
34 LA PAUSA, 2013-2014 

 

 
 

 
Andrés Jaque, la ‘Sábana Santa’ de Tromso, 2005. 
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Transparencia en la arquitectura. 
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Colin Rowe describía en 1956 la diferencia entre transparencia 
literal y transparencia fenomenológica. Al investigar sobre ellos, las 
he llamado transparencia física y transparencia conceptual. En 
arquitectura, la transparencia literal se puede enmarcar dentro de la 
cualidad del material, mientras que la transparencia fenomenológi-
ca admite un orden espacial, más complejo y difícil de lograr, que  
puede conseguirse a través de los avances tecnológicos. 

Me interesa la transparencia conceptual, considero que 
puede abrir nuevos campos en la arquitectura. Vamos a producir una 
arquitectura contemporánea capaz de transmitir información, sensa-
ciones, un elemento vivo que participe de la ciudad. La idea de un 
mundo transparente, sin límites físicos, plantea otra percepción del 
habitar y de la percepción de nuestro alrededor. Nos encontramos 
ante una sociedad mediática, en la que los avances tecnológicos han 
moldeado un mundo inmerso en imágenes. A partir de nuevos dispo-
sitivos de comunicación podríamos medir cuál es la afluencia en el 
interior de un edificio e incluso aportar datos externos como la tem-
peratura del agua, la contaminación acústica, los sonidos de las aves 
o la idea de lo que ocurre en otros puntos de la ciudad. 

Gracias al texto de Jaque, la ’Sábana Santa’ de Tromso, lo 
que parecía un objeto insignificante se convierte en un elemento de 
trabajo e investigación continua que llega descubrir los orígenes de la 
pieza. Toyo Ito, en la Torre de los Vientos de Tokio, trabaja con la 
desmaterialización y la transparencia conceptual. Se trata de un 
elemento cambiante: durante el día aparece como una gran escultura 
y por la noche se convierte en una gran pantalla de información. De 
día capta los vientos, sonidos, las estaciones del año, mientras que 
por la noche se convierte en un fantástico emisor de información. 

■ 




