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Esta exposición pretende mostrar los Materiales de Cons-
trucción desde una perspectiva muy diferente a la que los 
arquitectos estamos acostumbrados, empleando la tec-
nología más avanzada en el estudio de superficies con el 
fin de conseguir imágenes sorprendentes que permiten 
observar texturas, relieves y configuraciones de la materia.
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La experiencia como profesor y profesional en la Arquitectura 
me ha llevado a ser consciente de la importancia de la elec-
ción de los materiales, tanto a nivel estético como a nivel téc-
nico, ya que su color, textura y estructura interna determina-
rán en gran manera el comportamiento a lo largo de su vida 
útil.

El arquitecto, como encargado de definir en su totalidad el 
proyecto arquitectónico, debe decidir, entre otros aspectos, 
el acabado o textura de los materiales. La decisión del aca-
bado determina el aspecto de un material y puede modificar 
la imagen de un proyecto, llegando incluso a modificar algu-
nas propiedades superficiales. Por otro lado, la estructura de 
los materiales determina sus propiedades físicas y químicas. El 
empleo de tecnologías avanzadas nos permite observar y es-
tudiar la textura y la estructura de los materiales con el número 
de aumentos adecuado, cuestión que no nos permite nuestro 
sentido de la vista.

La intención de la exposición ‘Materiales, textura y estructura’ 
es realizar un estudio comparativo de las diferentes texturas y 
estructuras de los materiales de construcción a través de imá-
genes obtenidas a diferentes aumentos, mostrando al espec-
tador un punto de vista diferente al habitual al mirar los mate-
riales de construcción.

Jose Vercher Sanchis, Doctor Arquitecto. Profesor en la asigna-
tura ‘Materiales de Construcción’, en la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura (ETSA) de la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV)
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