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ABSTRACT 

 

El presente trabajo de investigación se realiza basándose en el proyecto 

desarrollado en el año 2014 en la Cátedra Trabajo Final de Carrera de la Arquitecta 

Liliana Bonvecchi en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Belgrano. La propuesta trata de una Cinemateca, ubicada en el barrio de Colegiales 

Distrito Audiovisual, donde los límites ya no pasan por el tipo o calidad de piel, sino por 

donde el trabajo de los arquitectos extiende el concepto de la percepción,  de la 

transparencia, o de la piel a límites abstractos como fluidos, eróticos, opacos, 

camuflados. Se busca comprender la contemporaneidad constructiva de la envolvente 

que refleja una sociedad fluida, líquida y globalizada en su cultura reflejándolo en la 

arquitectura, siendo la piel el punto de cambio. Analizando cómo la transparencia se 

transforma en un elemento de vinculación entre el interior y el exterior, jugando con la 

percepción del usuario. Y cómo se plantea la relación entre el lugar de implantación de 

la obra y la materialidad de la envolvente. 
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INTRODUCCION 

 

El proceso de cambio de la imagen arquitectónica deviene de la evolución del muro, la 

piel, la tecnología, provocando modificaciones en la composición muraría. 

En dicha búsqueda, el primer cambio surge a partir de trabajar en el concepto de 

tripartición clásica de Venustas, Firmitas y Utilitas, los tres principios básicos definidos 

por Marco Vitruvio en su tratado “De Architectura”, en los cuales, la arquitectura 

descansa y en su equilibrio encuentra sentido. 

En el siglo XVI  el Diccionario Enciclopédico de Arquitectura y Urbanismo define por 

primera vez la palabra fachada, facies, haciendo referencia al alzado más importante 

que se muestra a la calle principal y contiene el acceso. Su composición está dictada 

por la articulación de distintos elementos arquitectónicos, (columnas, pilastras, 

capiteles, frontis, ventanas, etc.) a través del ritmo, proporción y simetría. La ubicación 

y el tratado de los distintos aventanamientos hacen alusión a los sectores que iluminan 

y ventilan. Se crea una doble trama superficial, la cual se utiliza para jerarquizar la 

facha, la partición horizontal con basamento, cuerpo y coronación y la partición vertical 

derivada de  los órdenes superpuestos. 

Avanzando en el tiempo, la Revolución Industrial crea un punto de inflexión en la 

arquitectura. Es cuando comenzamos a ver grandes superficies vidriadas y, la 

transparencia, cobra protagonismo como un nuevo vínculo entre el espacio interior con 

el exterior.  

Hacia el 1900, en el cambio de siglo, el movimiento moderno comienza a plantear 

conceptos tales como la estructura independiente, la desvinculación de los elementos 

portantes del cerramiento, los aventanamientos corridos, trayendo como 

consecuencia, la desmaterialización de la fachada como límite. 

La producción industrial y la estandarización van a lograr la falta de singularidad en 

muchas obras. Es por ello que algunos arquitectos comienzan la búsqueda de un 

nuevo lenguaje y la trasparencia pierde protagonismo, ya no es suficiente. La aparición 

de nuevas envolventes abre el camino de una nueva arquitectura. En palabras de  

Graziella Trovato, se encargarán de enmascarar el sistema óseo del edificio, siendo la 

generadora del espacio vital del hombre. Libreándose de las ataduras estructurales se 

convierte en un elemento tridimensional, autónomo, con vida propia, pudiendo ser 
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montada, desmontada o reemplazada. La fachada ya no responde a los usos formales 

del edificio, si no a las relaciones necesarias con el exterior1. 

El paso del tiempo trajo como consecuencia la evolución del concepto de la fachada. 

Hoy no podemos seguir entendiéndola bajo el concepto planteado por la arquitectura 

clásica, sino más bien, como un elemento que nos permite un diálogo bidireccional 

entre el interior, el exterior, una membrana, una interface que manifiesta cosas y, viste 

de un carácter singular al edificio que envuelve. La mejor manera de entender este 

concepto es a través de la analogía al cuerpo humano siendo nuestra fachada la piel. 

Para entender este nuevo concepto el trabajo de investigación se divide en tres partes. 

La Piel y su Composición 

En el primer capítulo y desde un punto de vista técnico, tomando como base la piel 

desarrollada en el Proyecto de la Mediateca, se realiza un análisis de las distintas 

capas que la componen: envolventes de similares características, detallando sus 

funciones, materiales y requisitos constructivos para su materialización. Desde un 

punto de vista teórico se desarrolla y aplica el concepto de espacio Inbetween 

planteado por Bernad Tschumi. 

Tipos de Transparencia 

En el segundo capítulo, se desarrolla el concepto de transparencia y las tres 

categorías planteadas por Toyo Ito: Transparencia Fluida, Transparencia Erótica y 

Transparencia Opaca. Como éstas van a dotar a la piel de diferentes cualidades que 

generarán distintas sensaciones sobre los usuarios, juegan con su percepción y 

definen nuevas formas de vincular el interior con el exterior de la obra arquitectónica. 

Camuflaje y Ruido Visual 

En el tercer y último capítulo nos enfocamos en el color y la materialidad de la obra de 

arquitectura, desarrollando y explicando los conceptos de Enmascaramiento y Ruido 

Visual planteados por la Arquitecta Graciella Trovato. Otorgándole a la envolvente la 

capacidad de camuflar o no, al edificio dentro del entorno en el cual se encuentra 

implantado.  

Habiendo establecido las diferentes temáticas sobre la piel; reflejado y analizado con 

referentes extranjeros, que se mostrarán las diversas temáticas con la Cinemateca, se 

procederá a sacar conclusiones. 

 
  
                                                
1 Trovato, G. (2007). Des-Velos Autonomia de la Envolvente en la Arquitectura 

Contemporanea. Madrid: Akal. 
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Análisis de Sitio 

El barrio de Colegiales, junto a Chacarita y Villa Ortúzar, formaba parte de una antigua 

estancia jesuítica que pertenecía a la Compañía de Jesús.  

Era un barrio de chacras y quintas que usaba para vacacionar con los estudiantes. En 

1608, el gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, otorgó a esa 

orden religiosa terrenos en parte de lo que hoy son esos barrios. Desde 1614 hasta 

1746 los jesuitas se hicieron dueños de más tierras hasta completar unas 2.700 

hectáreas conocidas como "La Chacarita". Los antiguos caminos que facilitaban la 

comunicación a los religiosos se transformaron con el tiempo en el actual trazado de 

las principales avenidas, tal es el caso de Álvarez Thomas, Federico Lacroze, y 

Dorrego. Como ese predio tenía instalaciones en donde pasaban sus vacaciones los 

alumnos del Colegio San, la zona era denominada popularmente, desde el siglo XVII, 

como La Chacarita de los Colegiales. 

Desde su conformación, uno de los principales caminos que unía el centro de Buenos 

Aires con la Chacarita, era el Camino del Norte (hoy avenida Cabildo). Durante varios 

años, el barrio de Colegiales estuvo bajo la jurisdicción del Municipio de Belgrano y 

recién en 1887, cuando dicho pueblo se anexa a la Capital, este barrio pasa a formar 

parte de la Ciudad de Buenos Aires. 

Otro dato importante de este barrio es que albergó los primeros edificios obreros. El 

primer edificio del Hogar Obrero, departamentos hechos exclusivamente para los 

trabajadores que necesitaban un lugar digno para vivir, está sobre la avenida Alvarez 

Thomas y también se puede encontrar otro sobre la avenida Elcano. 

La cinemateca forma parte del Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dentro del barrio podemos encontrar zonas comerciales y residenciales que están 

fuertemente delimitadas. Cabe destacar que a los alrededores hay escuelas primarias 

y secundarias que podrían ser potenciadas por el área educativa y de investigación de 

nuestro edificio. 

La intersección de las avenidas Alvarez Thomas, Elcano y Forest forman “las ocho 

esquinas” en el barrio de Colegiales, donde se registran flujos vehiculares intensos en 

horas pico, provocando contaminación sonora y también visual. 
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Programa 

Proyecto Cinemateca 

 

Hall principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 m2  

 Hall ingreso.  

 Control de ingreso.  

 Información.  

 Lockers. 

 Taquilla.  

 

Sector comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 m2  

 Cafetería / Restaurant.  

 Cocina. Deposito.  

 Salón.  

 Expansión exterior.  

 Sanitarios.  

 Tiendas.  

 

Cinemateca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2300 m2  

 Bóveda de conservación negativos y microfilms.  

 Biblioteca. Sala de consulta. Sala de reproducción privada.  

 Cine. Área exhibición. Sector de catalogación. 

 Área de procesos técnicos y de restauración.  

 Área investigación.  

 Laboratorio.  

 Archivo.  

 Sanitarios.  

 

Administración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 m2 

 Oficina de dirección.  

 Oficina de secretaria.  

 Sector administrativo contable.  

 Sector de catalogación.  

 Área de difusión y relaciones públicas.  

 Sala de reuniones. Sanitarios.  
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Servicios y áreas técnicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 m2  

 Sala seguridad.  

 Área mantenimiento.  

 Deposito mantenimiento.  

 Cuarto técnico por nivel.  

 Vestuarios. Sanitarios.  

 Área técnica (tableros, tanques, bombas, etc.)  

 

Estacionamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 m2  

Circulación (15%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,50m2  

Total sin circulación (15%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5150m2  

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5922,50m2 
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Memoria Descriptiva 

Una cinemateca, también llamada filmoteca, según la definición del diccionario, es una 

institución dedicada a la adquisición y conservación de material cinematográfico, 

generalmente apartado de los circuitos comerciales, para su exhibición y estudio. 

Cada fachada muestra una realidad diferente a la que se enfrenta la obra. El entorno 

presenta gran cantidad de variables, tanto morfológicas como culturales que pueden 

ser utilizadas como punto de partida para revalorizar el área y definir un carácter 

propio. 

La fachada ubicada sobre la calle Virrey Arredondo abre sus visuales a la plaza. En 

cambio, la fachada de la avenida Elcano se amolda a la vereda de edificios altos, de 

viviendas unifamiliares. Por último, la fachada de la avenida Álvarez Thomas refleja la 

parte comercial de la zona. 

La primera intención del proyecto es evitar un impacto visual que afecte la 

composición de la esquina y del barrio. La piel de la fachada sobre la avenida Elcano 

intenta acompañar el lenguaje comercial y residencial en altura, lo que provoca una 

sensación de estar adentro y afuera al mismo tiempo. En cambio, la fachada de Virrey 

Arredondo es mayormente de vidrio para abrir las visuales a la plaza que ocupa toda 

la manzana y funciona como pulmón verde en el micro entorno. Dado a que está 

elevada a un metro de altura aproximadamente, genera una barrera visual a nivel 

peatonal. 

La organización de los niveles se pensó en relación al flujo de las personas, es decir, 

de lo más público a lo más privado. La planta baja es una caja de vidrio que permite 

aprovechar las visuales. Las puertas de acceso están ubicadas en las esquinas 

enmarcadas bajo un semicubierto correspondiente al auditorio principal del primer 

piso. 

En los pisos superiores se plantea una idea más simple, una planta de perfil irregular 

que presenta una alternativa diferente en cada nivel. En el primer piso, dos auditorios. 

El auditorio mayor, que ocupa dos plantas, es un volumen expresado en el exterior con 

placas de aluminio perforado. El interior, está revestido en madera, lo que facilita la 

aislación acústica. En el mismo nivel hay otro auditorio más pequeño. Se considera 

una de las funciones más importantes, ya que promueve el interés por el cine. 

En el tercer piso, se encuentran los talleres para dictado de clases, seminarios de cine 

o préstamo de aulas a colegios cercanos. También están los laboratorios, las áreas de 

procesos técnicos, recuperación e investigación y la bóveda de restauración de 

negativos y microfilms. Por último, en el cuarto piso, se encuentra el área privada. La 

misma alberga las oficinas y una gran sala de reuniones flexibles. 
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MARCO TEORICO 

Limite 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el límite es una "Línea real o 

imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios."2. Martin Heidegger lo 

define como "Un límite no es aquello en virtud de lo cual algo concluye, sino, aquello a 

partir de donde algo comienza a ser lo que es, inicia su esencia"3.  

Ya que el límite es todo aquello que ayuda a definir un espacio, es una herramienta de 

proyecto, el cual, a lo largo del tiempo, va a ir adoptando distintas materialidades, 

espesores, incluso llegando a desaparecer físicamente pero aun cumpliendo su 

función de delimitar un espacio. 

A mi entender, la piel y el límite están íntimamente relacionados y poseen la misma 

función, siendo los encargados de delimitar un espacio y definir las formas en las 

cuales el adentro y el afuera se relacionan. 

 

¿Qué es la Piel? 

Manuel Gausa dice que: "plantea que la arquitectura contemporánea sustituye el 

concepto de fachada por el de piel, una membrana activa, la cual oficia de mediador 

entre el interior y el exterior del edificio, dejando de ser simples muros perforados. 

Las pieles son capaces de alojar instalaciones, servicios, captar y trasmitir energía, 

permiten la superposición de otras capas, las cuales pueden contener manchas, 

erupciones, grafismos o imágenes proyectadas4. 

Así también dan respuestas al programa arquitectónico, al contexto y a  aspectos 

sociales, culturales, políticos, geográficos, siendo algunos de ellos capaces de definir 

una estética o una materialidad. Siendo una de sus funciones principales delimitar 

espacios y generar límites entre los sectores públicos y privados, definiendo la forma 

en la cual se relacionan entre sí"5.  

 

La superposición de capas que se genera en la composición de la piel va a tener como 

resultado la creación de un espacio entre la envolvente exterior y la capa de 

                                                
2 http://lema.rae.es/drae/?val=limite 
3 Heidegger, Martin. Construir, habitar, pensar. 
4 Gausa, Manuel. Diccionario Metapolis de Arquitectura Avanzada. Barcelona: Actar. 2001 
5 Tschumi, Bernard. The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. Columbia. 

2004 
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cerramiento, denominado "in-between"6, o entre medio. Tendrá una dimensión variable 

en base a la composición de la piel, que podrá ir de unos pocos centímetros para 

albergar la estructura de la envolvente o una pasarela metálica para realizar 

mantenimiento, o una decenas de metros para generar espacios que respondan y den 

soluciones al programa arquitectónico. 

 

Los siguientes ejemplos tratan de explicar la nueva terminología empleada por Manuel 

Gausa en la definición de la piel, analizando las características, cualidades de estos 

nuevos sistemas y las formas en las cuales se vincula el interior y exterior de los 

edificios que visten, dejando de ser únicamente elementos de cerramiento o de 

carácter estéticos, aportando un grado de complejidad y sofisticación a la obra de 

arquitectura. 

 

Instituto del Mundo Árabe proyectado - Jean Nouvel 

La cara meridional del edificio contiene dos capas que conforman la piel del edificio. La 

primera, una interfaz inteligente que contiene un sistema de control solar capaz de 

tamizar la luz automáticamente en base a la incidencia de la misma a través de la 

apertura o cierre de diafragmas mecánicos, sin dejar de lado las formas geométricas 

de la arquitectura Árabe tradicional. Las carpinterías de vidrio se encontrarán en una 

segunda capa por detrás de la primera. 

 

           
           Instituto del Mundo Árabe proyectado - Jean Nouvel                              Detalle Paneles Motorizados 
 

                                                
6 Tschumi, Bernard. The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. Columbia. 

2004 
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 La definición planteada por Manuel Gausa no es la única, distintos autores poseen 

distintos puntos de vistas a la hora de definir las envolventes de un edificio. 

 

Herzog y De Meuron, piensan a la envolvente de una obra como una superficie que 

debe de estar ligada a lo que sucede en su interior, respondiendo al programa 

arquitectónico. El rol del Arquitecto será definir cómo se producen estas uniones,  

pudiendo estar en la continuidad material y estructural o en  una separación 

intencionada. "Nosotros siempre hemos tratado de incrementar la cantidad de 

conexiones entre distintos sistemas en nuestros edificios. Nuestros mejores proyectos 

son aquellos en los que la visibilidad de estas conexiones está reducida al mínimo, 

como aquellos en que las conexiones son tan numerosas que ya no se ven" 7. 

La superficie se vuelve el rostro del edificio y, al contrario de gran parte de la 

arquitectura moderna que intenta hacer desaparecer este límite, ellos se concentran 

en definirlo, rematerializarlo. "La sensualidad de la superficies en la obra de Herzog y 

De Meuron no proviene de la sinceridad inocente y primitiva de aquellos que 

pretendieron la desaparición de los velos, la pura manifestación del cuerpo desnudo 

como fuente de significación. Tampoco se identifica con aquella rostridad que ha 

constituido tradicionalmente la disciplina arquitectónica académica, que consiste en 

aplicar virtuosamente sobre el cuerpo del edificio los elementos de un código 

establecido, adecuado a la moral pública. Escapa así de un sistema de significación 

que tiene una importante tradición desde el Renacimiento hasta nuestros días".8  

El revestimiento de un edificio define que “el material está ahí para definir al edificio, 

pero el edificio está ahí para evidenciar al material” 9, ambos se necesitan, no sostiene 

el concepto de que un edificio es dotado de singularidad por la piel que lo envuelve. 

 

 

 

 

Centro Cultural de Blois - Herzog & De Meuron 

En la obra del Centro Cultural Blois, la envolvente conformada por paneles 

electrónicos y cortinas metálicas recorre todo el perímetro del edificio. La apertura y 

                                                
7 Zaera Alejandro, Entrevista con Herzog y De Meuron, El Croquis 60, El Croquis Editorial, 

Madrid. 1993. 
8 Idem 7. 
9 Idem 7. 
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cierre de las persianas junto a los textos proyectados generan cambios constantes en 

el rostro del edificio. La envolvente deja de oficiar netamente como cerramiento, es 

una membrana activa, otorgándole un carácter dinámico a la fachada, poniendo en 

contacto el interior con el exterior pero no solo del lado de las visuales y las 

transparencias, sino que del lado de la información. Los paneles electrónicos nos 

proporcionan datos sobre las distintas exposiciones contenidas en el interior del 

edificio, nos platean conexiones, vinculaciones entre la envolvente y el interior. Ya no 

nos es necesario entrar y recorrerlo para saber qué es lo que está sucediendo en su 

interior.      

   

Centro Cul de Blois - Herzog & De Meuron                  Centro Cultural de Blois - Herzog & De Meuron 
 

El ejemplo de Herzog y De Meuron nos proporciona la percepción de una piel muraría 

a través del manejo del material, dando el carácter de singularidad y repetición. Tadao 

Ando, refleja un punto intermedio en la percepción en cuanto a la comprensión de la 

piel, haciendo una vinculación del adentro y el afuera, a través del manejo de la 

superficie, que va a ser el encargado de dotar al espacio interior de calidad. “Los 

muros regulan el movimiento y aportan orden a nuestra vida. Los muros nos guían, 

obstruyen nuestros movimientos y gobiernan nuestras relaciones. Los muros nos dan 

ordenes, nos dividen, nos unen y detentan responsabilidad y poder sobre las 

relaciones humanas”.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Furuyama, M. Ando, La Geometria del Espacio Humano. Alemania: Taschen. 2000 
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La Iglesia de la Luz es un reflejo de su posición teórica en cuanto al manejo de la 

interioridad. 

                 
  Interior Iglesia de la Luz - Tadao Ando                                      Exterior Iglesia de la Luz - Tadao Ando 

 

En la transición del concepto murario, Toyo Ito, plantea que para dotar a un espacio 

interior de calidad no es suficiente trabajar solamente la envolvente. Ito afirma que  es 

necesario dotar al espacio de alguna cualidad, que irá acompañada de una envolvente 

acorde a las necesidades del espacio. Define el proceso proyectual desde adentro 

hacia afuera. 

 

Transparencia Como Límite 

En la arquitectura contemporánea el vidrio se ha transformado en el material más 

utilizado, donde la cualidad perceptiva de la transparencia es su punto de mayor 

fortaleza. Sin embargo, diferentes Arquitectos contemporáneos, buscan trabajarla a 

través de diferentes percepciones. 

 

La transparencia vuelve al cerramiento discontinuo, invisible, soluble. Los bordes se disuelven 

generando la sensación de disolución del límite, llevando a la arquitectura contemporánea a la 

fluidez y logrando la desaparición del cerramiento. El vidrio, por su composición material, 

aporta reflejos y trasparencias. Toyo Ito plantea la existencia de tres tipos de ellas11: 

• Transparencia Fluida 

• Transparencia Erótica 

• Transparencia Opaca 

La clasificación planteada por Ito no habla de las propiedades físicas del material, no 

se trata de categorizar cuanto se deja ver de una a otra categoría o cuanta luz deja 
                                                
11 Nadal, J. M. Toyo Ito, Escritos. Murcia. 2000 
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pasar, ya que en todas ellas tenemos elementos translucidos, transparentes y opacos. 

Ito trata de clasificar la forma en la cual las distintas graduaciones juegan con nuestra 

percepción. 

 

Transparencia Fluida 

El concepto trata de explicar cómo es la evolución de la fachada clásica hacia la piel y 

lo que ésta nos permite ver hoy. Gracias a las pieles, podemos ver la totalidad de lo 

que sucede, incluso por detrás de un primer plano. Al observar un edificio a través de 

los aventanamientos tenemos una visión seriada de lo que constituye su interior. Ito 

hace la analogía con las pequeñas peceras tradicionales y los grandes acuarios 

modernos. En las primeras, solamente disponemos de una fracción del mundo 

submarino. En cambio, en los grandes acuarios contemporáneos, nos sumergimos y 

somos trasladados a un universo de movimientos fluidos. 

 

    
                    Mediateca Sendai  - Toyo Ito                                  Corte Mediateca Sendai  - Toyo Ito 

 

Transparencia Erótica 

Consiste en la relación constante entre lo que se deja ver y lo que se cree ver. Aquí no 

se trata de la trasparencia literal y ética plasmada por la modernidad, ni tampoco del 

exceso de ella. Jean Nouvel plantea “que hoy los mecanismos son demasiado 

complejos para ser vistos. Se necesita una transparencia selectiva, que oculta 

aquellas cosas que no deben de ser vistas, aquellos elementos que hacen funcionar al 

edificio como una interfaz y aparecen mecanismos que anulan nuestra real percepción 

del objeto, un juego continuo entre lo que realmente vemos y lo que creemos ver”12. 

 
                                                
12 Nouvel, Jean. Presencia-Ausencia de la Desmaterializacion Selectiva,. Madrid: 

America Iberica. 1999 
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             Centro Pompidou - Piano y Rogers                            Fundación Cartier - Jean Nouvel 

 

Transparencia Opaca 

En una sociedad en la cual los límites se multiplican y las ciudades son conjuntos de 

espacios herméticos, aislados, donde la única relación es la cercanía de unos a otros, 

la transparencia se ha vuelto opaca, pero trabajada desde un efecto de proyección o 

emisión luminosa sobre superficies maquilladas, serigrafíadas, distorsionadas o 

translúcidas, transfiriéndoles propiedades opacas a elementos que naturalmente no 

las tienen, siendo la transparencia contemporánea más opaca que transparente. 

 

  
    Biblioteca Eberswalde - Herzog & De Meuron      Detalle Serigrafía Biblioteca Eberswalde - Herzog & De Meuron 

 

Enmascaramiento y Ruido Visual 

La materialidad le aporta una identidad estética mas allá de la transparencia, siendo la 

elección de éste fundamentada y no caprichosa, planteando una concepción teórica 

del proyecto, reforzando vinculaciones internas y externas con el entorno, 

estableciendo conexiones de camuflaje o ruido visual, como lo define Graziella 

Trovato. “Ahora bien, si el color o textura que utilizamos en el enmascaramiento de un 
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edificio es similar al entorno circundante perderemos al volumen en el paisaje sin 

poder distinguir uno de otro13. 

“El camuflaje es la forma de ocultación o disimulo de una cosa para que no sea vista.14 

En la arquitectura el enmascaramiento funciona de una forma similar. La necesidad y 

la proliferación de los límites traen como consecuencia tener que enmascararlos a 

través del maquillaje o disimularlos de alguna forma para lograr su integración con el 

paisaje y ser parte del mismo. El tratamiento del color, su estabilidad y expansión 

definirán al ruido visual. 

Al enmascarar la estructura de un edificio a través de la piel jugamos con la 

percepción, la disfrazamos, anulando un estimulo por la superposición de otro, al 

sobresalir un elemento cancela la percepción sobre los demás o el entorno que lo 

rodea.  

   
         Pabellón Serpentine Gallery - SANAA                            Pabellón Serpentine Gallery - SANAA 

 

Las siguientes obras reflejan, a través de la composición de la piel, del manejo de la 

transparencia y su percepción, del tratamiento del color y de la materialidad, los 

diferentes resultados para su integración con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 Trovato, Graziella. Des-Velos Autonomia de la Envolvente en la Arquitectura 

Contemporanea. Madrid: Akal. 2007 
14https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#safe=off&q=camuflaje+definicion  
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C A P I T U L O  I 

La Piel y su Composición 
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CAPITULO I 

La Piel y su Composición 

 

A lo largo de este capítulo analizaremos la envolvente de un edificio, elementos que la 

componen, cómo se sostiene y los espacios que se pueden generar. 

 

Las obras fueron elegidas porque sus pieles plantean una oposición entre sí. El 

Concert Hall and Exhibition Complex de Bernard Tschumi propone una envolvente 

exterior metálica, que no permite el paso de la luz, únicamente permeable en la parte 

inferior donde se encuentra el acceso. El espacio que se genera entre la capa exterior 

y el cerramiento de la sala de conciertos genera un espacio entre medio (in-between). 

El Centro de Danza Laban de Herzog y De Meuron, plantea una piel que alterna entre 

policarbonatos translúcidos y transparentes permitiéndonos ver  lo que sucede en su 

interior. 

Tomando como ejemplo la composición de la piel desarrollada en el proyecto de la 

Cinemateca del Distrito Audio Visual de Buenos Aires explicaremos de una manera 

general todos sus elementos. 

La piel de un edificio suele estar compuesta por tres capas. La primera, exterior, viste 

al edificio, pudiendo ser de una gran variedad de formas como por ejemplo placas, 

listones, mayas y de materiales metálicas, de madera, cerámicas o  transparentes, 

translucidos como el vidrio y  policarbonatos. El abanico de posibilidades estéticas es 

realmente muy amplio. 

 

      
                  Malla Metálica                                      Madera                                          Acero Corten 

 

Además de tener una función estética suelen cumplir funciones de control solar, 

tamizando la luz y las visuales, tanto desde el exterior como desde el interior del 

edificio. 

En segundo lugar nos encontraremos con la estructura, solidaria a la capa de 

revestimiento, que se encargará de sostenerla y transferir las cargas al suelo. Suele 



“Piel, Transparencia y Ruido Visual” 

 
 

- 32 - 

 

estar compuesta por perfilaría metálica de diferentes secciones y formas, como por 

ejemplo cuadras, circulares de alma llena o vacía, T, doble T, U o secciones 

compuestas a partir de los aquí mencionados. 

A pesar de ser un sistema independiente, en la gran mayoría de los casos estas dos 

capas se encuentran amuradas a la estructura del edificio o colocadas entre dos losas. 

Como tercer y última capa nos encontramos con el sistema de cerramiento del edificio, 

que puede ser desde muros macizos hasta carpinterías de vidrio, tanto fijas como de 

abrir. Entre esta última capa y la de revestimiento es donde se genera el espacio 

llamado in between o entre medio. Dependiendo del tipo de obra y las consideraciones 

proyectuales este espacio adquiere diferentes usos. Desde responder a necesidades 

del programa arquitectónico, albergar es balcones o espacios para realizar limpieza y 

mantenimiento de las carpinterías. 

 

                                           Steel Band Atelier                                                        Detalle Steel Band Atelier  
 

Rouen Concert Hall and Exhibition Complex - Bernard Tschumi  

El complejo está diseñado para poder ser apreciado saliendo o entrando a Rouen. El 

área pública, donde se une la sala de exhibiciones con la sala de conciertos puede ser 

utilizada para albergar espectáculos, muestras, eventos al aire libre y cuenta con la 

capacidad de instalar estructuras temporarias y sistemas de iluminación. La plaza 

pública se abre hacia este espacio, invitando al espectador a un lugar muy generoso 

sin romper con la lógica estructural. 

La piel del edificio está compuesta por una capa exterior de metal corrugado, mientras 

que por temas de acústica el cerramiento de la sala de conciertos esta materializado 

en hormigón, ya los niveles acústicos de la sala llegan a los 105 db en contra posición 

a los 35 db permitidos en el exterior. Este espacio in-between que genera la 



“Piel, Transparencia y Ruido Visual” 

 
 

- 33 - 

 

separación de las dos envolventes, se convierte en un sector social, un lugar de 

encuentros y relaciones. Activado por el movimiento de las multitudes a través de las 

rampas y escaleras del Concert Hall. 

 

     
   Rouen Concert Hall and Exhibition Complex - Bernard Tschumi            Detalle Espacio Inbetween 

 

Centro de Danza Laban - Herzog y De Meuron  

El edificio se encuentra construido alrededor del gran teatro. Todas las actividades se 

han distribuido a lo largo de dos plantas para así enfatizar la comunicación dentro del 

edificio, la cual se realiza mediante tres escaleras helicoidales de generoso tamaño, 

convirtiéndose así en lugares de encuentro. 

Las fachadas, se encuentran revestidas con paneles transparentes y translúcidos en 

alternancia, lo cual responde al programa arquitectónico y la necesidad de generar o 

no visuales hacia el interior. Como herramienta de control solar se utilizan paneles 

transparentes de policarbonatos coloreados, montándose por delante de la línea de 

carpinterías. Previniendo así el deslumbramiento y la radiación térmica. 

. 
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  Maquetas  Centro de Danza Laban - Herzog y De Meuron            Vista Exterior  Centro de Danza Laban  

 

En el siguiente detalle de una de las fachadas podemos apreciar cómo, solidario a la 

estructura, se encuentran los paneles de policarbonato. Siendo estos tan livianos no 

es necesaria una estructura subsidiaria que los sostenga. 

También, como mencionamos anteriormente nos encontramos con la capa de 

cerramiento, la carpintería retirada formando una cámara de aire colaborando con la 

asolación termina de edificio. En este caso, el espacio in between es utilizado en 

función del confort interior, a diferencia del Concert Hall el cual lo proponía como un 

espacio de relación e interacción del usuario. 

 
Detalle Cerramiento Centro de Danza Laban - Herzog y De Meuron 

 

Aplicación al Proyecto 

La tipología de la piel descripta y desarrollada en el capítulo, es muy similar a la del 

Proyecto de la Cinemateca del Distrito Audiovisual. Compuesta por el sistema 

Quadrobrise 25/75 de la marca Hunter Douglas que dará la estética exterior y el 

sistema de control solar del edificio. Materializada a través de un perfil de sustentación 

y un panel de sección rectangular, el cual se fija directamente a la estructura. Gracias 

a esto se puede regular la separación variando la trasparencia de la fachada. Otra 

ventaja de este sistema es que tanto desde el interior como del exterior las visuales 

serán las mismas, ya que se trata de un panel rectangular cerrado.  
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El cerramiento del edificio está compuesto por carpinterías de perfilaría de aluminio, 

las cuales van de piso a techo. Para mejorar la asolación térmica y acústica se utiliza 

doble vidrio hermético, DVH, con cámara de aire, que se encuentra compuesto por 

vidrios de seguridad de 6 mm con una separación de 12 mm entre sí. Recordemos que 

los beneficios de este sistema se dan por la ruptura de la continuidad térmica entre 

ambos vidrios, al no haber contacto no hay trasmisión de calor del interior al exterior ni 

vice versa. 
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    Detalle Carpintería Aluminio                                                    Detalle DVH 

 

Conclusión del Capitulo 

Si bien este capítulo tiene una naturaleza técnica y trata de describir un sistema 

constructivo, podemos afirmar que hoy en día la estética de los edificios ha cambiado, 

siendo la piel la responsable de ello. Abriéndonos un abanico de posibilidades a la 

hora de dotar de identidad a nuestros proyectos a través de una infinita variedad de 

materiales y las posibles combinaciones entre ellos. 

También debemos recordar que las pieles no cumplen únicamente funciones estéticas, 

siendo posible adosarles sistemas que ayudarán al edificio a controlar la incidencia del 

sol, comunicar lo que sucede en su interior, incorporar sistemas de captación de 

energía y muchas otras cosas más. 

El surgimiento del espacio in-between es otra consecuencia de las nuevas pieles, 

permitiendo al arquitecto la creación de nuevos lugares, nuevas sensaciones, jugar 

con la percepción del usuario, mezclando el adentro con el afuera.   
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C A P I T U L O  II 

Tipos de Transparencia 
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CAPITULO II 

Tipos de Transparencia 

 

En el desarrollo del capítulo, analizaré el concepto de trasparencia y las distintas 

categorizaciones planteadas por Toyo Ito en tres obras de distintos autores. La 

Mediateca de Sendai del propio Ito, La Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo 

de Jean Nouvel y el Almacén y Sede de la fábrica Ricola de Herzog & De Meuron. 

 

Transparencia Fluida 

Mediateca de Sendai - Toyo Ito 

La Mediateca se encuentra en la capital de Miyagui, Japón. El edificio incluye en su 

programa arquitectónico una galería de arte, una biblioteca, un centro de imagen 

visual y un centro de servicios para gente con discapacidades visuales o auditivas.  

La morfología del edificio está compuesta por tres elementos: placas, tubos y pieles.  

Las placas, son planchas metálicas que forman las losas, los tubos conformados por 

las columnas constituyen conexiones verticales canalizando todo tipo de instalaciones 

y la piel, las fachadas o cerramientos exteriores.  

 

         
       Composición Mediateca Sendai  - Toyo Ito                           Corte Mediateca Sendai  - Toyo Ito 

 

El volumen se encuentra cerrado por 5 superficies, cuatro fachadas diferentes entre sí 

y la cubierta, que a lo largo del día irán variando debido a los cambios de contrastes y 

reflejos de la luz. La composición de las pieles de cada una de las caras del edificio irá 

variando en los distintos pisos, agrupando gran variedad de materiales, como por 

ejemplo en una de ellas nos encontramos con una superposición de lamas, en otra 

una doble piel impresa con franjas horizontales.  

Desde el exterior podemos apreciar placas traslúcidas, trasparentes o de metal que 

cierran los espacios entre las losas. La piel de la mediateca nos trasmite la idea de lo 
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difuso, lo indefinido, en oposición a las fachadas tradicionales que generan una 

sensación de una arquitectura concluida, que no nos permite ver más allá de ella.  

 

 
        Vista Nocturna Mediateca Sendai  - Toyo Ito                 Vista Diurna Mediateca Sendai  - Toyo Ito                         

 

Ito define este concepto como Blur15,  el cual indica un  estado de ambigüedad, 

esfumando los límites entre los diferentes programas. Así nos encontramos en 

presencia de la desmaterialización, no solo del muro si no de la totalidad del edificio, 

convirtiéndose en un objeto luminoso, con la capacidad de modificarse a lo largo del 

día, recibiendo, procesando y transmitiendo información. 

La transparencia de la piel nos hará ver cosas que no están sucediendo 

inmediatamente del otro lado del muro, sino varios planos más atrás, permitiendo una 

relación con el exterior mediante un aspecto líquido, inestable, que dependerá de los 

acontecimientos que sucedan en su interior.   

 

Transparencia Erótica 

Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo - Jean Nouvel 

Posee una arquitectura basada en la liviandad, tejiendo al vidrio y el acero entre sí, 

aprovechando las cualidades de cada material. 

El edificio consta de una doble piel, la primera, exterior y de vidrio unifica el frente de la 

manzana manteniendo la altura de los edificios existentes. En segundo lugar, retirada 

de la línea oficial, nos encontramos con un cerramiento de vidrio que se encuentra por 

delante de la línea de carpinterías. En el espacio generado entre ambas pieles el 

arquitecto desarrolla un jardín, el cual funciona como un espacio de transición entre la 

ciudad y el edificio. 

 

                                                
15 Nadal, J. M. Toyo Ito, Escritos. Murcia. 2000 
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           Detalle Fachada Fundación Cartier                                  Vista Fachada Fundación Cartier 

 

El cerramiento exterior, que percibimos como fachada, es una superficie de vidrio 

reflectante que supera en altura al edificio mismo. Jugando con nuestra percepción, de 

manera de no saber qué es lo que realmente estamos viendo. 

Los reflejos nos hacen dudar y desconfiar, planteando un juego de prestidigitación que 

confunde las categorías espaciales y anula la percepción real sobre el objeto. Lo 

exterior y lo interior, el afuera y el dentro, se escenifica a través de múltiples 

estrategias basadas en las posibilidades del vidrio y su latente ambigüedad. 

 

Transparencia Opaca 

Almacén y Sede de la Fabrica Ricola - Herzog & De Meuron 

Las dos caras principales del edificio, al igual que los voladizos, poseen una piel de 

policarbonato translúcido serigrafiado en el lado interior, dependiendo del momento del 

día vestirá de forma diferente al edificio. Durante las horas de luz la serigrafía es 

apenas perceptible desde el exterior, estando solo presente por el brillo del plástico. 

Por el contrario, durante la noche y gracias a la iluminación del interior el edificio se 

transforma en una caja impresa, en la cual se dibujan todas las siluetas del interior. 

                                             
Almacén y Sede de la Fabrica Ricola - Herzog & De Meuron                                                 Vista Interior 
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Aplicación al Proyecto 

El proyecto de la Cinemateca plantea un basamento totalmente transparente, con un 

único volumen macizo que constituye la circulación vertical compuesto por la caja de 

escaleras y los ascensores. La transparencia del basamento nos proporciona una 

fluidez espacial entre el exterior y el interior, permitiéndonos observar todo lo que 

sucede en el interior del edificio siendo los límites difusos, borrosos. De no ser por las 

montantes de las carpinterías no sabríamos donde comienza el adentro y donde 

termina el afuera. En los pisos superiores nos encontramos con una situación similar, 

las grandes superficies transparentes son tamizadas por la envolvente de la piel.  

En el desarrollo del trabajo surgieron nuevas formas de resolver ciertas situaciones de 

proyecto, logrando dotar al edificio de una mayor identidad y significación con respeto 

a la temática de la cinemateca. La propuesta consiste en reemplazar las placas 

metálicas perforadas que visten el volumen del auditorio por paneles de vidrio 

serigrafiados. Para mantener una continuidad en el lenguaje de la envolvente, se 

utilizará el mismo recurso en distintos sectores de la fachada, los cuales requieren un 

mayor control del asoleamiento y de las visuales mucho más riguroso. Recordemos 

que también los paneles serigrafiados cumplen la función de tamizar los rayos del sol, 

los cuales durante el día permiten la visualización de los motivos impresos en el vidrio. 

Durante la noche, la luz interior del edificio se encargará de revelar la gráfica aplicada, 

pudiéndose distinguir en ambos casos borrosas poco definidas. 
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Conclusión del Capitulo 

 

Como cierre de los conceptos desarrollados en el capítulo podemos decir que existen 

diversas formas de trabajar la transparencia, logrando con cada una de ellas 

resultados diferentes, ya sea sobre el usuario o sobre los espacios que proyectamos. 

 

El espacio entendido como algo estático, cualificado por valores estéticos, es ya tan 

solo una pequeña parte de mundo de lo construido, un espacio que no se conforma 

con ser una arquitectura para la contemplación, sino que aspira a ser un espacio para 

la acción 

En esta nueva arquitectura "reactiva", el edificio se convierte en un lugar de 

intercambio, y su estructura en permeable. La envolvente provoca entonces que el 

espacio se vuelva fluctuante multifuncional y cambiante. 
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C A P I T U L O  III 

Camuflaje y Ruido Visual 
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CAPITULO III 

Camuflaje y Ruido Visual 

 

Lo que se tratara de analizar es como a través de la materialidad y el contraste con el 

entorno los distintos autores logran generar un estímulo. En el desarrollo del capítulo 

analizaremos la envolvente y la materialidad de una serie de obras de arquitectura que 

logran distintos niveles de integración con el paisaje. 

 

La elección de estas tres obras mostrará que a medida que avancemos con el análisis 

iremos notando cómo de una a otra existe una paulatina integración con el entorno.  

Es decir, pasaremos por una obra que dialogó con su entorno desde la completa 

oposición hasta una que plante una concordancia morfológica, cromática y material.  

 

En la primera, Jean Nouvel propone un contraste entre el Hide Park y el Red Sun 

Pavillion. La segunda, Chateau de la Dominique obra del mismo autor, busca resaltar 

el edificio pero relacionándolo con la temática del viñedo. Por último, Peter Zumthor, 

logra una integración entre su obra, las Termas de Vals y la montaña en la cual se 

implantada.   

 

Serpentine Gallery - Red Sun Pavillion - Jean Nouvel - 2010 

La obra del Arquitecto Francés se encuentra implantada en el Hide Park de Londres, 

un parque de grandes superficies planas, de césped verde salpicado con árboles de 

hoja caduca y arbustos que parecieran que siempre estuvieron ahí, no como algo que 

alguien pensó. 

El parque le permite al usuario disfrutarlo, caminar, correr, sentarse en el pasto o en 

un banco, cantar, jugar, compartir, pasar tiempos en pareja, con amigos o solo, ser 

parte de la vida cotidiana. 

La idea del Red Sun Pavillion es incluirse en la rutina de los usuarios del Hide Park, 

sin interferir el desarrollo de sus actividades o pasatiempos pero atrayéndolos a él, 

ofreciéndose como una experiencia complementaria. 

El verano es la estación en la cual el pabellón aparece. Una época del año donde los 

colores son más fuertes, los verdes se intensifican con los arboles llenos de hojas. De 

aquí surge la elección del color del pabellón, el contraste extremo, la oposición a las 

grandes superficies verdes del parque a través de su color complementario, el rojo. 
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Gracias a esto, el pabellón resalta en un entorno de monotonía cromática, busca 

diferenciarse, llamando la atención, jugando con la percepción, anulando un estímulo 

por la superposición del otro, invitando al usuario a un nuevo lugar. 

A partir de este análisis nos damos cuenta que el color no es un simple capricho del 

diseñador, si no que es parte de un pensamiento más profundo.  

 

           

 

El pabellón no se queda en el solo hecho de resaltar por la oposición cromática, si no 

que buscar crear un nuevo espacio con las mismas características del Parque. 

Podríamos decir que intenta recrear un sector de árboles y arbustos complementarios, 

de aquí la utilización de materiales que reflejan su entorno. 

 

           

 

El ruido visual a través del tratamiento del color, su estabilidad y expansión van a ser 

los encargados de darle carácter y intencionalidad a la obra. 

 

 

Château de La Dominique - Jean Nouvel 

La obra surge como la expansión de un viejo granero de piedra con inclusión de las 

nuevas salas de fermentación, un restaurant y una terraza mirador para recibir a los 

visitantes. El edificio se encuentra implantado en el medio de un campo de vides. 
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La volumetría del edificio es pura y consiste en un plano horizontal y cuatro planos 

verticales que cierran el conjunto. Las fachadas este y oeste se encuentran revestidas 

con listones de acero pintadas y laqueadas en un color rojo oscuro. Los listones se 

encuentran progresivamente inclinados a lo largo de la fachada, los inferiores 

inclinados hacia arriba reflejando el cielo y los superiores inclinados hacia abajo 

reflejando las vides. 

La fachada norte consiste en un espejo de dos vías, el cual durante el día refleja las 

vides del campo y durante la noche permite ver la sala de fermentación desde el 

exterior. 

 

En esta obra, a diferencia del Red Sun Pavillion, la elección del color es más 

caprichosa y no posee una fundamentación a partir de un análisis tan profundo del 

entorno, como bien lo dice el propio Jean Nouvel "...a dark red colour to remind us that, 

here, it’s all about wine..."16, pero no por esto deja de tener sentido o perder valor.  

En esta obra, nos encontramos en un punto intermedio entre el resaltar el objeto del 

entorno circundante y el tratar de camuflarlo para que sea parte del mismo. 

Perceptivamente el volumen nos llama la atención, pero justamente el mismo no 

desentona, ya que las grandes superficies de verdes vides "salpicadas" por el 

crecimiento de las uvas. 

 

          

 

Al igual que en el Red Sun Pavillion, en las fachadas este y oeste, Nouvel utiliza 

materiales que reflejan el entorno, reflejando las vides y el cielo. Algo similar sucede 

con la fachada norte, en la cual coloca el ya mencionado espejo de dos vías para así 

durante el día reflejar el campo de cultivo, pero en este caso lo utiliza para perder el 

edificio en el entorno. 

                                                
16 http://www.jeannouvel.com/en/desktop/home/#/en/desktop/projet/saint-emilion-chateau-de-la-

dominique 
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Termas de Vals - Peter Zumthor 

Zumthor afirma ”que esta obra posee una mayor relación con la topografía y la 

geología del lugar que con los aspectos inmediatos de los alrededores” 17. 

Su justificación se basa en la antigüedad de  las aguas termales, ya que poseen 

millones de años de antigüedad, el Arquitecto considera que el edificio siempre ha 

estado ahí, incluso mucho antes que las construcciones aledañas. 

Las Termas, construidas alrededor de tres piletas irregulares, donde gran parte de la 

volumetría está enterrada en la montaña, siendo reconocible únicamente por las 

cubiertas planas tapizadas por superficies geométricas de césped. El edificio posee 

una única fachada situada de cara a la montaña, la cual no tiene ningún acceso, solo 

aventanamientos, ya que la única forma de ingreso es por un túnel que comunica 

desde el hotel. La fachada se encuentra revestida con placas de piedra extraídas de la 

cantera local, piedras que se utilizan desde hace mucho tiempo en la construcción de 

cubiertas de las viviendas de la zona. En el interior, tenemos la sensación de 

encontrarnos en una cueva cavada en la misma montaña, ya que todo se encuentra 

revestido en piedra. 

 

Si bien en esta obra gran parte de la integración y camuflaje con el paisaje se debe a 

la morfología y la forma de construcción de la misma, no podemos dejar de resaltar los 

aspectos materiales y de color que terminan de cerrar la integración con el entorno. 

Las formas geométricas de césped que tapizan la cubierta nos ayudan a ver el alcance 

del edificio, al igual que la utilización de la piedra de la zona. 

                                                
17 Sigrid Hauser, Peter Zumthor Therme Vals, Scheidegger & Spiess, Alemania, 2011 



“Piel, Transparencia y Ruido Visual” 

 
 

- 57 - 

 

   

 

A lo largo del análisis de las obras, en las cuales, por medio del tratamiento del color, 

su estabilidad y expansión fui apreciando una paulatina integración con el entorno, 

donde por último Peter Zumthor plantea la combinación de enmascaramiento y ruido 

visual, logrando el camuflaje de la obra con su entorno. Nuevamente quiero aclarar 

que la cancelación de un estímulo visual por la superposición de otro no hace que una 

obra esté bien o mal implantada o tenga un buen o mal manejo del color, materialidad, 

si no lo que tratamos de ver es como a través de estos estímulos visuales se puede 

lograr distintas sensaciones y percepciones del usuario. 

 

Aplicación al Proyecto 

Ya que desde el comienzo el proyecto de la Cinemateca del Distrito Audiovisual de 

Colegiales no plateaba ningún tipo de vinculación con el entorno a través del color y de 

la materialidad, decidí realizar algunas modificaciones en la piel del edificio para lograr 

una mejor integración.  

Basándome en la obra de Jean Nouvel, Château de La Dominique, se reemplazaron 

los paneles metálicos perforados que revestían los muros exteriores del auditorio por 

listones de acero pulido, con la intención de que el edificio refleje el entorno que lo 

rodea. 
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Para que las nuevas modificaciones no quedaran en un gesto planteando únicamente 

en el volumen del auditorio, se reemplazaron algunos de los paneles de sección 

rectangular Quadrobrise por listones de acero pulido, manteniendo así la continuidad 

de las tres fachadas sin perder el control del asoleamiento. 

A continuación, observamos la forma de montaje de los nuevos listones de acero. 
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Conclusión del Capítulo 

A lo largo del capítulo pudimos observar que la elección del material no cumple 

únicamente un rol estético, si no que va a ser un elemento fundamental en el diálogo 

de la obra con su entorno. Siendo un factor que debe ser contemplado desde el inicio 

de la etapa de diseño y planteando algún tipo de vinculación con la idea de partido. 

La exploración de las posibilidades constructivas de los materiales y de los límites 

espaciales que se definen con esta materialidad, construyen la imagen hacia la ciudad, 

y hacia los espacios interiores, orientando la expresividad de una obra, y generando o 

reforzando el carácter urbano. A la luz de esta investigación, la expresividad del 

material contribuye a intensificar la el valor de lo programtico y del carácter 

arquitectónico. 
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CONCLUSIONES'
!

La!siguiente!conclusión!no!se!basa!en!la!temática!desarrollada!en!los!capítulos,!si!no!

en! mi! evolución! personal! en! la! forma! en! la! cual! entiendo,! analizo! y! proyecto!

arquitectura!como!consecuencia!de!la!investigación!realizada!para!el!presente!trabajo.!

!

Siempre! me! consideré! una! persona! más! práctica! que! teórica,! con! una! mayor!

inclinación!a!las!materias!y!conocimientos!técnicos,!apoyados!por!las!ciencias!fácticas,!

matemática,!física,!etc.,!dejando!de!lado!aquellos!conceptos!teóricos!y!más!subjetivos.!

En!el!comienzo!de!esta! tesis!no!tenía!muy!en!claro!el! tema!a!desarrollar.!Dentro!del!

abanico! de! posibilidades! no! sabía! cuál! era! el! mejor! o! el! más! apropiado! para! mi!

proyecto.!Se!me!hacía!muy!difícil!encontrar!una!bibliografía!que!hablara!de!los!temas!

que!me!interesaban.!!

Durante! un! tiempo! contemplé! la! posibilidad! de! enfocar! el! trabajo! de! investigación!

desde! el! lado! de! las! instalaciones,! ya! sea! aire! acondicionado,! incendio,! etc.,! pero!

cabía!la!posibilidad!de!que!mi!investigación!se!convierta!en!un!catálogo!de!aplicación!

de!distintos!sistemas!existentes,!dejando!de!lado!todo!tipo!de!desarrollo!personal.!!

La! búsqueda! de! una! temática! técnica! me! llevó! por! el! lado! del! cerramiento,! las!

envolventes!y!las!fachadas.!Más!precisamente!las!pieles,!donde!pensaba!desarrollar!y!

explicar!la!composición!constructiva!de!las!mismas.!

Con! la!búsqueda!de!bibliografía!me! topé!con!el! libro!Desvelos,!de!Graciella!Trovato,!

quien!plantea!a! las!pieles!como!una!membrana,!un!elemento!de!vinculación!exterior!

interior.!Siendo!la!primera!vez!que!se!me!presentaba!este!pensamiento,!para!mí!la!piel!

no!era!más!que!un!elemento!estético!que!además!cumplía!con! funciones!de!control!

solar!y!de!las!visuales,!siendo!diseñado!en!base!a!la!estética!que!se!quería!lograr.!

A!medida!que! las!páginas!pasaban!aparecían!nuevas!definiciones!de!conceptos!que!

yo! conocía,! pero! me! preguntaba! ¿cómo! la! transparencia! podía! ser! opaca,! fluida,!

erótica?!Siendo!este!un!concepto!que!proviene!de!una!propiedad!física!de!un!material,!

¿cómo! un! edificio! podía! camuflarse! en! su! entorno?,! ¿cómo! nos! podía! comunicar!

activamente!lo!que!sucedía!en!su!interior?!Continúo!mi!búsqueda!con!otros!autores!y!

otros!puntos!de!vista,!comienzo!a!analizar!las!obras!desde!un!aspecto!más!subjetivo,!

menos! técnico,! tratando! de! entender! el! por! qué! de! la! forma,! del! color! o! de! la!

materialidad! de! la! envolvente,! los! cuales! no! eran! caprichosos,! si! no! que! estaban!

fundamentados! y! arraigados! a! la! idea! de! proyecto! original,! plateando! relaciones,!

vinculaciones!con!la!obra!de!arquitectura,!su!entorno!y!función.!!
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En!este!punto,!mi!mayor!descubrimiento! fue!darme!cuenta!que!a! lo! largo!de! toda! la!

carrera!mi!enfoque!y!forma!de!proyectar!no!fueron!de!los!más!acertados,!preocupado!

por!resolver!la!planta!y!distribuir!los!distintos!usos!y!funciones!que!plantea!el!programa!

de!necesidades!para!luego!ver!algún!tipo!de!envolvente!que!más!o!menos!supliera!las!

necesidades! interiores,!sin!entender!qué!es! lo!que!se!está!diseñando,!para!quién!se!

está!diseñando!y!en!dónde!se!está!diseñando.!!

Según! Bernard! Tshumi:! “Lo' no' heroico' está' de' moda.' La' arquitectura' ya' no' crea'

estructuras'emblemáticas'para'que'sean'admiradas,'sino' lugares'para'ser'utilizados,'

sentidos'y'experimentados”18.'

Nuestra! percepción! de! la! obra! está! irrevocablemente! vinculada! a! la! experiencia!

sensorial,!basada!en!el!principio!de!que!en!arte!y!arquitectura!la!relación!entre!teoría!y!

práctica,!entre!razón!y!experiencia!física,!se!ha!vuelto!a!definir.!Esta!nueva!definición!

está! vinculada! a! la! particular! atención! que! se! presta! a! la! complejidad! ! de! las!

superficies,! quizás! porque! estamos! inmersos! en! una! cultura! de! la! imagenh! sin!

embargo! la! tecnología! abre! un! camino! que! la! excede! y! se! aproxima! a! la! emoción!

estética,!aspirando!a!reflejar!el!espíritu!de!los!tiempos.!

!

!

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Bernhard!Tschumi,!Question!of!Space:!Lectures!on!Architecture,!Londres,!1990!
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