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Siempre me ha costado encontrar la mejor forma de empezar un discurso
o conferencia. Recuerdo la habilidad, la inteligencia de Lope de Vega
cuando sobre la marcha le retaron a que compusiera un soneto, pero no
es mi caso; y ante esta pregunta de “por dónde empiezo” que en cierta
ocasión hice en voz baja, un amigo que estaba sentado muy cerca me
dijo; “por el principio”.
Estoy preparando un discurso en una situación muy diferente a cualquier
otra en el pasado pues no tengo audiencia en directo debido a las
comprometidas circunstancias en las que nos encontramos.
La primera vez que tuve que dar una conferencia tenía un buen trabajo y
leí más de 50 folios con una presentación con cerca de 200 imágenes en
dos proyectores. Era demasiado contenido, y a pesar de ser un buen
trabajo, no logré conectar con aquel público que abarrotaba el auditorio.
Por ello me propuse que jamás volvería a leer una conferencia.
El escenario hoy es muy diferente, no tengo que hablar, tengo que escribir
que es más difícil, sobre la luz y la arquitectura hay mucho escrito ya.

A la vez que escribo puedo apreciar como ilumina el sol nuestra ciudad, la
contemplo casi a vista de pájaro, el paisaje desde aquí ha cambiado por
completo, y en 40 años no me había dado cuenta. Estoy teniendo
conciencia de una ubicación que es un privilegio. Lo observo con la visión
de arquitecto, y convencido de que la arquitectura es luz y es invención
pensada para habitar, cualquier arquitectura, desde la obra pública hasta
las soluciones más comerciales.
En estos momentos no puedo olvidar a las personas que están solas, a
los distintas tipos de familias que están habitando en espacios que a
ninguna hora del día pueden ver el sol y difícilmente una luz natural con la
que puedan leer.
¿Tenemos que reinventar la ciudad?, ¿la vivienda? ¿todo ello tiene que
ver con la luz?
Empezando por la última pregunta, naturalmente que sí pero también con
la buena orientación y la ventilación. El sol y la ventilación son el mejor
desinfectante natural del que disponemos.
Tengo que contenerme para no entrar en la discusión de si es mejor o
peor la ciudad compacta, en altura o una ciudad higienista abierta como
los ensanches del movimiento moderno.
No voy a hablar de Paris y Haussman, en Málaga tenemos el mejor
proyecto urbanístico de toda su historia, Calle Larios siempre será un
proyecto atemporal y por tanto moderno.
Las ciudades compactas que crecen en vertical no funcionan bien, los
rascacielos no funcionan bien y sus habitantes no caben en sus calles.
Fernando Terán decía, y no le falta razón, “la reunión de buena
arquitectura no es garantía de buena ciudad”.
Pensar soluciones para la vivienda que fueran las deseables para una
situación como la que estamos viviendo, y que en pocos meses se
pueden repetir, nos ofrece la esperanza de que estaremos mejor
preparados.
Parece claro que al menos en un futuro inmediato casi nada será igual;
habitar y convivir cambiará. Es posible que incluso se produzca un
fenómeno impensable hace 6 meses. El retorno a los pueblos pequeños,
a querer rehabilitar las viejas viviendas rurales.

Sobre arquitectura de vivienda se ha estudiado mucho y existen los
inventos necesarios para que situaciones en las que los largos periodos
de arresto domiciliario no sean un castigo excesivo.
No se trata de una medicina a corto plazo, la arquitectura comercial
tendría que aceptarla ya que está muy relacionada con la flexibilidad y el
confort, con la luz, el soleamiento, la ventilación y que la densidad permita
espacios abiertos privatizados.
Curiosamente esto lo hemos visto resuelto en algunos proyectos de
viviendas de protección oficial y en las comerciales de “lujo”.
No estamos en el momento en el que el arquitecto austriaco Adolf loos
dijo, “la casa debe agradar a todos a diferencia de la obra de arte que no
tiene por qué gustar a nadie”, Solo una parte muy pequeña de la
arquitectura corresponde al dominio del arte. La obra de arte es un
dominio privado del artista, la casa no lo es…La obra de arte es
revolucionaria mientras que la casa es conservadora. ¿No será que la
casa nada tiene que ver con el arte y que la arquitectura no debiera
contarse entre las artes?”.
No mucho más tarde, arquitectos como Frank Lloyd Wright, Mies Van der
Rohe o Le Corbusier nos demuestran lo contrario. Se ha escrito mucho
sobre luz y arquitectura, se ha afirmado que no existe arquitectura sin luz,
pero también nos conecta con el arte, la ciencia, la filosofía y la religión.
Podemos ver cómo, todo ello junto, se manifiesta desde los orígenes de la
arquitectura.

Entre los maestros de la arquitectura se ha definido la arquitectura con
diferentes puntos de vista. No puede haber arquitectura sin construcción,
la arquitectura es orden, simetría, paisaje, y desde luego sin luz no
podríamos apreciar su existencia.

Para Gaudí, la arquitectura es el primer arte plástico, la escultura y la
pintura necesitan de la primera.

Luis Kahn: “el sol nunca supo su grandeza hasta que incidió en la cara de
un edificio”, y también ningún espacio, es un espacio arquitectónico sin
luz natural.
Para este discurso siempre me ha gustado, y me quedo aquí con ella, la
definición de arquitectura que nos deja Le Corbusier
“La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma”, o

bien –

“Arquitectura es el juego sabio correcto y magnifico de los volúmenes
reunidos bajo la luz”.

Volvamos al principio.”Hágase la luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz
era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas”.
Tenemos unas magníficas imágenes de los dólmenes de Antequera,
primeras formas de arquitectura monumental.

Estas construcciones megalíticas solían estar orientadas al sol naciente,
aunque en Antequera, asentamiento de promontorio se da la excepción
de que uno de los dólmenes, Menga se orientó, a la Peña de los
Enamorados y el de Viera a los equinoccios.

La fotografía de Javier Coca es una imagen de Viera en el equinoccio de
primavera “En la luz marca el camino, la vida, llegando con precisión al
umbral de la puerta que da acceso al espacio cubico de la oscuridad. A
veces en las sombras también se encuentra la vida”. Los Tholos del
Romeral se orientan a El Torcal.

¿Qué significa la luz en el románico? Iglesias y palacios son las muestras
de arquitectura monumental en esta etapa de la historia. En realidad,
podría decirse que son fortalezas. Muros y pilares robustos, pequeños
huecos que iluminan con baja intensidad; una luz controlada y dramática
que juega con la penumbra es el resultado de la arquitectura. Se dejan
grandes lienzos de muros que se adornan con frescos. Se cubren con
bóvedas de arista y arcos de medio punto.

No se atreve a grandes luces estructurales, pero veremos que sus efectos
con la luz en la arquitectura religiosa servirán de inspiración incluso en
tiempos modernos.

En la arquitectura moderna la luz no es el resultado de una determinada
forma de construir, sino que se diseña y se construye buscando que la luz
haga su trabajo. Por medio de ésta podremos apreciar la calidad de la
obra tanto en su expresión exterior, formando parte del paisaje, como en
el interior provocando la interacción con los elementos constructivos y
creando espacios.
La arquitectura del gótico es la nueva arquitectura de la edad media, se
produce un gran salto; esta nueva forma de arquitectura singular, mayores
luces en la estructura permite huecos más grandes. Aparecen en los
cierres grandes vidrieras en las que el color le imprime un carácter
diferente a la iluminación que se apreciaba en el románico proyectando
una imagen de mayor ligereza.
La luz en la arquitectura religiosa del Medievo tenía una lectura teológica.
“La luz es además el principio creativo de todas las cosas y especialmente
activa en las esferas celestiales”. Antonio Fernández Alba. Entrar en una
catedral gótica provoca una sensación que conduce al reino de los cielos.
Algo similar ocurre al visitar la catedral de Brasilia de Niemeyer. Tanto Le

Corbusier como Niemeyer que se decían ateos, proyectaron magnificas
obras religiosas en las que la luz jugaba un papel muy importante, con
diferente lectura por parte de sus autores.

En arquitectura no hay especialistas, ni tampoco es necesario demostrar
una determinada ideología o credo.
Hemos visto como en el estilo gótico toman mayor importancia los
rosetones y vidrieras sobre la gruesa fabrica de muros de piedra o ladrillo.
Hay que resaltar en esta arquitectura que los recios contrafuertes del
románico son sustituidos por arcos arbotantes que enriquecen la
arquitectura, aligerándola y permitiendo mayor altura.

En esta etapa de la arquitectura ya aparece un fenómeno de percepción
muy similar al que podemos ver en la actual arquitectura monumental.

Si tuviéramos dos grupos de personas ante una catedral gótica: el primero
en el exterior observando el dibujo que forma todo el conjunto
monumental, y. el segundo haciendo lo mismo, pero en el interior; al
reunir ambos grupos después de la visita, comprobaremos que no se van
a poner de acuerdo sobre la percepción que han tenido del monumento,
especialmente cuando se les pregunte por el efecto de la luz y los huecos.
Las personas que han estado observando el conjunto exterior han
percibido como la luz destaca por medio de las sombras arrojadas sobre
los elementos que conforman la arquitectura. Éstos han percibido los
volúmenes, macizos y huecos por las sombras, los colores serán grises u
ocres. Por el contrario, los visitantes del interior perciben todo el
monumento por el juego de luces y colores que entra por las vidrieras.

En el renacimiento, la idea de naturaleza es llevada a la arquitectura, la
perspectiva, las proporciones, y como se utiliza la luz para manifestar lo
bello. En la pintura del renacimiento se intentaba que el objeto iluminado
se asemejase lo más posible a la realidad.

He tratado de exponer cómo la luz se ha unido con la arquitectura desde
siempre de forma consciente.
En arquitectura, a medida que ésta ha ido evolucionando, la luz ha ido
teniendo siempre un importante protagonismo para dar a conocer la forma
de los objetos, y la percepción que tenemos de éstos depende de cómo el
arquitecto constructor pueda controlar la luz cuando incide en ellos.

“
El transparente de la Catedral de Toledo “representan este concepto de
conexión del espacio con la divinidad a través de la luz…Este

transparente se creó con la finalidad funcional de dar luz natural al
sagrario” (Concepción Ribagorda).
En el barroco se mezclan arquitectura con escultura y pintura como si
fueran un único elemento, sin embargo es la luz la que le da sentido y
unidad.
Después de un pequeño recorrido por las etapas anteriores de la
arquitectura, los pasos que hoy nos puede parecer lentos dan un gran
salto cuando cambian definitivamente las estructuras de los edificios. Ya
no es necesario que los huecos sean verticales pudiendo tener la
dimensión y forma que quiera el arquitecto.

Grandes ejemplos de arquitectura racionalista ofrecen los maestros del
Movimiento Moderno de los cuales viene mi formación.
Los profesores que tuve durante mis años de Escuela me iniciaron en la
arquitectura a través de las obras de Le Corbusier, Frank Lloyd Wright,
Walter Gropius, padre del Movimiento Moderno y La Bauhaus, Mies Van
der Rhoe y Louis Kahn. y Alvar Aalto, este último por medio del profesor
Antonio Fernández Alba
He seleccionado algunas obras de los arquitectos mencionados que
hablan por sí solas. En ellas vemos como cada uno de los autores
interpreta los espacios y los volúmenes por medio del control de la luz
natural.

Museo de Bauhaus Walter Gropius

Muchos arquitectos no han considerado a Louis Kahn un arquitecto del
Movimiento Moderno: “Ante todo debo decir que la arquitectura no existe.
Existe una obra de arquitectura. Y una obra de arquitectura es una oferta
a la arquitectura en la esperanza de que esta obra pueda convertirse en
parte

del

tesoro

de

la

arquitectura”.”Ningún

arquitectónicamente espacio sin luz natural”.
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es

La obra de Kahn ha marcado la arquitectura postmoderna de la década
de los 80 en el pasado siglo. Uno de los mayores defensores de Kahn fue
sin duda el maestro en la ETSA de Madrid, a quien tuve en parte del
último curso de proyectos, muy ameno y polemista profesor arquitecto
Javier Saenz de Oiza.
También podría decir lo mismo de James Sterling, no sólo por sus
conferencias sobre arquitectura citando a Kahn, sino también por las
obras que llevan a cabo ambos arquitectos en esa década.
Durante los años 80, con la llegada de los postmodernos como los
hermanos Krier, la arquitectura parece llena de dudas, se aprovecha esta
tendencia para hacer los mayores pastiches que asimilan muy bien los
proyectos más comerciales.
En estos momentos me viene el recuerdo de Santiago Amón quien se
interesó por los proyectos que estaba haciendo en aquellos momentos, y
en mi estudio, una tarde me dijo: “Luis inspírate en los maestros, no mires
a las obras de quienes intentan copiarles” Periodista, poeta y muy cercano
al mundo del arte y la arquitectura, falleció 2 años después en un
accidente de helicóptero.
Son arquitecturas caras, insostenibles y en las que, la mayoría de las
veces, las envolventes no tienen relación con la función del contenido.
Normalmente su misión es un reclamo publicitario, un museo que no
necesita museografía, como puede ser el Museo de Libeskind en Berlín.
Un museo de bellas artes de pintura es una caja sin ventanas
convencionales, necesita proyectar sus huecos para tener controlada la
luz.
En muchas ocasiones, se reutilizan los edificios históricos como museos,
y estos no sirven para cualquier tipo de museo, especialmente cuando se
trata de museos de bellas artes, obligando clausurar las viejas ventanas.
La luz es necesaria, hay que buscar la forma controlarla para que llegue a
las obras de arte sin estropearlas.
El Museo Judío de Libeskind se encuentra muy cerca del museo de la
Nueva Galería Nacional de Mies Van der Rohe y a poco más metros del
Museo de la Bauhaus de W.Gropius.

Visité los tres edificios la misma mañana de primavera acompañado de mi
equipo de jóvenes arquitectos, porque consideré que era necesario que
ellos hicieran la peregrinación arquitectónica a Berlín.
Los museos del MOMO ya los conocía, pero no los del nuevo Berlín,
después de la caída del muro.

El museo judío me impresionó cuando lo recorrí, el efecto escénico,
dramático, que había conseguido el artista cumplía sobradamente su fin.
Al Museo se entra a través de un edificio histórico, y en seguida se baja
hacia la oscuridad para empezar el recorrido. Me pareció magnifico el
juego con la luz y los espacios, como la museografía en realidad no era
necesaria, no le aportaba nada, pero tampoco molestaba, como ocurre
tantas veces. Pensé que estaba equivocado en mis conclusiones previas,
al conocer la obra sólo por las publicaciones.
Expongo otros ejemplos de obras de distintos arquitectos; unos
seguidores del MOMO como Sota, Manuel Gallego y otros Jean Nouvel y
un arquitecto magnifico como Francis Kéré de Burquina Faso, así como
obras postmodernas deconstructivistas, como El museo Guggenheim en
Bilbao de la factoría Frank Gehry y El Museo Judío en Berlín de

Libenskind, Aunque estas últimas me interesan menos como arquitectura,
explican my bien cómo se presentan los espacios con las distintas luces
que cambian con las franjas horarias del día. Más interesantes para mí
son los arquitectos, como Frank Lloyd, Waterfall House, la fabrica
Jhonson y al menos nombrar el museo Guggenhein de Nueva York.

En el Guggenheim en Bilbao no puedo decir lo mismo en cuanto a su
interior, ya que es bastante convencional. En suu exterior juega todo a su
favor, las luces del día y su ubicación le hacen brillar

El problema de esas arquitecturas y sus autores es que sus clientes le
piden replicas en los nuevos encargos, se terminan copiando a sí mismos.

Como ya he comentado en otras ocasiones, toda la arquitectura es un
espacio para habitar, la monumental y la doméstica. En la arquitectura
monumental, la luz ha tenido siempre mucha importancia a lo largo de la
historia y la arquitectura domestica hasta hace dos siglos era oscura.
Si bien los proyectos más domésticos de los arquitectos del MOMO son
considerados singulares.

Casa Farnsworth

En Ronchamp y La Tourette vemos como le Corbusier maneja la luz en
los interiores de las capillas, pero también se puede ver cómo es todo el
conjunto cuando la arquitectura es iluminada por el sol. ¿Acaso no nos
recuerda las iglesias románicas que hemos visto?

En la catedral de Brasilia, Niemeyer lo resuelve de forma diferente en el
interior la iglesia. Se trata de una plaza cubierta que se abre al universo
sobre el altar, con una gran vidriera que inunda de luz el interior, sólo se
diferencia la zona del baptisterio. Lo mismo ocurre en el exterior, se puede
caminar por la cubierta porque es una gran plaza abierta, sin más limites
que las autovías urbanas. En su centro aparece una gran corona cerrada
por vidrieras, como una gran explosión del suelo.

Alvar Aalto en el interior del aula magna, la luz resbala por los nervios
estructurales muy bien terminados. Es una luz indirecta que entra por la
espalda de los asistentes, por encima, oculto el foco solar. El graderío
emerge en el exterior sobre los lucernarios diluyéndose en el espacio.

Alejandro de la Sota, un maestro gallego, profesor de la ETSA de Madrid
cuando yo era estudiante. De entre sus obras, tanto públicas como
domesticas, todas ellas llenas de invención y experimentos con materiales
que no eran habituales de la arquitectura urbana, quiero destacar una de
las más conocidas; el gimnasio del colegio Maravillas. Le interesa mostrar
la estructura que soporta el campo de deportes; la sinceridad de sus
proyectos consiste precisamente, enseñar los elementos con los que está
construido el edificio. La luz entra por las cristaleras del gimnasio y la
orientación sur permite que el sol ilumine las estructuras metálicas

Otro gallego “sotiano”, en sus primeros pasos como arquitecto, aunque
hace ya años que pasó de discípulo a maestro, es Manuel Gallego. He
traído a esta conferencia el Museo de Bellas Artes de La Coruña.

Gallego es un magnifico constructor y no concibe la arquitectura sin la
construcción de ésta. En este proyecto se contemplan todos los
elementos de un edificio público, que es fundamentalmente museo, pero
también biblioteca, salón de actos, y todo ello como un continuo del
espacio público.
El vestíbulo es una calle cubierta por una montera de vidrio. Desde ella
percibimos a donde queremos dirigirnos. La escalera, como en todas sus
obras tiene un especial protagonismo, también la estructura.
El cuidado de los detalles de cada elemento marca la diferencia de las
grandes obras.
Los edificios públicos deberían estar situados siempre en un espacio
público identificable, necesitan ese lugar de esponjamiento. Los
auditorios, iglesias y en general aquellos en los que se concentra gente, si
están bien resueltos, contarán con vestíbulos con capacidad de aforo
superior a las salas a las que sirven. El exterior también debería formar
parte de los edificios públicos, siendo este último una continuidad de
aquél.

Las arquitecturas Patxi Mangado Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla,
encaje en el paisaje monumental, control de la luz demuestran el ingenio
de los buenos arquitectos. Ambos equipos han compartido el premio
arquitectura española 2017.
En cuanto al tema que nos ocupa, la luz, un auditorio es una caja dentro
otra, y lo normal es que esté bien aislado del exterior. La sala no
necesitará normalmente luz natural, mientras que el vestíbulo al ser el
espacio de transición entre el exterior y la sala sí requerirá de luz
natural.En una biblioteca, la luz ha de ser una luz blanca una luz norte o
luz cenital.

Un exceso de luz solar directa puede ser molesta para leer.
El foco es el sol que nos puede cegar y por tanto la arquitectura debe
poder controlar la entrada de sol no sólo como foco de luz, sino también
para protegernos de la fuente de calor. En la imagen anterior, la obra de
Jean Nouvel el Louvre en Abu Dhabi, y en la imagen siguiente la obra de
Francis Kéré en Burgina Fasso. Ambos arquitectos crean un microclima
para sus obras a la vez que un tamiz de luz. Hay una gran diferencia entre

ambas obras que fácilmente percibimos, el presupuesto con el que
construye Nouvel y el de las obras de Kéré, demuestra también que es un
gran

arquitecto,

construyendo

estas

magnificas

obras

con

los

presupuestos y medios de que dispone en el lugar. Muy pocos materiales,
todos sencillos, que dan como resultado una arquitectura económica y
sostenible. Y de gran sensibilidad
Para cada uso de los espacios de la arquitectura utilizará una forma de
entrada de la luz.

Cada uno, autores y obras expuestas dan para una larga y profunda
conferencia, se han escrito tesis doctorales y numerosas monografías.
Nada que ver con este viaje por la superficie, y rápido como la luz
Me siento en la obligación de exponer algunas de mis últimas obras, lo
hago con toda modestia y mayor temor, aunque no pretendo que gusten,
lo correcto es explicarme con mis proyectos.
Desde mis primeros trabajos en mi larga trayectoria, siempre he intentado
que el proyecto siguiente sea mejor que el anterior, aunque sé que no
siempre conseguido. He tratado de poner en práctica lo que aprendí en la
escuela de arquitectura de la mano de: Antonio Fernández Alba, Julio
Cano Laso, con quien siempre mantuve una buena relación durante y
después de salir de la escuela, y me enseñó a entender a Wright, y Saenz
de Oiza y su perseverancia con la arquitectura de Kahn.

El edificio de centro cultural del 27 y Ollerías años 1983 y 2000 es una
obra que disfruté, a pesar de las innumerables interrupciones que tenían
como consecuencia volver a empezar y cada vez revisarlo todo, porque
en cada parada había que adaptar el proyecto a los nuevos cambios de
normativa de la edificación que habían aparecido durante la parada. Ni los

tiempos de redacción y tramitación del planeamiento superaron en tiempo
a esta obra. Sin embargo, la obra se terminó con cierta frescura, eso
ocurre cuando en vez de aburrirnos de tanta interrupción, sacamos lo
positivo, tiempo para pensar y rectificar.
Cada obra es un desafío, y muchas veces las obras duran más de lo
deseado.
Mi buen amigo y gran arquitecto Manolo Gallego, ya en aquellos años, me
decía que a él las obras, los proyectos le duraban muchos años, el
proyecto se termina cuando se termina la obra, y no siempre.

El proyecto de La nueva sede de la Diputación se manifiesta en el exterior
por los juegos de volúmenes limpios en los cuales se refleja la luz del sol,
apenas se perciben los huecos en planta baja, sin embargo, están en todo
el conjunto de los edificios que componen la obra.
Las pieles juegan un papel esencial como filtros de luz que cambian al
capricho de los usuarios. Las distintas funciones que se realizan son parte
fundamental de su complejidad que he procurado tengan una respuesta
adecuada por medio de la luz.

Luz para trabajar, luz para áreas de descanso y concentración, luz para
lectura.
El edificio tiene que convivir con un edificio histórico sin molestarle, al que
abriga sin restar protagonismo.
La sede de la Diputación Provincial es un edificio institucional, pero he
pretendido que se descubra al llegar al lugar, no es un hito en el paisaje
de la ciudad. Por la noche cuando se ilumina, el edificio se desnuda y
vemos el interior, es una lámpara que le da carácter al lugar.

La Facultad de Comercio y Trabajo Social en el campus de Teatinos, tiene
su espacio público que continúa por el interior. Se trata una pequeña
ciudad con calles y plazas; cuando se entra en el edificio telas
circulaciones están muy claras y todo el mundo tiene claro a donde se
tiene que dirigir. Una calle central cubierta articula el conjunto de
volúmenes que la componen, y su lectura exterior se corresponde con su
función interior. Cada uno de los espacios según su uso recibe el tipo de
luz que necesita.

El centro de visitantes del caminito del Rey, es un pequeño pabellón en el
paisaje.
La luz solar hace su papel con la seriación de los pórticos que forman su
estructura de madera y cerramiento terminado en micro pizarras. Se

podría decir .que es una metáfora de las formaciones kársticas de las
gargantas de los Gaitanes.
En el interior, la luz indirecta que recibe, unas veces lateral y otras
cenitales, nos va abriendo paso desde la penumbra al paisaje del lago,
como si éste estuviera dentro del edificio
No puedo evitar volver al inicio de esta charla, no pudo evitar estar
preocupado por el futuro inmediato que se nos presenta con una gran
crisis sanitaria que apenas escampe nos dicen los supuestos expertos
que muy pronto puede volver a diluviar y por otra económica que
provocará un gran empobrecimiento de toda la sociedad.,
¿Qué podemos hacer o aportar a los más perjudicados como academia,
como personas y como profesionales?
Muchas gracias si habéis sido capaces de llegar al final

