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Introducción  
 
El vidrio es un material con múltiples variantes, sumamente utilizado en la arquitectura y 

el diseño de interiores. A través del siglo XX, no solo ha experimentado innumerables e 

innovadores procesos productivos que fueron mejorándolo en cuanto a su composición  y 

reduciendo su costo, sino que también ha variado su utilización, pasando de ser un 

elemento de reducida dimensiones que comunicaba el exterior con el interior de un 

ambiente, a cubrir las más variadas necesidades. Incluso ha permitido generar 

transformaciones en los estilos de vida, mediante la introducción de conceptos como 

espacios integrados, relación íntima con el entorno y la naturaleza, entre otras 

cuestiones.  

Por lo tanto, ¿Puede el vidrio emplearse en usos no convencionales y venir a reemplazar 

materiales tradicionales a la hora diseñar un espacio interior? ¿Cómo responde y cómo 

se adapta a las necesidades estéticas y funcionales de la actualidad? 

El hecho de “conocer” algo,  implica entender su historia, sus antecedentes, sus orígenes, 

su evolución y por ello es que se presenta este Proyecto de Grado enmarcado en la 

categoría Ensayo, dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías, donde se busca 

analizar, reflexionar y estudiar sobre  los usos tradicionales del vidrio durante el siglo XX 

y los inicios del XXI y la nueva utilización del material en la actualidad. En base a esto, 

Slessor realiza su aporte al afirmar que: 

 

En sus numerosas y mágicas formas, el cristal es un material muy apreciado por todos 
aquellos que valoran el sentido del espacio, la ligereza y la luz. Desde mediados del 
siglo XX, el concepto de transparencia ha exigido una seductora influencia en la 
imaginación popular y arquitectónica, y el cristal ha demostrado ser un material 
revolucionario tanto para las estructuras como para el interior de los edificios y 
viviendas.  Hoy en día, la cada vez mayor sofisticación del cristal, y las tecnologías 
relacionadas con él, ofrece a los arquitectos nuevas y enriquecedoras posibilidades, 
sobre todo en lo que respecta al diseño de casas contemporáneas. (2002, p. 135). 
 

Sin duda, el vidrio es uno de los materiales que ha logrado imponerse ante tantos otros, 

gracias a su versatilidad, sus diversas prestaciones, sus propiedades, y sobre todo su 
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favorable adaptabilidad a los cambios constructivos que se fueron produciendo a lo largo 

del tiempo. 

A diferencia de siglos anteriores, hoy es posible encontrar al vidrio en una amplia gama 

de equipamiento de todo tipo, elementos estructurales como pisos, techos, escaleras, 

fachadas, revestimientos, existen vidrios que en combinación con otros materiales y 

productos alteran sus propiedades de translucidez y transparencia, vidrios capaces de 

proyectar una imagen, vidrios que seleccionan la luz visible de los infrarrojos y 

ultravioleta, vidrios productores de energía eléctrica, por solo nombrar algunas de las 

alternativas.  

Todos estos desarrollos tecnológicos, que se fueron dando principalmente en las últimas 

décadas, ofrecen al campo profesional un material con un sinfín de posibilidades que 

permite desplegar al máximo la creatividad y el ingenio del diseño contemporáneo que 

busca superarse día a día. En relación a esto Slessor considera que: 

 
Producto de dicha evolución, nuevos lenguajes conceptuales han ido cobrando forma 
en el campo de la arquitectura, lenguajes éstos en permanente desarrollo y 
experimentación, desde la simple provisión de luz y vista sin pérdida de calor a la 
creación de auténticas obras de arte. (2002, p. 135). 

 

El tema planteado surgió de la necesidad por conocer en profundidad un material, tan 

simple y tan complejo a la vez, que se presenta todos los días en cada uno de los 

espacios que suelen frecuentarse, pero que, por falta de conocimientos técnicos, mucha 

veces, se encuentra limitada su implementación.    

Por medio de la recolección de bibliografía específica se describirá el proceso evolutivo 

que sufrió el mismo en el recorte de tiempo planteado, se clasificarán los tipos de vidrios 

que ofrece el mercado actual, se abordará un análisis de obras arquitectónicas, 

seleccionadas de la arquitectura del siglo XX y otras realizadas en lo transcurrido del 

nuevo milenio, que incorporaron al vidrio; y se establecerán las distintas aplicaciones que 

hoy propone en mercado mundial. 

 



8 
 

Este Proyecto, además, contribuirá, entre otros aspectos, a comprender la relación vidrio-

espacio interior, vidrio-otros materiales; proporcionará información que será útil al campo 

profesional, compuesto por diseñadores de interiores, arquitectos y decoradores, a la 

hora de querer innovar con nuevos usos, o simplemente conocer las características para 

utilizarlo inteligentemente en las aplicaciones convencionales. 

Dicho Ensayo se organiza en seis capítulos, donde se desarrollarán una serie de 

conceptos y reflexiones necesarias para la resolución de los objetivos propuestos 

anteriormente. 

En primer lugar se presentará al diseño de interiores de una forma general, como un 

conjunto de cuestiones que tendrán como resultado el cumplimiento de ciertos objetivos. 

Se realizará una breve reseña de sus antecedentes a  través de la historia desde el 

antiguo Egipto hasta llegar finalmente a las tendencias actuales.  

Luego, se tratarán conceptos básicos de la carrera, comenzando por la labor que 

desempeña el profesional. Se explicará terminología específica relacionada con los 

elementos que forman parte del proyecto y componen el espacio, como el equipamiento, 

los colores, la iluminación, para llegar a una descripción de los materiales tradicionales 

disponibles y su elección para usos convencionales. 

En esta instancia, el Proyecto comenzará a abocarse al tema planteado. Se explicará de 

manera breve los orígenes del vidrio y su evolución a través de distintos períodos, desde 

el descubrimiento, hasta su incorporación en el mundo de la arquitectura y el diseño. 

Además, se desarrollarán una serie de conceptos clave acerca del vidrio propiamente 

dicho y todo lo vinculado con la clasificación de los distintos tipos, las características y 

propiedades, el mantenimiento, la seguridad y los cuidados, la prevención de accidentes, 

la interrelación con otros materiales y aspectos relacionados con la colocación. 

Posteriormente,  se analizarán algunas obras de arquitectos y diseñadores que 

incorporaron el material como elemento destacado en sus creaciones. Se tomarán casos 

relevantes de la utilización del vidrio tanto en el pasado, que fueron verdaderas 



9 
 

innovaciones para la época, como también ejemplos actuales que continúan 

incorporándolo.  Se hará especial hincapié en construcciones bajas.  

Finalmente, se analizarán las nuevas aplicaciones del vidrio en la actualidad, para luego 

hacer hincapié en la elección del mismo como material novedoso. Será importante 

estudiar cuáles son las ventajas que hacen que un profesional, a la hora de diseñar, elija 

al vidrio reemplazando otros materiales tradicionales, siendo clave los factores que 

desencadenan estas nuevas aplicaciones en la actualidad.   

En definitiva, se planteará un esquema de lo general a lo particular. En este sentido, será 

esencial comprender el interiorismo desde sus inicios, es decir cómo y en qué contexto 

surgió y se desarrolló posteriormente, quién desempeña dicha labor, sus objetivos e 

intereses profesionales, todos conceptos importantes para desarrollar la temática de todo 

el trabajo.  

Luego se comenzarán a involucrar cuestiones importantes que forman parte del diseño 

interior y de la composición  y que, evidentemente, se encuentran estrechamente ligadas 

al confort y a la estética. Uno de estos puntos indispensables son los materiales, ya que a 

través de ellos se perciben innumerables sensaciones, y pueden modificar el carácter de 

un espacio.  

Este Proyecto de Graduación analizará al vidrios, como material trascendental en el 

diseño actual, desde sus aspectos más íntimos, para llegar a estudiar cómo la tendencia 

por espacios y materiales “livianos” y la necesidad de incluir la naturaleza en los 

interiores, lo ha transformado en un símbolo de la construcción contemporánea, 

pudiéndolo encontrar cumpliendo funciones que hasta hace algunas décadas eran 

impensadas. 
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Capítulo 1 - El diseño de interiores. Estilos de vida  

El diseño de interiores convive  en cada uno de los espacios que se frecuentan 

normalmente. Se encuentra en viviendas, oficinas, establecimientos educativos, hoteles, 

restaurantes, comercios, entre otras tantas posibilidades. Incluso en los lugares como 

yates, barcos, aviones privados, casa rodantes. 

Se trata de una disciplina que transforma un determinado espacio mediante un 

exhaustivo conocimiento de sus características y de las necesidades del usuario. Busca 

darle un carácter determinado acorde con los elementos arquitectónicos existentes y  con 

un estilo adecuado. (Brooker y Stone, 2011). 

En otras palabras, es una composición personalizada, esto quiere decir, adaptada o 

pensada según los requerimientos o deseos de cada persona. Por esta razón, no existen 

dos proyectos iguales, siendo una labor de constante desafío personal y profesional que 

precisa ingenio, originalidad y creatividad.  

 

1.1 Antecedentes. Influencias relevantes 

El diseño de interiores, relacionado en sus comienzos con la arquitectura y  el mundo de 

las artes, se trata de un proceso de formación paulatino a lo largo de la evolución de la 

sociedad, haciéndose evidente ya desde el antiguo Egipto, donde surge la necesidad  de 

llevar a cabo construcciones pensadas con fines específicos.  

Los espacios y elementos minuciosamente elaborados, a diferencia de la actualidad, 

donde el diseño se pone a disposición del ser humano,  eran formas de rendir culto a los 

dioses. La decoración se basaba en una gran variedad de dibujos repetidos, figuras 

geométricas y motivos vegetales. 

 Las tumbas y templos, concebidos de una riqueza y un lujo especial, se decoraban con 

materiales exclusivos. El detalle era sumamente buscado, las técnicas de estucado que 

se realizaban sobre las paredes para prolijar las imperfecciones, los profundos tallados 

de los muebles, sencillos pero trabajados con sumo cuidado, las incrustaciones, los 
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esmaltados, los enchapados, fueron técnicas que desde siglos remotos comenzaban a 

emerger, y con el paso del tiempo a heredarse de una cultura a otra. 

Sin duda, la escala y la proporción humana, ausentes en Egipto, empezaron a  asociarse 

con la Grecia antigua, y con su concepción de belleza y estética presentes en los 

templos. Estas construcciones diseñadas para albergar a los dioses, comenzaron a 

pensarse para lograr la armonía en el ojo del hombre. En este sentido Gibbs aporta un 

concepto fundamental al afirmar que: “La escala representa el tamaño real de algo con 

relación a un estándar reconocido, mientras que la proporción hace referencia a las 

relaciones entre las partes de una composición” (2009,  p. 72). 

Estas bases teóricas fueron de vital importancia para el desarrollo arquitectónico y 

posteriormente para la evolución del interiorismo como profesión independiente.  

Relacionados con estos conceptos, el equilibrio y la armonía, también forman parte de la 

invención griega.   

Se crea una atmósfera de equilibrio y armonía gracias a las proporciones, ellas ayudan al 

diseñador a planificar los espacios, a trabajar las distribuciones y a colocar los objetos y 

el mobiliario (Gibbs, 2009). 

Así como los egipcios eran dueños de su estilo y sus técnicas artísticas, los griegos 

vienen a perfeccionarlas con estudios y experimentaciones. Gradualmente van logrando 

disolver la rigidez de las formas geométricas, suavizándolas, y consiguiendo un arte más 

decorativo y real, comenzando a pensar en el hombre. 

El mundo griego contribuyó fuertemente con el desarrollo del diseño y la arquitectura 

romana. Pero a diferencia del primero, quienes creaban y proyectaban los edificios para 

ser contemplados desde afuera, los romanos comenzaron a cambiar poco a poco esta 

concepción, dándole importancia a elaborados espacios interiores. 

La idea de funcionalidad comenzó a hacerse notar en este período, donde se buscaba 

una fusión entre lo estético y lo funcional. Comenzaron a intercomunicarse los ambientes 

para facilitar la circulación, creando espacios dinámicos, amplios y envolventes.  
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El Panteón, emblema de Roma,  representa una evolución en cuanto a técnicas 

constructivas y por supuesto a esquemas espaciales.  En él se implementa un diseño 

mucho más complejo, ya no limitado por líneas rectas, sino que incorpora un gran 

elemento circular, la cúpula. El trabajo y la ornamentación de este templo, dan cuenta de 

la monumentalidad que se buscaba transmitir a los fieles que adoraban a sus dioses. 

Incrustaciones de bronce, nichos donde se colocaban las figuras de dioses, 

incorporaciones de estatuas y la decoración de las columnas, son componentes 

característicos de esta época. 

Con el paso del tiempo, la tendencia comienza a utilizar elementos constructivos como 

medios decorativos. Éste es un claro proceso que devino más adelante en el Barroco. 

En el  continente oriental, China y Japón supieron desarrollar estilos muy relevantes en el 

diseño contemporáneo. Cada uno con sus características distintivas, supieron aportar 

rasgos  que marcaron la actualidad. 

Laura Oliva explica que el estilo chino destaca, al igual que en Grecia, los principios de 

equilibrio y simetría en las estructuras. Un concepto surgido y tomado de esta época es el 

de transparencia, dado por las aberturas caladas y cubiertas con papel de arroz, llamada 

celosía. Éstas dejaban pasar la luz al mismo tiempo que garantizaban la privacidad 

interior, además de ser sumamente transportables. (2011)  

El estilo japonés, fuertemente influenciado por China, pudo despegarse y desarrollar sus 

propios principios básicos de diseño. Trabajó con la liviandad, la extrema sencillez, ya 

que rechaza por completo las formas muy elaboradas y ornamentadas. Adoraba 

profundamente la naturaleza, de ahí que el componente fundamental para los japoneses 

fueran los jardines. 

En cuanto al interior, uno de los elementos principales de Japón era el sistema de 

aberturas y divisores que utilizaban en las viviendas: el Shoji, abertura de madera y papel 

de arroz, traído tradicionalmente de China. Podían lograr que el exterior “ingrese” al 

interior, gracias a las características de translucidez que  brindaba.  Y el Fusuma, también 
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de madera y papel de arroz, que se desplazaba mediante rieles con la intención de 

dividir, a modo de panel, el ambiente durante la noche. Éstos eran indispensables ya que 

durante el día la vivienda era un único espacio integrado donde se realizaban todas las 

actividades. Cada metro cuadrado era verdaderamente valioso ya que escaseaba en este 

continente.  

Durante los siglos XI al XVIII, previo a la Revolución Industrial, emergieron una serie de 

estilos con características bastante diferenciadas entre sí. La arquitectura románica (siglo 

XI y XII) revela el aspecto más sobrio, austero y monumental del diseño de todo este 

periodo.  Sus interiores  inundados por muros de piedra, muestran la oscuridad  de un 

conjunto formado por bóvedas de cañón, cúpulas, arcos y nichos contenedores de 

reliquias.   

La decoración estaba dada únicamente por tallados de capiteles, columnas y tímpanos 

de puertas, que cumplían la función de transmitir enseñanzas religiosas a los fieles, este 

concepto lleva el nombre de “capiteles historiados”. Predominaba la robustez de miles de 

bloques al natural, y las grandes alturas que daban cuenta de la incidencia que ejercía el 

edificio sobre el hombre.  

Los templos debían cumplir con cuestiones espaciales determinadas: no solo el sector de 

permanencia para las misas, sino también el de una circulación fluida y continua, ya  que 

por lo general, estas inmensas edificaciones se emplazaban en rutas de peregrinación.  

Finalizando el siglo XII, comenzaron a manifestarse una serie de necesidades que tenían 

que ver con la estética y la decoración interior. Es por esta razón que, dejando de lado la 

sencillez extrema del románico, se inició la planificación de edificios en el cual se indujera 

a los fieles a la meditación, ya no desde la sobriedad y la oscuridad, sino todo lo 

contrario, desde la contemplación de la luz divina. 

De esta manera, el gótico planteó una concepción de belleza mucho más superficial y 

cargada de simbolismo. Desarrolló innovaciones constructivas desde el punto de vista del 

diseño que aportaron dinamismo y movimiento, como ser la incorporación de amplias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII�
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aberturas y un conjunto de elementos de soporte que permitían estructuras más 

resistentes, muros más delgados y perforados. Esbeltos arcos apuntados, bóvedas de 

crucería,  cúpulas y columnas constituyeron una exuberancia y una distinción propia de 

este estilo. Vinculado con esto, Tomasini realiza su aporte con estas palabras:     

El simbolismo de la luz encuentra su principal manifestación material en la luz física. 
Sin embargo, aquellos elementos tales como el oro y las piedras preciosas que por su 
brillo se asimilan a la luz, fueron sumamente valorados en la Edad Media como objetos 
representativos del esplendor de lo sagrado. (2005, p. 4) 

 

La ornamentación fue un punto indispensable para exhibir el lujo y la ostentación que 

estas catedrales querían transmitir a sus fieles. La luz natural que ingresaba por las 

vidrieras historiadas de colores bañaba el espacio, resaltando el lujo de las obras repletas 

de oro y  piedras preciosas, y a la vez permitían trasladar simbólicamente la mente desde 

un mundo de apariencias hasta la contemplación del universo divino. Las fachadas 

góticas también hacían su aporte a esta idea: la entrada era la puerta al cielo y 

paradójicamente al edificio. 

Por supuesto que todo este progreso de cambio se dio, en parte, gracias a una nueva 

reestructuración socio-económica, estimulada por la movilización de la población rural 

hacia las ciudades, lo que provocó un crecimiento del comercio y un surgimiento de 

oficios que aportaron gran cantidad de mano de obra en las construcciones de la época, 

como la artesanía, la albañilería, la carpintería, la vidriería, entre tantos otros. 

Durante los siglos XV y XVI, se produjo una profunda ruptura con respecto a las 

relaciones espaciales que se daban en el gótico, donde gracias a su monumentalidad 

estructural, se producía un dominio del edificio por sobre el individuo, pretendiendo que al 

ingresar en él, éste indefectiblemente alzara su mirada hacia la cima en busca de la 

figura de Dios, quien, hasta el momento, era el centro indiscutible del universo.  

Es en el Renacimiento donde se recuperan aspectos de la antigüedad y se produce un 

surgimiento de una nueva y revolucionaria corriente filosófica,  el humanismo,  que ubica 
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al hombre en un lugar central y significativo y se preocupa de él, y de cómo observa la 

realidad.   

De este nuevo pensamiento, surgen entonces una serie de conceptos que van a marcar 

intensamente al ser humano y en especial su relación con el espacio. La perspectiva fue, 

sin lugar a dudas, una incorporación trascendental en este período, ya que revolucionó el 

mundo de la pintura y el significado de la dimensión arquitectónica. Para ello, fueron 

imprescindibles cuidadosos y laboriosos análisis e investigaciones, que proporcionaron 

parámetros que hasta hoy se toman para diseñar. Pero, sin el aporte de estudios 

anatómicos y específicamente de la creación del Vitruvio, nada de esto puede haber sido 

posible, ya que el hombre era la medida de todas las cosas.  

El Vitruvio es un dibujo realizado por Leonardo Da Vinci en 1490, el cual estudia las 

proporciones del cuerpo humano. Realizado a partir de textos encontrados del arquitecto 

romano Marco Vitruvio, trataba de vincular la arquitectura y con el cuerpo humano. Por 

otra parte, los análisis y aportes de este arquitecto en sus escritos, constituyeron bases 

firmes en la materia, tal como afirman Brooker y Stone al afirmar que:  

La máxima de Vitruvio <firmeza, utilidad y belleza> es elemental para todo proyecto de 
diseño  y arquitectónico o de interiores. La firmeza describe la integridad estructural 
del edificio y responde a si se aguantará erguido, qué materiales se utilizan  y si 
soportará la estructura proyectada. La utilidad expresa la funcionalidad y sus posibles 
usos. Y la belleza plantea su valor estético,  su estilo,  si es sorprendente o anodino. 
(2011, p. 10) 

 

Dentro de un contexto de debilitamiento, como el que estaba transcurriendo la Iglesia del 

siglo XVIII, surgió una contrarreforma en respuesta a los avances de doctrinas 

protestantes, que repercutió intensamente, como no podía ser de otra manera, en el 

aspecto artístico del período. 

Este momento de agitación social, económica y sobre todo religiosa, se expresó en todas 

las ramas creativas, y la arquitectura fue una de ellas, específicamente en la Iglesia, 

importante referencia de todos los tiempos. Se intentaba anticipar a los fieles lo qué iban 

a encontrar en el más allá. Con esta teoría, el impacto visual fue imprescindible para 
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llevar adelante un estilo muy peculiar y para nada modesto, como fue el Barroco (siglo 

XVIII) basado en una realidad ficticia, donde con sus creaciones, logró generar en la 

sociedad una dimensión casi mágica. 

Tal como menciona el profesor Carlos Morán en la cátedra Reflexión Artística II, la 

recargada ornamentación de esta manifestación artística, superó ampliamente a 

cualquier otro estilo anterior. Tenía como consignas la suntuosidad, la pomposidad y el 

lujo exacerbado. De forma soberbia, se imponía a la naturaleza, generando puestas 

escenográficas por medio de la iluminación, la utilización del espejo como recurso, que 

multiplicaba efectos y agrandaba espacios, la mezcla de la escultura real con la pintura, 

que fusionaban los techos con los muros interiores, el manejo tan marcado de volúmenes 

salientes, por solo poner algunos ejemplos. El fin al que se procuraba acceder era el 

promover el diseño sobrenatural e imaginario en el observador. (2005) 

El Barroco comenzó a reflejarse ya no solo en instituciones religiosas como catedrales y 

templos, sino que poco a poco tomó un carácter aristocrático, el poder de Dios se 

trasladaba al rey, quien gozaba del beneficio del máximo esplendor e intentaba vender 

una imagen de principal potencia, gracias a la propaganda que el mismo generaba. 

Como fase final de este movimiento artístico, el Rococó se adaptó a la elegante vida 

doméstica de la época, sin dejar de permanecer en las salas de los palacios mas 

reconocidos de todas las cortes europeas. (Gympel, 1995). 

Las formas excesivamente recargadas fueron reemplazándose por aquellas más simples 

y elegantes pero el ornamento continuó siendo un componente fundamental del periodo. 

Se eliminó la rigidez en las líneas, incorporando curvas y ondulaciones, y se redujo el uso 

de esculturas monumentales, se destacaron las molduras, el tratamiento intenso en los 

techos y los frescos pintados y enmarcados utilizando como soporte los propios muros 

internos. Se produjo un aumento progresivo en la medida de los ventanales que actuaban 

como intermediarios entre el jardín y el interior de las salas, fomentando el ingreso de la 

naturaleza en éstas. 
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Poco a poco y con la evolución de un pensamiento filosófico y político que tomó a la 

razón como eje del conocimiento, fue que surgió, a mediados del siglo XVIII, el 

Neoclasicismo. Éste planteó una reacción frente a los estilos que se venían dando hasta 

el momento y estimó que sus características habían dejado de encajar en una sociedad 

mucho más reflexiva y con otras consignas de vida. 

Un quiebre trascendental se generó en el modelo político corriente, donde se cuestionó la 

presencia de la Iglesia como poder político y se introdujo la idea de la razón como 

argumento para conocer el mundo, era justamente la Iglesia quien estaba autorizada a 

dar ese tipo de explicaciones. De esta manera, se introdujo un ideal  político opuesto al 

aristocrático, abandonando el dominio centralizado por un mandato compartido.  

Desde una visión artística, el periodo comenzó a valorizar los arquetipos clásicos de 

Grecia, Roma e incluso Egipto: los tomó y posteriormente los aplicó a un uso cotidiano, 

con la inclusión de la tecnología. El agregado de los cambios en los comportamientos 

sociales, políticos y religiosos, también provocaron requerimientos a nivel constructivo.  

De esta manera, se planteaban edificios esencialmente funcionales que pudieran 

colaborar a mejorar la vida como hospitales, bibliotecas, museos, parques. Sin dejar de 

incluir el carácter monumental basado en formas geométricas y los elementos propios de 

la antigüedad: arcos triunfales, columnas, escalinatas, escalas y proporciones audaces.  

Contrariamente a estilos anteriores, el neoclasicismo prefirió despojar los ambientes de 

ornamentos y adornos sin sentido e ir en búsqueda de la perfección. El diseño se tornó 

más sincero, real, pero no por ello dejó de ser llamativo y estético. 

 

1.2 Revolución Industrial. Un antes y un después 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término revolución se define 

como: "Cambio rápido y profundo en cualquier cosa" (2011, 22ª ed.). Es justamente el 

crecimiento intelectual y la modificación en las formas de vida, generados por la 

ilustración en el neoclasicismo,  que alentaron tantas transformaciones y adelantos 
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tecnológicos que se fueron dando en el último tramo del siglo XVIII y los comienzos 

del siglo XIX. 

Claramente, sin una necesidad o un requerimiento por parte de la sociedad, no hubiera 

sido posible la creación e implementación de una innumerable cantidad de inventos que 

permitieron progresos en todos los aspectos de la vida. Esto se ve reflejado en las 

palabras de Otero y Mata de Grossi al afirmar que:  

 
La vida humana, en especial la vida económica, había venido evolucionando 
lentamente desde la prehistoria, o más aún, desde el Neolítico (8.000 A.C más o 
menos) hasta el siglo XVIII D.C, cuando comenzaron a producirse cambios 
importantes que alteraron el ritmo histórico, representando una gran discontinuidad en 
el curso de la historia.  
Estos cambios o transformaciones fueron mayormente económicos y también sociales, 
intelectuales, demográficos etc.; pero entre todos ellos, los más impresionantes y 
efectistas fueron los cambios operados en las actividades industriales; ellos fueron los 
que dieron el título al complejo general de esas transformaciones que recibieron la 
denominación de “Revolución Industrial”. (2005, p. 15) 

 

El crecimiento demográfico fue una de las cuestiones que posibilitaron el desarrollo de 

países como Inglaterra y Francia. Gracias a lentos pero importantes avances en la 

medicina, las tasas de mortalidad habían descendido abruptamente, permitiendo que los 

campesinos se vacunaran y sean atendidos por médicos.  

El puntapié inicial lo generó el algodón, materia prima que impulsaría la primera etapa de 

la revolución industrial entre 1780 y 1840. Con la idea de fortalecer el mercado interno, 

Inglaterra cerró la importación de este producto, que hasta el momento venia de la India, 

para ser ellos quienes comiencen a desarrollar la industria del algodón.   

En este contexto surge la máquina, un elemento relevante que cambiaría la historia de la 

humanidad y permitiría fusionar conceptos como economía y eficiencia. En los inicios 

del 1800, se presentan las máquinas de vapor que trajeron beneficios a una sociedad que 

se instalaba en las ciudades y precisaba transportarse. Las máquinas de hilar y de tejido 

solventaron las demandas textiles así como también perjudicaron los puestos de trabajo 

al reemplazar la mano de obra humana. El invento del  telégrafo generó un gran 

impulso en las comunicaciones de mediados de década.  
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Dentro de las novedades que surgieron  la electricidad  fue trascendental. El paso de la 

vela a la lámpara incandescente marcó la vida cotidiana.  

Materias primas como el hierro, el carbón y el acero contribuyeron en una segunda etapa 

al desarrollo de la industria siderúrgica. La invención del ferrocarril y el barco a vapor 

reactivo el mercado interior y exterior, ya que se facilitó el transporte de materiales 

pesados hacia diferentes destinos en el mundo.  

A grandes rasgos, se produjo una mecanización del trabajo y se industrializaron procesos 

y actividades, todo esto posibilitó la apertura a un comercio global y el consumo en 

masa.  

La estructura social se delimitó en dos grandes partes, la burguesía que había 

desplazado definitivamente a la nobleza y el proletariado obrero que estaba compuesto 

por artesanos y campesinos empobrecidos que debieron emigrar del campo a la ciudad 

por la incorporación de maquinaria agraria. 

El mundo de las artes y la arquitectura también fue protagonista de grandes 

transformaciones. Los diseñadores de la época advirtieron que la  fabricación en serie de 

objetos y elementos de uso doméstico, tendían a ser poco estéticos 

y extremadamente básicos.  A raíz de esta situación, durante las últimas décadas del 

siglo XIX, el movimiento Arts and Crafts (Artes y Oficios) reclamó el regreso de la 

manufactura personalizada con alto nivel del detalle de terminación y entre otras 

cuestiones, hizo hincapié en que el artesano fuese considerado artista, todos conceptos 

que luego retomará la Bauhaus años más tarde.  

Quien también experimentó considerable y satisfactoriamente el progreso fue el rubro de 

la construcción con la incorporación de un material como es el hierro, que reemplazó por 

ejemplo a la piedra y a la madera en columnas, vigas, marcos de aberturas, y fue capaz 

de lograr resultados extraordinarios en sus dos versiones: fundido primero, y luego 

forjado. Los esqueletos de las bóvedas y cúpulas se vieron invadidas por este material 
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duro, inflexible y muy resistente. Más tarde, los patios interiores y las galerías también 

experimentarían sus propiedades. 

El hierro, a lo largo de todo este proceso, dejó de ser meramente estructural para 

incorporarse como medio decorativo y brindar detalles de ornamento muy buscados por 

los posteriores estilos artísticos que surgirían. Supo convivir con otros materiales, el vidrio 

y el hormigón armado, que estuvieron muy influenciados por la Revolución Industrial y 

también sufrieron mejoras desde todo punto de vista. 

 

1.3 Nuevos estilos 

Luego de un sinfín de movimientos y estilos en el arte, el diseño y la arquitectura, 

inspirados en los variados contextos históricos donde surgieron, al comenzar el siglo XX, 

y gracias a un paulatino cambio de percepción cultural comenzó una nueva etapa. Así lo 

afirma Gibbs:  

La reacción contra esos interiores complejos y abigarrados fue la vuelta a  estilos más 
sencillos y ligeros. También dio lugar a la aparición de movimientos reformistas, como 
el Arts and Crafts en Inglaterra, que otorgaba un valor fundamental al diseño honesto, 
los materiales de calidad, la destreza de la obra artesanal tradicional y la belleza del 
entorno (2009, p. 20). 
 

Este proceso que comenzó principalmente luego de la Revolución Industrial, como se ha 

mencionado, fue complejo, y surgió como ruptura de los estilos dominantes que se daban 

hasta el momento.  

Inspirado en la naturaleza y como reacción a la tecnología, el Art Nouveau fue una 

corriente artística europea que se extendió desde 1900 hasta 1918 y cambió las 

relaciones entre la ornamentación y lo estructural. Los ambientes fueron adquiriendo 

detalles elaborados. Peel, Powell y Garrett lo explican de esta forma: 

El Art Nouveau supuso una reacción internacional contra el historicismo retrógrado 
que había imperado en la arquitectura del siglo XIX. Inspirado en imágenes de 
estructuras orgánicas, como formas de plantas y vida marina, el Art Nouveau se 
caracterizaba por las líneas sinuosas y curvas, que aparecían en varias figuras 
ondulantes y entrelazadas. (1990, p. 12) 
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La decoración ya no era un agregado sino que el diseño en sí se construye desde la 

ornamentación. Para ello se buscó un tratamiento novedoso de los materiales, como la 

talla de la piedra y las maderas exóticas. Por otro lado, se incorporó porcelana, cerámica, 

yesería, vidrio. Pero sin duda el material por excelencia fue el hierro forjado, el cual 

permitió un manejo de formas orgánicas asimétricas y estilizadas relacionadas con la 

fantasía. Las características barandas de las escaleras, las puertas y ventanas, los 

coloridos vitrales, los techos, incluso el juego con el mosaico, fueron muy propios de este 

arte nuevo que se limitaba por completo a la decoración de los componentes de los 

interiores. Todo confluye a la creación de conceptos de libertad, expresividad, ligereza, 

juventud. Su carácter no fue de arte popular, sino de elite. 

Dentro de los hitos relevantes del siglo XX, la Bauhaus (casa de la construcción) fundada 

en Alemania por el arquitecto, urbanista y diseñador Walter Gropius en 1919,  vino a 

ponerle fin a la ornamentación intensa y preponderante que había tenido lugar hasta ese 

momento. Se creó bajo la concepción de un nuevo movimiento que se denominó 

Moderno y fue una institución educativa, la más importante de la historia por cierto, de 

diseño, arte y arquitectura que fusionó la escuela de Bellas Artes, con la de Artes y 

Oficios.  

Brooker y Stone realizan su aporte con las siguientes palabras:   

El modelo de escuela de la Bauhaus sustituyó el plan de estudios anterior, y la 
formación de los estudiantes empezaba con una introducción general a todos las 
artes, como base preliminar, hasta llegar a la arquitectura pura. Esta formación 
garantizaba que todos los alumnos experimentaran con todo tipo de diseños y 
materiales, desde el cristal, madera, metal o tejido, hasta pintura y decoración. El 
modelo de la Bauhaus sigue siendo muy influyente en la actualidad. (2011, p.20). 

 

Entre 1920 y 1940 tuvo su lugar el Art Decó, un movimiento decorativo que se desarrolló 

en todas las ramas del arte, especialmente en la arquitectura y el diseño. Provino de 

Francia, pero floreció en Estados Unidos como símbolo de glamour. 

Se originó en base a una conjunción de estilos pero de forma evolucionada, y partió de 

líneas y formas geométricas y abstractas con un dejo de dureza y solidez, colores vivos y 
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nitidez gráfica. Todo esto, suavizado con ornamentación escultórica. (Peel, Powell y 

Garrett, 1990). 

 

1.4 Tendencias actuales: necesidades estéticas y funcionales 

A medida que avanzaba el siglo XX comenzó a surgir una brecha cada vez mayor 
entre el proyecto arquitectónico  de los edificios y su decoración interior. Los 
interioristas profesionales fueron en realidad una novedad del siglo XX, y la decoración 
de las viviendas se convirtió en una afición cada vez más popular. (Gibbs, 2009, p. 
24). 

 

Arquitectura y Diseño fueron términos que se vincularon íntimamente y hasta supieron 

mimetizarse desde los inicios de Egipto. Durante los siglos XX y XXI comenzaron a 

hacerse notar otras necesidades como la creación de espacios confortables que se 

adapten al estilo de vida del usuario así como a sus exigencias y gustos estéticos. Para 

llevar a cabo dicha premisa el diseño de interiores tuvo que tomar un carácter 

independiente y autónomo. 

La utilización de equipamiento multifuncional, ha sido determinante como consecuencia 

de ambientes pequeños que desempeñen distintas actividades. Las líneas sencillas y 

ergonómicas, la importancia de la luz natural, y la posibilidad de transformar rápidamente 

los espacios son consignas que marcan las tendencias actuales. 

No solo la adecuada implementación de los componentes define un buen diseño, sino 

que también una apropiada elección y aplicación de materiales colaboran en este 

aspecto.  

En las últimas décadas, el problema de los espacios reducidos se ha  convertido en una 

cuestión con el que el diseñador debe lidiar. Por necesidades meramente económicas, 

las construcciones buscan compactar cada vez más los ambientes aprovechando lo más 

posible el terreno.  

También es cierto que cuestiones culturales o incluso territoriales, ya no solo desde las 

últimas décadas, exigen esta reducción obligatoria de espacios. En muchas ciudades 
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incluso del mundo, existen más habitantes que lugar para habitar. En relación con ello 

Ruiz Rojas manifiesta: 

Para nadie es un secreto que la tierra destinada para urbanizar es cada día más 
costosa y escaza, y que este fenómeno –generalizado en el mundo entero– ha 
generado no sólo una incómoda realidad que acosa a miles de familias, sino una serie 
de características constructivas específicas en las viviendas contemporáneas y los 
objetos y muebles que éstas contienen. Es así como las dimensiones de las casas y 
apartamentos han variado notablemente y los amplios espacios de otrora, se han 
transformado hoy en ambientes interiores reducidos, drásticamente limitados, en los 
que deben habitar familias completas, muchas veces en condiciones cercanas al 
hacinamiento. (2012, p. 66) 

 

La diferencia con los tiempos pasados, es que se produjo una evolución de pensamiento 

referido a requerimientos de confort y estética, entendiendo que la arquitectura y el 

diseño de interiores influyen directamente sobre el bienestar de las personas. Los 

espacios pueden ser acotados, las viviendas pueden resolverse en cada vez menos 

ambientes, pero la cuestión radica en la importancia de la resolución de ellos, es decir, la 

distribución, el equipamiento, los materiales elegidos, las circulaciones, deben pensarse 

en función de necesidades de la familia o del individuo que ocupe la casa o el 

departamento. 

Los materiales, por ejemplo, son otro punto esencial en cuanto a tendencia se refiere. Su 

fácil mantenimiento y sus propiedades y características pueden resultar favorables o traer 

consecuencias negativas de acuerdo a su utilización. Algunos de ellos generan más 

amplitud espacial que otros. El vidrio, por ejemplo, es un material que beneficia y genera 

la sensación de liviandad visual y espacial, favorece la conexión de sectores, permite el 

paso de la luz, entre otras virtudes que influyen en el concepto de confort. Este último es 

uno de los más perseguidos por la tendencia actual. Tiene que ver con cómo se siente el 

habitante de un lugar, cómo percibe el espacio, cómo se interrelaciona con los elementos 

que lo constituyen. Se encuentra vinculado con el término “comodidad”, ambos pueden 

ser muy subjetivos y depender de distintas necesidades o gustos. El diseño actual 

responde a todas estas variables que buscan como resultado la satisfacción del usuario. 
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Capítulo 2 - El lenguaje del diseño de interiores 

Como toda disciplina, el diseño de interiores también posee su lenguaje propio. Se 

emplea terminología específica vinculada con cuestiones esenciales de la profesión. De 

alguna manera, a través del tiempo, ésta ha ganado importancia y respeto por parte de 

los colegas del rubro y ha logrado sentar bases firmes en todo el mundo, lo que le 

proporcionó la posibilidad de transformarse en una carrera universitaria reconocida y en 

constante crecimiento.  

Conceptos básicos como composición espacial, equipamiento, elementos estructurales, 

detalles de terminación, color, iluminación, materiales y texturas son clave para 

comprender la esencia de dicha profesión. 

Todos estos criterios conjugados junto con una idea rectora fuerte y un previo análisis 

intensivo de las necesidades, gustos, preferencias, expectativas del cliente conformarán 

el llamado proyecto de interiores. 

  

2.1 La práctica profesional en su interrelación con otras disciplinas 

En la actualidad, es frecuente escuchar que voces no especializadas intenten resolver 

tareas de las cuales no tuvieron ningún tipo de formación y/o capacitación alguna. No es 

insólito pensar que se tomen las riendas de alguna cuestión por el solo hecho de contar 

con una mínima experiencia personal anterior, haber leído un artículo de revista, o visto 

algún programa en la televisión. Todo esto posibilitado, en parte, gracias a la era del 

autoservicio o autogestión como consecuencia del ritmo de vida típico de la actualidad. 

Si bien la profesión del diseñador de interiores en los últimos años fue  creciendo y 

evolucionando, incluso en el ámbito académico, es cierto también que, en muchas 

ocasiones, se considere erróneamente una disciplina sin contenido ni base firme, y por 

esta razón se elija a un arquitecto para llevar a cabo un proyecto interior. Esta 

desconsideración, heredada del pasado,  no contempla el hecho de que un interiorista, en 

el transcurso de sus estudios, haya enfatizado habilidades artísticas, desarrollado 
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aptitudes, cualidades y agudizado ciertos sentidos, para desempeñarse y destacarse en 

cuestiones propias, exclusivas y mucho más específicas que un arquitecto.   

Por otro lado, es imposible ignorar  los comienzos del diseño interior como profesión, ya 

que ha sido desempeñada por distintos actores del rubro. Así es como Brooker y Stone 

están de acuerdo con la idea que: 

El  diseño de interiores es una profesión relativamente nueva, eso no significa que el 
arte de la decoración, del diseño y de la arquitectura de interiores no existiera antes, 
sino simplemente que no se consideraba  una disciplina independiente. Lo típico era 
que el tapicero o el ebanista aconsejara sobre la decoración y la distribución de una 
casa, o bien recientemente, que el arquitecto asumiera el control del diseño de todo el 
edificio, por dentro y por fuera. (2011, p.14) 
 

El interiorista desarrolla un proceso en el cual busca combinar las necesidades o 

requerimientos del usuario o comitente con las características técnicas del espacio y del 

edificio. Crea ambientes planificados, ordenados y funcionales que serán únicos y 

totalmente personalizados. Se preocupa y ocupa de interpretar la identidad de sus 

clientes y finalmente plasmarla en su producción.  

Este proceso, al cual se hacía referencia anteriormente, incluye una primera parte 

creativa donde el profesional deberá enfocarse en el diseño propiamente dicho aplicando 

su análisis previo de situación. Resolverá cuestiones como la selección de los materiales, 

el comportamiento de los mismos para su determinado uso, y su forma de ensamble 

entre sí. También realizará una minuciosa selección de la amplia variedad de 

equipamiento y accesorios que ofrece el mercado, trabajará sobre la circulación, 

zonificación, accesibilidad, iluminación, instalaciones y todo aquello que signifique la 

realización del proyecto. La segunda parte de este proceso, será teórico y estará 

vinculada con la ejecución de planillas de cálculos, cronogramas, cómputos y 

presupuestos. Contribuyendo con esto, Brooker y Stone  explican: “es imprescindible que 

el diseñador conozca a la perfección las normativas y regulaciones urbanísticas y tenga 

amplios conocimientos de materiales, acabados, además de estar familiarizado con las 

diferentes técnicas de construcción  y sus costos” (2011, p. 20) 
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El interiorista, sin duda y como se ha mencionado anteriormente, lleva a cabo la 

realización del proyecto, con todo lo que ello implica desde el punto de vista creativo y 

teórico, pero también es posible que decida tomar la responsabilidad de dirigir la obra, 

convirtiéndose en el director de la misma. De no ser así,  puede destinar esta tarea a una 

persona contratada especialmente para dicha función, que  incluye la ejecución y 

coordinación de la obra: dar instrucciones al contratista, la introducción de los 

especialistas adecuados, supervisión de los mismos, entre otras obligaciones.     

Con el impulso mundial y definitivo de la profesión, el diseñador ha buscado diferenciarse 

en el rubro empleando su creatividad ya que es una actividad flexible y desestructurada. 

Pretende resultar innovador, novedoso, original con la consigna de estar bien ayornado a 

las vanguardias que van surgiendo. Incorpora toques excéntricos, utiliza el eclecticismo 

como herramienta y se permite indagar en proyectos de otros colegas, e inspirarse en un 

sinfín de temáticas de la vida cotidiana o de la naturaleza.  

El diseñador de interiores compone los espacios desde su intelecto, utilizando distintos 

objetos, accesorios y elementos, los cuales son volcados en un proyecto de acuerdo con 

los requerimientos o necesidades del cliente. Pero para llevar a cabo esta tarea, es 

esencial la incorporación de otros actores que aporten su mano de obra especializada. Es 

por eso que el diseño de interiores es una labor totalmente interdisciplinaria.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española el término interdisciplinario significa: 

“Dicho de un estudio o de otra actividad: que se realiza con la cooperación de varias 

disciplinas”. (2011, 22ª ed.)  

En un proyecto se encuentran involucrados distintos oficios y disciplinas, todos se 

conjugan para lograr un objetivo final. Es indispensable la intervención de los 

profesionales idóneos para resolver asuntos técnicos que vayan surgiendo, como 

modificaciones estructurales, instalaciones sanitarias, eléctricas, de calefacción, aire 

acondicionado, sonido. De esta forma, cada experto realiza su tarea específica 

cumpliendo con los tiempos que se proponen en el cronograma de trabajo. 
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2.2 Composición del espacio 

Un espacio se encuentra conformado por una serie de elementos, algunos preexistentes, 

que se amalgaman perfectamente para que el resultado final sea una unidad con criterio, 

coherencia y buen gusto, y por supuesto cumpla con las expectativas tanto del diseñador 

como del cliente que lo ha contratado. Relacionado con esto, Brooker y Stone aportan 

que: “El diseñador debe tener en cuenta la construcción, distribución, manipulación, 

organización, y yuxtaposición de todos los componentes del espacio para diseñar una 

propuesta acorde con la estrategia general planteada”.  (2011, p. 46). 

Al ingresar en el espacio, hay cuestiones que pueden advertirse a simple vista, o bien 

pasar desapercibidas. En referencia a este último punto, componentes estructurales 

como columnas, tabiques internos o entrepisos, en general, suelen intentar mimetizarse o 

“camuflarse” dentro de la caja, al igual que ocurre con los conductos de ventilación, 

calefacción o aire acondicionado. Es frecuente, incluso, que el observador los incorpore 

dentro de su concepción espacial como un elemento más, sin que le llame la atención. 

Pero a la hora de buscar nuevos conceptos o métodos de innovación, en ocasiones, se 

los destaca como recurso de diseño, con pinturas o revestimientos.   

Las aberturas y los elementos de conexión, como escaleras, pasillos, ascensores, 

también forman parte intrínseca de la composición espacial, aunque en determinadas 

situaciones de reformas sea necesario realizar reemplazos o modificaciones. En los 

casos en que gozan de buen estado, muchas veces le aportan identidad y resultan de 

gran inspiración a la hora de llevar a cabo un proyecto.  

Los ventanales cumplen funciones evidentes e indispensables: permiten el ingreso y el 

desplazamiento de iluminación natural, tan necesaria en un ambiente,  así como posibilita 

la apertura de visuales. Las puertas, sin duda, favorecen las conexiones entre distintos 

sectores, y otorgan privacidad.   
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En cuanto al mobiliario, éste formará parte de aquellos componentes que se perciben a 

simple vista, es decir que el usuario o visitante reconoce como parte elemental del 

espacio con el solo hecho de ingresar en él. 

Su elección estará dada en función a su utilización dentro del ambiente, debiendo cumplir 

objetivos específicos así como una serie de cualidades como versatilidad, funcionalidad, 

ergonomía, adaptabilidad.  

En el mundo del equipamiento se pueden distinguir dos tipos, tal como lo detalla 

Dodsworth  a continuación: 

Podemos dividir los muebles en independientes y empotrados. Los primeros, más 
frecuentes, resultan sencillos de situar dentro de una habitación, son flexibles y 
pueden recolocarse a voluntad. Sin embargo, no es necesariamente la opción más 
eficaz en términos de aprovechamiento del espacio. […] Los muebles empotrados 
generan en las habitaciones donde se instalan una gran sensación de calidad. Se 
caracterizan por ser únicos, de forma que cada instalación tendrá que diseñarse 
individualmente. […] Los elementos de mobiliario a medida permiten una auténtica 
libertad de expresión dentro del proyecto del diseño. (2009, p. 128) 
 

Son muchas las virtudes de los muebles realizados a medida, ya que brindan alternativas 

positivas a la hora de diseñar espacios sobre todo aquellos reducidos, en estos últimos 

colaboran íntimamente a preservar valiosos metros cuadrados para desarrollar otras 

actividades, para ganar circulación o simplemente para “descargar” visualmente el 

ambiente y alivianarlo, sin perder funcionalidad.  

Los elementos independientes como sillas, mesas, butacas, sillones por solo nombrar 

algunos ejemplos, pueden pertenecer a distintos estilos y combinarse para conseguir 

configuraciones eclécticas, es decir, la convivencia de diversos estilos en un mismo 

espacio.  

Dentro de las posibilidades de equipamiento, el diseño de autor y los muebles antiguos 

restaurados han sido tendencias en aumento, sobre todo en los últimos años donde la 

atención se encuentra dirigida a un diseño creativo y original. En referencia al último, su 

incorporación puede estar vinculada con cuestiones sentimentales, o simplemente con la 

intención de incluir algún objeto atrayente a la composición. Éstos se destacan no solo 
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por su estética, sino también por una alta calidad en cuanto a sus materiales y un alto 

grado de detallismo en la confección, motivo que los hace perdurar a través del tiempo en 

perfectas condiciones.   

Durante los comienzos del siglo XX, arquitectos y diseñadores pusieron su sello personal 

a producciones  destacadas y conocidas mundialmente. Entre los más renombrados se 

encuentran, Arne Jacobsen (1902-1971), Le Corbusier (1887-1969), Mies Van Der Rohe 

(1886-1969), Charles Eames (1907–1978), Philippe Starck (n. 1949), Josef Hoffmann 

(1870-1956), quienes lograron contribuir al diseño desde aspectos estéticos y 

funcionales, gracias a la incorporación de una serie de factores que influyeron, 

especialmente, luego de la Primera Guerra Mundial. Lo cual coincide con la idea 

expuesta en el Proyecto de Graduación El mobiliario como reflejo histórico del siglo XX, 

donde se afirma que: 

 
Después de la Primera Guerra Mundial, los países europeos se vieron obligados a 
crear un mundo nuevo y sobre todo democrático, en el cual muchos arquitectos y 
diseñadores tuvieron la oportunidad de crear estilos combinando las innovaciones 
técnicas que la producción en serie había hecho posible, con diseños basados en los 
principios de la sencillez y abstracción geométrica. […] Los diseñadores se proponían 
eliminar todos los elementos ornamentales, dejando a la vista la simplicidad y la forma 
estructural de su figura geométrica. De esta manera, el estilo no sólo comunica una 
idea, sino que además establece un método eficaz de producción de muebles 
adaptados a su función. (Ordeig, 2011, p. 28) 
 

Sin duda, aquellos íconos del diseño industrial creados por artistas distinguidos que 

respondan a ciertas características estéticas, en la actualidad, son incorporados por los 

interioristas no solo como elementos funcionales dentro de un ambiente, sino también 

como obras de arte. La identidad propia de este tipo de mobiliario en combinación con 

otros, por más neutros y básicos que sean, generan ámbitos sofisticados y atractivos.   

La exclusividad de una composición, se percibe por la presencia de una gran cantidad de 

factores que, sumados, crean ambientes en los cuales los usuarios se sienten a gusto e 

identificados. Los accesorios, quizá sean los últimos elementos contemplados dentro de 

un esquema de diseño, pero no por ello dejan de integrar un concepto general. Obras de 
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arte, almohadones, lámparas, alfombras y objetos decorativos de todo tipo suelen 

distinguirse fácilmente y contribuir a la unidad. Éstos pueden tener que ver con los 

gustos, las intenciones de los comitentes, representar rasgos o situaciones vividas.  

La calidad final de todo un espacio también está relacionada con los “detalles de 

terminación”, este término abarca no solo la confección de un mueble, realizado a medida 

o adquirido en una tienda de decoración, sino también la correcta elección de herrajes 

que sean congruentes con la línea y el estilo del mismo, por solo poner un ejemplo.  

 

2.3 Color e iluminación 

En la composición, el color y la iluminación son temas esenciales, ya que tienen la 

capacidad de incidir de manera intensa sobre las personas y sus estados de ánimo, 

produciendo diversas sensaciones. Desde tiempos remotos, los colores se utilizaban 

como parte de rituales hindúes, donde cada uno de ellos se relacionaba con ciertos 

puntos del cuerpo y beneficiaban al estímulo de distintas cuestiones.  

Con el paso del tiempo, en el diseño interior, fueron estableciéndose asociaciones entre 

los colores y sus efectos emocionales o psicológicos en los seres humanos. Esta relación 

puede influir positiva o negativamente de acuerdo con la actividad que se desarrolle en el 

espacio, las características del mismo, o incluso la personalidad del usuario.  Lo cual 

coincide con Gibbs al afirmar que: 

 
Los colores afectan de distinta medida a la mente, a las emociones. […] Todos los 
colores forman parte de un espectro electromagnético y la vibración de cada color 
tiene una longitud de onda propia que provoca distintas respuestas a las que los 
individuos reaccionan física y emocionalmente. (2009,  p. 114) 

 

El modelo que el presente Proyecto de Graduación toma como ejemplo por representar 

aquí mayor relevancia en cuanto a sus ejes, es el de Isaac Newton (1642-1727), el cual 

se basa en un esquema cromático compuesto por primarios (rojo, azul y amarillo), 

secundarios (verde, naranja y violeta), que se consiguen mezclando en partes iguales 
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dos de los primarios, y los terciarios (rojo-anaranjado, verde-azulado, rojo-violáceo) los 

cuales se forman entre primarios y secundarios. 

Además, dentro de este amplio mundo se pueden agrupar los colores en cálidos y fríos. 

Los primeros, rojo, naranja y amarillo, se relacionan con el fuego y proporcionan 

estimulación, alegría, vitalidad, fuerza. Son muy atractivos, llamativos, y vibrantes, sin 

embargo pueden asociarse con la violencia y la sangre. Los fríos, azul, verde y violeta, 

evocan a la tranquilidad, a la paz, a la serenidad, a la relajación. Tienen que ver con el 

cielo, el agua y la naturaleza.  

Resulta interesante el aporte teórico de Dodsworth al explicar que: 

 
El estudio del color  y nuestra experiencia cotidiana con él constituyen una mezcla de 
arte y ciencia. Así, científicos, artísticas y filósofos han propuesto distintos modelos 
cromáticos a la hora de tratar de explicar cómo funcionan los colores. Estos modelos 
se centran en cualidades tales como su tonalidad (el tono real de un objeto),  la 
saturación (la pureza) y el brillo (qué cantidad de blanco o negro existe en un tono 
concreto). (2009, p. 130).  

 

Varias cuestiones están vinculadas con la percepción de ellos: la incidencia de la 

iluminación tanto natural como artificial, las dimensiones del objeto o espacio portador del 

color, la presencia de otros tonos cercanos, entre otras tantas. 

 Si de transmitir o generar sensaciones se habla, el color es una de las principales 

herramientas que el diseñador posee al alcance de sus manos.  Le permite actuar no solo 

sobre aquello que resulta intangible, sino también por aspectos visibles del espacio: 

unificar y conectar sectores, ampliar visualmente, reducir alturas, disimular 

imperfecciones son solo alguno de los efectos que se logran con la utilización de este 

recurso.   

 Existen innumerables posibilidades de combinaciones entre los tonos dependiendo de la 

intencionalidad y del concepto en el que se encuentre trabajando el diseñador. La 

armonía de la paleta elegida para un espacio puede estar dada no solo por la utilización 

de un mismo color con distinta tonalidad, saturación o brillo (monocromáticos), sino 

también por el empleo de los contiguos o adyacentes del círculo (análogos), que aportan 
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una atmósfera más relajada. Por el contrario, el contraste generado por la elección de 

colores opuestos (complementarios) aviva y realza zonas, sectores o elementos de un 

ambiente. Para concluir se destacan las palabras de Gibbs afirmando que:  

 
…El color es la herramienta más atractiva que tiene un diseñador. Posee la capacidad 
de transmitir de forma instantánea la atmósfera y el estilo y de crear ilusiones ópticas. 
Es uno de los primeros aspectos que las personas perciben en un interior; quizá no 
mencionen el esquema cromático, pero contarán que la habitación es muy acogedora, 
cálida, atractiva, serena, espaciosa o íntima; impresiones creadas directamente por los 
tonos de color que se han utilizado. (2009, p. 110) 

 

Dentro de este contexto, como se hizo referencia anteriormente con los colores, la 

iluminación también es un recurso clave al momento de generar climas, efectos, 

sensaciones. Su calidad se encuentra estrechamente ligada al bienestar de los 

habitantes de un espacio: puede producir cierta “comodidad”, en un sentido abstracto, y 

buena predisposición, o por el contrario malestar e incomodidad, que se transforma en 

cansancio y molestia.  

De la misma forma que  provoca alteraciones en estados de ánimo, también influye 

directamente sobre el resultado de un proyecto, ya que sin ella, éste no tendría sentido: la 

iluminación es la responsable, por decirlo de alguna manera, que la composición sea 

percibida por el ojo humano. Una apropiada planificación y elección de todo lo que 

concierne a ella, puede llegar a realzar los espacios, por más básicos que sean, y 

aportarle elegancia y sofisticación. Contrariamente, la incorrecta utilización de este 

recurso, puede resultar totalmente negativa para un proyecto, sin importar su magnitud. 

Lo cual coincide con Raittelli, al explicar que: 

 
La luz es un componente esencial en cualquier medio ambiente ya que hace posible la 
visión del entorno, pero además, al interactuar con los objetos y el sistema visual de 
los usuarios, puede modificar la apariencia del espacio, influir sobre su estética y 
ambientación y afectar el rendimiento visual, estado de ánimo y motivación de las 
personas. El diseño de iluminación requiere comprender la naturaleza (física, 
fisiológica y psicológica) de esas interacciones y además, conocer y manejar los 
métodos y la tecnología para producirlas, pero fundamentalmente demanda una fuerte 
dosis de intuición y creatividad para utilizarlas. (2002, p.2) 
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De esta manera, pueden reconocerse dos funciones vitales de la iluminación. La práctica 

que permite desarrollar las actividades cotidianas que se destinan a cada ambiente, o 

simplemente posibilitar la orientación en zonas de circulación o conexión entre espacios; 

y la decorativa, no menos importante, que se vincula con el diseño, y por supuesto con 

los sentidos, las emociones y la creación de espacios saludables. 

No se trata solamente de aplicar una cantidad apropiada de iluminación para llevar a 

cabo una tarea, o de completar una sala con un sinfín de efectos decorativos, para lograr 

el éxito de un esquema de iluminación, y por consecuencia del diseño interior, deben 

complementarse estas dos funciones y servirse una de la otra.    

Un esquema lumínico debe comenzar a plantearse desde los inicios del proyecto, junto 

con cada uno de los elementos de la composición. Es un error muy frecuente que el tema 

de la iluminación quede para la última instancia y no se le brinde la importancia y 

dedicación que merece, siendo que puede modificar la apariencia de un diseño, no 

siempre favorablemente. Es preciso analizar cómo incidirá la luz seleccionada sobre las 

formas y los colores de un ambiente.  

Los aportes que realiza sobre este tema, el Proyecto de Graduación La iluminación 

escenográfica y el diseño en locales comerciales de Pérez Guzmán, resultan interesantes 

e indispensables para comprender conceptos básicos sobre estas cuestiones. En él, se 

explica que los colores se encuentran supeditados a la tonalidad de la luz, en otras 

palabras, que ésta puede fortalecer o apaciguar la reproducción de los colores. Se hace 

referencia también a la importancia del contraste, ya que el fondo en el que se encuentre 

el color, será uno de los puntos determinantes para su percepción.  

En iluminación, el concepto “temperatura de color” se encuentra relacionado justamente 

con la tonalidad de la luz. Existen blancos más cálidos o más fríos, la forma correcta de 

medirlos es a través de los grados Kelvin (°K) y el parámetro utilizado es la luz del sol que 

ronda los 5700°K. Las temperaturas menores a 3000°K se asocian a tonos cálidos y las 

altas, mayores a 5000°K se asocian al frio. (2011) 
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A diferencia de los colores reales, las tonalidades de la luz transmiten sensaciones 

exactamente de forma opuesta a los anteriores, es decir, los cálidos incitan a la 

relajación, a la meditación a la tranquilidad. En cambio, los fríos provocan excitación, 

estimulan. Un claro ejemplo de esto se encuentra en una oficina de trabajo, donde se 

percibe una luz muy blanca y sumamente intensa. No se busca generar un clima calmo y 

de reposo sino por el contrario, pro-activo y alentador en los empleados.    

Se crean efectos mediante la combinación de luces y sombras según qué tipo de 

iluminación se utilice. Funcional,  ambiental, general, puntual, directa o indirecta. 

 

2.4 Materiales tradicionales  

Al momento de pensar o proyectar un espacio, se trata de encontrar desde el principio 

cuáles son las intenciones que se quieren transmitir, cuál es el o los conceptos en los que 

se van a hacer hincapié y con qué elementos se los refuerzan.  

Los materiales son parte esencial de este proceso, sus aplicaciones y combinaciones 

logran generar sensaciones: crean efectos, enfatizan cualidades y características y 

aportan personalidad a un ambiente. Dodsworth hace su aporte con las siguientes 

palabras: 

Los materiales presentan una capacidad única para ayudarnos a conectar con el alma 
de un proyecto a través de la vista y el tacto. Dicho de otra forma, el aspecto y la 
textura de un objeto son capaces de transmitir sensaciones y emociones de una 
manera especial. […] La elección de materiales estará guiada en gran medida por las 
sensaciones que el diseñador pretende crear, y el concepto es el que marcará la pauta 
en este aspecto. (2009, p. 107). 
 

Es necesario destacar dos etapas bien definidas dentro del amplio universo de los 

materiales a lo largo de la historia. Una de ellas, previa a la Revolución Industrial, que 

insiste en evidenciar el poder y el dominio del clero y del principado con la utilización de 

productos ricos, exclusivos y extravagantes como mármoles y maderas de la mejor 

calidad, oro, piedras preciosas, géneros suntuosos entre tantos otros que le aportaban 

categoría y clase a los interiores de las iglesias y palacios. 
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Paralelamente y con el auge de una clase media acomodada llamada burguesía, a finales 

del siglo XVIII y durante el siglo XIX  tomó mayor ímpetu el recurso de la imitación que 

posibilitaba acceder a una decoración más humilde, sin tanto lujo y riqueza que la del 

clero y la nobleza, pero con un espíritu creativo y elegante.  

Sin duda, la elección de los materiales en los ambientes, hasta este momento,  se 

abocaba a un término meramente asociativo, en este sentido, cuanto más costosos eran, 

mayor era el valor del diseño, condición que comenzó a desmoronarse lentamente en 

una segunda etapa, luego de la Revolución Industrial.  

No tardó en florecer la reacción contra la pomposidad, lo simulado y lo ficticio, para dar 

lugar a una nueva estética compuesta por materiales honestos, auténticos, que se 

mostraban tal y como eran. También, fueron surgiendo poco a poco, y gracias a avances 

tecnológicos, otros como el hormigón, el metal, el plástico y hasta redefiniciones de 

algunos ya existentes como el vidrio, la madera, la piedra, con los que arquitectos y 

diseñadores del siglo XX pudieron innovar y experimentar.   

 

2.4.1 Madera 

Desde tiempos remotos, es un producto sumamente utilizado que se ha manipulado para 

formar parte de las distintas necesidades del hombre, comenzando por haber sido el 

único y principal generador de fuego. También se ha empleado para la elaboración de 

objetos como utensilios y elementos de caza, y posteriormente para las construcciones 

de refugios. Posee características, en muchas ocasiones, irremplazables, es 

sumamente versatilidad, brinda calidez, intimidad. Al ser un elemento de origen natural, 

se destaca su aspecto desigual y poco uniforme, rústico y dinámico, con nudos que 

marcan el nacimiento de nuevas ramas. Todos estos factores, posibilitan variaciones de 

colores, tramas, dibujos y texturas que aportan un toque exclusivo al diseño.  
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Las aplicaciones son variadas, tanto exterior como interior, desde puertas, ventanas, 

marcos, elementos de decoración como molduras, vigas, techos, todo tipo de pisos,  

escaleras, revestimientos varios, hasta un sinfín de mobiliario.  

Existen cientos de especies que se organizan en dos categorías, las maderas blandas y 

las duras. Dentro de la primera se encuentra el álamo, el pino, el ciprés, el castaño, el 

cerezo americano entre las más reconocidas. Son de rápido crecimiento y lo hace en 

lugares fríos. Presentan tonos claros, un suave veteado y gran cantidad de nudos.  El 

segundo tipo  se destaca el ébano, el nogal, el roble, el lapacho, el quebracho, el 

incienso, entre tantas otras especies. Éstas crecen en zonas templadas y tropicales, son 

muy preciadas por su resistencia, densidad y solidez. Se caracterizan por su facilidad de 

talla, pero son considerablemente más caras que las blandas. 

Es preciso tener en cuenta que la madera es un recurso totalmente renovable, pero 

debido a cuestiones ambientales, como la tala indiscriminada de árboles y la falta de 

cuidados y precauciones para con ellos, se hace difícil la obtención de muchas especies 

que incluso van desapareciendo. Gracias al avance tecnológico y a la necesidad de un 

mejor aprovechamiento de este material, han surgido otras posibilidades más 

económicas y ecológicas como es el caso de las maderas procesadas. Dentro de éstas, 

se encuentran los paneles OSB (Oriented Strand Board) o tablero de virutas orientadas, 

que está formado por astillas y virutas dispuestas en forma de capas cruzadas que 

aumentan su resistencia y su rigidez. Se utilizan una combinación de adhesivos junto con 

alta presión para conformar el producto final.   

El aglomerado, a diferencia del anterior, está formado por partículas de restos de  

maderas mucho más diminutas que el caso anterior, adheridas con cola y un proceso de 

presión controlada. Dentro de esta línea de productos, existe también el  Medium Density 

Fiberboard  (tablero de fibra de densidad media), (MDF). Tal como se lo describe a 

continuación: 

Es un tablero de fibras de madera unidas por adhesivos urea-formaldehído. Las fibras 
de madera se obtienen mediante un proceso termo-mecánico y se mezclan con 
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adhesivos que polimerizan mediante altas presiones y temperaturas, obteniendo 
grandes placas planas de distintos formatos y espesores. (Masisa, 2011) 

 

Dentro de esta categoría también se encuentra el tablero de fibra, conocido 

mundialmente como hardboard (madera prensada), que al igual que los anteriores 

ejemplos, se encuentra elaborado con fibra de madera, en este caso de eucaliptus. Lo 

particular de este tipo de placa es que no lleva ningún tipo de adhesivo extra, 

simplemente la unión se realiza mediante un alto grado de compresión y la ayuda de las 

mismas sustancias del tipo de madera.   

Estos tableros en la actualidad se los utiliza, muchas veces, en reemplazo de las 

costosas maderas macizas de forma enchapada o laminada. La primera se elabora 

mediante chapas de madera natural, es decir, hojas de 0,9mm a 1,5mm de espesor. La 

obtención de éstas se realizaba ya en el antiguo Egipto donde el trabajo era íntegramente 

artesanal. Miles de años más tarde, gracias a la evolución de la tecnología, se 

reemplazaron las técnicas manuales por tareas industrializadas. La chapa se adhiere a la 

placa de aglomerado o MDF con colas en prensadoras especiales. En el caso de la 

opción laminada, los tableros se los recubren en ambas caras con láminas formadas por 

varias capas de películas plásticas decorativas, lisas o texturadas. Esta solución es más 

económica que la anterior.      

La madera requiere cuidados especiales, tanto en exteriores como en interiores. Al ser un 

material natural y poroso, los insectos y hongos actúan sobre ella de forma rápida y letal. 

En el caso de exposiciones ante agentes climáticos como la lluvia y los rayos solares 

también se deterioran fácilmente. En todas sus aplicaciones la madera debe estar 

protegida con selladores, barnices o ceras. Muchos de éstos se encuentran elaborados 

con productos al aceite que son inflamables y tóxicos, por lo que requieren un tratamiento 

especial, pero son eficientes y duraderos. Una opción más ecológica y menos peligrosa 

son aquellos al agua. Debe elegirse la protección adecuada para cada caso, ya que un 

material dañado puede traer consecuencias negativas a un diseño. 
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2.4.2 Piedra 

También es un elemento totalmente natural y se remonta a los antepasados de la 

humanidad. Debido a su carácter sumamente perdurable a través del tiempo, fue un 

material muy utilizado en las construcciones más imponentes desde la época egipcia, 

griega y romana por solo nombrar apenas el comienzo de su explotación más intensa.  

Su estética puede aportar una belleza simple o exótica dependiendo del tipo de piedra 

que se elija. Es un elemento de un lujo clásico, que se asocia indefectiblemente con un 

aspecto noble, frío o duro. Las distintas variedades aportan tonos, texturas y veteados 

irreemplazable, sin embargo, su extracción es realmente compleja y costosa al igual que 

su manipulación y colocación. En este último punto es importante analizar el peso que 

sumará a la estructura a revestir para evaluar la resistencia del conjunto terminado. 

También se debe contemplar la porosidad, la resistencia al desgaste y la textura de la 

opción elegida para que su aplicación sea adecuada. 

Las piedras más conocidas son el mármol y el granito, pero también se destaca el 

travertino, la  piedra portland, la caliza y la pizarra. Las aplicaciones también son muy 

diversas, en general, este material se utiliza para revestimientos de todo tipo de pisos, 

escaleras, paredes, mesadas, entre otras tantas posibilidades.  

Se encuentra en diversos formatos gracias a los actuales procesos modernos. Se 

consiguen tanto por metro cuadrado como por baldosa, éstas son más delgadas y 

livianas lo que hace que facilita su instalación. Los espesores varían según el tipo de 

piedra.  

Al igual que la madera, no es un producto uniforme, deben considerarse posibles 

diferencias de tonos, dibujos de vetas, incluso texturas. Los acabados pueden ser mate, 

lijado o texturado es decir superficies opacas,  más apropiadas para pisos por cuestiones 

de seguridad. El pulido, en todos los casos, genera esta terminación mate. El brillo del 

mármol, por ejemplo, se logra, luego del pulido, con el aplicado mecánico de óxido de 
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calcio.  Este tipo de superficie resulta acorde para mesadas de cocinas que requieren  

una fácil y rápida limpieza. 

A pesar de su aspecto robusto, la piedra requiere una serie de cuidados que serán 

esenciales para que su durabilidad se mantenga intacta con el paso del tiempo. Al ser un 

material poroso, en ocasiones se sella para evitar la acumulación de suciedad, la 

aparición de manchas, o su temprano deterioro. Esta protección se realiza previa o 

posteriormente a la instalación, y requiere una renovación periódicamente. En el caso de 

los suelos, basta con aspirarlos y utilizar jabones neutros para su limpieza. Los ácidos o 

los productos como vino, cítricos, vinagre, aceites pueden percudir o manchar el material, 

y en muchas ocasiones, traen consecuencias irreparables. 

 

2.4.3 Metal 

En las últimas décadas, ha ido tomando protagonismo en el rubro de la construcción en 

general, evidenciado sobre todo en las torres vidriadas, aunque su utilización comenzó en 

los edificios de las antiguas fábricas y en la industria naval, aeronáutica entre otras. El 

metal, específicamente el hierro, vino a reemplazar materiales que requerían un sistema 

constructivo pesado y recargado como fue el caso de los bloques de piedra. El acero, 

más resistente aún, permitió diseñar estructuras complejas, internamente despejadas y 

posibilitó la creación de cerramientos totalmente vidriados, bañados de luz.  

El metal es un material natural, que se divide en dos tipos, los denominado “base” como 

hierro, aluminio y plomo, y los nobles como cobre,  plata, oro y  mercurio. Su 

característica negativa más conocida es la de la corrosión u oxidación. Es sumamente 

conductor tanto del calor como de la electricidad. 

El hierro es un mineral que se lo funde a altísimas temperaturas, de este proceso resulta 

el llamado arrabio o hierro colado, el cual se le da forma vertiéndolo en moldes. Contiene 

una serie de ingredientes como carbono, y tiene una excelente resistencia a la 

compresión. De él surgen algunos derivados como el hierro forjado, que se lo consigue 
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añadiendo óxido de hierro a la mezcla principal, este le otorga más fluidez y hace que sea 

maleable y soporte estiramientos, por lo tanto resistente a la tensión.  

El acero, se encuentra constituido por aproximadamente un 98% de hierro. Se le realiza 

un trabajo de “refinamiento” en donde se elimina el exceso de carbono y otras impurezas, 

lo que aumenta sus cualidades de maleabilidad y resistencia, pero aún así, no deja de ser 

corrosivo. Existe un tipo de acero más puro que se denomina “de baja aleación”, éste 

contiene proporciones mínimas de níquel, cromo, magnesio entre otros, que lo hace más 

duro y resistente a los agentes corrosivos. Justamente el acero inoxidable incluye mayor 

cantidad de estos elementos. En cuanto a sus acabados y terminaciones, el acero admite 

lacas, esmaltes y pinturas que actúan como impermeabilizante. Pero sin dudas, el zinc es 

un revestimiento muy eficiente no solo para el hierro sino también para el acero. Este 

procedimiento se denomina “galvanizado”, pero también se consigue en láminas que son 

flexibles y lisas y bastantes vulnerables a marcarse. 

El aluminio es ligero y económico, a diferencia del anterior, es sumamente resistente a la 

corrosión, que puede aumentar con un proceso de anodizado, donde el material se 

percibe opado y con un suave lijado. 

En general las aplicaciones que se le da a este material son variadas. En lo que respecta 

a arquitectura y diseño se lo encuentra en accesorios y detalles de terminación, 

principalmente cerrajería, pero también en mesadas, escaleras, artefactos de iluminación, 

electrodomésticos, conductos, entre otras tantas variantes.  Desde hace algunas décadas 

se incorporó como revestimiento de suelos y marcos de aberturas.  

 

2.4.4 Plástico 

El proceso de polimerización es el responsable de crear al plástico como material. Éste 

une numerosas moléculas individuales llamados monómeros hasta formar una cadena, 

es decir polímeros.  Estos últimos se dividen en tres tipos: los termoplásticos, los 

termoestables y los elastómeros. Al primero pertenecen los plásticos flexibles como el 
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poliestileno, el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo (PVC), el policarbonato, 

el nylon,  el acrílico. Al calentarse son totalmente maleables, esto permite que se pueda 

moldear con facilidad para conseguir formas complejas, al enfriarse se endurece 

volviendo a su estado normal. Este proceso puede realizarse innumerables veces. Los 

segundos presentan una consistencia viscosa, requiere un catalizador para producirse el 

endurecimiento, una vez que esto ocurrió no puede volverse a ablandar. Son más 

resistentes al fuego que los anteriores. La melanina, el poliuretano, la resina epoxídica, el 

formaldehido conforman los plásticos termoestables también conocidos como termofijos. 

Finalmente los elastómeros tienen la capacidad de estirarse varias veces su tamaño, 

volviéndolo a recuperar sin sufrir modificaciones. A este tercer grupo pertenece el 

caucho. (Peel, Powell y Garrett, 1990) 

El plástico es un material que se encuentra en una innumerable cantidad de productos de 

todo tipo, Incluso, algunos impensados o simplemente no asociados con elementos 

cotidianos presentes en espacios públicos y privados, como es el caso de pinturas, 

barnices, lacas, selladores, adhesivos, resinas.  

A la vez, este material se muestra familiar y hasta difícil de reemplazar en otros objetos 

que componen una larga lista. Diversos muebles, revestimientos, artefactos de 

iluminación, elementos de electricidad como enchufes, interruptores, accesorios de baños 

y cocinas, productos de electrónica, tuberías, por solo nombrar algunos ejemplos 

relacionados al rubro del diseño y la construcción.  

Como sucedió con la mayoría de los materiales que se conocen y se emplean en la 

actualidad, los avances tecnológicos más significativos en cuanto a métodos y técnicas 

de producción y elaboración se produjeron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.  

Es un material resistente y liviano, que resulta adaptable a todo tipo de necesidades, 

dado que su utilización se encuentra limitada o condicionada a muy pocos factores. 

Puede ser suave o texturado, flexible o rígido, opaco o translucido, con una amplia gama 

de color.   
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No precisa mantenimiento ni protecciones contra el agua como en el caso de la madera, 

sin embargo, las altas temperaturas en algunos casos pueden afectarlo. 

Una cuestión que no se puede ignorar al referirse a este material, es la  problemática 

ambiental que genera la fabricación del mismo, así como también su uso desmedido 

sobre todo en el caso de envases y envoltorios. La preocupación radica en que el plástico 

no es degradable, por tal motivo se genera una gran cantidad de residuos que se 

desechan y con la temperatura generada por los rayos de sol desprenden gases 

altamente tóxicos.  

La actividad del reciclado desde hace algunas décadas ha ido incrementando 

favorablemente con la concientización del usuario y los avances tecnológicos. En relación 

a esto, Peel, Powell y Garrett realizan su aporte comentando que: 

 
Aunque las preocupaciones medioambientales sobre el uso del plástico son un hecho, 
se han producido progresos al respecto. Actualmente, el plástico se puede reciclar con 
éxito; las bolsas y otros plásticos comerciales se transforman en láminas y paneles 
que se pueden ensamblar para fabricar muebles o bien como revestimientos. El hecho 
de que diseñadores como Phillippe Starck hayan decidido crear objetos de plástico en 
lugar de reducir todavía más la reserva de madera ha contribuido a avivar el debate. 
(1990, p. 170)     

 

Durante los últimos años, se despertó un entusiasmo por los objetos confeccionados en 

materiales plásticos. La marca Manifesto supo explotar este auge con diseños de autores 

reconocidos mundialmente. Incorporó sillas, mesas, bancos, luminarias, muebles y 

objetos de todo tipo en policarbonato de distintos colores y texturas.  

En la actualidad se encuentran en el mercado revestimientos compuestos por plástico, 

existen pisos vinílicos en distintas presentaciones, baldosas autoadhesivas o bien en 

rollos. Alfombras de pelo sintético como reemplazo de la lana virgen, empapelados 

fabricando con capa protectora vinílica, de ahí su nombre vinílicos, lo que los hace 

lavables y resistentes a los rayos ultravioletas. En el rubro de la tapicería una alternativa 

económica al cuero vacuno es el eco cuero o la cuerina, un producto sintético a base de 

cloruro de polivinilo. 
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El acrílico, perteneciente a esta familia, es transparente, ligero y resiste, pero resulta 

caro, inflamable y fácil de rayar en comparación con el vidrio. 

 

2.4.5 Hormigón 

El diseño y la arquitectura del siglo XX vieron en el hormigón una inspiración para 

desarrollar  conceptos que trascendieron en el tiempo. Este material, también conocido 

como concreto, es un compuesto de elementos provenientes de la naturaleza: cemento, 

un aglomerante hidráulico que tiene la propiedad de unir todos los ingredientes y formar 

una masa sólida, arena que es agregado fino, piedra que es el agregado grueso  y agua.     

Harmsen afirma: “Para obtener un buen concreto no solo basta contar con materiales de 

buena calidad mezclados en proporciones correctas. Es necesario también tener en 

cuenta factores como el proceso de mezclado, transporte, colocación o vaciado y 

curado”. (2005, p.11)  

El cemento se obtiene del procesado de materiales calcáreos y arcillas. Recibe el nombre 

de cemento portland debido a la similitud con rocas de la isla Portland al sur de Inglaterra.  

En el mercado existen diversos tipos de hormigones con características diferentes 

dependiente de las necesidades y requerimientos de una obra.  

Crespo Escobar clasifica a los hormigones en masa según su composición, éstos pueden 

variar de acuerdo a su densidad, porosidad, resistencia, peso. El hormigón ligero es una 

mezcla de baja densidad y elevada porosidad, esto se logra por la inclusión de materiales 

áridos más livianos orgánicos o inorgánicos, como es el caso de la arcilla expandida, 

pizzarra, piedra pómez, cascotes de ladrillos, entre otros. El hormigón reforzado incorpora 

fibras vegetales, sintéticas, de plástico, de vidrio entre otras. También menciona el 

hormigón polímero con agregados de resinas acrílicas, poliéster, poliuretanos o el refractario 

que soporta elevada temperatura. 

Por otro lado, describe dos variantes estructurales, el hormigón armado y el pretensado. El 

primero tiene que ver con la inclusión de una armadura de acero, dentro de la mezcla de 
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la masa propiamente dicha, para compensar su baja resistencia a la tracción. El  segundo 

también incorpora un armazón, pero en este caso se encuentra sometido a una tensión o 

estiramiento antes del fraguado de la mezcla. (2009) 

Independientemente de la decisión de dejar expuesta una estructura de hormigón por un 

criterio de diseño, desde hace algunas décadas el cemento ha venido reemplazando 

revestimientos interiores. En la actualidad es posible encontrar pisos, paredes, mesadas 

o incluso muebles con recubrimientos cementicios gracias a sus características técnicas y 

estéticas que lo hace adaptable a múltiples usos y necesidades. 
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Capítulo 3 - La evolución del vidrio  

Se lo conoce como una sustancia dura, transparente, que se adapta a distintas 

dimensiones y estructuras, que se consigue con diversos acabados con el fin de 

mantener un cierto grado de privacidad y, por sobre todo, que cumple un papel primordial 

casi insustituible en el concepto de habitabilidad de todo ser humanos. También se sabe 

que es indispensable contar con conocimientos específicos y experiencia en el rubro para 

llevar a cabo su manipulación e instalación, pero que no es necesario ser un profesional 

de la arquitectura o el diseño de interiores para adquirirlo, ya que se lo consigue 

fácilmente en vidrierías en la medida que se precise.  

Desde estas cuestiones prácticas, las nociones acerca de su utilización se encuentran 

cubiertas, sin embargo, todo lo relacionado con su origen e historia suele atribuirse 

erróneamente a la idea de un material puramente arquitectónico.  

La evolución del vidrio dio lugar a procesos productivos que poco a poco fueron 

simplificando su elaboración y como consecuencia reduciendo sus costos, a diferencia de 

otros materiales como la piedra y la madera, que dependen de la naturaleza en un 

porcentaje muy alto, y dado a diversas cuestiones ambientales, muchos de sus tipos han 

ido desapareciendo.  

Los desarrollos que fueron generándose se dieron irregularmente en el tiempo, es decir, 

existieron grandes lapsos donde los avances fueron escasos, y en cambio, se registraron 

progresos significativos en cortos periodos de tiempo. 

El material transparente, comenzó hace miles de años cubriendo necesidades de uso 

utilitario cotidiano y doméstico, los recipientes contenedores de bebidas y objetos 

decorativos incluyendo alhajas, fueron los primeros elementos elaborados con este 

producto. Paulatinamente, se inicia una inclusión del material en la rama de la 

arquitectura, generando una revolución totalmente innovadora en su concepción.  

Para comprenderlo desde un lugar más integral, es necesario conocer sus orígenes y la 

evolución de sus técnicas de fabricación posibilitada gracias al avance de la tecnología, 
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que se produjo a través del tiempo, haciendo especial hincapié en el siglo XX, donde se 

registraron progresos e innovaciones trascendentales que marcaron la concepción de 

habitabilidad. Una vez desarrolladas estas cuestiones, se focalizará en el nacimiento del 

vidrio en la arquitectura y el diseño de interiores y se marcará un recorrido desde las 

primeras apariciones del material hasta su auge en la actualidad. De esta forma, se 

obtendrá un panorama más claro y organizado del capítulo. 

 

3.1 Orígenes del material 

El vidrio es un elemento que pertenece a la vida cotidiana de una manera casi 

inconsciente. Al levantar una copa o cualquier objeto transparente, se lo hace 

cuidadosamente ya que se sabe cuáles pueden ser las consecuencias de una caída. Sin 

embargo, sigue y seguirá siendo el más elegido por sus múltiples cualidades. Desde la 

industria de la bebida y los alimentos fue el elegido por preservar los productos, actuar 

como protección contra las bacterias y no modificar los sabores. Es fácil de reutilizar, se 

limpia e incluso esteriliza. Un punto destacable es su contribución con la ecología y el 

medioambiente al ser un material infinitamente reciclable.  

El vidrio se originó hace miles de años en Egipto, donde una sustancia compuesta por 

nitrato y sílice, fundida en hornos de cerámica a altísimas temperaturas se modelaba 

artesanalmente en arena o arcilla, surgiendo de esta manera los recipientes de donde 

bebían los faraones. Relacionado justamente con esto  Slessor relata que: 

La invención del vidrio tuvo lugar, seguramente de forma accidental, hace unos cuatro 
mil años en el Mediterráneo oriente. Bajo un antiguo horno de cerámica, el sílice 
fundido de las vasijas se combinó con las cenizas alcalinas que habían quedado 
debajo del fuego. Hacia 1500 a. C., los vasos de vidrio moldeados y prensados eran 
ya de uso común en Egipto, y las técnicas necesarias para su realización pronto se 
expandieron por Europa. […] Para aludir al vidrio se utilizaba el término latino glesum 
(tomado de una palabra de origen germánico que significa <transparente> o 
<lustroso>). (2002, p. 7) 
 

A través de los siglos, los romanos heredaron los procedimientos egipcios e 

implementaron incluso otro, el cual radicaba en el vertido de la sustancia fundida en una 

superficie lisa que lo contuviera, para luego ser aplanado mediante rodillos. 
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Las técnicas precarias a base de moldeados y volcados, fueron reemplazándose por otra 

también artesanal pero más rápida y económica. Este método denominado “vidrio 

soplado” surgió en Siria, y luego se extendió por todo el Imperio Romano. Consistía en 

tomar con una caña una cantidad determinada de vidrio en estado viscoso y comenzar a 

introducirle aire mediante el soplado controlado. Se obtendrá una burbuja de vidrio a la 

que el artista comenzará rotando sucesivas veces y luego modelará manualmente, con 

las protecciones correspondientes o con la ayuda de pinzas o herramientas. En este 

punto, la experiencia y la habilidad del artesano serán de vital importancia, ya que es 

quien debe conocer el punto adecuado de temperatura del producto para poder trabajarlo 

correctamente y obtener el resultado que se busca.  

El método, sin dudas fue totalmente innovador para la época. Tal como cuenta Buding: 

“…fue un descubrimiento que tardó en llegar hasta el siglo I a.C. y fue lo que hizo de la 

cristalería un material más cotidiano. (2000, p. 46). Esta técnica del vidrio soplado se 

utilizó no solo para resolver objetos de la vida cotidiana, sino que comenzó a 

implementarse también para fabricar láminas para la construcción, éstas se conseguían 

cortando y aplanando el cilindro soplado.   

El tono verdoso tan intenso que adquirían los objetos terminados, fue aclarándose 

gracias al refinamiento del sílice, imprescindible para el nuevo sistema de fabricación, ya 

que precisaba una mejora en la calidad del vidrio debido a las temperaturas elevadas a 

las que ahora se expondría. 

Muchas variantes fueron surgiendo gracias a la creatividad de los vidrieros, una 

incorporación productiva fue la de moldes texturados en su interior. En este caso el 

procedimiento era similar al anterior, pero la burbuja se inflaba dentro de estos 

elementos, copiando la forma y la textura de éste, de manera que se facilitaba la 

producción en serie de objetos.  

A medida que se iba ganando confianza y ejercitando la destreza, los objetos de vidrio 

comenzaron a hacerse más complejos y trabajados, para esta época se lograban formas 



48 
 

impensadas. Pero a fines de la Edad Media se presentó un obstáculo vinculado con la 

materia prima. Los vidrios se realizaban, hasta ese entonces, con una base sódica y 

debido a su escasez, tuvo que recurrirse a una alterativa para suplir esta falta que les 

impedía conseguir el producto para llevar a cabo el proceso. En reemplazo surgieron los 

vidrios con base potásica, obtenida de las propias cenizas de los árboles y el vidrio se 

puedo continuar fabricando mediante esta técnica, al menos, hasta la Era Moderna.  

Finalizando el siglo XVII, mediante procesos tecnológicos que iban emergiendo, se 

produjo un resurgimiento del procedimiento romano para elaborar vidrio, basado en el 

volcado y aplanado, luego que la superficie quedara nivelada por los rodillos, la placa se 

recalentaba en un horno y posteriormente se lo dejaba enfriar, la última tarea sería un 

suave pulido con cuarzo. 

Otro evento de los siglos XVI y XVII que contribuye en esta sección y es inevitable pasar 

por alto, es el descubrimiento del telescopio y microscopio, dos instrumentos ópticos, con 

lentes de vidrio plomado o Flint, que constituyeron herramientas para descubrimientos 

trascendentales en la evolución de la humanidad. El primero posibilita observar de forma 

agrandada un cuerpo lejano, mientras que el segundo permite examinar elementos 

extremadamente pequeños que a simple vista no son visibles. Frente a esto, Fernández 

Navarro afirma que: 

Sin duda alguna, el campo de la ciencia al que más valioso servicio le ha prestado el 
vidrio ha sido el de la óptica, cuyo gran florecimiento se produce también en el siglo 
XVII. Con las primeras lentes y los primeros instrumentos ópticos se inicia la más 
importante contribución que habría de aportar el vidrio al conocimiento humano. (2003, 
p. 40) 

 

3.2 Avances tecnológicos del vidrio en el siglo XX 

En lo que respecta a los siglos XVIII y XIX, con la Revolución Industrial, los avances 

también se sucedieron en el campo del vidrio soplado, el cual pasó a desarrollarse 

industrialmente, donde el aire brindado por el hombre y el posterior modelado artesanal 

comienzan a depender de un sistema automático que permite la realización de la 

producción en serie de todo tipo de envases y elementos. Además, con esta tecnología 
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se hacen posibles controles rigurosos en cuanto a los procesos de elaboración, evitando 

imperfecciones  o errores que puedan surgir en él.   

En el periodo que abarca desde 1900 hasta 1949, se hizo evidente un florecimiento 

gradual de fábricas productoras del material transparente, posibilitado, en gran parte, por 

la mecanización del vidrio soplado y de otro procedimiento como el del vidrio plano. En 

esta etapa fue esencial el mejoramiento de los hornos que abandonaron el empleo de la 

madera para incorporar el carbón, de esta manera, se lograba un calentamiento más 

parejo y eficiente.   

Durante la Primera Guerra Mundial, los físicos Foucault (1819-1868) y Colburn (1861-

1917), registraron sus técnicas fundamentada en el fundido de la masa, el laminado o 

estirado con rodillos y una fase final dedicada al pulido.  

Se lograban placas de dimensiones mucho mayores a las obtenidas mediante otros 

métodos, incluso la calidad final de éstas no tenían comparación con las anteriores. Se 

realizaban dos pulidos a las superficies, uno grueso y el otro fino que le brindaba la 

terminación final.  

Los vidrios de seguridad surgen dentro de este periodo, el laminado fue desarrollado, en 

la década del 30´, por varias empresas como Dupont y Saint-Gobain, basada en 

experimentaciones del químico llamado Edouard Benedictus (1878-1930) en la primera 

década del siglo XX.   

El vidrio templado transitó por numerosas etapas de investigación y experimentación 

antes de introducirse en forma industrial, previamente desde las últimas décadas del siglo 

XIX se habían llevado a cabo procedimientos sin ninguna base firme, hasta llegar a la 

tercera década del siglo XX, donde se pudo concretar la técnica mediante la cual la placa 

era sometida a una diferencia de temperatura que generaría un aumento de resistencia al 

choque térmico, a la compresión, a la flexión y a la torsión. 

Paralelamente en la década del 30´, también se produjo un desarrollo muy importante 

relacionado con la construcción de hornos de cristal en continuo. Unos pocos años antes 
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se había presentado una máquina automática de prensado y soplado, evolucionada de la 

ya creada en 1890, la utilización de esta última se mantiene en la actualidad. 

En el periodo que abarca desde 1950 hasta 1999, surgió un proceso que cambio la 

historia de la fabricación del vidrio, éste consiste en hacer flotar la sustancia vítrea 

fundida en un baño de estaño líquido, de ahí el nombre “vidrio flotado”. Fue inventado por 

Pilkington en 1952 aunque se lo dio a conocer recién en 1959. Gracias a su eficiencia, 

sus bajos costos y su velocidad de producción, es el método con el que hoy se sigue 

elaborando vidrio plano. 

La década del 50´, es un momento de variados avances desde el punto de vista estético 

del vidrio, junto con los aportes de la industria química se lograron procesos donde el 

material transparente era decoradora mediante hilos de oro y de colores.  

Además, en este periodo también se produjeron adelantos que permitieron redescubrir 

con tecnología evolucionada, métodos antiguos de grabados como esmerilado con chorro 

de arena, serigrafiados mediante la aplicación de pintura cerámica, mateados con ácidos, 

vidrios impresos entre otros.  

El tintado del material transparente, para este momento, se realizaba con la adición de 

óxidos metálicos a la composición de la masa. 

Para 1970, luego de la creciente construcción, ya desde principios de siglo, de torres tipo 

rascacielos revestidas de vidrio, la preocupación se encontraba dirigida a la cuestión del 

ahorro energético, tal como Schittich coincide al afirmar que: 

En la segunda mitad de los 70 este tipo de edificios fue agudamente criticado tanto por 
su monotonía como por los perjuicios energéticos surgidos tras la crisis del petróleo. 
Hasta aquel momento la posibilidad de crear cualquier clima interior imaginable 
mediante maquinarias devoradoras de energía se consideraba algo avanzado. La 
escasez condicionó que muchos países occidentales comenzaran a adoptar rigurosas 
medidas para obligar a los usuarios a un gasto consciente de  las fuentes energéticas. 
las fachadas totalmente acristaladas fueron puestas en tela de juicio y las ventanas 
simples eran sinónimo de agujeros energéticos. Ante esta recesión, la industria del 
vidrio se vió obligada a desarrollar medidas que aumentaran la capacidad aislante y de 
control solar de sus productos. (2002, p. 354) 
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Es por ello a través de una serie de ensayos y estudios  se creó el sistema de doble 

vidriado hermético o DVH, la cámara de aire en su interior lo convierte en un cerramiento 

con una importante capacidad de aislamiento térmico a través del cual se controla la 

pérdida o la ganancia del calor que ingresa al espacio. 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, la industria del vidrio ha trabajado para 

adaptarse a las múltiples necesidades de los usuarios. Uno de los objetivos fue 

encontrar soluciones a los inconvenientes vinculados al consumo energético, al 

confort de los interiores y a la seguridad, puntos cuestionados incluso hasta hoy.   

Este periodo se caracteriza por el perfeccionamiento de productos y  procesos de 

fabricación relacionados con el material que fueron desarrollados en los inicios del 

siglo XX. Un ejemplo son las láminas de polivinilo butiral (PVB) utilizadas para los 

vidrios de seguridad, cuyas propiedades de resistencia a la absorción de los impactos 

se han mejorado considerablemente gracias a los avances tecnológicos. Por su parte 

el vidrio templado también sufrieron cambios a lo largo del tiempo, varias décadas 

atrás se realizaba mediante el colgado vertical de la placa, la cual transitaba por una 

cámara de calentamiento y otra de enfriamiento. Actualmente la técnica se lleva a 

cabo en hornos horizontales donde la placa se va transportando en su interior de 

forma automática, de manera de lograr un templado homogéneo. 

El siglo XXI fue el que inauguró los llamados vidrios inteligentes en los que las 

nuevas tecnologías se fusionan con aquellos materiales tradicionales redefiniendo 

sus condiciones, características, propiedades. A este grupo pertenecen aquellos 

capaces de modificar su estado de transparente a opaco y viceversa, los que 

incorporan un circuito de agua para el control de la climatización interior y los cristales 

iluminados mediante led. 

 

 



52 
 

3.3 El nacimiento del vidrio en la arquitectura y en el diseño de interiores 

La técnica del vidrio soplado, en lo que a la arquitectura se refiere, vino a suplantar a un 

procedimiento rudimentario en el cual una sustancia viscosa era extendida en un molde, 

originándose una placa muy poco uniforme, excesivamente gruesa y para nada 

resistente. Respecto a esto Slessor expresar que:  

Harían falta dos mil años desde el casual descubrimiento inicial hasta la aparición del 
vidrio soplado, que permitió la producción de láminas transparentes lo suficientemente 
gruesas para utilizarlas como ventanas. La producción de ventanas de vidrio mediante 
el soplo de cilindros se inició en Europa hacia el siglo XI.  (2002, p. 7) 
 

El vidrio es un material que fue evolucionando junto con la historia de la arquitectura.  

Si bien existe evidencia de su uso en las construcciones de los siglos VII y VIII, la 

edificación religiosa lo incluyó paulatinamente. Hasta la llegada de este nuevo método de 

fabricación, las ventanas comenzaron siendo pequeñas, ejemplo de esto son los templos 

románicos (siglo XI - XII), donde no solo existía una imposibilidad constructiva e incluso 

estructural para realizar aberturas amplias en los muros de piedra,  sino que tampoco 

existían placas transparentes que cubriesen grandes huecos. Con el desarrollo de la 

humanidad y de sus necesidades desde un punto de vista habitacional, la incorporación 

del vidrio fue vital a la hora de poder percibir la luz natural que proveía el sol.  

Los avances de la época posibilitaron mejoras en el éste y en sus técnicas de 

elaboración. Las posteriores repercusiones en la arquitectura no tardaron en llegar. 

Sleesor explica que: 

La técnica utilizada consistía en el soplado de un largo cilindro de cristal, que después 
se cortaba, se abría y se aplanaba hasta darle la forma deseada. Durante la década 
de 1830, se empezó a utilizar una versión mejorada del proceso de soplado 
tradicional, lo que proporcionaba vidrios de un grosor uniforme y de unas medidas de 
hasta 1x1,13m. Hasta entonces, las técnicas empleadas sólo permitían láminas de 
reducido tamaño. (2002, p. 7 – 9) 

 

Con las modificaciones estructurales que fueron surgiendo en función de concepciones 

religiosas y simbólicas durante los últimos siglos de la Edad Media, específicamente en la 

arquitectura gótica (siglo XII–XV), se presentó la necesidad de completar amplios vanos 

con un material que permitiera el paso de la luz natural hacia el interior, y el vidrio fue el 
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que cumplía con el requerimiento. Pero sus dimensiones eran una limitación ya que 

resultaba imposible realizar paños de la misma medida que el hueco, por lo que tuvo que 

recurrirse a compartimentar las vidrieras. En referencia a esto Whilide comenta que: 

En las grandes catedrales góticas, las enormes vidrieras con cristales emplomados y 
la tracería de la piedra se asociaba con la luz divina, mientras que las escenas bíblicas 
representadas en los vitrales de colores proporcionaban texto tan sugerente como 
instructivo a la muchedumbre analfabeta. (2005, p. 73) 
 

Este sistema consistía en fabricar un armazón conformado por pequeños recovecos 

donde luego irían las piezas de vidrio coloreado, a simple vista era similar a una 

cuadrícula, pero no siempre las formas interiores eran rectas, muchas veces era una 

combinación con curvas. Esta estructura podía ser de madera, cobre o escayola que era 

una mezcla preparada a base de yeso calcinado. El color que adquiría el material 

trasparente era gracias a esmaltes fundibles en hornos a moderada temperatura. De esta 

manera los artistas armaban inmensas vidrieras que representaban escenas religiosas, a 

través de las cuales la luz del sol ingresaba y al mismo tiempo reflejaba el llamativo 

colorido a todo el espacio interior.  

En el gótico, el vidrio cumplió dos papeles fundamentales, no solo en cuestiones referidas 

a la iluminación natural, sino al hecho de reemplazar, las pinturas de los muros de los 

templos románicos. Con el correr del tiempo continuaron siendo cada vez más 

dominantes en las estructuras. Estas obras de arte eran producto de un trabajo 

absolutamente detallista, donde cada pieza se acomodaba adecuadamente dentro de la 

configuración de modo muy preciso.  

Durante el Renacimiento (siglo XV–XVI) se fueron manifestando una serie de cambios 

relacionados con la iconografía de los vitrales. Debido al cambio de ideas que se expuso 

en esta época, las situaciones que se interpretaban pasaron de ser totalmente religiosas, 

a basarse en un carácter mucho más humanista. Los retratos de los donantes que 

colaboraban con las construcciones de las catedrales comenzaron sustituir los sucesos 

religiosos del antiguo y nuevo testamento. Otro acontecimiento notable, gracias a los 
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avances tecnológicos, fue el incremento de las dimensiones de los paños junto con su 

espesor más uniforme,  su mejoría en la composición del vidrio, y la incorporación de 

nuevos tonos.  

Por otro lado, el descubrimiento de los cortantes con punta de diamante colaboró sobre 

todo con la obtención de los vidrios para la confección de las pinturas translúcidas. La 

modificación más importante que llegó a percibirse en este momento fue la sinterización 

de las formas del esqueleto que actuaban como contención y división. Con esto se 

buscaba lograr simplificar la comprensión de los contenidos que se desarrollaban.  

Surgió, además, un método denominado emplomado, que consistía en insertar pequeños 

fragmentos de vidrio en otros de mayor tamaño, y luego soldarlos con plomo. La idea se 

dirigía a destacar los colores, los brillos, las texturas y por supuesto la transparencia, 

disimulando así el armazón. La técnica,  que continúa realizándose  en la actualidad, fue 

evolucionando y tomándose por diversos artistas, diseñadores o arquitectos que la 

promovieron a través del tiempo y supieron sacarle provecho. Un ejemplo muy conocido 

en el mundo entero son las lámparas de Louis Tiffany (1848-1933), quien las elaboró 

artesanalmente uniendo piezas de vidrio mediante un minucioso trabajo de soldado. El 

estilo decorativo Art Nouveau también se vincularía muy estrechamente con este arte. 

Con la llegada de la arquitectura barroca en el siglo XVII, se sucedieron cambios aún 

mayores. Los avances tecnológicos eran lentos pero eficientes, los paños de vidrio poco 

a poco lograban mayores dimensiones, lo que se vió reflejado en las ventanas al poseer 

menor cantidad de divisiones, de esta forma la luz ingresaba al ambiente de una manera 

más uniforme y sin obstáculos.  

A pesar de las nuevas posibilidades que se habían generado en la fabricación del vidrio, 

las aberturas redujeron su tamaño y eliminaron el color. En esta etapa la luz perdía el 

concepto simbólico del gótico relacionado con la religión, centrándose en cuestiones 

puramente funcionales y el material transparente oficiaba de recurso. En este sentido, 

permitía el traspaso de ella de una forma pura, sin filtros de colores, con el fin de que 
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ilumine las actividades cotidianas y, sobre todo, destaque el diseño interior que 

comenzaba a ser recargado y ornamentado.  

Un elemento relevante de este periodo fue la utilización del espejo. Si bien ya eran 

utilizados desde Egipto como objeto de tocador, su incorporación en la arquitectura de los 

siglos XVII y XVIII abandonó su función meramente “estética-personal”, para convertirse 

en un elemento decorativo en los salones. Su característica más importante radicaba en 

la posibilidad de multiplicar objetos y reflejar la luz, y un ejemplo de ello era el Chateau de 

Versailles (Palacio de Versalles) que, tal como menciona su sitio oficial, cuenta con una 

galería llamada “La Galería de los Espejos”, la cual resulta una manifestación de 

ostentación no solo por sus dimensiones, sino por sus trescientos cincuenta y siete 

espejos que decoran un total de diecisiete arcadas frente a los ventanales. Los espejos 

no solo amplían la iluminación del lugar,  también reproducen el paisaje de los jardines 

introduciéndolos en este interior. Durante esta época estos objetos ocupaban un lugar de 

privilegio, eran símbolo de lujo y vanidad. 

La Revolución Industrial surgida en Gran Bretaña y luego extendida a todo el mundo, 

significó un proceso de constantes y evidentes transformaciones en la arquitectura desde 

finales del siglo XVIII y principios del XIX. El desarrollo de la industria siderúrgica que 

involucra al hierro, al carbón y al acero junto con técnicas constructivas novedosas 

proporcionará los medios para la construcción de estructuras recubiertas íntegramente en 

vidrio. Inspirada en el concepto del invernadero, The Crystal Palace (El palacio de Cristal) 

de Joseph Paxton (1803–1865), es el ejemplo destacado de edificaciones translúcidas, 

que dará comienzo a una nueva etapa en el rubro. 
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Capítulo 4 – El mundo del vidrio 

Según el Diccionario Visual de la Arquitectura, el vidrio es una sustancia dura, amorfa, 

quebradiza, generalmente transparente o translúcida, fabricada por fusión de una mezcla 

de uno o más óxidos de sílice con fundente y un estabilizador, para formar una masa que 

al enfriarse adquiere una estructura rígida, sin cristalización. (Ching, 2005, p. 274) 

De todos los materiales que se encuentran comúnmente en una construcción, no 

existe otro con las características y propiedades del vidrio. Uno de los principales 

atributos que se percibe al ingresar de día a un espacio, es su luminosidad y el único 

elemento, con todas sus cualidades, que permite la penetración de ella es 

justamente este material.  

 A lo largo del tiempo, el desarrollo tecnológico ha posibilitado procesos sumamente 

complejos, que dieron como resultado una multiplicidad de opciones acerca del material. 

Su utilización, sin duda, ha mutado junto con la evolución del hombre y sus respectivas 

necesidades, ya no se busca un elemento que simplemente haga las veces de mediador 

entre el interior y exterior de un ambiente, sino que cumpla con una serie de requisitos 

estéticos y funcionales, cada vez más estrictos.  

Tal como muchas veces sucede con otros materiales, el vidrio se elige y emplea sin 

conocer su historia, su composición o cómo se encuentra realizado, incluso ignorando 

sus condiciones físicas. En este punto es esencial aclarar que cada tipo se adecua a 

diversas utilizaciones. Por lo que es imprescindible realizar una evaluación previa con el 

fin de evitar errores constructivos y, lo que sería más grave aún, accidentes en algún 

usuario.  

 

4.1 Clasificación de los tipos que existen en la actualidad 

En la actualidad, el mercado ofrece una amplia  variedad  de vidrios  para la construcción, 

los cuales se pueden clasificar de acuerdo al tipo de tratamiento que recibirá en el 

proceso de elaboración, muy complejo por cierto. Es imprescindible una elección 
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apropiada del producto, realizada en función a su utilización y  teniendo en cuenta qué 

expectativas deberá cumplir en el lugar colocado.  

Los distintos tipos de vidrio, parten de un procedimiento base llamado Float, conocido 

también como flotante. A partir de él, mediante el agregado de componentes, se logran 

masas con distintas propiedades o características. Otra posibilidad es que a este vidrio 

“base” se le adicione una serie de materiales específicos para obtener resultados, 

incluso, más eficientes como en el caso de los vidrios de seguridad.    

 A continuación se elaborará una clasificación de las opciones actualmente disponibles. 

Es preciso aclarar que éstas se refieren específicamente al rubro de la arquitectura y el 

diseño de interiores, y son distintas a las de otras áreas como  los vidrios para óptica, 

láser, filtros, entre otros, que contienen un tipo de composición especial que le aporta un 

grado de pureza, precisión y nitidez mucho más minucioso. 

  

4.1.1 Vidrios comunes 

Éste, también conocido con el nombre de vidrio plano, como se mencionó anteriormente, 

se fabrica mediante un procedimiento denominado Float o flotado, basado en el 

vertimiento de una masa fundida sobre estaño líquido totalmente estabilizado, de esta 

manera el material copia su forma plana mientras transita por distintos tipos de 

enfriamientos siempre de forma gradual, e ingresa en un horno de recocido, donde 

finaliza esta etapa, hasta que consigue la rigidez necesaria para que los rodillos a través 

de los que circula no marquen su superficie. Una vez que la mezcla compuesta por sílice, 

cal y carbonato de sodio se encuentra totalmente sólida,  se procede al desbaste y pulido 

mecánico para luego ser cortado.  

Frente a golpes, es un material susceptible a rajaduras o roturas que pueden ocasionar 

lastimaduras o importante heridas dependiendo de la gravedad del accidente, debido a 

que al romperse, lo hace fraccionándose en pequeños trozos filosos y altamente 
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cortantes, e incluso pueden producirse astillas todavía más peligrosas por ser invisibles al 

ojo humano.  

Los tamaños comerciales, están relacionados con los espesores del producto terminado, 

y dependen de condicionantes como el transporte y la manipulación. Las placas estándar 

vienen de 2500 x 3600mm, y las hojas “jumbo” de 3600 x 5500mm. Los espesores varían 

entren 2 y 19mm.  

A esta categoría corresponden, además, los vidrios decorativos. Éstos se elaboran a 

partir del proceso común Float, con la aplicación de tratamientos estéticos que le aportan 

distintas clases de terminaciones superficiales. Según explica Wilhide: “Estos 

tratamientos, no son simplemente estéticos, sino que sirven además para aumentar la 

sensación de intimidad en contextos en los que la transparencia total resultaría 

incomoda”. (2005, p. 79). 

Los vidrios pueden colorearse de distinta manera, una de ellas es través de agregados de 

óxidos metálicos a la masa durante su fabricación, sin perder ninguna cualidad propia del 

material, ni alterarlo. Se produce en una cantidad reducida de tonos: bronce, gris y verde. 

Otra técnica, consiste en pintar una de las caras con pigmentos especiales, disminuyendo 

el paso de las visuales. En algunos casos, la otra cara se la somete a procesos de 

satinado, que le aportan un efecto de profundidad. Estas dos últimas opciones se fabrican 

en paños a medida y sus espesores rondan los 5mm.  

Dentro de la gran variedad de films o películas que se encuentran en  el mercado, se 

distinguen las láminas decorativas y aquellas destinadas al control solar y térmico. La 

aplicación de éstas  dan como resultado vidrios tonalizados y vidrios reflectivos también 

denominados Coat.  Tal como explica Montaño:  

 
Las láminas de control solar tienen como función disminuir el ingreso de energía solar 
a través de una ventana, y dependiendo la composición, actúan sobre la luz visible, 
rayos infrarrojos y/o ultravioletas. […] Hoy podemos encontrar láminas de control solar 
transparentes, metalizadas o totalizadas. Las primeras están compuestas por un film 
multilaminado óptico que no contiene metal y rechaza hasta el 97% de los rayos IR. 
Combinan rechazo de calor con máxima transparencia del vidrio. Las láminas 
metalizadas (o también llamadas reflectivas) contienen un poliéster metalizado que, 
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además de rechazar la energía solar, brindan más privacidad y crean durante el día un 
efecto espejo desde el exterior. Dichas láminas son las que mayor rechazo de energía 
solar pueden brindar. Por último, encontramos las láminas totalizadas tradicionales (o 
generalmente llamadas “polarizados”  que si bien son las de menor performance, 
también rechazan calor actuando sobre la luz visible y rayos UV principalmente. (2010, 
p. 51) 

 

Todas las opciones de vidrios coloreados, tanto por componentes en su masa como por 

procesos de laminados actúan con distintos grados de eficiencia, como controladores del 

calor, ya que estos elementos agregados absorben una parte de la radiación solar, 

disminuyendo el ingreso de calor al ambiente, posibilitando el ahorro del consumo de 

energía, tanto en invierno con la calefacción como en verano con el aire acondicionado.   

Los texturados o impresos también parten del proceso Float, y se logran mediante la 

impresión de rodillos con diseños predeterminados y repetitivos, sobre una superficie 

semi rígida. Este  tipo de fantasía permite obstaculizar el paso de las visuales, ya que en 

general producen distorsión. En ocasiones es preciso otorgarle intimidad a un espacio y a 

la vez permitir el traspaso de luz, por lo que se transforman en un buen recurso a nivel 

diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado ofrece una multiplicidad de alternativas. Una de las empresas que propone 

trabajar con este tipo de vidrios es VASA -Vidriería Argentina S.A (en adelante Vasa), que 

los incorpora a su línea  en placas estándar de un máximo de 1600 x 2500mm, con un 

espesor que ronda los 4mm.  (figura 1). 

Figura 1: Tipos de vidrio texturado: Acanalado, Austral, Martelé, Pacífic, Stipolite, Sycamore. 
Fuente: http://www.vasa.com.ar/DocVasa/pdf/CATEDRAL.pdf 
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Vasa  maneja tres tipos de clasificaciones con respecto a los grados de privacidad que 

ofrecen estas opciones. Martelé corresponde a la categoría escasa,  Acanalado y 

Sycamore a la mediana y por último, Austral, Pacific y Stipolite a la máxima. El  diseño 

Martelé, es el único que se realiza en cinco tonos, bronce, ambar, azul, verde y gris.  

El proceso de esmerilado es uno de los más tradicionales y elegidos al momento de 

diseñar un espacio que precise el ingreso de iluminación con un cierto grado de 

privacidad. Éste consiste en un tratamiento superficial con chorros de arena o grabado 

con productos ácidos, que puede cubrir la totalidad de la extensión o aplicarse por 

sectores formando diseños. Otra forma de conseguir esta terminación es a través de 

vinilos o films para vidrios, de muy fácil coloración, que producen un efecto símil 

esmerilado. Este recurso, concebido gracias a procedimientos tradicionales o que imitan 

aquellos resultados, es útil al momento de brindarle privacidad a un espacio, y a la vez 

permitir el paso de la luz a éste. En muchas ocasiones, además, es un método de 

seguridad para locales comerciales u oficinas, como forma de señalización cuando las 

placas de vidrio son de dimensiones muy importantes y pueden provocar accidentes al 

disimularse con el entorno.  

El films de imitación consiste en una lámina autoadhesiva y constituye una forma más 

simple y económica que el proceso original de esmerilado con muy buenos resultados, no 

obstante, es una opción temporal a diferencia del anterior que es permanente. La 

empresa Decofrost, dedicada a producir este tipo de materiales, asegura que es 

sumamente versátil, dado que se fabrica en distintos colores,  a la vez es durable, 

resistente y de fácil limpieza. Se realiza totalmente a medida, de acuerdo a necesidades 

específicas y se aplica únicamente sobre superficies lisas y vidriadas.  

En este amplio mundo del vidrio, también se pueden encontrar los espejos, ellos poseen 

cualidades y capacidades únicas en su especie, gracias a su composición reproducen y 

multiplican las imágenes de forma nítida y precisa, lo cual se  hace posible gracias a la 

reflexión total y regular de la luz que incide sobre él.  Al momento de nombrarlos, se los 
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excluyen inconscientemente de la categoría a la cual pertenecen por naturaleza. De 

hecho, es el único tipo que se los llama exclusivamente por su nombre, sin adicionarle 

delante el término “vidrio”. Su fabricación es compleja y extensa dado que se realiza con 

una gran cantidad de estratos sobre placas Float.  

Según Vasa, el procedimiento se realiza a base de plata con una protección de cobre y 

además una doble capa de pintura protectora. La primera capa de pintura protege al 

espejo contra la oxidación, y la segunda contra solvente y ataques por la humedad, con 

una mayor resistencia mecánica al rayado. Se adquieren en tonos bronce, gris y el 

tradicional incoloro. Dicha empresa cuenta con una línea de espejo denominada Mirage, 

la cual se elabora en distintos espesores, colores, dimensiones y peso, que se detalla en 

el siguiente cuadro (tabla 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que los espejos planos difieren de los vidrios espejados, 

ya que estos últimos se consiguen mediante la colocación de un film especial y permiten 

la visibilidad del interior al exterior, no de forma contraria. En cambio, los primeros son 

totalmente opacos, es decir, no tienen la posibilidad de que la visual lo traspase, por otro 

lado, reflejan las imágenes de forma perfecta, sin ningún tipo de distorsión.   

En el Manual del Vidrio, Pearson, Levacic, Bergant, Diez,  reconocen y explican que 

existe un tipo de vidrio llamado armado, el cual es traslúcido e incoloro, liso en una de 

sus caras y texturada en la otra, con un espesor de 6mm. Contiene una malla de acero 

Tabla 1: Especificaciones técnicas de espejos Mirage de VASA -Vidriería Argentina S.A. 
Fuente: http://www.vasa.com.ar/DocVasa/pdf/MIRAGE.pdf 
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en su interior,  insertada en el proceso de producción, ésta cumple la función de sostener 

temporalmente los trozos de material en el caso de una rotura.  

Además, los autores hacen referencia a que frente a otro tipo de vidrio  común, el armado 

brinda la ventaja de retardar la propagación del fuego entre 30 y 60 minutos 

aproximadamente, dependiendo del tamaño de la placa y el material de la abertura, lo 

que permitirá una evacuación más eficaz en el caso de un incendio.  

La salvedad que realizan es que no pertenece a la categoría de vidrios de seguridad ya 

que solo cumple parcialmente los requisitos para ser considerado como tal.  En este 

sentido, es un material que puede resultar peligroso en el caso de rotura, debido a que la 

malla de alambre interior, podría ocasionar lesiones físicas a los usuarios. (2009) 

 

4.1.2 Vidrios de seguridad 

Pertenecen a esta categoría los vidrios tratados térmicamente y los laminados. En ambos 

casos el objetivo es brindar seguridad a las personas en distintos contextos y con el fin de 

protegerlas frente a accidentes como consecuencia de roturas. Estos dos tipos poseen 

diversas propiedades y características que serán detallas a continuación. 

Los primeros consisten en un tratamiento en el cual el vidrio es introducido en un horno 

con una temperatura entre 650 y 700°C y luego expuesto a un rápido y controlado 

enfriamiento. Con este procedimiento se consigue modificar la estructura del material. De 

una forma clara y sencilla, Pearson, Levacic, Bergant, Diez, lo explican con las siguientes 

palabras: 

El enfriamiento rápido del vidrio hace que la superficie del mismo se enfríe más rápido 
que el centro, el que estará relativamente más caliente. La superficie del vidrio al 
enfriarse se contrae mientras que el centro no lo hace de la misma manera. Mientras 
el centro se va enfriando, fuerza a la superficie y a los bordes a la compresión. El 
principio básico empleado en el tratamiento térmico es crear una condición inicial de 
compresión en la superficie y los bordes. De este modo la presión del viento, el 
impacto de objetos, las tensiones térmicas u otras cargas que pueden afectar al vidrio, 
deberán primero vencer esta compresión antes que pueda suceder cualquier fractura. 
(2009, p. 25) 
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La conclusión de este proceso será un vidrio sumamente resistente frente a uno común, 

que al romperse lo hará en pequeños trozos desprovistos de vértices filosos y cortantes. 

Existen dos tipos de tratados, el templado y el termoendurecido. La diferencia es que en 

este último el enfriamiento es más lento que el primero, lo que produce una disminución 

en sus resultados. Además solo admite espesores de hasta 10mm. Es aconsejable su 

uso para vidrios reflectivos que deseen tratarse térmicamente.  

Una desventaja de este material, es que una vez realizado el templado, no es posible 

cortarlo ni agujerearlo por lo que todas estas acciones se deberán prever con 

anterioridad. 

 Con respecto a los vidrios laminados, su fabricación consta de dos o más placas Float o 

templadas, intercaladas entre sí con una o varias láminas de Polivinil de Butiral (PVB). La 

unión de todos estos componentes se realiza con calor y presión. Las láminas se 

elaboran en varios espesores distintos, como estándar se utiliza el de 0.38mm, pero 

también se encuentran de 0.76, 1.14, 1,52mm para usos más específicos. Frente a 

roturas el PVB actúa como soporte de las piezas manteniéndolas totalmente unidas 

evitando desprendimientos.  

Según el sitio oficial de Blindex Laminados, dicho producto aumenta la capacidad de 

aislación acústica de un cerramiento ya que absorbe las ondas sonoras. Además tiene la 

propiedad de filtrar la radiación UV, protegiendo el color de alfombras, tapizados, 

muebles y cortinas. 

Este sistema de laminado se podrá utilizar con vidrios coloreados, reflectantes o incluso 

templados. De acuerdo a la composición del sistema, el resultado será un laminado 

tradicional, antirrobo o antibala. En dos últimos casos, se utilizan varios cristales, y un 

gran número de PVB desde 0.76 en adelante y en el caso del antibala, se agrega 

polibicarbonato que tiene la propiedad de absorber la energía de la bala.  
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4.1.3 Doble vidriado hermético  

El doble vidriado hermético (en adelante DVH) es un compuesto de dos vidrios, con 

cualquier tipo de tratamiento, separados por medio de una cámara de aire seco y quieto, 

herméticamente sellado al paso de la humedad y el vapor de agua. El espacio interno 

puede variar entre 6, 9 y 12mm, y se logra a través de un separador metálico o cordón 

orgánico.  

En relación a esto, los autores Pearson, Levacic, Bergant, Diez, aclaran que: 
 
 

Es indispensable colocar un deshumectante en el interior del DVH, para evitar que la 
humedad del aire que ha quedado retenido en el interior de la cavidad condense 
cuando el DVH se vea sometido a diferencias de temperatura entre ambas caras. 
Cuando se usan separadores metálicos, las sales deshumectantes son introducidas en 
el interior del separador desde donde – y a través de pequeñas perforaciones hechas 
sobre el separador- toman contacto con el espacio interior del DHV y deshumecta el 
aire. En el caso del cordón orgánico, las sales están incorporadas al mismo cordón 
orgánico desde donde interactúan con el aire del interior de la cámara y lo 
deshumectan. (2009, p. 36) 

 
 
Esta tecnología gracias a sus propiedades ofrece una serie de ventajas respecto a un 

vidrio simple, que colaboran con la confortabilidad de un espacio. El acondicionamiento 

del mismo, sin duda, es un factor determinante en el éxito del proyecto. El sistema DVH 

contribuye de manera eficiente a aumentar los porcentajes de aislamiento térmico y 

acústico, provocando una importante disminución de las pérdidas de calor, eliminando así 

la condensación de humedad sobre el vidrio y anulando los efectos de “muro frío”. De 

esta forma, se hace posible el control de la temperatura interna de un ambiente y por 

consecuencia el ahorro energético.   

 

4.1.4 Perfil U autoportante 

Otra alternativa que proporciona la industria es un sistema de piezas vidriadas 

individuales y autoportantes, que se encuentra registrado con distintos nombres según 

cada empresa, por ejemplo Vasa lo denomina Profilit. Se presenta como una solución 

innovadora y llamativa a los cerramientos tradiciones, a revestimiento de muros o a 
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tabiques divisores. Éstas se confeccionan en forma de “U” y vienen en dos anchos, 262 y 

382mm, en ambos casos sus dos alas son de 41mm, y el espesor total del material es de 

6mm. El largo varía entre 3000mm y 5500mm. Un factor importante en estos elementos 

es que sus bordes redondeados se pulen a fuego aumentando así su resistencia.  

Las posibilidades de instalación son variadas, desde formas rectas y sencillas, hasta 

curvas y más complejas, en líneas simples o dobles, tanto vertical como horizontalmente, 

lo que le aporta flexibilidad y dinamismo al esquema. Tal como Vasa explica en su 

informe: 

Profilit es una atractiva solución arquitectónica de vidriado basada en la resistencia 
estructural del perfil de vidrio conformado en forma de U. Por dicho motivo se instala 
tomado sólo en sus extremos, permitiendo luces libres de gran magnitud entre apoyos, 
sin travesaños horizontales intermedios. […] La luz máxima entre apoyos depende de 
la presión de diseño del viento, de las características del edificio y de la solución de 
cerramiento con Profilit adoptada. (2005, p. 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El montaje es relativamente simple, aplicando siempre los procedimientos de seguridad y 

cuidado correspondiente a la manipulación del vidrio,  se realiza con dos perfiles de 

aluminio, uno llamado umbral, donde se apoyan los componentes de vidrio, y otro 

denominado dintel, que sostiene la secuencia de piezas y a la vez le aporta terminación. 

Otros elementos adicionales son los perfiles de PVC. Tal como aporta Vasa en sus 

instructivos:  

El sistema se complementa con cuatro perfiles de PVC que van insertos y trabados 
dentro de los perfiles de aluminio y su función es brindar un buen apoyo al vidrio, 

Figura 2: Sistema PROFILIT de VASA  Fuente: http://www.vasa.com.ar/DocVasa/pdf/ 
PROFILITnuevo.pdf 
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impedir su desplazamiento y evitar el contacto de vidrio con metal. […] Para brindar al 
conjunto una completa hermeticidad al paso del aire, el viento y el agua, las juntas del 
sistema deben ser obturadas con sellador de silicona aplicado entre vidrios, entre 
aluminio y vidrio y entre las juntas de la perfilería de aluminio y la estructura resistente. 
(2005, p.4) 

 

La pieza con la que se conforma este sistema, se elabora con un vidrio incoloro y 

traslúcido que posee una superficie texturada, la externa, y una  totalmente lisa, la 

interna. Este producto también se ofrece con un vidrio armado, lo que incrementa su 

resistencia, sobre todo en zonas públicas donde existe un tránsito de gente más elevado. 

Se trata de hilos de acero, introducidos de forma longitudinal en la masa al momento de 

la fabricación del material. En este último tipo se deberá tener en cuenta el largo de la 

pieza al momento de la instalación, ya que se dificulta el corte, de forma contraria sucede 

con el primer caso, donde se utiliza un corta vidrios convencional. El corte de realiza en la 

cara interna de la “U”, y luego se lija para evitar astillas o bordes filosos que pueden 

generar accidentes en la manipulación, en el momento del montaje.  

En cuanto a la resistencia, el producto resulta muy recomendable ya que en el caso de 

roturas frente a un impacto, la estructura mantiene su integridad y estabilidad y las piezas 

son reemplazadas con facilidad de manera individual, lo que representa una ventaja con 

respecto a placas de vidrio convencionales, que requerirían un cambio completo. 

Además, ofrece una excelente respuesta al fuego, para ello debe instalarse en doble 

vidrio armado con una estructura de perfiles de acero con selladores especiales. Tal 

como testifica Vasa: “Ensayado en Alemania de acuerdo con la Norma DIN 4102 Profilit 

ofrece una resistencia al paso del fuego de 30 minutos (Tipo F30).” (2005, p. 9) 

Existen una serie de perfiles que están confeccionados especialmente para estructuras 

cilíndricas, el radio mínimo es de 2mts. Otro dato importante es que este producto se 

adquiere en paquetes de 20 unidades, con un peso aproximado a 300kg en los de 

3000mm de largo y 550kg en los de 5500mm, y los perfiles de aluminio se consiguen en 

tiras de 6mts. 
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Son innumerables las  alternativas que brinda este sistema en el rubro del diseño y la 

arquitectura, donde se destaca su flexibilidad y versatilidad, y sobre todo la posibilidad de 

generar formas totalmente curvas, que no se podrían resolver con otro tipo de vidrio sin la 

utilización de una compleja carpintería  que acompañe.  

 

4.2  Aspectos técnicos 

Tal como explican Pearson, Levacic, Bergant, Diez, (2009) los materiales de construcción 

son transmisores de dos factores que pueden alterar la confortabilidad de un espacio: el 

calor y el ruido. 

En referencia al primero, un concepto fundamental es que se transmite desde el lado de 

mayor temperatura hacia el de menor. Los mecanismos a través de los cuales sucede 

esta acción son tres, uno de ellos se denomina conducción, se produce en los sólidos, 

por ejemplo a través de la masa de un vidrio,  aquí el calor se va transmitiendo de 

molécula a molécula mediante una vibración; en síntesis el calor se traslada por 

conducción de la cara más caliente a la más fría. La otra modalidad de propagación de 

calor es por convección, se da en los fluidos tantos líquidos como gaseosos. En este 

caso, contrariamente a la conducción, las moléculas se mueven libremente, por lo tanto 

aquellas que adquirieron temperatura disminuyen su densidad y se desplazan dejando su 

lugar a aquellas aún frías. En el vidrio, el calor se transmite por medio del aire que se 

encuentra a ambos lados de él, precisamente los vientos del exterior producen una 

transferencia mayor. Por último, la radiación se refiere a la difusión de calor por medio de 

ondas electromagnéticas. Este proceso no implica ningún contacto entre cuerpos, 

simplemente se realiza de uno a otro a través del espacio en línea recta. Existen dos 

tipos de radiación diferentes en los vidrios que actúan simultáneamente: radiación solar 

que es infrarroja y podría definirse, en este caso, como la energía del sol que entra en la 

vivienda a través de los vidrios. Será importante controlar su ingreso ya que el 50% de la 

misma es calor puro. Por otro lado, la radiación de los cuerpos calientes, como su 
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nombre lo indica, es aquella que emite un objeto de acuerdo a su temperatura y tenderá a 

salir hacia el exterior a través del vidrio.  

La necesidad y el requerimiento de la arquitectura actual exige y hasta prioriza el ingreso 

de la mayor cantidad de iluminación posible dentro de un espacio y por supuesto la 

intención de obtener las mejores visuales. Justamente el vidrio es el encargado, en forma 

exclusiva, de poder resolver estas demandas en crecimiento, muchas veces ignorando 

cuestiones relacionadas con la ecología. No es un tema menor, a la hora de diseñar 

espacios públicos o privados, tener en cuenta medidas para contribuir con el cuidado del 

planeta. Dentro de este marco, se hace inevitable plantear el impacto negativo en el 

medio ambiente ocasionado por el empleo excesivo e indebido de la energía, ya que 

tanto su producción como distribución dependen, en su gran mayoría, de la  utilización de 

recursos no renovables. 

Las razones por las que se genera el desaprovechamiento energético, es justamente por 

el hecho de no conocer aspectos que, en un principio, resultan demasiado técnicos pero 

que son elementales.   

Como es sabido, la demanda en el consumo doméstico ha sufrido un considerable 

incremento, sobre todo gracias a los modernos sistemas de calefacción y refrigeración. 

Es por ello que la adecuada elección de los vidrios, contemplando parámetros de 

seguridad, resistencia, aislamiento térmico y acústico, aunque su costo inicial sea 

elevado, permitirá un control efectivo de tarifas fijas.  

En relación con el tema sonoro, y continuando con las explicaciones de los autores, 

existen materiales, como las paredes gruesas, los ladrillos, el hormigón, los paneles de 

yeso, que logran absorber y atenuar sonidos y ruidos, no así el vidrio que es un muy buen 

transmisor de éstos. Pero existen mecanismos que limitan su ingreso desde el exterior 

por medio de las superficies vidriadas. 

El sonido es producido por variaciones de presión en forma de vibraciones. Éstas se 

propagan en forma de onda a través de la masa del aire hasta que llegan al oído que las 
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interpreta finalmente como un sonido. La frecuencia es el número de veces por segundo 

que esta vibración se produce. Su magnitud es en Hertz (Hz).  

Una diferenciación básica que debe realizarse es que los sonidos tienen una frecuencia 

regular, en cambio en el ruido es irregular. 

El oído humano tiene una capacidad audible de 20 a 20.000Hz, pero la mayor 

sensibilidad se da en el rango de 500 a 8.000Hz. 

Así como las condiciones climáticas no adecuadas, en particular dentro de un espacio, 

pueden afectar el bienestar físico de una persona, ya que la sensación de calor en 

exceso genera incomodidad al igual que la del frio, una acústica inadecuada produce 

malestar, estrés, trastorno del sueño, perdida de atención, baja productividad, dificultad 

en la comunicación, en términos generales las consecuencias orgánicas son muchas. En 

este caso, también, una correcta elección del vidrio proporcionará la aislación sonora que 

demandan las distintas actividades de la vida cotidiana.    

Justamente sobre este aspecto los autores hacen hincapié y remarcan la cuestión de 

seleccionar un vidrio adecuado para el control acústico ya que éste otorgará una 

reducción de las frecuencias más intensas. El tránsito automotor, los aviones, los 

ferrocarriles, las fábricas y las conversaciones son las fuentes de  ruido que presentan 

distintos espectros de frecuenta y deben tenerse en cuenta al proyectar una abertura o 

algún tipo de cerramiento. 

Por último, los autores aclaran que el vidrio también depende de las aberturas 

(continuará) 

4.3   Seguridad y cuidados. Prevención de accidentes 

Más allá de todas las prestaciones estéticas y funcionales que ofrezcan los materiales, un 

punto elemental a tener en cuenta se relaciona con el tema de la seguridad en su 

utilización. Es decir que será esencial medir el grado de peligrosidad que presente cada 

uno de éstos en el lugar colocado.  
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El vidrio se encuentra dentro de aquellos que, con una inadecuada elección, o un mal uso 

de él, se puede poner en riesgo la integridad física de los ocupantes o usuarios y en 

definitiva perjudicar, en mayor o menor medida, al proyecto de diseño. En este sentido, 

dicho material puede ocasionar graves incidentes, es por eso que habrá que hacer 

especial énfasis en su prevención, utilizándolo  correctamente, con cierta lógica y criterio, 

ya que la salud y el bienestar deben ser condiciones innegociables para el diseñador. 

Varias razones posibilitan la producción de accidentes, en general ligadas a  inapropiadas 

elecciones producto del desconocimiento de los distintos tipos de vidrios que existen hoy 

en el mercado. Pero también los descuidos básicos, tanto del profesional como del 

usuario, aumentan las probabilidades de que éstos sucedan. La falta de señalización o de 

indicaciones sobre grandes superficies transparentes hace que una persona distraída 

pueda llegar a chocar con él. El mal estado de escalones, la presencia de obstáculos o 

de pisos resbaladizos en zonas aledañas al vidrio, pueden generar pérdida de equilibrio y 

el descenso directo sobre éste. Los juegos bruscos a su alrededor lo exponen 

ocasionalmente a posibles impactos. La manipulación violenta de puertas o incluso 

ventanas  facilitan las roturas. Los ejemplos son interminables, y a la vez totalmente 

evitables. Con respecto a este tema, Pearson, Levacic, Bergant, Diez, afirman que:  

…Un área de riesgo es toda aquella superficie vidriada que, por su posición, función o 
características del entorno de colocación, presenta exposición al impacto de las 
personas y/o un riesgo físico en caso de rotura de los vidrios. Las áreas vidriadas 
consideradas de riesgo se clasifican en verticales o inclinadas. Se considera vidrio 
vertical aquél cuyo ángulo de colocación es menor a 15° respecto de la vertical y vidrio 
inclinado aquel cuyo ángulo de colocación es mayor a 15° respecto a la vertical. (2009, 
p. 61)      
 

Además, los autores describen la primera clasificación como aquella que incluye 

elementos que se encuentren en posición vertical y tienden al impacto humano, como las 

puertas de vidrio, los paneles laterales a éstas que pueden ser confundidos por accesos, 

las áreas vidriadas con circulación a uno o ambos lados, los vidrios cercanos a áreas 

resbaladizas como es el caso de las mamparas de baño, los vidrios colocados a baja 

altura, como por ejemplo aquellos colocados a menos de 0.80 m respecto del piso.  La 
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segunda categoría, denominada “inclinada”, incorpora todas las áreas cuyos 

cerramientos superen los 15 grados respecto del plano vertical, y que debajo haya 

permanencia o circulación de personas, por ejemplo techos total o parcialmente 

vidriados, las fachadas y aberturas inclinadas, las marquesinas, los parasoles. En este 

último caso, la peligrosidad se genera ya no por el impacto directo hacia el vidrio, sino por 

accidentes que provoquen la caída de las piezas rotas. 

Es preciso aclarar que la preocupación sobre el tema de la seguridad se encuentra 

abocada, no a impedir que el material sufra roturas, dado que, en algunos casos es 

inevitable que suceda,  sino a poder asegurarse que lo haga en una forma segura, ya sea 

desgranándose en producir astillas ni puntas cortantes y filosas, o a que esas piezas 

queden contenidas y adheridas a un material, sin desprendimientos. Por su parte, Wilhide 

aporta: “Como alternativa, cabe la posibilidad de acondicionar vidrios estándar con una 

película de seguridad,  que desempeña una función similar a la laminación (mantener 

unidos los trocitos de cristal después de un impacto).” (2005, p. 92) 

Para la prevención de incidentes domésticos, existen una serie de cuidados a tener en 

cuenta que, en general, son de sentido común y claramente colaboran al buen uso del 

material. Éstos tiene que ver con, por ejemplo, mantener perfectamente lijados y pulidos 

aristas que queden expuestas, colocar en las esquinas a 90º punteras de plásticos, o 

redondearlas levemente.  En el caso de los elementos como estanterías o tapas de vidrio 

de cualquier tipo de mueble como mesas o dressoire, tener la precaución de amurarlos 

correctamente a la base del mueble o a la pared respectivamente. En los pisos y 

escaleras de vidrio aplicar las señalizaciones de seguridad adecuadas.  

Sin dudas, el recurso más efectivo para evitar riesgos es la incorporación de vidrios de 

seguridad tanto laminados, como templados o armados. A pesar de que la inversión 

inicial supera a los comunes, sus prestaciones se encuentran muy por encima de éste 

último, haciendo que valga la pena afrontar los costos, cuando se trata de evitar 

lastimaduras en los usuarios.  
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Hoy, no solo la preocupación está orientada a impedir la generación de lastimaduras a 

causa de una rotura,  sino también a cómo responde el material frente a un posible robo. 

El mercado ofrece una alternativa excelente al momento de pensar un tema tan 

trascendental.  En relación a esto Wilhide comenta que: “también existen vidrios con 

alarma que incorporan circuitos electroconductores que se pueden conectar a un sistema 

central de alarmas.” (2005, p. 92)  

 

4.4 Mantenimiento  

El vidrio es un material de fácil mantenimiento, pero exige atención y dedicación no solo 

por una cuestión de higiene sino también por un requerimiento estético. Para evitar que 

las marcas de huellas digitales, gotas de lluvia, polvillo, pelusa ataquen el resultado de 

cualquier diseño arquitectónico que incorpore al vidrio en sus distintas versiones, es 

indispensable una limpieza frecuente con fórmulas adecuadas. En el caso de pequeñas 

superficies se utilizan productos denominados comercialmente limpia-vidrios. 

Antiguamente el papel de diario era el más indicado para llevar a cabo esta tarea pero en 

la actualidad existen paños de microfibra que evitan las pelusas o marcas en la 

superficie. En dimensiones más importantes, como en el caso de fachadas o vidrieras, 

son adecuadas las escobillas con extremos de goma y brazos extensibles que facilitan  el 

aseo.  

Debe evitarse poner en contacto al vidrio con productos abrasivos, derivados de petróleo, 

solventes, químicos, ácidos, combustibles, ya que lo corroen. Así como tampoco debe 

emplearse elementos cortantes, o cepillos abrasivos que puedan rayarlo y producirle 

grietas que lo debiliten.  

En su sitio web Guardian Industries Corp., una de las compañías más grandes de 

manufactura de vidrio flotante, explica que: 

 
El vidrio se marca cuando el sodio que contiene reacciona con la humedad del aire. El 
sodio, combinado con pequeñas cantidades de agua, puede generar hidróxido sódico 
(sosa cáustica), muy corrosivo para el vidrio. Si el hidróxido sódico se deja sobre la 
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superficie durante demasiado tiempo, el vidrio puede sufrir daños permanentes y 
tendrá que ser sustituido. El hidróxido sódico puede eliminarse fácilmente con agua y 
un producto normal para la limpieza de cristales, por ejemplo, agua con alcohol o con 
amoniaco. El vidrio instalado es menos propenso a sufrir daños por hidróxido sódico 
debido a la limpieza natural de la superficie por el agua de la lluvia (2012).  

  

El mercado también ofrece vidrios con propiedades llamadas auto-limpiantes. Éstos 

cuentan con una capa transparente de un material mineral que hace que la luz del día 

produzca una reacción que descompone la suciedad acumulada en la superficie y a la 

vez facilita el mantenimiento ya que disminuye la adhesión de partículas, sin necesidad 

de aplicar ninguna otra solución más que agua. 

Es un sistema que permite su aplicación sobre cualquier vidrio común o aquel que brinde 

otras prestaciones.  

En el caso de los espejos se debe tener un especial cuidado en que la humedad no 

alcance las capas plateadas ya sea durante la limpieza propiamente dicha o por la 

acumulación de líquido entre el marco y el espejo. 

 

4.5 Colocación  

Existe una amplísima variedad de resoluciones constructiva en lo que respecta al vidrio 

en la arquitectura y el diseño de interiores, desde cuestiones estructurales: puertas, 

ventanas, paños fijos, techos, pisos, escaleras, como puramente estéticos: 

revestimientos, equipamiento, objetos. Debido a toda esta variedad de aplicaciones que 

incluyen al material,  cada una de las alternativas exigen procedimientos puntuales de 

montaje que pueden asemejarse entre sí en mayor o menor medida, sin embargo no es 

posible especificar una técnica modelo que se adapte a todos los casos. El punto en 

común entre éstos es la necesidad de asegurar una correcta instalación. Pearson, 

Levacic, Bergant, Diez, (2009) refuerzan esta idea al hacer hincapié que, más allá de 

contar con materiales de buena calidad, sin los conocimientos para llevar a cabo una 

adecuada colocación, las consecuencias para los usuarios pueden ser negativas y hasta 

peligrosas. 
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La elección del tipo de vidrio y su espesor, determinado por las dimensiones, son 

cuestiones que requieren un análisis previo en cualquier otro tipo de utilización del 

material.  

En referencia a la colocación de vidrios en una ventana estándar u otros tipos de 

cerramiento más complejo como los sistemas plegables, se reconoce una serie de 

conceptos y criterios que garantizan un resultado exitoso a largo plazo. Relacionado con 

esto Vera Soriano afirma: Se evitará el montaje de vidrios de forma que puedan verse 

sometidos a esfuerzo de origen térmico, de movimiento diferenciales de la obra o de las 

deformaciones de los marcos o bastidores que lo reciben. (2001, p. 123) 

Deben utilizarse los elementos adecuados como los tacos de apoyo y espaciadores, 

denominados calces y calzos, los cuales evitan el contacto del vidrio con el contravidrio y 

a la vez lo sostienen. Los selladores son otro de los elementos esenciales, su función es 

justamente cerrar los espacios libres que dejan los anteriores evitando el paso del agua y 

del aire hacia el interior del marco. Hay varios tipos, aquellos a base de silicona que 

presentan una consistencia líquida espesa que al secarse copian la forma del espacio y 

aquellos fabricados con distintas formas determinadas, generalmente en caucho, 

denominados burletes. Ambos tienen el objetivo de obstaculizar el paso de los agentes 

naturales. 

Dado las deformaciones causadas por el viento o acciones horizontales las carpinterías, 

bastidores o sistemas de montaje deben poder garantizar la estabilidad del vidrio plano. 

En el caso del montaje de vidrio en otras aplicaciones, los puntos fundamentales serán el 

diseño del soporte y la forma de impedir el desplazamiento del material soportado.  
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Capítulo 5 – La era transparente 

Los arquitectos que incorporaron el movimiento moderno fueron los primeros que 
supieron explotar el potencial del cristal para proporcionar a los interiores una fluidez y 
una transparencia que no se conocían hasta el momento. (Slessor, 2002, p. 9) 

 
 
La arquitectura y el diseño han sido escenarios de numerosas transformaciones con la 

inauguración del siglo XX donde se produjeron una serie de eventos que marcarían, 

desde el principio, concepciones políticas, sociales, económicas y estéticas. Esta etapa 

de la historia se caracterizó, entre otras cosas, por el surgimiento de vanguardias que 

agrupaban a una serie de movimientos deseosos de innovaciones en la producción 

artística.  

La idea de retornar al trabajo artesanal y revalorizarlo también fue captada por Walter 

Gropius (1883-1969) al fundar la Bauhaus en 1919, escuela que buscó una 

transformación en la enseñanza artística y constituyó a la creación de los cimientos de la 

arquitectura moderna, la cual rechazaba las formas del pasado que nada tenían que ver 

con la nueva concepción surgida de un mundo más abierto y totalmente nuevo. Vinculado 

con esto Norberg Schulz afirma que: 

 
La Arquitectura Moderna nació para ayudar al hombre a sentirse a gusto en un mundo 
nuevo. Sentirse a gusto significa algo más que tener cobijo, ropa y alimento; ante 
todo, significa identificarse con un entorno físico y social; implica una sensación de 
pertenencia y participación, es decir, la posesión de un mundo conocido y 
comprendido. […] Los entornos cerrados y seguros del pasado se han desintegrado, y 
las nuevas estructuras sociales y físicas exigen nuevas formas de entendimiento. […] 
la Arquitectura Moderna es una de estas formas. Su intención general es proporcionar 
al hombre una nueva “vivienda”. Esta nueva vivienda debería satisfacer las 
necesidades de identificación y, por tanto, ser expresión de una renovada “amistad” 
entre el hombre y su entorno. (2005, p. 7) 

 
 
Dentro de este encuadre, el movimiento llamado racionalista propone priorizar la función 

por sobre la forma, siendo ella quien debe adaptarse a las necesidades y a la finalidad 

del edificio. Este concepto se relaciona íntimamente con el rechazo de la ornamentación 

que se estaba dando hasta el momento, con la incorporación de nuevos y renovados 

materiales como el acero, el vidrio y el hormigón armado y con la búsqueda de la 
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simplicidad geométrica en las formas,  la simetría y  la concepción dinámica de los 

espacios. 

Sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial es cuando esta corriente, también 

conocida como funcionalismo, tuvo su momento de esplendor, dado que se requería 

construcciones simples de realizar y económicas. Otras características que fueron 

distintivas del racionalismo es la preocupación por la distribución espacial y por la 

flexibilidad interior beneficiada por muros más delgados gracias a la implementación de 

esqueletos de hormigón armado o hierro, la elección de equipamiento funcional para 

cada área, el abandono de la fachada única y la incorporación del vidrio como 

cerramiento de vanos que poco a poco fueron incrementando  sus dimensiones.  

Se consigue una arquitectura útil y funcional rompiendo con el canon de monumentalidad 

de los siglos anteriores. De esta manera, los arquitectos que seguían los preceptos 

modernos respetaban las cualidades que definían al movimiento. En este contexto, se 

destacan artistas como  Adolf Loos (1870-1933), Alvar Aalto (1898 -1976), Le Corbusier 

(1887-1965), Mies van der Rohe (1886-1969), Frank Lloyd Wright (1867-1959), Hannes 

Mayer (1889-1954) que marcaron un quiebre en la composición espacial y en las 

nociones estéticas, posibilitado por un cambio de mentalidad de la sociedad y de los 

estilos de vida.  

Tras la llegada a Estados Unidos de muchos arquitectos vinculados al movimiento 

moderno, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo estilo 

arquitectónico llamado Estilo Internacional, que no era otra cosa que una evolución de la 

propuesta racionalista difundida mundialmente. Referido a éste Hartt explica que:  

  
El Estilo Internacional rechazaba la ornamentación de todo tipo, también renegaba del 
concepto tradicional del edificio como una masa. [...] Los planos y espacios abiertos 
solo se podían crear con el uso de materiales modernos, especialmente acero y 
hormigón armado. Estos materiales fueron usados para construir superficies planas 
mantenidas tan finas como fuera posible, y casi invariablemente blancas, alternando 
sólo con áreas de cristal, más para encerrar volúmenes que para crear masas. (1989, 
p. 1122)   
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En la década del 70´ se presenta el estilo arquitectónico denominado High Tech 

correspondiente al periodo tardomoderno, éste no se opone totalmente al movimiento 

moderno, por el contrario, busca reinterpretarlo tomando a la tecnología del momento 

como concepto de diseño. Este estilo se caracteriza por la apariencia industrial de sus 

grandes estructuras vidriadas. Su preocupación por los recursos energéticos hizo posible 

su evolución e incorporación en la actualidad con  el llamado Eco Tech. Los arquitectos 

Norman Foster (1935), Renzo Piano (1937), Richard Rogers (1933) son algunos de los 

representante del High Tech.  

Paralelamente al tardomodernismo durante los años 70´, las críticas a la arquitectura del 

Estilo Internacional se hicieron evidentes con el florecimiento del movimiento 

postmoderno, el cual reincorporo elementos históricos y ornamentos arquitectónicos 

rechazando los conceptos relacionados al racionalismo y la funcionalidad. El 

posmodernismo arquitectónico se contrapone a las formas sobrias y limpias y a los 

volúmenes fríos y carentes de interés estético del racionalismo. Se basa en creaciones 

libres con diversidad de gustos y se preocupa por la belleza y la decoración, tratando de 

aprovechar las técnicas y los materiales disponibles. Algunos exponentes que se 

destacan de este periodo son Philip Johnson (1906-2005), Robert Venturi (1925), Kahn 

Louis (1901-1974), Aldo Rossi (1931-1997), Ricardo Bofill (1939). 

Diez años más tarde, emerge la corriente deconstructivista basada en la fragmentación 

de los planos, en la manipulación de los volúmenes, en ocasiones yuxtapuestos. Deja 

atrás las líneas verticales y horizontales, así como las formas simétricas y ordenadas, con 

una intención descontrolada pretende romper con las normas modernistas. Relacionados 

a esta corriente se destacan Los arquitectos Frank Gehry (1929), Zaha Hadid (1950), 

Peter Eisenman (1932).  

A partir de esta breve evolución de la arquitectura desarrollada en todo el mundo en el 

siglo XX, se presentarán a continuación algunos ejemplos de obras que fueron un fiel 

reflejo de ideas transgresoras para la época en la cual se llevaban a cabo, acompañadas 
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por el desarrollo de nuevas técnicas constructivas, concibieron un nuevo lenguaje en la 

arquitectura y el diseño de interiores del que incluso hoy se toma como referencia. En 

estas obras, el vidrio toma un papel preponderante no sólo a nivel estético, también con 

un concepto simbólico.  

En primer lugar se describirán ejemplos destacados de la producción del siglo XX donde 

el vidrio ocupó un lugar relevante en las composiciones arquitectónicas de reconocidas 

viviendas, luego se expondrán casos de años recientes donde la utilización del material 

se hizo evidente tanto en espacios privados como en instituciones públicas y de 

exhibición.   

 
5.1 Ejemplos destacados de la arquitectura del siglo XX 

Especialmente en esta década, el vidrio, comenzó a conseguir un protagonismo que en 

otros estilos o épocas no tuvo. El estilo que quizá más utilizó al vidrio como material 

constructivo, hasta el momento, había sido el gótico. Sin embargo, lo que se buscaba 

resaltar en él era el concepto de vidriera como creación artística, en este sentido, los 

fieles al ingresar a las catedrales no observaban al vidrio en sí mismo, sino a la obra de 

arte que conformaban las pequeñas piezas pintadas, junto con los colores y el material 

de soporte que las contenía, el cual aportaba su toque decorativo a la composición. De 

esta manera, el vidrio era utilizado como vehículo para llevar a cabo una escena religiosa. 

En cambio, en la arquitectura moderna, éste comienza a tomar valor a nivel 

arquitectónico y a estimular la imaginación de los proyectistas. Claramente no existía otro 

que respondiera a las necesidades que comenzaban a emerger. 

La tendencia se aboca al diseño de residencias familiares situadas fuera de la urbe, en 

terrenos de gran extensión, espacios ordenados, serenos, despojados de otras 

construcciones. Paulatinamente comienza a reemplazarse el sistema constructivo de 

muros y tabiquería de materiales pesados por otro que respondiera estéticamente a las 

nuevas consignas, que permitiera el paso de la luz del exterior y entre ambientes, que 

facilitara las visuales y que aportara liviandad y conexión.  El vidrio era el indicado, podía 
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contribuir con todo esto, y principalmente contaba con las cuestiones técnicas que harían 

posible la nueva arquitectura. Tal como lo explica Sleesor: 

 
La fascinación creciente por las casas de espacios y materiales ligeros ha encontrado 
por parte de los arquitectos su máximo exponente en el empleo del cristal, tanto 
translúcido como transparente. La búsqueda de la perfección transparente ha pasado 
de la simple caja de cristal que tanto atrajo a los seguidores del movimiento moderno a 
todo un conjunto de nociones más sutiles y difusa que son un fiel reflejo de los 
avances tecnológicos experimentados [...] La progresiva sustitución de las pesadas 
paredes maestras por ligeras estructuras de acero ha permitido emplear el cristal en 
unas proporciones desconocidas. (2002, p. 18) 
 
 

Los arquitectos modernos buscaban ambientes invadidos lo menos posible por elementos 

estructurales, perseguían la idea de espacios fluidos y abiertos que brindaran la 

sensación de estar flotando en el aire y de encontrarse en contacto con la naturaleza, y 

jugaban con las luces y las sombras generadas gracias a la transparencia. Todas estas 

cuestiones se podían lograr mediante la utilización del vidrio. 

Si bien la Villa Tugendhat (1928-1930) no se establece como bloque vidriado tal como se 

verá en casos posteriores, el protagonismo del vidrio se hace presente. Construida en 

Brno, República Checa, sobre un terreno con una importante pendiente, la obra de Mies 

Van Der Rohe, se organiza en tres plantas, la planta baja es la que cuenta con el sector 

del living y los servicios. Desde el exterior, y específicamente desde el contra frente, se 

destaca por sobre la construcción blanca ya que se encuentra recubierta por paños de 

vidrio. (figura 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Villa Tugendhat. Vista contrafrente y vista interior 
Fuente: http://www.tugendhat.eu/en/phot ogallery/photogallery-2010.html 

http://www.tugendhat.eu/en/phot%20ogallery/photogallery-2010.html�
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Visualmente se genera un “hundimiento” de la edificación producida por una serie de 

ventanales corridos a lo ancho de toda la estructura que se extienden de piso a techo, 

permitiendo una visión libre y abierta al exterior.  En relación a esto Slessor explicar que: 

 
Tanto la casa Tugenhadt (1930) una gran casa de campo en la localidad checa de 
Brno, como su pabellón para la exposición universal de Barcelona en 1929 se basaban 
en la búsqueda de espacios abiertos y de la máxima libertad de movimiento. La única 
forma de lograr esto era mediante el empleo de vidrio, de forma que éste se viera 
interrumpido por las estructuras metálicas  lo menos posible. El término “ventanal” 
proviene de esta visión de grandes superficies de vidrio ejemplificadas por la casa de 
Tugenhadt, en la que las ventanas se podían retirar y bajar mediante un dispositivo 
eléctrico. Su coste era increíblemente elevado […] pero demostraba que podía llevarse 
a cabo. (2002, p. 12). 

 
 
Se reiteran las pautas que caracterizan los proyectos de dicho arquitecto, la relación 

entre el exterior y el interior se intensifica,  “introduciendo” el paisaje en el interior. Se 

generan espacios abiertos, fluidos, dinámicos, se trata de eliminar las divisiones que 

obstaculicen el paso de la iluminación. La planta alta se encuentra sostenida por 

columnas metálicas cromadas, el acabado brilloso de estos elementos resalta aún más 

con el reflejo de la luz natural que ingresa a través de los ventanales. 

En otro emplazamiento totalmente distinto la Maison Dalsace (1928-1932), también 

conocida como Maison de Verre, fue encargada al arquitecto Pierre Chareau. Esta 

residencia presentaba una particularidad, la propiedad elegida, ubicada en el barrio de 

Saint Germain se encontraba formando parte de  una edificación existente de cuatro 

pisos por sobre una planta baja. La adquisición de la familia Dalsace constaba de dicha 

planta baja y dos niveles más. Dado que la dueña de los otros dos no aceptó venderles 

su vivienda, la solución para llevar a cabo la construcción, fue demoler solamente los 

pisos inferiores. Mediante una compleja estructura portante la casa, que correspondía a 

la vecina, pudo conservarse y de esa manera, Chareau, resolvió la nueva construcción. 

La Maison de Verre contaba con una elaborada fachada realizada por cientos de bloques 

vidriados contenidos por un armazón metálico. Éstos eran translúcidos pero no 
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transparentes, por lo tanto permitía el paso de iluminación natural, resguardando la 

privacidad de los ocupantes. (figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
De esta forma el vidrio respondía a un criterio totalmente distinto al de las viviendas 

modernas acristaladas, además generaba una estética un tanto extraña pero interesante, 

ya que se exponía su inserción en una construcción antigua, es decir se introducía una 

fachada moderna en un bloque antiguo. El choque de estos dos estilos creaba uno nuevo 

de características eclécticas.     

Refiriéndose a la piel que conformaba el frente de esta casa, Sleesor la describe: 

“…Como un Shoji (biombo japonés de papel de arroz), en el que la luz se filtra a través 

de una diáfana membrana, la brillante piel proporciona a la vez luz y intimidad.” (2002, p. 

13). La diferencia más notable de esta utilización en cuanto al espacio interior es la 

llegada de la iluminación ya que ingresa de forma tamizada. Interiormente el cerramiento 

se extiende en una triple altura, de forma tal que el espacio abierto del estar, se baña de 

claridad durante el día. Y desde el exterior, de noche, la luz artificial se proyecta por todo 

el frente cuadriculado. 

El Pabellón de Barcelona (1929) si bien sale de la clasificación de vivienda, no podía 

dejar de citarse al constituir un símbolo de la Arquitectura Moderna. Fue construido por 

Mies Van Der Rohe para la Exposición Internacional de Barcelona celebrada en Montjuic. 

La construcción no se destacaba por sus dimensiones, sino por la conjunción de 

Figura 4: Fachada vidriada. Maison Dalsace Fuente: 
http://architectuul.com/architecture/view_image/maison-de-verre/6762 

 

http://architectuul.com/architecture/view_image/maison-de-verre/6762�
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materiales con los que estaba construido, vidrio, acero y distintos tipos de piedra. El 

espacio según Norberg-Schulz se describe como: 

      
…Una composición de planos verticales y horizontales, de los que estos últimos han 
quedado reducidos a un podio general y dos cubiertas planas. Los planos verticales 
están tratados enteramente como placas que orientan el espacio y definen zonas […] 
las distintas zonas se interrelacionan también por medio de tabiques transparentes o 
translucidos que en parte son exentos y en parte están conectados con las placas. 
(2005, p. 58) 
 
 

Desde el exterior, la estructura posee la peculiaridad que el contraste de materiales se 

expresa de una manera muy fuerte. El vidrio, transparente y ligero permite visualizar el 

interior del Pabellón, se encuentra en una misma línea con una superficie de mármol que 

termina de completar el cerramiento, pero a diferencia del primero, éste se percibe 

robusto y pesado. El contraste de texturas son las que caracterizan a la totalidad de la 

construcción.  

En el interior, los planos verticales transparentes a los que hacía referencia Norberg-

Schulz, posibilitan la conexión entre sectores sin perder de vista el innegable 

protagonismo del mármol en sus variedades.  

Todas las placas de vidrio que conforman los tabiques se encuentran enmarcadas  por un 

esqueleto metálico cromado. La solidez visual de la piedra veteada intenta apañar, por 

decirlo de una manera, al material transparente, pero éste queda totalmente expuesto, y 

por el contrario, resalta de una manera casi inconsciente. (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Pabellón de Barcelona. Vista interior y detalle de paneles divisores  
Fuente: http://www.miesbcn.com/es/interior.html 

 

http://www.miesbcn.com/es/interior.html�
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El espejo de agua que se ubica en el ingreso al lugar, forma una superficie plana y lisa y 

cubre la extensión de piedras dispuestas prolijamente una al lado de la otra. De esta 

manera, se establece una relación directa con el vidrio. El agua alude a éste, pero en vez 

de permanecer verticalmente, lo hace de forma horizontal. Ambos son transparentes y 

permiten mostrar algún elemento ubicado del otro lado.  

La Case Study House número 8, construida por el arquitecto Charles Eames en 1949 

formó parte de un programa iniciado por John Entenza, editor de la revista Art & 

Architecture (Arte y Arquitectura), en 1945. La propuesta estaba dirigida a crear un nuevo 

tipo de vivienda de construcción simple y sobre todo económica en tiempos de posguerra. 

La idea inicial, que nunca pudo concretarse, era poder comercializar la casa mediante un 

catálogo. Vela Castillo realiza su aporte, comentando que: 

 
El objetivo era la búsqueda de un nuevo tipo de vivienda que satisficiese las 
necesidades modernas, que estuviese acorde con los tiempos, que tomase nota tanto 
de los nuevos materiales de construcción, como del especial clima Californiano, 
atmosférico e intelectual. Particularmente centrada en lo que Entenza llamaba good 
environment, es decir es una cuidada relación entre espacios públicos y privados, 
exterior e interior, naturaleza (jardín) y arquitectura. 
 

Situada sobre una colina con vista a la bahía de Santa Mónica, California, consta de dos 

cuerpos rectangulares estandarizados vinculados por un patio. Uno de ellos destinado a 

residencia y otro a estudio y taller, de esta forma se conjuga la vida cotidiana con el 

trabajo en un ámbito de naturaleza dado por el paisaje y los grandes eucaliptos que se 

conservaron del terreno. La unificación de los dos bloques está dada por el único muro de 

hormigón que existe en la vivienda.  

La estructura fue diseñada para resolverse en pocos días utilizando perfilería metálica 

 pintada de negro y vidrios transparentes como revestimiento, intercalando paneles 

ciegos de colores. Las piezas rectangulares de distintos tamaños y materiales generan 

una composición geométrica que se inserta en un contexto de árboles y vegetación.  
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En el interior predomina la doble altura y una gran cantidad de luz que baña el espacio 

gracias a las superficies vidriadas, las cuales también posibilitan una visual amplia de 

todo el terreno invadido por la vegetación variada. 

Este es otro caso donde el vidrio ejerce un papel casi protagonista en el diseño no sólo 

interior, sino también exterior. Los reflejos, las sombras y las luces aportan un valor 

agregado a la composición. Como en las anteriores obras, el vidrio permite que los 

matices de los diferentes momentos del día se amalgamen de una forma armoniosa con 

los tonos claros de los materiales como la madera que reviste el muro de hormigón, los 

cerámicos del solado, y la pintura de los demás elementos que conforman la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los ejemplos que representa la arquitectura del vidrio del siglo XX, es la  

Farnsworth House de Mies Van Der Rohe, construida entre 1945 y 1951 para la doctora 

Edith Farnsworth en Illinois, Estados Unidos. Según Sleesor se describe como: 

      
Dos grandes planos idénticos, uno para el techo y otro para el suelo, se dispusieron 
uno sobre otro mediante columnas de acero. Las paredes de vidrio parecen casi 
superfluas, como si solo sirvieran para hacer de intermediarias entre el exterior y el 
espacio interior, dando lugar a un magnífico pabellón transparente en medio del 
paisaje. (2002, p. 13) 
 
 

Se trata de una residencia privada dispuesta en un lote de varias hectáreas con una gran 

cantidad de vegetación. Estos planos horizontales a los que se refiere la autora, 

continúan más allá del cerramiento realizado en vidrio, conformando un espacio 

Figura 6: Eames House, vista exterior. Fuente: http://figure-ground.com/eames_house/0013/ 
Figura 7: Eames House, vista interior. Fuente: http://the189.com/design/inside-the-eames-house/ 

 

http://figure-ground.com/eames_house/0013/�
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intermedio entre el exterior y el interior. El revestimiento claro del solado resalta sobre el 

verde del pasto del terreno, al igual que la estructura metálica pintada de blanco. 

El concepto general de la residencia fue el de involucrar íntimamente a la naturaleza en el 

proyecto, que formara parte de él como idea rectora. Con estas palabras Fausto y Pérez 

García explican que: “El efecto de esta fachada completamente transparente es 

desdibujar los límites habituales que definen la privacidad doméstica. En la casa 

Farnsworth, las distinciones entre público y privado, fuera y dentro, desaparecen con 

frecuencia. (2003. p. 13) 

Debido al reemplazo de muros ciegos por cerramiento vidriado se optó por unificar todos 

los servicios de la vivienda en un núcleo central enchapado en madera clara, despejando 

así el perímetro de la estructura. Este recurso mantiene la distribución ordenada y 

estéticamente prolija que queda totalmente visible desde el exterior.  

Por otro lado, la necesidad de elevar la estructura sobre pilotes por las crecientes del río 

aledaño, y la marcada presencia de los planos corridos horizontales transmiten la 

sensación de estar flotando sobre el terreno verde. Desde el interior, la piel que reviste la 

estructura crea una visual limpia y fluida hacia la vegetación del parque.  La iluminación 

natural recorre el espacio de forma libre.  

La similitud de la Glass House (1949) con la Farnsworth House, se evidencian ya en el 

concepto estético de “caja vidriada”. Ambas fueron obras representantes de la 

arquitectura moderna, donde la utilización del vidrio se destacó por sobre otros 

materiales. La transparencia, posibilitada por el vidrio, y la naturaleza conviven en un 

mismo espacio. (figuras 8 y 9) 

La Glass House se ubica en la ciudad de New Canaan, Connecticut, Estados Unidos. Fue 

construida por el arquitecto Philip Johnson quien la adoptó como su propia vivienda. De la 

misma manera que la Farnsworth House, se inserta en un paisaje natural rodeado de 

vegetación. En este caso se ubica a los pies de una colina dentro de una propiedad de 
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veinte hectáreas con una gran cantidad de árboles que hace las veces de muro 

contenedor.  

Esta residencia, también se resuelve en una planta única, rectangular y de reducidas 

dimensiones, conformada por una estructura metálica, en este caso, pintada de negro, el 

cerramiento, una vez más, es de vidrio totalmente translúcido. 

El interior, libre de tabiques, se encuentra sectorizado por el propio equipamiento, de esta 

forma conviven en un único ambiente todas las funciones necesarias, a excepción del 

baño, ubicado dentro de un cilindro de mampostería de ladrillo a la vista el cual también 

se aprovechó para incluir una chimenea. Este elemento es el que actúa como punto de 

anclaje de la vivienda al terreno, mientras que los muros de vidrio quedan invisibles en el 

paisaje y la estructura de hierro negra es la que parece flotar entre los árboles. 

 

 

 

5.2 Casos tomados de la actualidad 

A pesar del paso del tiempo, de los distintos estilos que se fueron desarrollando a lo largo 

del siglo XX y posteriormente en el comienzo del nuevo siglo, y de las recurrentes críticas 

Figura 8: Farnsworth House: Vista exterior e interior. Fuente: http://www.farnsworthhouse.org/ 
photos.htm.  

 
 
 

Figura 9 Glass House: Vista exterior e interior. Fuente: http://philipjohnsonglasshouse.org/ 
 
 
 

http://philipjohnsonglasshouse.org/�
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relacionadas con cuestiones energéticas, los arquitectos hoy siguen optando por 

incorporar al vidrio en sus proyectos.  

La Villa Berkel (2003-2004) se trata de una vivienda construida por el arquitecto Paul De 

Ruiter emplazada en Veenendaal, Holanda, dentro de un amplio predio cubierto por 

distintas especies de árboles. Su desarrollo se produce dentro de un rectángulo. En la 

fachada norte, revestida en madera, se haya el acceso principal. La cara sur, al igual que 

los laterales del volumen, es de vidrio totalmente translúcidos. Una vez más este material 

convierte en protagonista el paisaje desmaterializando los límites del espacio interior, 

concepto que se acentúa con la neutralidad que brinda la pintura blanca de los tabiques 

divisores, del cielo raso y del equipamiento general. 

El solado, en este caso, es el elemento que le aporta calidez a los ambientes. Para el 

interior se optó por largas tablas de madera maciza de distintos tonos intensos y marcada 

veta, colocadas longitudinalmente. De la misma forma se dispuso el deck exterior, pero 

con una terminación rústica. El cerramiento perimetral de vidrio enfatiza la idea de 

continuidad pero el solado marca la diferencia entre la vivienda propiamente dicha y el 

parque.   

En el cielo raso se extiende sobre la cocina, el living y parte del hall de ingreso, una 

abertura horizontal de vidrio que proporciona iluminación cenital al espacio. 

Como prolongación de la cubierta plana de la vivienda sobre el lado sur, el voladizo 

realizado con listones de madera separados entre si forma una galería. Al penetrar el sol 

en esta superficie se dibujan tramas en los ambientes interiores de la vivienda. 

Un recurso en el que se hizo hincapié fue en la resolución arquitectónica que se le dio a 

las fachadas este y oeste de la casa. Ambas se asientan sobre estanques, pero solo una 

cuenta con una caída de agua. Lo distintivo es cómo los ventanales laterales sobresalen 

de la estructura de la vivienda como si fueran cubos de vidrio flotando sobre el agua. 

(figura 10) 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Jodlowa House (2001), se ubica en la ciudad de Cracovia, Polonia. Fue diseñada y 

construida por los estudios Pcko y Mofo. Los arquitectos incluyeron en esta vivienda una 

torre de observación con una habitación para huéspedes y un estudio. La casa 

propiamente dicha, cuenta con dos dormitorios, living comedor, sala de lectura, cocina 

comedor, una piscina interior climatizada. 

La estructura, de acero esmaltado con cerramiento de vidrio y piedra, se encuentra 

suspendida sobre el terreno colmado de vegetación que se intentó preservar. Por esta 

razón se logró incorporar dentro de la vivienda un árbol existente, pudiendo aprovechar la 

superficie para la construcción y al mismo tiempo adoptarlo como parte de la 

ambientación. Tanto desde el exterior como del interior, gracias al vidrio que oficia de 

muro, se puede apreciar cómo el tronco atraviesa los planos horizontales que conforman 

la casa y expulsa su copa por encima del techo. (figura11)  

En el sector donde se encuentra la piscina dentro de la vivienda, se repite la estrategia de 

realizar una apertura en la cubierta e incorporar vidrio, transformando el agua gracias al 

reflejo de la luz natural, en un espejo.  

La cocina presenta la particularidad de adicionar un cubo transparente designado para el 

espacio de comedor. Éste sobresale íntegramente del volumen de la vivienda quedando 

totalmente suspendido sobre el terreno. Además al ser vidriado y exceder los límites del 

resto de la estructura, conecta al usuario del espacio con la naturaleza de una forma más 

directa. (figura 12) 

Figura 10: Villa Berkel: Lateral exterior y detalle de fachada. Fuente: http://www.paulderuiter.nl/ 
en/projectens/villa-berkel-3/ 

 
 
 

http://www.paulderuiter.nl/�


89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

En la Jodlowa se logra una mezcla de texturas debido al aporte de los materiales 

predominantes aplicados como revestimientos: piedra, madera, vidrio, chapa y cemento 

microalisado. La rusticidad y la calidez conviven de forma limpia junto con la iluminación 

natural que ingresa a través del vidrio y destaca los altos y bajos relieves de cada 

superficie. 

A diferencia de las anteriores, la Void House (2008–2009) en la ciudad de Bruselas, 

Bélgica se encuentra situada entre medianeras, por lo que el concepto de vivienda 

vidriada con vista a amplios terrenos repletos de vegetación autóctona queda excluido en 

este proyecto. El diseño, desarrollado por Gon Zifroni para el estudio Metahaven y 

posteriormente construido por Pom-Arch, se trata de una estructura realizada 

íntegramente en madera, desde las vigas hasta los revestimientos, a excepción del 

solado del primer piso que es de cemento microalisado. El interior contiene un juego de 

entrepisos, comunicados por escaleras de aluminio, dispuestos en distintos niveles sin 

Figura 11: Jodlowa House: Fachada lateral general/ detalle interior. Figura 12: Jodlowa House 
detalle exterior de cocina. Fuente: http://www.pcko.co.uk/word/lang/en/2011/01/jodlowa-house/ 
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ningún tipo de división, lo que aumenta aún más el flujo de la iluminación que se dispersa 

de forma libre a través del espacio. (figura 13) 

La Void House es uno de los tantos ejemplo donde, a pesar de contar con una cantidad 

acotada de metros cuadrados, se logra una extensión visual más allá de los límites de la 

propiedad. Esto se debe a la utilización de un contrafrente compuesto en su totalidad por 

rectángulos de vidrio contenidos por una carpintería metálica. Esta superficie vidriada se 

conforma por piezas laterales coloreadas de blanco y otras centrales translúcidas con 

una leve apertura hacia afuera para permitir el ingreso de aire. La fachada de la vivienda 

guarda un carácter más reservado con respecto a la cara opuesta al alternar dos franjas 

vidriadas con dos de madera, logrando privacidad desde el exterior. (figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

La casa se emplaza en un entorno urbano con una estética tradicional con revestimientos 

de ladrillo a la vista y tejado a dos aguas. El contrafrente de la Void House, semejante a 

un edificio de oficinas en una zona céntrica de cualquier ciudad, interrumpe la armonía de 

todo este contexto de barrio al incorporar el vidrio en toda su superficie. Sin embargo en 

la unidad de la construcción y de la propuesta integral, la transparencia es la responsable 

de que los planos horizontales de los entrepisos parezcan flotar en el espacio. 

Como ya se ha mencionado, la utilización del vidrio en instituciones religiosas no es una 

novedad en lo que refiere a la arquitectura. Las vidrieras que ofician de cerramiento son 

elementos presentes en cualquier iglesia del mundo. Pero la iglesia Hetz Jesu (2000) 

rompe con la estética tradicional de estas construcciones al incorporar el material 

Figura 13: Void House: Vista interior y vista exterior Fuente: http://www.onekindesign.com/ 
2011/10/26/the-void-house-in-brussels/  
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transparente ya no solamente a modo de cerramiento de vanos, sino como revestimiento 

de una estructura metálica. (figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia, realizada por al estudio alemán Allman Sattler Wappnersituada, se sitúa en el 

distrito de Neuhausen, Munich, Alemania. Se trata de un recinto interior dentro de otro de 

mayores dimensiones, el primero, en el cual se desarrollan las celebraciones litúrgicas, 

se encuentra delimitado por listones de madera dispuestos uno al lado del otro con un 

sistema de giro sobre su propio eje, de forma tal de poder regular la privacidad del 

espacio con su apertura, su cierre o un nivel intermedio. El segundo constituye la piel que 

envuelve este espacio principal, su esqueleto se realizó con vigas metálicas revestida en 

vidrio. Para la primera mitad del volumen se eligieron piezas transparentes mientras que 

para la segunda esmeriladas. 

El espacio interior propiamente dicho se muestra amplio, sobrio, luminoso debido a 

factores como la doble altura, el equipamiento reducido a lo estrictamente necesario, la 

carencia de ornamentos, los tonos suaves y claros de los materiales, como el porcelanato 

del solado y la madera del perímetro, y la luz natural que ingresa a través de las 

sucesivas capas laterales.  La diferencia de medidas de los dos recintos da como 

resultado un sector intermedio que actúa como antesala. 

La fachada de la iglesia se encuentra dominada por dos puertas también de estructura 

metálica y vidrio, éstas cubren la extensión del frente del edificio tanto a lo ancho como a 

Figura 14: iglesia Hetz Jesu: Fachada exterior y detalle interior de fachada. Fuente: 
http://www.allmannsattlerwappner.de/en/#/en/projects/detail/60/pics/?page=11 
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lo alto. Así mismo, dos puertas más pequeñas se insertan dentro de las anteriores. Las 

líneas horizontales y verticales de la perfilería forman cuadrados que a su vez generan 

una trama desde el exterior, para su revestimiento se utilizó un vidrio grabado y 

tonalizado lo que le aporta color y textura a la antesala al ingresar la luz. 

El vidrio también se eligió como material de revestimiento de la torre que contiene las 

campanas, la cual se halla de forma independiente al edificio principal. 

En la iglesia Hetz Jesu el vidrio es un medio a través del cual el simbolismo de la luz se 

hace presente en el espacio durante el día, pero durante la noche, cuando se encienden 

las luces del interior, la transparencia del bloque totalmente iluminado se transforma en 

un punto de atracción e interés para el contexto donde se emplaza. 

En la actualidad, existen una gran cantidad de museos que incorporan al vidrio y le 

otorgan un carácter protagónico tanto en los exteriores como en los interiores. El Musac, 

Museo de Arte Contemporáneo de  Castilla y León emplazado en la ciudad de Leon, 

España, fue realizado por los arquitectos Mansilla y Tuñón entre 2001 y 2004. 

La planta del edificio es una yuxtaposición de volúmenes que envuelven un patio central, 

en el que se abre el acceso principal. La estructura se encuentra realizada en hormigón 

armado blanco  revestida con más de 3mil piezas de vidrios rectangulares, las de colores 

se reservaron para la cara que pertenece a la fachada propiamente dicha y en contraste 

las blancas y esmeriladas cubren el resto de la superficie irregular que forma el 

contrafrente. (figura 15) 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Musac: Fachada exterior. Fuente: http://www.musac.es/#museo/edificio/ 
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Sobre el hormigón armado se instaló un sistema de perfilería metálica la cual sujeta los 

vidrios, algunos se montaron directamente sobre éste dando como resultado paños 

ciegos de colores, otros cubrieron vanos generando ventanales. Dentro de las 

alternativas disponibles en el mercado, se eligió el vidrio laminado, siendo esta película 

interior la que contiene los distintos tonos tanto opacos como traslúcidos de acuerdo a su 

disposición en la fachada. 

En el interior algunas salas se conectan entre sí permitiendo armar exposiciones de 

dimensiones variables, otras se abren a pequeños patios con cerramientos vidriados que 

a su vez se utilizan como sectores de exhibición de esculturas. La luz natural que 

traspasa los vidrios tanto de colores como esmerilados, ingresa teñida o tamizada gracias 

las láminas o procesos del material. Éstos son factores que le aportan dinamismo a los 

espacios y permiten una constante mutación de acuerdo al transcurso del día. 

El Toledo Museum Of Art (Museo de Arte de Toledo), conocido también como Pabellón 

de Cristal se ubica en la ciudad de Toledo, dentro del estado de Ohio, Estados Unidos. 

Fue construido por el estudio japonés Sanaa entre 2001 y 2006 frente al edificio original 

del museo. 

Es una obra que sintetiza, tanto interior como exteriormente, todas las características 

espaciales del material incoloro y transparente llevadas a su máxima expresión. 

Posibilitado por tabiques de vidrio curvo unidos a secciones rectas que, a medida que 

recorre el espacio, va conformando recintos a modo de salas, se generó una fluidez 

visual, una expansión y total integración de todos los sectores del edificio, una 

comunicación directa con el exterior desde cualquier punto. Esta configuración le aporta 

dinamismo y desestructura  el interior, a su vez los contornos transparentes se funden 

con el paisaje que ingresa y desmaterializan la estructura. (figura16) 
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Éste es otro ejemplo donde, desde el exterior, resaltan los planos horizontales y se 

transforma en invisible la piel que envuelve el perímetro del edificio. La cubierta es 

delgada y se apoya sobre columnas distribuidas de forma estratégica. El solado neutro y 

continuo contribuye con la idea de unidad espacial. 

La simpleza con la que se trató el interior del museo se evidencia en distintas cuestiones, 

la neutralidad de los materiales, el sistema de iluminación generado tanto por artefactos 

embutidos en el cielo raso como por rieles con sports dispuestos en  las salas, el 

equipamiento de líneas simples y puras. Alguna de estos espacios delimitados por vidrio, 

se cubrieron internamente con tabiques ciegos de yeso con el fin de otorgarle privacidad 

a determinadas exhibiciones. 

El vidrio curvo que conforma las salas y ambientes fue adaptándose a las distintas 

necesidades que requería el museo. Multiplica los efectos que provoca la luz, genera un 

 juego de reflejos y ofrece una complejidad espacial no desde el concepto de sobrecarga, 

sino desde la idea de recorrido dinámico. 

Con el mismo criterio estético que en el Toledo Museum Of Art, el estudio Sanaa concibió 

el Musée du Louvre Lens (Museo de Louvre Lens) ubicado en la ciudad francesa de 

Lens, inaugurado en 2012. El museo se compone de una serie de “cajas” rectangulares 

de distintos tamaños, las cuales se disponen a lo largo del terreno y se enlazan entre sí. 

Las salas de exposición propiamente dichas se encuentran ubicadas en dos pabellones 

con cerramiento ciego, revestidos exteriormente con aluminio. Tal como sucede en el 

Figura 16: Toledo Museum Of Art: Espacio interior. Fuente: http://www.e- architect.co.uk/ images/  
jpgs/america/toledo_museum_art_pavilion_b100511.jpg 
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caso anterior, la ausencia de divisiones requiere un sistema flexible de paneles colgantes 

y móviles para la exhibición de cuadros y tarimas para las esculturas y demás objetos. 

Pero lo destacado a nivel estructural no se relaciona con aquellas salas totalmente 

cerradas al exterior, sino por el contrario con aquellas abiertas al paisaje. Precisamente el 

medio a través del cual se logra esta apertura es con el vidrio, que una vez más toma un 

papel protagónico. 

Dos de los bloques de la cadena de edificios se encuentran constituidos por estructura 

metálica y revestimiento vidriado. En ellos se disponen áreas funcionales y de ocio del 

museo. El primero se trata de un espacio que a su vez contiene otros más pequeños 

encerrados por tabiques de vidrios totalmente curvos y transparentes, así, de una manera 

simbólica, se generan burbujas dentro de una gran atmósfera. El otro bloque revestido 

íntegramente en vidrio es el pabellón número 5 el cual se reserva al esparcimiento y la 

recreación de los visitantes, su equipamiento es escaso destinado exclusivamente al 

descanso. 

Estas últimas dos cajas vidriadas, presentan conceptos similares al Toledo Museum Of 

Art,  donde el tratamiento despojado de los espacios resalta con la transparencia limpia 

del vidrio. Nuevamente la conexión visual tanto con el exterior como con los elementos 

internos, el aprovechamiento de la iluminación natural y de la liviandad que genera en los 

ambientes, las características de las superficies curvas, su franqueza y honestidad al 

permitir atravesarlo visualmente sin obstáculos junto con la intención de romper con la 

imagen de museo tradicional, son recursos que los arquitectos de Sanaa volcaron en 

estas propuestas.   

 

 

 

 

Figura 17: Musée du Louvre Lens: Espacio interior. Fuente: http://www.louvrelens.fr/hall-d-accueil 
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En ámbitos destinados a la lectura y a la reflexión, la iluminación natural es uno de los 

factores determinante para generar una atmósfera amena y confortable que invite a 

permanecer en el espacio. La biblioteca Pública de la Ciudad de Halmstad, Suecia, 

construida por el estudio  Schmidt Hammer Lassen e inaugurada en 2006, buscó cumplir 

con esta premisa e incorporó el vidrio como único elemento de cerramiento de la 

estructura metálica. 

El material transparente supo adaptarse a la forma curva del edificio que tomó como eje 

central a un grupo de árboles antiguos establecidos en el terreno. Las placas de vidrio 

rectas cubrieron la construcción logrando una superficie facetada. Cada uno de estos 

elementos resalta de manera individual y al mismo tiempo forma un conjunto cerrado. La 

edificación se implanta de manera dividida, una parte sobre una plataforma colocada a su 

vez sobre el terreno verde y otra parte de menor dimensión sostenida por pilares sobre 

un lago. 

El edificio cuenta con un entrepiso de pequeñas dimensiones ubicado a un extremo. Sin 

divisiones internas, el interior se encuentra equipado con bibliotecas rectas y circulares 

distribuidas de manera tal de sectorizar los distintos espacios. La iluminación natural 

ingresa a través de las fachadas transparentes bañando todo el ambiente de doble altura, 

incluso las zonas de lectura dispuestas estratégicamente junto al cerramiento vidriado. 

Las visuales se abren al parque y al lago, pero a la vez pueden limitarse con el sistema 

de cortinas roller que cubren cada paño de vidrio individualmente.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: biblioteca Pública de la Ciudad de Halmstad: Fachada y Espacio interior. Fuente: 
http://shl.dk/eng/#/home/about-architecture/library-culture/halmstad-library/images 

http://www.shl.dk/�
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Capítulo 6 – Nuevas aplicaciones del vidrio en la actualidad  

Como se ha mencionado anteriormente, el vidrio es un material que tiene la 

particularidad, como elemento mediador entre la dimensión interior y la exterior, de 

permitir la entrada de luz a un espacio, brinda, además, la posibilidad de acceder a 

paisajes y vistas panorámicas de una manera sutil e invisible. Pero también, en un plano 

puramente interior, el vidrio es una opción para resolver distintos tipos de elementos que 

constituyen la composición general de un proyecto.  

Al ser un material translucido y producir la sensación de liviandad visual, actúa como 

reemplazo de aquellas opciones tradicionales, no solo en espacios de reducidas 

dimensiones, donde lo que se busca es evitar la sensación de recarga, sino también en 

ambientes generosos que precisen incorporar alternativas sofisticadas y originales. Tal 

como afirma Wilhide: 

…La transparencia del vidrio permite inundar los hogares con luz durante el día (un 
factor decisivo para el bienestar), pero también posee esa cualidad de ligereza visual 
que parece decir <<mirar pero no tocar>>, así como esa falta de sustancia que otorga 
a las estructuras cierta calidad ambigua y flotante. […] en los diseños 
contemporáneos, donde la flexibilidad y la claridad son factores muy apreciados, el 
vidrio desempeña un papel muy importante. (2001, p.82) 
 

A estas cualidades prácticamente irreemplazables, en los últimos años, la industria le ha 

añadido múltiples alternativas tanto estéticas como técnicas permitiéndole ampliar su 

abanico de aplicaciones. En este sentido, y destacando la utilización del tipo adecuado de 

vidrio, se podrán diseñar una gran cantidad de elementos de todo tipo, equipamiento, 

revestimientos, estructuras, y la respuesta del producto será igual de que cualquier otro. 

Relacionado con esto el autor agrega que: 

Los avances tecnológicos hacen que resulte adecuado para una gama de aplicaciones 
más amplia que nunca. […] En combinación con materiales más domésticos y sólidos, 
como la madera, o en conjunción con acabados pulcros y contemporáneos, como el 
metal, el uso del vidrio no tiene por qué implicar un sacrificio de la comodidad, la 
intimidad o la seguridad. (2001, p. 84) 

 

Gracias a su neutralidad y al surgimiento de accesorios como bisagras, sistema de 

pivote, deslizado y freno, el vidrio convive amigablemente con otros materiales. Un 
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ejemplo de ello es el metal, que en combinación con él, forman un conjunto ideal a la 

hora de resolver un sinfín de necesidades además de transmitir la idea de 

contemporaneidad, buen gusto y elegancia. La madera también es una compañera 

excelente, ya que le brinda la calidez y el concepto de confortabilidad que, muchas veces, 

el metal y el hormigón no llegan a producir por ser materiales estéticamente fríos y duros.  

En cuanto a sus ventajas de limpieza y fácil mantenimiento en lo cotidiano del uso, la Era 

de lo vanguardista, descubrió en él un verdadero potencial. Cualquier superficie de vidrio 

no sólo lucirá moderna y llamativa, sino que se mantendrá siempre impecable y brillante 

con un aseo rápido y sencillo, sin rayones, marcas, o abolladuras.  

Este capítulo pretende exponer y destacar la gran variedad de nuevas posibilidades, 

algunas más desarrolladas que otras, que comenzaron a florecer sobre todo en los 

últimos años en el terreno del diseño interior, así como también su versatilidad y 

adaptabilidades a distintos espacios y estilos. 

 

 6.1 Equipamiento 

El vidrio es un elemento fascinante que ha conquistado distintas épocas y diferentes 
campos de la industria, llegando a “cristalizar” también la de mobiliario. Esta es una 
muestra de algunas piezas con alto diseño, que revelan las enormes posibilidades de 
este material y sorprenden a su exigente mercado. (Rojas Cruz, 2008, pág. 58) 

 

Dentro de la amplia variedad de equipamiento que ofrece el mercado, las mesas son 

algunos ejemplos. Las posibilidades de diseño y tamaño son innumerables, se las 

encuentra íntegramente conformadas en vidrio, o combinadas con bases de todo tipo de 

materiales. La tecnología actual ha permitido jugar con formas curvas, ángulos rectos, o 

una combinación de ambos. 

Las estanterías, muebles para TV o vitrinas, elaboradas en vidrio también son opciones 

novedosas y la vez estéticas y funcionales. Su transparencia brinda la posibilidad que el 

objeto exhibido se destaque por sobre el equipamiento. Así mismo, la opción de aplicarle, 
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en determinados sectores, algún tratamiento como el esmerilado, también resulta válida 

para conservar la condición de translucidez de una manera más tenue.  

Con mayor frecuencia, se elige incorporar el material a sectores que exigen ciertas 

características como la fácil limpieza, la resistencia a la humedad, y por supuesto la 

seguridad, éste es el caso de los cuartos de baño. Quizás el elemento más tradicional 

sean las mamparas de las bañeras, pero lo cierto es que los lavamanos de vidrio ha 

logrado conseguir su lugar en este espacio, sustituyendo los típicos de cerámica, 

porcelana o piedra que se utilizan comúnmente. Se encuentran en el mercado en dos 

presentaciones, de sobreponer, es decir, para ser apoyadas sobre la mesada del mueble 

del baño, o bien  aquellas placas que en una única pieza conforman el lavamanos y la 

mesada al mismo tiempo. Este proceso de denomina termoformado. Se trata de un vidrio 

al cual se lo ha introducido en hornos con el fin de lograr un suave ablandamiento de su 

estructura para posteriormente moldearlo. Este procedimiento se lo utiliza para 

confeccionar cualquier objeto que precise de un cierto curvado.  

Las bañeras también se elaboran en vidrio, y sus diseños son variados, al igual que los 

cubículos de las duchas. La posibilidad de jugar con distintas formas, terminaciones o 

incluso con la incorporación de otros materiales hacen que la imaginación pueda 

explayarse sin límites.  

Para la fabricación de cualquier tipo de objeto en vidrio, una forma altamente eficaz de 

resolver las uniones es a través del pegado UV, que será el responsable de la perfecta 

adhesión de las distintas piezas de material entre sí o bien a los insertos metálicos que se 

incorporen como complemento. Este sistema es invisible, prolijo y seguro y se realiza con 

adhesivos especiales que actúan por medio de luz ultravioleta. Otra forma es mediante 

accesorios metálicos llamados conectores, los cuales se consiguen en una gran variedad 

y para distintas necesidades. La forma de vinculación o adhesión no es un tema menor, 

ya que una mala terminación arruinaría un diseño por más sofisticado que sea.   
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El mobiliario transparente o translúcido se elabora en vidrio templado o laminado, el Float 

común se lo utiliza en menor medida por cuestiones de seguridad, pero existen 

alternativas que pueden llevar a incorporarlo. Los espesores recomendados van desde 

los 4 a los 15mm según el tipo de equipamiento.  

 

6.2 Elementos estructurales 

Un recurso novedoso implementado desde hace algunas décadas en la arquitectura y el 

diseño interior es el empleo del vidrio tanto en  cerramientos de espacios, como en 

divisiones internas. Las alternativas que este material brinda, como se ha mencionado 

anteriormente, se encuentran vinculadas con el aprovechamiento de la iluminación 

natural y el hecho de que los paisajes y la naturaleza formen parte de la composición, 

ingresando de forma simbólica a ella y consagrándose como protagonista de la idea 

rectora. Con sus palabras, Slessor refuerza esta idea comentando que: 

                  
La idea del cristal como un material hermoso en sí mismo fue uno de los dogmas del 
movimiento moderno de principios del siglo XX y ha encontrado eco en la obra de 
numerosos arquitectos e interioristas de hoy en día. Las mejoras realizadas en la 
fabricación del cristal, que cada vez es más sofisticado, permiten crear una enorme 
gama de efectos. Así, basta un imaginativo empleo del cristal en paredes, mamparas e 
incluso suelos para crear interesantes contrastes entre luz y sombra, así como 
transparencia y opacidad. El cristal transparente se suele asociar con el movimiento 
moderno, mientras que el translúcido experimenta un gran auge en la actualidad de la 
mano de numerosos arquitectos deseosos de reinterpretar la tradición japonesa de 
filtrar la luz a través de los shoji o pantallas de papel de arroz. (2002, pág. 165) 
 

El vidrio promete resaltar las características del contexto donde la vivienda se asiente, 

permite que el usuario conviva directamente con los cambios climáticos, así como con la 

diversidad que proporciona la iluminación del transcurso del día. Las texturas que se 

filtran por los cerramientos de vidrio son parte de la identidad del espacio. La propia 

naturaleza se estampa como una obra de arte en el interior. En este sentido, las sombras 

del mismo follaje de la vegetación, que rodea a una vivienda en las afueras de la ciudad, 

por ejemplo, le aporta personalidad a un diseño de una manera tan simple y a la vez tan 
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atractiva, ya que la luz constantemente va mutando durante el día y como consecuencia 

lo hará el ambiente.      

Con el reemplazo de tabiquería maciza por paneles vidriados, los espacios se 

transforman en “aireados” y despejados, sin obstáculos que impidan la interconexión y 

como consecuencia una mayor fluidez.   

Pero no solo se destaca la utilización del material en construcciones emplazadas en 

zonas rurales repletas de árboles de distintas especies, en las ciudades donde las 

imponentes torres van conformando un panorama urbano totalmente opuestos al anterior, 

las superficies transparentes constituyen un papel sumamente importante en el 

interiorismo. Éstas permiten incorporar y aprovechar un paisaje nocturno generado por 

las mismas luces de la ciudad. 

Relacionado con esta idea de dos escenas antagónicas, el autor afirma que: 

 
A pesar del carácter cotidiano del cristal, los modernos procesos de fabricación lo han 
convertido en uno de los materiales más valiosos y versátiles de nuestros días. 
Producto de dicha evolución […] La noción de la moderna casa acristalada como 
pabellón ubicado en un espléndido emplazamiento aislado y rodeado de zonas verdes 
continúa totalmente vigente, pero en las ciudades y las zonas urbanas la idea de casa 
acristalada se manifiesta necesariamente de manera muy distinta. La inventiva y el 
ingenio priman a la hora de aprovechar al máximo la altura y las vistas. (2002, pág. 
102)   

 

La tabiquería vidriada con la incorporación de un sistema corredizo, representa una 

ventaja importante frente a otros materiales, sobre todo en espacios pequeños, ya que 

organiza los ambientes de forma flexible y dinámica, manteniendo la conexión visual y 

favoreciendo la amplitud y el paso de luz entre sectores. Incluso para los casos donde se 

quisiera resguardar la intimidad, las distintas opciones de terminación superficial son 

soluciones óptimas para el proyecto.  

Glasstech es una empresa dedicada a la fabricación de productos de cristal de todo tipo, 

cuenta con una extensa lista de diseños en los que incluye divisores o tabiques, con un 

completo desarrollo de accesorios para convertirlos en elementos fijos, corredizos, 

plegadizos giratorios,  incluso automáticos.  
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Menciona en su sitio web que estos elementos son una combinación de cristales de 

seguridad tanto laminados como templados con un espesor que va desde los 10mm en 

adelante, con terminaciones incoloras, esmeriladas, entre otras, con distintos sistemas de 

anclaje que aportan confort y comodidad.  

Los suelos no quedan excluidos de este concepto de transparencia a través de la  

creación de nexos entre ámbitos. En lugares que carecen de luz natural, o que ésta 

ingresa de forma escasa y sutil, el vidrio constituye un recurso innovador para la 

sustitución de otros materiales tradicionales, como el hormigón. Algunas construcciones 

requieren la posibilidad de agregar superficies vidriadas  a sus entrepisos no solo con una 

finalidad estética, sino con la intención de generar permeabilidad a través de ellos. Las 

maneras de incorporar el vidrio al piso son variadas, se realizar a través de perforaciones 

en la losa, con la introducción de una estructura metálica que soporte y conviva con los 

paneles de vidrio que posteriormente la recubrirán. También este esqueleto puede 

diseñarse de tal forma que constituya íntegramente el entrepiso o la plataforma en sí, 

logrando superficies de vidrio amplias. (figura 19) 

Este concepto se refleja en el Hotel Axel de Buenos Aires, en el cual se resolvió tanto la 

cubierta como el piso del último nivel con un revestimiento vidrio transparente. Para la 

piscina climatizada precisamente se aprovecho este piso transparente. El núcleo central y 

abierto del edificio se encuentra cubierto por ésta, de manera tal que la iluminación que 

ingresa de forma cenital la atraviesa  bañando así los pisos inferiores. (figura 20) 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Piscina con piso de vidrio, Axel Hotel Buenos Aires. Fuente: http://www.easytobook.com/ 
es/argentina/capital-federal/buenos-aires/axel-hotel-buenos-aires-51982/. Figura 20: Piso de vidrio, 

interior residencia privada. Fuente: http://023app01.guardian.com:16200/ InGlass/GlassIdeas/ 
PhotoLibrary/Photo/index.htm?p=69. 

 



103 
 

Otro elemento que resulta familiar en una composición donde hay más de un nivel, son 

las escaleras. Con el mismo criterio que los anteriores elementos, la utilización del vidrio 

en éstas, viene a consolidar definitivamente una estética que busca un aire efímero y 

etéreo, donde visualmente ocupe el menor espacio posible, pero sea sutil y elegante, y a 

la vez, por supuesto, genere confianza al usuario. En referencia a esto y continuando con 

las palabras del autor quien afirma que: 

 
A lo largo de la historia de la arquitectura, las escaleras han desempeñado un papel 
crucial a la hora de establecer relaciones espaciales y formales y de hecho los 
arquitectos las siguen considerando como expresión máxima de ingenio. […] lo cierto 
es que los avances tecnológicos, sobre todo en lo que atañe al cristal laminado, 
resulta de la fusión o encolado de varias capas de cristal hasta crear un material 
compuesto, le han dotado de una resistencia y durabilidad desconocida. Combinado 
con el acero, el cristal permite la creación de tramos de escalera realmente 
sorprendente. Son mis los arquitectos que han explorado el potencial del cristal en las 
escaleras, seducidos sin duda por su transparencia y su capacidad de transmitir luz. 
(2002, pág. 175) 
 

El mercado actual ofrece una amplia variedad de diseños y tamaños de escaleras. En 

todos los casos, las estructuras y accesorios metálicos son los que permiten que se 

puedan llevar a cabo de una manera segura y eficiente. Se distinguen diversas tipologías 

de escaleras, pueden ser rectas, con uno o más descansos, curvas o caracol. En todos 

estos casos el vidrio se adapta perfectamente. Su composición también varía, existen 

aquellas que poseen un eje central, el cual contiene un soporte para cada uno de los 

peldaños de vidrio y otras donde éstos se sujetan de forma lateral tanto a estructuras 

metálicas como a otros elementos.  

Hasta hace algunas décadas era impensado creer que se podían realizar escaleras 

íntegramente de vidrio, pero los avances tecnológicos también llegaron en este campo 

para resolver escaleras donde la estructura este conformada completamente por vidrio y 

los accesorios metálicos fueran los mínimos e indispensables. La tienda de Apple en 

Nueva York contiene un ejemplo que representa las posibilidades de técnicas que el 

material ofrece. Esta escalera envuelve al cilindro central que constituye el ascensor. 

Todo el conjunto se realizó en vidrio transparente. 
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Glasstech resuelve también pisos y escaleras con vidrios termolaminados capaces de 

resistir una carga de hasta 500kg/m2 adicional al peso propio de la estructura. Esta 

opción se trata de una composición de dos o más cristales templados intercalados con 

una lámina de Polivinil, que constituye un elemento resistente, duro y por lo tanto seguro.  

Otro elemento que frecuentemente se resuelve en vidrio son las barandas de escaleras y 

entrepisos. Su diversidad en cuanto a sistemas de sujeción también es amplia. Se 

encuentran dos versiones de sistemas para las barandas, una con balaustro, 

compuesta por un pilar de acero inoxidable anclado firmemente al piso con pernos y 

en el cual se amura el vidrio con accesorios metálicos.  En el otro tipo, el cristal va 

sujeto directamente a la losa por a fuera de ella mediante pernos también de acero 

inoxidable.  

Las barandas de vidrio permiten generar una continuidad visual mas allá de los límites, 

de manera tal que las plataformas quedan prácticamente suspendidas en el 

aire. Pueden agregarse opciones de pasamanos para mayor comodidad y seguridad.  

 

6.3 Revestimientos 

Dentro de las nuevas aplicaciones que el vidrio propone, los revestimientos son 

tendencia. Este material responde perfectamente a las exigencias de determinados 

núcleos como la cocina y el baño que, como ya se ha mencionado anteriormente, 

Figura 21: Escalera de vidrio de la tienda Apple Nueva York. Fuente: 
http://www.apple.com/retail/fifthavenue/ 

 

http://www.miesbcn.com/es/interior.html�
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requieren una limpieza constante.  Uno de los sectores más elegidos para colocar el 

vidrio como revestimiento son las alzadas y las mesadas de las cocinas, pero la 

flexibilidad que proporciona el vidrio es muy amplia. Pueden aplicarse en muros, 

columnas, fachadas, incluso muebles. 

Visualmente el producto, gracias a sus características y a su gran cantidad de acabados, 

luce atractivo y original. Es una elección totalmente diferente frente a las tradicional 

cerámicas, porcelanato, o acero inoxidable. Es agradable al tacto y tiene la particularidad 

de reflejar la luz del ambiente. El mercado ofrece distintas presentaciones, tanto placas 

enteras, como paños de menor dimensión lo que posibilita un juego en el diseño del 

espacio.  

La empresa Argentina Vasa es una de las principales en Latinoamérica dedicada a la 

fabricación de vidrio plano. Creo una línea de revestimientos con este material llamados 

Coverglass y Decorview, según específica que: 

Coverglass es un vidrio pintado en una de sus caras, que impide la visión a través del 
mismo. Cuenta con una amplia gama de colores que brindan una agradable sensación 
reflejando la luz de manera inusual. […] Decorview es la nueva línea de vidrios que 
combina textura y reflejos en un solo producto. Se trata de un vidrio con textura, 
satinado, sometido en una de sus caras a un proceso de espejado que impide la visión 
a través del mismo. Cuenta con una variada gama de diseños que permiten diferentes 
efectos reflejando la luz sobre la superficie texturada del vidrio. (Vasa, 2011). 
 

Estos vidrios se fabrican en hojas de distintas medidas. Las más grandes tienen 3600 x 

2500 y su espesor es de 5mm. Además de ésta, manejan dos medidas más, 3300 x 2440 

con un espesor de 6mm y 3210 x 2200 con 10mm de espesor. Ofrecen dos tipos de 

blancos, rojo, negro, bordo y celeste. Sus características estéticas son bien definidas, es 

así como lo detalla Vasa en su sitio, informando que: 

La conjunción de atributos que ofrecen los revestimientos Coverglass y Decorview, los 
encuadran dentro de los materiales más avanzados en la tendencia de decoración  
actual. Las infinitas combinaciones que permiten sus diferentes acabados o sus 
diversas texturas, sumado a los reflejos naturales producto de la iluminación, hacen de 
estos revestimientos un eterno juego de delicados efectos, conservando siempre todas 
las ventajas del vidrio. (Vasa, 2011).  

  
Con respecto a la instalación, las superficies a aplicar deben estar correctamente 

niveladas para que la lograr una buena adherencia.  Este sistema puede utilizarse sin 
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problemas en ambientes húmedos. Existen dos métodos de fijación de las placas de 

vidrio, uno de ellos es por pegado mediante cemento adhesivo, siliconas o cintas 

adhesivas doble faz especiales, y el otro por montaje mecánico, utilizando tornillos o 

fijados a un marco mediante sujeción metálica. En obra el tratamiento de estas placas es 

similar a la de los espejos, admite perforaciones y cortes curvos o rectos.  

Otra alternativa que propone el material son los mosaicos vidriados conocidos como 

Venecitas, se trata de pequeñas secciones cuadradas de 1x1cm que vienen en planchas 

de 28x28cm para facilitar su instalación. Las combinaciones de colores son 

innumerables, incluso los tamaños y formas pueden variar.  Todas las piezas de vidrio 

sean de pequeñas como de grandes dimensiones requieren un rellenado de juntas con 

una pasta elaborada para este fin. 

  

6.4 Vidrios inteligentes 

Hasta el momento se ha presentado al vidrio como un material versátil y novedoso que se 

adapta a todo tipo de aplicaciones y admite combinaciones con otros materiales. Pero los 

avances tecnológicos fueron decisivos para convertirlo en un material que participa de 

forma activa en la habitabilidad y el confort de los espacios. Este tipo de vidrios, 

denominados “inteligente”, tienen la capacidad de convivir con elementos que lo 

transforman por completo. 

El mercado actual ofrece una técnica denominada LedGlass. Se trata de un vidrio con led 

incorporado. Éste es un sistema de transmisión de luz, donde la misma se desplaza 

sobre la superficie, desde sus bordes, de manera invisible iluminando específicamente un 

patrón definido.  

Puede aplicarse en cualquier tipo de espacios tanto públicos como privados, brinda 

múltiples alternativas de diseño, resalta sectores, genera ambientes específicos, e incluso 

actúa como información o señalización en comercios.  La marca española IBZ cristal, 

distribuidora oficinal de este sistema describe que: 
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Ledglass es el resultado de un proceso de investigación que permite obtener un 
sistema de iluminación de vidrio con posibilidad de combinación de grafismos y texto 
grabado. […] La técnica consiste en el tratamiento de vidrio óptico o extraclaro  
mediante grabado de arena en profundidad, láser o ácido. El resultado es la 
conformación de una pieza acristalada decorada con un grafismo, opcionalmente en 
tres dimensiones, que puede consistir en una representación estética, una indicación 
de uso, letrero, iconos o un aviso de emergencia. Una vez tratado el cristal se le dota 
de un sistema de iluminación, preferentemente mediante leds, conectado a un sistema 
de baja tensión. (IBZ Cristal, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tecnología posibilita personalizar dibujos, logos o marcas, en vidrieras, divisores de 

ambientes, equipamiento, paneles, espejos, puertas, estanterías entre otros ejemplos. 

Estas últimas, proporcionan una superficie llamativa para botellas y elementos de 

cristalería de  locales nocturnos como discotecas, bares y restaurantes, donde la 

iluminación habitualmente es muy tenue. Las puertas vidriadas de ingreso en lugares 

abiertos al público, son también posibles ejemplos de aplicaciones innovadoras, ya que 

permiten apreciar el interior del espacio enmarcando, a la vez, el ingreso desde el 

exterior. 

Cumple, además, la función de señalización, sobre todo en paños grandes de vidrio, 

donde, por una cuestión de seguridad, es conveniente realizarle algún tipo de impresión 

para evitar accidentes. Las escaleras también deben estar bien iluminadas, y este 

método resulta apropiado para tal fin, tanto en escalones como en barandas vidriadas. 

Esta tecnología puede adaptarse a superficies planas de distintos espesores, trabajadas 

Figura 22: Ledgass con grafismo. 

Fuente:http://www.ledglass.es/projectes/ledglass/portfolio-view/lampara-barcelona/ 
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con esmerilado o bien moldeadas o termoformadas, con procesos de laminado o 

templado. Es un producto resistente a la humedad, por lo que puede colocarse en los 

baños.  

Al ser transparente el vidrio que contiene el diseño, no le aporta una sensación de 

recarga al ambiente, sino que permite la continuidad visual, de esta forma permanece 

sutil y “liviano”. Brinda la posibilidad de transformar una superficie transparente de una 

manera decorativa y a la vez funcional con el agregado de iluminación. El sistema se 

controla digitalmente mediante un interruptor el cual puede mantenerse apagado o 

prendido de acuerdo a distintas necesidades del espacio, e incluso acepta el cambio de 

tonalidad, generando múltiples efectos.  

El Lighting-Ledglass es otra versión del vidrio combinado con el led, pero en este caso la 

luz se distribuye uniformemente por la superficie gracias a sucesivos puntos grabados. El 

resultado es un material transparente desde el interior de un espacio, pero en la forma 

inversa, es decir desde el exterior, no es posible que la visual lo traspase. Dada esta 

característica, es una alternativa eficiente para balcones o zonas que precisen cierto 

grado de privacidad. Es importante en este sistema que la instalación eléctrica quede 

totalmente hermética al paso del agua.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la composición técnica de esta línea de productos,  IBZ cristal especifica 

que:  

Figura 23: Hotel Atenea. Lighting-Ledglass aplicado en laterales de barra 

Fuente: http://www.ledglass.es/projectes/portfolio-view/hotel-atenea/ 
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En cuanto a la iluminación que se realiza mediante leds, éstos deben ser de 24v en 
color blanco o RGB, utilizando tiras de 120leds/metro. Su consumo considerando el 
margen que debe dársele al driver, es de 17,28w/m. […] La tecnología LED es un 
sistema de iluminación nacido en 1960 y en la que se utilizan dos tipos de sistemas, 
monocolor y RGB, de alta durabilidad y reducido consumo con un nulo mantenimiento 
y una elevada potencia lumínica. LEDGLASS® ofrece un ahorro energético de hasta el 
85% y no emite rayos UV ni radiaciones IR, convirtiéndose en un producto de mínimo 
impacto medioambiental y con una durabilidad de hasta 50.000 horas. Fabricación en 
vidrio templado y laminado óptico de 5 a 12mm, incorpora en su interior un sistema de 
iluminación LED RGB o monocolor de alta luminosidad con transformadores de 12/24V 
y programador de ciclo cerrado con mando a distancia. (IBZ Cristal, 2010)  
 

Al ser un producto bastante reciente en el mercado y nada simple de elaborar, hasta el 

momento son pocas las marcas que lo han incorporado en su producción. Un ejemplo 

relevante de fusiones estratégicas es la empresa belga AGC fabricante de vidrios junto 

con Traxon de origen alemán, líderes en iluminación con Led, se unieron en virtud de un 

proyecto que patentaron con el nombre de Glassiled.   

La adaptabilidad de viviendas u oficinas, sobre todo en las últimas décadas, son procesos 

de continuo desafío. Por distintas cuestiones, entre ellas económicas, las dimensiones 

tuvieron que reducirse considerablemente. La vida actual requiere de ambientes flexibles, 

con la posibilidad de generar divisiones según distintas necesidades momentáneas. Para 

lograr este fin, es indispensable contar con elementos que cumplan la función de 

resguardar cierta intimidad, como podría ser el caso del armado de un dormitorio en un 

monoambiente, o la posibilidad crear una sala de reuniones en una oficina. Manteniendo 

como objetivo este concepto de privacidad, surgió, gracias a experimentaciones y 

desarrollos de numerosos ensayos, un sistema que combina el vidrio con una corriente 

eléctrica.  Este producto,  denominado “vidrio de privacidad”  (figura es desarrollado entre 

otras empresas por DreamGlass, y según asegura en explica: 

…Es un innovador vidrio laminado que con solo un interruptor cambia su estado de 
transparente a opaco garantizando privacidad instantánea. DreamGlass® está 
formado por un film que contiene polímero y cristales líquidos. Aplicando una pequeña 
corriente eléctrica, se puede cambiar el estado de opaco a transparente y viceversa. 
Además, se puede fabricar DreamGlass® con diferentes tipos de vidrio (colores, 
curvados, doble acristalamiento etc.). DreamGlass® aporta valor añadido a todo tipo 
de instalaciones, ya que ofrece una gran versatilidad en construcción y diseño. (Dream 
Glass, 2012) 

 



110 
 

Puede realizarse en vidrios rectos o curvos. Debido a sus características no precisa   

ningún tipo de cortinas, además posee ventajas como la resistencia a los rayos 

ultravioletas y su bajo consumo eléctrico. Los paneles se elaboran en una medida 

estándar de 1000x3000mm con un espesor de entre 11 y 15mm dependiendo el 

proveedor. Para generar superficies extensas, se procede a unir la cantidad que sea 

necesaria para llegar a la dimensión buscada. 

En el diseño de interiores la estética es importante, pero debe estar bien conjugada con 

factores como funcionalidad y eficiencia. Es por eso que al plantear la posibilidad de 

utilizar materiales o elementos para formar un sector más íntimo dentro de otro, el vidrio 

de privacidad es un método beneficioso ya que no obstaculiza visuales al estar 

encendido, su aspecto es ligero y además responde a altos grados de aislación acústica. 

De nada serviría mantener la privacidad visual de un lugar, sin proteger la cuestión 

sonora.  Justamente para cumplir con tal fin, existen correderas y estructuras especiales 

que brindan óptimos resultados en este aspecto.  

Tal como se explicó anteriormente, el sistema en su estado “apagado” brinda un área 

opaca, por lo que puede utilizarse también como superficie de proyección de imágenes, 

brindando novedosas posibilidades en diversas ubicaciones como vidrieras o 

escaparates, locales nocturnos, oficinas, por solo nombrar algunos ejemplos. 

Las condiciones de instalación que presenta la marca Sanit Gobain Glass para su línea 

de vidrio de privacidad Privalite determinan que: “debe instalarse en lugares donde la 

temperatura esté comprendida entre -20°C y + 60°C. Privalite se conecta eléctricamente 

a un transformador especial, diseñado para soportar una tensión primaria de 230 V 50 

Hz”. (Saint Gobain Glass, 2008) 
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El confort de los espacios también fue una preocupación que la industrial pudo resolver 

con la tecnología de los llamados vidrios inteligentes. Con una finalidad ya no estética 

sino relacionada puramente al bienestar y la comodidad dentro de un interior, se ha 

desarrollado un sistema de acristalamientos  denominado Intelliglass. 

Las opciones anteriores combinan el vidrio con Led y con corrientes eléctricas, en este 

caso se combina con agua, la cual se encuentra en circulación dentro de una cámara, 

este sistema permite la climatización de  los ambientes. El funcionamiento se basa en la 

utilización de dos circuitos, tal como se explica a continuación: 

 
El circuito primario comprende una bomba de circulación y un sistema para calentar o 
enfriar el agua. El secundario consta de un circulador que distribuye el agua a las 
unidades terminales: Los vidrio de las particiones interiores. La misión del circuito 
primario es proporcionar la energía necesaria, para calefacción o refrigeración, al 
fluido que circula por los vidrios. El circuito secundario se encarga de radiar calor o 
frío. (Intelliglass, 2013) 
 
 

El sistema puede instalarse tanto como muro de cortina, es decir piel exterior de edificios, 

o como panel divisor de ambientes. Lo que se consigue es que los rayos del sol calienten 

el agua y no el ambiente. Dentro del propio sistema se calienta o enfría el líquido, 

consiguiendo controlar la temperatura de los ambientes.  

Estos panales radiantes cumplen una doble función ya que también actúan como aislante 

acústico. 

 

Figura 24: Vidrio de privacidad. Sistema encendido/apagado 

Fuente: http://www.dreamglassgroup.co.uk/gallery?page=4 

http://www.dreamglassgroup.co.uk/gallery?page=4�
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6.5 Factores desencadenantes de las nuevas aplicaciones 

El factor tal vez primordial que motiva la elección del vidrio frente a otros materiales es 

justamente esta condición inmaterial y única que presenta y que la diferencia de otros. 

Gracias a su transparencia deja ver los objetos que se encuentran detrás de él logrando 

una continuidad visual en los espacios. 

Separar sin dividir, obtener el mayor provecho de la luz natural, interconectar los 

ambientes son tendencias que parecen haber llegado para quedarse y a las que los 

profesionales del rubro de la construcción han sabido responder utilizando el vidrio. 

Además de estas cuestiones estructurales, existe una búsqueda estética orientada a la 

sustitución de materiales por el vidrio, aplicado a elementos cotidianos que conforman un 

espacio, como es el caso del equipamiento y los revestimientos. Esto es precisamente lo 

que le aporta un carácter novedoso y lo aparta de un uso tradicional. Relacionado con 

ello Wilhile comenta que: 

 
El vidrio se utiliza desde hace mucho tiempo para dividir espacios a modo de paredes 
y puertas, pero en los últimos años han aparecido usos más sorprendentes, como por 
ejemplo suelos, pasillos, bañeras y lavamanos de vidrio. Sea cual sea la aplicación por 
la que se opte, la transparencia del material añade una nueva dimensión y dinamismo 
a la calidad del espacio. (2005, p. 74)  
 

Otro factor que influye en la elección del vidrio se relaciona con la gran variedad de 

opciones disponibles en el mercado desde los últimos años, característica que facilita la 

adaptabilidad a distintas aplicaciones y que permite la resolución de complejos proyectos.  

Las ventajas ecológicas del vidrio no son un tema menor al momento de escogerlo, 

además de ser 100% reciclable, su fabricación requiere un proceso relativamente sencillo 

con una baja utilización de energía, no despide componentes tóxico que pueda traer 

consecuencias negativas al medio ambiente ni a la salud y se produce a partir de 

elementos de fácil obtención como el sílice, la cal y el carbonato de sodio.  

A diferencia de la piedra y la madera, productos que dependen enteramente de los 

recursos naturales y que por esta razón su adquisición en pequeñas o grandes 

cantidades se vuelve compleja, el vidrio puede reproducirse de forma industrial infinitas 
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veces sin ningún tipo de inconvenientes ni daño ecológico y alcanzar el mismo aspecto 

visual con idénticas propiedades y características, lo cual repercute, de forma positiva, 

directamente en cuestiones económicas dado que la accesibilidad de los materiales 

condiciona los valores de mercado. 

La durabilidad a largo plazo es otra condición favorable siempre que el tipo de vidrio 

utilizado sea el adecuado junto con su correcta forma de montaje, ensamble o sujeción. 

 Así mismo el mantenimiento y los costos que éste demanda, ingresan dentro del mismo 

nivel de trascendencia. En el caso preciso del vidrio, éste no requiere más que una 

limpieza superficial, transformándolo en una solución cómoda y práctica.  

Al momento de proyectar o incluso de llevar a cabo un diseño, el material que lo 

constituye es tan importante como el propio diseño en el resultado final. Hoy el vidrio, en 

sus múltiples versiones, se encuentra en condiciones de cumplir con requisitos estéticos 

y funcionales en el diseño interior, e incluso presenta capacidades que otros materiales 

no pueden imitar.   
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Conclusiones  

A lo largo de este Proyecto de Grado se ha analizado la transformación del vidrio como 

un material que resulta cotidiano y se encuentra tan incorporado en todos los aspectos de 

la vida a tal grado de pasar desapercibido. Sin embargo, no solo ha permanecido en la 

humanidad desde el antiguo Egipto cumpliendo funciones de tipo utilitario y decorativo, 

también ha evolucionado junto con la historia de la arquitectura, incorporándose como 

elemento de cerramiento en edificaciones religiosas y también profanas, en una primera 

instancia de manera sutil y reducida y luego con mucho más protagonismo y magnitud, 

para posteriormente experimentar novedosas utilizaciones de la mano del diseño de 

interiores.    

En el transcurso de los primeros capítulos del presente Proyecto, a modo introductorio 

para conocer y comprender el entorno en donde se utilizó el material, se han desarrollado 

conceptos básicos del diseño de interiores, desde los antecedentes que formaron la 

disciplina pasando por los cambios más relevantes desde lo económico, lo social, lo 

cultural, lo artístico, lo político que posibilitaron la aparición de nuevos estilos; generando 

paulatinamente las condiciones adecuadas para el crecimiento de las sociedades, y la 

evolución de pensamientos que involucró términos como bienestar y calidad de vida, 

consignas básicas de las tendencias actuales.  

Mediante un recorrido por la evolución del material, desde sus orígenes hasta su 

nacimiento en la arquitectura y el diseño interior, se ha podido reconocer distintos 

procesos de fabricación que fueron desarrollándose a través del tiempo, comenzando por 

aquellos precarios relacionados al volcado, moldeado y aplanado de la sustancia, 

pasando, más tarde, al método del vidrio soplado, ambos utilizados en primera instancia 

para la elaboración de envases, y luego para láminas que se aplicaban a las ventanas; 

hasta llegar finalmente a la técnica del vidrio flotado, la cual continúa vigente.   

Gracias a los avances tecnológicos que la industria del vidrio ha experimentado 

especialmente a lo largo del siglo XX, y en referencia a las transformaciones 
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conceptuales de la arquitectura de este periodo, puede concluirse que el material se ha 

encontrado a la altura de responder favorablemente a las exigencias que fueron 

surgiendo. Las distintas alternativas que ofrece el vidrio, expuestas en este trabajo, 

posibilitaron un amplio desarrollo de proyectos de todo tipo, ubicados tanto en zonas 

rurales, con terrenos abiertos y repletos de vegetación como en las grandes ciudades, 

donde las superficies destinadas a la construcción son, por lo general, más reducidas que 

las anteriores. 

El vidrio ha sabido destacarse por sus características de transparencia y translucidez, 

permitiendo el paso de luz desde el exterior y entre ambientes, así como también la 

incorporación del paisaje al interior de una manera simbólica, y se ha vinculado 

estrechamente con términos como fluidez, intercomunicación, espacialidad, que se 

conciben como aspectos básicos y mejoran la calidad de los espacios. 

Todos estos conceptos han podido demostrarse mediante casos prácticos. Para ello se 

han seleccionado obras arquitectónicas, algunas pertenecientes al siglo XX y otras 

realizadas ya en el nuevo siglo, en las que se destacó la utilización del vidrio. Tras este 

análisis pudo observarse que, a pesar del paso del tiempo, los ejemplos llevados a cabo 

en las décadas que corresponden al nuevo milenio, pudieron absorber el mismo interés 

por las ambiciones técnicas y estéticas de aquellas obras del siglo XX. 

Independientemente de las ventajas tecnológicas con las que se cuentan en la 

actualidad, es destacable el uso del vidrio que hacían los arquitectos, sobre todo, 

modernos. En estos casos se percibieron criterios similares en la aplicación que iban en 

busca de múltiples efectos interiores; al igual que una adaptabilidad eficiente y coherente 

en las estructuras.    

El punto final de este Proyecto de Graduación, se ha reservado para tratar las nuevas 

alternativas de utilización del material en cuestión. En relación a éstas, Sleesor comenta 

que: 
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La creciente sofisticación de la tecnología del vidrio dio lugar, además, a que su uso 
no se limita al exterior de los edificios. Pronto se vió cómo a través del empleo del 
cristal en paredes, pantallas, suelos y escaleras se podían lograr interesantes 
contrastes de luces y sombras, opacidad y transparencia. La gama de tipos de vidrios 
disponibles hoy en día –desde translúcidos o totalmente transparentes hasta 
texturados o tintados- pueden crear una inmensa variedad de efectos en función de las 
características del espacio. (2002, p. 9) 

 

Las palabras de la autora son, de alguna manera, una síntesis de esta idea general 

tratada. En este caso, también mediante ejemplos expuestos se han analizado cada una 

de las novedosas aplicaciones del vidrio que se presentan desde hace algunas décadas 

pero que hoy van tomando mayor impulso. Se destacó el equipamiento de todo tipo 

fabricado tanto de forma íntegra en vidrio como en combinación con otros materiales; los 

elementos estructurales como tabiques interiores, pisos, cubiertas, escaleras y sus 

sistemas de barandas; los revestimientos tanto de mesadas como en muros y columnas; 

por último se ha desarrollado un nuevo concepto de vidrios denominados “inteligentes”, 

caracterizados por la adición de distintas tecnologías que brindan una gran variedad de 

efectos.    

Los casos ejemplificados demuestran que el vidrio, más allá de las críticas que ha 

desatado su utilización, gracias a sus distintas clases, se adapta adecuadamente a 

aspectos técnicos, estéticos y funcionales de la actualidad; así mismo éstos exponen 

también que permite resaltar objetos, diseños y conceptos. 

Aludiendo a esto es posible confirmar que el vidrio, en el diseño de interiores y por 

supuesto en la arquitectura, no solo se adapta a usos no convencionales, en este sentido, 

usos que difieren de su aplicación habitual, sino que también se encuentra en 

condiciones de reemplazar materiales tradicionales, es decir que por cuestiones de 

costumbre o normas incluso del pasado se utilizan con mayor frecuencia. 

De una manera general, es importante destacar que a lo largo del proyecto se hizo 

hincapié en la percepción de un material que, de acuerdo a cómo se lo utilice y qué tipo 

se elija, puede “lucirse” de manera visible o invisible en un espacio interior.  
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Por último, este Proyecto de Graduación pretende contribuir al hecho de difundir o incluso 

brindar información al campo profesional, compuesto por diseño de interiores, arquitectos 

y decoradores, sobre el vidrio en sí mismo, como también sobre las novedosas 

concepciones del material en dicho ámbito o simplemente sobre las características para 

utilizarlo inteligentemente en las aplicaciones convencionales. 

El desarrollo de este trabajo, además, intenta, por un lado, advertir sobre la importancia 

de conocer en profundidad las características y propiedades de los distintos tipos de 

vidrios para cada aplicación, ya que una incorrecta elección puede llegar a poner en 

riesgo la vida de las personas que permanecen en un espacio; y por otro incentivar al 

interiorista a probar las posibilidades que ofrece la industria del vidrio.  
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