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I.- INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
 

OBJETIVOS 
 

Este trabajo de investigación trata sobre espacios configurados por planos y 

superficies de luz. Y lo hace a través de un caso muy concreto, dos obras de principios 

del siglo XX del arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund en las que la luz es el tema 

central del espacio: la Capilla del Bosque de Estocolmo, 1918-1920 y el Tribunal del 

Condado de Lister en Solvesbörg, 1919-1921.  

 

El punto de partida es el problema que se le presenta al arquitecto una vez que las 

obras están acabadas. Lejos de la concreción que hubiera esperado en un espacio 

interior, de sencilla geometría, sin apenas relación con elementos exteriores, y de 

dimensiones reducidas, el espacio percibido no coincide con el espacio físicamente 

construido. 

 

En este trabajo intentaré demostrar que la causa de ese desplazamiento entre lo 

construido y lo percibido es la luz, o más bien, la manera en la que se ha empleado la 

luz, como plano material que define un nuevo espacio. La base teórica de esta 

investigación es el estudio sobre percepción del espacio realizado por Rudolf Arheim1, 

y que se resume en esta afirmación: 

 

 

“La luz crea espacio”. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

En la primera parte del trabajo se introducen los principios teóricos por los cuales la luz 

crea espacio. A continuación se presentan dos ejemplos de la Historia de la 

Arquitectura en los que el espacio percibido no coincide con el espacio físicamente 

construido: las perspectivas ilusorias del Barroco, y las fantasías espaciales de la 

arquitectura islámica.  

                                                 
1 Rudolf Arnheim, nacido en Berlín en 1904 y catedrático de Psicología del Arte en la Universidad de 

Harvard desde 1968, es autor del primer intento sistemático de aplicar a las artes visuales los principios 

de la psicología de la Gestalt. ARNHEIM, 2006, pag. 316. 
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Compararemos los trabajos de Asplund con estos ejemplos en los que se pretende 

representar algo que físicamente no existe, y así situaremos un antecedente del 

problema. 

En segundo lugar compararemos los trabajos de Asplund con las esculturas de luz del 

artista contemporáneo James Turrell, obras que juegan con los límites de la 

percepción. Según intentaré demostrar, ya sea consciente o inconscientemente, los 

mecanismos empleados por ambos autores en la configuración del espacio tienen una 

base común, y esa es la razón de que tanto en la Capilla del Bosque, como en el 

Tribunal del condado de Lister, el espacio percibido no coincida con el espacio 

físicamente construido. 

 

 

HERRAMIENTAS: 
 

La geometría plana y tridimensional.  

 

El estudio del soleamiento en base a cartas solares actualizadas de cada lugar. 

 

La crítica descriptiva, relacional, interpretativa y poética de plantas, alzados y 

secciones. 
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II.- LA LUZ Y LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 
 

Es bien conocido por todos que la luz es el medio material por el que se hace visible el 

espacio. Uno de los mejores trabajos al respecto y más actuales es el estudio del 

catedrático de Psicología de la Universidad de Harvard, Rudolf Arnheim2, sobre 

espacio y percepción, en el que intenta aplicar a las artes visuales los principios de la 

Psicología de la Gestalt. Las conclusiones fundamentales a las que llega el autor y que 

tienen relación con nuestro trabajo son las siguientes: 

 

1.- La iluminación es la imposición perceptible de un gradiente de luz sobre una 

superficie. Así entendida, la luz se comporta como una veladura transparente 

superpuesta a los cuerpos.  

 

2.- Los objetos reflejan la luz de forma constante. Según la intensidad de la 

iluminación, una superficie reflejará más o menos luz, pero el porcentaje de luz que 

devuelve es siempre el mismo. Las características reflectantes de los objetos son sus 

cualidades tonales; su claridad u oscuridad y su color, así como su textura visual, la 

manera en que las superficies reflejan la luz que tiene una estrecha relación con la 

cualidad táctil de la superficie. El color blanco constituye por sí mismo un ejemplo de 

textura visual.  

 

3.- El contraste. Percibimos la forma de un objeto o de un espacio por medio del 
contraste, la diferencia entre los valores de luminosidad. La percepción de la 

forma es el resultado de las diferencias en el campo visual, y este campo pertenece al 

mundo de la luz. Es decir, la luz es el medio para establecer relaciones, de ahí que no 

la valoremos cuantitativamente, sino que percibimos las relaciones de luz que se 
nos muestran en el espacio. Si el campo visual es homogéneo en toda su extensión 

lo que vemos es una niebla, esto es, nada definido. Tenemos meramente una 

sensación de luz en el espacio. Pero en el momento en que aparecen diferencias en el 

campo visual, gradientes o saltos de iluminación, comenzamos a percibir las formas. 

Cuando hay diferencias, existe el contraste. La luz es pues un fenómeno asociado a 

las relaciones. Complejas relaciones. Y esa es la base de la percepción. Si el 

contraste es débil, la percepción de la forma es débil. Si el contraste es acusado, la 

percepción se refuerza.  

                                                 
2 ARNHEIM, 2006, pp. 309-334 
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La luminosidad observada en las superficies depende de la distribución de los valores 

de luminosidad dentro de la totalidad del campo visual. Es decir, la percepción de 

luminosidad se realiza por contraste con respecto a los valores de luminosidad dentro 

de la totalidad del campo visual. La relatividad de la luz es un factor a tener muy en 

cuenta, pues nos obliga a considerar las relaciones lumínicas del campo visual. La 

razón es puramente biológica: las pupilas de nuestros ojos se agrandan 

automáticamente al disminuir la luminosidad, y de ese modo dejan pasar una mayor 

cantidad de luz. Cuando con más seguridad se percibe la luminosidad relativa de los 

objetos es cuando la situación está sometida a una iluminación homogénea. En esas 

condiciones, tratamos el nivel de iluminación como constante y atribuimos 

simplemente a cada objeto la luminosidad que está presente dentro de la escala total 

que va desde el objeto más oscuro hasta el más claro. 

El contraste en cualquiera de las cualidades tonales o en la textura visual nos dará un 

campo visual no homogéneo. Tal es la condición básica de la percepción de la forma. 

Las variaciones de luminosidad, matiz y las propiedades asociadas al matiz, como el 

cromatismo o la saturación provocan el contraste en nuestro campo visual. Y de tales 

contrastes surge nuestra percepción de la forma. Las diferencias en el campo visual 

dependen de dos factores; la fuente de la luz y los objetos. 

 

4.- La luz crea espacio mediante la creación de gradientes, es decir por variaciones de 

luminosidad. Todos los gradientes poseen la virtud de crear profundidad, y los de 

luminosidad se cuentan entre los más eficaces para ello. Es decir, la variación 

creciente o decreciente, regular o irregular, continua o fragmentada, de los 
valores de iluminación, generan lecturas de profundidad en el espacio.  

Acelerando gradientes se obtienen superficies curvas. Variando la pendiente del 

gradiente se controla la forma de la curvatura percibida. Un gradiente que cambia 

según un índice constante produce el efecto de un plano inclinado. Los gradientes 

constantes de luminosidad se traducen en aumentos o disminuciones continuas de la 

profundidad. Los saltos de luminosidad crean saltos de distancia. 

 

5.- La distribución de luminosidad ayuda a definir la orientación de los objetos 
en el espacio, y muestra de qué modo se relacionan entre sí las diversas partes de un 

objeto. Las áreas de orientación espacial similar están visualmente relacionadas por 

su luminosidad similar. Es decir, las superficies paralelas tienen una distribución de la 

luz semejante. Sabemos que en la percepción se agrupan las unidades de 

luminosidad similar; así un agrupamiento por semejanza de luminosidad produce un 
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agrupamiento por semejanza de orientación espacial. El ojo asocia entre sí las 

superficies paralelas en cualquier lugar del relieve en que aparezcan, y esta red de 

relaciones es un medio poderoso de crear orden espacial y unidad.  

 

6.- La sombra arrojada es una interferencia de los objetos. La sombra destruye la 
forma. 
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  III.- LO EQUÍVOCO Y LO INDETERMINADO EN LA ARQUITECTURA DE 
ERIK GUNNAR ASPLUND 
 

El arquitecto Elias Cornell nos cuenta en un magnífico artículo sobre la arquitectura de 

Gunnar Asplund, que el maestro sueco, frente a sus contemporáneos, ponía especial 

énfasis en la consecución del espacio interior. Prueba de este interés es su obra 

construida, así como sus textos, que se han convertido en la mejor interpretación de 

su propia arquitectura. 

 

La Capilla del Bosque fue el primer proyecto que realizó y construyó por su cuenta. Se 

sabe que Asplund no estaba del todo satisfecho con el techo. Su insatisfacción no 

tenía nada que ver con cuestiones técnicas. Admitía que un techo estucado bajo una 

armadura de madera podía tener sus problemas, pero eso no era la causa de su 

inquietud, dado que el resultado había sido un éxito. Lo que él se criticaba a sí mismo 

era la altura de aquel espacio: 

 

“La cúpula debería haberse erguido grácilmente por encima de la reducida altura del 

pórtico y de la entrada, pero da la sensación de ser más baja y chata de lo que los 

dibujos permitían suponer”.3 

 

 
Fig. 1: Interior de la Capilla del Bosque de Estocolmo, arq. Erik Gunnar Asplund, 1920. 

Fuente: CORNELL, 1997, pag.24 
                                                 
3 CORNELL, 1997, pag.23 
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El mismo Asplund explica cómo otro tanto le sucedió cuando el Tribunal del Condado 

de Lister, en Sölvesborg, estuvo acabado: 

 

“He podido comprobar aquí los efectos de un espacio circular: da la impresión de ser 

más alto que en los planos, seguramente por el hecho de que no existen paredes 

limitándolo. Así, antes de colocar la cornisa, la sala, en lugar de parecer baja, como se 

pretendía, tenía un carácter indeterminado, ni alto, ni grácil, ni bajo”.4 

 

 
Fig. 2: Tribunal del Condado de Lister en Solvesbörg,  

Arq. Erik Gunnar Asplund, 1921. 

Fuente: BLUNDELL, 2006, pag.105 

 

No debía ser éste un tema menor para el arquitecto, pues en adelante, todos los 

planos publicados sobre este edificio incluirían bien definida la posición de la cornisa, 

tanto en las plantas como en las secciones. Cualquiera hubiera pensado que un 

detalle, en principio menor, como la cornisa que vemos en la imagen, se podía haber 

omitido en los dibujos. 

 

                                                 
4 CORNELL, 1997, pag.24 
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Fig. 3: Planta baja del Tribunal del Condado de Lister en Solvesbörg, arq. Erik Gunnar 

Asplund, 1921. En línea discontinua se representa la proyección de la cornisa 

perimetral en la sala cilíndrica. 

Fuente: BLUNDELL, 2006, pag. 99 

 

 

En ningún texto se ha encontrado que el arquitecto hubiera indagado más sobre las 

posibles causas de lo equívoco o lo indeterminado de ambos espacios, a pesar de que 

se encontró lo que no había estado buscando: una cúpula achatada en la capilla y una 

sala de altura indeterminada en el tribunal. 

 

Estos dos edificios son el punto de partida de esta investigación. Vamos a intentar 

encontrar la raíz de este espacio confuso, en el que la imagen que se presenta ante 

nuestros ojos se aleja de la realidad físicamente construida. En primer lugar vamos a 

indagar en ejemplos que nos ha dejado la Historia de la Arquitectura, en los que el 

arquitecto, al contrario que Asplund, sí buscaba una imagen que no se correspondiera 

con la realidad. Vamos a traer aquí dos casos bien diferentes, por un lado las 

perspectivas ilusorias del barroco, y por otro el espacio interior de la arquitectura 

islámica. 
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IV.- LA PERSPECTIVA ILUSORIA DE BORROMINI  
 

Nada mejor para comenzar la discusión con respecto a la percepción del espacio, que 

la columnata que construyó Borromini en la Roma barroca.  

 

 
Fig. 4: Galería del Palazzo Spada, Roma,  

Arq.Francesco Borromini, 1652. 

 

Parece prácticamente seguro que la idea original de esta obra partió de Borromini 

pues el cardenal que se la encargó escribió en una carta que deseaba una columnata 

similar a la que el propio arquitecto había preparado en un trabajo efímero para la 

Capilla Paulina del Vaticano. 

 

La columnata arranca de un pequeño patio situado a la izquierda del patio de arcadas 

principal. El visitante obtenía su primera visión de la perspectiva cuando se dirigía a la 

biblioteca desde el gran patio central del palacio. Esa perspectiva es hoy apreciable de 

nuevo, aunque el visitante actual se ve obstaculizado por unas puertas de cristal y es 

obligado a dar un rodeo que destruye en cierta medida el efecto ilusionista. También 

ha sufrido otras modificaciones, pues se pretendía que la bóveda que la cubre se 

interrumpiera en tres puntos con el fin de dejar entrar la luz desde arriba, pero dos de 

los lucernarios se hallan hoy cegados, de tal manera que ha desaparecido el efecto de 

alternancia de luz y oscuridad y la columnata es actualmente un túnel oscuro en toda 

su extensión. 
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Fig. 5: Situación de la  

columnata frente al patio 

 

 

La clave de este espacio es la falsa perspectiva que construye el arquitecto mediante 

una columnata cuyas hileras convergen y cuyas columnas van disminuyendo de 

tamaño, de manera, que como por arte de magia, un espacio de nueve metros simula 

medir treinta y siete.  

 

 

 
 

Fig. 6: Planta y sección de la galería del Palazzo Spada. 
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En su monografía sobre el arquitecto, Anthony Blunt5 nos señala la referencia de la 

que parte Borromini: un dibujo de Giovanni Battista Montano con la reconstrucción de 

un antiguo edificio romano, y con una falsa perspectiva a la que el espectador llega por 

el extremo más estrecho de la columnata, de manera que ve, como mirando por un 

telescopio, un espacio que simula ser más corto de lo que físicamente es. No importa 

donde se sitúe el espectador pues la perspectiva funciona en los dos sentidos. Lo 

cierto es que las dos columnatas así construidas, la romana y la barroca, recurren al 

juego geométrico de la perspectiva de líneas, tan conocido para el arte de la pintura.  

 

 
Fig. 7: Reconstrucción de un antiguo edificio romano, G.B. Montano. Grabado. 

Fuente: BLUNT, 2005, pag. 47 

                                                 
5 Anthony Blunt, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Londres, y director del 

Instituto Courtald. BLUNT, 2005, pp. 29-54 
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Esta columnata es un ejemplo del ingenio de Borromini, que hace uso de un espacio 

limitado y consigue que parezca mucho más largo mediante la forzada convergencia 

de líneas a medida que se van alejando. Y aunque este efecto ya había sido utilizado 

por Bramante en el presbiterio de Santa Maria presso San Satiro de Milán o por 

Antonio da Sangallo el Joven en la entrada del Palazzo Farnesio, lo cierto es que la 

ilusión que crea Borromini opera a una escala completamente diferente. Años 

después, Bernini recoge la idea de la columnata de Borromini en el trazado de la Scala 

Regia que da entrada al Vaticano.  

 

En este tipo de búsquedas tan propias del Barroco se apoya Heinrich Wölfflin6 para 

definir a este estilo como un estilo pintoresco, de una arquitectura que no actúa sobre 

nosotros a través de lo que es, a través de su realidad corporal, sino a través de lo que 

parece, con un carácter de búsqueda de lo indefinido, lo ilimitado, lo inaprensible, del 

espacio insondable, ambiguo y sin forma.  

 

Pasemos a otro antecedente. 

 

                                                 
6 Heinrich Wölfflin, 1864-1945, historiador del arte y catedrático en las Universidades de 

Basilea, Berlín, Munich y Zurich, fue uno de los más prestigiosos e influyentes historiadores del 

arte europeos, y centró su labor crítica en la definición de la génesis, evolución y decadencia 

de los estilos. WÖLFFLIN, 1986, pp. 29-38. 
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V.- EL ESPACIO INDEFINIDO DE LA ARQUITECTURA ISLÁMICA 
 

Aunque anterior en el tiempo, he querido traer a este apartado el ejemplo del espacio 

islámico, de una mayor complejidad que las perspectivas barrocas anteriormente 

mencionadas y que nos abre una nueva línea de investigación, ya que introduce de 

manera consciente el uso de la luz como mecanismo para la construcción de una 

ilusión.  

 

El espacio interior, limitado por muros, arquerías y bóvedas, es el elemento más 

importante de la arquitectura islámica. A ello se suma la poca atención que se concede 

al aspecto exterior o a la visibilidad de toda estructura, e incluso el hecho de que la 

más profusa decoración, salvo excepciones, se reserva para la articulación y 

embellecimiento del interior. 

 

Un buen ejemplo es la Sala de las Dos Hermanas (segunda mitad del s. XIV) situada 

en la Alhambra de Granada. Se trata de un espacio cuadrangular, de ocho metros de 

lado y dieciséis metros de altura, dispuesto en el lado norte del Patio de los Leones. A 

través de un arco semicircular festoneado que conserva las primitivas puertas de 

madera con labor de lazo se penetra en esta sala que resume en sí todas las bellezas 

de la Alhambra, centro de un núcleo de habitaciones que constituyeron la vivienda de 

la Sultana y la Real Familia. Se sabe que aquí habitó con sus hijos la madre de 

Boabdil después de ser repudiada por Muley Hasan. El nombre de Dos Hermanas con 

el que se conoce esta sala es moderno y debe tener su origen en la leyenda de que en 

ella vivieron cautivas dos hermanas que murieron de amor contemplando las escenas 

galantes del jardín cercano. Antes se la llamó Sala de las Losas, por las dos piezas de 

gran tamaño que se ven en su pavimento de mármol, en el centro del cual hay una pila 

para recoger el agua que brota de un surtidor. 

 

 La estancia está cubierta con una grandiosa cúpula de mocárabes de planta 

octogonal, compuesta por más de cinco mil prismas y apoyada sobre trompas en los 

ángulos, también de mocárabes, terminadas en columnillas. En cada uno de los 

planos del octógono se abren dos ventanas que recortan con su luz el perfil de la 

bóveda, y en su decoración se leen los elogios de Ibn Zamrak, el poeta de la 

Alhambra: “He aquí una cúpula que por su altura se pierde de vista; en ella las 

bellezas se ven confusa y alejadamente”.7 
                                                 
7 GALLEGO Y BURÍN, 1996, pag. 130 
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Fig. 8: Sección transversal de la Sala de Dos Hermanas, Alhambra de Granada. 

Fuente: Archivos de la Alhambra 
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Fig. 9: Planta baja de la Sala de Dos Hermanas, Alhambra de Granada. 

Fuente: Archivos de la Alhambra. 
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Los versos del poeta nos ponen en aviso. Lo que nos llama la atención de este 

espacio es el empleo de dos mecanismos, uno geométrico y otro decorativo, que en 

conjunto generan la sensación de un espacio que se pierde en el infinito. 

 

A medida que el espacio crece en vertical, asistimos a un sutil cambio en la sección 

horizontal, que pasa del cuadrado de la planta baja al octógono de la planta primera, 

hasta llegar a la cúpula, en la que el juego de mocárabes diluye el octógono 

progresivamente en polígonos que se van aproximando a la circunferencia. Este 

forzado mecanismo disuelve conscientemente la geometría del espacio, que va 

perdiendo elementos de definición, en este caso las líneas de su geometría, de la 

misma manera que un paisaje pierde definición con la distancia, hasta el punto de que 

llega un momento en el que ya no quedan sino manchas de colores. Perdida la 

geometría de líneas convergentes, el espectador pierde una clara referencia espacial, 

y debe basarse en otros elementos para la lectura del espacio que se eleva sobre su 

cabeza. 

  
 

Fig. 10: Secciones horizontales en progresión: planta baja, planta primera y cúpula. 

Fuente: Alejandro Cervilla.García. 
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Y a este mecanismo de disolución de la geometría se le suma el efecto de la cúpula de 

mocárabes. El techo de mocárabes es una técnica puramente decorativa, ya que no 

permite construir estructuras resistentes. Para componerlos se partía de una serie de 

prismas triangulares o cuadrangulares de diferentes secciones; dumbaques, jairas, 

conças y medios cuadrados, que se cortaban por su extremo visto, y que permitían 

una variada gama de combinaciones.  

 

 
Fig. 11: Secciones tipo de mocárabes 

Fuente: NUERE, 2001, pp. 295-297 

 

La forma más corriente de combinarlos era el racimo colgante. Como los cortes 

siempre suponían un desfase entre la altura de los prismas, los conjuntos así 

formados se van escalonando en altura ascendente o descendente. 

 
Fig. 12: Racimo de mocárabes 

Fuente: NUERE, 2001, pag. 295 
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Este elemento así dispuesto ofrece una multiplicidad de planos para que la luz rompa 

por difusión en múltiples direcciones, en un juego reverberante, similar al puntillismo.  

Disuelta la geometría, hacemos una lectura del espacio a través de los valores de 

luminosidad. Como decíamos al principio de este trabajo, los saltos de luminosidad 

crean saltos de distancia, y las variaciones de luminosidad se leen como variaciones 

en la profundidad del espacio. Pero esta distribución de puntos de luz no está 

definida. Nuestra vista avanza y retrocede sin descanso por una superficie 

fragmentada en miles de puntos de luz que por contraste se leen a distintas 

profundidades en el espacio, quedando como borrosa e indefinida.  

 

Es la misma sensación que tenemos ante la visión de una ciudad desde un mirador. 

Las primeras casas con sus formas definidas dan paso a una disolución de la 

geometría a medida que avanza nuestra vista, hasta llegar a un plano de fondo en el 

que sólo distinguimos manchas de luz. La borrosidad de la imagen se asocia a los 

objetos distantes y da la impresión de que la cúpula se aleja. 

 

 
 

Fig. 13: Cúpula de mocárabes de la Sala de Dos Hermanas. 

Fuente: GALLEGO Y BURÍN, 1982, pag. 97 



 

 

 

20 

 
 

Fig. 14: Detalle de cúpula de mocárabes de la Sala de Dos Hermanas. 

Fuente: BARRUCAND, 1992, pag. 192 
 

Tenemos pues un doble mecanismo; una geometría del espacio que se disuelve, y 

una superficie decorativa que rompe la luz en mil puntos. Pero hay otra herramienta a 

considerar. El efecto de la decoración continua y superficial se refuerza con el uso de 

la luz como una superficie, también continua y también superficial. 

La luz es tratada como una superficie estática, superpuesta a la superficie decorativa. 

La cúpula se ilumina de manera indirecta a través de dieciséis ventanas repartidas en 

todo su perímetro, de manera que la luz no rompe directamente sobre los mocárabes, 

sino que previamente se refleja en los alféizares de mármol y atraviesa la superficie 

calada de las celosías. Así tratada, la iluminación es un velo dispuesto sobre la 

superficie, un velo cuya forma no varía con el paso del tiempo, a pesar de que la 

fuente luminosa, esto es, el sol, sí se desplaza. La luz queda así suspendida en el 

tiempo, detenida, materializada sobre la superficie que cubre el espacio.  Y el efecto 

de la cúpula que se aleja, es constante. 

Aquí la luz no es empleada como una masa en movimiento que va de un lado hacia 

otro sin descanso, sino como una superficie estática, continua, sobrepuesta a la 

geometría. Formalmente dispuesta sobre el fondo y en coincidencia geométrica con él,  

la luz es aquí una superficie suspendida en el espacio. 
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Fig. 15: Reflexión de la luz en la cúpula de mocárabes. La luz se refleja en el alfeizar 

de piedra y se transmite de manera difusa a través de la celosía de la ventana. Los 

reflejos indirectos que llegan a los cinco mil prismas de la cúpula salen de nuevo 

desperdigados en múltiples direcciones. Las múltiples reflexiones de la luz se leen 

como un velo superpuesto sobre la superficie. 

Fuente: Alejandro Cervilla García, sobre planimetría del Archivo Histórico de la 

Alhambra. 

 

 

En realidad, éste es un recurso habitual de la arquitectura islámica. Se ha estudiado 

en varias ocasiones que los arquitectos islámicos perfeccionaron este tipo de 

decoración con el objeto de lograr la inmaterialidad del espacio, en la creencia de que 

sólo Alá puede construir la realidad. Se trata de un tipo de decoración en el que la luz 

reverbera en miles de puntos de diferente contraste y luminosidad que generan la 

ilusión de disolución de los muros portantes. Los dibujos entrelazados, las variaciones 

de color y de textura, los mosaicos, azulejos o las superficies talladas, debido a su 

diferente luminosidad crean la ilusión de diferentes planos que se pierden en la 

profundidad y que conducen la mirada más allá del plano material en el que se 

desarrollan, ya sea muro, bóveda o cúpula, como ya hemos visto en el ejemplo de Dos 

Hermanas.  
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Encontramos otro ejemplo de plano reverberante en la Fachada del Cuarto de 

Comares, situada en el patio del Cuarto Dorado a pocos metros de la Sala de las Dos 

Hermanas.   

Esta fachada, que da acceso a la parte más importante de la Alhambra fue ricamente 

decorada en tiempos de Muhammad V (segunda mitad del siglo XIV). En ella se abren 

dos puertas con encintado de azulejos sobre zócalos de cerámica, rematadas por 

dinteles de yeso adovelados, y separadas entre sí por un paño de labrada yesería. 

Encima, a la altura del primer piso, hay dos ventanas gemelas con arcos peraltados y 

una simple, más pequeña en el medio. Un friso de estalactitas, formando arquería 

apoyada en pequeñas columnillas hace de cornisa y lo completa otro de madera 

ricamente tallado y un amplio alero de madera labrada apoyado en largos canecillos 

con cerca de dos metros de vuelo. 

 

 

 
 

Fig. 16: Fachada del Cuarto de Comares 

Fuente: BERMUDEZ, 2001, PAG. 283 
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Tres aspectos de esta fachada destacan su originalidad: su riqueza decorativa 

considerando que es una fachada exterior, el gran alero en voladizo que la protege,  y 

su posición con respecto al Patio de Comares, pues geométricamente, el muro no 

forma parte del edificio al que sirve de fachada. 

 

 

 
 

Fig. 17: Ubicación de la fachada, perpendicular al edificio de Comares y 

obligando a un acceso en triple recodo. Lo habitual en la arquitectura islámica 

son los accesos en doble recodo, de manera que una vez atravesados, el 

visitante mantiene la orientación previa al acceso. 

Fuente: Dibujo de Alejandro Cervilla García sobre planimetría de Mª Elena 

Díez Jorge. 
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En paralelo a la decoración de mocárabes que veíamos en Dos Hermanas, sobre la 

fachada del Cuarto de Comares se dispone una superficie decorativa con diferentes 

planos de profundidad, esto es tridimensional, para que la luz se disponga sobre ella 

con diferentes valores de contraste y luminosidad. Nuevamente nuestra vista avanza y 

retrocede sin descanso por una superficie fragmentada en miles de puntos de luz a 

distintas profundidades en el espacio, quedando como borrosa e indefinida. Es lo que 

hemos venido en llamar el plano reverberante. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 18: Detalle de Fachada del Cuarto de Comares 

Fuente: BARRUCAND, 1992, pag. 193 
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Fig. 19: Detalle de plano decorativo 

Fuente: BARRUCAND, 1992, pag. 202 

 

Y al igual que ocurría en la Sala de Dos Hermanas, este mecanismo decorativo se 

complementa con una manera de emplear la luz como superficie dispuesta sobre el 

muro. Se trata de reforzar el efecto del plano decorativo con la consideración de la luz 

como una nueva capa dispuesta sobre el plano de fachada.  

 

La fachada se ilumina de manera indirecta por reflexión a través del resto de fachadas 

que conforman el patio. La fachada del Cuarto de Comares se orienta perfectamente 

al norte (esta podría ser una de las causas de la forzada posición del plano con 

respecto al Edificio de Comares) y se protege con el alero de descomunal vuelo, de 

manera que, según se demuestra en los esquemas adjuntos, la luz nunca incide 

directamente sobre ella. 

 

Al igual que ocurría en Dos Hermanas, la luz se materializa sobre la fachada del 

Cuarto de Comares como velo fijo dispuesto sobre la superficie, suspendido, detenido 

en el tiempo. La superficie del plano decorativo se refuerza con el velo sobrepuesto de 

luz y la fachada nuevamente queda como borrosa a la vista.  

 

Los estudios geométricos realizados, empleando las cartas solares de Granada 

confirman que este plano permanece siempre a la sombra, que lo que se busca no es 

la luz trasladándose sobre la decoración, sino una superficie de luz en suspensión, 

repartida por toda la fachada y sobrepuesta a ella. En este caso un plano fijo de luz. 
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Fig. 20: Recorrido del sol sobre la fachada del Cuarto de Comares.  

La luz no incide directamente sobre la fachada  

Fuente: Dibujo de Alejandro Cervilla García  

sobre planimetría de Mª Elena Díez Jorge 
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Fig. 21: Sección de la Fachada del Cuarto de Comares por el eje norte-sur los días 21 de diciembre, 

marzo, junio y septiembre. Influencia del alero en voladizo. Fuente: Dibujo de Alejandro Cervilla García 

sobre planta de Mº Elena Díaz Jorge, y alzado, grabado del siglo XIX, Barrucand, 1992, pag. 218 



 

 

 

28 

 
 

Fig. 22: Sección de la Fachada del Cuarto de Comares por el eje este-oeste a las seis de la mañana del 

día 21 de junio. Altura solar 8º. Influencia del alero en voladizo. En este momento se inicia el recorrido del 

sol fuera del plano de la fachada. Fuente: Dibujo de Alejandro Cervilla García sobre planta de Mº Elena 

Díaz Jorge, y alzado, grabado del siglo XIX, Barrucand, 1992, pag. 218 
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Fig. 23: Carta solar de Granada enero-junio 

Fuente: Universidad de Oregón 

 

 
Fig. 24: Carta solar de Granada junio-diciembre 

Fuente: Universidad de Oregón 
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VI.- LA LUZ  Y EL ESPACIO INDETERMINADO 
 

La columnata en perspectiva de Borromini y el espacio interior islámico con su plano 

reverberante son dos antecedentes del tipo de espacio equívoco e indeterminado que 

se le presenta a Erik Gunnar Asplund. En los tres casos la percepción difiere de la 

realidad construida, aunque por motivos bien diferentes.  

 

La columnata en perspectiva es un caso claro de ilusión construida, de imagen que no 

se corresponde con la realidad, sino que es producto de una falsa percepción. El 

espacio está claramente definido y acotado entre dos puntos, pero semeja ser más 

largo o corto, según por donde se mire. La imagen que vemos no se corresponde con 

la realidad, porque voluntariamente el arquitecto ha construido una falsa perspectiva, 

de líneas. El espectador acepta la ilusión cuando se enfrenta a la galería, pero al 

introducirse la lee sin dificultad, nota cómo la bóveda le comprime a medida que 

avanza, cómo las columnas se van reduciendo de altura, y cómo atraviesa en corto 

tiempo el espacio. Una vez desvelada la construcción real, la ilusión se desvanece y 

no vuelve a presentarse aunque se enfrente de nuevo a la galería porque conoce la 

dimensión real de esas columnas. El método aquí empleado es puramente 

geométrico. Evidentemente, este recurso no está presente en los espacios de 

Asplund. 

 

El espacio islámico es sin embargo un caso de espacio indefinido, impreciso, que no 

tiene término conocido, o en el que se han puesto los medios necesarios para disolver, 

al menos parcialmente sus límites. La Sala de Dos Hermanas, gracias al juego 

geométrico de la sección variable parece más alta de lo que es en realidad, y el fondo, 

decorado con mocárabes, se pierde, de borroso que es, en la distancia. Hay un doble 

mecanismo, uno geométrico, otro basado en la iluminación.  El resultado es un efecto 

de dilatación del espacio. Pero en el caso del Cuarto Dorado, no hay voluntad de 

dilatar el espacio, simplemente nos enfrentamos con una fachada, un plano vertical 

que quiere disolverse ante nuestros ojos. Si nos acercamos y tocamos el muro, lo 

fijamos, notamos su solidez. Pero cuando nos volvemos a separar, vuelve a disolverse 

ante nuestros ojos porque el efecto óptico permanece, en una búsqueda de 

inmaterialidad de la que ya hablan algunos estudios sobre la arquitectura islámica. El 

mecanismo empleado en este caso se basa en la luz, que es empleada como plano o 

superficie suspendida en el tiempo y en la superficie decorativa y aunque no 

encontramos en los espacios de Asplund esas referencias a la reverberación del 
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plano, sí que intuimos una configuración especial de la luz en esa cúpula blanca, 

continua y semiesférica de la Capilla del Bosque o en ese óculo luminoso que cubre la 

Sala del Tribunal.  

 

La arquitectura islámica es un antecedente de la idea de lo indeterminado del espacio, 

expresión que el propio Asplund utilizó cuando hablaba del Tribunal de Lister.  

 

“He podido comprobar aquí los efectos de un espacio circular: da la impresión de ser 

más alto que en los planos, seguramente por el hecho de que no existen paredes 

limitándolo. Así, antes de colocar la cornisa, la sala, en lugar de parecer baja, como se 

pretendía, tenía un carácter indeterminado, ni alto, ni grácil, ni bajo”.8 

 

Llegados a este punto, nos preguntamos si la luz modifica el espacio de la Capilla del 

Bosque o del Tribunal de Lister de la misma manera que hemos visto que modifica el 

espacio interior de la arquitectura islámica. Nos preguntamos si la luz en determinadas 

condiciones es causa de la indeterminación de un plano, o de la confusión de un 

espacio.  

 

Y para buscar respuesta a esta pregunta pasamos a la segunda parte del trabajo. 

                                                 
8 CORNELL, 1997, pag. 24 
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VII.- LA OBRA DE JAMES TURREL 
 

He traído a este apartado la obra de James Turrell porque es uno de los intentos 

contemporáneos más comprometidos con el estudio de la luz como material para la 

creación de espacio. En sus trabajos vamos a encontrar la aplicación directa del 

ensayo teórico realizado por Rudolf Arnheim y encontraremos la respuesta a la 

pregunta que nos venimos haciendo; de qué manera modifica la luz la lectura del 

espacio en la Capilla del Bosque de Estocolmo y en el Tribunal del Condado de Lister. 

 

El artista californiano James Turrell, licenciado en Matemáticas, Psicología de la 

Percepción y Bellas Artes, intenta básicamente situar al espectador frente a 

fenómenos aislados de luz. En los límites de la percepción visual, Turrell nos introduce 

en universos en los que nuestra sensibilidad es extrema para la captación de la luz. Su 

búsqueda se centra en la creación de un espacio que va más allá de la realidad física 

construida, bordeando a veces la ilusión y lo indeterminado. 

 

Si comparamos la manera de trabajar la luz del arquitecto de Dos Hermanas o de 

Comares con la manera de trabajar la luz de Turrell, encontramos una primera 

semejanza significativa: ambos emplean la luz como una forma estática. El primero 

emplea una luz indirecta, reflejada previamente en otros planos, de manera que 

aunque el nivel de luminosidad variaba con el paso de las horas, no así su forma, que 

era como un velo sobrepuesto sobre la cúpula de mocárabes o sobre la fachada de 

Comares. Turrell, que básicamente hace uso de la luz artificial, suele emplear la luz 

directamente reflejada sobre las superficies mediante formas o planos fijos que se 

introducen  y construyen nuevas relaciones en el espacio. Los planos y superficies, 

definidos por la luz, junto al resto de planos materiales, definen la percepción del 

espacio.  

 

Vamos a estudiar tres series de trabajos, de entre toda su gama de obras; la serie de 

Proyecciones, la serie de Divisiones del Espacio, y la serie Ganzfeld. 
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a.- La serie Proyecciones 
 

En su serie de Proyecciones de formas espaciales, Turrell juega con la ilusión que 

produce una forma de luz al proyectarse sobre distintas combinaciones de planos. 

 

 
 

Fig. 25: Proyección de un cubo, James Turrell. 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 85 

 

En la imagen anterior vemos un cubo luminiscente, suspendido en el aire y 

aparentemente sólido.  Sólo cuando nos acercamos a él para comprobar qué lo 

mantiene en perfecto equilibrio, comprobamos que la materia no es tal, sino una 

proyección de luz realizada desde algún punto oculto en el espacio en el que nos 

encontramos. En realidad lo percibido tiene lugar gracias a sencillos efectos ópticos. 
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La figura de luz, por contraste con el fondo oscuro, activa la percepción de la figura 

sobre el fondo. El campo perceptivo sitúa la figura por delante del fondo, es decir, la 

luz comienza a tomar dimensión como un plano independiente que se lee por delante 

del plano de proyección. Es uno de los principios básicos de la Teoría de la Gestalt, el 

principio de figura-fondo. Esta separación nos da una primera idea de que la luz es un 

material independiente del plano sobre el que se proyecta.  O como extraíamos del 

estudio sobre la percepción recogido por Rudolf Arheim: 

 

- La luz se comporta como una veladura superpuesta a los cuerpos. 

- Percibimos las formas a través del contraste de iluminación de manera que si 

el contraste es acusado, la forma se refuerza. 

 

La forma que contemplamos es el resultado de un sencillo pero interesante estudio de 

contraproyección: se parte de la imagen buscada que se quiere proyectar sobre el 

plano y a continuación se traza una pirámide de líneas que unen sus vértices con el 

punto de origen donde se quiere situar el foco de luz. Por último se traza un plano 

perpendicular a la pirámide, se obtiene su intersección, y por abatimiento del plano se 

obtiene en verdadera magnitud el molde que buscamos. Colocado sobre el foco de 

luz, nos permite obtener la imagen que buscábamos proyectada sobre el diedro.  

En el ejemplo que vamos a desarrollar, la sección plana de luz está estudiada para 

que su proyección sobre el diedro genere la ilusión de un cubo en perspectiva.  

 

 
 

Fig. 26: Imagen que se desea obtener en proyección. Fuente: Dibujo de Alejandro Cervilla García 
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Fig. 27: Intersección de la pirámide visual de vértice el foco de luz con un plano 

perpendicular a su altura, y obtención de la sección en verdadera magnitud. 

Fuente: Dibujo de Alejandro Cervilla García 

 
 

 
 

Fig. 28: Obtención del molde y construcción del filtro para el foco de luz 

Fuente: Dibujo de Alejandro Cervilla García. 
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Este ejercicio geométrico nos permite obtener cualquier molde para cualquier tipo de 

figura que se quiera proyectar sobre un plano, un diedro o un triedro. En la figura del 

ejemplo el artista proyecta la figura sobre un diedro, empleando un recurso geométrico 

basado en la perspectiva. Este recurso que pertenece al apartado de la forma, es un 

interesante ejemplo de la manera de trabajar con la luz. El artista le da forma, la 

materializa, al igual que un escultor trabaja la piedra, modela la arcilla o talla la 

madera.   

 

La figura así proyectada presenta dos posibles lecturas. La podemos ver con la arista 

central hacia atrás o al frente. Pero la ambigüedad queda rota gracias a un efecto de 

gran importancia. Vemos que en el ángulo formado por las dos paredes donde se 

proyecta la forma rectangular confluye más luz y brilla más. Y como la lectura lógica de 

la iluminación de un objeto consiste en entender la parte más iluminada como más 

cercana a nosotros, el espectador ordena el objeto en su mente como si tuviese 

volumen; la proyección plana de luz se despega de la pared y aparece como un objeto 

tridimensional, exento, con volumen real. Así tenemos como resultado nuestro cuerpo 

luminoso. La proyección bidimensional se convierte en cuerpo tridimensional.  

 

 
 

Fig. 29: Confluencia de luz en la arista central del cubo 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 87 

 

La ambigüedad de la obra queda resuelta gracias al gradiente en la iluminación. Aquí 

vemos otra aplicación de lo que nos explicaba Arheim: por un lado los gradientes de 

luz crean la lectura de profundidad en el espacio; por otro, que la lectura del espacio la 

hacemos por contraste, por comparación entre los diferentes valores de luminosidad. 
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Un simple vistazo a estas dos versiones de Orca, nos sirve para comprobar como los 

gradientes de luz, por comparación entre ellos, crean espacio. 

 

 
 

Fig. 30: Orca, versión 1, James Turrell. 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 126 
 
 

 
 

Fig. 31: Orca, versión 2, James Turrell. 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 127 

 

En la figura 25 los dos rectángulos son coplanarios. Sin embargo, en la figura 26 los 
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rectángulos se leen a distinta profundidad en el espacio. La diferencia de luminosidad, 

junto a la de matiz, cromatismo y saturación producen contraste y separan 

espacialmente ambos rectángulos. Sólo la geometría del plano de proyección, es 

decir, sus líneas de intersección con los planos de techo, suelo y laterales, nos informa 

de la realidad física: geométricamente, ambos rectángulos son coplanarios. La 

construcción es ambigua porque según el elemento que empleemos como referencia, 

la lectura difiere. ¿No es este un posible ejemplo de indeterminación del espacio que 

nos puede servir de referencia para analizar el espacio construido de la Capilla del 

Bosque o el Tribunal de Lister? 

 

Empleando mecanismos similares, Turrell llega incluso a configurar planos que 

intervienen en la configuración del espacio, como en el caso de Acro. El tamaño de la 

proyección nos lleva a  considerarla un plano suspendido, definidor de espacio, más 

allá de cuerpos tridimensionales como el anterior. La intensidad de su luminosidad es 

suficiente para ocultar el espacio que tiene detrás. Y la rotundidad de su geometría en 

intersección con los planos de fondo, hacen de él un auténtico plano que se adelanta y 

configura un quiebro en el espacio. Este ejemplo es un punto de partida para 

realizaciones espaciales más complejas que veremos en adelante. 

 

 

 
Fig. 32: Acro, James Turrell. 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 118 
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Además de los aspectos lumínicos que contribuyen a configurar el espacio hay que 

considerar el resto de elementos que construyen el contexto: 

 

1. El espacio interior es oscuro, está aislado del exterior para evitar cualquier 

contaminación de luz. Sus dimensiones son reducidas, para así controlar el juego de 

luz y los reflejos no deseados. También se han eliminado todo tipo de referencias: sólo 

hay luz y espacio. Turrell vacía los espacios para que nada distraiga la atención. 

Eliminada cualquier referencia, la relación entre el fenómeno luminoso y el espectador 

es evidente: el fuerte contraste con la oscuridad ambiental dirige nuestra atención.  

 

2. El itinerario está diseñado, especialmente el acceso, a través de espacios 

intermedios, vestíbulos, recodos, que nos aíslan de la luz del exterior y centran la 

atención del espectador en la luz proyectada. 

 

3. El plano de proyección es una superficie continua que refuerza su carácter de fondo 

con respecto a la figura de luz. Turrell busca la perfecta planeidad y acabado de la 

superficie de proyección, que da nitidez al contorno de la figura de luz, mostrándose 

más nítida, y por tanto más sólida. 

 

4. El foco de luz se oculta, y se sitúa de manera que se evitan las posibles 

interferencias con el espectador de la obra. 

 

 

En los esquemas que vienen a continuación resumo estos principios.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 33, 34 y 35: Esquemas de Proyecciones de James Turrell. 

Fuente: Dibujos de Alejandro Cervilla García. 

Fotografías del catálogo de exposición IVAM, 2004. 
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b.- La serie Divisiones del Espacio y Skyspaces. 
 

Aquí Turrell va más allá en su trabajo de crear ilusiones espaciales con la luz. El 

contraste y el gradiente como herramienta de creación de espacio, la posición del foco 

de luz en relación al plano, la continuidad y neutralidad del plano de proyección, la 

forma de la luz proyectada y su relación con la geometría del espacio han sido hasta 

ahora los elementos explorados. Pero en esta serie de trabajos Turrell emplea una luz 

sólida confinada en el espacio, creando un curioso efecto de contracción que vamos a 

desarrollar a continuación. 

 

 
 

Fig. 36: Orca y Kono, James Turrell. 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 181. 
 

Orca y Kono, son dos trabajos en los que dos rectángulos enormes aparecen 

recortados en la pared comunicando con las habitaciones de detrás que están 

iluminadas con tubos fluorescentes. Desde la penumbra de la sala de exposiciones el 

espacio de las habitaciones iluminadas tras el rectángulo se transforma en una 

superficie bidimensional de tal modo que se solidifica y llega al espectador como un 

cuadro que parece colgado en la pared. Misteriosamente iluminados desde dentro, 

estos objetos tienen una realidad para nosotros que no se corresponde ni con su 

estructura material ni con su aspecto físico. 

 

El espectador ante estas obras, duda, ya que este espacio que físicamente se 

desarrolla en profundidad no es visualmente un espacio profundo sino superficial. 
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Cuando alarga la mano hacia el cuadro, atraviesa sin ninguna dificultad el límite de la 

obra, pero esta experiencia no destruye la posibilidad óptica de la obra de ser plana y 

opaca.  No es una ilusión que se desvanece. Es la propia configuración de la luz la 

que modifica la percepción de este espacio.  

 

 
 

Fig. 37: Nada. El espacio,  visualmente bidimensional, se desarrolla en profundidad. 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 176. 

 

En la pared frontal de Nada, aparece un gran rectángulo en suspensión, un plano liso, 

brillante y luminoso. Pero a medida que nos acercamos a él comprobamos la realidad 

física de nuestra percepción. En realidad, el rectángulo que vemos es un hueco que 

divide dos espacios. La mano del espectador, avanzando en la profundidad del 

espacio, no deja lugar a dudas. La luz confinada contrae el espacio. ¿No podríamos 

asociar este efecto con la sensación de la cúpula achatada de la Capilla del Bosque? 

 

La escasa profundidad del espacio luminoso hace posible una distribución homogénea 

de luz en todos los planos que lo configuran, elimina el gradiente de luz, es decir, la 

variación de la luz con la profundidad, y por tanto, nuestra lectura del espacio es 

bidimensional. No hay profundidad porque no hay gradiente de iluminación. El efecto 

es similar al de un día de niebla en el que la luz está tan uniformemente repartida, que 

dificulta la lectura de la profundidad del espacio, pierde transparencia, y a cambio, la 

luz se hace sólida, espesa. 
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Fig. 38: Suspiro. 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 190. 

 

Cuando el espectador avanza hacia el rectángulo de luz, comienza a percibir las 

intersecciones entre los planos que configuran el espacio que hay tras él, y es esta 

lectura de la geometría la que nos informa de la realidad física construida. Es entonces 

cuando extiende su mano, y el tacto nos confirma que estamos ante un espacio de 

tres dimensiones.  

 

Además de los aspectos lumínicos que contribuyen a configurar el espacio hay que 

considerar el resto de elementos que construyen el contexto: 

 

1. La posición del cuadro en el plano divisorio y sus dimensiones están estudiadas en 

relación a la posición del espectador y a sus visuales hacia el espacio confinado. En el 

momento en que quedan vistas las intersecciones del espacio luminoso, la ilusión se 

desvanece y pasamos a una segunda ilusión en la que el espacio se pierde en la 

profundidad.  

 

2. Los bordes del marco convenientemente afilados fingen la ausencia de espesor del 

plano del marco. Todos los planos, ya verticales, ya horizontales, se acaban de 

manera continua, tanto su textura como su color y se iluminan por igual, configurando 

un volumen isótropo de luz. Sólo la geometría del espacio, sus intersecciones, dan 

testimonio del espacio realmente construido ante nuestros ojos.  
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3. Es muy importante el tratamiento de luz del espacio previo, el espacio de 

observación. Como ya hemos dicho, la percepción se hace por comparación, por 

contraste entre valores de la luz. El acceso se realiza en recodo, una geometría que 

atrapa la luz procedente del exterior, y una vez atravesado nos encontramos en un 

espacio en penumbra, en contraste con el rectángulo de luz que se presenta ante 

nuestros ojos. Unas luces puntuales iluminan los planos laterales, en la zona próxima 

a la embocadura. Se trata de luces direccionales que suavizan la luz que desprende el 

espacio confinado. Son amortiguadores que reducen el contraste entre los dos 

espacios. La luz se amortigua con luz.  

 

En los esquemas que vienen a continuación resumo estas condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 39, 40 y 41: Esquemas de Divisiones del Espacio de James Turrell. 

Fuente: Dibujos de Alejandro Cervilla García. 

Fotografías del catálogo de exposición IVAM, 2004. 
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Una variante de este tipo de trabajos son los skyspaces.  

 

 
 

Fig. 42: Skyspace I 

Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 375 

 

En Skyspace I construye una habitación cuadrada y bastante alta con una sola puerta 

de acceso y un banco corrido en todo su perímetro. En el techo el artista practica un 

hueco. El techo que bordea la ventana tiene las aristas pronunciadas, de manera que 

el forjado pierde espesor y todo potencia el azul del cielo.  

Tal y como hemos visto en las divisiones del espacio, La película del cielo se vuelve 

autónoma, un plano bidimensional suspendido en el aire, luminoso y brillante.  
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c.- La serie Ganzfeld 
 

En la serie de trabajos Ganzfeld por primera vez el espectador se sumerge en el 

universo de luz creado por Turrell. En esta ocasión, la ilusión espacial buscada es la 

indefinición de los límites del espacio, que aparecen difusos, borrosos, ayudados por 

la propia geometría del espacio, intencionadamente curva en los encuentros entre los 

planos que la definen. Vemos aquí materializado, aunque por otro procedimiento, el 

espacio indeterminado de la arquitectura islámica. 

 

 
 

Fig. 43: Ganzfeld.  

 

En los ganzfeld, Turrell recurre al efecto del resplandor, un fenómeno asociado a la 

falta de textura superficial. La textura establece la superficie frontal de los objetos, y de 

esa manera presta opacidad y solidez a los objetos.  Pero un objeto resplandeciente 

no cierra el paso a la mirada con esa especia de corteza externa, y de ahí que sus 

límites no queden claramente definidos para los ojos. La luz parece originarse dentro 

del objeto a una distancia indefinida del observador. Este efecto anula nuestra 

percepción del espacio y de la posición real de los planos. De ahí esa sensación 

confusa que nos invade cuando penetramos en ellos. El carácter indefinido de las 

superficies inviste al espacio de un carácter de transfigurado e inmaterial, como 

borroso. Si a eso le añadimos la ausencia de sombra, la ausencia de otras referencias 

espaciales, el resultado es esa especie de atmósfera ingrávida en la que nos 

suspendemos. Ya vimos que el contraste nos da un campo visual no homogéneo, y es 

así el verdadero sostén de la forma y del espacio. Aquí, el contraste desaparece, y con 

él, los límites del espacio. 
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Fig. 44: Ganzfeld. El efecto de resplandor elimina la textura superficial de los planos que configuran el 

espacio, que de esa manera quedan indeterminados, suspendidos. Junto con la disolución de la 

geometría, curvando las intersecciones entre los planos, y la ausencia de sombras, crea la sensación de 

un espacio indefinido. Fuente: Catálogo de exposición IVAM, 2004, pag. 231 

 

Entrar en un Ganzeld es entrar en una burbuja de luz, un campo visual amplio y 

desorientador, en el que sólo mediante el tacto fijamos la verdadera posición de los 

planos. Esta atmósfera de luz lo inunda todo y envuelve al espectador, lo acoge, 

haciéndole sentir inmerso en un espacio ingrávido. 

Los planos que definen el espacio se convierten en membranas luminosas, y su 

posición en el espacio queda libre de definición. El espacio ni se contrae ni se dilata, 

simplemente, queda indefinido, borroso. Se evitan las proyecciones de luz sobre el 

espectador, se minimizan los efectos de sombras proyectadas, que como sabemos, 

son medio para situar al espectador en el espacio. Evitada la sombra, el espectador 

queda suspendido en el aire, como flotando.  

 

 
Fig 45: Esquema de un Ganzfeld  

Fuente: Dibujos de Alejandro Cervilla García. 
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d.- Resumen y discusión: comparación Asplund-Turrell. 
 

Como hemos visto, el trabajo de Turrell es un buen ejemplo de cómo la luz modifica el 

espacio. Las configuraciones de planos y volúmenes de luz, dispuestas sobre el 

espacio materialmente construido, lo modifican, y nos llevan a una nueva percepción 

en la que, por comparación y contraste de la luz, el espacio se contrae, se dilata, salta, 

o queda como indeterminado, indefinido y borroso, efectos, que como veíamos al 

principio del trabajo, ya percibía Asplund en sus dos obras. 

 

Turrell emplea la luz como una forma o un plano fijo en el espacio,  es decir, como un 

material más, como un plano sólido, con sus propiedades ópticas y su textura. ¿Qué 

añade la luz como material? Que además de la geometría, crea espacio a través del 

gradiente, es decir, a través de los diferentes valores de iluminación. Ya hemos visto 

en uno de los ejemplos anteriores cómo dos planos de diferente luminosidad situados 

espacialmente en la misma posición, se leen a diferente profundidad. También hemos 

visto como un espacio tridimensional, debido a un estudiado efecto de iluminación en 

el que se han eliminado los gradientes de luz, se percibe como un plano 

bidimensional. Y estos efectos los obtenemos porque la luz es empleada como plano 

fijo en el espacio, y dispuesto frente al espectador. 

 

Así utilizada por Turrell, la luz se convierte en medio para crear un orden espacial 

sobre el orden físico construido: un plano que se adelanta a otro,  un volumen que se 

contrae o una superficie que se borra. 

 

En las Proyecciones, mediante variaciones en el contraste y gradientes discontinuos 

de luz, crea profundidad y volumen sobre un plano bidimensional. 

 

En los Space Divisions, la ausencia de gradientes en un volumen de luz confinada, 

contrae el espacio, y la luz, proyectada sobre un espacio tridimensional, se nos 

muestra como un plano con solidez y espesor. 

 

En los Ganzfeld, es el resplandor de la superficie el que borra la textura de los objetos, 

quedando indefinida su posición con respecto al espectador. 

 

Lo que construye el artista es un espacio, que se lee con el ojo y se desvela con el 

tacto, que se apoya en la realidad de la luz y de sus propiedades como material.  
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¿Cuáles son los síntomas que permiten detectar este tipo de estructuras espaciales? 

 

1 Una iluminación estática, homogénea y claramente definida, que haga de la luz 

un plano material y geométrico. Dado que la lectura de las relaciones entre distintos 

valores de luminosidad se hace por contraste, es decir por comparación, es preciso 

que la forma de luz sea fija y con un contorno claro, que puede coincidir con el del 

plano de proyección o disponerse como una figura sobre un fondo. La luz así 

configurada se lee como un plano. En caso contrario la lectura sería imposible. 

Imaginemos un espacio en el que los planos que lo definen están en continuo 

movimiento. La lectura del espacio sería imposible por pura desorientación Un espacio 

en el que se garantice una luz estática, de forma invariable, sea cual sea el dispositivo 

empleado, puede dar pie a las lecturas de espacio que hemos venido explicando. 

Cuando la fuente de luz es el sol la intensidad de la iluminación varía con el tiempo, 

así como la posición del foco. En este caso el espacio deberá iluminarse de manera 

indirecta, por reflexiones secundarias. El nivel de intensidad no es determinante, ya 

que los objetos reflejan la luz de forma constante, y por tanto, las relaciones de 

luminosidad entre las distintas superficies permanecerán invariables. 

 

2 Ausencia de sombras que destruyan la forma de la luz: Esto se puede lograr, 

disponiendo el plano de proyección de manera que se eviten interferencias con la 

fuente de luz, es decir, con un plano de proyección inaccesible, o bien haciendo que la 

luz se reparta uniformemente, en todas las direcciones, y desde todas las direcciones.  

 

3 Regularidad y continuidad en la superficie de proyección, dado que la luz se 

dispone como un velo sobre la superficie.  El plano de proyección debe ser un fondo 

neutro sobre el que se disponga la luz como figura.  Debe ser continuo, homogéneo y 

regular como el plano decorativo islámico, una epidermis en continuidad, o como el 

plano de proyección empleado por Turrell, una superficie tersa, lisa y perfectamente 

acabada.  

 

4 Una adecuada disposición de espacios previos que amortigüen la 
contaminación de luz no deseada. Esto lleva implícito la idea de un recorrido previo, 

un itinerario para preparar al espectador a la configuración de la luz, así como un 

aislamiento del espacio con respecto a las condiciones variables del exterior. 
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En resumen, una geometría que hace de la luz un plano sólido que configura el 
espacio, y un espectador que se dispone frente a la luz y desvela sus relaciones.  
 
Estos síntomas están presentes en mayor o menor medida tanto en la Capilla del 

Bosque como en el Tribunal de Lister.  

 

1 Ambos espacios reciben luz de un hueco central situado en el plano del techo.  

Sobre el hueco cenital de acceso de la luz se dispone una antecámara que obliga a la 

luz a reflejarse antes de penetrar al interior, de manera que la iluminación es estática y 

homogénea. Además, dado que ambos espacios son circulares, la luz se reparte de 

manera uniforme en todas las direcciones. 

 

2 La iluminación homogénea evita la formación de sombras. 

 

3 La superficie de proyección es regular, continua. El vacío de los espacios colabora a 

la neutralidad del plano de proyección. 

 

4 Hay un espacio de transición que amortigua la contaminación de luz que viene del 

exterior. 

 

Este paralelismo entre el espacio de luz que construye Turrell y las dos obras de 

Asplund, nos da la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio del trabajo. 

El espacio que percibe Asplund difiere de la realidad física construida debido a que 

existe una configuración de la luz que lo modifica. 
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VIII.- LAS DOS OBRAS DE ASPLUND 
 

¿Qué es lo que ocurre en la Capilla del Bosque o en el Tribunal de Lister? Que la luz 

no se mueve, como ocurre en la escultura de Turrell o en la arquitectura islámica. Que 

está geométricamente dispuesta como un plano o como un volumen que modifica el 

espacio.  

 

a.- La Capilla del Bosque 
 

Asplund y Lewerentz ganaron en 1915 el concurso para la construcción del 

Cementerio del Bosque, el nuevo cementerio al sur de Estocolmo. Esta primera capilla 

de pequeñas dimensiones fue consagrada en 1920. La capilla está subordinada al 

bosque, insinuándose exteriormente entre los árboles, abetos y pinos que le doblan en 

altura. El sendero del bosque conduce directamente al pórtico, un lugar en penumbra 

levantado sobre doce columnas que nos conduce al interior luminoso de la capilla, 

cubierto por una cúpula semiesférica de siete metros de diámetro. 

 

 
 

Fig. 46: Itinerario de acceso al interior de la capilla según el eje este-oeste. 

Fuente: BLUNDELL, 2006, pag. 69. 

 

El visitante que penetra en la capilla no ve el óculo abierto en la cúpula. En su campo 

visual sólo está la superficie curva. 
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Fig. 47: Campo visual en la Capilla del Bosque.  

Fuente: Alejandro Cervilla García sobre planimetría de Blundell, 2006, pag. 66. 

 

A sus ojos sólo aparece la superficie curva de la cúpula, continua, y homogéneamente 

iluminada gracias al camarín situado sobre el óculo, donde la luz, que recordemos que 

ya viene rota por las hojas de los árboles y por el vidrio grabado al aguafuerte que 

hace de cierre, se refleja para distribuirse con regularidad por todo el espacio. 

 

 
 

Fig. 48: Cámarin para primeras reflexiones de la luz.  

Fuente: Alejandro Cervilla García sobre planimetría de Blundell, 2006, pag. 66. 
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Fig. 49: Planta baja de la Capilla del Bosque. 

Fuente: BLUNDELL, 2006, pag. 66. 
 

La luz, así confinada en la cúpula repite el efecto que ya hemos visto en las Divisiones 

del Espacio de Turrell, se espesa, y el espacio se contrae. Esa cúpula así configurada 

da la sensación de ser más baja de lo que es en realidad. 

 

 
 

Fig. 50: Visión del interior de la capilla desde el acceso 

Fuente: CORNELL, 1997, pag.24 
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Encontramos pues los cuatro factores que hemos concluido de nuestro análisis de 

Turrell: 

 

1 Una luz estática, homogénea y claramente definida, en este caso, dispuesta como 

un velo sobre la superficie de la cúpula. 

 

2 Un plano de proyección, la cúpula, libre de sombras que destruyan la luz. 

 

3 Una superficie regular, con acabado terso y continuo.  

 
4 Un espacio previo que amortigua. El pórtico, de seis metros de profundidad, nueve 

de anchura y dos metros y treinta centímetros de altura, unido al ya de por sí frondoso 

bosque, aísla al interior de contaminaciones de luz procedentes del exterior. 
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Fig. 51: Carta solar de Estocolmo enero-junio 

Fuente: Universidad de Oregón 

 

 
Fig. 52: Carta solar de Estocolmo junio-diciembre 

Fuente: Universidad de Oregón 
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b.-  El Tribunal del Condado de Lister. 
 

El proyecto del Tribunal coincide en el tiempo con la construcción de la Capilla del 

Bosque, por lo que no es de extrañar que Asplund utilice aquí planteamientos 

similares. 

El edificio está situado al final de una calle que parte de la estación ferroviaria, y al 

igual que en la capilla, el acceso se hace siguiendo el eje este-oeste. La planta se 

basa en un esquema de geometría pura, un círculo inscrito en un rectángulo, de 

manera que el cilindro de la sala de justicia, de doce metros de diámetro y cinco 

metros de altura, domina tanto la planta baja como la fachada al jardín, e incluso la 

alargada vivienda del juez del segundo piso se adapta a su forma.   

 

 
 

Fig. 53: Planta baja  

Fuente: BLUNDELL, 2006, pag. 99 

 

En el centro del plano horizontal que lo cubre, se abre una profunda claraboya, 

también cubierta por un camarín similar al empleado en la capilla, de manera que ante 

los ojos del observador se muestra un círculo sólido de luz suspendido del techo. 
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Fig. 54: Círculo de luz en el techo de la Sala de Justicia 

Fuente: BLUNDELL, 2006, pag. 105 

 

 

La luz reflejada en las paredes del lucernario atraviesa el vidrio traslúcido grabado al 

aguafuerte y se distribuye de forma continua y homogénea sobre la pared cilíndrica del 

lucernario. Como ocurría en las Divisiones del Espacio de Turrell, el volumen de luz 

confinada se lee como un plano bidimensional sobre el plano del techo, y se activa la 

percepción de figura sobre fondo. 

 

 
 

Fig. 55: Sección de la sala de justicia por el eje norte-sur los días 21 de 

diciembre, marzo, junio y septiembre. Fuente: Alejandro Cervilla García 
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Fig. 56: Sección de la sala de justicia por el eje este-oeste 

los días 21 de diciembre, marzo, junio y septiembre. 

Fuente: Alejandro Cervilla García 

 

Según recogía Asplund en las palabras con las que hemos comenzado este trabajo, 

antes de colocar la cornisa perimetral de piedra, el espacio parecía indeterminado, ni 

alto, ni bajo. Ni la geometría ni la iluminación fijaban con claridad la posición del plano 

del techo. La intersección entre el plano de techo y la superficie vertical del cilindro, 

está rehundida, disuelta y poco clara. Por otro lado, el plano del techo se percibe por 

detrás del óculo de luz, debido a su diferente valor de luminosidad. 

 

 
 

Fig. 57: Sección sin la cornisa perimetral. Fuente: Alejandro Cervilla García 
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Sin embargo, una vez colocada la cornisa, la intersección entre la superficie del 

cilindro y el plano del techo queda completamente borrada por la línea perimetral de 

sombra, de manera que la única información que tenemos para situar el plano del 

techo es la comparación entre los valores de luminosidad de la figura, es decir, el 

óculo de luz, y el fondo, es decir, el plano del techo, que espacialmente, dado su 

menor grado de luminosidad, se aleja. De ahí la conclusión de Asplund, de que, una 

vez colocada la cornisa, la sala parecía más alta de lo que era en realidad. 

 

 
 

Fig. 58: Sección con la cornisa perimetral. Fuente: Alejandro Cervilla García 

 

De nuevo encontramos los cuatro factores que hemos concluido de nuestro análisis de 

Turrell: 

 

1 Una luz estática, homogénea y claramente definida, en este caso, dispuesta como 

un plano bidimensional suspendido del techo 

 

2 Ausencia de sombras  

 

3 Un plano del techo que actúa como fondo neutro, de superficie regular, con acabado 

terso y continuo. 
 
4 Un espacio previo que amortigua: el doble vestíbulo previo a la sala. 
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Fig. 59: Carta solar de Solvesbörg enero-junio 

Fuente: Universidad de Oregón 

 

 
Fig. 60: Carta solar de Solvesbörg junio-diciembre 

Fuente: Universidad de Oregón 
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IX. LA BIBLIOTECA DE ESTOCOLMO  
 

Evidentemente, el arquitecto fue madurando con la propia experiencia, y lo que en sus 

obras iniciales era puro descubrimiento, se fue convirtiendo en herramienta de 

proyecto para sus obras posteriores. Asplund no abandonó nunca la experimentación 

con la luz en el interior de sus edificios, y buena prueba de ello es el proyecto para la 

Biblioteca de Estocolmo. La idea del itinerario que culmina en un espacio interior 

también se utiliza aquí como una sucesión de espacios que aíslan al interior de 

contaminaciones de luz procedentes del exterior. El visitante accede a lo largo de un 

único paseo, recto y largo, a la entrada principal, y allí atraviesa una puerta y un  

vestíbulo cubierto de estuco de color negro. Tras atravesar el vestíbulo continúa su 

recorrido ascendiendo por la larga escalera que apunta a las estanterías de los libros, 

en un cambio de plano de acusado desnivel que nos deja en el inmenso espacio de la 

rotonda.  

 

 
 

Fig. 61: Sección de la Biblioteca de Estocolmo. 

Fuente: BLUNDELL, 2006, pag. 119. 

 

El gran espacio de la biblioteca es un cilindro iluminado cenitalmente por altas 

ventanas abiertas a lo largo de toda la superficie. Encima de la última estantería hay 

un cilindro blanco y vacío de gran altura, de modo que si el espectador no mira hacia 
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arriba no ve las ventanas, abiertas en la prolongación del cilindro ciego.  

 

 
Fig. 62: Campo visual de la biblioteca. 

Fuente: Dibujo de Alejandro Cervilla García sobre planimetría de Blundell, 2006, pag. 119 

 

Los estantes, los muebles y el pavimento dan escala y referencia al espacio. Sin 

embargo, el espacio que hay sobre ellos es un espacio absolutamente indeterminado.  

De nuevo ha recurrido Asplund a una superficie de proyección cilíndrica y a una 

iluminación homogénea, distribuida regularmente por todo su perímetro. 

 

 
 

Fig. 63: Detalle de la superficie del cilindro. 



 

 

 

69 

El color y la forma de las paredes, su textura granulada, indeterminada, que nos 

recuerda al plano decorativo que disolvía el muro del espacio islámico, y una fuente de 

luz homogéneamente distribuida permiten una distribución uniforme de la luz por todo 

el espacio. Aquí Asplund ha logrado encerrar la luz universal de la que hablaba 

Leonardo da Vinci, la luz de un día de niebla: 

 

“Cuando el sol se halla entre celajes, nos encontramos la luz universal del aire, que 

abraza e ilumina todas las partes que se ven de un mismo modo. Y no hay sombras, ni 

reflejos sino la sombra universal de la tierra. Los claros serán poco diferentes de las 

sombras, y apenas habrá sombra arrojada”. 

 

Una luz perfectamente repartida, y completamente uniforme porque llega desde todas 

las direcciones y se distribuye a todas las direcciones. Aquí la superficie cilíndrica se 

asemeja a la bóveda del cielo y nos da una luz hermosa e ideal para la lectura.  
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X. CONCLUSIÓN 
 
Comienza este trabajo con el problema que se le presenta a Erik Gunnar Asplund una 

vez que la Capilla del Bosque de Estocolmo y el Tribunal del Condado de Lister 

estuvieron terminados: El espacio que percibe el espectador difiere del espacio que 

materialmente se ha construido. Hemos dedicado estas páginas a demostrar que la 

causa de esta diferencia entre lo construido y lo percibido es la especial configuración 

de la luz en estos espacios, empleada como plano material, estático, que se dispone 

frente al espectador, bien a modo de figura sobre un fondo, bien sobrepuesto y en 

coincidencia con él. Al igual que en los espacios configurados por Turrell, en los 

espacios casi vacíos de la Capilla del Bosque y del Tribunal de Lister nos enfrentamos 

a fenómenos aislados en los que la luz se impone a la geometría del espacio, 

conscientemente suavizada, en el caso de Turrell, inconscientemente en el caso de 

Asplund, que curiosamente en los tres ejemplos recurre a la geometría del círculo, y 

nuestra percepción del espacio se construye en función de los valores relativos de 

luminosidad que se establecen entre el plano de luz y el plano de fondo, de manera 

que a diferente luminosidad, diferente posición en el espacio, a pesar de que figura y 

fondo sean coplanarios, como ocurre en el techo del tribunal, y a igual luminosidad, 

igual posición en el espacio, como ocurre con la linterna del tribunal , o con la cúpula 

de la capilla, que parecen achatarse ante el espectador.  

 

Pero todo este juego entre lo percibido y lo construido no sería posible sin la base 

firme de la materialización de la luz. Primero el arquitecto islámico, después Asplund, y 

más tarde Turrell, hacen que la luz tenga existencia como plano o como superficie sin 

dimensión temporal. En estos tres ejemplos la luz no es una masa informe que va de 

un punto a otro del espacio, sino que suspendida, detenida y geometrizada, la luz es 

proyectada sobre el espacio, y sustraída  su capacidad para medir el paso del tiempo, 

quedan no obstante para quien quiera hacer uso de ellas, todas las propiedades del 

material para crear nuevas relaciones en el espacio: 

 

- los saltos de luminosidad crean saltos de distancia 

- la variación de luminosidad se lee como variación de profundidad y su 

ausencia, como falta de profundidad. 

- El resplandor de luz borra la textura superficial de los objetos, y así, su posición 

en el espacio queda indeterminada, indefinida. 
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Estas propiedades, como ya hemos visto, son empleadas por los arquitectos de la 

Alhambra para disolver la realidad de sus muros y  por James Turrell para crear 

ilusiones de espacio donde no lo hay, o para crear ausencia de profundidad espacial 

donde sí la hay. Efectos de prestidigitador, podríamos pensar. Sin embargo, estos 

efectos forman parte de las propiedades del material, la luz.  

 

Y forma parte de nuestra tarea como arquitectos conocer las propiedades de los 

materiales que empleamos. Así hizo Asplund, quien después de estos dos proyectos, 

la Capilla del Bosque y el Tribunal del Condado de Lister, parece haber logrado un 

control del material que pone en práctica en la Biblioteca de Estocolmo. Aquí la 

superficie cilíndrica cubierta por una textura rugosa, e iluminada cenitalmente da como 

resultado una sala de lectura en la que la luz queda distribuida con gran 

homogeneidad por todo el espacio.  Más allá de los efectos espaciales, hay un control 

de la luz como material que está enfocado a lograr un espacio ideal para la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Cervilla García. 

Madrid, 30 de octubre de 2007
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