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LA LUZ Y EL COLOR EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA: 
LOS NUEVOS ESCENARIOS URBANOS 

 
Serena Del Puglia  

Dpto Design, Universidad de Palermo, Palermo. 
serena.delpuglia@libero.it, serenadelpuglia@unipa.it 

 
Resumen: 
"Cuando a finales del siglo XIX, Claude Monet pintó la catedral de Rouen, vista en diferentes 
horas del día, desde el amanecer al atardecer, nos da una demostración de cómo un solo 
monumento podría tener configuraciones y aspectos diferentes debido exclusivamente a la 
capacidad de la luz de modelar formas. Pero también nos da otra lección: de cuanto sea 
importante en la fruición de un lugar la posibilidad de leer el paso del tiempo a través de la 
alteración de la percepción debida a la evolución de las formas y los colores, específicamente en 
relación con el cambio de luz "[1]. 
La investigación se propone una reinterpretación del paisaje urbano, considerando el proyecto luz 
como elemento indispensable de la definición de la identidad de la ciudad durante la noche. El 
uso de la luz, como materia prima que se sustituye a la consistencia de los paramentos murarios y 
que configura una nueva forma de concebir la arquitectura, está estrechamente relacionado con el 
color. 
El uso de nuevos medios tecnológicos y la combinación entre luz y color, adoptados en el urban 
design, generan una fuerte identidad urbana nocturna y la participación del ciudadano.  
La luz se viste de color y el color se ilumina con la luz. La investigación se vierte sobre el tema 
de la interacción entre luz, color y forma, sobre los efectos que el inseparable binomio luz-color 
puede tener sobre la percepción y en la interpretación del mensaje visivo y sobre la fuerza 
comunicativa que tiene la imagen como vehículo de la percepción espacial de la ciudad. 
Luz y color, como el reboco, son materiales de la arquitectura nocturna contemporánea. Este 
binomio actúa sobre la superficie de contacto entre edificio y ciudad, interviniendo en el vacío 
donde el transeúnte es la tercera figura de transformación. 
La fachada, definida como umbral, se convierte en un lugar de acontecimientos. 
El umbral es “piel del edificio, como interfaz física entre interior y exterior, como elemento de 
abertura o cierre del edificio hacia lo que lo rodea. La luz, en el umbral, en lugar de intercambio 
continuo entre interior y exterior, tendría que convertirse entonces en el elemento protagonista del 
encuentro: elemento constructivo dinámico o componente física estática, casi estructura adjuntiva 
de la arquitectura […] El entrar y salir, o superar un limite, no constituyen un momento negativo 
de contraste en cambio, gestionando bien la luz, puede convertirse en una zona, un área de 
experiencia importante y por tanto un tema de proyecto fundamental”[2]. 
La luz, utilizada en el cambio alterno de colores, adquiere una dimensión dinámica, fluida, en 
relación a acciones y estados de ánimo de los individuos. 
Dispositivos electrónicos digitales, pantallas urbanas y sistemas luminosos avanzados son los 
medios esenciales del proyecto lumínico contemporáneo. El uso de los LED y la variedad 
lingüística generada por esta tecnología de bajo consumo es también vehículo de un ulterior 
indispensable mensaje de la contemporaneidad: la sostenibilidad. 
 
Palabras clave: luz, color, ciudad, nuevas tecnologías, umbral. 
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INTRODUCCIÓN  

La luz, estrechamente ligada al color se convierte en cambiante materia que define la 
arquitectura y el sistema de identidad de la imagen nocturna urbana.  

“En nuestra época, donde la difusión de los medios de comunicación, el pedante avance de 
la tecnología que cada día nos arrebata, los cotidianos descubrimientos futuristas, ha rapidamente 
cambiado la percepción del mundo que nos rodea; la arquitectura, el diseño, el arte tienen que 
hacerse cargo de esta nueva percepción para responder con sus obras coherentemente a esta 
nueva manera de percibir y concebir el mundo” [3]. 

Pantallas, Mega-Screens y paredes electrónicas son realizaciones posibilitadas por el 
enorme avance de las nuevas tecnologías (en las cuales los LED son constantes dispositivos 
utilizados) y son intervenciones que tienen en la luz y en el color los dos términos constituyentes. 
La formación de nuevas profesionalidades, como las figuras del lighting designer y del 
interaction designer, es el inmediato resultado operativo.  

La relación entre luz, color y ciudad, ha transformado la percepción de las ciudades y la 
interacción que los transeúntes tienen con ellas. La investigación considera algunos entre los 
innumerables ejemplos de arquitectura contemporánea como instrumentos de indagación del 
tema. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación, por lo tanto, utiliza algunos ejemplos derivados del ámbito de la 
arquitectura y del arte contemporánea en los cuales la interacción entre luz y color es la premisa 
indisoluble del proceso creativo del proyecto. Se focaliza la atención sobre instrumentos 
utilizados y sobre las intenciones comunicativas de las obras. 

La archi-citada Torre de los Vientos de Toyo Ito en Yokohama, rediseña la imagen de una 
arquitectura industrial pre-existente y restituye nuevas figuraciones a la ciudad y su entorno; el 
envolvente, entendido como organismo de superficie cambiante, recrea una segunda piel 
comunicativa animada por el fluido ritmo de las estaciones, por el ritmo de los flujos de las 
personas: modifica cíclicamente el paisaje urbano, a través de los cambios de luz y color. La torre 
se convierte en emblema de una arquitectura que desvincula la piel de la estructura y la 
transforma en superficie, en lugar de acontecimientos que interactúa con el público. 

La luz es elemento tangible y material con el cual construir escenarios y lugares de la 
experiencia. 

La Torre Agbar de Jean Nouvel en Barcelona, a través de 4500 dispositivos luminosos que 
utilizan la tecnología LED es capaz de generar, en su piel, imágenes luminosas espectaculares. 

     
 
Figura 1. Jean Nouvel, Torre Agbar, Barcelona           Figura 2. Cloud 9, Hotel Prestige Forest, proyecto   

 
En el proyecto de Allianz Arena de Herzog y De Meuron, en Mónaco, los colores de la 

Baviera blanco, rojo y azul pueden combinarse variamente dentro la piel de ETFE del edificio.    
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El texto de Roger Narboni, "By night. Arquitectura y luz ", es una guía importante respecto 
a la relación entre la imagen diurna y nocturna de la ciudad. 

El texto distingue fachadas multicolores, esculturas de luz, y fachadas de luz mutable. El 
utilizo de LED ha impuesto un cambio de percepción de la arquitectura, la reinvención de 
skylines urbanos. La programación informática controlable por ordenador junto a la tecnología 
LED permite de cambiar los colores de infinitas formas.  

En el proyecto de Kramm y Strigl, en Saarbrücken, el cubo de luz, es una segunda piel 
constituida por una malla de tubos de vidrio que contienen diodos emisores de luz o LED, los 
cuales difunden fluidos luminosos del espectro de color RGB y cubren un amplísimo abanico de 
tonalidades intermedias. Pero el simple espectáculo arquitectónico se acompaña al mensaje 
sostenible. La fachada Greenpix de Simone Giostra y Partners en Beijing combina la 
acumulación de la energía solar durante el día para producir la luz necesaria en la noche, 
utilizando 2000 LED de colores diferentes que pueden producir imágenes en movimiento.  

El Hotel Prestige Forest diseñado por el arquitecto Enric Ruiz-Geli (Cloud 9) se caracteriza 
por su gigantesca malla de placas fotovoltaicas y LED que imitan a las hojas de un árbol. El 
edificio contará con una gigantesca malla de 6.500 LED que por la noche iluminarán el exterior 
del edificio con intensidades diferentes en función de la energía acumulada a lo largo del día a 
través de sus placas fotovoltaicas. Este proyecto encaja con una estrategia por proyectos 
energéticos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

La luz, el color y la sostenibilidad son presagio de los nuevos escenarios. 

RESULTADOS 

La investigación tiene como objetivos:  
- Estudiar las posibilidades de percepción y de comunicación que ofrece relación entre luz y 
color, en la ya consolidada praxis de proyecto que ve en el proyecto lumínico (y entonces en el 
color) el protagonista de la identidad urbana nocturna contemporánea.  
- Destacar las nuevas tecnologías contemporáneas como medios que hacen posibles las 
intenciones descritas en este paper.  
- Conectar las potencialidades escenográficas del proyecto de luz y color en el escenario urbano 
en el necesario mensaje sostenible. 

CONCLUSIONES 

Luz y color, medios fundamentales de la percepción y la visión, son cuestiones centrales en 
la estructuración del diseño y la arquitectura en la ciudad contemporánea. Ellos, caracterizados 
por un alto contenido experimental e innovador, se convierten en herramientas y materiales 
esenciales en la experimentación comunicativa, artística y técnica en el proyecto de la ciudad. 

El straordinario desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas, la introducción y 
perfeccionamiento de nuevos instrumentos luminosos (como los LED) en relación con la 
programación de computadoras dio un gran impulso a la aplicación de luz y color en el diseño 
urbano contemporáneo. 

El resultado inmediato de estas aplicaciónes se observa en la influencia sobre  la percepción 
de la ciudad. 

La combinación de la luz y la percepción del color se actua en el transeúnte ciudadano 
como motor de una relación interactiva que tiene con los edificios de la ciudad; esa combinación 
es también capaz de modelar nuestra comprensión y percepción de la ciudad contemporánea y de 
desarollar ritmos y comportamientos humanos nocturnos en el espacio urbano, en fuerte relación 
a acciones y estados de animo de los individuos. 
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Los elementos que componen la ciudad revisten otros significados comunicativos: la 
fachada, por ejemplo, es definida como umbral y lugar de interacción. La fachada se convierte en 
una structura arquitectonica independiente, se convierte en un nuevo elemento cromatico 
interactivo independiente de investigación de la arquitectura contemporánea 

La investigación de campo de la aplicación de la luz-color se expande enormemente y se 
apropia de nuevos recursos, herramientas, lenguajes y nuevas habilidades (por ejemplo las de los 
diseñadores de iluminación y los diseñadores de interacción).  

Esta investigación también tiene en cuenta y está dirigida a las exigencias ecológicas y 
bioclimáticas de hoy. 

Hotel Prestige Forest, por ejemplo, se convierte en "diagrama de energía y color del día”, 
las células solares de la malla que registran durante el día los diferentes colores de intensidad de 
la luz natural, restituyen el “registro" en la noche, hacen en modo que la piel exterior del edificio 
se convierta en un espectáculo de color y intensidad de las variaciones resultantes de la cantidad 
de energía almacenada durante el día. 

Así, es posible preveer futuros escenarios urbanos en relación con las posibilidades de 
aplicación de tecnología avanzada y la consecuente percepción de luz y color en la arquitectura. 

El estudio del color y la luz artificial en los edificios es, pues, inseparable de los requisitos 
del medio ambiente. Se genera un nuevo mensaje cromatico figurativo y transmite otro 
"sostenible". 
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