


El presente trabajo muestra, a  del pensamiento y las obras del
Arquitecto  Rafael Moneo, la importancia que tiene la luz en la
arquitectura. En ocho de sus obras, se analiza y estudian los diferentes recursos

  que el arquitecto emplea para captar la luz e introducirla en el
interior. Dicho trabajo, pretende ser una herramienta para el aprendizaje y el
manejo de la luz, con el objetivo de poder hacer uso de ella y manejarla para
nuestro fin.

El present treball mostra, a  del pensament i les obres de l'Arquitecte
Espanyol Rafael Moneo, la  que  la llum en l'arquitectura. En huit
de les seues obres, s'analitza i estudien els diferents recursos  que
l'arquitecte empra per a captar la llum i introduir-la en l'interior. Aquest treball,

 ser una ferramenta per a l'aprenentatge i el maneig de la llum, amb

In this paper we show through the ideas of the Spanish architect Rafael Moneo
the importance of light  in architecture. In 8 of he's designs we analysed and
studied the different light resources used  to capture light and bring it inside.
This work is intended as a tool to improve knowledge on this subject , with the
aim of being able to use it and manage it for our  own purpose.

Luz, arquitectura, materia , lugar e historia.

Light, architecture, matter , place and history







Desde el tiempo de los griegos donde Prometeo  el fuego de los dioses
para  a los hombres para su uso, hasta la actualidad, poseemos una
gran cantidad de avances  no hemos parado de intentar
dominar la luz y de utilizarla para nuestros intereses.

La luz representa a  de sus diversas formas un sentimiento diferente
dependiendo de la cultura en la que se enmarque o el valor que le demos.
Solo a  de la  y el conocimiento de  seremos capaces de
manejarla y ponerla al servicio de la arquitectura. Solo desde el dominio de la
materia se puede aplicar y trabajar, al igual que ocurre con el resto de
materiales en la arquitectura.

Este trabajo pretende ser una herramienta del proceso de aprendizaje del
manejo de la luz a  de la  del pensamiento y las obras de
Rafael Moneo, y si bien es cierto, que hay arquitectos donde su  del
uso de la luz   presente que en las obras de Moneo,  lo utiliza de
una manera recurrente a lo largo de toda su trayectoria desarrollando
numerosas soluciones para captar la luz e introducirla en el interior, pero



2.4    Pensamiento entorno a la luz en Moneo. Compacidad y luz cenital.

2.4    Pensamiento sobre la luz de RM.



Desde mi punto de vista, ''la luz" es uno de los elementos  importantes
de una buena arquitectura, la luz natural es la que hace del espacio interior
una cualidad imprescindible, aquello que definitivamente la distingue de las

 la luz cenital que es el elemento que  presente en la 
de las obras de Moneo, es una luz que penetra desde el techo al interior y le

La luz es capaz de transformar el espacio, la distinta  e intensidad
de los rayos produce variantes de un mismo espacio, la  de una luz
del Norte,  o una luz proveniente del Sur,  soleada y vibrante
crean diferentes aspectos de un mismo espacio que nunca  iguales.

 la luz dependiendo de los diferentes recursos que utilicemos puede
crear diversas sensaciones: ingravidez, temporalidad, materialidad,...etc y



La luz expone las cosas a la vista, les da forma.

La luz es un  para los arquitectos,  es posible manejar la luz si
no es posible atraparla o trabajarla con las manos? Para solucionarlo, los
arquitectos propusieron diversos elementos de control y reflejo de la luz,
donde cada uno de ellos se comportaba de modo diferente; techos, muros,
aperturas, acabados, membranas... fueron los instrumentos que 

Hay ejemplos impresionantes del dominio de la luz. A lo largo del mundo
antiguo, se usaba para establecer  con el cielo, para evocar
sentimientos en arquitectura religiosa o incluso para dar monumentalidad a
los templos. Un sorprendente ejemplo muy conocido es el  de Roma
(118-128a.C), un templo dedicado a los dioses en el que se  una
gran  con un  con la  de crear un  directo con el
cielo. El templo se llena cada  de una luz cenital proveniente de una 

En la  cristiana la luz se  en el  de Dios, " una luz divina
que brilla en la oscuridad", la  era conseguir esa luz  en los
espacios religiosos. Con la llegada del Renacimiento y la ruptura con la
espiritualidad de la Edad Media, se pasa a un tratamiento de la luz 
sosegado y uniforme. En el Quattrocento se   a iluminar el espacio,

 como un contenedor. Durante el barroco se 
nuevamente la   de la luz pero de un modo  teatral, se
jugaba a crear espacios de luz-penumbra y la  de la luz como
entendimiento de  en los espacios religiosos. Con la

 y con la  de acero y vidrio el uso de la luz natural
en las construcciones  radicalmente. Se produce una mayor demanda en
las construcciones individuales de la vida y el trabajo mas bien ligada a la



La luz constituye una presencia en el espacio, y su intensidad procede de
una  entre luz y materia. Los nuevos descubrimientos tanto en
las ciencias como en el arte, y sobretodo en la pintura han influido en la
arquitectura del siglo XX, pioneros como Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar
Aalto y Louis Kahn estuvieron cada vez  interesados por los aspectos
"inmateriales" de los edificios. Wright afirmaba que era la luz el factor que

 el edificio, Le Corbusier  que la luz era la clave del
bienestar, por su parte Aalto  el modo en que los rayos de luz 
ser manipulados y dirigidos hacia los edificios y Kahn de un modo 

 consideraba la luz como algo  "la fuente de todo ser".
Todos ellos han recuperado la  de la luz de forma paralela tanto
en la escritura como en sus obras.

Por otro lado,  reciente Peter Zumthor relata en su libro 
un modo de ver la luz desde una postura del espectador: " la luz sobre las
cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo percibir algo
espiritual. Cuando el sol sale por la  -cosa que no me canso de
admirar- y vuelve a iluminar las cosas, me digo  luz, esa luz no viene de
este mundo! No entiendo esa luz. Tengo entonces la  de que hay
algo  grande que no entiendo. Siento un gozo inmenso y estoy

1

El arquitecto  Alberto Campo Baeza ilumina  sus casas
blancas e inmaculadas y sus edificios con una luz que pretende armonizar
los diferentes espacios.

Cada vez  la luz en la actualidad es utilizada como herramienta para
crear distintos  el ansia es cada vez mayor por parte de algunos
arquitectos de controlarla y guiarla de la misma manera que los 
ensayan para refinar las corrientes  en el aire. Este  manejo de
la luz es una de las fuentes de mayor creatividad que  transformando la
arquitectura.







Este manejo que Rafael Moneo hace sobre la luz  presente en muchas
de sus obras, pero es en las  donde ha tenido su  
Un manejo de la luz natural que da sentido y forma al espacio en casi toda
su arquitectura.  funciona a varios niveles, cada uno de sus edificios

Moneo es un arquitecto con una   sobre la arquitectura actual
de estilo personal, en una entrevista de Zaera publicada en el Croquis 64 el
arquitecto expone: ... ''Me  no caer en el  de la 

 esa  que tenemos a menudo cuando contemplamos
algunas arquitecturas recientes, destruidas por el intento de identificar
paradigmas olvidando los problemas reales''2 . Su arquitectura es fruto de
una ''  en arquitectura'' una  en la que considera que lo 
importante es la flexibilidad, el adquirir la agilidad para poder manifestarse
en una misma  en cualquier circunstancia, todo ello de la mano del
estudio del lugar y del entorno.

En una entrevista a Rafael Moneo en su estudio afirma que '' el ver el mundo
desde la arquitectura  obliga a establecer una continuidad con el
pasado y dar  del presente, la arquitectura que uno hace condensa lo
que son los intereses colectivos del tiempo en el que vive y eso hace que

 uno entienda que el paso de uno por la vida dejara o comenzara a
ser el inicio de un tiempo nuevo, de un modo diverso de ocupar el mundo
por quienes vienen tras nosotros.''3

Moneo entiende el proyecto como una idea que opera en dicho contexto,
no lo entiende como una mera  o como algo que
complementara la ciudad, sino que piensa que el proyecto interviene de una
forma  Para  que un proyecto  bien encarado desde un
principio es crucial, que tenga una buena estrategia de modo que resuelva
de la mejor manera lo que el edificio le plantea.

Fragmento del texto
''Conversaciones con R. Moneo''.
Alejandro Zaera, EL Croquis 64.
3. Recurso de red:
(video:https://www.youtube.com/wa
tch?v=WxC3m1XopiU).









Luz y arquitectura son dos conceptos que  profundamente relacionados
desde los tiempos  remotos. Ejemplos inspiradores del tratamiento
expresivo de la luz son abundantes y sirven como una  en el modo de

No podemos empezar a hablar de la luz en las obras de Rafael Moneo sin
hablar antes de Jhon Soane, que estoy casi segura que ha sido un referente
para  Jhon Soane es un arquitecto del pintoresquismo  un
arquitecto que llega a concretar un estilo propio basado en la audacia de sus
estructuras y la  de espacios compactos. Los dos tienen en

 ese  de compacidad de los espacios, y esa  de los
diferentes recursos de  para conseguir los diversos grados de
compacidad. Se puede ver en el Banco de Inglaterra, y  muy especialmente
en su Casa Museo, obras en las que el arquitecto Soane consigue una
compacidad de los espacios mediante los diversos recursos  y
sobre todo en su Casa Museo. Esta casa es una especie de  llena de
contrastes de luz y de sombras, luz que penetra y se dosifica por la fachada,



Jhon Soane es un arquitecto que estudia en la Royal Academy, en 1788 es
nombrado arquitecto jefe del banco de Inglaterra en Londres. El proyecto
del banco tiene tres claros conceptos que el arquitecto aplica el recorrido, la

 y la luz. El proyecto se caracteriza por ser un edificio
compacto con ausencia de huecos al exterior e iluminado a  de huecos

Su Casa Museo es el reflejo de su personalidad, una vivienda unifamiliar que
alberga un museo particular y su despacho. La parte del museo y la sala de
desayunos es donde llega a su  esplendor con los recursos 
Se puede ver cierta  de parecido del espacio que Soane crea en la
cocina, con el espacio de la sala de lectura del centro cultural de Don Benito.
Esa misma  de ingravidez que crea la  en ambos
espacios.

La arquitectura de Rafael Moneo se caracteriza por ser una arquitectura de



Cabe destacar  la influencia de la  de la luz de Le Corbusier en
las obras de Moneo, teniendo en cuenta,  las referencias que 
mismo hace a dicha  en algunas de sus conferencias en escuelas de
arquitectura.

Cuando Le Corbusier nos regala su   de la arquitectura: "
la arquitectura es el juego sabio de los  bajo la luz" en ese
momento nos transmite su experiencia que responde a una actitud ante la
luz en que las formas no juegan con ellas sino bajo ella. Considero que este
concepto Rafael lo tiene presente sobretodo al proyectar los museos, como

Otra influencia, un poco  directa debido a que estuvo trabajando para 
fue Utzon, un arquitecto que Moneo admiraba. Utzon era un personaje que

  muy presente el tema de la luz. Fue  de Rasmussen
en la Academia de Arte de Copenhague y  a  el lejano oriente y
el Norte de  llenando sus cuadernos con ideas e impresiones. Se

 de la luz del sur y se  por ella como instrumento de



La arquitecta Elisa Valero en su Libro: " La materia intangible: reflexiones
sobre la luz en el proyecto de Arquitectura"  donde analiza desde la historia y
los diferentes personajes en diversos  el uso de la luz en la
arquitectura, nombra en el apartado " la luz del lugar" entre otros
arquitectos a Rafael Moneo como el arquitecto que relaciona, la
arquitectura con el lugar, y a la vez con la luz, dado que el lugar se define
por su luz.

Comenta que Rafael Moneo en Estocolmo hace alarde de esa flexibilidad de
la buena arquitectura que se adapta al lugar y que ese lugar tiene una luz
especifica. " En cuanto a la  del lugar tal y como yo la entiendo,
es de importancia decisiva -estoy convencido de ello-, el que la arquitectura
debe pertenecer a  corresponderle y en cierta medida considerar sus
singularidades." 4

 que en el proyecto de Estocolmo se puede percibir su 
interior a  de la luz, a  de los diferentes lucernarios que culminan
cada sala a modo de  pabellones. Incide en que en este proyecto
Rafael Moneo ha logrado reflejar su  mas  ha logrado
representar el paisaje escandinavo al haber desarrollado una especial
sensibilidad hacia los matices y sutiles relaciones graduales en  con
la calidad de la luz  una luz que no revela un espacio unificado como
en los  meridionales, sino un mundo constituido por multitud de
lugares diversos. Contrariamente a proponer un edificio de 
monumentalista, el arquitecto propone una arquitectura discontinua,
articulada y respetuosa que se inserta en un entorno fragmentado y de

Incide en el compromiso que el arquitecto adquiere en el lugar de 
esos lucernarios se integran en la isla, de la calidad y el rigor de los distintos
lucernarios y de las diferentes pruebas de  y  realizadas
por el arquitecto. Destaca el estudio que ha llevado al arquitecto a definir los
diversos tipos y sus diferentes inclinaciones que  en las diversas salas,
y por supuesto, algo que ha sido fundamental para determinar la 
de las obras de arte. La autora define a los lucernarios como si fueran

Fragmento del texto del libro;
"Apuntes sobre 21 obras" de Rafael
Moneo





 hace ver su humildad a la hora de explicar el proyecto, en que 
mismo dice que se sirve de la historia, de lo que ha aprendido, de lo que ya
existe, que utiliza como  de  el tradicional lucernario
cenital. "Es de sabios recoger lo que la historia nos  Cita 
algunos antecedentes que hicieron uso de dicha  en las diferentes

 como en la  Dulwich de Sir Jhon Soane con la  de la
 Domus, el  a modo de impluvium y el uso de la luz cenital

para tener la  superficie mural para  El modo en que
Soane ilumina la  y el mausoleo , recordando un poco a como Bernini
iluminaba los espacios principales a  de complejas  de luz

Hay una frase que el autor cita en el  " Elogio a la luz" donde afirma: "
Estoy convencido de que la arquitectura puede servirse de los instrumentos
de la modernidad sin abandonar el respeto y la  con el pasado.
La historia es un  fundamental para la  de la

5

Es decir, la arquitecta lo cita como un arquitecto que tiene muy en cuenta el
lugar y que por esta  llega a un punto de  en el uso de la luz,
por su respeto por el lugar,  por el entorno y por el querer relacionarse con





















(Luis  : ....en todo caso este es un edificio ( se  a la
iglesia Iesu) que es un cierre provisional de una carrera realmente
extraordinaria, en la que has tenido  de hacer edificios tan importantes;
desde los  pasando por New York  hasta Madrid. Como valoras  tu
trayecto?
(Rafael Moneo): Yo creo que he tenido fortuna, creo que mi  ha
tenido la suerte de coincidir con un momento en el que el  ha tenido que
hacer uso de los arquitectos, lo que nos ha permitido esta diversidad de
programas.

 veo mi vida muy entregada al trabajo, la fortuna no solo ayuda a los



A partir de la  de todas las obras que el arquitecto ha realizado
hasta el  de hoy, (aunque seguramente  de una he pasado por alto) en
el    ocho de sus obras que, desde mi punto de vista,
son las obras a  de las cuales Moneo hace uso de la luz con mayor
pericia. Es cierto que en el  dejo alguna obra donde  trabaja
de manera  la luz como puede ser el Davis Museum de
Massachusetts ya que considero que la introduce a  del lucernario
dentado muy similar al caso de Houston, el museo Thyssen ya que creo que es
el antecedente de lo que posteriormente proyecta en Estocolmo y en Houston
y, el Auditorio de Barcelona donde introduce la luz a  de un patio de
grandes dimensiones.

El motivo por el cual tiendo  al  de estas ocho obras; el museo de
Arte Romano de  la   el Kursaal de San  , el
museo de Estocolmo, el de Houston, Don Benito, la catedral de los  y la
parroquia Iesu, en general es porque todos ellos hacen uso del elemento, de
recursos  ubicados en el plano superior que captan la luz y la
introducen en el edificio de manera diferente a la convencional ventana

Es cierto que entre ellos hay diferencias, algunos como  Houston  y
Don Benito, donde Moneo lleva a su   el tema de la
compacidad y la  de los recursos  en el plano de cubierta
como un elemento que le proporciona libertad de  interior. Otros
como Estocolmo, donde se percibe cierta compacidad en los elementos
individuales que forman el museo, pero a la vez es un edificio  disperso
aunque iluminado de igual modo que el de Houston. El Kursaal que lo concibo
como un edificio que trabaja de una manera  como un elemento
que proporciona luz al interior pero a la vez le da privacidad. La catedral de los

 donde hace un uso  de la luz y la convierte en una
  y por  la parroquia Iesu que en este caso, el elemento

 se ubica en la cubierta pero representa  el  del edificio, la
insignia de esa cruz deformada que atrae todas las miradas al plano superior.





Se trataba de construir un museo sobre un yacimiento 
importante,  una de las ciudades romanas mas importantes de

 El encargo  como proyecto de un muro de  de la
calle, que se puso en peligro tras la   Los 
excavaron toda la manzana y se encontraron en ella restos de casas romanas,
acueductos, peristilos de casas romanas, cimientos de patios renacentistas,
cisternas e incluso restos de una iglesia paleocristiana. Al excavar el
yacimiento se empieza a caer la pared, y fue cuando tuvieron la 

En un principio, el museo planteaba construir saltando por encima de las
ruinas, para poder ser contemplado pero, con la  se hubieran

 los restos. Finalmente, se  construir un edificio que se
solapase. La  fue la de construir un edificio que perteneciera a la
ciudad actual, que se relacionara con ella.  nace el museo de  un
edificio nuevo conviviendo con lo romano.



En este proyecto, Rafael Moneo introduce un punto espacial a la 
de la luz, es una arquitectura ambigua, una arquitectura que no pertenece a
lo actual, pero tampoco a lo romano, y a la vez, pertenece a las dos. Una

 que   presente en el espacio interior del museo, un
espacio que se forma por una  de naves yuxtapuestas y  y
al mismo tiempo un espacio global concebido como un flujo continuo.





Moneo utiliza la  natural para llenar los espacios de las sucesivas
naves, una luz  en tanto que no procede de Norte como es
habitual en los museos, una luz  La luz la recoge desde el plano
superior a  de unos lucernarios a dos aguas consiguiendo  que la luz
resbale por los parteluces, se multiplique y descienda iluminando las
esculturas dando la  de estar en un espacio abierto. El techo
aparece plano, los muros de ladrillo se cortan por unas losas de 
plano, dotando al edificio de una  abstracta que dependiendo de
algunos puntos de vista u otros, el techo se percibe continuo o

Los parteluces potencian el recorrido intencionado que conduce al visitante a
 de las diferentes salas, unos parteluces modulados que dan la

 de estar en el exterior bajo una  por el juego de luces y
sombras que produce.







 que se  en   de la Guerra en 1944, estaba casado
con una mujer mallorquina, Pilar Juncosa, que  hacer a su hermano
Enric Juncosa que era arquitecto, la casa en Son Abrines, una casa burguesa,
modesta y   tarde,  construir a su viejo amigo Josep

 Sert, el taller y,   tarde  a su propiedad, con la
 de descongestionar el taller, la casa de Son Boter, una de las

propiedades que el artista ansiaba poseer, ya que era unos de los primeros
asentamientos en aquellos pagos.

Posteriormente, se le  a Rafael Moneo, por parte de la viuda y la
 Pilar y Joan  que se ocupase de enlazar, o de dar sentido a

estas piezas dispersas, pero  que  que  comprado en el 
44 esta propiedad, desde la que se  la  de Palma  quedado
plagada literalmente por toda una serie de construcciones de baja calidad
que  en relieve la falta de sensibilidad y la codicia de quienes las
levantaban.

La propuesta de Moneo fue, en lugar de intentar  tipo de  o de
 censurar todo lo que se  construyendo un muro en la parte

norte del edificio que quedaba perforado al adentrarse en la propiedad
desde la que solo se ve al final los montes lejanos, en ese momento aparece
una  de agua que el arquitecto entiende como una manera de



Este muro dio pie a un edificio lineal  donde se emplazaron los servicios,
oficinas y una biblioteca, y por otra parte, un volumen quebrado,

  '' El visitante camina protegido por el muro,  por el  que
vislumbra al fondo, y una vez alcanzado, se ve transportado a un nuevo



En este edificio, son diversos los modos que Moneo utiliza para iluminar los
espacios.  a  de diferentes recursos  crea ese ambiente que
le es propio de cada estancia. En la sala de exposiciones, pretende iluminarla
mediante una luz que se obtiene como el resultado de las reflexiones que
pasan a  del diafragma de  al que adosa una  de
alabastro.  se ilumina con los diferentes reflejos de los rayos de sol,
que inciden en el  agua de las albercas y entra vibrante por las ventanas
bajas. En el bloque longitudinal, se encuentra la biblioteca iluminada con una
suave luz cenital que completa a la  directa que proporcionan las
ventanas.



La luz que se produce en la sala de exposiciones lleva al espectador a seguir
recorriendo el edificio con la mirada. Al acceder, el muro te lleva hasta el
porche desde donde se puede contemplar un espejo de agua a modo de
cubierta que se funde con el mar. Posteriormente, al descender a la sala de
exposiciones, el edificio va  en varios caminos que se cruzan
marcados por la luz que penetra desde las ventanas bajas,  en el
techo, las troneras angulosas y a  del alabastro creando una 



Brise-soleils, es uno de los sistemas que  utiliza Moneo en la parte de la
 y que tanto le gusta a Sert. Estas '' ventanas a la mallorquina'', a la

vez que hacen un  al lugar simulando la tradicional ventana, Moneo las
utiliza para que la luz entre en el interior de la sala, pero sin que los rayos de
sol penetren directamente.

Protege las ventanas con lamas de  y trasdosa una sutil membrana
de alabastro, con la finalidad de no tener ese contacto directo con el exterior
y darle calidez al espacio interior de la sala. Solo las ventanas bajas hacen
posible el contacto con el  Moneo  el interior del edificio de la

 como el modo en que  la obra de   pensaba que las
obras de  no  recogerse en una serie de muros paralelos, sino
en un edificio que reflejase la singularidad y la    que supone el
instante que escapa y que queda de  modo prendido en sus cuadros. La
idea de una sala fragmentada y rota que te obliga, cuando te mueves a
contemplar otro cuadro, a tener otro sentido de la  y 
esa  espacial de muros le  para materializar una
arquitectura relacionada con los bastidores defensivos con la  de
enfrentarse  a los vecinos.

El interior de la   iluminado por una luz obtenida de las diferentes
reflexiones que se producen, una luz totalmente diferente a la luz tradicional

el arquitecto que la luz que se produce en el interior , esa luz difusa que
envuelve la  tiene un poco que ver con el fondo marino, como si el
fondo del mar guardara y recogiera sus obras.

Por las ventanas, bajas penetran los diferentes rayos de sol que reflejan en
las albercas contribuyendo a crear esa  de   al fondo
marino. El agua del exterior hace que la luz que entra en el interior sea
vibrante, crea texturas en los diferentes muros en los que reposan las obras





Otro de los sistemas que nos encontramos en la sala, son una serie de
 en el plano superior de la cubierta de agua que, a  de su

 hace que la luz penetre directamente al interior y cree una luz
 directa la cual toma cuerpo en el interior. Por otro lado, de manera

puntual hace uso de otro lucernario a modo de  pero en este caso
lo ubica en el lateral del edificio con la finalidad de captar una luz 
horizontal. Se percibe  el  de  sobresale del plano de
fachada y se inclina para captar la luz y llevarla al interior.





El Kursaal en San  se construye como propuesta de un concurso. En
este caso, no solo el lugar es el que le lleva a una primera respuesta del
proyecto, es una  que,  el arquitecto, tampoco  como
explicarla, pero una  que proviene de una base, de un aprendizaje
existente, no como algo que proviene del azar. El kursaal es un edificio
pensado desde el exterior, un edificio que tiene que ser capaz de vivir en
medio de su ambiente  un edificio que nos haga sentir una 
con el exterior.

Moneo propone dos  abstractos que se apoyan sobre una
plataforma en la que se recogen los usos de servicios y accesos, desde la cual
emergen albergando en su interior los dos auditorios. Dicho solar era algo

 era la desembocadura del  Urumea. La  del
arquitecto fue la de evitar que el edificio se convirtiera en una nueva

 de la forma urbana, tal y como la avenida Zurriola  suponer,
evitar cualquier  o  a la trama urbana existente.  Moneo buscaba
el  del edificio que representara el accidente  producido en
el lugar de igual modo en que se  creado  playas, islas, montes y

 Esa aleatoriedad producida por la naturaleza con el objetivo de
mantener ese  natural del lugar. Esa  de a lo que la
trama urbana se refiere, no solo la  a nivel de forma, sino  con



Esa  de a lo que la trama urbana se refiere, no solo la  a
nivel de forma, sino  con el uso de los materiales, utilizando el vidrio

 en  al material utilizado por las diferentes
viviendas.

Los dos cubos emergen de la plataforma orientados cada uno de ellos al
monte  y al monte Urgull con la  de enfatizar su presencia, un



Desde mi punto de vista, el edificio en  trabaja a modo de lucernario. Es la
propia fachada la que permite el acceso de luz al interior. En esta obra 
trabaja la fachada como un elemento de  entre el interior y el
exterior, como una manera de ponerse en contacto con el mar y con la
naturaleza.

En este caso no podemos hablar del elemento puntual en cubierta como
suelen ser la  de los recursos que el arquitecto utiliza para introducir
la luz en los edificios, sino de la envolvente como generadora de luz
cambiante en el interior y a la vez  a modo de ''linterna'' desde el exterior
cuando el edificio se ilumina por la noche. Es en el kursaal la  del
vidrio como fachada la que deja pasar la luz difusa en el interior, abriendo en
determinados puntos, grandes ventanas que ponen al usuario en contacto
directo con el exterior.



Estos   construidos como dos masas  se constituyen
con una doble pared  con  estructura de acero y soportes de notable

 donde la pared exterior utiliza el vidrio curvado y en el interior
vidrio plano a modo de muro cortina que  permite crear, o mas bien
mantener, esa idea que Moneo  desde un principio de la  del
edificio.

La luz que se percibe en el interior del edificio es una luz difusa, matizada por
la textura de estos vidrios. Una manera de introducir la luz natural que refleja
la diferencia entre el exterior y el interior.





El Moderna Museet y Arkitekturmuseet de Estocolmo situado en
Skeppsholmen. Es una  isla donde en el sXIII la armada se  e
hizo suya implantando toda una serie de instalaciones necesarias para tal
fin, que cambiaron el   del lugar. A finales del s XIX,
por falta de sitio  se  y la isla  debido a su  a ser

 un lugar de centralidad para instituciones culturales, pero con
ese  marcado que la armada  dejado. Al instalarse la armada, la
isla estaba casi toda ella compuesta por arquitectura exenta,  y
por diversos pabellones independientes, exceptuando un edificio
longitudinal de 250m de largo en el que se fabricaba el hilo para la armada.

Este proyecto fue convocado a  de un concurso, un concurso peculiar
ya que la  del edificio era libre, por lo que la  del lugar, la
proximidad del mar, hizo que la  de las propuestas que se
presentaron fueran de edificios con gran protagonismo y situado en los
bordes de la isla. Moneo, por el contrario,  construir a partir de la
ciudad, propuso situarlo en el interior de la isla  en lo que era la
arquitectura existente sin reclamar excesivamente la  dado que
para el arquitecto lo que   importancia eran las obras que el museo

 y no tanto la obra  que las   el
estar situado en un lugar con una arquitectura con un  tan rotundo
como era la de la isla, para  era necesario respetar esa  de
arquitectura exenta, de pabellones. Por esta   propuso la 
de un  que le permitiera, mediante la suma de ellos, albergar lo que
era el programa tan complejo, que es lo que conllevaba un edificio de estas



 el edificio junto a la   que no  ese 
de edificio exento, la  de hilo de 250m de longitud, con la 
de crear un elemento de  entre lo que era el elemento lineal y el
resto de construcciones reduciendo  su singularidad. El nuevo museo se

 como un elemento  al edificio longitudinal.  El mismo se creo a
partir de la  de varios elementos independientes generando una
trama que se integra en el lugar, algo que queda evidente en la imagen de la
cubierta y en las plantas.



Por lo que respecta a la  en
este edificio, el lucernario adquiere un
gran protagonismo, ya que no solo se
entiende como elemento de 
sino que que es  el elemento que
permite la continuidad entre los muros
verticales y la cubierta. En  este caso, el
elemento que atrae la luz es capaz de
crear en el interior un espacio con luz
propia, un espacio entendido como una
arquitectura.

En este edificio hace uso del lucernario
cenital, que ya  en el Museo
Thyssen-Bornemisa, pero en esta 

 al extremo, el lucernario
expresa la trama de la planta y la  lleva  a

Como se puede observar en la 
Moneo fragmenta el lateral del techo
piramidal para conseguir una mayor

  la parte superior, la
linterna la cubre con la  de
evitar la  directa, creando 
un complejo juego de reflexiones que dan
un  especial al interior de las
salas. Las dimensiones de los lucernarios

 en  del  de las salas,
nos encontramos con cinco tipos de
lucernarios donde cada uno de ellos ha
sido estudiado  para
lograr esa entrada de luz. En el elemento
de la linterna, se ha usado un sistema de
lamas que  como un elemento
difusor que regula la incidencia de los
rayos solares.



Este tipo de lucernario, Moneo lo emplea individualmente para iluminar
diversas estancias, exceptuando en la sala de exposiciones temporales,
donde todo el techo  cubierto por varios lucernarios conectados unos
con otros, donde el abocinamiento lo inclina con la  de conectar y
dirigir todos los lucernarios creando una entrada de luz indirecta e
iluminando con una luz resultado de las reflexiones que se producen.

Desde el exterior se perciben esas linternas que se integran en el paisaje y

arquitectura de elementos exentos.





El edificio de la Casa de la cultura en Don Benito, Badajoz, se construye en
un solar  debido a su  que, anteriormente, se
encontraba el edificio del ayuntamiento de Badajoz, un lugar  de la
ciudad el cual  que el edificio adquiera un importante papel en la
ciudad. Por esta  el acceso principal al edificio Moneo lo ubica hacia a

Lo que  condiciona al edificio, es su  de arquitectura compacta,
arquitectura densa, debido a la amplitud del programa y a los  del
solar. La estructura  condicionada por el sistema de  que, a la vez



Debido a esa compacidad del edificio generada por la necesidad de albergar
un programa tan complejo, la  se produce en el plano superior
permitiendo  el mayor aprovechamiento del solar. Es un proyecto que
para su entendimiento es necesario una lectura atenta de las secciones, un
proyecto que se puede percibir como un gran  que Moneo  En la

En este caso, los lucernarios se asemajan a una especie de "capilares" que
permiten que la luz atraviese las diferentes plantas e ilumine las plantas
inferiores, como una especie de  En la  se puede observar esa

 de lucernarios que en algunos puntos son simples huecos en el
plano de cubierta que iluminan de manera  directa las plantas superiores
y en otros puntos, esos lucernarios atraviesan la sala de exposiciones
iluminando la sala de lecturas en la planta inferior.





Como se observa en las  anteriores, Moneo compone la planta a
modo que desde la cubierta se perciben cinco bandas de lucernarios
aparentemente iguales que iluminan de diferente manera las estancias. Por
un lado,  la  de la sala del archivo (la primera banda de
derecha a izquierda) que ilumina de manera uniforme y lineal todo el archivo
a  del lucernario convencional con linterna y las paredes inclinadas. Por
otro lado, las otras cuatro bandas, con el mismo tipo de lucernario ilumina el
museo que se ve interrumpido por una especie de  a modo 
que atraviesan el museo y llegan a la sala de lectura a la vez que organizan el
espacio del museo.

Observamos  en las cinco bandas, en la primera fila y la tercera
(linealmente) introduce entre los lucernarios convencionales, un lucernario
que desde la cubierta se percibe del mismo modo que el resto, pero en este
caso se trata de un  que atrapa la luz desde la linterna, al igual que los
otros, pero   por las paredes rectas del lucernario hasta la
planta de la sala de lectura terminando con una   revestida de
madera que reparte la luz. Se asemeja a una  con un  central del
que llega la luz, y posteriormente, la reparte. Al ver la imagen de la sala de
lectura, se ve cierta  con la  que John Soane construye en la
cocina de su Casa Museo.





En el Museo de Houston el edificio entra en  con el fragmentalismo
de la  En este caso, se parte aceptando el  como un
elemento que establece una  obligada con la ciudad y donde el
objeto del proyecto es ver de  modo se puede ser libre dentro del

En este edificio, Moneo crea una arquitectura compacta, compacta como
aquella que acepta el  y da respuesta a las condiciones

 sin limitar la libertad del arquitecto en los espacios interiores.
Este edificio recoge las experiencias de Thyssen y Estocolmo y se puede
percibir  todos los lucernarios del museo recuperan, aludiendo al
downtown - centro de ciudad- ,el sentido de densidad que se percibe en esa
manzana dedicada al museo.

El museo  situado junto al Cullinan Hall de Mies el cual 
dominando la escena urbana y fue un condicionante o punto de partida del
nuevo edificio, puesto que se  de plantear si el nuevo museo se

 como una  del mismo o como un edificio 
a este.



Se  por construir un volumen  independiente al de Mies,
pero orientado sobre Mais Street rindiendo tributo al edificio de Mies.
Moneo comenta en una  inagural de la universidad de Navarra: a
veces a los aspectos primeros es a los que hay que dar mas importancia, el
acto del respeto y el acto de mantener la independencia.

Al construirse exento el nuevo museo, la  que  que
producirse entre ambos edificios, se   garantizando  la
continuidad entre los edificios, pero manteniendo a la vez su independencia.

El paso  que se produce es obra del artista James Turrell, que es
el que se ha convertido en el elemento de enlace de los dos museos,
menteniendo a la vez su independencia e identidad.



Con lo que respecta a la luz, reproduce de nuevo esa  desde lo
alto como en Estocolmo. Al contemplar la planta, se observan la variedad de
lucernarios que la componen, fruto de la variedad y  de los
distintos  de las salas. Moneo, en este museo hace un uso intenso
de la luz cenital  con el uso de distintos tipos y dimensiones de lucernarios.

 podemos ver en la  se diferencian principalmente dos tipos
de lucernarios, los que por un lado son mas convencionales e iluminan las
salas y por otro una especie de lucernario seriado que ilumina el hall
principal. El lucernario que ilumina las salas es muy parecido al de
Estocolmo, pero en este caso no fragmenta las paredes inclinadas, sino que
crea una especie de primer lucernario y la segunda parte la abocina.



El otro lucernario genera un patio  que es el elemento clave que
permite orientarse al visitante. Un espacio de gran altura rematado con un
lucernario en serie el cual permite la entrada de luz en el interior desde lo





"No me siento capaz de proponer un espacio trascendente que pudiera incidir
sensorialmente en los otros, ni poner al  la  perfecta a la que

 al hablar del modo en que  constructores de las catedrales
de la Edad Media."

El proyecto de la catedral de los  ha sido para el arquitecto uno de los
proyectos  complejos al que se ha enfrentado,  lo comentaba en la

 inaugural que  en el curso 2010-2011 en la Universidad de
Navarra. El arquitecto  que fue un proyecto complicado, dado que la
sociedad ha pasado de tener una creencia en la  de valores
compartidos por todos, a ser posteriormente en el renacimiento algo propio
del individuo. Por otra parte, no se  capaz de crear ni de proponer unos
espacios que sensorialmente se comunicaran unos con otros ni tampoco

Moneo en este proyecto opta por servirse de su experiencia, en la catedral
proyecta teniendo muy presente todos aquellos espacios religiosos que le
han emocionado, pero hay dos premisas que respeta y que acaban siendo
muy definitorias del proyecto. Una es la planta en forma de cruz, respetando
el tipo de planta que le ha proporcionado la historia, y la otra es el 
orientado a Roma. Esta  premisa le  por su  en la parcela,
una  diferente a lo que han sido las iglesias convencionales,
haciendo que el acceso se produzca por el  y que a la iglesia se acceda



La  en la catedral se produce principalmente por dos grandes
vidrieras de alabastro situadas en la  transversal del edificio. Estas
vidrieras, a la vez que iluminan los deambulatorios la luz se proyecta en los
techos inclinados de las capillas e ilumina de forma indirecta la nave.

En la nave principal,  se genera una  con una luz que no es
inmediata que entra a  de la estructura vertical de las capillas y como

 de las cubiertas inclinada. Una luz que entra a raudales por las
vidrieras atravesando los muros y a la vez es tamizada por el alabastro.





De este modo, la arquitectura de la catedral aparece en una 
envuelta que les aleja del mundo exterior, el alabastro funciona de un modo
espiritual muy similar a las vidrieras que se utilizan en las catedrales 
pero de un modo abstracto creando a la vez una  luminosa, difusa
y envolvente en la que lo construido parece flotar.



La nave central, limitada por los elementos verticales de las capillas, 
iluminada, por una parte, con una luz secundaria y difusa, que proviene de
las ventanas laterales, y por otra, una luz directa que hace que el  se

 como punto final del recorrido con una mayor   Moneo
preside el altar a  de una gran vidriera/cruz, entendiendo la luz como

  de una presencia de Dios que se manifiestan en los rayos
de luz difusa que entran directamente.





La parroquia Iesu en San   situada en el  barrio junto al
Urumea, formando  la tercera obra del arquitecto a lo largo del  Se
trata de un edificio que intenta expresar en   se encuentra esa
comunidad que se siente cristiana en medio de una sociedad tan diversa.

El programa del edificio alberga,  de la iglesia, un  que
establece una continuidad con el resto de la ciudad y un supermercado en
planta baja que  en contacto con el  con la  de no aislarse
de la vida cuotidiana. Moneo planeta el supermercado como una 

El edificio es de planta en cruz quebrada y no estrictamente  con lo
que el arquitecto tiene la  de reflejar las tensiones del mundo de
hoy. La iglesia es un volumen compacto y denso que se ofrece a la gente
abierto. El acceso a la iglesia se produce a  de un espacio que se funde
con el patio y sirve a la vez como lugar de encuentro antes de acceder. Se
puede observar que es un edificio de planta simple, construido con
materiales modestos en el que las campanas y la cruz que coronan el edificio
se presentan como unos elementos austeros, dando  protagonismo a una
gran vidriera de alabastro. La vidriera se encuentra enmarcada por unas



En este caso, el cliente  al arquitecto su mayor grado de pureza,
de eso que el edificio sea austero, de  recubierto tanto en el
interior como en el exterior con un estuco blanco. Un edificio del estilo del

La planta: la cruz, esa cruz distorsionada  a una  no ajena
a Chillida. Destaca en el techo una gran cruz  dibujada por un
juego de luces que entran por la cubierta e iluminan la nave. Su luminosidad
se proporciona por diferentes vanos abiertos en el techo que permiten que
los rayos de luz natural penetren  y se reflejen en las paredes de estuco
blanco .

En la fachada Sur a 20mts de altura se encuentra la estructura 
representativa de la parroquia, un enorme ventanal de casi 7 toneladas de
peso, 10 metros de alto y 5 metros de ancho, donde se ven representados
los 12 meses del  en  romanos, la planta de la iglesia, el sol y la
luna. A  de este gran ventanal  proporciona una  suave
tamizada por la lamina de alabastro. El ventanal cuenta  con dos
contraventanas fijas, construidas en acero y forradas exteriormente en
madera de cedro.





La  artificial de las bombillas a baja altura, forma una especie de
cubierta cercana a las cabezas de los feligreses, lo que contrasta con las

Toda la imagen de la iglesia la traslada al techo donde la luz es la encargada
de dibujarla.





Hablar de arquitectura es hablar de espacio. Espacio que comienza en los
 de la materia tangible y que llega a nosotros debido a la 

de la luz y de la sombra. Un espacio que percibimos porque la luz incide en
 El espacio tiene sus  en la materia, la materia en la cual incide la

luz. No  percibir el espacio sin la materia y tampoco la materia sin

Trabajar la luz como el elemento creador de espacios, implica saber utilizar
los diferentes recursos para saber guiarla y utilizarla para nuestro fin, es
necesario conocerla.

Trabajar la luz como materia, implica saber utilizar los diferentes recursos
para poder guiarla y utilizarla para nuestro fin. Significa conocerla.

En el libro " Las herramientas del arquitecto" , el arquitecto, profesor de esta
escuela, y en mi caso,  mi tutor, publica un apartado denominado
"Luz y Arquitectura"  donde  distingue diferentes tipos de luz dependiendo
del modo de incidir en el espacio: la luz directa, la luz difusa, la luz indirecta,
la luz que dibuja y la materia luminosa.

El profesor hace  en cada una de ellas de una manera breve que
ayuda a entender en cada una de las obras de Rafael Moneo  tipo de luz
utiliza.

"Luz directa": Es la que, por ejemplo, entra por una ventana. La
experiencia que tenemos de ella es la de contraluz. La pared de la
que proviene la luz aparece oscura por contraste y porque en ella no
incide esa luz. Convenientemente graduada puede utilizarse como
acento luminoso por contraste con la oscuridad.
"Luz difusa":Es como niebla luminosa que invade el espacio. La luz
queda muy repartida ya que posee direccionalidad  Las

"Luz indirecta": Es aquella de la que no vemos la fuente.
"Luz materializada": El haz de luz, contrariamente a lo que es
habitual, se  toma cuerpo y permite la  como
un volumen materializado.
"Materia luminosa": Cuando la luz se instala en el propio material



Luz:

Luz Difusa:
Se denomina luz   incide sobre los objetos desde

  proporcionando una  
 y haciendo que las sombras sean menos 

Luz Directa:
Se denomina luz directa, a la luz en la cual el rayo se dirige desde
la fuente de luz hacia la superficie. Si en el rayo de luz no interfiere

  al punto en la superficie se le considera
iluminado.

Cantidad y Calidad de Luz:
 sea la cantidad e intensidad de la luz, el objeto

 cobra una  diferente. La falta de luz
impide al observador ver el  donde se encuenta, del mismo
modo, un exceso de luz anula las sombras y disuelve los bordes y
las formas.

La luz como Material:

gran variedad de posibilidades para aportar efectos diferentes

 cual sea el tratamiento de la luz, ya sea  natural o
artificial, se  o  el objeto de  Tal es la
influencia y el valor de la luz en la arquitectura y en general, en la
vida cotidiana.

Para que la luz  presente, se necesita de su contraparte, la
sombra. Una  bien lograda de luces y sombras
transforma el objeto  despertando sensaciones y
emociones.

Por otro lado, para ayudarme a entender mejor el concepto  de cada
tipo de luz, expongo las siguientes definiciones  del diccionario
Construpedia de Arquitectura.



En este apartado intento, de un modo  y a  de "la
maqueta",  profundizar en el tema de la luz en el espacio, representando los
diferentes recursos utilizados por el arquitecto.

La Maqueta consiste en una caja realizada en  pluma de 40x60 y 27 de
alto en la que la parte superior funciona como una tapa en la que se pueden
encajar los diferentes tipos de lucernarios.  la caja pose un  en
el lateral con la  de poder fotografiar lo que pasa en el "espacio
interior" donde la luz entra por los diferentes lucernarios.

El interior de la caja  realizado con  pluma de color blanco para
una mejor  de la luz y el exterior con  pluma negro para

Junto a las  realizadas de los diferentes lucernarios realizados con
 pluma de un modo  se describe brevemente el modo en

el que la luz incide en el espacio. Algunas de las obras que, por su
complejidad, como es el caso de la Iglesia de los  o el Kursaal donde
el lucernario o el modo en el que incide la luz no es a  del lucernario
convencional, no se ha realizado maqueta y se intentan representar a 
de dibujos  que ayudan conceptualmente a entender el modo en
que la luz se introduce en el edificio.



En  se pretende conseguir en el interior una luz difusa, una luz que
genere esa envolvente en cada uno de los diferentes espacios con la 
de iluminar las esculturas de una manera global . En este caso, es un lucernario
particular no por su forma sino  bien por la  del mismo, como he
comentado anteriormente al analizar la obra, el arquitecto lo orienta al Sur para
captar esa luz mas soleada y vibrante. La luz que se produce en el interior es el
resultado de las diversas reflexiones que producen los diferentes rayos de luz al
incidir en los distintos planos.

En la imagen de la  con la caja de luz se puede percibir esa
 de crear una luz  difusa que sea capaz de iluminar el objeto en su

globalidad para que pueda ser percibido como si estuviera en el exterior.



Por lo que respecta a las fachadas de lamas en serie de la  utiliza el
 a la tradicional ventana mallorquina, pero con lamas de  Unas

lamas capaces de crear una luz diferente a la que habitualmente estamos
acostumbrados, una luz que se proyecta en el plano superior.

Moneo adosa en la parte interior de las lamas una  de alabastro que
funciona como una especie de difusor a  del cual, el haz de luz se dispersa
consiguiendo una luz difusa. El arquitecto intercala esta especie de difusor con la

 de reproducir en la  la misma  que   en su
estudio. Una luz  que incide en el plano inferior y se refleja al plano superior,
pero al mismo tiempo atraviesa esa  de alabastro adosada que
descompone el haz de luz y deja ver la estructura interna del material.

En las ventanas bajas, parte del haz de luz se funde en el agua y parte se
transmite con una  deformada en el plano superior de la 



En el edificio longitudinal de la  Moneo ubica un lucernario alargado
que produce luz indirecta, tanto en la sala de actos situada en la planta baja,
como en los elementos de servicio de la planta superior.

El lucernario proporciona al espacio una doble funcionalidad; por una parte, el
recorrido de la luz llega a la planta baja del  de actos ordenada y

 a la vez que la misma luz pasa rasante al muro mostrando  su
 superficial. Por otra parte, ilumina las estancias superiores creando un

doble fondo donde se percibe, en un primer plano el elemento vidrio y en un
segundo plano la fachada.



El uso del lucernario ubicado en el plano superior de la  trabaja a modo
de  Un elemento que recoge la luz y la introduce de manera directa y
puntual al interior de la sala. En este caso, al no estar interrumpida por 
elemento, la luz se proyecta ordenada en el plano horizontal de la  donde
se puede llegar a percibir de manera  clara y precisa ese  entre lo claro
y lo oscuro.



En el edificio el Kursaal, la propia fachada funciona como una especie de
"materia luminosa" .

El haz de luz atraviesa las dos  de vidrio  las cuales dejan
pasar parte del haz de luz para iluminar el interior de un manera difusa y

 Desde el interior se percibe esa  de la luz.  al
incidir los rayos de luz sobre el vidrio hay parte de ellos que se queda en el



En el edificio de Estocolmo, desde la cubierta parece que utilice el lucernario
convencional al igual que en Houston, pero en este edificio los lucernarios tiene
la particularidad que dependiendo de donde  ubicado, la  de las

Los que componen la sala de exposiciones, son lucernarios agrupados, de 
modo "pareados". Las paredes las inclina y se apoyan unos con otros. En el resto
del edificio  las paredes del lucernario las fragmenta. Como se ve en el boceto,
el lucernario se compone de la linterna y dos tipos de inclinaciones de las
paredes. Cada uno de ellos es diferente dependiendo del  lugar donde se
encuentren.

La luz que producen los dos es una luz difusa fuente de las diferentes reflexiones
que el haz genera al incidir en las paredes inclinadas.



En Don benito, por una parte, utiliza el lucernario convencional cubriendo la
parte superior con el objetivo de que la luz incida por los laterales de vidrio de
la linterna y resbale uniformemente por las paredes inclinadas para iluminar la
sala del museo.

Por otra parte,  un poco menos convencionales, los lucernarios a modo de
capilares que se prolongan atravesando la planta del museo hasta llegar a la
sala de lectura. Estos "capilares" conducen la luz de modo ordenado hasta la
planta inferior donde se percibe el centro iluminado con mayor intensidad, y
posteriormente, una luz mas difusa que resbala por la  de madera. La

 que da es un poco como la de las antiguas  con un  en
el centro.



En el museo de Houston nos encontramos con un lucernario seriado en forma
de ''ele'' invertida que ilumina el acceso principal del museo. La luz que llega al
interior de la sala es el resultado de las diferentes reflexiones que se producen
debido a la  del elemento. Moneo ubica este lucernario con la

 de crear una luz indirecta para evitar el deslumbramiento y
uniformizar el espacio interior.



Otro de los recursos  que hace uso en Houston, son los lucernarios que
repite en casi toda la cubierta que iluminan las diferentes salas de la 
Trabajan a modo de ''bocina de luz'', a  de su  ilumina
uniformemente el interior de las diversas salas.

Este lucernario trabaja, de  modo, parecido a lo que era la jamba de la
tradicional ventana romana la cual  una profundidad relevante para crear
esa  de la luz. De igual modo en el que en la ventana contemplamos
en la parte central la luz directa del exterior, en la parte de la jamba la luz
reflejada  y por  en el interior de las paredes la parte  el
lucernario del museo trabaja de  modo parecido a esa jamba iluminada
pero trasladada en el plano superior.

Moneo lo emplea de forma que abarca por completo todo el espacio de la
 funcionando todo  como la jamba de la ventana romana.  en

este caso, cubre la parte superior de la linterna para no crear esa entrada de luz
directa, haciendo que el haz de luz incida lateralmente por la linterna, refleje en
las paredes de la bocina y entre al interior de las estancias obteniendo una luz
menos precisa, pero uniforme.



En la iglesia de los  no utiliza, como en la  un recurso 
en el plano de cubierta, pero consigue a  de la  de
elementos controlar la luz.

En este edificio, la principal fuente de luz se produce por dos grandes ventanales
en los laterales que iluminan todo el interior, Moneo lo que hace es colocar las
piezas de las capillas con las cubiertas inclinadas de modo que  funcionen
de  modo, parecido a como funcionan las paredes de los lucernarios. Por
estas cubiertas inclinadas, la luz resbala y llega al interior de la nave de una
manera  difusa y  quedando la parte del deambulatorio con una
luz  directa. De  modo, la luz recorre junto a los creyentes, el camino
desde el acceso hasta la nave principal.



En la parroquia Iesu de San  el lucernario, que a la vez constituye el
elemento de cubierta y icono del edificio,  funciona a modo de '' mesa
invertida''. Hunde el plano superior de la cubierta creando en los laterales
huecos por los que la luz penetra indirectamente   de incidir en el plano
horizontal.  Desde dentro de la parroquia, se puede percibir como la luz resbala
por los paramentos verticales dibujando la insignia de la cruz. Utiliza un sistema



La luz es un elemento fundamental en la arquitectura, considero que, al
entenderla, al conocerla, podemos ser capaces de dirigirla y usarla para
nuestro fin. Es un elemento creador de espacios, un elemento que humaniza
los espacios y de un cierto modo transmite paz y bienestar.

Queda claro, tras este  trabajo, que hay muchas maneras de utilizar
este  desde tiempos muy remotos hasta la actualidad, muchos
arquitectos han hecho un grandioso uso de ella.  cabe destacar que
en mi caso, el trabajo versa entorno al pensamiento y las obras del
arquitecto Rafael Moneo, un arquitecto que considero hace un 
uso de la luz al igual que  lo hacen Alberto Campo Baeza, Alvaro
Siza, Tadao Ando, Peter Zumthor, entre otros; pero en el caso de Rafael
Moneo, la luz  presente de manera muy  en muchas de sus

El entender la luz como un elemento esencial en la arquitectura, pone de
manifiesto la importancia de seguir experimentando sobre ella, sobre la

En estos tiempos "turbulentos" en donde hay una parte del mundo donde
todo se puede alcanzar y justo otra donde nada es posible, en estos tiempos
de  considero que es primordial que los arquitectos de la
actualidad sean conscientes de lo "esencial" dejando de lado lo superfluo. La
luz es un material que se nos da gratuitamente, un material que no depende
de la clase social a la que pertenezcas, solo depende del lugar en donde te
encuentras, y creo que por esta  es un elemento esencial y un
elemento que humaniza.



En este trabajo, con el  de ocho de sus inumerables obras, y del
estudio del pensamiento de la arquitectura y de la luz, me ha transmitido
primeramente e indiscutible el absoluto amor y  que esta persona
tiene por la arquitectura, algo fundamental en esta  y
posteriormente, el entender que la luz puede formar parte del proyecto, de
que es un elemento que debe estudiarse rigurosa y cuidadosamente y que
es, como he comentado anteriormente, un elemento creador de espacios.
Como un  ejemplo que tal vez son los lucernarios que  me han
influenciado son los que el arquitecto usa en el Museo de Estocolmo, donde
aparentemente son lucernarios convencionales, pero en realidad se
relacionan unos con otros con diferentes inclinaciones buscando la mejor
iluminacion de ese lugar. Posteriormente, al realizar la maqueta de la "caja
de luz", donde he intentado reproducir los diferentes lucernarios me he
concienciado de la complejidad que este tema requiere, y sobretodo, de su

Cierro mi carrera haciendo  en la importancia de la luz en la
arquitectura. Mi  por la luz, pienso que posiblemente venga de la

 de  y simplicidad que me transmite, y por entenderla
como un elemento que le proporciona belleza a la arquitectura, 
de ornamentos gratuitos y haciendo de la forma la  de su
esencia.

La luz es materia, es un material y es gratis. De momento.
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