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RESUMEN: 

Con el paso del tiempo los materiales empleados en la arquitectura han sufrido modificación y a su 
vez han surgido nuevas alternativas a los mismos, en este artículo se muestra una referencia de la 
innovación de los materiales empleados por algunos arquitectos para su práctica y busca aportar al 
conocimiento de los nuevos materiales y adquirir una visión global acerca de las posibilidades que 
alberga cada material, limitantes y posibilidades no sólo constructivas, sino estéticas. 
 
Palabras clave: Materiales, Arquitectura, Diseño, Innovación, Estética. 

 
 

 

ABSTRACT: 
Over time materials used in architectural practice have been changed and have created new 
alternatives to them, this article is a reference to the innovation of the materials used by some 
architects to their practice and this reference seeks to contribute to the knowledge of new materials 
and acquire an open view about the possibilities of each material, limitations and possibilities not only 
constructive, aesthetic also. 
 
Keywords: Materials, Architecture, Design, Innovation, Aesthetics. 
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Introducción: 

El espacio arquitectónico se construía de manera autóctona, esto antes de la producción en serie y 
de habilitar las grandes redes de transporte. Las personas construían con materiales que tenían al 
alcance de sus manos, construyendo viviendas  que favorecieron a la creación de una rica tradición 
vernácula a lo largo del mundo y esto delimitado por los materiales que podían extraer de la zona. 
Según la región del mundo la construcción se veía dotada de diferentes materiales. Claramente esto 
era una cuestión de comodidad, sentido común y economía. 
 
A lo largo del  tiempo los materiales han ido cambiando aportando nuevas características y alcances, 
en ocasiones son también muestra del poder adquisitivo como en el caso de los príncipes y las 
iglesias que usaban materiales importados situándolos por encima de los materiales de la zona y 
métodos elaborados de construcción. En el siglo XVIII con la burguesía, se utilizaron materiales  
como el carey y el pórfido e intentaban darle alguna vista de madera noble usando alguna técnica 
pictórica decorativa. 

 

 

1.- La evolución de la arquitectura en función con la innovación de los materiales 
La  Revolución Industrial del siglo XIX trajo consigo el desarrollo de nuevos materiales y se tuvo 
mayor acceso a ellos, la clase baja pudo imitar a la burguesía en su forma de decorar sus casas y fue 
en esta época cuando se agregaron materiales como el bambú y el ratán. Con el movimiento Arts And 
Crafts, William Morris representó un gran avance en la estética de los materiales. Esto se vio 
materializado por primera vez en “Red House”  donde se emplearon materiales rústicos y sencillos, 
utilizados en su estado más puro posible. <<Si de lo que se trata es de mostrar alguna consideración 
por la belleza general del paisaje>> escribió Morris en 1880 <<debería emplearse material natural del 
lugar en vez de material importado>>. Este movimiento creó una gran influencia en el mundo de los 
materiales, se podría decir que actualmente estamos regidos por muchos de estos principios de 
calidad.  
 
 

 
Durante el siglo XX por el contrario los materiales que 
han impactado  son materiales manufacturados y 
novedosos, tales como el concreto armado, el cristal y el 
acero, estos resultado de grandes avances tecnológicos 
y mayor alcance en los sistemas de fabricación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Frank Lloyd Wright. Guggenhein Museum. 
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Estos materiales fueron utilizados en grandes obras como lo 
son el Guggenheim de Nueva York obra de Wright, así como 
las alas de la terminal TWA diseñada por Saarinen en el 
aeropuerto Internacional de Nueva York. Otro diseñador que 
los empleo fue Mies van der Rohe. 

 
 

 

 

 
Todos estos arquitectos modernos dejaron atrás los métodos de composición de L’ École  de Beaux 
Arts. En las últimas décadas se ha trazado una línea muy marcada entre lo natural y lo artificial, esto 
principalmente con la aplicación del plástico en la postguerra y la aparición de nuevos materiales 
alternativos que ofrecen nuevas posibilidades tanto estructurales, estéticas, de fácil mantenimiento y 
gran durabilidad. Contradictoriamente, los materiales naturales se procesan también de una forma 
industrializada y algunos materiales artificiales poseen una gran cantidad de elementos naturales. Se 
ha llegado a mencionar incluso de viva voz del diseñador Philippe Starck  que el uso de ciertos tipos 
de plásticos contribuye en menor grado  a dañar el planeta que sus equivalentes naturales. 

 

Hoy en día encontramos gran variedad de materiales alternativos, muchos de ellos en pro de cuidar el 
medio ambiente y ser más amigables con el planeta, esto nos ha llevado a obtener materiales de 
donde no se había contemplado poder lograrlo y a su vez ha traído como consecuencia que la 
creación de nuevos materiales  sea un tema de actualidad y que consigo el desarrollo de los mismos 
aporte una materialidad estética mayor ofreciendo una amplia gama de posibilidades. En los últimos 
años se ha venido observando cada vez más la intervención de materiales usados en otras industrias 
aplicados a la arquitectura. El empleo de dichos materiales ha permitido que a través de la 
multidisciplina el desarrollo de nuevos materiales sea un tema del hoy por hoy. Aunando a esto las 
posibilidades que te brindan los materiales con el boom tecnológico y de aplicación de software por el 
que atravesamos, vemos ahora un aumento dentro de las posibilidades estéticas y constructivas. 

 

 

2. Algunos arquitectos innovadores en la materialidad de su obra 

La lógica material de Jacquez Herzog  & Pierre de Meuron Herzog, es una característica que los ha 
acompañado durante el desarrollo de toda su carrera, pese a los distintos caminos y experimentos 
tomados en los últimos diez años. Esta concesión del resultado formal al material negaba, entre otras 
cosas, la componente meramente artística de la arquitectura. 
 
La estrategia de Herzog & de Meuron de partir de materiales tradicionales manipulándolos con 
métodos no tradicionales les permite desmaterializar los materiales mismos. Ya no se sabe si sus 
edificios son pesados o ligeros, sólidos o líquidos, opacos o transparentes, bonitos o feos, pues, 
sobre todo, desde su impacto inmediato e impredecible, intrigan. Más que cajas tatuadas, que 
etiquetara Luis Fernández-Galiano, se trata de cajas vestidas. La radicalidad de Herzog & de Meuron 
nace de la conceptualización y de la constante innovación material. 
 

Figura 1  Saarinen. Terminal  TWA. 
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Figura 4. Jacquez Herzog & Pierre de Meuron -  

Walker Art Center, Minneapolis (2005) 

Figura 3. Jacquez Herzog & Pierre de Meuron -  Beijing 

“¿Su interés en investigar sobre los materiales es una opción meramente intelectual o es 
algo debido a esta naturaleza sensual? ¿Esta investigación sobre los materiales permitiría 
suponer que Herzog & de Meuron intentan, de algún modo, lograr 'hacer bellos' los 
materiales artificiales contemporáneos? 
 
'Bello' es una palabra revolucionaria. Tiene que ver con las emociones, con la 
atracción, pero también con la búsqueda y la investigación. Herbert Marcuse ha 
escrito sobre este aspecto revolucionario de la belleza. Y éste es el auténtico 
aspecto que nos interesa; no nos interesa en el sentido consumista, -decadente y 
puramente decorativo de la belleza. Nuestro trabajo con los materiales está 
relacionado con lo revolucionario, con la investigación orientada hacia la noción de 
belleza. Las personas apercibiéndose de algo, viendo algo, son personas abiertas: 
son personas con conciencia de sí mismas, tiene conciencia del mundo. Nos 
interesa esa consciencia. Concebimos la arquitectura como un acto de consciencia 
(awareness). Hacer arquitectura tanto como usarla y percibirla.” 
 

 
 
 
El nido de pájaro, estadio olímpico en Pekín, 
China; está constituido por una red de acero exterior 
y  cubierto por una membrana transparente. Herzog 
& de Meuron  fueron ganadores de un concurso 
teniendo como jurado impresionantes profesionales 
como Koolhaas, Nouvel o Perrault. 
 

 

 

La fachada de la nueva ala del museo Walker Art Center revestida en paneles de aluminio gris, con 
su forma irregular capta la atención de peatón en todo momento y  exacerba el contrapunto entre lo 
viejo y lo nuevo. 
 
 
 
 
 
Los paneles de malla de aluminio se doblan y sellan con un 
patrón de pliegues. El efecto es como un trozo arrugado de 
papel o una tela arrugada, lo que sugiere la fragilidad a 
pesar de su gran masa. La ligereza es reforzada por las 
perforaciones en la fachada, incluyendo varias ventanas de 
forma irregular y tamaño de diversas maneras. El peso 
visual del cubo se ve socavada por su aparentemente libre 
flotación de calidad en voladizo sobre la plaza de bajo y 
que sobresale hacia la calle.  
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El trabajo simple y transparente del japonés Shigeru Ban. 
Su obra es caraceristica por el uso de materiales como el 
papel, cartón y plástico. Él comenta en alguna entrevista 
que le gusta el acero pero que es importante desligarse de 
los prejuicios materiales, comenta que el papel tambien 
puede ser fuerte… 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
El diseño de La iglesia catolica de Takatoru se caracteriza 
por estar realizada con tubos de cartón y fue construida 
después del terremoto de Hanshin-Awaji. Fue impactante 
cuando se desarrolló esta obra por el emblemático 
arquitecto ya que nunca antes se había planteado algo 
similar, con ello demostró que el papel puede tener la fuerza 
estructural necesaria para la práctica arquitectónica. 
 
 

 
 
 
 
 

El Containart Pavilion se caracteriza por estar contruido con 150 contenedores de embarque y los  ya 
famosos tubos de papel usados por Shigueru. 
 
Su reciente aportación al diseño es una silla ligera a base de fibra de carbono TENAX®. 
 
Ahondando en este tema es importante resaltar el proyecto de la firma de arquitectos PTW Architects 
con su obra Centro Acuático Nacional de Beijing o Cubo de agua. Estructuralmente, está 
inspirado en las burbujas de jabón, orgánicas repetitivas y con una geometría adaptabe, estricta y 
aleatoria, la cual se puede encontrar también en estructuras como lo es el cristal.  El diseño se 
obtuvo a partir de un modelo desarrollado por Weairey Phelan, un profesor de física que estudia 
cómo las burbujas pueden ser ordendas en una red sin fin.  Una de las formas más eficientes de 
dividir el espacio tridimensional es en células de igual volumen con un 75% de una forma geométrica 
de 14 lados y un 25% de doce lados, así se conformó un volumen integrado por tetraedros y 
decaedros que fue girado y seccionado para conseguir la imagen azarosa deseada.  

 

Figura 6. Shigueru Ban  -  Takatori Catholic Church 

Figura 5 Shigueru Ban  -  Fabric Membrane and Paper 

Tube Canopy 
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“Nuestra intención original era construir una estructura de agua. La palabra “agua”, dígase 
como se diga en cada idioma, evoca siempre la idea de vida. Ésta es la sensación que 
queremos suscitar en quienes se acerquen al Centro”. Dijo Zhao Xiaojun, arquitecto en 
jefe en las obras de construcción del edificio. 

 
El edificio se reviste con cojines de ETFE® (polímetro incombustible e ignifugo,de alta resistencia a la 
corrosión) de hasta 7.5 metros dediámetro que además de poseer excelentes propiedades aislantes, 
cuentan con el efecto invernadero, de modo que la energía solar que ingresa al edificio queda 
atrapada, gracias a la doble piel, en el interior de la estructura. El aire precalentado es extraído y 
aprovechado para brindar calefacción a las piscinas y así lograr un confort térmico en los espacios 
interiores. Esta cámara de aire permite que durante el verano el aire frío entre por la parte baja de la 
piel y le permite salir por la parte superior, mientras las placas de ETFE funcionan como protector 
solar. En invierno el aire frío entra por la parte baja, pero si se mantiene cerrada la parte superior de 
la envolvente, el aire circula y se calienta con la radiación solar que recibe, transmitiéndola de esta 
forma al interior. Todo esto permite una disminución del 30% en los costos de energía lo que 
equivale a cubrir la totalidad del techo con paneles fotovoltaícos. Ademá, todo el edificio está 
rodeado por un espejo de agua que permite refrescar el espacio interior de esto muros huecos de 3.6 
metros de espesor. Este proyecto demostró que un material empleado en la industria de la 
aeronautica puede ser usado no sólo en la industria para la que fue creada, si no para otras más 
cumpliendo y ayudando al buen funcionamiento del edificio. 
 
 
3. Supuesto de nuevos materiales empleados en el diseño arquitectónico 

La materialidad es un tema muy importante hoy en día ya que existe una generación de materiales 
nuevos y alternativos que aportan posibilidades estéticas y constructivas.  
 

‐ LOS NUEVOS MATERIALES SON UNA DE LAS GRANDES AFLICCIONES DEL 
ARTE CONTEMPORÁNEO. ALGUNOS ARTISTAS CONFUNDEN LOS NUEVOS 
MATERIALES CON NUEVAS IDEAS.(...) SE NECESITA UN BUEN ARTISTA PARA 
USAR LOS NUEVOS MATERIALES DE FORMA QUE DEN LUGAR A UNA OBRA 
DE ARTE. (Sol Lewitt, 1967) 

 
En la actualidad la generación de materiales alternativos partiendo de desechos o de fibras vegetales 
es un tema de total innovación ya que estos materiales aportan a su vez diversas alternativas 
estéticas.  
 
Madera compuesta de polímeros (WPC) Este material también es llamado “madera líquida”, y 
puede ser procesado como un termoplástico. El WPC consiste en fibras de madera de un 50 a un 90 
por ciento, una matriz de plástico y varios aditivos, posee características positivas como lo son su 
bajo nivel de contracción  y su alto grado de rigidez, su baja expansión térmica y  su alta resistencia a 
la humedad. Estas propiedades aportan cualidades que la madera no puede brindar fácilmente. 
 
Un ejemplo de estos polímeros es el FASAL®. Posee una apariencia como la madera, fue 
desarrollado en el Institute for Natural Materials Technology en Tulln es fabricado a base de fibras de 
materiales renovables crudos como lo son el maíz y la madera. 
 
Otro ejemplo de ello es el MEGAWOOD®. Compuesto por materales renovables en un 75%  y 
requiere un mínimo de mantenimieno, ideal para exteriores arquitectónicos. 
 
Dentro de los WPC tambien se encuentran KUPILCA® conformada en un 50% por material 
renovable, FIBROLO®  que es 100% biodegradable y  WERZALIT® cuyo uso es mayormente para 
presentacion semiterminada. 
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Figura  7.Libreria publica, Alemania.  

Ralf Fleckenstein and Katharina 

Feldhusen 

Madera compuesta de coco Tiene como propiedad principal mayor resistencia que el pino, es usado 
en mayor medida en el diseño interior por su acabado estético y la estructura de su superficie.  
COCODOTS®. Su estructura a base de cocos pequeños es utilizada en decoración de hoteles por su 
gran contenido estético; cuenta también con la propiedad de absorción de humedad. Dentro de estos 
materiales también se encuentran los mosaicos de coco que prácticamente tiene las mismas 
características y propiedades.  
 
El BAMBOO®  es un material que no podríamos dejar de nombrar debido a sus propiedades 
elásticas y su gran soporte a la tensión. Éste es un material muy maleable y se ha usado en 
diferentes áreas de desarrollo, ya que es muy durable y estable. Se ha usado en construcción y un 
gran ejemplo es el Aeropuerto de Madrid en el cual se utilizó un material a base de bamboo llamado 
MOSO el cual fue aplicado en las superficies  del  techo y el piso laminado. Otro material a base de 
bamboo es NATIVE®, bamboo usado en la construcción por su densidad variable y su facilidad de 
ajuste a necesidades de diseño. 
 
Almond polimer composites (APC)  es un material a base de una mezcla de cáscara de almendras  
combinada con una resina biodegradable que le da forma, es usada en interiores de edificios. 
Los materiales ecológicos actualmente se están enfocando en  fibras y reforzando mediante el uso de 
alguna resina. Hoy en día numerosas investigaciones se están centrando en materiales que crece 
orgánicamente. Los hongos entran en este campo cuyas propiedades le permiten prescindir del 
aceite crudo para su solidificación. Este material es llamado Fungus- based material. 
 
Natural fiber composites (NFC) 
 
La mejora en las propiedades de los materiales adicionando fibra es algo ya sabido desde hace 
tiempo. Recientemente se han llevado a cabo estudios acerca de nano fibras obtenidas de 
zanahorías, que al integrarse a una resina sintética se logra obtener un material sumamente rígido y 
de mayor ligereza llamado CELLUCOMP®, el cual es utilizado en envolventes de edificios y en 
exteriores arquitectónicos. 
 
Un material sumamente interesante es el DAKOTA BURL®  un material base cáscara de semila de 
girasol cuya textura es sumamente interesante; presenta facilidad para ser pintado como la madera 
en paneles y puede ser aplicado tanto en interiores como exteriores.  
 
Por citar algunos otros ejemplos de materiales a base de fibras naturales también encontramos: 
BARKTEX®, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2006 por ser desarrollado 
manualmente en países necesitados como África, entre otros. NABASCO®, material con excelentes 
propiedades acústicas. 
 
 
 
 
Dentro de los materiales reciclados podemos encontrar: RECYCLING 
COPPER, el cual es una mezcla entre latón y bronce con un alto grado 
de resistencia y muy específicas propiedades metálicas; es un 
excelente conductor. Fue utilizado en la fachada de una librería pública 
en Alemania, obra de los arquitectos Ralf Fleckenstein y Katharina 
Feldhusen, el material es llamado TECU®. 
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Allianz Arena en Munich,  Herzog & de Meuron 

(2001) 

Badeschiff in Berlin de Susan Lawrence 

 

La implementación en el diseño arquitectónico de materiales ligeros trajo consigo la optimización de la 
energía de edificio, a su vez redujo el precio de la construcción y la energía requerida para la 
transportación del material. Los TERMOPLÁSTICOS AUTOREFORZADOS y las FIBRAS 
NATURALES y de BAZALTO AUTORREFORZADAS son algunas de las más recientes alternativas 
que se han ideado para contrarrestar el aumento de energía.  
 
 

 

Una de las más recientes innovaciones dentro del campo del 
aislamiento térmico es el AEROGEL®, un material sólido que está 
conformado por aire en un 95%. El aire encapsulado en sus 
cavidades hace que logre el mejor aislamiento térmico que cualquier 
otro material conocido. Es usado en techos de terrazas, pórticos y 
como selocias.  
 

 

 
Membrane textiles, en las cuales los techos y las 
envolventes se consideran textiles debido a su bajo 
peso. Parcialmente se han construido sustituyendo 
materiales como el concreto y el cristal, en 
numerosos edificios de la actualidad.  Uno de los 
ejemplos más impresionantes es el estadio de fútbol 
Allianz Arena en Munich,  de Herzog & de Meuron. 
El tejido de la fachada del mismo está compuesto 
por más de 3000 polímeros combinados entre sí 
formando una estructura de panal. 

 
 

 
 
 
La piscina flotante de Berlín está hecha de una membrana doble 
de PVC, esto permite aprovechar la luz de día y es muy ligera, 
posee un largo tiempo de vida  y requiere de muy poco 
mantenimiento. 
 

 

 
 
Algunos ejemplos utilizados en las envolventes de este tipo de membranas son: SEELE COVER®, 
CENOTEC® entre otros… 
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Conclusiones: 
 
Posibilidades estéticas adjuntas 
 
Con el paso de los años podemos ver gradualmente el cambio en la materialización de la obra 
arquitectónica, si bien los primeros siglos no hubo gran boom respecto a los materiales, es de 
antemano conocido que en la antigüedad la construcción era meramente vernácula, esto por las 
posibilidades de trasporte limitadas y los pocos recursos. Con el tiempo esto cambió creando a su 
vez un impacto medioambiental significativo y creciente a lo largo del tiempo. Con la revolución 
industrial y los grandes sistemas de producción en masa, se ha ido deteriorando la calidad de vida y 
el ambiente, al producir materiales como el acero vidrio y concreto. Durante los últimos diez años 
específicamente, los materiales han sufrido cambios. Los materiales convencionales, como los 
conocemos, siguen cumpliendo sus funciones y serán difíciles de remplazar, sobre todo 
culturalmente. Se cree, como lo menciona Shigeru Ban que el metal por excelencia es uno de los 
materiales que poseen mayor fuerza, cuando él mismo ha demostrado que materiales que 
considerados ‘débiles’, como el papel, pueden ser de igual fuerza que aquéllos convencionalmente 
usados para estructurar. 
 
Actualmente las posibilidades han aumentado, se han ido transformando y modificando materiales a 
lo largo del tiempo debido a las necesidades de los diseños arquitectónicos actuales y la diversidad 
de posturas constructivas. Hoy en día los materiales albergan nuevas características y funciones. 
 
Ya establecido un marco de referencia respecto a los materiales empleados en las nuevas 
tendencias del diseño arquitectónico y a medida que se han analizado diferentes obras y materiales, 
se han establecido  nuevas alternativas para la materialización de la obra arquitectónica que a su vez 
aportan como lo hemos visto una materialidad estética difícilmente igualada por algún material 
constructivo convencional. 
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