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RESUMEN 

¿Cómo concebimos el espacio? ¿podemos llegar a una construcción 
espacial partiendo únicamente de la geometría descriptiva? ¿qué pa-
pel juega la percepción? ¿qué aporta la atmósfera al espacio? 

Giotto, Cimabue y Duccio, tres grandes genios de la pintura primitiva 
italiana, quienes, según Vasari y muchos otros historiadores del arte, 
revolucionaron la manera de concebir la pintura, nos ayudaran a dar 
respuesta a estas preguntas. Tres artistas que se enfrentaron a la cons-
trucción espacial en sus pinturas antes de la sistematización de la pers-
pectiva planteado por Brunelleschi.  

Este trabajo pretende profundizar en la construcción del espacio (en 
la dicotomía entre perspectiva y percepción) para entender el papel 
de la atmósfera; hacer un análisis bajo tres acercamientos (cosmos, 
existencia y acción) de las obras pictóricas de estos tres autores, para 
extraer los elementos generadores del espacio atmosférico de las pin-
turas; y llegar a una materialización de estos conceptos en la arquitec-
tura. 

PALABRAS CLAVE  

Atmósfera - Construcción espacial - Percepción - Perspectiva -          
Trecento - Pintura 
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INTRODUCCIÓN 

«Ipse dixit et facta sunt.» 
«Ipse mandavit et creata sunt.» 
(Salmo 148, 5)  
 

Precediendo a la construcción física del espacio siempre ha existido 
una construcción intelectual del mismo, ya fuese manifestándose en 
una representación gráfica, en una plasmación física a diferente es-
cala, en una idea o simplemente en una intuición. El Bosco lo muestra 
sutilmente en su obra El Jardín de las Delicias donde, en la parte ex-
terior de las puertas del tríptico [fig. 1], expone la Creación del mundo 
acompañándola con los dos versos citados del salmista: «Él mismo lo 
dijo y todo fue hecho» y «Él mismo lo ordenó y todo fue creado». Con 
la selección de estas dos frases podemos llegar a entender que la pa-
labra, el ‘logos’, antecede a lo creado; Dios dice u ordena y luego se 
hace o se crea. Visto desde nuestra perspectiva, podemos entender 
que también en nuestras construcciones espaciales (nuestras ‘creacio-
nes’) antes ha habido una inspiración, una manifestación en nuestro 
intelecto. 

El objeto de este trabajo es reflexionar sobre la construcción del es-
pacio intelectual (proyectar) desde elementos generadores del espa-
cio pictórico atmosférico, extrayéndolos de obras de tres maestros 
prerrenacentistas (Giotto, Cimabue y Duccio), analizándolos y compa-
rándolos con conceptos definidores del espacio arquitectónico. 

MOTIVACIÓN 

El motivo de desarrollar este trabajo se debe a una fascinación y una 
creencia personal en que las artes no son ‘cajas estancas’, donde no 
existe interacción entre ellas, sino que es todo lo contrario, las dife-
rentes artes se estimulan, se enriquecen y se complementan. La histo-
ria ha dejado constancia de esto en sucesivas ocasiones. A nivel per-
sonal donde grandes pintores, escultores y arquitectos, son a su vez 
reconocidos en otros ámbitos artísticos, como Miguel Ángel, Rafael, 
Leonardo da Vinci, Bernini,… Pero también a nivel de movimiento ar-
tístico, donde por ejemplo la pintura del renacimiento solo se en-
tiende con la existencia de esculturas y arquitecturas clásicas. 

De todas las posibles combinaciones de relaciones entre artes se de-
cidió tomar únicamente la relación Pintura y Arquitectura, y más con-
cretamente cómo ambas llegan a la construcción del espacio: la 

 
[fig. 1]  
La creación del mundo. Tríptico ce-
rrado del Jardín de las Delicias (obra 
de El Bosco) 
 
 
 
 
 

 
[fig. 2]  
La creación de Adán. Fresco de la bó-
veda de la Capilla Sixtina, Roma (obra 
de Miguel Ángel) 
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primera desde el espacio ficticio (pictórico) y la segunda desde el es-
pacio real (físico). 

Otro motivo que ayudó a concretar la elección del tema fue la inquie-
tud de entender si era posible tener una compresión espacial sin re-
currir a la geometría descriptiva. Es decir, si se puede llegar a una 
construcción espacial, fuese física o intelectual, al dejar de lado el es-
pacio geométrico. Esto llevó a remitirse a pintores anteriores a la for-
malización de la perspectiva correcta, e intentar analizar la construc-
ción espacial de sus obras y poder poner en crisis el pensamiento de 
que el espacio solo se puede idear o concebir desde una rigurosidad 
de un sistema geométrico.  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Una vez acotado el tema a estudiar, se pretende profundizar en la 
construcción del espacio, primero centrándose en los espacios pictó-
ricos concebidos por los pintores Giotto, Cimabue y Duccio. Tres 
grandes autores reconocidos del periodo artístico del ‘trecento’, 
etapa anterior a la sistematización del método de la perspectiva [fig. 
3].  

De forma inherente a la tesis surgen dos puntos de partida, uno desde 
el ámbito pictórico y otro desde el arquitectónico o espacial. Como 
referencia clave para hablar del espacio primitivo -capaz de unir am-
bos mundos y que ha servido como eje estructural en este trabajo- 
contamos con La perspectiva como forma simbólica, de Erwing Pa-
nofsky. En esta obra se exponen nociones espaciales que presentan 
los pintores primitivos italianos, se habla de distintas construcciones 
espaciales y las características que estas presentan (espacio perspec-
tivo y espacio perceptivo), se diferencia entre la intuición (perspectiva 
naturalis) y la metodología (perspectiva artificialis), y se enuncian na-
turalezas propias de la construcción del espacio (cosmos, existencia y 
acción). 

PICTÓRICO 

Centrándonos ahora en el punto de partida pictórico cabe destacar la 
tesis de Salvador Conesa, Perspectiva naturalis y perspectiva artificia-
lis, el espacio perspectivo en la pintura primitiva italiana: Propuestas 
para la creación artística, que ha servido como contrapunto, ya que se 
afronta al mismo tema de este trabajo, pero con el objetivo de desci-
frar el proceso utilizado por los pintores primitivos al intentar resolver 
la sensación de profundidad. Esta tesis centra su estudio en el espacio 

 
[fig. 3]  
Ilustración de la prueba especular de 
Brunelleschi 
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perspectivo como construcción espacial pero no analiza el papel del 
espacio perceptivo. Sin embargo, ha servido para apoyar dos reflexio-
nes básicas para este trabajo. La primera es que se pretende extraer 
un esqueleto perspectivo del resultado final de las obras, sin demos-
trar la veracidad de dichos procesos, simplemente con el objetivo de 
sistematizar métodos capaces de reproducir escenas similares. Dicho 
de otro modo, se trabaja con el resultado que ha llegado a nuestros 
días, sin buscar si esto estaba en la mente de los autores o de la 
época, ya que el descubrimiento de dichos procesos tiene un valor en 
sí mismo, sin necesidad de correlación con la historia. Y la segundad 
reflexión, es que la tesis busca por lo tanto un sistema de recreación 
fundada en una construcción intuitiva.  

Un libro esencial para poder comprender las pinturas anteriores a la 
perspectiva es La perspectiva invertida de Pável Florenski. Esta obra 
ha servido para vislumbrar el poder de la intuición de los pintores al 
enfrentarse a la construcción del espacio pictórico. Un espacio capaz 
de ser más evocador y buscado por los artistas que el investigar una 
representación bidimensional exacta de un espacio natural tridimen-
sional. En otras palabras, el artista no pretende (consciente o incons-
cientemente) llegar al ‘trampantojo’ o ‘ilusión espacial’1, donde se 
confunde al espectador haciéndole creer que lo que está viendo es 
una continuación del espacio físico-real, sino que se recrean en un 
espacio pictórico-ficticio. 

Para cerrar este apartado, a nivel de teoría pictórica, destacar la obra 
de John Berger, concretamente el libro Modos de ver. El cual ha ayu-
dado para la lectura e interpretación de las obras, y a entender el arte, 
no solo desde la intención o intuición de su autor, sino también desde 
un aprendizaje e intuición del espectador. 

ARQUITECTÓNICO 

El otro punto de partida, el arquitectónico, se ha resuelto continuar 
uno de los dos caminos que planteaba Panofsky para la construcción 
espacial, la percepción. La construcción espacial a partir de la pers-
pectiva se decide dejar de lado por estar satisfactoriamente consu-
mada con una metodología clara y precisa como es la geometría des-
criptiva, además de ser de menor interés personal. Para profundizar 
en el tema, se ha referenciado con la colección de escritos de Steven 
Holl, Cuestiones de percepción: Fenomenología de la arquitectura, 
donde se realiza un análisis de la experiencia y sensibilidad espacial y 

 
1 PANOFSKY, Erwin. La perspectiva como forma simbólica; Barcelona: Tusquets Editores, 2003; 
páginas 33 
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como esta es indispensable y esencial para la comprensión del espa-
cio arquitectónico. De este análisis Holl extrae ‘elementos’ que inter-
vienen en el espacio y modifican nuestra percepción. 

Otro pilar fundamental para este trabajo han sido las reflexiones pre-
sentadas en los libros de Peter Zumthor, Atmósferas y Pensar la arqui-
tectura, donde el autor expone que la calidad arquitectónica reside 
en el espacio atmosférico. O dicho de otra forma, Zumthor define la 
atmósfera como una propiedad inherente y evaluable de la arquitec-
tura, del espacio arquitectónico, que se percibe y puede conmover al 
espectador. Y además se comprende de una manera inmediata e in-
tuitiva.  

Por último, se ha matizado con algunos fragmentos de la recopilación 
de texto de Philip Ursprung titulado: Brechas y conexiones: Ensayos 
sobre arquitectura, arte y economía. 

METODOLOGÍA 

Para la metodología del trabajo se ha hecho un paralelismo del pro-
ceder filosófico (observación, argumentación y crítica) en el que la ob-
servación se sustituye por la contemplación, la argumentación por la 
relación y la crítica por la materialización. Al igual que la observación, 
esta contemplación se caracterizaría por ser directa (se aplica inme-
diatamente sobre los fenómenos), original (se prescinde de presu-
puestos o teorías), simple (no pretende llegar a una explicación abso-
luta) y común (lenguaje y lógica accesible a todos). La relación tendría 
un carácter deductivo donde se trabajaría desde lo general (desde 
toda la obra en su conjunto) para llegar a lo particular (el concepto 
definidor del espacio). Y la materialización, donde se pretende llevar 
estos conceptos particulares a obras arquitectónicas (el ‘filtro de lo 
real’ o de lo construible).2 

Con esta metodología no se pretende una estructura lineal donde la 
obra pictórica lleva al concepto y del concepto a la obra arquitectó-
nica, sino que se entiende como un ciclo bidireccional donde cada 
parte retroalimenta a las otras. 

 
2 CARO, Ramón. Guía del autoestopista filosófico. Madrid: Encuentro, 2020; páginas 36 

 
[fig. 4]  
Los protagonistas lanzan un pañuelo 
atado a una tuerca para continuar su 
viaje. Fotograma de la película Stalker 
(director: Andréi Tarkovski) 
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[1] 
“En aquellos tiempos, mientras Cima-
bue iba mejorando el dibujo y la forma 
en el arte de la pintura, los que se dedi-
caban al mismo como mera ejercitación, 
más que como estudio o como ciencia, 
se maravillaban ante el antiguo modo 
del estilo griego grosero, pues era el 
único conocido por aquel entonces, y 
nada sabían acerca de la perspectiva en 
la pintura” (VASARI, Giorgio. Las vidas 
de los más excelentes arquitectos, pin-
tores y escultores italianos desde Cima-
bue a nuestros tiempos. Madrid: Cáte-
dra, 2002. Páginas 110) 
 

PREMISAS 

Inherentemente a lo expuesto en el punto anterior, se ha decidido 
orientar este trabajo bajo tres premisas. En primer lugar, se prescinde 
de la construcción del espacio como resultado exclusivo de la geome-
tría, analizando la parte que desempeña la atmósfera en su ideación. 
La segunda decisión es que las obras escogidas se estudian sobre la 
base de una intuición sensible que se considera presente tanto en los 
autores como en el espectador. Una intuición capaz de estimular una 
intuición intelectual (o inspiración), cuyo concepto está más ligado a 
la idea de proyección o ideación que de creación. Convirtiendo la 
contemplación en una exhortación para nuestro intelecto desde la 
sensibilidad. Y la última premisa del trabajo es que el acercamiento a 
las obras se realiza según un aprendizaje «ahistórico», donde no se 
pretende estudiar el entorno histórico o las circunstancias biográficas 
de las obras, sino instruirse con la contemplación directa con estas. 
Una mirada desde lo contemporáneo a lo “contemporáneo”. Sin 
rehuir ni negar la historia, pero tampoco mitificándola. 

ATMÓSFERA 
«Todas las conclusiones extraídas a partir de los múltiples estudios realiza-
dos sobre el espacio en la pintura primitiva han estado fuertemente condi-
cionadas por el conocimiento de la perspectiva “correcta”» (CONESA, Sal-
vador)3 

[1] La construcción espacial que presentan los pintores que pertene-
cen al ‘trecento’ italiano (no hace falta ser un especialista para darse 
cuenta de ello) no cumple con las reglas básicas de la perspectiva: no 
presenta un único punto focal, se muestran caras que deberían estar 
ocultas, los personajes no se modifican de tamaño con la distancia y 
la posición en el espacio, … Y en efecto, cuando uno se enfrenta a 
estas obras es inevitable pensar que los artistas de esa época eran 
bastante ingenuos al creer que eso representaba la realidad, ya que 
lo que estamos contemplando para nada es una construcción correcta 
del espacio. Pero ¿no puede ser que nuestro fuerte convencimiento 
en el sistema perspectivo nuble otros aspectos que construyen el es-
pacio? Si uno se para a pensar pronto ve claro que, al concebir un 
espacio, es verdad que se puede caer en imaginar que este se define 
con un rectángulo de ‘tanto por tanto’ y una altura de ‘otro tanto’, 
pero por experiencia sabemos que este espacio cambia la manera en 
que lo percibimos si modificamos el material. No es lo mismo estar 
dentro de una caja de cristal que de hormigón, o si cambiamos la 

 
3 CONESA TEJADA, Salvador. Perspectiva naturalis y perspectiva artificialis, el espacio perspec-
tivo en la pintura primitiva italiana. Propuestas para la creación artística. Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2011; páginas 10. 

 
[fig. 5]  
Fotografía vista interior del óculo cen-
tral del Panteón de Agripa, Roma 
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iluminación, que tenga entrada de luz en este lado a que no lo tenga, 
o que haga una temperatura u otra. Esto nos permite hablar de dos 
conceptos intrínsecos al entendimiento de espacio: la perspectiva y la 
percepción4. 

PERSPECTIVA  

«Así, pues, la perspectiva antigua es la expresión de una determinada intui-
ción del espacio que difiere fundamentalmente de la intuición moderna 
(que, a pesar de ser contraria a la teoría sostenida por Spengler, puede ser 
igualmente designada como intuición del espacio) y, por lo tanto, es una 
concepción del mundo peculiar y diferente de la moderna» (PANOFSKY, Er-
win)5 

Es interesante diferenciar entre la perspectiva intuitiva (perspectiva 
naturalis) que ya presentan estos autores [Giotto, Duccio y Cimabue] 
y la perspectiva sistemática (perspectiva artificialis). Donde la primera, 
lejos de una obsesión por un control riguroso y metódico del espacio, 
se debe más al deseo de un equilibrio en la concepción global del 
espacio, donde ningún aspecto predomina sobre otro. Este deseo es 
fruto, como menciona Panofsky, de una intuición. 

«[La] construcción de un espacio totalmente racional, es decir, infinito, cons-
tante y homogéneo, la «perspectiva central» presupone dos hipótesis funda-
mentales: primero, que miramos con un único ojo inmóvil y, segundo, que la 
intersección plana de la pirámide visual debe considerarse como una repro-
ducción adecuada de nuestra imagen visual» (PANOFSKY, Erwin)6  
 
 

Cuando analizamos la construcción del espacio bajo la mirada rigu-
rosa y sistemática de la perspectiva, inmediatamente atribuimos y re-
chazamos indistintamente características inherentes a este procedi-
miento. Por lo que no solo es una abstracción de la realidad, sino que 
además conferimos al espacio cualidades que no pertenecen a este, 
sino al procedimiento. 

  
«El espacio homogéneo nunca es el espacio dado, sino el espacio cons-
truido» (PANOFSKY, Erwin)7 
  

Panofsky afirma, en consecuencia, que la construcción racional, la 
construcción geométrica, es una abstracción intelectual y claramente 
diferenciable del espacio real. Lo que deja de manifiesto que el mé-
todo propuesto por la geometría descriptiva es insuficiente pese a su 

 
4 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 12 
5 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 27 
6 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 12 
7 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 14 

 
[fig. 6]  
Ilustración del Cenotafio de Newton 
(Étienne-Louis Boullée) 
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[2] 
“Lo interesante de ellos es que Kepler 
se daba cuenta claramente de que, en 
un principio, había pasado por alto e in-
cluso negado, estas aparentes curvatu-
ras. Afirmando que todo lo que es recto 
es percibido siempre como recto, se ha-
bía dejado condicionar por las leyes de 
la perspectiva sin pensar que, de hecho, 
en el ojo no se proyecta la imagen sobre 
una «plana tabella», sino sobre la super-
ficie interna de una esfera visual.” (PA-
NOFSKY, La perspectiva…, páginas 17 y 
18) 

rigurosidad y sistematización, incluso pudiendo ser equívoca e iluso-
ria. [2]  

Pero Panofsky, no solo nos muestra esta dicotomía entre el espacio 
real y el espacio geométrico construido. Sino que también expone, 
que una hipótesis fundamental para el desarrollo de este método 
perspectivo, es el converger todo a un punto de vista. Es decir, toda 
la construcción espacial se hace a partir de la mirada desde un punto 
fijo y determinado. Lo que convierte a la perspectiva en una visión 
subjetiva de un espacio, que no es el real, sino un espacio geométrico. 
De esta subjetividad de la perspectiva habla también John Berger:  

«La convención de la perspectiva, que es exclusiva del arte europeo y que se 
estableció por primera vez en el Alto Renacimiento, lo centra todo en el ojo 
del observador. Es como el haz luminoso de un faro, solo que en lugar de luz 
que se emite hacia fuera, las apariencias viajan hacia dentro. Las conveccio-
nes llamaban a estas apariencias «realidad». La perspectiva hace que el ojo 
sea el centro del mundo visible. Todo converge hacia el ojo, como si este 
fuera el punto de fuga del infinito. El mundo visible está dispuesto para el 
espectador» (BERGER, John)8 

Por lo que la construcción del espacio perspectivo no se da sin la pre-
sencia un sujeto observador. Panofsky hace una última reflexión, 
donde pone en duda explícitamente un pensamiento que aún hoy en 
día es intrínseco a nuestra forma de pensar, y es el creer que la pers-
pectiva es ajena al sujeto. 

«La historia de la perspectiva puede, con igual derecho, ser concebida como 
un triunfo del distanciante y objetivante sentido de la realidad, o como un 
triunfo de la voluntad de poder humana por anular las distancias; o bien 
como la consolidación y sistematización del mundo externo; o, finalmente, 
como la expansión de la esfera del yo» (PANOFSKY, Erwin)9 

Continuando con Panofsky, enuncia que la construcción mental de es-
pacio además de poderse concebir de una manera racional también 
puede entenderse por nuestros sentidos, denominándolo ‘percep-
ción’.  

PERCEPCIÓN 

«La percepción desconoce el concepto de lo infinito; se encuentra unida, ya 
desde un principio, a determinados límites de la facultad perceptiva, a la vez 
que a un campo limitado y definido del espacio. Y, puesto que no se puede 
hablar de la infinitud del espacio perceptivo, tampoco puede hablarse de su 
homogeneidad» (PANOFSKY, Erwin)10 

 
8 BERGER, John. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili, 2015; página 16 
9 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 49 
10 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 13 
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[3] 
“Más plenamente que el resto de otras 
formas artísticas, la arquitectura capta la 
inmediatez de nuestras percepciones 
sensoriales. El paso del tiempo, la luz, la 
sombra y la transparencia; los fenóme-
nos cromáticos, la textura, el material y 
los detalles..., todo ello participa en la 
experiencia total de la arquitectura. La 
representación bidimensional —en fo-
tografía, en pintura o en las artes gráfi-
cas— y la música se encuentran sujetas 
a límites específicos y, por ello, captan 
solo parcialmente la multitud de sensa-
ciones que evoca la arquitectura. Aun-
que la potencia emocional del cine es 
irrefutable, solo la arquitectura puede 
despertar simultáneamente todos los 
sentidos, todas las complejidades de la 
percepción.”  
(HOLL, Cuestiones de percepción… pá-
ginas 9 y 10) 

Esta construcción espacial a partir de la percepción conlleva un aporte 
innato en su recreación, una limitación sensorial y un subjetivismo in-
herente. Pero esta construcción espacial surge de manera innata en el 
sujeto, y solo si se tiene conciencia se puede analizar y profundizar en 
su relevancia para el entendimiento del espacio. 

«Nuestra experiencia y nuestra sensibilidad pueden evolucionar mediante el 
análisis reflexivo y silencioso. Para abrirnos a la percepción debemos tras-
cender la urgencia mundana de las “cosas que hay que hacer”. Debemos 
intentar acceder a esa vida interior que revela la intensidad luminosa del 
mundo. Solo por medio de la soledad podemos empezar a adentrarnos en 
el secreto que nos rodea. Una conciencia de nuestra existencia única y propia 
en el espacio resulta crucial en el desarrollo de una conciencia de la percep-
ción.» (HOLL, Steven)11 

Para Holl es muy importante tener una conciencia del Ser para poder 
tener una conciencia de la percepción y en consecuencia un conoci-
miento del espacio. De hecho, con esta afirmación, podríamos aven-
turarnos a afirmar que Holl abre la puerta a que cupiese la posibilidad 
de enunciar que, al igual que para una conciencia del propio Ser es 
necesario una intuición intelectual, esta intuición es esencial para, 
junto a la intuición sensible, llegar a una conciencia de Espacio. [3]  

ESPACIO ATMOSFÉRICO 

«Para él [Gernot Böhme] la atmosfera es la “realidad común de quien percibe 
y el objeto que es percibido”» (URSPRUNG, Philip)12 

Siendo consciente de la naturaleza de la percepción, es evidente que 
cualquier análisis y reflexión extraídos de este, depende del observa-
dor. De igual modo, el sistema perspectivo obedece a un punto en el 
espacio desde donde se construye. Continuando con esta similitud, 
podríamos decir que, así como la perspectiva es la visión subjetiva del 
espacio geométrico, la percepción es el equivalente en cuanto al es-
pacio atmosférico. Retomando la cita de Ursprung, la atmósfera es la 
‘realidad común’ entre sujeto y objeto. La percepción solo pertenece 
al sujeto, no es una característica del espacio, sino que es una cons-
trucción del espectador a partir de la atmosfera de este.  

«La atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que fun-
ciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para so-
brevivir» (ZUMTHOR, Peter)13 

 
11 HOLL, Steven. Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura. Barcelona: Gu-
tavo Gili, 2011; páginas 8 
12 URSPRUNG, Philip. Brechas y conexiones: ensayos sobre arquitectura, arte y economía. Bar-
celona: Puente Editores, 2016; páginas 161 
13 ZUMTHOR, Peter. Atmósfera. Barcelona: Gustavo Gili, 2019; páginas 13 

 
[fig. 7] 
Estación de Broad Street Richmond, 
Virginia (John Russell Pope) 
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[fig. 8] 
“La inspiración existe, pero tiene que 
encontrarte trabajando” 
(Pablo Picasso) 
 

[4] 
“Justamente se nos revela en esto, de 
un modo evidente, que el «espacio es-
tético» y el «espacio teórico» traducen 
siempre el espacio perceptivo de una 
única y misma sensibilidad, la cual en el 
primer caso aparece simbolizada y en 
el segundo caso sometida a las leyes 
lógicas”  
(PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 
28) 
 

[5] 
“El concepto para designarlo es el de 
atmósfera. Todos lo conocemos muy 
bien: vemos a una persona y tenemos 
una primera impresión de ella. He 
aprendido a no fiarme de esa primera 
impresión; tienes que darle una oportu-
nidad. Ahora soy un poco más viejo, 
debo decir que vuelvo a quedarme con 
la primera impresión”  
(ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 11)  
 
[6] 
“de la teoría del conocimiento hacia la 
ontología, desde los hechos de nuestra 
experiencia al hecho del ser.”  
(CARO, Ramón. El orden del ser. Apro-
ximaciones al bien y a la ley natural en 
Rosmini y Kant; páginas 174) 
 

El sujeto construye el espacio atmosférico a partir de una intuición 
sensible donde comprende la atmósfera de una manera instantánea, 
sin necesidad de razonamiento14.  

DE LA INTUICIÓN SENSIBLE A LA INTUICIÓN INTELECTUAL 
«Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas; 
un entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato. 
Algo bien distinto de ese otro pensamiento lineal que nosotros también po-
seemos y que también me gusta: pasar mentalmente de la A a la B de una 
forma ordenada» (ZUMTHOR, Peter)15 

[4]. La intuición sensible se podría explicar como una construcción del 
espacio a partir de la percepción, pero como hemos concluido ante-
riormente esta percepción es dependiente del sujeto, lo que hace que 
sea una compresión personal, individualizada y concreta. Para pasar a 
la conciencia del espacio es necesario una abstracción. Se debe dar 
el salto de la percepción a la noción de ‘atmosfera’, y es cuando inter-
viene la intuición intelectual. Dicho de otro modo, existe una atmos-
fera, realidad común entre sujeto y objeto (por lo que es universal y 
objetivo en cuanto no depende del sujeto) que se percibe y se com-
prende de una manera inmediata (a partir de una intuición sensible) 
[5] y que de esta compresión se consigue abstraer conceptos y llegar 
a una conciencia del espacio (gracias a una intuición intelectual) [6]. Y 
es esta conciencia del espacio la que puede conmovernos al descubrir 
la verdadera calidad del espacio (diría Peter Zumthor16), donde pode-
mos llegar a un disfrute intelectual (expresaría Alberto Campo 
Baeza17). 

Esto da sentido a un estudio de un espacio que no es real y que es de 
difícil o imposible construcción física, como es el espacio expuesto 
por estos artistas, para obtener inspiración al proyectar. De igual ma-
nera, podemos profundizar en un análisis atmosférico del espacio pic-
tórico, sacar conceptos intelectuales (ideas proyectuales) e implemen-
tarlos en el espacio arquitectónico.  

Estos conceptos, inspirados por la intuición intelectual, pueden llegar 
a ser de carácter universal y transcendentes, con una validez atempo-
ral y perenne. De modo que, la evocación espacial a partir de contem-
plación de las obras artísticas, no solo depende de su historia, de la 

 
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en 
línea]. <https://dle.rae.es> [14 de abril 2021] 
15 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 11 
16 ZUMTHOR, Atmósfera… 
17 ALBERTO CAMPO BAEZA Acerca del disfrute intelectual. [Archivo de video; 27 de noviembre 
2019]. YouTube. < https://www.youtube.com/watch?v=aZgBveSsbkw> [12 de abril 2021] 
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biografía de su autor o de su entorno circunstancial, sino que obedece 
a una conciencia espacial y su relación con la idea de ‘Belleza’. 

APRENDIZAJE AHISTÓRICO 
«The past does not influence me; I influence it.» [El pasado no influye en mí; 
yo influyo en él] (DE KOONING, Willem)18 

El acercamiento a los pintores Giotto, Cimabue y Duccio a nivel histó-
rico y bibliográfico se ha estudiado mucho, y el mismo Giorgio Vasari 
en su reconocido libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, 
pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos re-
coge notas bibliográficas de los tres autores, y sus obras se han anali-
zado multitud de veces viéndolas como unos precursores de las ideas 
renacentistas. Pero como ya hemos ido desarrollando, el interés de 
este trabajo es otro, por lo que se prefiere una contemplación directa 
de las obras, como un ver desde lo contemporáneo a lo ‘contempo-
ráneo’. Se va a trabajar las obras, compararlas y extrayendo de ellas 
conceptos y conocimientos sin verificar su cohesión histórica. 

Podemos caer en el error de entender la cita de De Kooning como 
una frase pretenciosa, donde parezca que niega toda relación con el 
pasado. Pero sería más correcto interpretarlo como que solo pode-
mos entender el pasado rescribiéndolo en nuestro presente. El único 
hecho de ver desde lo contemporáneo es que lo que se observa se 
hace contemporáneo.  

 

  

 
18 CAGE, John. History of experimental music in the United States. Collected in Silence, páginas 
67. 

 
[fig. 9] 
James Bond y agente Q hablando en-
frente de la pintura El temerario re-
molcado a dique seco de William Tur-
ner. Fotograma de la película Skyfall 
(director: Sam Mendes) 
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[7] 
“Dos de los artistas que marcaron las 
pautas de estos esquemas, y que más 
tarde copiarían muchos de sus discípu-
los, son Giotto di Bondone y Duccio di 
Bouninsegna. Estos dos autores trans-
formaron la representación del espacio, 
impuesto por las imitaciones bizantinas, 
y dieron paso al arte del Renacimiento. 
Los dos pintores fueron capaces de re-
cuperar el espacio pictórico, ausente 
durante muchos siglos.”  
(CONESA TEJADA, Perspectiva natura-
lis… páginas 414.) 
 

[8] 
“Asimismo, la teoría aristotélica del es-
pacio, retomada con entusiasmo por la 
filosofía escolástica, experimentó una 
reinterpretación fundamental porque se 
postuló, más allá de la finitud del cos-
mos empírico, la infinitud de la existen-
cia y la acción divinas.”  
(PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 
35) 
 

GIOTTO, CIMABUE Y DUCCIO 

«Los que fundaros la concepción del espacio moderno perspectivo son los 
dos grandes maestros en cuyo estilo se lleva a cabo la síntesis entre el arte 
gótico y el arte bizantino: Giotto y Duccio» (PANOFSKY, Erwin)19 

Estas proposiciones pueden ayudar a justificar la elección de los tres 
autores de la pintura primitiva italiana (Giotto, Cimabue y Duccio). 
Donde estos autores presentan una inquietud de necesidad de cons-
trucción espacial pero que no viene viciada por la sistematización de 
la perspectiva. Además, al ser considerados primigenios de las ideas 
renacentistas dejan ver que sus obras no solo son fruto de una tradi-
ción o un método, sino que están alimentadas por una intuición que 
los lleva a innovar [7]. Y en esta intuición, alejado de metodologías, 
convierte a las obras en algo atemporal y transcendente. 

Para esta segunda parte de contemplación y estudio de las obras pic-
tóricas, como ya hemos ido comentando, no nos vamos a ajustar en 
una investigación historicista o técnica, sino que vamos a intentar cen-
trarnos en la mirada del resultado final de la obra y descubrir elemen-
tos que ayuda al espectador a entender la construcción espacial que 
estos tres autores plasmaron en sus obras. Como hilo estructural se ha 
apoyado en tres líneas, extraído de los textos de Panofsky, como con-
juntos de modificadores del espacio: el cosmos, la existencia y la ac-
ción. [8] 

COSMOS 

Vamos a centrarnos en este primara sección en un análisis del conti-
nente, del entorno de la escena, y como interviene en la generación 
de la atmosfera y en la construcción espacial. A continuación, iremos 
exponiendo diferentes capítulos relacionados con la idea de cosmos. 

 

 
19 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 36 
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[fig. 10] 
Ascensión de Cristo. Fresco de la Capi-
lla Scrovegni, Italia. (Giotto) 
 

[9] 
“El azul del cielo es el velo con el cual 
se cubre el rostro la divinidad.” (CIR-
LOT, Juan Eduardo. Diccionario de 
símbolos (9º edición) Labor: Barce-
lona,1992; páginas 128) 
 

 

CIELO AZUL 

Cuando uno se enfrenta a las obras pictóricas de Giotto es inevitable 
no centrar la vista en el cielo azul que presenta [fig. 10]. Ya sea por su 
carácter identitario, por su gran proporción pictórica o por la bella co-
loración de este. Giotto lejos de expresar la cúpula celeste nos pre-
senta un cielo como un telón de fondo, como un «velo» [9]. Rom-
piendo la conexión cielo-bóveda y trabajándola como una superficie 
plana, una «pared».  

«En los pueblos orientales, aparte de la conexión cielo-bóveda, se relaciona 
la cúpula celeste con la tienda del nómada, como si se presintiera que el 
espacio tridimensional es sólo una especie de tapadera que impide la pene-
tración en otro mundo. El espacio celeste deja, pues, de ser un continente 
para convertirse en un contenido del hiperespacio o, mejor, del transespa-
cio.» (CIRLOT, Juan Eduardo)20 

Giotto de una manera inesperada es capaz de representar una con-
traposición entre dos mundos totalmente opuestos, generando una 
paradoja donde se nos habla de infinitud y límite, de transparencia y 
opacidad, de abierto y cerrado, de naturaleza y artificial. Percibimos 
que la simbología y lo que vemos verdaderamente se enfrenta y lu-
chan para sobreponerse la una a lo otro. Entonces es cuando nos 

 
20 CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos (9º edición) Labor: Barcelona,1992; páginas 
128 

 
[fig. 11] 
Fotografía del hueco del muro exte-
rior. Villa Le Lac (Le Corbusier) 
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damos cuenta de que el espacio ha cambiado. La decisión de pintar 
un cielo azul totalmente homogéneo, donde no se presenta un plano 
medio, convierte la manera en la que construimos dicho espacio. Gio-
tto en su pintura ha manipulado la idea caja cerrada, ha desvirtuado 
toda realidad geométrica, el espacio que se presenta es acotado y 
abierto a la vez. La visión del horizonte, del infinito, se convierte en 
algo matérico; materia que cambia la manera de percibir el espacio. 
La construcción del espacio generado, pese a no cerrarlo geométrica-
mente, si lo hace atmosféricamente. Nos importa esa visión hacia 
fuera, se convierte en algo esencial y definitorio. La ‘vista exterior’ ma-
terializada no es indiferente y ajeno a como concebimos el espacio.  

De manera análoga, también lo podemos observar en algunas obras 
de Cimabue como es El tránsito de la Virgen, fresco de la Basílica de 
San Francisco de Asís, donde al contemplarlo uno no sabe distinguir 
si la escena se desarrolla en un espacio cerrado o abierto, si la pared 
del fondo presenta un gran ventanal o es totalmente ciega. Y he aquí 
un punto interesante, en contraposición con la construcción geomé-
trica, donde sería estrictamente necesario definir si el espacio es 
abierto o cerrado, para la construcción atmosférica podría dar lo 
mismo. Pudiendo crear una percepción espacial cerrada siendo total-
mente abierto o viceversa. 

Cuando Le Corbusier hace un diagrama para su proyecto de Río de 
Janeiro [fig. 12], podemos entender el proceso de materialización del 
paisaje. Como el paisaje enmarcado se convierte ya no solo en modi-
ficador espacial, sino que es la constructora del espacio. El espacio 
que crea Le Corbusier es a partir de la vista, se convierte en material 
indispensable. El espacio no es un ‘cubo’ sino es la materialización de 
una mirada. Con esta misma idea espacial trabaja Mies van der Rohe 
en algunos de sus collages y dibujos [fig. 13], donde la vista del paisaje 
o del exterior se convierte en otro plano definidor del espacio. 

Como materialización paradigmática del concepto, podemos tomar la 
obra de Campo Baeza Entre catedrales [fig. 14], donde las vistas al 
mar se convierten en la cuarta pared, es el límite de la obra. El cielo 
pasa de ser algo intangible a un objeto expuesto de contemplación. 
Pero no solo como materia de espacio, sino que pasa a ser elemento 
esencial y catalizador de la manifestación espacial. Otro rasgo en co-
mún es que la arquitectura de Entre catedrales al igual que el espacio 
pictórico de Giotto no admite plano intermedio. Giotto no lo repre-
senta y Campo Baeza lo excluye o lo esconde.  

 

 
[fig.13] 
Collage de Mies van der Rohe 
 
 
 
 
 
 

 
[fig. 14] 
Fotografía de Entre catedrales (Al-
berto Campo Baeza) 
 
 
 
 
 
 

 
[fig. 12] 
Croquis de Le Corbusier para una casa 
en Río de Janeiro 
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[fig. 15] 
La llamada a San Pedro y San Andrés. 
Fragmento de La Maestá. (Duccio di 
Buoninsegna) 

 

FONDO DE ORO 

«El fondo de oro, una de las características que tiene frente al fondo del pai-
saje es que desarrolla una luz irreal, el fondo de oro es irreal, crea, como ha 
dicho Gombrich, una metáfora de valor […] pero también hay otro aspecto, 
es renunciar a la relación de lo que lo rodea y acudir hacia un mundo místico, 
fantástico, que es el que da lugar a una concepción de la religiosidad.» 
(NIETO ALCAIDE, Víctor)21 

Continuando seguramente con una tradición bizantina, Duccio man-
tiene en sus obras el color dorado en el fondo [fig. 15]. Nosotros, 
como espectadores, no solo podríamos reconocer esta herencia pic-
tórica, sino que nos influye en como percibimos el espacio de las 
obras. Aún así, siguiendo unas reflexiones que plantea Pavel Florenski 
en su libro La perspectiva invertida, no sería una locura afirmar que el 
mantener el color dorado en el fondo fue una decisión explicita del 
autor. 

«Hasta tal punto son conscientes de dicha práctica que contradicen la colo-
ración normal de estos objetos, de tal modo que es imposible explicarlas 
atendiendo a una supuesta imitación naturalista de la realidad. […] Resulta 
imposible entender el particular cromatismo de los iconos si no es como una 
prueba más de la voluntad de destacar la presencia de los planos menores, 

 
21 MUSEO NACIONAL DEL PRADO. De Giotto a Masaccio: recreación y construcción de un 
modelo - Víctor Nieto Alcaide. [Archivo de vídeo; 3 de octubre de 2017]. YouTube. 
<https://www.youtube.com/watch?v=Cyn7gsA0o60> [25 de abril 2021]; 35m45s – 35m50s 
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al objeto de subrayar su no-subordinación a las reglas del escorzo en la forma 
en que las plantea la perspectiva lineal.» (FLORENSKI, Pavel)22 

Con esto, Florenski deja claro dos cosas: primero que cree en un pro-
pósito intencionado de la coloración, y segundo, en como este no se 
busca para crear una pintura natural. Con lo que podríamos divagar 
en que los autores, y en especial Duccio, quiere general y explorar 
otro tipo de espacio, un espacio alejado de la realidad. 

«El oro no es un elemento que controla el pintor. La luz que incide en la 
pintura es cambiable, cambia, experimenta una mutación según los cambios 
de la luz que inciden en el cuadro. El artista, en cambio, tiene que ser, para 
los renacentistas, el que controla es efecto de luz para concretar el espacio, 
los volúmenes, las figuras y la composición» (NIETO ALCAIDE, Víctor)23 

El uso del fondo dorado fue rechazado en el renacimiento porque ge-
nera luces y reflejos “reales”, no pictóricos, lo cuales no pueden ser 
controlados por el autor y discrepaba de su idea de construcción es-
pacial geométrica y rigurosa, generando espacios susceptibles al cam-
bio. Si esto le añadimos su gran carga simbólica, los pintores conse-
guían un espacio fantástico y místico, alejado del espacio “natural” y 
desafiante al espacio “geométrico”. 

El elemento dorado, la luz dorada construye un espacio «irreal», «mís-
tico». Genera una espacialidad en su «aespacialidad». Se podría decir, 
que apunta hacia una construcción espacial puramente atmosférica. 
En la película Origen de Christopher Nolan podemos ver que acom-
paña el uso del dorado en la estancia del «Limbo» [fig. 16] no solo 
para enfatizar su carácter de ensueño casi místico, sino para crear en 
el espectador la sensación de un espacio irreal, una atmósfera idílica, 
pura, que además es matizada con la repetición de elementos y refle-
jos. 

«Como no podía ser menos, si Barragán está siempre presente en toda mi 
arquitectura, más en este caso. Por eso decidí que mi casa no sólo se inun-
dara de luz, sino que esa luz fuere dorada con el dorado de Barragán. 
Para ello, tras crear un espacio diagonal resultado de concatenar dos espa-
cios de doble altura, decidí hacer dorado el paramento vertical alto por el 
que toda la luz del sur iba a pasar y llenarse de ese tono dorado tan buscado. 
Por eso esta casa llena de luz lo estará de luz dorada, y así será una verdadera 
DOMUS AUREA.» (CAMPO BAEZA, Alberto)24 

Campo Baeza al explicar el proyecto de Domus Aurea (Méjico) [fig. 
17] expone que la luz dorada, el paramento dorado, como motor en 
la generación de la arquitectura. Al igual que en las pinturas de Duccio 

 
22 FLORENSKI, Pavel. La perspectiva invertida. Madrid: Siruela, 2005; páginas 24 y 25 
23 MUSEO NACIONAL DEL PRADO. De Giotto a Masaccio… 35m45s – 35m50s 
24 CAMPO BAEZA, Alberto. 2016 Domus Aurea, México. Alberto Campo Baeza. 
<https://www.campobaeza.com/es/domus-aurea/> [03 de mayo de 2021] 

 
[fig. 16] 
Fotograma película Origen de Chris-
topher Nolan 
 
 
 
 
 
 

 
[fig. 17] 
Fotografía de Domus Aurea (Alberto 
Campo Baeza) 
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[10] 
“No es sorprendente que algunos ar-
quitectos hayan escrito que toda la in-
tención de su trabajo gira alrededor de 
la luz, del mismo modo que algunos pin-
tores se han centrado por completo en 
las propiedades del color. El espíritu 
perceptivo y la fuerza metafísica de la ar-
quitectura se guían por la cualidad de la 
luz y de la sombra conformada por los 
sólidos y los vacíos, por el grado de opa-
cidad, transparencia o translucidez” 
(HOLL, Cuestiones de percepción… pá-
ginas 22) 
 

[11] 
Conviene aclarar que cuando la luz la 
calificamos de natural o artificial, no es-
tamos hablando de la naturaleza del 
foco de luz, sino si esa luz ha sido mani-
pulada o no. Si se ha hecho pasar por 
un ‘artificio’. 
 

[fig. 18] 
El beso de Judas. Fresco de la Capilla 
Scrovegni, Italia. (Giotto) 

y algunos iconos de Cimabue, este paramento dorado no deja indife-
rente, no es solo un cambio de color, sino que se produce una trans-
formación de significado. El dorado es capaz de modificar nuestra re-
lación con el espacio; este lo «inunda», lo «llena» y le hace «ser ver-
dadera». 

 

LA LUZ ESPACIAL  

«Todo arquitecto somos, sois, arquitectos de la luz. La luz es el primero y 
principal material […]. La luz es material, claro que es material y es el material 
primero y primerísimo con el que trabajamos los arquitectos […]. “Luz 
quieta” y “luz en movimiento”» (CAMPO BAEZA, Alberto)25 

[10] En el punto anterior veíamos que nos era inevitable no mencionar 
la luz, los reflejos, y como este intervenía, junto con el color, en la 
forma de como percibimos el espacio. Campo Baeza en una confe-
rencia sobre la luz en el COAS hace una distinción de dos maneras de 
trabajar con la luz: «luz quieta» y «luz en movimiento». La primera es 
una luz sin apenas tratamiento, natural; frente a la segunda, que es 
una luz manipulada, dramática y artificial [11]. Nosotros a esta clasifi-
cación le añadiremos unos matices por lo que hablaremos de «luz 

 
25 COAS, Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Conferencia magistral del arquitecto Al-
berto Campo Baeza en el COAS [Archivo de video; 7 de febrero 2020]. YouTube. 
<https://www.youtube.com/watch?v=Vn2ujml-Yy4> [29 de marzo 2021] 



GIOTTO, CIMABUE Y DUCCIO: COSMOS 
  

 23 

espacial», donde no solo es una luz que aparenta no ser tratada (luz 
quieta), sino que además no es una luz focal, sino paralela, plana y 
exenta a la obra. Mientras que nos referiremos a «luz objetual», a la 
que está cargada de dramatismo, que vibra, que es focal y se hace 
explicito en la pintura.  

Al tomar las obras de Giotto, Cimabue o Duccio observamos que la 
luz que utilizan entra en la clasificación primera de luz espacial, 
«quieta». Frente a obras posteriores como La adoración de los pasto-
res [fig. 19], donde el Greco hace que la luz salga del cuerpo del recién 
nacido e ilumine a los presentes, o en Los fusilamientos del 3 de mayo 
[fig. 20], donde Goya recoge todo el dramatismo de la escena en farol 
iluminando directamente a los condenados y dejando en sombra a los 
ejecutores. La luz que presenta las pinturas de los artistas primitivos 
es, mas bien, plana, calmada y sin mucho contraste. El empleo de la 
luz no es para añadir más dramatismo, sino que se convierte en un 
apoyo a la volumetría. Les permite generar la profundidad que habían 
perdido con el rechazo de la perspectiva, y en cierta manera podemos 
decir que se apoyan en una luz “volumétrica”. 

Es curioso como, por ejemplo, El beso de Judas [fig. 18] de Giotto 
queda en evidencia esta confrontación. La escena, que en teoría es 
nocturna, quedaría iluminada por la luz que proyectan las antorchas, 
y generar un espacio construido a partir de una «luz objetual». Pero lo 
que observamos es que la luz es homogénea con una dirección para-
lela y que procede de plano externo al representado. Este tipo de 
iluminación hace, que, a pesar de ser una escena violenta y nocturna, 
lo percibamos como un espacio controlado y diurno, donde no se ge-
nera ninguna zona en penumbra y donde todo misterio se nos es re-
velado. No se representan zonas de grandes ‘sombras arrojadas’ —
como hará Caravaggio— sino que únicamente existe las ‘sombras pro-
pias’ necesarias para generar la idea de volumetría. 

La obra arquitectónica de Mies va der Rohe, es ejemplo del tipo de 
arquitectura busca la luz espacial. La casa Farnsworth [fig. 21] no solo 
se hace transparente a la vista, sino que también lo hace a la luz. La 
luz solar entra sin ser filtrada, ni matizada. No genera claro-oscuro. Es 
un espacio fluido y diáfano hasta en su trato con la luz. Este mismo 
‘trato’ lo observamos en el Museo de Arte de Bregenz [fig.22], pro-
yectado por Peter Zumthor, donde los espacios interiores también 
buscan esta luz homogénea, difusa, sin presentar un foco claro. 

 
[fig.19] 
La adoración de los pastores (El 
Greco) 
 
 
 
 
 

 
[fig. 20] 
Los fusilamientos del 3 de mayo 
(Goya) 
 
 
 
 
 

 
[fig. 21] 
La casa Farnsworth (Mies van der 
Rohe) 
 
 
 
 
 

 
[fig. 22] 
Museo de Arte de Bregenz (Peter 
Zumthor) 
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[12] 

“El edificio habla de los fenómenos 
perceptivos a través del silencio.” 
(HOLL, Cuestiones de percepción… 
páginas 10) 
 

[fig. 23] 
Izda. Muerte de la Virgen. Fragmento 
de La Maestá. (Duccio di Buoninsegna) 
Ctro. La muerte de San Francisco. 
Fresco de la Iglesia de Santa Croce de 
Florencia, Italia. (Giotto) 
Dcha. El llanto ante Cristo muerto. 
Fresco de la Capilla Scrovegni, Italia. 
(Giotto)  

 

El SONIDO DEL ESPACIO 

«por desgracia, hoy en día mucha gente no percibe el sonido del espacio en 
absoluto» (ZUMTHOR, Peter)26 

Este capitulo me gustaría comenzarlo con una anécdota personal. En 
una visita al Reina Sofía con un amigo, nos encontramos con una obra 
que captó nuestra atención, titulada Caja con el sonido de su propia 
fabricación, de Robert Morris [fig. 24]. Nos acercarnos esperando oír 
algo, pero la caja de madera no transmitía ningún sonido. El primer 
ímpetu fue de decepción, ambos esperábamos oír el sonido de la sie-
rra, el golpe del martillo que había conformado la pieza, la lija… pero 
no sonaba nada de eso, mejor dicho, no sonaba nada. Pero real-
mente, el artista había conseguido solo con el título de la obra que 
fuéramos conscientes del sonido que conservaba en la caja, no en su 
espacio, sino en su proceso. No solo el sonido a madera que puede 
generar uno dando golpecitos a una caja o manipulándola, sino el 
descubrir un sonido más profundo, un sonido que surge de la esencia. 
El artista nos había “abierto los oídos” para escuchar un sonido que 
no suena. El silencio de la caja era el sonido de su fabricación [12]. 
Satisfechos, nos fuimos del museo. Días más tardes, me llama mi 
amigo y me dice que ha vuelto a ir al Reina Sofía y que la obra de 
Morris realmente tiene una grabación donde se escucha durante tres 
horas el proceso de fabricación y que cuando entramos en la sala no 
estaba en funcionamiento.  

«¡Oid! Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla sonidos, 
los amplifica, los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con 
la superficie de los materiales que contiene y cómo éstos se han aplicado.» 
(ZUMTHOR, Peter)27 

Al analizar las obras pictóricas a partir del sonido, nos puede ayudar 
entender que el sonido no solo se percibe por los oídos, sino que 
también depende de las formas, de la actividad y de los materiales. 
Para este punto puede ser interesante referirnos a tres obras que 

 
26 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 29 
27 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 29  

 
[fig. 24] 
Caja con el sonido de su propia fabri-
cación (Robert Morris) 
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[13] 
“imaginarse cómo sonará el espacio 
con proporciones y materiales adecua-
dos” (ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 
30) 
 

representa tres fallecimientos y como el sonido puede ayudar a en-
tender la construcción espacial [13]. Hablaremos de La Maestá: 
Muerte de la Virgen de Duccio, de La muerte de San Francisco de 
Giotto y El llanto ante Cristo muerto, también de Giotto. En la primera 
obra, la actitud de los presentes es calmada, orante, donde la escena 
no es solo abrazada por un espacio interior, sino que los santos que 
rodean a la Virgen remarcan este recogimiento. La pintura práctica-
mente solo recoge materiales blandos como telas y madera. La se-
gunda obra, se muestra más ajetreo, hay un monje que se lamenta, 
otro que parece que está llamando a un tercero. Y esta incertidumbre 
se respalda por una composición más irregular y un espacio que apa-
renta ser interior, pero se nos muestra el cielo. La pared del fondo 
aparenta ser más dura y la cama donde está el santo se percibe más 
rígida. Por último, en la segunda obra de Giotto, podemos diferenciar 
dos zonas en el espacio, la parte de abajo del cuadro donde se genera 
un espacio semejante a la obra anterior, en el que los lamentos de los 
personajes son acompañados por un espacio semicerrado. Sin em-
bargo, esta presenta mayor alboroto ayudado con el trazado de la 
diagonal de la desnuda montaña. La segunda zona, la parte superior, 
es en cambio más dramática y dinámica. La composición de los ánge-
les es desordenada y abierta. Es fácil imaginarse los gritos desgarra-
dores de los ángeles acompañado de un revoloteo caótico y ruidoso.  

«Sí, el sonido del espacio; personalmente, lo primero que me viene en mente 
son los ruidos, los ruidos de mi madre trajinando en la cocina con los cacha-
rros cuando yo era niño. Me hacían feliz. Podía estar en la sala, pero siempre 
sabía que mi madre estaba en casa porque oía sonar la sartén y los demás 
cacharros.» (ZUMTHOR, Peter)28 

Forma, actividad y materialidad. Conviene entretenerse un poco más 
en el segundo punto, ya que el primer punto depende de aspecto 
más geométrico y el tercero luego se profundizará en un capitulo más 
adelante. La actividad (en especial la actividad humana) no es sólo el 
elemento fundamental que genera el sonido en un espacio sino que 
también es elemento básico de la construcción espacial. Hay espacios 
que solo oyéndolos podemos saber que son; si son una cafetería, una 
iglesia o un parque. Y nos resulta extraño cuando nos sumergimos en 
un espacio y no le acompaña su atmosfera sonora correspondiente. 
Esto se ha hecho patente durante el periodo de crisis sanitaria, donde 
se mostraban estaciones y aeropuertos completamente vacíos, y una 
de las cosas que más sorprendía era el silencio inusual que se percibía 
en esos espacios. Duccio, en la obra La entrada en Jerusalén [fig. 25], 
refleja esta necesidad sonora para la esencialidad de algunos 

 
28 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 30 

 
[fig. 25] 
La entrada en Jerusalén. Fragmento 
de La Maestá. (Duccio di Buonin-
segna) 
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espacios. El autor representa a un gentío que grita, aclama, habla, 
chismorrea… y como se contrapone a una obra de la misma temática, 
pero de Giotto [fig. 26],  donde es más calmada, sin tanto alboroto. 
Pero como, incluso de igual forma, si en ambas obras hiciésemos el 
ejercicio de eliminar todos los personajes de la escena, somos cons-
ciente que pese a ser el mismo espacio, cambiaría drásticamente la 
manera de percibirlo. 

 
«Lo cierto es que si entras en un espacio sin ruidos sientes que hay algo dis-
tinto. ¡Es hermoso! Encuentro hermoso construir un edificio e imaginarlo en 
su silencio.» (ZUMTHOR, Peter)29  

En la fotografía arquitectónica existe dos tendencias: el de tomar las 
imágenes con la presencia de actividad [fig. 27] o con los espacios 
completamente vacíos [fig. 28]. Es verdad que esta segunda algunas 
veces puede producir un concepto erróneo sobre el espacio verda-
dero, debido a no exponer su uso ordinario, o tal como nosotros lo 
concebiremos como usuarios de ese espacio. Pero también es verdad 
que el ruido puede embriagar nuestra percepción y generar una con-
cepción que no es perteneciente a un elemento intrínseco al espacio. 
Esto puede servir para reflexionar también sobre el valor de la obra 
arquitectónica cuando es una obra que es capaz de tener una misma 

 
29 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 30 

 
[fig. 28] 
Fotografía de la entrada de La Villa 
Stein (Le Corbusier) 
 
 
 
 

 
[fig. 27] 
Fotografía del interior de La Unités 
d’habitation en Marsella (Le Corbusier) 
 
 
 
 

[fig. 26] 
La entrada en Jerusalén. Fresco de la 
Capilla Scrovegni, Italia. (Giotto) 
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[14] 
“La oscilación entre lo visual y táctico” 
(URSPRUNG, Brechas y conexiones… 
páginas 155) 
 

[fig. 29] 
Las Bodas de Caná. Fresco de la Capi-
lla Scrovegni, Italia. (Giotto) 

calidad cuando tiene “vida” o cuando no. Cuantos proyectos han fra-
casado porque solo fueron concebidos como un espacio con ruido. 
Ejemplo de ello nos han dejado las instalaciones deportivas o exposi-
tivas construidas para eventos de influencia mundial, donde, una vez 
terminados, la ciudad no es capaz de asumir y se convierte en una 
ruina urbana. 

 

MATERIALIDAD 

“El espacio visual y el espacio táctil concuerdan en que, contrariamente al 
espacio métrico de la geometría euclidiana, son «anisótropos» y «heterogé-
neos». […] Actividad conjunta de la vista y el tacto” (PANOFSKY, Erwin)30 

Si tomásemos la pintura Las Bodas de Caná [fig. 29] de Giotto, lejos 
de representar perfectamente la volumetría de los objetos y del espa-
cio, el autor prefiere entretenerse en definir la materialidad de cada 
objeto, jugando con el color, pequeñas sombras y texturas. En la obra 
contemplamos un espacio vinculado con la sensación de palpar. Gio-
tto recurre a nuestros recuerdos táctiles y su vínculo con lo visual para 
la generación del espacio [14]. Y podríamos decir lo mismo que 

 
30 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 14 y 15 
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[15] 
“El caso de la Bauhaus y sus muchas se-
cuelas demuestra que los materiales 
pueden presentar una capacidad para 
interactuar con su entorno inmediato y 
transformalo: una disposión ambiental. 
Otra cosa, complementaria y distinta, 
serçia su dimensión medioambiental o 
‘termodinámica’, que daría cuenta del 
modo en que los materiales capturan y 
almacenan la energía y se activa y se de-
gradan por su influjo.”  
PRIETO, Eduardo. La vida de la materia: 
Sobre el inconsciente del arte y la arqui-
tectura. Madrid: Ediciones Asimétricas, 
2018; páginas 123 
 

[16] 
“Con estos métodos comerciales de fa-
bricación, el sentido del tacto se em-
bota o se elimina a medida que la tex-
tura, la esencia del material y el detalle 
se desplazan.” (HOLL, Cuestiones de 
percepción… páginas 35) 
 

expresa John Berger al hablar del cuadro Los embajadores [fig. 30] de 
Hans Holbein:  

«Aunque sigue siendo puramente visual, cada centímetro cuadrado de la su-
perficie de este cuadro apela al sentido del tacto, lo importuna» (BERGER, 
John)31 

Y, en efecto, vamos recreando el espacio centímetro a centímetro con 
el material sugerido por el pintor. La construcción no necesita de geo-
metría, no necesita ser estrictamente riguroso. El autor es capaz de 
generar en nosotros un espacio que no es solo una construcción inte-
lectual, sino que, además, es «palpable». Esta construcción pasa de 
ser algo abstracto a ser visual, y de lo visual a lo táctil. 

«Oscilación entre lo cercano y lo lejano. Podríamos decir que el aura tiene 
que ver con la omisión de una distancia y con implicar otros sentidos además 
de la vista» (URSPRUNG, Philip)32 

Continuando con el ejemplo, en la estancia aparece texturas de pie-
dras y mármoles, tapices y textiles, maderas, cerámicas… de tal ma-
nera que podemos sentir la lisa y fría piedra de las paredes, el suave 
y envolvente tapiz que recorre la parte inferior de la estancia, pode-
mos notar el contraste entre la fresca vasija de barro o cerámica y la 
cálida mantelería que reviste la mesa.  

«Cuarto: La temperatura del espacio. Me sigo ocupando de nombrar las co-
sas que son importantes para mí en la creación de atmósfera, como la tem-
peratura […]. Uno sabe muy bien que los materiales extraen más o menos 
calor de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el acero es frío y reduce el calor, y 
cosas así. Me viene a la cabeza el término ‘temperar’ pianos – es decir, buscar 
la afinación adecuada-, tanto en un sentido propio como figurativo. Esto es, 
esa temperatura es tanto una física como también probablemente psíquica. 
Es lo que veo, siento, toco, incluso con los pies» (ZUMTHOR, Peter)33 

Sería desatinado proyectar un espacio sin tener estas consideraciones 
de como el espacio se materializa y como esta materialización no solo 
lleva una carga visual, sino que va sustancialmente acompañada de la 
carga táctil y sensorial [15]. Se debe encontrar un factor de belleza (es 
decir, que exista esa ‘chispa’ que hace que nos conmueva) vinculado 
no solo a un orden estético visual, sino también buscar un orden sen-
sible desde los otros sentidos o desde la carga ‘metonímica’ que pro-
vocan en el sentido visual.  

Es importante no olvidarse de un concepto unido a la relación visual-
táctil y es la sinceridad del material [16]. Loos, no solo en sus escritos 

 
31 BERGER, Modos de ver…, página 90 
32 URSPRUNG, Brechas y conexiones… páginas 162 
33 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 33-35 

 
[fig. 30] 
Los embajadores (Hans Holbein) 
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sino además con sus obras, nos muestra hasta que punto esto puede 
ser definidor para una idea proyectual dejándonos ejemplos paradig-
máticos como la habitación para Lina Loos o el pequeño espacio que 
crea dentro de la Villa Müller para tomar el té [fig. 31]. 

   

 

  

 
[fig. 31] 
Izda. Fotografía interior de la Casa 
Müller (Adolf Loos) 
Dcha. Fotografía de la habitación para 
Lina Loos (Adolf Loos) 
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[fig. 32] 
Las tentaciones de Jesús en el desierto. 
Fragmento de La Maestá. (Duccio di 
Buoninsegna) 

EXISTENCIA 
«Aquella forma de intuir el espacio, que buscaba su expresión en el arte fi-
gurativo, no exigía en absoluto un espacio sistemático» (PANOFSKY, Erwin)34 

Después de haber realizado un barrido por los modificadores más evi-
dentes que se recogen en el conjunto de ‘cosmos’; en esta segunda 
sección vamos a centrar nuestra mirada en aquellos elementos que 
transforman nuestra percepción espacial a partil de objetos figurativos 
concretos. 

 

CORPOREIDAD 

«Solo a costa de una disminución en el orden de la corporeidad, puede lo-
grar un aumento en el orden de la espacialidad, de tal forma que el espacio 
parece alimentarse de las cosas y para las cosas; y justamente esto explica el 
fenómeno, paradójico hasta ahora, de que el mundo del arte antiguo, siem-
pre que renunciemos a la representación del espacio intercorporal, resulta 
más sólido y armónico que el moderno, pero tan pronto como introduce el 
espacio en la representación, sobre todo en la pintura paisajística, éste se 
vuelve irreal, contradictorio, ilusorio y quimérico.» PANOFSKY, Erwin)35 

Las obras de estos autores, tanto las de Giotto, Cimabue y Duccio, 
nos dan una lección de la importancia de la relación espacio y figura. 
Al hacer el ejercicio mental, ya planteado en el apartado El sonido del 

 
34 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 27 
35 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 26 
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[fig. 35] 
El llanto ante Cristo muerto. Fresco de 
la Capilla Scrovegni, Italia. (Giotto) 

 
[fig. 33] 
La persistencia de la memoria (Salvador 
Dalí) 

 
[fig. 34] 
Proyectos para la basílica de San Pedro 
del Vaticano (Sangallo | Miguel Ángel) 

espacio, de eliminar toda figura (humana, animal u objetual), la per-
cepción que tendríamos del espacio sería muy diferente. La presencia 
de cuerpos define el espacio, como dice Panofsky, no solo es cuestión 
de escala, sino de definición indispensable de este. La aparición de la 
corporeidad introduce característica y propiedades al espacio, un es-
pacio que a su vez ya existía. Es curiosa esta singularidad de la cons-
trucción espacial; el espacio son proporciones, volúmenes, pero ade-
más es medida, y esta medida es relación con los cuerpos.  La presen-
cia de figuras interviene en la coherencia existencial del espacio. 
Tanto es así, que se podría percibir el espacio como “irreal” al ser 
introducido las figuras, como observamos en los cuadros subrealistas 
de Salvador Dalí [fig. 33]. 

Al contemplar la obra Las tentaciones de Cristo [fig. 32] pintado por 
Duccio observamos tres posibles construcciones espaciales. Estas 
construcciones conviven simultáneamente. La primera es el espacio 
construido por el paisaje, la segunda, el espacio concebido por la pre-
sencia de las ciudades, y la tercera, se manifiesta como una decons-
trucción de las dos anteriores con la presencia de las figuras de los 
personajes. En su conjunto percibimos un espacio ilusorio, donde el 
paisaje en ‘escenario teatral’, las ciudades se convierten en objetos y 
las figuras humanas en la medida espacial. 
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Fotografía del pabellón Pibamarmi Sí-
sifo, Italia. (Alberto Campo Baeza) 
 
[fig. 37] 
“La pesante piedra sobre la cabeza de 
Sísifo es una buena imagen para mate-
rializar el concepto de gravedad. […]  
En este pabellón para PIBAMARMI 
queremos resaltar el valor de la grave-
dad, del peso de la piedra colocada so-
bre la cabeza del hombre: el mito de 
Sísifo. 
Colocamos una piedra muy grande sus-
pendida en el aire a poca altura bajo la 
que necesariamente pasarán los visi-
tantes del pabellón. Una piedra 
enorme de 4x4x1 m flotando misteriosa 
y provocativamente en el aire.” 
(CAMPO BAEZA, Alberto. 2013 Pabe-
llón Pibamarmi Sísifo, Italia. Alberto 
Campo Baeza. < https://www.campo-
baeza.com/es/pibamarmi-pavilion-ve-
rona/> [03 de mayo de 2021]) 
 

[fig. 36] 
Izda. La crucifixión (Cimabue) 
Ctro. La crucifixión (Duccio di Buonin-
segna) 
Dcha. La crucifixión (Giotto) 
 

 

EL PESO DEL CUERPO 

El cuerpo de Cristo muerto en los brazos de su madre, en El llanto 
ante Cristo muerto [fig. 35] de Giotto, nos habla directamente de vo-
lumen, de la tensión espacial entre el cuerpo del hijo muerto y la ma-
dre que lo sostiene; volumen, materia y peso. Pesa el cuerpo, pesa la 
cabeza, pesan las manos y pesan los pies. Un espacio generado por 
la tensión entro lo muerto y lo vivo, lo sostenido y lo sustentante, lo 
pesado y lo ligero. Esta tensión es capaz por sí misma de ser el cata-
lizador atmosférico del espacio, pudiendo ser punto decisivo para su 
concepción, tal como menciona Zumthor de las obras de Palladio. 

«Menciono esa energía atmosférica presente en Palladio una vez más por-
que siempre he tenido la impresión de que este arquitecto, este maestro, 
debió poseer una sensibilidad increíble acerca de la presencia y el peso de 
los materiales.» (ZUMTHOR, Peter)36 

Si comparásemos las crucifixiones [fig. 36] de los tres autores vemos 
cuanto de evidente es esto. Ya que pese a representar el mismo tema 
y con prácticamente los mismos elementos (la cruz en medio, muche-
dumbre a lado y lado, un grupo de ángeles, …), las obras se perciben 
muy diferentes. La de Cimabue, los ángeles son más grandes por lo 
que tiene mayor ‘peso’ visual. La obra se hace pesada, angustiosa, los 
cúmulos de gentío acompañan a esta sensación; por lo que se percibe 
una escena tensa y angustiosa. La obra de Duccio se nota más cal-
mada el peso del grupo de los ángeles se ha reducido y convertido 
en algo más puntual; es contrarrestado por los grandes grupos de 
personas, lo que hace la imagen más estable y serena. La crucifixión 
de Giotto estaría en un punto intermedio de las anteriores, los ángeles 
ocupan todo el espacio superior, pero hay separación entre ellos, la 

 
36 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 29 
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[17] 
“Queremos ser capaces de situar nues-
tros cuerpos en el entorno y nos interesa 
la intención, el intercambio, la ósmosis. 
No solo somos un par de ojos que flotan 
por el espacio; tenemos cuerpos, senti-
dos, emociones, expectativas y recuer-
dos” (URSPRUNG, Brechas y conexio-
nes… páginas 158) 
 

[fig. 39] 
Izda. El beso de Judas (Giotto) 
Dcha. El beso de Judas (Duccio di Buo-
ninsegna) 
 
 

 
[fig. 38] 
Elogio del agua (Eduardo Chillida) 

imagen transmite la firmeza y serenidad de la de Duccio, pero también 
es capaz de provocar el cierra espacial superior. 

El trabajo espacial a partir del peso es tratado como artista y arquitec-
tos. Podemos contemplar la escultura de Chillida titulado Elogio del 
agua [fig.38], donde el escultor concibe la obra como una gran pieza 
pesada suspendida en el aire, sin contacto directo con la lámina de 
agua. La obra arquitectónica Pibamarmi Sísifo (Italia), Alberto Campo 
Baeza [fig. 37] idea un espacio a partir de la sensación del peso del 
cuerpo. La tensión generada por el gran bloque de piedra suspendida 
en el aire, la estrechez de paso que deja entre esta y el pavimento, 
hace que la percepción del espacio atmosférico se vea altamente 
transformada. 

 

CUERPO HUMANO 

«Cuando al lado de un objeto vemos una persona, ya sea en un dibujo o en 
la realidad, en seguida nos hacemos una idea correcta de su tamaño.» (NEU-
FERT, Peter)37 

[17]. Al hablar de corporeidad podemos concretarlo como cuerpo hu-
mano. Esto genera unas particularidades en el espacio. El espacio no 
es solo para ser observado, para ser contemplado externamente, sino 
que se convierte en algo vivido. Esto convierte y crea una dualidad, 
una ‘ida y vuelta’. El hombre se adapta al espacio y el espacio se 
adapta al hombre. Es la ‘licuidad’ del cuerpo humano, donde su 
cuerpo sólido se comporta como ‘líquido’ (flujo) en su acción, en su 
actuar. Al tomar el cuadro de El beso de Judas de Giotto y Duccio y 
compararlos [fig. 39], observamos que ambos autores solo muestran 
un fragmento de un espacio, el cual lo ideamos mayor. Esto se 

 
37 NEUFERT, Peter. Arte de proyectar en arquitectura; Barcelona: Gustavo Gili, 1995, Edición 
consultada 2001; páginas 24 
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[fig. 41] 
Ópera de Oslo (Estudio Snøhetta) 

 

 
 
[fig. 40] 
Serie fotográfica Human-Reification 
(Paul Gisbrecht) 

consigue al representar figuras que salen y entran del ‘encuadre’. 
Pero, mientras que en el de Duccio aparece un grupo mayoritario que 
realizan un movimiento de salida, en el de Giotto predominan los per-
sonajes que parece que entran. Esta diferencia de gesto y la variación 
del cúmulo de personajes hace que el espacio de Giotto lo perciba-
mos como un espacio que se comprime, mientras que es de Duccio 
lo imaginamos como uno que se expande. El espacio depende no 
solo de la escala del hombre, sino de su movimiento, de su actividad. 
Por lo que el ser humano no solo le da el correcto tamaño al espacio, 
a los objetos, sino que le da sentido. La actividad humana llena de 
sentido el espacio. La presencia del cuerpo humano no es solo un 
‘modulor’ [fig. 40] del cual se van construyendo las magnitudes físicas 
del espacio, es también el punto de partida de toda concepción es-
pacial arquitectónica, el que le da dimensión, el que le da contenido, 
el que le da valor.  

El conocer la relación espacio-cuerpo no tiene que llevar a la proyec-
ción de espacio mínimos o “estándares” sino a poder dar una res-
puesta más acertada capaz de acoger la diversidad humana en todas 
sus dimensiones. Esto se puede observar en la obra arquitectónica La 
Ópera de Oslo [fig. 41] del estudio Snøhetta [], donde la obra se pro-
yecta con la idea de acoger la escala humana en su contexto social. 
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[fig. 42] 
Izda. La Virgen en Majestad, Museo de 
Louvre, París (Cimabue) 
Ctro. La Virgen en Majestad, Galería de 
los Oficios, Florencia (Cimabue) 
Dcha. La Virgen en Majestad, Santa 
María dei Servi, Bologna (Cimabue) 
 
 

EL CUERPO EXHIBIDO 

De una manera más evidente de la utilización del cuerpo humano 
como elemento de construcción espacial la vemos al contemplar las 
diferentes pinturas que Cimabue representa La Virgen en Majestad 
con el niño [fig. 42]. En el de Louvre como en el de la Galería de los 
Oficios de Florencia, el autor se apoya principalmente en el recurso 
de superposición de cuerpos para la construcción de profundidad. En 
cambio, si tomamos la obra de Santa María dei Servi, Cimabue genera 
un nuevo espacio desligándose del procedimiento de superposición 
de cuerpos – únicamente representa dos ángeles- al introducir el 
gesto de dejar vista la pierna carnal del niño Jesús. Esta acción es 
capaz de sustituir un recurso gráfico, como es la superposición, y tener 
la potencia suficiente para construir en nosotros una nueva percepción 
espacial.  

«Estar desnudo es ser uno mismo. Ser un desnudo equivale a ser visto en 
estado de desnudez por otros y, sin embargo, no reconocerse a uno mismo. 
Para que un cuerpo desnudo se convierta en “un desnudo” es preciso que 
se vea como un objeto. (Y verlo como objeto estimula hacer uso de él como 
un objeto.) La desnudez se revela a sí misma. El desnudo se exhibe.» (BER-
GER, John)38 
 

 
38 BERGER, Modos de ver… página 54 
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[fig. 43] 
Izda. La renuncia de los bienes. Fresco 
de la Basílica de San Francisco, Asís 
(Giotto) 
Dcha. El bautismo de Cristo. Fresco de 
la Capilla Scrovegni, Italia. (Giotto) 
 
 

Si seleccionamos obras como La renuncia de los bienes y El bautismo 
de Cristo [fig. 43], ambas obras de Giotto, el espacio es transformado 
por la presencia del desnudo. En ambas obras, se trastocan los grados 
de intimidad, se cambia la idea del espacio vivido por el espacio ob-
servado. La escena no se percibe como un espacio habitable, sino un 
espacio exhibidor. 

«Estamos tan habituados a ver la arquitectura a través de la fotografía que 
casi automáticamente buscamos el ángulo para la cámara cuando nos en-
frentamos a un edificio» (URSPRUNG, Philip)39 

El espacio es convertido en un objeto, es tratado como un objeto y se 
puede concebir como un objeto. No solo actualmente se puede ana-
lizar o entender un espacio desde el punto de espectador, sino que 
se puede proyectar desde esta idea. En la arquitectura actual, y cada 
vez más, la arquitectura se conoce a partir de imágenes y fotografías, 
esto hace que el espacio arquitectónico adquiera una dimensión más. 
En ellos comienza a tener interés el espacio fotogénico, es decir, aquel 
que sabe exhibirse. 

«Estar desnudo es estar sin disfraces. Exhibirse desnudo es convertir en un 
disfraz la superficie de la piel y el cabello del propio cuerpo.» (BERGER, 
John)40 

Dejando de lado la disyuntiva de pensamiento sobre idear un espacio 
desde su dimensión “fotogénica” o exhibicionista, toda arquitectura 

 
39 URSPRUNG, Brechas y conexiones… páginas 162 
40 BERGER, Modos de ver… página 54 

 
[fig. 44] 
Fotograma del Show de Truman (Peter 
Weir) 
 
 
 
 
 
 



LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO ANTES DE LA PERSPECTIVA. 
 

 38 

 
[fig. 45] 
Centro Pompidou (Renzo Piano y Ri-
chard Rogers) 

 
[fig. 46] 
Museo de Arte Kimbell (Louis Kahn) 

[fig. 47] 
Jesús y la samaritana. (Duccio di Buo-
ninsegna) 

 
[fig. 48] 
Detalle del cuadro Las Bodas de Caná. 
Fresco de la Capilla Scrovegni, Italia. 
(Giotto) 
 

puede ser tratada y concebida como objeto. Para clarificar la idea 
puede ser oportuno mostrar dos arquitecturas donde esta dimensión 
se opera de dos maneras distintas. El Centro Pompidou [fig. 45] de 
Renzo Piano y Richard Rogers, donde se concibe como una arquitec-
tura que muestra todas las instalaciones y estructura y busca exhibirse 
como tal. Y en contra posición, la obra arquitectónica Museo de Arte 
Kimbell [fig. 46] de Louis Kahn, donde la obra se presenta con una 
aparente sencillez espacial, pero que esconde toda realidad estructu-
ral e instalaciones. 

 

LAS COSAS A MI ALREDEDOR 

«Me preguntaba si era tarea de la arquitectura crear un recipiente que con-
tuviera todas aquellas cosas» (ZUMTHOR, Peter)41 

Retomando la pintura Las bodas de Caná [fig. 48] de Giotto, no solo 
el espacio está conformado por el material de la sala o la presencia 
personajes, sino que la obra también recoge varios objetos que colo-
nizan todo el espacio. No solo ocupan este, sino que además partici-
pan de él. También en la obra de Jesús y la samaritana [fig. 47] de 
Duccio, los objetos manipulan nuestra percepción. En este caso el 
pozo genera un subespacio dentro del espacio pictórico. La aparición 
de Jesús en el espacio es precedida por la presencia del pozo. De un 

 
41 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 37 
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[fig. 51] 
La expulsión de los diablos de Arezzo. 
Fresco de la Basílica de San Francisco, 
Asís (Giotto) 
 
 

entorno hostil, deshumanizado, el pozo crea un “ecosistema”, un “oa-
sis”, un espacio idóneo y confortable. Esta creación de espacio se 
basa en las áreas de influencia que pueden generar los objetos, por 
ejemplo, antiguamente el espacio generado por la chimenea (hogar), 
más recientemente el espacio generado por la presencia de la televi-
sión (salón o sala de estar) y actualmente podríamos hablar del espa-
cio con “cobertura”.  

 

CUERPO VACÍO 

«La representación de un espacio interno cerrado, concebido como un 
cuerpo vacío, significa, más que el simple consolidarse de los objetos, una 
revolución en la valoración formal de la superficie pictórica: ésta ya no es la 
pared o la tabla sobre la que se representan las formas de las cosas singula-
res o las figuras, sino que es de nuevo, a pesar de estar limitado por todos 
sus lados, el plano a través del cual nos parece estar viendo un espacio trans-
parente.» (PANOFSKY, Erwin)42  

Para cerrar el capítulo, vamos a tratar el cuerpo no como un volumen 
macizo, sino que este está hueco. De hecho, a lo largo del trabajo 

 
42 PANOFSKY, La perspectiva…, páginas 37 

 
[fig. 49] 
Fotograma de la película Dogville, del 
director Lars von Trier 
 
 
 
 
 
  
[fig. 50] 
Ron Herron, Tuned Suburb (Archi-
gram) 
 
 
 
 
 

 
[fig. 52] 
Fotografía interior del rascainfiernos 
(Fernando Higueras) 
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[fig. 53] 
Detalle del cuadro Jesús y la samari-
tana. (Duccio di Buoninsegna) 
 
 

hemos mencionado varias obras donde se nos muestra un espacio in-
terior o que se representan personas que asoman de algún edificio. 
Este segundo caso es interesante por la dicotomía que genera en al-
gunas pinturas. Por ejemplo, al analizar la obra pictórica La expulsión 
de los diablos de Arezzo [fig. 51], de Giotto o Jesús y la samaritana de 
Duccio [fig. 47 y 53] (ya mencionada anteriormente) observamos que 
por un lado se nos presenta una arquitectura maciza, casi escultórica, 
pero que esta percepción es contradicha por la presencia de personas 
que se asoman y salen de él. Es sorprenderte; el simple hecho de que 
exista un cuerpo vacío conlleva de manera irrefutable la creación de 
un espacio. Según Panofsky este es el avance sustancial que hacen 
estos pintores, concebir dentro del espacio pictórico unos cuerpos va-
cíos.  

 

  

 
[fig. 54] 
Croquis del proceso de construcción 
de La Trufa (Ensamble Studio) 
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[fig. 55] 
El sermón a las aves. Fresco de la Basí-
lica de San Francisco, Asís (Giotto) 

ACCIÓN 
«Podríamos caer en la tentación de considerarla una disciplina indepen-
diente, capaz de genera su propio satélite, como tantos satélites científicos 
o técnicos, pero no, la arquitectura necesita la unidad, es unidad, concentra 
la materia, al aire y a la actividad, al hombre y al universo. Es por tanto ex-
presión perfecta de la unidad del hombre y la unidad cósmica que une al 
hombre con el resto de la creación.» (RAMOS, José Antonio)43 

En esta última sección, no vamos a hablar tanto de elementos modifi-
cadores que intervienen en la construcción espacial, sino que lo va-
mos a dedicar a relacionar los conceptos anteriormente planteados. 
El analizar esta relación, o acción de un elemento sobre otro, hace 
que cada vez nos acerquemos más a la complejidad que presenta la 
percepción que tenemos del espacio. Ya que nuestra concepción es-
pacial no se genera a partir de un único elemento, sino que es la suma 
de todos ellos. Esta suma no es aditiva, no se puede entender como 
“ingredientes” aislados, sino que forma una nueva unidad, y es esta 
unidad la que construye un nuevo espacio. 

 
 

43 RAMOS, José Antonio. Del abismo al infinito; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diseño 
Editorial, 2015; páginas 11 
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[fig. 57] 
Naranja y amarillo. Albright-Knox Art 
Gallery, Buffalo (Mark Rothko) 
 

[fig. 56] 
La transfiguración. Fragmento de La 
Maestá. (Duccio di Buoninsegna) 

 

LÍMITE 

«El encuentro de la materia y el aire nos obliga a considera los límites, a su 
vez las uniones, por lo tanto al espacio producto de esa unión» (RAMOS, 
José Antonio)44 

Anteriormente hemos dedicado un subcapítulo para hablar del cielo 
y como este podía confeccionar nuestra idea espacial.  Ahora fijare-
mos nuestra mirada en como se genera el encuentro cielo y tierra.  
Tomando la definición de ‘límite’ del dRAE, este es definido como una 
línea real o imaginaria que separa dos partes o entendido como sinó-
nimo a fin o término. Completándolo con la segunda acepción que 
propone el Diccionario de Filosofía de Ferrater, la palabra ‘límite se 
relaciona con el concepto de continuidad, donde existe un «terminar» 
en continuidad de un «empezar». Pero la idea de límite va más allá en 
las obras pictóricas, no es solo una cuestión solo física de un «fin», o 
la continuidad entre «el terminar» y el «empezar», el límite es tratado 
como área de trabajo, de definición pictórica y artística. Para llegar a 
una mayor compresión, nos puede ayudar el detenernos en las obras 
de Mark Rothko [fig. 57], donde el límite va más allá de cualquier de-
finición, se convierte en un carácter espiritual y transcendente. El 

 
44 RAMOS, Del abismo al infinito… páginas 12 
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[fig. 58]  
Dibujo de Alejandro de la Sota. 
Imagen tomada de DE LA SOTA, Ale-
jandro: Alejandro de la Sota, arqui-
tecto, Ed. Pronaos, 2003, páginas 165 
 
 

[fig. 59] 
Fotografías exteriores de las termas de 
Vals (Peter Zumthor) 
 

[18] 
“Despierta toda mi pasión poder pro-
yectar edificios que, con el correr del 
tiempo, queden soldados de esta ma-
nera natural con la forma y la historia del 
lugar donde se ubican. […] Para que lo 
nuevo pueda encontrar su lugar nos 
tiene primero que estimular a ver de una 
forma nueva lo preexistente. Uno arroja 
una piedra al agua: la arena se arremo-
lina y vuelve a asentarse. La perturba-
ción fue necesaria, y la piedra ha encon-
trado su sitio. Sin embargo, el estanque 
ya no es el mismo que antes.” 
(ZUMTHOR, Peter. Pensar la arquitec-
tura (3a. Ed.) Barcelona: Gustavo Gili, 
2018; páginas 17) 
 
 

artista nos sumerge en espacio de horizontes, de transiciones, de con-
trastes, … 

Al contemplar las obras, vemos que Giotto y la gran mayoría de las 
obras Cimabue el límite es tratado con un cambio “lineal” (es decir 
sin degradado) y “rotundo” (cambio completo pictórico), en cambio 
las pinturas de Duccio en determinadas ocasiones enfrentan dos cuer-
pos de semejante tonalidad creando “confusiones” en este mismo lí-
mite. Mientras que los primeros participan de la contraposición, del 
contraste, Duccio juega con la mimetización de los elementos, por 
ejemplo, en La transfiguración [fig. 56], el pintor usa tono dorado para 
el cielo la montaña, algún tejido y para las aureolas.  

Ambas maneras de tratar el límite son buscadas en la arquitectura, 
pudiendo ser partícipes de la idea generadora del proyecto. Peter 
Zumthor al proyectar las termas de Vals [fig. 59] construye desde esta 
idea su espacio.  Las termas generan un límite contrastado si lo obser-
vamos de la parte inferior hacia arriba. El edificio se presenta como un 
gran volumen de piedra rigurosamente limitado que contrasta con el 
entorno cercano. En cambio, si lo observamos desde la parte superior 
la idea de mimetización está llevada al extremo. El edificio desaparece 
para dejar una pradera continua [18].  
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[fig. 60] 
La natividad de la Virgen. Fresco de la 
Capilla Scrovegni, Italia. (Giotto) 

 

INTERIOR-EXTERIOR 

Recogiendo algunas ideas ya planteadas en el punto anterior. El tratar 
de límite —matizado en el concepto interior-exterior— podemos sa-
car varias reflexiones al contemplar las obras pictóricas. La primera 
reflexión puede estar ligado a la manera de entender el interior-exte-
rior como ya en el mencionado cuadro Jesús y la samaritana, donde 
el interior y exterior son espacios prácticamente inconexos. Externa-
mente, la única certeza de la existencia del espacio interior es la ac-
ción de los personajes asomándose. Materializado este concepto en 
la arquitectura, podemos poner de ejemplo La casa Gaspar [fig. 61], 
de Campo Baeza. Esta obra, no es que niegue estrictamente su rela-
ción con el exterior, pero si lo hace de una manera muy selectiva. Eli-
mina la relación con lo inmediato, lo cercano, y encauza toda conexión 
a su relación con el arbolado y con el cielo.   

En la pintura de Giotto donde representa La natividad de la Virgen 
[fig.60], el concepto extraído es distinto. En ella contemplamos un es-
pacio interior desde el interior. Lo curioso de esta escena es que la 
percepción que tenemos es de un espacio exterior y un espacio inte-
rior seccionado. Esto realmente es una percepción, ya que con una 
mirada estrictamente academicista esto no es posible debido a que el 
frontón lateral no lo vemos seccionado y que hay objetos que salen 

 
[fig. 61] 
Fotografía de La casa Gaspar (obra de 
Alberto Campo Baeza) 
 
 
 
 
 
 

 
[fig.62] 
Fotograma de la película Dogville, del 
director Lars von Trier 
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[19] 
“el estudio del límite entre el espacio 
ficticio de la pintura y el espacio de la 
sala de exposición.”  
(PAULO, Míriam. Mark Rothko y el ar-
tista que nunca fue: la narrativa del es-
pacio en los jointed-schemes; Disturbis, 
[en línia], 2011, Núm. 10, 
https://www.raco.cat/index.php/Distur-
bis/article/view/295909 [Consulta: 27-
04-2021]) 
 

[fig. 65] 
Izda. Fotografía interior de La capilla 
Scrovegni, Padua 
Ctro. Fotografía interior de La capilla 
Sixtina, Roma 
Dcha. Fotografía interior de La Capilla 
Rothko, Houston 
 
 

por la parte “seccionada”. Varias obras cinematográficas han profun-
dizado en este concepto. La película Dogville [fig. 62], del director 
Lars von Trier, desarrolla toda su historia en un interior que lo con-
vierte en el exterior de la narración. Y a su vez crea los espacios inte-
riores simplemente con una línea divisoria en el suelo. Otra filmografía 
que también trata este concepto interior-exterior como un límite di-
fuso es La ventana indiscreta [fig. 63] de Alfred Hitchcock, donde el 
protagonista va interactuando con diferentes espacios interiores a 
partir del suyo. La ventana se convierte en el punto de conexión que 
desmaterializa el límite. En La casa Olnick Spanu (Nueva York) [fig. 64], 
Campo Baeza trabaja con esta desmaterialización de límite interior-
exterior con el uso de grandes ventanales acristalados, continuidad 
de pavimento, con la prolongación de los aleros y el detalle sutil de 
dejar algunos pilares dentro y fuera del cerramiento. 

El trabajo de Mark Rothko nos ayuda a no perder un punto de vista 
esencial para el entendimiento global de la obra pictórica. Mark 
Rothko [19] no solo trabaja con el límite pictórico, sino que el desarro-
llo  de este le lleva al autor a la necesidad de intervenir en el límite de 
su obra con el entorno próximo, el lugar donde se expone. La obra 
pictórica abandona su espacio y conquista el espacio físico. El espacio 
real no se entiende en su globalidad sin el pictórico. Esto se da en 
repetidas ocasiones, por ejemplo:  La capilla Scrovegni con la obra de 
Giotto, La capilla Sixtina con la de Miguel Ángel y La Capilla Rothko 
con la de Mark Rothko [fig.65]. 

 

 

  

 
[fig. 63] 
Fotograma de la película La ventana 
indiscreta (Alfred Hitchcock) 
 
 
 
 
 
 

 
[fig. 64] 
Fotografía de La casa Olnick Spanu 
(Alberto Campo Baeza) 
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[fig. 66] 
La Resurrección. Fresco de la Capilla 
Scrovegni, Italia. (Giotto) 

 

MIRADAS 

«Las miradas crean un espacio, crean una dimensión. No son planimétricas, 
colocadas horizontalmente, en una misma línea, sino que crean un efecto de 
profundidad, de espacio, una relación de unas figuras con otras.» (NIETO 
ALCAIDE, Víctor)45 

En el punto anterior hemos mencionado la película La ventana indis-
creta y como nos podría ayudar a entender la construcción espacial a 
partir de la relación interior-exterior, pero queda más en evidencia por 
la acción de mirar del protagonista. El protagonista con su mirada no 
solo se conecta con el exterior si no que rompe toda barrera espacial. 
Al contemplar las obras de Giotto, sobretodo, el autor entiende de la 
profundidad que genera la mirada. Por poner un ejemplo, en el cua-
dro La Resurrección [fig.66], los personajes no miran estáticamente 
hacia el frente, sino que se produce un cruce de miradas, donde un 
ángel mira al otro, que a su vez este segundo mira a Cristo resucitado; 
y Cristo y María la Magdalena se están intercambiando la mirada. El 
espacio tiene una nueva dimensión, no es algo estático, está bajo el 
dominio de la mirada, de la relación visual entre los personajes.   

 
45 MUSEO NACIONAL DEL PRADO, De Giotto a Masaccio… 24m35s – 24m50s 

 

 
[fig. 67] 
Fotograma de la película La ventana 
indiscreta (Alfred Hitchcock) 
 
 
 
 
 
 

 
[fig. 68] 
Panóptico ideado por Jeremy Bent-
ham y posteriormente Michel Foucault 
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[fig. 69] 
La crucifixión. Fragmento de La 
Maestá. (Duccio di Buoninsegna) 

 

ENTRE CUERPOS 

En continuidad con el punto anterior, podemos hablar de la relación 
no solo visual sino una relación corporal. Actualmente, debido a las 
medidas sanitarias muchos espacios públicos han sido afectados per-
ceptivamente al obligar dejar una distancia mínima interpesonal. La 
interacción de nuestro cuerpo con el resto de los cuerpos interviene 
en nuestra relación con el espacio. Esto es conocido por los autores y 
van modificando la masa de cuerpos a favor de la construcción espa-
cial. Por ejemplo, en el cuadro de Duccio sobre La crucifixión [fig.  69] 
pese estar abarrotado de gente el autor es capaz de transmitirnos la 
soledad de Cristo en la cruz.  

 
[fig. 70] 
Torsión elíptica. Escultura de Richard 
Serra 
 
 
 
 
 

 
[fig. 71] 
Moriyama House (Kazuyo Sejima) 
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CONSONANCIA ENTRE MATERIALES 

«El primer y más grande secreto de la arquitectura: reunir cosas y materiales 
del mundo para que, unidos, creen el espacio» (ZUMTHOR, Peter)46 

[20]. A veces pensamos que la creación espacial se da cuando este 
está totalmente definido, pero por propia experiencia sabemos que 
no es así. Un día, en casa de un amigo que le encanta la música, es-
taba yo leyendo mientras el tocaba el piano. En cierto momento mi 
amigo me interrumpe y me hace escuchar un acorde, yo extrañado no 
supe que contestar, pues esperaba algo más, en cambio mi amigo se 
para y me comenta “a que es bonito”, un poco consternado, le con-
testé que sí, pero en mi cabeza me decía que solo eran unas cuantas 
notas tocadas a la vez. Más tarde, dándole vueltas a lo sucedido, me 
di cuenta de que con ese acorde mi amigo era capaz de contemplar 
la manifestación de algo mayor y que lo que tuvo que sentir al escu-
char ese conjunto de notas sería semejante a ese cosquilleo interno 
que a veces nos genera la armonía de dos materiales, la combinación 
de dos colores o un detalle constructivo.  

«Luego vamos colocando las distintas cosas, primero mentales y más tarde 
en el mundo real. Vemos cómo reaccionan unas con otras. Todos sabemos 
que reaccionan entre sí. Los materiales concuerdan armoniosamente entre 
sí y producen brillo, y en esa composición de materiales surge algo único. 
Los materiales no tienen límites; […]» (ZUMTHOR, Peter)47 

No es de extrañar que muchas revistas especializadas de arquitectura 
en vez de mostrar en la portada una imagen de todo el edificio o una 
que recoja el mejor espacio interior, sencillamente nos muestren una 
fotografía casi abstracta de un zum de la fachada, un encuentro de 
muro y ventana o el despiece de alguno de los pavimentos [fig. 73]. 

«Partiendo de este tipo de experimentos, Moholy-Nagy y los artistas de su 
misma cuerda descubrieron que, convenientemente manipulados, los mate-
riales podían presentar una disposición ‘atmosférica’, es decir, una tendencia 
a transformar su entorno inmediato.» (PRIETO, Eduardo)48 

En efecto, el detalle, la consonancia de dos materiales tiene la capa-
cidad no solo de modificar el espacio, sino de ser capaces de desper-
tar en el espectador la manifestación de un espacio. Esta manifesta-
ción es puramente intuitiva, no es que se nos genere un proyecto —
al igual que a mi amigo el acorde no le hizo poder componer una 
canción— pero tenemos un anhelo espacial. 

 
46 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 23 
47 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 25 
48 PRIETO, Eduardo. La vida de la materia: Sobre el inconsciente del arte y la arquitectura. Ma-
drid: Ediciones Asimétricas, 2018; páginas 119 

 
[fig. 73] 
Portada de la revista El croquis sobre 
RCR arquitectes 
 
 
 
 
 
 

[20] 
“La conclusión de Loos sigue teniendo 
vigencia: el valor del material no estriba 
en su rareza o en su preciosa constitu-
ción física, sino en lo que el artista sea 
capaz de hacer con él” (PRIETO, La 
vida de la materia… páginas 47) 
 
 
 
 
 
 

 
[fig. 72] 
Presentación de la Virgen en el tem-
plo. Fresco de la Capilla Scrovegni, 
Italia. (Giotto) 
 
 
 
 
 
 

 
[fig. 74] 
Museo Kolumba (Peter Zumthor) 
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[fig. 75] 
Izda. El llanto ante Cristo muerto. 
Fresco de la Capilla Scrovegni, Italia. 
(Giotto) 
Ctro. Fotografía de la escenografía  
para “Orfeo y Eurídice” de Gluck 
(ADOLPHE APPIA) 
Dcha. Fotografía interior de las termas 
de Vals 
 
 

La consonancia pictórica —en sus tonalidades, en sus texturas, en sus 
trazos— que recoge las obras de los autores primitivos puede acumu-
lar esta «disposición atmosférica» y «transformar su entorno inme-
diato». 

 

LUZ SOBRE LAS COSAS 

«La belleza no está en los objetos sino en la interacción entre la sombra y la 
luz que crean los objetos» (TANIZAKI, Junichiro)49 

[20]. En la sección del ‘cosmos’ le dedicamos un subcapítulo a la luz, 
en este apartado vamos a matizar este concepto exponiendo las in-
teracciones de esta sobre los objetos. Es magnífico imaginar que 
cuando los autores primitivos dejaban una cara más iluminada que 
otra, no solo era una presunción volumétrica, una definición objetual, 
sino que acorde con la reflexión de Tanizaki, era una búsqueda de la 
belleza.  

Al volver los ojos sobre El llanto ante Cristo muerto de Giotto [fig. 75] 
además de contemplar una gran carga dramática en los personajes, o 
percibir el sonido de los ángeles que gimen, el peso del Cristo ya-
ciente, el frío de la piedra desnuda o la sequedad de la escasez vege-
tación; observamos una luz selectiva que resalta la diagonalidad de la 
montaña, una luz que ondula con los pliegues de las túnicas, una luz 
que resbala con el contacto de la piel. 

«En lo que se refiere a la luz, natural y artificial, debo confesar que la natural, 
la luz sobre las cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo 
percibir algo espiritual.» (ZUMTHOR, Peter)50 

La generación de la atmosfera no lo hace un tipo de luz, sino como 
esta va chocando, reflejando y traspasando los distintos objetos y ma-
teriales. Esta interacción es capaz de revelar la belleza que esconden 

 
49 TANIZAKI, Junichiro. El elogio de la sombra. Madrid: Ediciones Siruela, 2008  
50 ZUMTHOR, Atmósfera… páginas 61 

[21] 
“así vemos como la luz es un elemento 
para modelar, como es un elemento 
que se interpone entre la arquitectura 
y la figura, con lo cual se crea una sen-
sación espacial, o un ambiente espa-
cial”  
(MUSEO NACIONAL DEL PRADO, De 
Giotto a Masaccio… 13m29s – 13m41s) 
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[fig. 76] 
Fotografía interior de La capilla Bruder 
Klaus 
 
 

las cosas, es capaz de hacernos vibrar, de conmovernos. En los espa-
cios escénicos propuestos por Adolphe Appia, el escenógrafo capta 
la muy bien el poder atmosférico que tiene la luz arrojada sobre pla-
nos, personajes y el dejar otros en sombra. Las termas de Vals o La 
capilla Bruder Klaus [fig. 76] de Peter Zumthor son ejemplos paradig-
máticos de como este concepto encaja con la realidad arquitectónica.   
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CONCLUSIONES 

Se podría seguir hablando de estos grandes autores y cómo sus obras 
son fuente inagotable de inspiración, pero los temas extraídos son su-
ficientes para obtener conclusiones que den respuesta a las inquietu-
des que motivaron este trabajo.  

DE LA RELACIÓN A LA ATMÓSFERA 
«El resultado de esta nueva estética tiene que ver con la relación entre las 
cualidades ambientales y los estados humanos. Y, este ‘entre’, a través del 
cual se relacionan las cualidades ambientales y los estados humanos, es la 
atmósfera» (BÖHME, Gernot)51 

La primera reflexión nace de una posible mala interpretación de este 
trabajo. Los modificadores espaciales no son elementos aislados, que 
trabajan independientemente en nuestra percepción, y en consecuen-
cia en nuestra construcción del espacio. Pese a la clasificación que se 
ha hecho —primeramente, separándolos en ‘cosmos’, ‘existencia’ y 
‘acción’ y luego en todos los subcapítulos que estos han generado— 
la construcción del espacio atmosférico no depende únicamente de 
uno de estos conceptos, tampoco es el resultado final de una suma 
estática de varios, sino que la construcción de la atmósfera es la rela-
ción y la interacción entre ellos y con el espectador. La atmosfera, la 
construcción espacial, no depende, por ejemplo, de la luz, ni de las 
cosas contenidas, ni siquiera de la incidencia de esta luz sobre las co-
sas; todo esto son modificadores, «cualidades ambientales». El espa-
cio atmosférico llega a su concepción —al igual que la abstracción 
espacial geométrica— con la interacción de un ser humano con todos 
elementos y sus relaciones. El ser humano abstrae de la naturaleza del 
espacio la construcción geométrica y la construcción atmosférica, pu-
diendo imaginar espacios puramente geométricos o atmosféricos. 

DE LA ATMÓSFERA AL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
«solo la arquitectura ofrece las sensaciones táctiles de la textura de la piedra 
y de los bancos pulidos de madera, la experiencia de la luz cambiante con el 
movimiento, el olor y los sonidos que resuenan en el espacio y las relaciones 
corporales de escala y proporción.» (HOLL, Steven)52  

Inherente a la conclusión anterior surge una segunda reflexión final. 
De los iconos y pinturas medievales podríamos decir que por su au-
sencia de geometría espacial solo buscaba la creación de una atmós-
fera. Esta afirmación no es descabellada, teniendo en cuenta que toda 

 
51 BÖHME, Gernot. La arquitectura atmosférica: La estética del espacio del sentir. (Título origi-
nal: Atmospheric architectures: The aesthetics of felt spaces) London: Bloomsbury, 2017. Pági-
nas 14 
52 HOLL, Cuestiones de percepción… páginas 10 
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la pintura importante era la finalidad, en la que no sólo la escena sino 
que la misma pintura debía hablar de una experiencia mística incom-
patible con el mundo terrenal. En cambio, Giotto, su maestro Cima-
bue y Duccio, son tres autores pictóricos que realmente dan el paso 
de un espacio puramente atmosférico a un espacio ‘real’.  La misma 
inquietud e intuición que los llevó a la construcción de un espacio 
geométrico es la que los lleva a materializar el espacio atmosférico. 
Son autores que cimentan las bases para llegar a una construcción 
espacial ‘real’. Un espacio que luego, con la evolución pictórica, lle-
gará a la representación espacial capaz de unificar y equilibrar la pers-
pectiva como la percepción, como construirá Velázquez en sus Meni-
nas. Este espacio ‘real’ llega a su manifestación sublime en la arqui-
tectura. En la arquitectura, toda construcción abstracta o intelectual 
se pone a prueba en la materialización de la construcción física. El 
espacio arquitectónico es en el que mejor se puede consumar la cons-
trucción del espacio con toda coherencia. Esta es la construcción es-
pacial que anhelan estos pintores, y sus obras son muestra de ello. Es 
la intuición lo que los lleva a innovar y perfeccionar el sistema pers-
pectivo, pero es esta misma intuición lo que les hace mantener y pro-
fundizar en la creación de la atmósfera. 
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[fig. 77] 
Matriz resumen 
 
 

DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO HACIA LA BELLEZA 
«La razón necesita de la imaginación [intuición] para abrir las puertas de la 
belleza» (CAMPO BAEZA, Alberto)53 

Estas decisiones razonadas o intuitivas de los pintores primitivos son 
reflejo, no solo de una inquietud de construcción espacial abstracta, 
sino también de una búsqueda de la belleza, de algo que nos con-
mueva, que nos haga vibrar, que nos haga disfrutar. Esta necesidad 
humana es lo que hace que las pinturas de estos autores sean atem-
porales. Que, habiendo pasado varios siglos, aún hoy nos sirvan de 
inspiración y despierten en nosotros una respuesta de contempora-
neidad. El entender la construcción espacial, el analizar el espacio at-
mosférico, el extraer los modificadores y elementos espaciales nos 
sirve para reflexionar en el proceso de proyectar, en ser conscientes 
de nuestros procesos intuitivos y en crear un valor estético que trans-
cienda el tiempo y el espacio. Esto lo contemplamos en pinturas como 
las de Giotto, Cimabue o Duccio, lo entendemos de la mano de pen-
sadores y filósofos y lo contemplamos, lo entendemos y lo sentimos 
en obras arquitectónicas como el Panteón de Agripa, las termas de 
Vals o la capilla de Campo Bruder Klaus. Porque desde lo sensible y 
lo intelectual llegamos a la belleza en una búsqueda de la conciencia 
del espacio.  

 
53 ALBERTO CAMPO BAEZA. Buscar denodadamente la Belleza [Archivo de video; 27 de no-
viembre 2019]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=Vn2ujml-Yy4> [6 de abril 2021] 
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