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Luz natural en el espacio interior.
Es tudi o de estados lumínicos
en el Stata Center
And rés Pínzon taíone

Arquitecto eqresado de la umversuad de los Andes en 2002 Candidato artrturc de MSc
ln srcrntecnne ane Archllectural Englneenng cursado en Delfl Universlly 01 Technology.
Pnses aarcsy en Massachusetts Instrtute01 Technology. Estados Unidos Vinculado .II
Area Ieemca, de la Facuttad de ArqUitectura de la umversmad de los Andes desde 2003
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Resumen
EI ver, esel resultado de la tntenccon entre el ceeeo. Ias mentes Iurrnmcas dei entorno
inmedrato y los ctqetcs que seoosevan los orescercrcet la luz y 50 encuenno con los
matennes. las terfurasy tas formas que uennen unaarquitectura las cualidad es de un
estada lumínico liencn unelecta directoenn haMabtbdad de unessace mlenor. qu e
seráer amblenle para a lo lafgo de! llempo. Ia luz naluralsemlerne. y se maeva a naves
de êsãe modllit:andosu apal lena a

Coo el p cpõsnude COOOCef y jlfedeaf la tu nstormaCll>R ee luztil unespauc nee.
mmeco. esnecesanc entende sus caracrersncascomotenomeno nannar Masaliá de
uescrtnr sus cuauoanes 'j eanncar supresenea deaClJerdoa los senhücs. esnecesauu
cuanuücar sus valores mne entes esrabrecmcs por canMades y umuaues CIentificas
uesaucnaaas paraIa! tm. Este perrmtuã enccnmr 'j aplicar metedcs aprcpra õcs pa ra
coneqn üeüueneas en los espaces prO'jectados

Este artrculu presenta un caso deesfume esrecnue Que auenee alterna de la luz nafural,
su rmportancu en arqunectura, 'j su desempeno en un espano mteucr deun edmcru
enucanvc Las acnsmanes reanzauesa eunc por los usuanosde ncnc espacro. son e!
puntode pamüa pala reflexionar sobreer tenomeno de la luz en si. entender su ccmptep
dad,y esunecer esnateqias de meeumentoen los estados actuares de uummacen

Palabras claves
Luz natural, ArQurtectura, uummancu. tummancu. Hummacrcn Artl flcral Factor de l uz
Nafural, Ref lectores Paratouccs

Introd ucción

EI edil icio que ha s ido escog ido para adelantar este anà

lisis es el St ata Cente r localizado en Cambridge-Massa

chusetts (Figura 1), Esta edil icaci6n se caracteriza por

una mu lt iplicidad fo rma l y mate rial, Su geometria cur

vi nnee y sus superf ieies reflectivas generan cond iciones

espaciales especiales Que int rcducen nuevassit uaeiones

en el escenero deluncionamiento y confo rt lumínico.

EI Stata Center dtseõedo por el arquitecto Frank Gehry

ha s ido la obra de mayor importancia dent ro de la reno

vacion dei campusdel lnst itut o de Tscnoloqia de Massa

chusetts (Massach usetts lnstit ute 01 Tschnoloqç, Mln .

Deede su apertura en marr o de 2004,disti ntos com enta-

rios han su rgido sob re su tu ncion amiento. Este edilicio

es el resultado de los últ imos avances d igitales en el di

seno, ta bncaclon y ensamblaje de compo nentes est ruc

t uralee y de cerrame nto. S in embargo, var ias crít icas se

centra n en prob lemas de habitabilidad , man ifestados

por sus usu ários.

A pesar oe su alt o costo de diseno y oonst rucción, la ca

lidad de luz natural en sus espacios interiores no es sa

tislac1oria. Paradojicarnente, mocbes áreas han debido

ser reacond ic ionadas para obtener estandares, lumíni

cos adecuados, por lo Que estudiantes y profssores han

encontrado en el Stata Centeru n escenario inmejorable
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