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????LAb[au] es un despacho belga que trabaja desde una

perspectiva multidisciplinar a partir de metodologías que son

propias del arte o las ciencias: se han centrado en explorar el

progreso de la tecnología y su trascendencia en la evolución de

la arquitectura. En su práctica profesional, crean las aplicaciones

informáticas necesarias para representar el material gráfico

interactivo y las representaciones audiovisuales que diseñan. El

trabajo de LAb[au] se centra en la programación temporal y

espacial de la iluminación antes que en el diseño básico del

soporte para esa luz. Para el estudio, diseñar iluminación tiene

que ver con el diseño de un medio de comunicación: iluminar

para informar. 

La Torre Dexia es un edificio de oficinas situado en uno de los

centros neurálgicos de Bruselas. Diseñado y construido en 2006

por Philippe Samyn & Partners, Architects & Engineers junto con

M. & J.M. Jaspers - J. Eyers & Partners, dispone en sus fachadas

ventiladas de un doble acristalamiento: la superficie exterior es

fija y continua, mientras que la interior es móvil para permitir

acceder entre los vidrios al espacio; en el cual se instalaron

rieles con lámparas led de tres colores diferentes. Desde ese

año, LAb[au] ha desarrollado tres representaciones

audiovisuales usando cada una de las 4.200 ventanas que

conforman los 145 metros de altura del edificio; la última ha sido

Who’s afraid of Red, Green and Blue, un proyecto de 2007 donde

el rojo, el verde y el azul se combinaban para reproducir otros

colores, convirtiendo la fachada del edificio en un punto de luz

informativo en medio de la ciudad.
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tipo de proyecto Instalación temporal  

iluminación Barbara Hediger y LAb[au]        

altura de la fachada 145 m2

fotos © LAb[au]

planta de localización



Los proyectos presentados dentro del título

Who’s afraid of Red, Green and Blue se

basaron en un lenguaje geométrico básico 

de puntos, líneas y planos. Por otro lado, 

la intensidad de la luz invertía la lógica del

día claro y la noche oscura, al convertir la

medianoche en el momento de mayor

potencia, y la mañana en el nivel más

apagado. 



Se generaron un par de proyectos gráficos dentro del citado

programa. El primero fue la representación del tiempo con un

código de colores: el rojo simbolizaba las horas, el verde los

minutos y el azul los segundos. El segundo proyecto indicaba el

pronóstico del tiempo en Bruselas en colaboración con el Instituto

Meteorológico Real de Bélgica; mediante colores y patrones

geométricos se exponía la temperatura, la nubosidad, las

precipitaciones y el viento previstos para el día siguiente. Antes de

esta propuesta, una noche de septiembre de 2007 LAb[au] fue el

comisario del evento Spectr|a|um, una serie de obras

audiovisuales y lumínicas creadas por artistas de renombre

internacional, con motivo de la «Nuit Blanche» en Bruselas; la idea

era relacionar el espectro de la luz y del sonido con la forma

arquitectónica y el contexto urbano de la torre.

La primera propuesta del equipo fue Touch en 2006, una

muestra de arte interactivo; se trataba de una instalación en la

que los transeúntes interactuaban directamente con el edificio

por medio de una pantalla táctil. En la plaza frente a la torre,

montaron una estación que reconocía el tacto y los gestos que

generaba un lenguaje gráfico de puntos, líneas y planos. Así, se

creaba una composición en el edificio que era fotografiada y

enviada como una postal desde un sitio web. El diseño de la

estación interactiva se sostentaba en la idea de un espacio que

se dobla y desdobla; de esta manera, se combinaron elementos

espaciales con parámetros de tiempo, en consonancia con la

secuenciación y el dinamismo del programa del edificio.
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pantalla táctil

coordinar espacio con colores

fachada desplegada

una huella = un punto

duración del contacto = aumentan los puntos

introducir movimiento = los puntos fluyen



Para Touch se necesitaron 25 kilómetros de

cable DMX (desde la planta baja hasta la 39)

para conectar el circuito en las 4.200

ventanas del edificio; además, se fabricaron

22 luces azules y 40 leds de 3 vatios a

medida para las columnas. En la planta 9 se

dispuso un ordenador central que permitía

aislar o mezclar colores entre los niveles

según el tamaño del diseño creado.
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perspectivas

alzado norte

alzado sur

despiece 

1. marco
2. rampa
3. pantalla táctil
4. banco
5. pantalla
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