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Fig. 26 Pabellón de España en Shangai. Miralles+Tabligue (2010).
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Pieles 
arquitectónicas: 
de la fachada a la 
envolvente
Ramón Segura

Con la arquitectura contemporánea han surgido nuevas sensibilidades que se ven 

reflejadas en los cambios culturales que se han generado gracias al gran desarrollo 

tecnológico. Se ha dejado el funcionalismo a un lado, adquiriendo como novedad los temas 

formales, donde se exhiben el expresionismo de materiales y las técnicas constructivas.

La innovación en el diseño de los arquitectos contemporáneos se ve influenciada 

por aspectos culturales y tecnológicos, integrando cualidades formales y tectónicas 

con significados y expresiones. Esto genera un replanteamiento de la relación entre 

arquitectura-estructura-percepción.
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Fig. 27 Hotel Suites Avenue en Barcelona. Toyo Ito (2009)

Fig. 28 Pabellón de Alemania en Barcelona. Mies Van der Rohe (1929).

introducción

L as nuevas tecnologías se utilizan para 

la imagen de la arquitectura y para 

crear así nuevos espacios y nuevas sensa-

ciones. No debemos olvidar que la arquitec-

tura interpreta a la sociedad, su cultura,  y 

también ofrece referencias que identifican 

usos y acciones espaciales. Así, la tecnolo-

gía y su capacidad de transformar se deben 

enlazar con una reflexión y valoración his-

tórica, cultural y de respeto por el entorno. 

En esto se debe fundamentar el compromi-

so de la arquitectura contemporánea.

Desde inicios del siglo XXI, no cabe 

duda de la importancia que ha tomado el 

tema de la imagen y la tecnología, no solo 

en la arquitectura sino también en la cultu-

ra. Esto ha logrado rebasar los límites de la 

unidad conceptual entre contenido e ima-

gen de una manera increíble.

Es considerable el desarrollo de la tec-

nología en la concepción de las nuevas for-

mas arquitectónicas. No obstante, su uso 

indiscriminado puede llevar a excesos y a 

la pérdida de su sentido, criterios y valores 

tanto estéticos como funcionales que re-

presentan la cultura de una sociedad.

pieLes arquitectónicas

“En el cuerpo y en la naturaleza, la piel, 

elástica y flexible, representa el filtro y la co-

nexión con el mundo. A través de las expre-

siones de la piel y de la gestualidad el cuer-

po se establecen relaciones interpersonales 

y se definen espacios” (Trovato, 2007, 32).

Actualmente, la arquitectura se enfren-

ta a una cultura globalizada y a una tecno-

logía que avanza rápidamente. La fachada 

es el soporte y expresión de las obras arqui-

tectónicas que integran forma y tectónica, 

expresión y articulación con su entorno. La 

fachada es el primer espacio intermedio 

que representa la transición de lo público 

a lo privado. Debido a esto, la arquitectura 

contemporánea pone especial atención a la 

superficie envolvente.

La fachada se muestra como la piel del 

edificio. La cual le proporciona una identi-

dad propia mediante su materialidad, color 

y textura. La fachada es un elemento exter-

no y visible, que muestra la evolución cultu-

ral de una sociedad.

Ya desde el siglo XX, el movimiento 

moderno buscaba descubrir la tensión en-

tre el espacio y la superficie mediante el 

uso del vidrio y otros materiales de super-

ficies transparentes. Esto llevó a una fusión 

dialéctica entre exterior e interior en la ar-

quitectura. Sin embargo, el funcionalismo 

que caracterizaba al Movimiento Moderno 

fracasó y sus principios no responden a las 

necesidades actuales de la sociedad, la cual 

carece de un sentido de pertenencia y por 

lo tanto, de identidad. La unión entre espa-

cio exterior e interior que el Movimiento 

Moderno dispuso ha creado una dimensión 
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Fig. 29 Viviendas de Carabanchel en Madrid. Foreign Office Architects (2007)

Fig. 30 Selfridges Department Store en Birmingham. Future 
Systemes (2003)
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en la cual se multiplican los propósitos 

de la arquitectura.

Por lo tanto, la fachada no solo es 

un límite, su evolución tectónica y ma-

terial y la libertad expresiva y compo-

sitiva de los arquitectos hacen flexible 

su forma, función y estructura, convir-

tiéndola también en un espesor entre 

el afuera y el adentro.

Muchos arquitectos incorporan a 

sus diseños imágenes que dan alusión 

a la profundidad del interior en la su-

perficie o la piel del edificio, o que sig-

nifican la imagen que quieren lograr. Se 

puede decir entonces que existe una 

cierta autonomía en la envolvente, ya 

que puede configurarse como un ele-

mento con cierta independencia cons-

tructiva, formal y mediática a través de 

procesos tecnológicos y conceptuales.

Actualmente, el diseño y materia-

lización de las pieles pueden ser es-

táticos o dinámicos. Las envolventes 

arquitectónicas son un medio que per-

miten la interacción entre el exterior 

y el interior, capaces de determinar el 

confort, el impacto ambiental y hasta el 

consumo energético.

“La arquitectura contemporánea 

sustituye la idea de fachada por aquella de 

piel: una capa exterior que media entre el 

edificio y su entorno. No una elevación neu-

tral, sino una membrana activa, informada; 

comunicativa y en comunicación. Más bien 

que paredes con agujeros, pieles técnicas, 

interactivas. Pieles colonizadas por elemen-

tos funcionales capaces de contener las 

instalaciones y los servicios; capaces de re-

cibir y de transmitir energías; pero también 

capaces de contener otras capas incorpo-

radas: traslape más bien que pegamento. 

Correcciones manipuladas y/o tempora-

les, erupciones, gráficos o grabados; pero 

también imágenes proyectadas. Así como 

reversible y virtual –fantasías digitales di-

rigidas transformando el interfaz autentico 

del edificio entre el individuo y el entorno; y 

la fachada, en pantalla (inter)activa, el lími-

te friccional entre el edificio y un contexto 

que cambia con el tiempo.” (Manuel Gausa, 

the metapolis dictionary of advanced archi-

tecture)

La piel, a diferencia del tradicional 

muro, se distingue por tener diversas fun-

ciones como acabado, aislamiento acústico 

y térmico, expresión cultural y tecnológica, 

entre otras. Existe la posibilidad de diseñar 

una piel inteligente, que sea apta de emitir 

información, captar energía o cambiar de 

aspecto. Gracias a la tecnología, las pieles 

pueden adaptarse a los requerimientos 

que se tengan pensados en el proyecto lo-

grando materializarse, teniendo siempre en 

cuenta que esta fachada en forma de piel 

o envolvente será el elemento que media 

y filtra la interacción del usuario con el es-

pacio, por lo que implica una reflexión que 

vincule objeto, sujeto, significado y uso.

concLusión

Hoy en día, la envolvente arquitectónica se 

entiende como una piel flexible, que permi-

te experimentar con diversos campos esté-



RUA 7 ∙ Enero - Julio 2012 [  31 ]

[ artículo ]

Fig. 31 Centro Acuático Nacional en Pekín. PTW Architects (2008).

ticos y funcionales. La piel arquitectónica se 

convierte en expresión, en una eliminación 

de límites pero con una fragilidad socio-

cultural y temporal. 

El exceso en el uso o mal desarrollo de 

creación de las pieles arquitectónicas, las 

convierte en objetos sin significado. Por 

eso, la pertinencia al hacer uso de la tecno-

logía para diseñar y construir pieles arqui-

tectónicas se debe basar en el análisis de 

cada proyecto y debe responder a las de-

mandas culturales relacionándose con su 

entorno inmediato.

La capacidad de materialización que la 

tecnología ofrece a la arquitectura impulsa 

aspectos de diseño y solución a problemas 

actuales, además de convertir a la arquitec-

tura en medio comunicativo y de expresión 

cultural. Lo cual da origen a un proceso de 

materialización-visualización. Estas posibi-

lidades tecnológicas proporcionan la crea-

ción y desarrollo de un sinfín de opciones a 

los arquitectos para ofrecer una respuesta 

flexible, lógica, integral y articulada del edi-

ficio y su espacio.

Así, el arquitecto es capaz de responder 

a la nueva demanda cultural a través de la 

tecnología en esta era globalizada, pudien-

do establecer un diálogo entre el lugar, la 

historia y el usuario, donde la arquitectura 

no solo sea un objeto de admiración sino 

también de interacción.
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