
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

SOSTENIBILIDAD	  Y	  SENSUALIDAD	  
en	  una	  arquitectura	  de	  vidrio	  
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Ignacio	  Paricio	  
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Portada:	  Illa	  de	  la	  Llum.	  Arq.	  Lluis	  Clotet	  e	  Ignacio	  Paricio	  (F.	  Ll.	  Casals)	  
	  



Justificación	  
	  
No	  negaré	  que	  es	  un	  trago,	  un	  paso	  importante	  en	  ese	  
proceso	  de	  desasimiento	  que	  nos	  enseña	  a	  aceptar	  el	  
envejecimiento.	  Uno	  va	  aliviando	  lastre.	  Pero	  también	  
es,	  por	  lo	  menos	  en	  mi	  caso,	  un	  momento	  de	  plenitud	  
en	  el	  que	  	  algunas	  reflexiones	  proporcionan	  
satisfacciones	  hasta	  ahora	  poco	  atendidas.	  Atisbar	  la	  
evolución	  de	  esa	  maravilla	  que	  es	  el	  lenguaje	  que	  nos	  
reúne	  y	  aproxima,	  	  seguir	  la	  convergencia	  de	  las	  
variables	  que	  van	  incidiendo	  en	  un	  proyecto,	  
agradecer	  la	  inteligente	  y	  amable	  manipulación	  que	  es	  
la	  lectura	  u	  observar	  como	  juega	  un	  pintor	  con	  
nuestros	  ojos	  y	  nuestro	  cerebro.	  	  
	  
Alejo	  Carpentier	  dijo	  en	  Los	  pasos	  perdidos:	  Llego	  a	  
preguntarme	  a	  veces	  si	  las	  formas	  superiores	  de	  la	  
emoción	  estética	  no	  consistirán,	  simplemente,	  en	  un	  
supremo	  entendimiento	  de	  lo	  creado	  …	  un	  día	  se	  sabrá	  
que	  cada	  caracol	  era,	  desde	  siempre,	  un	  poema.1	  
 
Ese	  asomarse	  y	  entrever	  un	  orden	  superior	  es	  un	  
placer	  más	  frecuente	  en	  esta	  edad	  y	  te	  acompaña	  en	  
esta	  disolución	  personal	  llevándote	  a	  pensar	  que	  la	  
obsolescencia	  ya	  no	  es	  tan	  grave.	  	  
	  
No	  os	  preocupéis,	  no	  voy	  a	  aprovechar	  el	  momento	  
para	  colocaros	  mi	  biografía	  profesional	  o	  académica.	  
Solo	  voy	  a	  hablar	  	  de	  unos	  temas	  que	  coronan	  el	  curso	  
que	  hemos	  hecho.	  De	  los	  temas	  que	  me	  interesan	  y	  en	  
cuyo	  conocimiento	  intento	  avanzar	  con	  toda	  mi	  
ilusión.	  Así	  esta	  clase,	  mas	  que	  última	  ,	  espero	  que	  sea	  



la	  postrera,	  pero	  de	  postre,	  lo	  mejor,	  la	  guinda	  del	  
pastel.	  
	  
	  
	   	  

1.#$UNA$ÚLTIMA$CLASE$SOBRE$LA$ENVOLVENTE$



1.-‐	  Una	  clase	  sobre	  la	  envolvente	  	  
	  
Cuando	  Cristina	  me	  pidió	  que	  hiciésemos	  algo	  a	  modo	  
de	  despedida	  solo	  le	  planteé	  que	  esta	  fuese	  una	  clase	  
más	  y	  por	  eso	  este	  infernal	  horario.	  Los	  que	  estáis	  
aquí	  sabéis	  a	  qué	  habéis 	  venido.	  Esta	  es	  la	  clase	  con	  la	  
que	  cierro	  el	  análisis	  de	  la	  envolvente	  que	  es	  el	  objeto	  
principal	  de	  esta	  asignatura.	  
	  
La	  arquitectura	  puede	  definirse	  como	  el	  arte	  de	  
formar	  espacios	  protectores	  de	  la	  actividad	  humana.	  
Para	  ello	  hace	  falta	  conformar	  ese	  espacio	  con	  un	  
conjunto	  de	  elementos	  protectores:	  la	  envolvente.	  	  
	  
Las	  técnicas	  están	  cambiando	  y	  seguirán	  haciéndolo	  
de	  manera	  cada	  vez	  más	  acelerada. Pero las	  
estrategias	  para	  envolver	  el	  espacio	  siguen	  estando	  
polarizadas	  hacia	  una	  progresiva	  ligereza	  y	  
transparencia.	  	  
	  
En	  las	  últimas	  clases	  sobre	  las	  fachadas	  nos	  
planteábamos	  las	  ventajas	  de	  la	  diversidad	  y	  riqueza	  
de	  los	  filtros	  que	  pueden	  modificarse	  a	  satisfacción	  
del	  usuario.	  Hablamos	  de	  persianas	  ,	  de	  
contraventanas,	  de	  toldos	  …	  
	  
Ese	  interés	  me	  lleva	  a	  recordar	  el	  primer	  aspecto	  
personal	  de	  esta	  charla.	  Hace	  pocos	  años	  monté,	  con	  
mi	  hija,	  la	  plataforma	  digital	  “filt3rs”,	  una	  especie	  de	  	  
plan	  de	  jubilación	  en	  el	  que	  se	  llama	  la	  atención	  sobre	  
esos	  componentes	  de	  la	  arquitectura	  que	  matizan	  y	  
enriquecen	  a	  la	  envolvente.	  Las	  30.000	  páginas	  
visitadas	  en	  un	  mes	  por	  gentes	  de	  todos	  los	  países	  me	  



hacen	  pensar	  que	  mi	  jubilación	  puede	  ser	  bastante	  
activa.	  
	  
	   	  

2.#LA&IMAGEN&DE&LOS&FILTROS:&DEL&PINTORESQUISMO&A&LA&&
ABSTRACCIÓN&



2.-‐	  La	  imagen	  de	  los	  filtros:	  del	  pintoresquismo	  a	  
la	  abstracción	  
	  
Si	  consultáis	  “filt3rs”	  veréis	  que	  todas	  las	  fachadas,	  o	  
mejor	  sus	  partes	  acristaladas,	  están	  protegidas	  por	  
toda	  clase	  de	  filtros	  que	  permiten	  controlar	  el	  confort	  
y	  los	  flujos	  de	  energía.	  ¿Significa	  eso	  que	  la	  fachada	  de	  
la	  sostenibilidad	  y	  el	  confort	  será	  de	  persianas,	  toldos	  
y	  contraventanas?	  
	  
En	  principio	  esos	  elementos	  sugieren	  un	  aspecto	  
pintoresquista	  que	  produce	  rechazo	  desde	  nuestra	  
visión	  minimalista	  de	  la	  arquitectura.	  Pero	  quiero	  
recordar	  aquí	  la	  aportación	  inmensa	  de	  Coderch	  y	  
Valls	  con	  el	  diseño	  de	  unas	  superficies	  vidriadas	  
protegidas	  por	  persianas	  con	  una	  composición	  
estrictamente	  moderna.	  	  
	  
Por	  cierto,	  es	  muy	  probable	  que	  el	  papel	  de	  Manuel	  
Valls	  en	  ese	  proceso	  de	  diseño	  de	  las	  grandes	  Llambí	  
fuera	  mucho	  mayor	  de	  lo	  que	  hoy	  creemos.	  Lo	  
demuestra	  la	  casa	  Dionisi	  (53)	  	  en	  la	  que	  se	  establecen	  
las	  bases	  del	  uso	  de	  las	  grandes	  persianas	  correderas	  
que	  luego	  se	  explotarán 	  maravillosamente	  en	  las	  
casas	  Catasús, 	  Ballve	  etc.	  Pues	  bien,	  Dionisi	  es	  un	  
proyecto	  en	  el	  que	  Valls	  asumió	  	  la	  responsabilidad	  
principal	  y	  los	  planos	  siguen	  en	  casa	  de	  su	  hijo	  y	  
heredero.	  Sin	  embargo	  en	  el	  edificio	  Monitor(66),	  
Coderch,	  	  ya	  sin	  Valls,	  cedió	  a	  la	  comodidad	  del	  
usuario	  y	  utilizó	  la	  Supergradhermetic	  que	  puede	  
manipularse	  desde	  el	  interior.	  Quiero	  hacer	  justicia	  
con	  el	  recuerdo	  del	  que	  fue	  mi	  profesor,	  hoy	  
injustamente	  relegado	  a	  segundo	  término.	  



Es	  posible,	  pues,	  una	  arquitectura	  de	  filtros	  vistos,	  
persianas	  exteriores	  geometrizadas,	  compuestas	  
según	  las	  exigencias	  de	  la	  modernidad.	  Pero	  el	  
problema	  que	  hoy	  os	  quiero	  plantear	  es	  :	  ¿Hay	  alguna	  
solución	  que	  permita	  conservar	  la	  imagen	  vidriada	  
aparente	  resolviendo	  los	  problemas	  de	  excesos	  de	  
aporte	  solar?	  	   	  

3.#$EL$RECURSO$A$LA$FÍSICA$



3.-‐	  El	  recurso	  a	  la	  física	  
	  
Para	  dar	  respuesta	  me	  he	  acercado	  como	  siempre	  a	  la	  
física.	  Es	  una	  fuente	  inagotable	  de	  innovación	  en	  la	  
arquitectura.	  Siempre	  me	  ha	  parecido	  muy	  
significativo	  que	  el	  primer	  profesor	  ,	  en	  1877,	  de	  una	  
asignatura	  llamada	  “Aplicación	  de	  las	  ciencias	  físico-‐
químicas	  a	  la	  arquitectura"	  fuese	  el	  que	  iba	  a	  ser	  un	  
grandísimo	  arquitecto:	  Lluís	   Domènech i Montaner.	  
	  
Los	  arquitectos	  tenemos	  unas	  intuiciones	  mecánicas	  
bastante	  correctas	  que	  inspiran	  la,	  a	  veces	  atrevida,	  
volumetría	  de	  nuestros	  edificio.	  Otros	  aspectos	  de	  la	  
física,	  como	  vamos	  a	  ver	  nos	  son	  más	   distantes.	  Pero	  
odiamos la química ,	  y	  es	  posible	  que	  lo	  paguemos	  
caro.	  Probablemente,	  en	  los	  próximos	  años,	  la	  
industria	  química	  se	  volverá	  hacia	  la	  edificación	  y	  nos	  
ofrecerá	  sorprendentes	  posibilidades	  para	  las	  que	  
nuestras	  intuiciones	  y	  nuestras	  posibilidades	  de	  
asimilación	  iconográfica	  no	  están	  preparadas.	  	  	  
	  
Pero	  volvamos	  al	  problema	  planteado:	  cómo	  
protegerse	  del	  sol	  sin	  protecciones	  delante	  del	  vidrio.	  
Como	  veis	  ya	  parto	  de	  la	  base	  de	  que	  no	  son	  
suficientes	  los	  más	   eficaces	  vidrios	  modernos	  y	  de	  que	  
cualquier	  filtro	  debe	  ser	  escamoteable	  para	  poder	  
captar	  energía	  térmica	  en	  invierno	  o	  cuando	  nos	  
interese.	  
	  
Pues	  sí,	  es	  posible,	  porque	  si	  el	  material	  de	  la	  
protección	  interior	  es	  reflectante,	  es	  decir	  blanco	  o	  
plateado	  la	  radiación	  reflejada	  volverá	  a	  atravesar	  el	  
vidrio	  y	  se	  perderá	  en	  el	  exterior.	  Esta	  es	  la	  razón	  del	  



color	  blanco	  de	  las	  cortinas,	  o	  albendas,	  y	  visillos	  tan	  
utilizadas	  en	  la	  arquitectura	  tradicional.	  La	  energía	  
emitida	  por	  esa	  protección	  interior	  será	  solo	  un	  
pequeño	  porcentaje	  de	  la	  recibida.	  Por	  suerte,	  porque	  
su	  longitud	  de	  onda	  será	  mucho	  más	  larga	  y	  quedará	  
atrapada	  en	  el	  interior.	  
	   	  

4.#$UN$PROYECTO$PARA$CIUDAD$MERIDIANA$



4.-‐	  Un	  proyecto	  para	  Ciudad	  Meridiana	  
	  
En	  un	  proyecto	  reciente,	  que	  está	  todavía	  en	  sus	  
primeras	  etapas,	  he	  tenido	  ocasión	  de	  poner	  en	  
práctica	  algunas	  ideas	  relacionadas 	  con	  los	  conceptos	  
de	  sostenibilidad	  y	  confort.	  En	  particular	  ,	  por	  
cuestiones	  de	  coste,	  acudí	  a	  las	  protecciones	  
interiores	  reflectantes.	  
	  	  
Ciudad	  Meridiana	  es	  una	  polígono	  residencial	  de	  los	  
años	  sesenta	  con	  más	   de	  cuarenta	  bloques	  
prácticamente	  iguales	  con	  siete	  plantas	  y	  sin	  ascensor.	  
	  
Apoyándonos	  en	  las	  ayudas	  a	  la	  adición	  del	  ascensor	  
con	  galerías	  de	  acceso	  y	  utilizando	  las	  prometedoras	  
libertades	  que	  ofrece	  la	  nueva	  ley	  de	  Restauración,	  
Rehabilitación	  y	  Regeneración	  urbana	  (de	  las	  tres	  
erres)	  he	  planteado	  una	  adición	  de	  cuerpos	  
industrializados	  del	  tipo	  de	  la	  utilizada	  por	  Lacaton	  
Vassal	  en	  la	  “Tour	  Bois-‐le-‐Pêtre"	  de	  París.	  
	  
La	  galería	  de	  acceso	  se	  suma	  a	  las	  terrazas	  actuales,	  
las	  cierra	  y	  consigue	  un	  incremento	  de	  superficie	  muy	  
significativo	  en	  viviendas	  tan	  pequeñas.	  Su	  
cerramiento,	  con	  toda	  clase	  de	  filtros	  basa	  su	  confort	  
de	  verano	  en	  una	  cortina	  reflectante,	  oscura	  por	  su	  
interior.	  El	  ahorro	  en	  la	  energía	  necesaria	  para	  
conseguir	  las	  condiciones	  de	  confort	  es	  del	  38%	  en	  los	  
días	  calurosos	  de	  verano	  y	  del	  75%	  en	  los	  días	  fríos	  
soleados.	  Evidentemente	  el	  proyecto	  incluye	  la	  
protección	  con	  Etics	  de	  la	  fachada	  norte.	  
	  



	   	  

5.#$MAS$FISICA.$EL$EFECTO$TETERA$



5.-‐Mas	  física:	  el	  efecto	  tetera	  
	  
La	  reflexión	  de	  gran	  parte	  de	  la	  energía	  en	  materiales	  
como	  la	  cortina	  de	  Ciudad	  Meridiana	  es	  valiosa	  pero	  
insuficiente	  si	  no	  podemos	  abrir	  la	  ventana	  y	  si	  dentro	  
se	  sigue	  produciendo	  calor,	  como	  ocurre	  en	  los	  
edificios	  de	  oficinas.	  	  
	  
Para	  evitar	  que	  esa	  energía,	  emitida	  en	  onda	  larga,	  
afecte	  al	  espacio	  interior	  podemos	  interponer	  un	  
vidrio	  y	  formar	  una	  cámara,	  pero	  el	  calor	  acumulado	  
será	  muy	  grande,	  calentará	  al	  vidrio	  interior	  y	  puede	  
llegar a	  romper	  al	  exterior.	  
	  
Será	  necesario	  evacuar	  esas	  calorías	  acumuladas	  	  pero	  
para	  ello	  habrá	  que	  implementar	  una	  ventilación	  
mecánica	  potentísima.	  En	  un	  proyecto	  de	  ampliación	  
de	  la	  biblioteca	  de	  la	  Pompeu	  Fabra	  de	  hace	  bastantes	  
años	  propuse	  este	  sistema.	  La	  extracción	  necesaria	  
para	  que	  la	  cámara	  “sólo	  “	  estuviese	  unos	  grados	  por	  
encima	  del	  aire	  exterior	  en	  las	  horas	  de	  máxima	  
insolación	  era	  importantísima.	  Evidentemente	  no	  la	  
consideramos	  viable.	  
	  
¿Cómo	  conseguir	  que	  el	  aire	  caliente	  de	  la	  cámara	  no	  
toque	  al	  vidrio	  interior?	  La	  física,	  una	  vez	  mas,	  puede	  
venir	  en	  nuestra	  ayuda.	  En	  la	  dinámica	  de	  fluidos,	  hay	  
un	  efecto	  poco	  conocido	  en	  general	  pero	  aplicado	  a	  los	  
aviones	  y	  a	  la	  automovilística	  de	  competición:	  es	  el	  
“efecto	  de	  superficie”.	  	  Podría	  expresarse	  así:	  una	  
lamina	  de	  un	  fluido	  en	  movimiento	  cuyo	  chorro	  pasa	  
cerca	  de	  una	  superficie	  tiende	  a	  adherirse	  a	  esta	  



superficie	  y	  permanecer	  incólume	  en	  una	  larga	  
distancia2.	  Podríamos	  llamarlo	  efecto	  tetera.	  
	  
La	  aplicación	  de	  este	  fenómeno	  a	  las	  cámaras	  de	  
fachada	  vidriada	  abre	  posibilidades	  de	  conducir	  el	  
aire	  de	  renovación	  controlando	  su	  mezcla	  con	  el	  aire	  
demasiado	  caliente,	  o	  demasiado	  frío	   en	  invierno,	  de	  
manera	  que	  se	  mantenga	  atemperado	  el	  vidrio	  
interior.	  Alguno	  departamentos	  	  de	  ingeniería	  están	  
trabajando	  en	  esos	  temas	  y	  ya	  se	  ha	  construido	  algún	  
edificio	  aplicándolo.	  Cualquiera	  que	  esté	  interesado	  
en	  las	  fachadas	  sostenibles	  con	  vidrio	  aparente	  tendrá	  
que	  interesarse	  por	  el	  efecto	  tetera.	  	  
	   	  

6.#$LAS$PRESUNCIONES$FORMALES$DE$LE$CORBUSIER$



6.-‐	  Las	  presunciones	  formales	  de	  Le	  Corbusier	  
	  
Si	  la	  lámina	  de	  aire	  extraído	  del	  interior	  recorre	  toda	  
la	  cara	  exterior	  del	  vidrio	  interior	  habremos	  
conseguido	  que	  el	  espacio	  interior	  no	  reciba	  ningún	  
aporte	  de	  energía.	  En	  efecto,	  la	  radiación	  emitida	  por	  
la	  persiana	  no	  puede	  atravesar	  el	  vidrio	  interior	  y	  el	  
aire	  caliente	  de	  la	  cámara	  no	  puede	  tocar	  ese	  vidrio	  
interior	  porque	  le	  separa	  la	  lámina	  de	  aire	  del	  efecto	  
de	  superficie.	  	  
	  
Le	  Corbusier	  había	  imaginado	  un	  sistema	  de	  confort	  
de	  invierno	  basado	  en	  las	  dobles	  ventanas	  de	  algunos	  
de	  los	  edificios	  industriales	  de	  la	  Chaux	  de	  Fonds.	  
Entre	  los	  años	  24	  y	  27	  utilizó	  esas	  dobles	  vidrieras	  
con	  calefacción	  entre	  los	  vidrios	  incluida.	  Más	   tarde	  
teorizó	  su	  muro	  neutralizante,	  cámara	  de	  aire	  entre	  
vidrios	  que	  debía	  climatizarse	  hasta	  la	  temperatura	  
deseada	  para	  el	  interior	  garantizando	  así	  el	  confort.	  
La	  propuesta	  fue	  analizada	  por	  técnicos	  de	  Saint	  
Gobain	  y	  alguna	  ingeniería	  americana	  y	  recibió	  toda	  
clase	  de	  críticas	   por	  las	  inevitables	  pérdidas	  desde	  la	  
cámara	  hacia	  el	  exterior.	  	  
	  
En	  la	  Citè	  Refuge	  su	  confianza	  en	  una	  iconografía	  
derivada	  de	  un	  muro	  neutralizante,	  que	  no	  pudo	  
implementar,	  le	  llevó	  al	  más	   estrepitoso	  fracaso.	  La	  
fachada	  primigenia,	  toda	  vidriada	  y	  formada	  por	  
carpinterías	  fijas,	  fue	  remodelada	  a	  pesar	  de	  sus	  
protestas.	  
	  
Le	  Corbusier	  proyectó	  éste,	   y	  otros	  edificios,	  como	  si	  
su	  muro	  neutralizante	  fuera	  una	  realidad	  y	  no	  una	  



entelequia.	  También	  envolvió	  de	  blancura	  sus	  
edificios	  de	  construcción	  muy	  heterogénea	  como	  si	  la	  
materia	  constructiva	  fuese	  un	  continuo	  plástico	  que	  
conformase	  esos	  volúmenes	  puros.	  La	  realidad	  fue	  
testaruda	  y	  cruel.	  Pero	  es	  posible	  que	  hoy,	  gracias	  a	  
esos	  fenómenos	  físicos,	  podamos	  rehabilitar	  esos	  
edificios	  sin	  adiciones	  exteriores.	  
	  
	  

7.#$LA$IMAGEN$DE$LA$SOSTENIBILIDAD$



7.-‐	  La	  imagen	  de	  la	  sostenibilidad	  	  
	  
Todo	  lo	  anterior	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  ahorro	  de	  
energía	  y	  por	  lo	  tanto	  con	  la	  sostenibilidad.	  Es	  
evidente	  que	  este	  será	  uno	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  
evolución	  de	  la	  arquitectura	  a	  lo	  largo	  del	  siglo	  XXI.	  
Pero	  también	  puedo	  decir	  	  que	  esa	  arquitectura	  
sostenible	  	  apenas	  está	  empezando	  a	  dibujar	  su	  
imagen,	  si	  es	  que	  tiene	  que	  tener	  alguna	  imagen	  
determinada.	  
	  
Parece	  que	  la	  adición	  de	  toda	  clase	  de	  “gadgets”	  de	  
captación	  con	  los	  que	  la	  ingeniería	  de	  la	  energía	  nos	  
amenazaba	  hasta	  hace	  poco	  no	  va	  a	  formar	  su	  perfil	  
definitorio.	  La	  orientación	  hacia	  el	  control	  de	  la	  
demanda,	  prioritaria	  frente	  a	  la	  preocupación	  
captadora,	  está	  sugiriendo	  otras	  imágenes.	  Cada	  vez	  
más	   filtros	  y	  aislantes,	  dobles	  fachadas	  y	  espacios	  
intermedios.	  Mientras,	  las	  placas	  fotovoltaicas	  y	  otros	  
elementos	  de	  captación	  se	  subordinan	  a	  las	  formas	  de	  
la	  arquitectura.	  
	  
Me	  permito	  traer	  aquí	  algunos	  proyectos	  realizados	  a	  	  
lo	  largo	  de	  mi	  vida	  profesional	  con	  Lluís	  Clotet	  y	  veo	  
que	  nuestra	  preocupación	  por	  la	  protección	  solar	  y	  los	  
espacios	  intermedios	  han	  dibujado	  numerosas	  vías	  
para	  esa	  imagen	  de	  la	  sostenibilidad.	  
	  
Las	  propuestas	  señaladas	  en	  los	  puntos	  anteriores	  
hacen	  posible,	  además,	  la	  recuperación	  de	  esa	  
arquitectura	  	  de	  vidrio,	  minimalista	  y	  ligera,	  que	  ha	  
dominado	  la	  iconografía	  del	  siglo	  XX	  y	  abren	  aún 	  más	  
puertas	  a	  la	  imagen	  de	  una	  arquitectura	  sostenible.	  
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8.-‐	  El	  desprecio	  por	  la	  sensualidad	  
La	  arquitectura	  está	  en	  deuda	  con	  las	  personas	  que	  
ocupan	  nuestros	  edificios.	  La	  sensualidad,	  el	  placer	  de	  
los	  sentidos,	  ha	  sido	  olvidado	  tras	  el	  despectivo	  trato	  
que	  recibió	  por	  parte	  del	  Movimiento	  Moderno	  
obsesionado	  por	  el	  minimalismo	  geométrico.	  
	  
La	  arquitectura	  no	  solo	  debe	  resolver	  exigencias	  
elementales	  sino	  crear	  un	  ambiente	  de	  confort	  y	  
sensualidad.	  Nos	  lo	  recuerda	  J.	  Pallasmaa	  :	  “la	  
modernidad	  se	  ha	  ocupado	  ,	  sobre	  todo,	  de	  la	  forma	  y	  
no	  tanto	  de	  las	  sugerencias	  mentales	  y	  emocionales	  de	  
la	  materia”.	  3	  
	  
Pero	  Eileen	  Green	  ya	  lo	  reprochó	  en	  los	  años	  más	  
duros:	  “La	  arquitectura	  del	  exterior	  parece	  que	  ha	  
interesado	  a	  los	  arquitectos	  de	  vanguardia	  a	  expensas	  
de	  la	  arquitectura	  del	  interior.	  Como	  si	  una	  casa	  tuviera	  
que	  concebirse	  para	  el	  placer	  del	  ojo	  más	   que	  para	  el	  
bienestar	  de	  los	  habitantes”.4	  En	  los	  años	  cuarenta	  
añadiría:	  “La	  pobreza	  de	  la	  arquitectura	  de	  hoy	  resulta	  
de	  la	  atrofia	  de	  la	  sensualidad”	  5	  	  
	  
Acerquémonos	  al	  tratamiento	  de	  la	  luz,	  al	  carácter	  de	  
las	  ventanas.	  La	  bellísima	  composición	  de	  la	  
carpintería	  de	  la	  	  “Maison la 	  Roche”	  esconde	  un	  
desprecio	  por	  el	  confort	  que	  queda	  evidenciado	  en	  esa	  
diván	  del	  Corbu	  en	  el	  que	  parece	  imposible	  que	  se	  
tumbe	  nadie.	  La	  imagen	  de	  la	  conversación	  con	  su	  
hermano	  en	  la	  casa	  familiar	  es	  un	  prodigio	  de	  
deslumbramiento	  e	  incomodidad	  visual	  .	  
	  



La	  sala	  de	  estar	  de	  la	  Ville	  Savoie	  ejemplifica	  ese	  
desprecio	  por	  el	  confort	  lumínico.	  La	  única	  persiana	  
de	  la	  villa	  no	  se	  construyó	  por	  las	  dificultades	  
presupuestarias.	  La	  sala	  queda	  desordenada	  de	  luces	  
y	  abrasada	  de	  soles.	  Sin	  embargo,	  casi	  veinticinco	  
años	  después,	  el	  “Petit	  Cabanon”	  con	  sus	  huecos	  
precisos	  y	  sus	  contraventanas	  interiores	  parece	  
sugerir	  un	  cambio	  radical	  de	  postura.	  	  
	  
	   	  

!!9!LOS!MATICES!DE!LA!PENUMBRA!



9.-‐	  Los	  matices	  de	  la	  penumbra	  	  
En	  efecto,	  Le	  Corbusier	  reconoció	  a	  los	  sesenta	  y	  
tantos	  años	  la	  importancia	  del	  confort	  lumínico.	  “Mi	  
mujer	  fue	  la	  que	  me	  llamó	  la	  tención	  sobre	  esta	  
cuestión.	  Un	  día	  me	  dijo	  que	  mi	  casa	  era	  un	  cuartel.	  Le	  
dije:	  pero	  ¿porqué?	  De	  repente,	  reflexionando,	  	  (….)	  dije:	  
Es	  la	  iluminación	  la	  que	  produce	  eso;	  hay	  demasiada	  
iluminación	  por	  todas	  partes,	  hay	  una	  iluminación	  
demasiado	  intensa,	  en	  algunos	  lugares	  demasiado	  
brutal(…)	  He	  comprendido,	  ¿quién	  lo	  dijo	  en	  otra	  
ocasión?	   Era	  Arquímedes,	  creo.	  He	  descubierto	  la	  ley	  de	  
la	  iluminación”.6	  
	  
Rafi	  Serra	  se	  lo	  habría	  explicado	  perfectamente:	  
Aquello	  que	  resume	  la	  comodidad	  visual	  con	  mayor	  
fidelidad,	  es	  el	  concepto	  de	  visibilidad	  que	  depende	  de	  
las	  relaciones	  entre	  las	  claridades	  presentes	  en	  el	  
campo	  visual	  y	  muy	  poco	  del	  valor	  absoluto	  de	  estas	  
luminancias.7	  
	  
O	  James	  Turrel	  	  “Obviamente	  no	  estamos	  hechos	  para	  
tanta	  luz,	  estamos	  hechos	  para	  el	  crepúsculo.	  ..	  nuestra	  
pupila	  sólo	  se	  dilata	  cuando	  se	  alcanzan	  unas	  
intensidades	  muy	  bajas	  de	  luz.	  Cuando	  por	  fin	  se	  dilata,	  
empezamos	  a	  sentir	  la	  luz	  realmente,	  casi	  como	  si	  la	  
tocáramos.”	  8	  
	  
O	  aun	  mas	  cerca,	  Alberto	  Cortés:	  	  

En	  la	  penumbra	  vaga,	  	  
de	  la	  pequeña	  alcoba	  	  
donde	  una	  tibia	  tarde	  ….	  9	  	  

	   	  



Por	  eso	  el	  próximo	  concurso	  fotográfico	  de	  filt3rs	  se	  
dedica	  a	  la	  penumbra.	  No	  olvidéis	  participar.	  
	  
	   	  

10.$%LA%ESTRAGIA%DE%LA%FRAGMENTACIÓN%



10.-‐La	  estrategia	  de	  la	  fragmentación	  
	  
Parece	  que	  la	  fachada	  vidriada	  y	  ligera	  podrá	  ser	  
sostenible,	  pero	  ¿podremos	  conseguir	  con	  ella	  unos	  
interiores	  sensuales?	  
	  
No	  os	  quepa	  ninguna	  duda.	  La	  historia	  está	  llena	  de	  
ejemplos	  pero	  quiero	  destacar	  una	  estrategia	  que	  me	  
parece	  fundamental:	  la	  fragmentación.	  El	  gran	  
paramento	  vidriado	  exige	  ser	  troceado	  para	  poder	  
disponer	  variedad	  de	  filtros	  y	  utilizarlos	  de	  manera	  
independiente.	  
	  
A	  pequeña	  escala	  fijaros	  en	  la	  ventana	  que	  nos	  	  
muestra	  Glenn	  Murcott,	  un	  poco	  mayor	  es	  el	  caso	  de	  la	  
maison	  Jaoul	  y	  enorme	  el	  de	  la	  casa	  Eames	  .	  
	  
Las	  protecciones	  de	  las	  partes	  altas	  de	  los	  huecos	  
deben	  poder	  abrirse	  y	  cerrarse	  independientemente	  
porque	  es	  la	  zona	  por	  la	  que	  entra	  más	   luz	  pero	  
también	  la	  que	  puede	  producir	  más	  
deslumbramientos.	  Las	  partes	  bajas	  tienen	  exigencias	  
específicas	   de	  protección	  de	  la	  intimidad	  o	  
salvaguarda	  contra	  el	  vértigo.	  
	  
Unas	  contraventanas	  aislantes	  térmicas	  pueden	  
reducir	  tamaño	  de	  un	  gran	  hueco	  cuando	  aprieta	  el	  
frío	   o	  ampliarlo	  cuando	  se	  busca	  el	  máximo	  contacto	  
con	  el	  exterior	  puesto	  que	  una	  contraventana	  cerrada	  
tras	  un	  vidrio	  reproduce	  las	  prestaciones	  de	  una	  
fachada	  opaca.	  Es	  el	  caso	  de	  la	  obra	  de	  Quico	  Rius	  en	  
el	  Pla	  de	  Son.	  
	   	  



Despedida	  
Para	  concluir	  me	  gustaría	  resumir	  años	  de	  docencia	  
en	  unas	  frases	  que	  espero	  que	  queden	  grabadas	  en	  un	  
documento	  mucho	  más	   importante	  que	  todos	  mis	  
libros.	  	  
	  	  
Gracias	  a	  la	  asociación	  AxA	  he	  podido	  participar	  en	  la	  
redacción	  de	  la	  "Llei	  de	  l’arquitectura”.	  Es	  uno	  de	  los	  
trabajos	  de	  estos	  últimos	  años	  que	  me	  hace	  sentir	  más	  
orgulloso.	  Es	  una	  ley	  inesperada	  en	  estos	  momentos	  
de	  desprestigio	  de	  la	  profesión	  pero	  que	  puede	  
devolver	  a	  la	  arquitectura	  la	  consideración	  social	  y	  
política	  que	  merece.	  En	  particular	  me	  siento	  
satisfecho	  de	  ser	  el	  redactor	  directo	  de	  lo	  que	  se	  dio	  
en	  llamar	  los	  valores	  intrínsecos	  de	  la	  arquitectura.	  	  
	  
Els	  valors	  intrinsecs	  de	  l’arquitectura,	  que	  vol	  protegir	  
aquesta	  Llei,	  són:	  	  
-‐	   La	   idoneïtat	   de	   l’edifici	   per	   acollir	   les	   activitats	  
previstes,	   sense	   perjudici	   de	   més	   amplies	   capacitats	  
funcionals.	  
-‐	   La	   millora	   de	   la	   qualitat	   de	   vida	   de	   les	   persones,	  
procurant	   el	   seu	   benestar	   i	   confort,	   contribuint	   a	   la	  
cohesió	  social	  i	  a	  la	  millor	  relació	  dels	  ciutadans	  	  
-‐	  	  L’adequació	  a	  l’entorn.	  
-‐	   La	   sostenibilitat	   	   en	   les	   seves	   vessants	  
mediambientals,	  econòmic	  i	  social.	  	  
-‐	   La	   bellesa,	   l’interès	   del	   resultat	   formal	   i	   la	   seva	  
aportació	  al	  debat	  de	  la	  cultura	  arquitectònica.	  
	  
	  
Quiero	   dejar	   constancia	   de	   mi	   inmenso	  
agradecimiento	   a	   este	   país,	   mío	   de	   adopción,	   que,	  



además	   de	   darme	   increíbles	   oportunidades	  
profesionales,	   me	   ha	   permitido conservar	  
testarudamente	   mi	   lengua	   materna	   y	   ahora	   ha	  
confiado	  en	  mí	   para	  contribuir	  a	   la	   redacción	  de	  una	  
de	  sus	  leyes.	  
	  
Acabo	   con	   mi	   agradecimiento	   a	   todos	   vosotros.	   	   No	  
voy	   a	   citar	   a	   nadie	   pero	   cada	   uno	   de	   vosotros	   debe	  
saber	   lo	   que	   agradezco	   vuestra	   presencia	   de	   hoy	   y	  
vuestra	  proximidad	  de	  siempre.	  
	  
Quiero	  pedir	  excusas.	  Sobre	  todo	  a	  los	  profesores.	  Uno	  
de	   vosotros	   me	   dijo	   a	   propósito	   de	   esta	   clase	   ¿No	  
aprovecharás	   para	   reñirnos	  más,	   verdad?	  Me	   hiciste	  
reflexionar	   mucho.	   Otro	   amigo	   me	   presentó	   en	   una	  
charla	   diciendo:	   “No	   puede	   evitar	   decir	   	   lo	   que	  
piensa”.	  Fue	  un	  comentario	  amable	  pero	  certero	  y	  hoy	  
creo	  que	  debo	  excusarme	  por	  ser	  tan	  crítico.	  De	  todas	  
maneras	   si	   que	   os	   animaré	   a	   la	   crítica	   elogiosa,	   que	  
también	  he	  practicado,	  y	  os	  recordaré,	  una	  vez	  más	   la	  
cita	   de	   Josep	   Conrad	   con	   la	   que	   he	   terminado	   mis	  
conferencias	   desde	   hace	   unos	   años:	   (el	   oficio)	   Está	  
compuesto	  de	  tradición	  acumulada,	  lo	  mantiene	  vivo	  el	  
orgullo	  individual,	  lo	  hace	  exacto	  la	  opinión	  profesional	  
y,	  como	  en	  las	  artes	  más	   nobles,	  lo	  estimula	  y	  sostiene	  el	  
elogio	  competente.10	  Los	  absurdos	  criterios	  de	  calidad	  
de	   la	   UPC	   nos	   están	   llevando	   a	   un	   intercambio	   de	  
apoyos	   y	   aprobaciones	   que	   sólo	   favorece	   a	   la	  
mediocridad.	   Sólo	   podéis	   combatirlo	   practicando	   el	  
elogio	  competente.	  	  
	  
A	  vosotros,	  los	  alumnos,	  también	  quiero	  pediros	  
excusas.	  Me	  he	  pasado	  todo	  el	  curso	  reprochándoos	  	  



vuestra	  falta	  de	  reflexión	  y	  de	  confianza	  en	  los	  propios	  	  
conocimientos.	  Vuestro	  cerebro	  es	  único,	  irrepetible.	  
En	  veinte	  años	  de	  vida	  ya	  habéis	  alimentado	  vuestra	  
imagen	  del	  mundo.	  Confiad	  en	  vuestra	  capacidad	  de	  
introspección.	  Reflexionad.	  	  
	  
Sed	  curiosos.	  Las	  normas,	  los	  códigos,	  intentarán	  
ahogaros	  mas	  que	  nunca,	  mucho	  más	   que	  a	  nuestra	  
generación.	  Pero	  la	  transversalidad,	  la	  inquietud	  
sobre	  temas	  como	  las	  sugerentes	  promesas	  de	  la	  física	  
que	  os	  he	  explicado	  hoy,	  os	  abrirán	  siempre	  nuevas	  
posibilidades.	  
	  
Todas	  las	  grandes	  aportaciones	  intelectuales	  son	  fruto	  
de	  esos	  encontronazos	  jóvenes.	  De	  esa	  visión	  con	  “los	  
ojos	  frescos”	  como	  dicen	  los	  franceses.	  Probablemente	  
durante	  toda	  la	  vida	  desarrollareis,	  madurareis,	  y	  
viviréis	  de,	  esas	  propuestas	  seminales.	  Ánimo	  os	  
quedan	  unos	  años	  de	  esa	  frescura.	  	  
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