio. 

En esta obra el lenguaje escrito es el protagonista, siendo 
palabras o frases las que nos hacen reflexionar y las que nos 
crean preguntas personales que debemos responder con el 
subconsciente. La palabra es la que crea un lenguaje, un 
código de comunicación entre nosotros. Aunque utilicemos 
métodos multimedia para comunicarnos, el vocablo es el 
responsable de hacer que nos entendamos.

Maurizio Nannucci
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35. Maurizio Nannucci

Where to Start From, 2015
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Mary Corse

Se trata de una de las primeras mujeres perteneciente al 
movimiento creado en 1960 llamado “West Coast Light and 
Space movement”. Al igual que algunos artistas nombrados a 
lo largo del trabajo, Corse utiliza la pintura como medio para 
conseguir luz. Los materiales son algo con lo que juega en 
casi todas sus obras y la fluorescencia toma partido como 
protagonista para sus pinturas.

En 1967 Mary Corse se aproxima hacia una idea de creación 
de una habitación fría, en la cual, mediante la luz artificial de 
los neones colocados en forma de caja, asemeja la sensación 
a la de estar en un lugar a 4 grados centígrados. Quiso 
conseguir la similitud de despertarse en el frio mirando a la 
nieve blanca, en ese silencio que existiría del momento. Para 
ello trabaja con tonos fríos, colores monocromáticos y primarios, 
y baja la temperatura del recinto cerrado para dar esa 
sensación, aunque difiere en la idea de los abrigos con los 
que se lo había imaginado.
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37. Mary Corse, 

Cold Room, 1968-2017

36. Mary Corse, 

Cold Room, 1968-2017
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Sou Fujimoto

El arquitecto japonés trata sus obras de una de la manera 
más personal posible. Nada más terminar sus estudios en 
Arquitectura, decidió explorar los límites a los que llegaban 
sus obras a una escala pequeña. Esto reconoció al arquitecto 
como uno de los grandes diseñadores de hoy en día.

Sou Fujimoto ha creado obras alrededor de todo el mundo, 
aunque la mayoría se encuentran en Japón. Por eso guarda 
un estilo tan minimalista en el que de vez en cuando arriesga 
y gana. Se trata de una arquitectura compleja, con diseños 
sorprendentes en los que trata de estudiar las nuevas formas 
para poder transmitirlo en imágenes depués.
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38. Sou Fujimoto

Forest of Light, 2016

Forest of Light es una instalación que crea Fujimoto en un 
espacio amplio y cerrado que se encuentra en la oscuridad 
más profunda. Crea una serie de focos en altura a una 
distancia determinada, concibiendo con estas luces focales y 
geométricas la idea de un bosque de luz. Estos conos hacen 
que el espectador sienta que se encuentra entre formas 
exactamente idénticas y con la misma intensidad, creando 
también una perspectiva en el espacio, en el cual se puede 
interactuar.
Lo produce para la conocida firma de ropa COS, como un 
espacio para la inauguración de, por entonces, nueva colección. 
Es una firma que destaca por líneas de diseño muy austeras, 
clásicas y monótonas. Esto lo traslada Fujimoto al espacio 
donde se presenta la colección, haciendo que la conexión con 
él sea exclusivamente para la firma.
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Eliasson nació en Dinamarca, pero es de padres islandeses. 
Estudió bellas artes, aunque es un apasionado de la arquitectura 
y muchas veces hace las veces de arquitecto. La mayoría de 
sus obras tienen un carácter medioambiental por el cual 
intenta concienciar a la sociedad y además de cuidar al 
planeta.

The Weather Project se trata de una instalación para la Tate 
de Londres, que hiciera referencia a las consecuencias que 
tiene el clima en las relaciones humanas. Plantea experiencias 
sobre la transformación del ambiente. Es una base para 
explorar la experiencia, la mediación y la representación.

Eliasson modifica el espacio introduciendo un espejo en la 
parte superior de la sala de turbinas, haciendo que desaparezca 
el forjado del espacio, y dando una sensación de extensión 
de la habitación.

Olafur Eliasson

5. Liz West,

  Yellow Chamber, 2010
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A esto se le suma una neblina que se va acumulando en 
diferentes zonas a lo largo del día, haciendo que el espectador 
pierda en parte la noción completa de la amplitud del espacio 
en el que se encuentra. Pero la parte primordial para conseguir 
estos efectos se trata de un semicírculo colocado en el lateral 
de la sala en contacto con el espejo del techo. Este semicírculo 
luminoso se completa con su propio reflejo, creando una 
imagen solar gigante. Esta lampara aporta un resplandor en la 
sala, pero sorprendentemente no produce sensación de 
incomodidad, sino de todo lo contrario. Hasta en días de sol 
en el exterior, la gente se sentaba en grupos a la hora de 
comer para pasar ese tiempo ahí, un lugar que decían percibirlo 
como muy acogedor.

CASOS DE ESTUDIO
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Mende es el creador de la plataforma Lighting Detectives, 
donde los diseñadores piensan y diseñan acercándose a cada 
cultura de forma cuidadosa y con gran atención para poder 
diseñar en consonancia a ella y crear también un pensamiento 
diferente en la iluminación del futuro.

La mediateca de Sendai del arquitecto Toyo Ito se inaugura 
en el 2001. La iluminación del edificio viene de la mano del 
artista Kaoru Mende. Este es un ejemplo claro en el que la 
iluminación de un espacio otorga una jerarquía.

Kaoru Mende
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 La idea inicial era crear una transparencia y visibilidad de la 
propia empresa, así los transeúntes por la calle al ver el 
edificio totalmente abierto al exterior pensarían en esa idea. 
Esto no solo se consigue con los materiales escogidos en el 
proyecto por Toyo Ito, sino gracias a la aplicación de los 
diferentes tonos con los que juega Mende dependiendo del 
piso o altura a la que nos encontremos, marcando también los 
diferentes niveles de importancia en el edificio. Pero también 
como punto creativo y de diseño se iluminan los cilindros que 
son parte estructural del edificio, enfatizando así la idea 
constructiva el proyecto.

CASOS DE ESTUDIO

39. Kaoru Mende, 

Mediateca de Sendai, 2001
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Se trata de un artista que se basa en las interrelaciones entre 
los espacios, las percepciones, las condiciones y reglas que 
componen las instalaciones que crea. Se trata de uno de los 
pioneros de este movimiento allá por la época de 1960.

 En “Light and Space”, Irwin consigue que las bases 
de todo lo que define la percepción, se cumpla. Se crea una 
especie de transferencia entre la luz y el cerebro, esta luz 
entra en el por los ojos directamente y haciendo mella en él, 
de tal forma que rápidamente el cerebro deje de pensar en 
todo lo que estaba pensando en ese momento el espectador 
y sea remplazado esas ideas con un vaivén de sensaciones 
que experimenta subjetivamente el perceptor. La instalación 
varia dependiendo del contexto donde se encuentre, pero su 
forma es siempre igual, de manera que representa una sucesión 
de caídas de copos de nieve como si de un videojuego se 
tratase, algo que introduce el autor en su obra por primera 
vez, la comunicación haciendo referencia a nuevas tecnologías.

Robert Irwin
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40. Robert Irwin, 

Light and Space, 2015
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Entre Irwin y Turrell existe una relación, los dos son artistas 
contemporáneos que han trabajado transformando espacios 
artísticamente a través de la luz, pero existe algo que les 
diferencia. Turrel siempre se centra en una conexión con lo 
espiritual, con algo que se escapa de la realidad que vivimos. 
Sin embargo, Irwin trata sus obras de forma abstracta, pero 
acudiendo al entendimiento de lo que sucede en nuestro 
mundo, expresa que hay que entender todo aquello que nos 
rodea, y así lo muestra en sus obras.

Los Ganzfeld de Turrell parten de la idea de que posee una 
luz en el cielo. Con la transformación de este espacio persigue 
el crear un paisaje cuyo horizonte se difumine y pase a ser 
inexistente. 

James Turrell
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Lo asemeja a la sensación de volar entre nubes con un avión, 
o el efecto que sucede al bucear cuando estas inmerso bajo 
el agua, con el cinturón del peso manteniéndote, pero las 
burbujas subiendo buscando la superficie. Quiere conseguir 
esa sensación de inestabilidad, de desequilibrio, una pérdida 
de la dirección y situación, lo cual considera en parte muy 
“electrificante”, energizante y atractivo.
Se adentra en el mundo del espacio o ambiente sin horizonte, 
el cual no tiene demasiadas referencias y puede aparecer 
como algo que depende de la cultura. Un territorio sin 
suficientes referencias y de mucha arbitrariedad. 

Todas las obras de Turrell marcan un antes y después en 
la transformación de espacios, ya que se lo podría calificar 
como un “genio” de la iluminación artificial.

CASOS DE ESTUDIO

41. James Turrell,

Perfectly Clear (Ganzfeld), 1991
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Antiguamente solo percibíamos por los ojos o por los seis 
sentidos que tienen los seres humanos. Hoy en día la tecnología 
nos permite conocer y experimentar con máquinas, con la 
termografía, con sensores que nos dan distintos tipos de 
cualidades…
Todo está relacionado con las percepciones. Intentamos 
expresar parte de la realidad que obtenemos gracias a la 
tecnología. Entre ciencia y narración tiene que existir una 
relación intrínseca. Tenemos que ser capaces de encontrar 
una forma de trasladar los avances a la sociedad y que se 
entiendan de otra manera.

Debemos reducir las longitudes de onda que no son necesarias 
para poder vivir solo con “lo visible” y no malgastar la energía 
que obtenemos. Por ello tenemos que diseñar el espectro de 
luz que nos conviene para poder llegar a esta idea de 
productividad y mejora de las funciones del organismo. 

Philippe Rahm

42. Philippe Rahm

Spectral light, 2015
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Dependiendo del ser vivo observe esa luz, percibe unas 
longitudes de onda u otras, no es lo mismo un perro, un 
pájaro, una planta o un humano. Rahm selecciona del espectro 
de cada uno, solo las comunes o las que son necesarias para 
cada uno, y crea una luminaria con ellas. Esa luminaria tiene 
también se puede configurar dependiendo del momento del día 
(noche o día), esto se trata del proyecto Spectral Light 
(Philippe Rahm, 2015).

¿Por qué se adentra en este tipo de arquitectura? El objetivo 
es crear una variedad donde todo el mundo es libre de 
diseñar el espacio que quiere y le gusta. Cree que no existe 
una sola opción de diseño para un espacio.

CASOS DE ESTUDIO
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En este proyecto el arquitecto suizo intenta diseñar un nuevo 
espacio público, en el que desaparezcan los limites entre 
espacio y organismo humano como una respuesta de lo 
biológico y neurocientífico. El hormonorium se abre a lo invisible 
mediante el electromagnetismo, lo cual hace que el espacio se 
relacione con nuestra piel, el sistema endocrino y el sistema 
neurológico mediante la luz artificial que aplica.

Vivimos en espacios que están descritos climáticamente por la 
luz, son definidos para realizar determinados tipos de 
actividades, pero otras muchas se encuentran mermadas. En 
el Hormonorium se crea un clima alpino, en el que el sistema 
endocrino y neurovegetativo esta implicado con el cuerpo para 
poder desarrollar otras funciones, aunque no nos contextualicemos 
en un lugar de montaña, se trata de un cambio espacial y 
geográfico en el que la luz es la responsable de alterar los 
parámetros que tienen que ver con la altitud. La respiración, 
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43. Philippe Rahm,

Hormonorium, 2002 

la retina y la piel, reflejaran alteraciones debido a la percepción 
que obtiene a través de estos estímulos nuestro cerebro. Es 
un cambio psicofisiológico.

La luz utilizada para este espacio se trata de 528 tubos 
fluorescentes que emiten un espectro de luz blanca, el mismo 
que la luz solar. Las ondas que envían estos tubos de luz a 
nuestro cuerpo son captadas por la retina, la cual se estimula 
y envía esta información a nuestro cerebro, el cual la transforma 
en impulsos neurológicos consigue que los niveles de fatiga 
se reduzcan, se aumente el deseo sexual, y el humor 
experimente cambios.

El hormonorium es una forma de que nuestro organismo se 
modifique fisiológicamente y al mismo tiempo se experimente 
un cambio en la localización sin salir del lugar donde vivimos, 
descontextualizando el espacio público.



96

TRANSFORMACIONES LUMÍNICAS

Beholder se trata de una exposición inaugurada en Londres, 
en la cual el autor utiliza la luz hecha forma en la realidad 
virtual para expresar las sensaciones de alguien que tiene un 
autismo, para mostrar la percepción del mundo desde otros 
ojos. 

El autor tiene un hijo con esta enfermedad y publicó que no 
sólo quería que la gente experimentara la sensación desde los 
ojos de su hijo, sino para concienciar a la humanidad sobre 
los problemas que tienen estas personas con esa enfermedad, 
hacer que la gente fuera más consciente de ello.

Matt Clark
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Para cualquier persona, las percepciones sensoriales que 
experimentamos pueden ser totalmente normales, pero para 
una persona con autismo, la sobrecarga sensorial le hace la 
vida insoportable.
Con esto quiere decir, que las percepciones que esta persona 
tiene sobre una incidencia de luz, será mucho mas brillante, 
intermitente o ruidosa que para otras personas. Por eso este 
proyecto hace que las personas se pongan en la piel de 
alguien con autismo y experimentar estas mismas sensaciones. 
Es un proyecto que nos hace conscientes de las diferencias 
perceptivas.

CASOS DE ESTUDIO

44. Matt Clark,

Beholder, 2018
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Se le considera el mayor artista intelectual de la fotografía 
moderna. Estudió el abstraccionismo en su máximo desarrollo. 
Se convirtió en fotógrafo a una edad bastante tardía, lo que 
le ayudó a formarse de manera individual. Como fotógrafo la 
apreciación de la luz forma parte intrínseca de su trabajo, por 
el cual recibió bastantes premios en la escuela italiana.

Su proyecto Fronte D’Onda sale de forma póstuma, por el 
conservador Piero Pala. 

Consiste en un frente de onda generado por un video que 
produce imágenes que se representan como perturbaciones de 
ondas que se propagan hasta el espectador, trasladándose por 
un túnel reflectante. 

Paolo Monti
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Sin necesidad de postproducción, el video muestra una sucesión 
de procesos retroalimentados de forma armónica. Lo que nos 
muestra esta secuencia es la similitud con la geometría fractal, 
haciendo que el espectador lo perciba psicológicamente a 
través del sonido y la luz de las imágenes.

Los visitantes entran al túnel para experimentar la propagación 
de imágenes mezcladas debido a las superficies de espejos. 
Deben llevar un traje de tereftalato de polietileno espejado que 
hace que se reflejen las imágenes en sí mismos, creando 
poco a poco un efecto de camuflaje. Cada experiencia es 
única y es el visitante el que interactúa con la instalación para 
crearla.

CASOS DE ESTUDIO

45. Paolo Monti,

Frente D’Onda, 2018
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La luz eléctrica se puede definir como la luz producida por un 
flujo de corriente eléctrica manifestada en cualquier dispositivo. 
Esto quiere decir que estamos en continuo contacto con ella. 
Si lo pensamos, el móvil es una extensión de nuestro brazo 
ya. Las pantallas emiten luz, debemos saber como controlarla 
y entenderla. 

Nos movemos de un lugar a otro y siempre existe esa luz, la 
que nos ilumina y guía. Dependemos de ella para vivir. Las 
diferentes luces con las que lidiamos en el día a día, están 
en su mayoría diseñadas a propósito por personas que piensan 
en el usuario de esa luz. Esto se traduce a una buena 
disposición de la luz si el espacio esta bien pensado 
lumínicamente. 

Con la luz artificial se pueden crear maravillas, obras de arte 
esplendidas. Estas obras de arte pueden utilizar la luz como 
elemento propio de la obra, de tal forma que se muestra 
llamativa hacia el espectador, hace que la mire y nos llame 
la atención. También puede utilizar esa luz, de forma indirecta, 
y seguramente es la luz artificial que más posibilidades de 
experimentación otorga. 

En mi opinión, las buenas obras de arte deberían ser eternas, 
pero no solo eso; una obra puede crearse y durar años, sin 
tener una influencia en la sociedad; por el contrario, algo que 
es importante y que deja huella en la sociedad o seres vivos, 
es algo que tiene un valor mayor, aunque solo puedas 
observarlo de forma efímera. 

Conclusiones

45. Liz West, 

Yellow Chamber, 2011



102

TRANSFORMACIONES LUMÍNICAS



103

Por ello, las transformaciones generadas a través de la luz 
artificial nos dejan una situación que puede perdurar por lo 
adecuada que resulta para ese ambiente; o de otra forma, 
puede ser fugaz, como si de una exposición se tratase, 
definiendo las percepciones que se quieren generar en las 
personas que interactúan en esos espacios.

Muchos elementos que se diseñan e influyen en estas 
transformaciones, son de una importancia elevada, ya que 
puede que varíe de forma radical un espacio y por tanto los 
estímulos que se envían a las personas con ella. Es fundamental 
cuidar hasta el último detalle.
EL arquitecto está en continua sintonía con el diseñador 
lumínico, esta relación es vital para que surjan creaciones, 
para transformar las ideas de los dos en realidades lumínicas.

La luz actúa como un mapa cognitivo y generador de 
percepciones para cada individuo, contextualizado en un 
espacio arquitectónico, urbano, expositivo o en recintos abiertos, 
pero también en espacios psicológicos y naturales.
Los estudios que se han hecho cargo de analizar las diferentes 
mejoras que aporta la luz artificial a los seres humanos son 
muy variados. De ello surge la importancia de llevarlos al 
campo arquitectónico y así cambiar la vida diaria de las 
personas haciendo que sea más bella y menos preocupante.

Debido a la información que existe, ningún estudio científico 
puede dar una certeza de que existe una parte en los 
hemisferios del cerebro que explique esa relación cerebro-arte, 
aunque sí que se sabe que está regida por el lado izquierdo. 
Aunque las capacidades y destrezas artísticas se desarrollan 
en ambos hemisferios cerebrales.

Lo más importante de este trabajo, es el estudio que se 
realiza para determinar cómo podemos llegar al resultado final 
que es el modo de aproximación a los cambios vitales de la 
sociedad actual. Qué podemos hacer para trasladar todas 
estas obras de arte a mejorar los problemas cotidianos. En mi 
opinión, existe una simetría entre el uso y la belleza de una 
obra. Se pueden transformar espacios como si de hospitales 

47. Coldplay,

Concierto Coldplay Brazil, 2015
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se tratasen, para hacer que la salud de las personas pueda 
ir mejorando poco a poco con la luz de los espacios de casa, 
del trabajo, de la ciudad, etc. Si sabemos controlarla y ser 
responsables, podremos crear arquitecturas maravillosas y muy 
prácticas.

La luminosidad y contraste en el color trasladado a la luz 
artificial definen líneas, efectos en varias dimensiones. Esto 
llevado al cambio de los mismos, produce un dinamismo y 
movimiento que atrae más que la luz estática. 
Dependiendo del tipo de foco o luminaria que se utilice, se 
puede jugar más con la luz o menos. Los factores que 
influyen en la luz variarán bastante si se utiliza una u otra. 
Las luces LED hoy en día nos permiten mayores 
experimentaciones, pero también son participes de ello las 
luces con neones, las cuales se encuentran en auge en estos 
momentos. Son varias posibilidades que otorgan varias 
respuestas posibles de actuación.

Del tipo de foco escogido, dependerá también nuestra 
contribución a un medioambiente mejor. El planea sufre cada 
vez que gastamos de forma desmesurada algo que no nos 
puede ofrecer después. Cuanta más energía utilicemos mayor 
será la huella ecológica. Este punto es muy importante en el 
diseño de una obra, debemos de estar concienciados de lo 
que pasa en el lugar donde vivimos, y no maltratar al medio. 
La luz artificial es un bien común, no la valoramos. Damos 
por hecho que en cuestión de segundos vamos a obtener luz 
con solo pulsar un interruptor. El ser humano debe ser capaz 
de aprovechar la luz natural y almacenarla durante el día para 
poder convertirla después en luz eléctrica sin costarle nada al 
planeta.

48. Rafael Lozano-Hemmer, 

Pulse Room, 2014



106

TRANSFORMACIONES LUMÍNICAS



107

Major, M. y Speirs, J. (2005) Made of Light: The Art of 
Light and Architecture. Switzerland:
Birkhäuser.

Laganier, V., y Van der Pol, J. (2011) Light and Emotions. 
Switzerland: Birkhäuser.

Decosterd y Rahm (2005) Distorsions. France: París.

Millet, M. S. (1996) Light Revealing Architecture. E.E.U.U.: 
Nueva York.

Jansen, J., and Lührs, O. (1999) Art in Light. Kluwer.

Bevolo, M. y Rosenius, T. (2014) Create the Livable City. 
Londres: AJ Publications.

Barker , T. (1997) CONCEPTS IN PRACTICE LIGHTING. 
Inglaterra: Batsford Ltd.

Zumtobel (2000) Light Years. Amsterdam: Birkhäuser

Diccionarios

Real Academia Española de la Lengua (RAE)

Bibliografía

Libros

49. Maurizio Nannucci, Between Blue
Klein and Pink Fontana, (n.d.)



108

TRANSFORMACIONES LUMÍNICAS

Trabajos

Vázquez, I. (2016). El espacio arquitectónico como soporte 
para otras expresiones artísticas.
(Trabajo Fin Grado). Madrid: ETSAM.

González Sanchez, L.M. (2018). Viabilidad del materialismo 
termodinámico en la obra de Philippe Rahm. (Trabajo Fin 
Grado). Madrid: ETSAM.

Entrevistas

FAI Channel (2014). AISTHESIS - Intervista a Robert Irwin 
e James Turrell. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=tiziWM0meTc [Consultado el 21-12-18]

Michael Straus (2018) Keith Sonnier with Michael Straus. 
Disponible en: https://brooklynrail.org/2018/10/art/KEITH-
SONNIER-with-Michael-Straus [Consultado el 27 Noviembre 
2018]

Recursos web

Eliasson, O. (2018). Studio Olafur Eliasson. Disponible en 
https://olafureliasson.net/archive

Turrell, J. (2018). James Turrell - Work. Disponible en 
https//jamesturrell.com

Le Parc, J. (2018). Julio Le parc - Lumière. Disponible en 
http://www.julioleparc.org/lumières.html



109

BLOUIN Corp. (2018) History of light: Heirs, From Olafur 
Eliasson to Ann Veronica Janssens.Blouinartinfo. Disponible en 
https://www.blouinartinfo.com/news/story/909261/history-of-
lightheirs-from-olafur-eliasson-to-ann-veronica. [Consultado 
24 Octubre 2018]

Victoria and Albert Museum (2018) Digital Design Weekend 
2018. Disponible en https://www.
vam.ac.uk/event/6YVLW34q/digital-design-weekend-2018-
ldf. [Consultado 5 Noviembre 2018]
Barberá, Alberto (2012) “Dan Flavin”, 2000 Light Years, 
28 Febrero. Disponible en http://2000-
lightyears.blogspot.com/2012/02/dan-fl avin.html. [Consultado 
9 Octubre 2018]

Galetta, G. (2015) Psychology of Light: How Light Influences 
the Health and Psyche. Disponible en https://www.researchgate.
net/publication/280876651_Psychology_of_Light_How_Light_
Influences_the_Health_and_Psyche

Triguero, M.E. y Javaloyes, B. (n.d.) Luz y visión: efectos 
de la luz natural y artificial. Disponible en https://web.ua.es/
es/gvc/documentos/trabajos-ergonomia-visual/efectos-de-la-
luz-natural-y-artificial.pdf [Consultado 27 Diciembre 2018]

Revista Enlace (2017) Instalaciones que despiertan los 
sentidos. Disponible en https://enlacearquitectura.com/instala-
ciones-que-despiertan-los-sentidos/ [Consultado 26 Diciem-
bre 2018]

Wagley, C. (2017) The Painting’s Not Really on the Wall’: 
Mary Corse on 50 Years of Her Elusive, Seductive Art, and 
Shows in Los Angeles and New York. Disponible en http://
www.artnews.com/2017/09/29/the-paintings-not-really-on-
the-wall-mary-corse-on-50-years-of-her-elusive-seductive-
art-and-shows-in-los-angeles-and-new-york/ [Consultado 
26 Diciembre 2018]

Newton, J. (2016) Appropriate Light. Disponible en http://
jnphotographs.co.uk/ [Consultado 27 Diciembre 2018]



110

TRANSFORMACIONES LUMÍNICAS


