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PROPIETARIO
Fundación de Arte Kimbell.

AÑO
1966 - 1972

INFORMACIÓN HISTÓRICA
La concepción fue basada por petición de los pro-

pietarios como un proyecto de fácil adhesión a futu-
ras ampliaciones con especial importancia en la ilu-
minación de las obras.

DESCRIPCIÓN
Proyecto específico para albergar las obras de la fundación de arte Kim-

bell, creando galerías en crujías con una grieta lucernario a lo largo por la 
que indirectamente y tras reflectar dotan de luz difusa al espacio.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Sucesión de estancias y galerías abovedadas creando espacios longitu-

dinales de proporciones clásicas basadas en la repetición.

PARTES Y ELEMENTOS
La luz natural entra a través de estrechos tragaluces de plexiglás en la 

parte superior de las bóvedas de cañón cicloide y se difunde por reflectores 
de aluminio perforado en forma de ala que cuelgan debajo, dando un brillo 
plateado al concreto liso de las superficies de la bóveda y proporcionando 
una iluminación perfecta y sutilmente fluctuante para las obras de arte.

MATERIALES
Los materiales principales son el hormigón, el travertino y el roble blan-

co. Los que competen al trabajo son los reflectores de aluminio perforado.

ORIENTACIÓN
No afecta, proyecto funcional a 360º.

OBJETIVO
Crear la luminosidad indirecta propicia para observar las obras de ar-

te por las galerías abovedadas.

TIPOLOGÍA
Proyecto de museo.

USO 
 Uso dotacional cultural 
de carácter privado.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión difusa.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Material reflectante.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
El plan básico está compuesto por 16 bóvedas cicloides (30 · 6 metros) 

que se disponen en tres unidades paralelas de seis, cuatro y seis.

IMAGEN 03.05.11.03 - Vista interior del proyecto.

IMAGEN 03.05.11.01 - Vista exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.11.04 - Vista exterior del proyecto.

IMAGEN 03.05.11.04 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.11.05 - Vista general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.11.06 - Vista detalle del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Superficie aproximada de 3 000 m².

ALTURA DE ACTUACIÓN
Una única altura para dotar al espacio de un ambiente íntimo.

VOLUMETRÍA
Galerías con volumetría de bóveda cicloide interrumpidas en la parte 

superior con los tragaluces.

EFECTIVIDAD
Efectividad atribuida a las horas de mayor incidencia solar.

UTC - COORDENADAS
América/Indiana/Knox
32°45’ N, 97°19’ W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Fort Worth, Texas, Estados Unidos, América del 

Norte.

AUTOR
Louis Kahn.

e.11 KIMBELL ART MUSEUM

TRANSMISIÓN LINEAL LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONFRONTACIÓN SUPERFICIES REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Ayuntamiento de Algueña.

AÑO
2011, el cuartel rehabilitado data de los años 60.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
El proyecto para el ahorro de costes empleó el an-

tiguo cuartel de la guardia civil rehabilitándolo y aña-
diendo el auditorio.

DESCRIPCIÓN
Interés en el recubrimiento cerámico nacarado e iridiscente que ciega 

el auditorio, consiguiendo un efecto simbiótico y característico, ofrecien-
do un hito arquitectónico al pueblo.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Organización sencilla en forma de "U" con un patio central y el audi-

torio que lo cierra.

PARTES Y ELEMENTOS
El elemento principal y por el que tenemos interés es el auditorio, re-

vestido con las piezas cerámicas iridiscentes. EL proyecto además consta 
del bloque tosco, el antiguo cuartel, que es separado por dos urnas acris-
taladas e iluminadas cenitalmente y sirven de grieta que separa los dos ele-
mentos tan diferentes.

MATERIALES
Piezas cerámicas nacaradas e iridisadas que van jugando con el movi-

miento del observador, o la propia incidencia solar. Cambia el color y la sa-
turación, llegando a desaparecer y a camuflarse con el cielo.

ORIENTACIÓN
Orientación Sur.

OBJETIVO
El objetivo del proyecto consistía en reunir la mayor cantidad de activi-

dades posibles en el espacio, tanto musicales, de ocio o culturales.

TIPOLOGÍA
Proyecto para salas de concier-

tos y centros culturales.

USO 
 Uso terciario dotacional 
público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión nacarada e iridisada (descomposición luz blanca)

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Cerámica reflectante.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
12 m de ancho por 30 m de largo.

IMAGEN 03.05.12.03 - Vista detalle del caso de estudio. IMAGEN 03.05.12.04 - Fachada lateral del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.12.02 -  Fachada respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.12.05 - Fachada principal del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.12.01 - Vista exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.12.06 - Ejemplos de los efectos ópticos conseguidos.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
La superficie empleada para el auditorio que contiene el revestimien-

to, es de 350 m² (230 butacas).

ALTURA DE ACTUACIÓN
9 metros de alto.

VOLUMETRÍA
 Caja prismática ciega forrada y nacarada creando un hito reconoci-

ble en la zona.

EFECTIVIDAD
Efecto diferente según la incidencia solar y la distancia del observador.

UTC - COORDENADAS
Europe/Madrid
38°20’ N, 1°0’ W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Algueña / Alicante / España / Europa.

AUTOR
COR Asociados Arquitectos.

e.12 MUSIC HALL AND HOUSE MUCA

INVISIBILIDAD MIMETISMO

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REVESTIMIENTO DESCOMP. LUZ
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PROPIETARIO
Ayuntamiento de Oastkamp.

AÑO
La fábrica fue construida en 1991 y la conversión a 

la sede del Ayuntamiento en 2008.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
La sede fue anteriormente la antigua fábrica y al-

macén de CocaCola.

DESCRIPCIÓN
Proyecto formado principalmente por una serie de nubes/cáscaras so-

bre las que apoyan lucernarios transmisores de luz natural, dentro de una 
nave industrial preexistente.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Paisaje natural mediante nubes blancas que albergan las conexiones a 

los lucernarios para transmitir la luz solar a los espacios.

PARTES Y ELEMENTOS
Esta transmisión está compuesta por un lucernario de policarbonato 

preexistente en la antigua fábrica sobre el que va subordinado un hueco 
circular compuesto por unos perfiles metálicos a modo de marco y riel a 
los que cuelgan telas reflectantes que desembocan en la cáscara esférica 
de la estancia sobre un difusor circular de policarbonato.

MATERIALES
 Policarbonato para los lucernarios y difusores, tela reflectante en el 

conducto y finas cáscaras de GRG (yeso y fibra) para el volumen general 
de la estancia.

ORIENTACIÓN
No afecta, asume la orientación residual preexistente en los lucernarios.

OBJETIVO
El objetivo de la utilización de estos elementos fue principalmente ex-

primir al máximo los recursos, tantos preexistentes en el edificio, como los 
naturales para llegar al edificio más sostenible posible.

TIPOLOGÍA
Sede de los servicios adminis-

trativos, civiles, y sociales del ayun-
tamiento de Oastkamp.

USO 
   Uso dotacional admi-
nistrativo público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión difusa.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Tela reflectante.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
9 metros de recorrido.

IMAGEN 03.05.13.03 - Vista del interior del caso de estudio. IMAGEN 03.05.13.04 - Vista del interior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.13.05 - Vista del interior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.13.01 - Axonometría despiezada del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.13.06 - Dibujos y secciones del proyecto de estudio.

IMAGEN 03.05.13.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
11 000 m² de proyecto total.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Doble altura de 7 metros.

VOLUMETRÍA
La transmisión mediante volumetría cilíndrica.

EFECTIVIDAD
Por el bajo rendimiento de la tela reflectante no más de 7-10 m de dis-

tancia efectiva.

UTC - COORDENADAS
Europe/Brussels
51°9’ N, 3°14’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
 Oastkamp / Flandes / Bélgica / Europa.

AUTOR
Estudio Carlos Arroyo Arquitectos (Carlos Arroyo 

y Vanessa Cerezo).

e.13 SEDE DEL AYUNTAMIENTO DE OASTKAMP

TRANSMISIÓN PUNTUAL LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONDUCTO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
The Fifth Sense (una nueva asociación entre Cha-

nel y la revista iD)

AÑO
2016

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Ubicada en un polígono industrial de los suburbios 

de Londres, dentro de una nave inutilizada.

DESCRIPCIÓN
Instalación creada para la promoción de un nuevo perfume de Chanel 

mediante salas y recorridos laberínticos revestidos de espejos donde el in-
dividuo recibe una experiencia visual y desorientadora.

OBSERVACIONES
Además de la sensación visual de los espacios, toda la instalación fue 

creada para intensificar la experiencia olfativa creando situaciones pro-
picias donde la captación de la fragancia te envuelve en el juego de des-
orientación.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Estructuras con formas complejas, creadas para la formación de cami-

nos sinuosos mediante planos quebrados y arcos de óvalo.

PARTES Y ELEMENTOS
Compuesto por cuatro salas conectadas por ojos de buey ovalados. En 

cada una representa diferentes experiencias, como la proyección del pro-
ceso creativo, escaleras espejadas, el propio laberinto, y zonas con lámi-
nas de agua en el suelo para conexionar las partes. Emplea otros elemen-
tos como el humo, las luces y la propia fragancia.

MATERIALES
Láminas de agua, recubrimiento de muros y paneles con espejos.

ORIENTACIÓN
No afecta.

OBJETIVO
Crear un desorientador espacio para la presentación de una fragan-

cia de Chanel y convertirse posteriormente en unos estudios de artistas.

TIPOLOGÍA
Instalación de uso temporal de 

carácter comercial.

USO 
 Uso terciario privado.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejo.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
La expansión no se ve alterada mientras se mantenga la distancia efec-

tiva.

IMAGEN 03.05.14.03 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.14.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.14.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.14.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.14.05 - Vista general del efecto conseguido. IMAGEN 03.05.14.06 - Maqueta prototipo del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Más de 500 m² de instalación construida.

ALTURA DE ACTUACIÓN
6 metros de altura.

VOLUMETRÍA
Volumetría irregular exenta de la instalación, dentro de la nave pre-

existente.

EFECTIVIDAD
Para crear el efecto deseado, en el laberinto, la distancia entre planos 

apenas supera el metro y medio, mientras que en la sala vacía con las pro-
yecciones abarca más de 10 m de vacío para crear una experiencia de in-
dividuo propio frente al espacio.

UTC - COORDENADAS
Europe/London
51°30’ N, 0°7’ W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Londres, Inglaterra, Reino Unido, Europa.

AUTOR
Es Devlin.

e.14 MIRROR MAZE

DESORIENTACIÓN

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONFRONTACIÓN SUPERFICIES REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Visual Arts Center.

AÑO
2016

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Situada en el Visual Arts Center, una iglesia trans-

formada en centro de exposición.

DESCRIPCIÓN
Instalación formada por cientos de espejos circulares de colores con di-

ferentes tamaños y alturas, creando reflejos por todo el ambiento y ofre-
ciendo una atmósfera contemplativa.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Llamada Our Color Reflection, está compuesta por cientos de discos 

espejados de colores de diferentes tamaños que proyectan haces de luz co-
loreada en los elementos de la iglesia.

PARTES Y ELEMENTOS
Composición de 700 espejos acrílicos de distintos colores, elevados so-

bre piezas tubulares transparentes.

MATERIALES
Espejos acrílicos tintados.

ORIENTACIÓN
Ubicación totalmente horizontal.

OBJETIVO
Crear un nexo entre la imponente y tosca arquitectura gótica de la igle-

sia con el etéreo espectro de colores reflejados, intentando imitar el efecto 
producido por las vidrieras en espacios religiosos.

TIPOLOGÍA
Instalación temporal dentro de 

templo religioso reconvertido.

USO 
 Uso terciario de carácter 
público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión caleidoscópica.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejos tintados.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Toda la instalación se expande por el pavimento de la iglesia mante-

niendo un recorrido despejado.

IMAGEN 03.05.15.03 - Vista general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.15.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.15.02 - Efecto óptico del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.15.05 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.15.05 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.15.06 - Vista ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Los discos cuentan con diámetros de 20, 30, 40, 50 y 60 cm, alternán-

dose en tamaño y altura, ya que se apoyan en tubos de metacrilato de di-
ferentes longitudes.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Altura de las columnas y vigas donde se proyectan.

VOLUMETRÍA
Apariencia formal y volumétrica aparentando flores que emergen del 

suelo.

EFECTIVIDAD
Mayor efectividad en las horas de mayor incidencia del día.

UTC - COORDENADAS
Europe/London
53°34’ N, 0°39’ W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Scunthorpe / Inglaterra / Reino Unido / Europa.

AUTOR
Liz West.

e.15 ST JOHN’S CHURCH

GENERACIÓN REFLEJOS EXT.

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REPETICIÓN ELEMENTOS REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
TreHotel by Kent Lindvall y Britta Jonsson-Lindvall.

AÑO
2010

INFORMACIÓN HISTÓRICA
 Ubicado en un complejo de habitaciones colga-

das de distintos prototipos a 60 km del Círculo Po-
lar Ártico.

DESCRIPCIÓN
Refugio anclado en el tronco de un árbol a modo de hotel habitación, 

en forma cúbica, recubierta de espejos para camuflarse y desaparecer en-
tre el bosque y el cielo.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Son Refugios originales basados en la idea y forma de la Casa del Árbol 

de nuestra infancia. Mirror Cube en particular cuenta con un diseño cúbi-
co que se camufla entre los árboles.

PARTES Y ELEMENTOS
Compuesto por dos elementos prefabricados, montados y anclados in 

situ, revestidos de espejos y con acabado interior cálido de madera. Tam-
bién cuenta con un puente colgante para darle acceso. Las ventanas están 
recubiertas con el espejo, por lo que no son apreciadas desde el exterior a 
no ser que la luz se encuentre encendida.

MATERIALES
Revestimiento de vidrio espejado por todo el proyectocon el interior 

acabado en madera.

ORIENTACIÓN
No afecta, proyecto funcional a 360º.

OBJETIVO
Disfrutar de la tranquilidad y la belleza del busque sumándole la sen-

sación de no ser vistos, el resultar invisible por su exterior le otorga un ex-
tra de confort.

TIPOLOGÍA
Proyecto de hotel.

USO 
 Uso dotacional privado.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Vidrio efecto espejo.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
El efecto se percibe mejor en la lejanía al desdibujarse la silueta.

IMAGEN 03.05.16.03 - Vista general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.16.04 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.16.05 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.16.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.16.01 - Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.16.06 - Ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Cubo de 4·4·4 m teniendo una superficie revestida de vidrio espejado 

de aproximadamente 96 m².

ALTURA DE ACTUACIÓN
Estancia de una sola altura, suspendida a 5 m del suelo.

VOLUMETRÍA
Caja cúbica anclada al tronco de un árbol.

EFECTIVIDAD
La efectividad aumenta al encontrarse en altura y entre árboles, ya que 

bloqueamos los reflejos superficiales con el suelo y se camufla de una ma-
nera más óptima.

UTC - COORDENADAS
Europe/Stockholm
66°4’ N, 20°59’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Harads, Suecia, Europa.

AUTOR
Tham & Videgard.

e.16 CUBE MIRROR

INVISIBILIDAD MIMETISMO

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REVESTIMIENTO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Ferrocarril Federal Alemán.

AÑO
1999

INFORMACIÓN HISTÓRICA
       Heliobus es una compañía especializada en 

productos transmisores de luz natural, autora del Da-
ylight Shaft, también analizada en el catálogo.

DESCRIPCIÓN
Elementos tubulares dispuestos en una de las estaciones de metro de 

Berlín para dotar de luz natural los espacios interiores gracias a los he-
liostatos superiores.

OBSERVACIONES
Además de su objetivo práctico evidente, estos elementos quisieron ser 

utilizados para dotar la plaza de hitos turísticos y atractivos.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Dentro de la estación de Potsdamer Platz encontramos tres imponen-

tes columnas de luz que nacen en los espacios interiores, y atravesando las 
plantas intermedias finalizan en la superficie exterior.

PARTES Y ELEMENTOS
Consta de 3 tubos de luz, de forma cilíndrica que naciendo en el pavi-

mento exterior y coronado con un heliostato, va transmitiendo la luz ob-
tenida por este a través del recubrimiento especular interior. Se desarro-
lla por varios pisos hasta llegar al interior donde difunde la luz natural. 
Cuenta con un sistema led para utilizarse igualmente de noche con fal-
ta de luz solar.

MATERIALES
Tubo de vidrio revestido interiormente con material reflectante. Coro-

nándolo se dispone un heliostato.

ORIENTACIÓN
El heliostato gira y se orienta favoreciendo la captación de rayos solares.

OBJETIVO
El desafío del proyecto era inundar de luz las zonas subterráneas de la 

estación de metro Potsdamer Platz en Berlin.

TIPOLOGÍA
Elementos comercial aplicados 

a proyecto específico.

USO 
 Uso terciario para trans-
porte público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Material reflectante.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
 Elementos de poco impacto superficial, con apenas un diámetro de 

80 cm.

IMAGEN 03.05.17.03 - Vista detalle interior del caso de estudio. IMAGEN 03.05.17.04 - Vista general exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.17.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.17.05 - Vista detalle del extremo exterior.

IMAGEN 03.05.17.01- Vista general del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.17.06 - Vista detalle del extremo interior.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
2 m² de superficie construida por cada elemento, con un total de 6 m².

ALTURA DE ACTUACIÓN
Longitud variable en cada uno.

VOLUMETRÍA
Volumetría cilíndrica tubular y esbelta de apariencia transparente.

EFECTIVIDAD
 El heliostato se regula girando sobre un eje vertical para resultar lo 

más efectivo posible.

UTC - COORDENADAS
Europe/Berlin 
52°31’ N, 13°23’ E

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Berlín / Alemania / Europa.

AUTOR
Heliobus, the daylight company.

e.17 LIGHTPIPES EN POTSDAMER PLATZ

TRANSMISIÓN TUBULAR LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONDUCTO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
Fundación conservacionista Madison Square Park 

Conservancy.

AÑO
2015

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Instalación presentada tras más de dos décadas de 

estudio y pruebas con los efectos conseguidos traba-
jando con materiales reflectantes.

DESCRIPCIÓN
Instalación de paneles reflectantes colgados en andamios sobre los ca-

minos peatonales del Madison Square Garden para crear un efecto ópti-
co de espejismo.

OBSERVACIONES
El efecto "Fata Morgana" adquiere su nombre gracias al "hada Mor-

gana" la hermanastra del Rey Arturo, un hada cambiante, que hechiza-
ba a los marineros con espejismos en  la línea del horizonte para llevar-
los a la muerte.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
La instalación se compone de paneles reflectantes que multiplican re-

flejando las hojas de los robles que tienen alrededor.

PARTES Y ELEMENTOS
Consta de una estructura de andamios y paneles reflectantes compues-

tos por diferentes metales pulidos superpuestos, que se encuentran recor-
tados con formas irregulares y orgánicas inspiradas en las ramas y el fo-
llaje de los árboles.

MATERIALES
Emplea materiales bastante contemporáneos como el epoxi, la fibra 

de vidrio y el acrílico fundido.  Además utiliza el polvo de mármol y oro.

ORIENTACIÓN
La cara inferior que refleja el pavimento, los peatones, texturas, por lo 

que la situación solar no es relevante.

OBJETIVO
«Yo veo el parque como un sistema de arterias que reflejan y distorsio-

nan la vida urbana» - Teresita Fernández
Para ello recrea el efecto óptico llamado Fata Morgana (espejismo) en 

su obra.

TIPOLOGÍA
Instalación temporal.

USO 
Uso terciario de carácter público.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Efecto Fata Morgana (espejismo). Reflexión difusa.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Materiales reflectantes.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Se desarrolla por la pasarela ovalada central del parque.

IMAGEN 03.05.18.03 - Infografía del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.18.01 - Infografía del modelo del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.18.04 - Vista detalle del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.18.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.18.05 - Vista general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.18.06 - Vista ejemplo del efecto conseguido.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Más de 150 m de extensión longitudinal de la obra.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Altura de 12 pies (3,56 m).

VOLUMETRÍA
Paneles superficiales de patrones irregulares superpuestos metálicos, 

dorados y plateados.

EFECTIVIDAD
El funcionamiento más óptimo aparece al reflejar el movimiento de 

las hojas de los árboles, el paso de los transeúntes por debajo, la permisi-
vidad del paso de rayos solares entre los paneles, creando un efecto de es-
pejismo o caleidoscopio.

UTC - COORDENADAS
US/Eastern
40°40’ N, 73°56’ W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Madison Square Park/Nueva York / Estados Uni-

dos / América del Norte.

AUTOR
Artista Cubanoamericana Teresita Fernández.

e.18 FATA MORGANA MADISON SQUARE PARK

DESORIENTACIÓN

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

REPETICIÓN ELEMENTOS FATA MORGANA
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01. DATOS GENERALES

PROPIETARIO
Heliobus, the daylight company.

AÑO
Desde 1996 el fundador empezó a probar  mode-

los hasta llegar a 1999 donde creó el modelo original.

INFORMACIÓN HISTÓRICA
 El  lema del producto comercial consiste en do-

tar de un piso adicional a un edificio gracias a sus po-
zos solares.

DESCRIPCIÓN
Elemento comercializado por Heliobus consistente en un conducto en-

terrado de espejos que proporcionan luz natural a las plantas bajo tierra.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
El sistema de fácil instalación, consiste en un conducto a modo de po-

zo, enterrado en el perímetro de la fachada, que desemboca en las plan-
tas sótano.

PARTES Y ELEMENTOS
Consta de un conducto de aluminio revestido de espejos de vidrio, al-

rededor del cual queda un espacio libre mediante rejillas para la ventila-
ción alrededor del vidrio que protege del exterior. Puede contar además 
con un vidrio mate anti visión, calefactable para evitar la condensación o 
persiana para evitar la entrada de luz cuando se desee.

MATERIALES
Vidrio laminado para proteger los extremos del conducto de aluminio 

y  revestimiento de espejo de vidrio para el mismo.

ORIENTACIÓN
Orientación de espejo a 45º.

OBJETIVO
Dotar de luminosidad suficiente a un sótano para convertirlo en una 

planta habitable extra sin necesidad de luz artificial durante las horas diur-
nas.

TIPOLOGÍA
Elemento comercial.

USO 
Uso doméstico privado.

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión especular.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Espejo de vidrio.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
Puede adaptarse a cualquier longitud, siempre manteniendo una an-

chura de hueco de alrededor de 80 cm.

IMAGEN 03.05.19.03 - Vista interior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.19.01 - Perspectiva del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.19.04 - Vista exterior del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.19.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.19.05 - Vista detalle del conducto. IMAGEN 03.05.19.06 - Imagen general del funcionamiento.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Variable según el proyecto donde se aplica y la longitud necesaria.

ALTURA DE ACTUACIÓN
Puede abarcar únicamente un piso, con la abertura a no más de 2m 

de altura.

VOLUMETRÍA
Conducto prismático de longitud variable.

EFECTIVIDAD
20 veces más efectivo que con lucernario convencional.

UTC - COORDENADAS
No procede.

LOCALIZACIÓN
No procede.

AUTOR
Heliobus, the daylight company.

e.19 DAYLIGHT SHAFT

TRANSMISIÓN PUNTUAL LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONDUCTO REFLEXIÓN
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PROPIETARIO
The ODA / LOCOG.

AÑO
2011

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Creado para los Juegos Olímpicos y paralímpicos 

de Verano de 2012 en Londres.

DESCRIPCIÓN
Estadio para los juegos olímpicos basado en criterios sostenibles por 

lo que incluye 88 tubos solares que aprovechan la luz solar más optimiza-
da que el empleo de lucernarios comunes.

INFORMACIÓN MORFOLÓGICA
Se instalaron sistemas SUNPIPE® de la casa comercial Monodraught 

Ltd, basados en los sistemas de tubos solares domésticos pero a una ma-
yor escala.

PARTES Y ELEMENTOS
El proyecto consta de un total de 88 tubos de luz de 1500mm de diá-

metro colocados por todo el terreno de juego. Además, los tubos cuen-
tan con amortiguadores de luz, para bloquear la entrada de rayos solares 
cuando fuese necesario.

MATERIALES
 Lucernario circular de policarbonato exterior, conducto reflectante 

de 1500 mm de diámetro desembocando en un vidrio de doble acrista-
lamiento con una alta resistencia a impactos al encontrarse en lugar pro-
penso a golpes. 

ORIENTACIÓN
Ubicados en cubierta sin orientación específica.

OBJETIVO
El estadio fue concebido siguiendo estrictos criterios medioambienta-

les por lo que se optó por la implementación de los tubos solares así como 
la recolección del agua de lluvia entre otros sistemas sostenibles.

TIPOLOGÍA
Estadio deportivo multiusos.

USO 
 Uso público dotacional 
deportivo y ocio

PROPIEDADES ÓPTICAS
Reflexión difusa.

ELEMENTO FÍSICO ÓPTICO
Material reflectante.

SUPERFICIE DE EXPANSIÓN
67 m de ancho por 92 m de largo de superficie por donde se distribu-

yen los elementos.

IMAGEN 03.05.20.03 - Vista detalle de las claraboyas exteriores. IMAGEN 03.05.20.04 - Vista detalle de los difusores interiores.

IMAGEN 03.05.20.02 -  Sección respresentativa del caso de estudio.

IMAGEN 03.05.20.05 - Vista exterior general del caso de estudio. IMAGEN 03.05.20.06 - Vista interior general del caso de estudio.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
15 500 m²

ALTURA DE ACTUACIÓN
12,5 m de altura libre efectiva.

VOLUMETRÍA
Cada elemento cuenta con una volumetría cilíndrica de 1,5 m de diá-

metro y una extrusión de 6 m de desarrollo.

EFECTIVIDAD
Ahorro del 40 % de los costes de energía eléctrica y un aumento de la 

luminosidad del 4 %.

UTC - COORDENADAS
Europe/London
51°30’ N, 0°7’ W

CARTA SOLAR

LOCALIZACIÓN
Londres, Inglaterra, Reino Unido, Europa.

AUTOR
MAKE Architects.

e.20 COOPER BOX

IMAGEN 03.05.20.01 - Vista general del caso de estudio.

TRANSMISIÓN PUNTUAL LUZ

PROPÓSITO MORFOLOGÍA ÓPTICA

CONDUCTO REFLEXIÓN


