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El estudio del umbral, en cuanto al espacio ambiguo que se-
para el mundo exterior del mundo interior, lleva consigo muchas 
interpretaciones. El umbral puede ser tanto físico como abstracto, y 
es en las religiones donde adquiere una mayor realización. 

En este trabajo, hablaremos del umbral no sólo como un espacio 
transitorio que funciona como “un espacio más”; si no como aquel 
que “entra” en la arquitectura de una u otra forma en función de 
las tradiciones y creencias de cada religión, en función también del 
lugar en que se asienta o de las condiciones climáticas, o incluso, 
en función de las necesidades, pero siempre, tratando de colaborar 
en la percepción de la esencia de la arquitectura religiosa, entendida 
como aquella que se compone de espacios de contemplación, medi-
tación y reflexión.

Todos los espacios religiosos tienen umbral. Sin embargo, siempre 
hay algo que los hace diferentes entre sí: su ciudad, su ruido, su olor, 
su simbología, su escala… De hecho, no porque sean de la misma 
religión, son similares. En cada uno de ellos, se da más importancia 
a una o varias cosas sobre otras, de forma que son estos los que es-
tablecen una jerarquía en el recorrido y nos da, en muchos casos, la 
capacidad de elegir por dónde queremos empezarlo. 

El umbral es, al fin y al cabo, el espacio que tiene más capacidad 
de empatía con el individuo. Es una palabra que lleva implícito el 
concepto de protección, es la línea que separa seguridad de peligro. 
Una vez en él, no sólo nos sentimos resguardados (inclu-so si se 
trata de un espacio exterior), sino que además nos sentimos identi-
ficados con el lugar. 

Nos protege, nos explica dónde estamos entrando y además, nos 
guía.
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Motivación personal

Siempre me ha inquietado las formas de entrar en un edificio 
sagrado, similares en algunos aspectos pero también diferentes en 
otros. 

Es la representación del mundo de la simbología del espacio y la 
religión, con toda la historia que conlleva. 

Descripción del tema

La Real Academia Española (RAE) define la palabra umbral 
como “la parte inicial o primera de un proceso o actividad”. Esta 
primera aproximación puede entenderse desde multitud de discipli-
nas pero, en este caso, se aplicará al concepto de umbral en la arqui-
tectura, concretamente al de los espacios sagrados en las religiones 
cristiana e islámica.

Desde siempre, el espacio ha preparado a los creyentes tanto física 
como mentalmente para adentrarse en los lugares sagrados. En este 
contexto, este trabajo profundizará en los mecanismos arquitectóni-
cos que se emplean para ello.

Se plantean dos discursos determinantes para esta investigación: un 
umbral vinculado a lo físico y a la condición espacial de la arquitec-
tura y otro, que se traduce en un espíritu exploratorio: 

“Los límites del mundo somos nosotros, permanentes habitantes 
de una bisagra que separa, a la vez que articula, mundo y miste-

rio”  1

Se plantea el umbral como una transición de ciudad a individuo, de 
exterior a interior: 

“los arquitectos han de centrarse en el umbral para dar impor-
tancia a la transición entre los mundos del exterior al interior, y 

viceversa” 2

El tiempo en esa realidad exterior transcurre igual para todos los 
individuos, en función de su situación geográfica: no habrá la mis-
ma condición de temporalidad en dos puntos distintos del planeta 
alejados entre sí; ni físicamente, en relación a las horas de luz y os-
curidad, ni psíquicamente, al provocar distintos estados anímicos en 
respuesta a tales condiciones exteriores. Es el “exterior” un mundo 
que se escapa de nuestro control y, en el ámbito religioso, es el mun-
do de lo material y lo cotidiano. El interior, en cambio, es una reali-
dad completamente distinta: el hombre como individuo es el único 
responsable de esa realidad. El hombre lo crea al sentir la necesidad 
de protección frente al exterior. Es un mundo que, en la religión, se 
relaciona con lo espiritual; que va más allá de lo terrenal.

INTRODUCCION

1  TRIAS, Eugenio. Los límites del mundo. 
Barcelona:Ediciones Destino S.A.2000
2 Aldo Van Eyck, 1918-1999
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El umbral es el distanciamiento, el intervalo en el que estos dos 
mundos dialogan.
Hay preguntas que en un principio no parecen tener una respuesta 
evidente:
¿por qué a veces me elevo para entrar y, en cambio, otras desciendo?
¿por qué entro a través de una torre?
¿por qué a través de un patio?
¿por qué no puedo entrar?
¿por qué hay agua? 
¿por qué el espacio se llena de sombra?
¿por qué me entierro para entrar?
¿por qué estoy en medio de la naturaleza?
¿por qué entro por un lado y no por el otro?
.... 
Pero, cuando te adentras en la historia de cada religión y estudias el 
lugar en el que se erigen, descubres que todo tiene un significado en 
el momento en el que nos referimos a un espacio sagrado en el que 
Dios queda representado. 

Objetivos

 -Redefinir el concepto de entrar, desde la experiencia de la 
percepción del individuo. 
 -Estudiar la evolución del concepto de umbral, a través del 
análisis y la interpretación de casos seleccionados.

Metodología

El trabajo se divide en dos partes, que se corresponden con 
cada una de las religiones objeto de estudio: 

    la religión cristiana
    la religión islámica

Dentro de cada una de ellas se ha establecido una clasificación de 
umbrales en función de los casos seleccionados, cuya elección ha 
sido el resultado de una profunda investigación, tanto a través de 
diferentes fuentes materiales (libros e internet) como a través de 
entrevistas con personas de todos los ámbitos (profesores, amigos 
viajeros, bibliotecarias …).

El resultado ha sido una reflexión teórica de los distintos casos en 
torno a la idea de umbral. Una reflexión de su simbología y su forma 
de relacionarse con el individuo.
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CAPITULO 
la religión cristiana1
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IGLESIA DE SAN JORGE
Lalibela, Etiopía (S.XII-XIII)

fig 1. Iglesia de San Jorge, Lalibela
Flickr fotos

EL UMBRAL DE LA TIERRA



Relatos en el umbral 11

En este apartado nos referiremos a casos en los que es la 
propia TIERRA la que establece el vínculo más fuerte entre la ar-
quitectura y el individuo. 

El objetivo de la TIERRA es expresar, con un primer gesto, la esen-
cia del espacio en el que nos adentramos.

La consideración del hábitat para el individuo sólo se produce si 
existe un primer espacio dónde se alcance una experiencia más per-
sonal e íntima.

1.1 Tierra excavada // Iglesia de San Jorge 

La iglesia de San Jorge se sitúa en África, al norte de Etiopía, 
en Lalibela.

Se construyó entre los siglos XII y XIII por orden de Lalibela, mo-
narca de la dinastía Zagüe. 

Está tallada a partir de una sola roca volcánica y forma parte de un 
conjunto de once iglesias. El complejo representa la Tierra Santa en 
África, tras rebautizar su geografía (ríos, montes…) con nombres 
como Jordán, Gólgota, Monte de los Olivos…; este gesto es una 
respuesta a la captura de Jerusalén por parte de los musulmanes.

1EL UMBRAL DE LA TIERRA

La iglesia está aparentemente enterrada y es exenta. La tierra se se-
para de su contorno para crear una gran zanja que hace que la cons-
trucción respire y que, además, simboliza la profundidad del cielo 
en la tierra. Con este espacio se consigue activar la relación entre 
el individuo, la arquitectura y Dios, dado que la mirada sólo puede 
orientarse en dos direcciones: la iglesia o el cielo. De esta forma, se 
enfatiza la creencia del cristianismo de que cuando miramos hacia 
el sol naciente, miramos hacia Dios.

fig 2. Iglesia de San Jorge, Lalibela 
Flickr fotos
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Por otra parte, esta perforación cumple con otros objetivos, es decir, 
además de la función de mirar, se consiguen otras tan básicas como 
la de iluminar o ventilar. Asimismo, pretende trasladar al individuo 
la idea implícita de liberar a un cuerpo de la materia (la tierra) o, 
en nuestro caso, de lo material. El límite se deconstruye para cons-
truir un lugar dónde exterior e interior dejan de ser polaridades y se 
hacen realidades ambivalentes, no en el sentido de la mezcla si no 
en el del tránsito de uno a otro y para poder mantener ese primer 
contacto puro inmediato del individuo con el primer origen de su 
existencia (la naturaleza) que, en este caso, se establece como muro. 

“La línea que dibuja el umbral es algo más, es un tiempo dilatado 
en el que el ser humano toma el tiempo que necesita para su transi-

ción entre los distintos mundos que conecta” 3

Las once iglesias están interconectadas a través de un laberinto de 
pasadizos estrechos y túneles, de manera que se recalca la idea de 
que al mundo celestial sólo se llega superando todas las trampas que 
nos impone el pecado y la vida material, dónde es tan fácil perderse. 
Las aberturas que conectan dichos pasadizos con las iglesias son 
simples huecos, sin puerta, que se abren lo justo para que podamos 
llegar de pie y que, además, generan penumbra para prepararnos y 
avisarnos de que estamos llegando a un lugar de silencio y medita-
ción, en el que recibiremos la luz.

3 Aldo Van Eyck. El concepto In-Between,1959.
Exposición en Oterloo.  

fig 3. Iglesia de San Jorge, Lalibela
Flickr fotos

EL UMBRAL DE LA TIERRA
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IGLESIA EN LA CAPADOCIA
Capadoccia, Turquía (S.IV)

fig 4. Iglesia en Capadocia,Turquía
Ana Armenteros
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1.2 Tierra tallada // Iglesia en la Capadocia

La Capadocia es una región histórica de Turquía, que se ca-
racteriza por tener una formación geológica única en el mundo que 
crea un paisaje a menudo descrito como “paisaje lunar”.

fig 5. “Paisaje lunar” Capadocia
Google imágenes

Algunas civilizaciones antiguas, como la de los hititas, nacieron 
aquí y sus habitantes construyeron casas subterráneas, que servirían 
más adelante como refugios para los primeros cristianos que huían 
de la persecución romana. 

El motivo principal por el que construyeron ciudades subterráneas 
es que, durante miles de años, esta región fue el campo de batalla de 
distintos imperios invasores. Su situación estratégica, en medio de 
la Ruta de la Seda, la hacía muy codiciada, ya que quien controlara 
la Capadocia tendría el control de las rutas comerciales. Por este 
motivo, su forma de vivir no era más que una adaptación al medio. 
El hecho de que fuera una zona notable de comercio también contri-
buyó a que fuera un punto importante de confluencia de las distintas 
filosofías y religiones.

Para disimular su ubicación, las construcciones cristianas en la 
Capadocia estaban integradas entre las viviendas y no tenían una 
fachada que avisara de su existencia. Por otra parte, el acceso se 
realizaba a través de un simple agujero en la roca que, al igual que 
ocurría en Lalibela, no tenía puerta. Sin embargo, aquí el horizon-
te cambia. Se percibe una dificultad en el umbral. Ya no se puede 
entrar caminando, sino que es necesario sentarse y bajar para poder 
llegar a la sala de oración. De esta manera, desaparece la idea del 
vínculo a través de las relaciones visuales; ya no hablamos de una 
zanja en la que es posible pararse a mirar o en la que nos podemos 
mojar con la lluvia; ahora ese vínculo se establece a través de la 
imaginación. 

El umbral se convierte en un espacio de ficción que sugiere un 
principio.

Las funciones de iluminar y ventilar se concentran tanto en este 
hueco como en otros más pequeños que se abren a modo de respi-
raderos.

EL UMBRAL DE LA TIERRA
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fig 6. Iglesia en Capadocia,Turquía
Ana Armenteros
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IGLESIA SAN JUAN DE LA PEÑA
Huesca, España (S.XI)

fig 7. Monasterio de San Juan de la Peña, Huesca
Flickr fotos

EL UMBRAL DE LA TIERRA
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1.3 Tierra como cobijo // Iglesia monasterio de San Juan de La Peña

El monasterio de San Juan de la Peña se sitúa en la sierra de 
Huesca, en Aragón. En medio de la naturaleza, cuenta con un bal-
cón privilegiado orientado hacia Los Pirineos. 

Los relatos legendarios atribuyen los orígenes de San Juan de la 
Peña a un episodio milagroso que tuvo lugar en el siglo VIII, en el 
que un caballero llamado Voto cayó por un acantilado persiguiendo 
a un ciervo. Fue a dar con una cueva en la que yacía el cuerpo sin 
vida del eremita Juan de Atarés. 

Sin embargo, el lugar parece más propicio para que, durante los 
primeros siglos de la Reconquista, constituyese un escenario idóneo 
para el retiro de los eremitas que marcaron el inicio del monacato 
medieval. 

Tras su abandono en el siglo X, Sancho el Mayor de Navarra lo revi-
talizará en el siglo XI. Él es quién introducirá por primera vez en la 
Península Ibérica el rito romano, perjudicando a la liturgia visigoda 
que imperaba hasta entonces. Así, el rito romano sustituiría al rito 
mozárabe.

La iglesia de San Juan de la Peña queda cobijada por una enorme 
roca, de forma que da la sensación de que es la propia roca la que se 
convierte en el templo. Es importante mencionar que, en la parte in-
ferior de esta iglesia, se sitúa otra mozárabe que está semi excavada 
y que se acomoda de manera forzosa en la roca (por lo que no pudo 
respetar la tradicional orientación canónica de los templos cristia-
nos peninsulares: al este). Este hecho se verá reflejado en el arco de 
herradura colocado en el patio superior, a eje con la entrada de la 
iglesia, que comunica el panteón de nobles con el claustro. De esta 
forma, se establece un vínculo entre la iglesia inferior y la superior: 
“Por esta puerta se abre el camino de los cielos a los fieles” 4

El umbral está cobijado en la roca.

4  Inscripción en la parte superior del vano 
mozárabe que comunica el panteón de no-
bles con el claustro. 

fig 8. Iglesia  monasterio de 
San Juan de  la Peña 

Pinterest
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HOLY CROSS CHAPEL
Arizona, EEUU (1956)

fig 9. Holy Cross Chapel
Arquitectura Viva
Recintos Religiosos
95 (2002)

EL UMBRAL DE LA NATURALEZA
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2EL UMBRAL DE LA NATURALEZA En este caso, la naturaleza es la principal protagonista y la 
arquitectura establece una estrecha relación con ella. Se pone de 
manifiesto el valor de la naturaleza en la religión cristiana, dado que 
marca el origen de nuestra existencia.

2.1 Naturaleza integrada // Holy Cross Chapel

Esta iglesia americana se sitúa en las rocas de Sedona, en 
Arizona. Se rodea de naturaleza y se integra en ella, utilizándola a 
modo de pódium para ejercer de mirador de la obra de Dios.

La capilla se construyó en el siglo XX, concretamente en el año 
1956, y sus arquitectos fueron August K.Strotz y Richard Hein.

A diferencia de los ejemplos anteriores, esta capilla se posa en la 
naturaleza, sin someterla. Se levanta sobre una roca de 200 pies de 
altura, enfatizando la idea de verticalidad, la idea de elevarse al cie-
lo. Llegamos a ella con una pasarela que también se apoya en la na-
turaleza y asciende, siguiendo las formas sinuosas propias de ésta. 

Las relaciones visuales del individuo con la iglesia son continuadas. 
No dejamos de ver el templo en ningún momento (hecho que en el 
caso de Lalibela no se produce, dado que no vemos la iglesia hasta 
que entramos en la perforación perimetral). De esta forma, lo que 
nos aporta llegar arriba es la posibilidad de contemplar la naturale-
za, la obra de Dios, que se ve enmarcada y recalcada por el propio 
volumen de la iglesia, que crea un recorrido flanqueado por dos 
muros opacos de cincuenta metros de largo. El horizonte, en este 
caso, es un horizonte lejano que transmite paz y enfatiza la idea de 
infinito.

fig 10. Holy Cross Chapel
Arquitectura Viva

 Recintos Religiosos
 95 (2002)
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EL UMBRAL DE LA NATURALEZA

GOSPA OD SKRPJELA
Montenegro, Serbia (S.XV)

fig 11. Gospa Od Skrpjela
Flickr fotos
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2.2 Naturaleza reflejada // Gospa od Skrpjela

Esta iglesia se sitúa en Serbia, en las Bocas de Kotor, Mon-
tenegro, sobre una isla artificial, resultado de la acumulación del 
hundimiento de barcos reaprovechados por los marineros. 

El santuario es de estilo bizantino. Se construyó alrededor del siglo 
XV, durante la dominación veneciana, en honor a la Virgen de la 
Asunción.

En primer lugar, el hecho de que sea una isla hace que se active la 
relación del templo con el individuo, puesto que el flujo de relacio-
nes visuales es constante desde cualquier punto del valle en el que 
se emplaza. 

fig 12. Gospa Od Skrpjela
Flickr fotos
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También se activa su significado, es una iglesia que alberga a la 
patrona de los marineros y como tal, se rodea de agua. El agua es, 
por tanto, un elemento clave, que va a delimitar el espacio horizon-
talmente, pero que también va a convertirlo en infinito en dirección 
vertical, porque se proyecta más allá. De esta forma, se crea un es-
pacio en el que los elementos fundamentales asociados a la religión 
cristiana se congregan en un mismo plano: la naturaleza (Dios), la 
arquitectura (casa de Dios) y el individuo (hijo de Dios). El agua, 
además, es en cierto modo equivalente a reflejo, y reflejo equivale a 
identidad. Nos invita a identificarnos con el lugar.

En segundo lugar, el agua nos transmite sensación de levedad y de 
amplitud. El gran espacio entre la iglesia y la tierra no es símbolo de 
lo ajeno o lo lejano, si no que, en este caso, un espacio abierto pasa 
a ser el punto de conexión de ambas realidades.

“Arquitectura que deja espacio a la certidumbre de lo real”5 

5  Stan Allen. From Object to Field: Field 
conditions in architecture and urbanism,1996.
Nueva York

EL UMBRAL DE LA NATURALEZA
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El umbral es infinito
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IGLESIA DE SANTA MARIA
Neviges,Alemania (1963)

EL UMBRAL DE LA TOPOGRAFIA

fig 13. Iglesia de peregrinación de Santa María
Google imágenes
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3EL UMBRAL DE LA TOPOGRAFIA En este caso, la naturaleza mantiene también una estrecha 
relación con la arquitectura, pero lo hace a través del desnivel del 
terreno, de la topografía. Se aprovecha de ella o la modifica para 
materializar el cambio de plano hacia un lugar sagrado y de recogi-
miento en comunidad.

3.1 Topografía natural // Iglesia de peregrinación de Santa  María

La iglesia de peregrinación de Santa María se sitúa en un 
pequeño pueblo de Alemania, Neviges. Se construyó en el punto 
más alto del pueblo, para hacerse visible a los peregrinos que la 
visitaban y como símbolo de comunidad.

Fue construida por el arquitecto Gottfried Böhm en la época pos-
terior a la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de un estilo 
arquitectónico que surgió del Movimiento Moderno: El brutalismo 
(del francés bêton brut, hormigón crudo). Este estilo, como su nom-
bre indica, emplea los materiales en bruto y surge con intención de 
asociarse a una ideología de utopía social. Esto se debe al decai-
miento urbano que se produjo después de la Segunda Guerra Mun-
dial.

El hecho de estar emplazada en un lugar alto hace necesario un ca-
mino ascensional que, en este caso, se materializará en unas gradas 
de pendiente muy suave, que siguen las curvas de nivel del terreno. 
En el inicio de este camino se genera el primer gesto de acogimien-
to: un albergue para peregrinos, símbolo de protección y abrazo. 
Además, el albergue se levanta sobre pilotes con la intención de dar 
opción de realizar el camino ascensional a cubierto. 

La presencia de árboles y vegetación rodeando el camino contribu-
ye a guiar al peregrino por el camino correcto, así como la homo-
geneidad de los colores y materiales utilizados en todo el proyecto. 
Asimismo, el pavimento del exterior continúa en el interior, lo que 
refleja la intención de introducir el espacio público en el ámbito pri-
vado y enfatizar así la idea de la iglesia como espacio para el pue-
blo y, en consecuencia, para la oración en comunidad. Este carácter 
integrador de iglesia como plaza pública ya lo tenían las iglesias 
góticas, de las que también hereda la intención de verticalidad.

Desaparece el equilibrio, en contraposición al estilo neogótico, en el 
que se puede leer el interior desde el exterior. Una aparente comple-
ja geometría enmascara el interior pero, bajo esa cubierta, se insinúa 
un espacio único, sin jerarquías, que invita a la unidad y a la aper-
tura y hace a los fieles participantes activos en vez de espectadores 
del servicio divino. 
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“ (…) Reprimida plegaria mundial de miles de personas unidas en 
una absoluta igualdad por un sentimiento de rendición definitiva a 

lo Último (…)”  6

 El umbral, como símbolo de protección y abrazo

6 Adolf Behne. Der Wiederkehr der 
Kunst,1915. Alemania.

EL UMBRAL DE LA TOPOGRAFIAEL UMBRAL DE LA TOPOGRAFIA

fig 14.Iglesia de peregrinación de Santa 
María
Flickr fotos
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CAPILLA DEL  PALACIO DE LA ALVORADA
Brasilia, Brasil (1957)

fig 15. Capilla del palacio de la Alvorada 
Archdaily
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3.2 Topografía modificada 

 3.2.1 Ascendente // Capilla del palacio de Alvorada

Esta pequeña capilla se sitúa al norte de Brasilia, en una pe-
nínsula en los márgenes del lago Paranoá. El palacio se coloca junto 
a otro, denominado palacio Planatto, y está ubicado simétricamente 
con respecto al eje monumental y al Congreso de Brasilia.

Fue construido por el arquitecto Óscar Niemeyer durante el movi-
miento de arquitectura modernista en Brasil. Surge con el nacimien-
to de Brasilia o “la capital laboratorio” 7 . Durante este período se 
reconocen especialmente los trabajos de Óscar Niemeyer, Roberto 
Burle Marx o Lucio Costa quien, como urbanista, quiso crear una 
ciudad en la que las clases sociales no existiesen y, para ello, desa-
rrolló el concepto de “supercuadras”8 . El palacio surgió, pues, en un 
entorno de ideas socialistas, que buscaban potenciar las relaciones 
personales antes que las comerciales.

El complejo se compone del palacio y dos volúmenes anexos: el 
pabellón de servicios por el oeste y la capilla por el este. Esta com-
posición responde al esquema básico de una hacienda típica brasi-
leña: el cuerpo principal está constituido por la casa, rodeada de las 
galerías y los balcones y, por último, la capilla católica. Esta últi-
ma construcción se incluye porque las estancias rurales quedaban 
a días, o incluso semanas, de distancia de los centros urbanos y, de 
esta manera, se instauraba la fe católica como accesorio permanente 
de la autoridad del gobierno de Brasil. La religión desempeña, en-
tonces, un papel primordial. El palacio se emplaza en una pradera 
que busca ampliar la dimensión horizontal, lo que resulta efectivo 
por situarse en un paisaje sin ningún elemento vertical.

Se establece un contraste entre el palacio, residencia del presidente 
de la República, y la capilla, residencia de Dios. El palacio se abre 
al visitante, acoge al ciudadano a través de una columnata blanca 
abierta que invita al movimiento y que se eleva en una plataforma 
que continúa hacia la capilla, de forma que ambos ámbitos (el po-
lítico y el religioso) se unen. Una vez en la capilla, nos situamos 
de-lante de un volumen que se cierra en sí mismo, una espiral cuyo 
eje empieza en nosotros y acaba en dirección al mar. De esta ma-
nera, se nos presentan dos opciones de finalizar el recorrido, ambas 
frente a Dios: una frente al altar, si entro en la capilla, y otra frente a 
la naturaleza, si continúo hasta el fin de la plataforma.

La capilla es un volumen que se eleva pero que a la vez se asienta de 
una forma menos frágil que el palacio puesto que ni su envolvente 
es tan permeable, ni es transparente, ni se adosa a una lámina de 
agua para reflejarse y acentuar la sensación de liviandad.

El umbral como nexo de unión entre la política y la religión.

EL UMBRAL DE LA TOPOGRAFIA

7 De los nuevos conceptos modernos de ar-
quitectura; un ejemplo real de lo que pudo ser 
una utopía.
8 Constaban de once edificios de seis plantas,-
comercio, capilla, cine y bibliotecas.
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fig 16. Capilla del palacio de la Alvorada 
Archdaily
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CAPELA SAO PEDRO
Sao Paulo,Brasil (1987)

EL UMBRAL DE LA TOPOGRAFIA

fig 17. Capela Sao Pedro
ARQA
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 3.2.2 Descendente // Capela Sao Pedro

Esta iglesia se sitúa en Sao Paulo, en las inmediaciones del 
palacio Boa Vista 9 . Se ubica a una altura de 1620 metros, en la 
cima de la colina de la sierra de Mantiqueira, dónde las condiciones 
climáticas son prácticamente tropicales.

Se emplaza junto al palacio sin competir con él, concretamente en la 
esquina suroeste del edificio, en la explanada de acceso a la antigua 
casa señorial. Renuncia a presentarse como un pabellón autónomo 
y guarda, de alguna manera, el mismo esquema compositivo de ha-
cienda brasileña que sigue el palacio de la Alvorada. 
Se presenta como un anejo que actúa de vínculo orgánico entre lo 
construido y el entorno vegetal, pero sin obstruir la percepción del 
palacio gracias a su envolvente transparente. De esta forma, se ori-
gina una relación de continuidad entre el interior y el exterior (a 
diferencia de la capilla en el palacio de la Alvorada), haciendo que 
la naturaleza- obra de Dios- y el paisaje se integren por completo en 
el espacio de culto.

Sin embargo, la iglesia ya no se asienta en un plano completamente 

horizontal sino que se incrusta en una colina, con lo que la acción 
propia y simbólica del cristianismo de subir para entrar en un lu-
gar sagrado desaparece. En este caso entramos bajando, como si la 
construcción siguiera la pendiente de la colina buscando la inser-
ción en la naturaleza. 

9  Antigua residencia de invierno del gobier-
no del Estado de Sao Paulo, Brasil.

fig 18. Capela
Sao Pedro

               Arquitectura Viva
            Recintos Religiosos
           95 (2002)



Relatos en el umbral32

Esto contrasta con la capilla del palacio de la Alvorada, menciona-
da anteriormente, que se elevaba para este fin. Además, se utilizan 
otros mecanismos - el agua - para incluir el exterior en el interior. 
Este elemento no sólo contribuye a este fin si no que también subra-
ya la sensación de levedad, a través de los reflejos en el forjado que 
flota, al tiempo que aísla el templo para crear un espacio de silencio.

El umbral se supedita a                       la naturaleza 

EL UMBRAL DE LA TOPOGRAFIA
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El umbral se supedita a                       la naturaleza 

fig 19. Capela Sao Pedro 
ARQA



Relatos en el umbral34

URA KIDANE MEHRET
Zege, Etiopía (S.XIV)

EL UMBRAL COMO ESPACIO DE LITURGIA

fig 20. Iglesia Ura Kidane Mehret
Flickr fotos
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4EL UMBRAL COMO ESPACIO DE          
                       LITURGIA

En este apartado, el umbral no sólo funciona como elemento 
de unión entre el interior y el exterior, sino que también es un espa-
cio de oración, que se refuerza con una doble envolvente a modo de 
deambulatorio, o con la idea de la caja dentro de la caja.

4.1 Espacio interior // iglesia Ura Kidane Mehret

Este templo se sitúa en el lago Tana 10 , en la península de 
Zege, Etiopía.

La religión que más se practica en Etiopía es la cristiana ortodoxa. 
Con la llegada de los Nueve Santos, monjes monofisitas que huían 
de las persecuciones que siguieron al Concilio de Calcedonia11 , se 
fundan estos monasterios en tierras remotas entre los siglos XIV y 
XVIII.

Es importante señalar que la iglesia ortodoxa etíope hace mucho 
más hincapié en el Antiguo Testamento que otras iglesias cristianas 
y algunos de sus ritos son similares a los del judaísmo, tales como: 
circuncidar a los niños varones el octavo día de su nacimiento, el 
Sábado y el Domingo son días santos, las mujeres tienen prohibida 
la asistencia al templo durante la menstruación …; asimismo deben 
cubrirse la cabeza con un pañuelo cuando estén en el templo y, ade-
más, separarse de los hombres durante las ceremonias.

Los templos etíopes están construidos siguiendo un esquema inspi-
rado en el Templo de Salomón. Se divide en tres partes: un santuario 
cerrado (queddeste- queddusan) de planta cuadrada y ubicado en el 
centro, un espacio sagrado (queddest), donde se celebra la eucaris-
tía, y un coro (quene mahelet), donde los sacerdotes leen la biblia. 
El santuario cerrado es el espacio en el que se custodia el tablot12, 
una réplica de las tablas que se guardan en el Arca de la Alianza 
original. 

10 El más grande de Etiopía. Se extiende a 
1700 m de altura sobre el nivel del mar y 
cuenta con 37 islas.
11 El papa León I reconoce a Cristo Jesús 
en dos naturalezas, sin que haya separación 
entre ellas.
12 Las iglesias etíopes sólo se consideran 
consagradas cuando lo reciben.

fig 21. Lago Tana
Flick fotos
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El monasterio se ubica a media hora de camino, ladera arriba, desde 
el embarcadero hasta el cenobio. Se construían estratégicamente en 
lugares remotos para ocultarse frente a las invasiones del emperador 
bizantino, tras la firma del Concilio mencionado anteriormente. La 
subida quiere acentuar la leyenda pre cristiana de la serpiente que 
hizo posible la llegada de Abuna Aragawi13  a este lugar.

Como hemos dicho antes, en el santuario interior se guarda el tablot. 
En la mayoría de los casos, sólo el sacerdote puede entrar en este 
santuario, puesto que estas tablas se consideran algo vedado a los 
ojos humanos. Por esta razón, la liturgia tiene lugar en el deam-
bulatorio que circunda el templo. Este se divide en tres partes, de 
acuerdo con la tradición cristiana-ortodoxa: una reservada a los sa-
cerdotes, otra a los hombres y una tercera para las mujeres.

El deambulatorio cuenta con doce puertas, en representación de los 
doce apóstoles, ya que los cristianos-ortodoxos comparten la creen-
cia de que los obispos descienden de los apóstoles. Por otra parte 
tiene cuatro ventanas, que representan a los cuatro antiguos patriar-
cados: Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.

EL UMBRAL COMO ESPACIO DE LITURGIA

13 Fundador del primer monasterior etíope: 
Debre Damo.

14 En Etiopía significa “unidad” o “llegar a 
ser uno”.
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“Täwahedo”14

fig 22. Iglesia Ura Kidane Mehret
Pinterest
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EL UMBRAL COMO ESPACIO DE LITURGIA

HERZ JESU KIRCHE
Munich, Alemania (1997)

fig 23,24. Iglesia Herz Jesu Kirche
Archdaily
fig 25. Iglesia Herz Jesu Kirche
Arquitectura Viva
Recintos Religioso
95 (2002)
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4.2 Espacio exterior // Herz Jesu Kirche

Esta iglesia se localiza en el barrio de Neuhansen, en Munich y se 
construye entre los años 1997 y 2000 por los arquitectos Allmann, 
Sattler y Wappner.

Esta iglesia alemana se presenta como una volumetría prismática, 
en contraposición a las construcciones abuhardilladas de sus al-
rededores. Las manzanas cerradas del interior se desmiembran en 
construcciones aisladas, entre las cuales se incluye. Sin embargo, 
los límites de la parcela se disuelven para afirmar su condición de 
espacio público. 

El primer elemento que nos avisa de un cambio de espacio es el 
campanario de 36 metros de altura, situado a unos metros de la igle-
sia en la plaza que se extiende delante de ella. Este campanario se 
hará cargo de señalar en la distancia la ubicación de la iglesia.

La iglesia del Sagrado corazón se afirma como lugar de acogida a 
través de la apertura de su fachada principal en dos puertas de di-
mensiones colosales (14 metros de altura). Estas puertas se presen-
tan como dos retablos de vidrio azul que, con un alfabeto de clavos, 
transcriben pasajes de la pasión.

Cuando las puertas se abren, podemos observar el juego de la caja 
dentro de la caja. Una caja de vidrio protege a otra más delicada de 
madera, en la que se ubica el altar y que se puede cerrar. No obstan-
te, se genera un espacio entre las dos cajas, un deambulatorio que 
formará parte del espacio público y que nos invitará a recorrer las 
14 estaciones del vía crucis. 

Desde fuera se aprecia que la caja de vidrio se hace traslúcida pro-
gresivamente en dirección al altar, al mismo tiempo que la caja de 
madera que lo aloja se hace menos opaca, gracias a unas lamas que 
giran para dejar pasar una luz difusa que se concentrará sobre el 
altar.
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CAPITULO 
la religión islámica2
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SHAH DE ISFAHAN
Isfahán, Irán (1612)

EL UMBRAL DE LA PROFUNDIDAD

fig 26. Mezquita del Shah de Isfahán
Flickr fotos
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En este caso, se consigue transmitir la idea de profundidad a 
través de la repetición del mismo elemento, que va modificando su 
escala y se completa al final del recorrido. El umbral se prolonga de 
dos formas: la primera, desde una plaza, a través de la mirada, y la 
segunda, una vez dentro, a través del movimiento que generan los 
espacios vacíos intermedios. Son dos estímulos que ocasionan una 
reacción en el individuo: la necesidad de explorar.

La luz es también un elemento importante en esta aproximación. 
El juego de sombras y contrastes que se generan en los diferentes 
planos nos sugiere también esta idea de profundidad.

1.1 A través de la reiteración // Mezquita del Shah de Isfahán

Esta mezquita de origen persa se sitúa en la plaza de Na-
ghsh-i-Jahan, en el centro de la ciudad de Isfahán, en Irán.

En primer lugar, localizaremos la mezquita dentro de la plaza. Al 
norte se ubica el Gran Bazar de la ciudad, al sur la mezquita del 
Shah, al este la mezquita del jeque Lutfallah y al oeste el palacio de 
Ali Qapu. Los portales de acceso a estos espacios se colocan en el 
perímetro y se orientan a los cuatro puntos cardinales.

Para los persas y los turcos la palabra puerta es algo más. Reciben 
este nombre las personalidades que tienen función de intermedia-
rios, como en las conocidas palabras del profeta: “Yo soy la ciudad 
del conocimiento y Alí es su puerta” 15

El pórtico de entrada de la mezquita que tratamos retrocede en for-
ma de exedra para realzar su aspecto acogedor. Dos altas torres lo 
enmarcan y “montan la guardia” a la entrada, son las llamadas mu-
qarnas. Su intención es simbolizar las puertas del cielo. Asimismo, 
dicho pórtico se prolonga para cambiar de dirección y colocarse en 
dirección a La Meca (al Sudoeste de Isfahán) con lo que el eje de 
la mezquita y, por tanto, el de la qiblah, diverge del eje del pórtico 
45 grados.

Se produce un cambio de dirección en dicho eje, no sólo para la 
correcta orientación de la mezquita si no también como expresión 
de la transición del mundo exterior al interior: la reorientación del 
alma.

Una vez pasado el atrio de entrada, llegamos a un patio. Seguimos 
caminando en un espacio ambiguo, en el que no estamos fuera pero 
tampoco dentro. Nos encontramos un patio. Detrás de éste, aparece 
la vista del imponente iwan, que nos advierte que vamos a entrar 
en la cámara del mihrab. El mihrab es la puerta de lo invisible y el 
iwan que se levanta frente a él es su faz, mientras que el pórtico de 
la mezquita engloba todo el santuario, de forma que asume la fun-
ción de “puerta del más allá”. 

1EL UMBRAL DE LA PROFUNDIDAD

15 Mustadrak Al-Hakim,Vol.3
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En este recorrido, tomamos conciencia de que hay una clara vo-
luntad de hacer que el individuo no tenga en ningún momento la 
sensación de encierro. Lo logra a través de una constante alternan-
cia de espacios cubiertos y espacios a la intemperie. Por otra parte, 
nos acerca gradualmente al espacio sagrado, guiándonos a través de 
la interiorización de las formas del espacio: partimos de una plaza 
que permite el acceso al primer pórtico y luego al patio, de ahí a la 
profunda bóveda del iwan y, por último, al interior perfectamente 
completo en sí mismo de la cúpula. Así, las formas de espacio se 
interiorizan al tiempo que el individuo interioriza la transición a un 
espacio de oración.

EL UMBRAL DE LA PROFUNDIDAD

fig 27. Plaza Naghsh-i-Jahan
Google imágenes
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   “Yo soy la ciudad del conocimiento y Alí es su puerta” 15
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MEZQUITA EN YEMEN
Dhamar, Yemen

EL UMBRAL COMO ELEMENTO PREPARATORIO

fig 28. Mezquita en Yemen
Sébastien Deledicque
Qat, Honneur et volupté
Nouvelles de Yemen
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2EL UMBRAL COMO ELEMENTO      
             PREPARATORIO

El Islam es una religión que, debido a su tradición y a la falta 
de imágenes e iconografía, refuerza su simbología en el espacio. 
Este apartado trata del umbral como elemento preparatorio físico 
y espiritual, representado por medio de dos mecanismos: el agua y 
la luz.

2.1 Físico // Mezquita en Yemen

Esta mezquita se sitúa en un pequeño pueblo a las afueras 
de Dhamar. 

Se hace referencia al umbral como elemento preparatorio físico, en 
relación al rito de purificación que ha de realizarse antes de entrar 
en la sala de oración de cualquier mezquita. 

Este rito tiene su origen en el umbral del área sagrada que rodea 
la Meca. En él, el peregrino comienza despojándose de todas sus 
vestiduras para purificarse con agua de la cabeza a los pies. A con-
tinuación, ha de envolverse con dos piezas de tela sin costuras: una 
alrededor de la cintura y otra sobre el hombro. Sólo en este estado 
consagrado, el fiel puede ya acercarse a la Kaaba para cumplir con 
el rito de circunvalación16.

En este caso concreto, el rito de purificación se lleva a su máxima 
realización. El visitante se sumerge por completo en una pileta de 
agua situada en el patio de entrada17 . De este modo, su alma se 
purga por completo y ya está preparado para ingresar en el haram 
o sala de oración.

17 En el Islam hay dos tipos de abluciones: 
las grandes abluciones o ghusl, y las peque-
ñas o wudu.

16 Rito que rememora el momento en que El 
Profeta conquista La Meca y circunvala la 
Kaaba a lomos de su camello.
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EL UMBRAL COMO ELEMENTO PREPARATORIO

BAIT UR ROUF
Dacca, Bangladesh (2006)

fig 29. Mezquita Bait ur Rouf
Metalocus
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2.2 Espiritual // Bait ur Rouf

Este templo islámico está situado en un barrio residencial 
periférico de Dacca, en Bangladesh. 

Es una construcción que trata de favorecer la unidad orgánica de la 
zona residencial, que se expresa mediante la existencia de una mez-
quita, una escuela coránica y unos baños dotados de agua caliente, 
del tipo de las casas de baños romanas.

Igualmente, se adosa a un edificio residencial por uno de sus lados 
y se libera en los demás, sin optar por una escala monumental. Ade-
más, recuerda la tradición constructiva local, basada en muros de 
ladrillo.

Lo primero que observamos al llegar es que la mezquita se alza so-
bre un basamento, que forma parte de la vida urbana. Es un lugar de 
juego para los niños y un lugar de encuentro para los ancianos, que 
se sientan a la espera de los ritos del día.

Si miramos más allá, encontramos el muro de fachada, que se des-
materializa en seis huecos. En el Islam, la división en seis partes es 
la más natural porque se deriva naturalmente del radio; subdividida 
en doce partes, corresponde al zodiaco. 

En su entrada, busca hacer alusión a la célebre cita: “Dios es la luz 
de los cielos y de la tierra”18 . Pero, ¿cómo lo consigue? Para com-
prenderla hay que entender la connotación de la luz en la religión 
islámica. Para los musulmanes no existe un símbolo más perfecto 
de la unidad divina que la luz. En consecuencia, el espacio último o 
de oración estará bañado de ella. Este espacio de luz sólo es visible 
por contraste con la oscuridad, de modo que será el preámbulo de 
esta sala el que traducirá esta idea en la mezquita. Un espacio de 
penumbra que nos prepara para recibir la luz, simbolizando la idea 
de que “es la luz divina la que saca a las cosas de la oscuridad de 
la nada”19 .

19 Titus Burckhardt, El arte del Islam,2016.
España.

18 Libro sagrado del Corán. XXIV,35.

fig 30. Mezquita
Bait ur Rour

Flick fotos
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EL UMBRAL COMO ESPACIO DE LITURGIA

TEMPLO DE LA ROCA
Jerusalén, Israel (688)

fig 31. Templo de La Roca
Flickr fotos
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3EL UMBRAL COMO ESPACIO DE   
             LITURGIA

El umbral funciona también como espacio de oración. No 
es el lugar exclusivo dedicado a rezar, como ocurre en el caso de la 
iglesia cristiana de Ura Kidane Mehret antes mencionada, así como 
tampoco surge por necesidad. Los musulmanes no necesitan un es-
pacio específico para poder orar. 

En el caso del templo de La Roca, el propio edificio es sagrado. Se 
asienta en el terreno en el que tiempo atrás se erigió el Templo de 
Salomón y al que, según la creencia musulmana, había sido trans-
portado el Profeta la noche de su ascensión al cielo. Según la leyen-
da, lo hizo desde la caverna que se sitúa bajo la roca, que conduce a 
una especie de pozo. La caverna bajo la roca simboliza el corazón o 
la conciencia más interior del hombre.

3.1 Espacio exterior limitado // Templo de La roca

Este lugar sagrado ubicado en Jerusalén recibe el nombre de La 
Roca por su emplazamiento, entre la roca que está en la cima del 
Monte Moria y el lugar en el que más tarde se levantaría la mezquita 
Al-Aqsa. Igualmente, este lugar sagrado se ve reforzado por el he-
cho de que fue el lugar de peregrinación en tiempos de los Omeya, 
puesto que La Meca había caído en manos de Ibn az-Zubayr (su 
rival), que apartó temporalmente a los peregrinos.

Fue construido entre los años 688 y 692 de la era cristiana, unos 60 
años después de la muerte del Profeta.

En ocasiones se la denomina “Mezquita de Umar”, pero no fue fun-
dada por Umar, sino por el califa Omeya Abd al-Malik. Umar era un 
compañero del Profeta y llegó a Jerusalén por invitación del Patriar-
ca griego para la firma del tratado de rendición de la Ciudad Santa. 
Una vez allí, pidió ser conducido al lugar dónde estuvo el Templo 
de Salomón. Era un sitio lleno de escombros y desperdicios que los 
cristianos habían arrojado allí para vejar a los judíos.

fig 32. Muro
de las lamentaciones
en perímetro recinto 

sagrado templo 
de La Roca 
Flickr fotos
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21 Titus Burckhardt, El arte del Islam, 2016.
España

Umar reconoce el lugar por la descripción que el Profeta le había 
hecho y comienza a limpiarlo con sus manos. Tras esto, se constru-
ye ahí una pequeña casa de madera. 

Esta mezquita se encuadra aún en el arte bizantino, pero es a la vez 
una obra de arte musulmán en cuanto a la elección de los elementos 
que la constituyen.

En primer lugar, es importante reparar en su emplazamiento: exac-
tamente entre el barrio musulmán y el barrio judío; también, enfren-
tada al Sur, con la mezquita Al-Aqsa y al Este con el Monte de los 
Olivos20 .

El templo de La Roca se presenta en una plaza amplia, que se eleva 
para que el observador sienta toda la fuerza de la cúpula radiante 
que caracteriza a una parte importante de la arquitectura islámica. 
Unos pórticos exentos se colocan al final de escalinatas, en el perí-
metro, avisándonos de que nos adentramos en un espacio religioso. 
Se ubican en todos los lados del rectángulo perimetral, de tal forma 
que ningún lado del octógono que conforma el templo pase desaper-
cibido. Sin embargo, si nos aproximamos a él y lo rodeamos, conta-
remos cuatro entradas directas al espacio de oración que señalan los 
cuatro puntos cardinales. Así, el santuario se coloca simbólicamente 
en el centro del mundo.

Cuando andamos por la plaza percibimos su forma rectangular, que 
rodea al octógono y éste, a su vez, a la cúpula que dan forma al 
templo. Queda expresado el pensamiento de síntesis del círculo y el 
cuadrado, del tiempo y el espacio, “a través de la fusión de la esfera 
celestial de la cúpula con el cristal terrenal del octógono”21 .

20 En la creencia cristiana y judía, es el lugar 
desde el que Jesús ascendió al cielo. Hoy en 
día hay tumbas judías y muslmanas: las judías 
orientadas al este y las musulmanas hacia La 
Meca.

EL UMBRAL COMO ESPACIO DE LITURGIA
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fig 33. Recinto sagrado templo de La Roca
Google imágenes



Relatos en el umbral54

EL UMBRAL COMO ESPACIO DE LITURGIA

JAMA MASKID
Delhi, India (1644)

fig 34. Mezquita Jama Maskid
Jorge Gabaldón
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3.2 Espacio exterior de-limitado // Jama Maskid

La traducción literal de su nombre es “mezquita que 
refleja el mundo”. Es una mezquita situada en Delhi, India, 
y construida por el emperador mogol Sha Jahan entre 1644 y 
1656.

A pesar de sus dimensiones colosales, su esquema responde 
al tradicional de una mezquita: un patio central rodeado de 
galerías en tres lados con el templo en el lado Oeste. El patio 
de esta mezquita puede albergar a veinticinco mil fieles y sólo 
el edificio ocupa 80 metros de longitud.

A diferencia del templo de La Roca, el territorio en el que se 
emplaza el complejo no está limitado sólo por un mero cambio 
de cota, sino que además, su límite se materializa en un muro 
permeable que se compone de las galerías que rodean al patio. 
Está claramente delimitado, y aunque sean dos las formas de 
límite que impone sugiere un espacio más accesible, aunque 
menos público.

La mezquita Jama Maskid se integra en la trama de la ciudad, 
cerca del ruido y de la gente. En cambio, el templo de La Roca 
se eleva sobre Jerusalén y pertenece a un recinto sagrado de 
magnitud importante que se rodea de vegetación.  

Debido a las reliquias que se dice que alberga: El Corán es-
crito en cuero, un pelo de barba y las sandalias del Pro-
feta además de una plancha de mármol con sus huellas; 
ya su magnitud, es el principal lugar de concentración en 
los días más importantes del calendario musulmán. Re-
zan tanto en el patio, como en la sala de oración y también 
lo hacen en la parte superior de las galerías perimetrales.

fig 35. Mezquita
Jama Maskid

Jorge Gabaldón
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 IBN TULUN
 El Cairo, Egipto (876)

fig 36. Mezquita Ibn Tulun
Flickr fotos
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Relatos en el umbral 57

4EL UMBRAL COMO ESTRATO 
              PROTECTOR

Esta es una aproximación que realza el carácter protector que 
lleva implícito la palabra umbral. En ambos casos se concreta en un 
muro, simplemente por su colocación o su opacidad, pero siempre 
con la misma finalidad: aislar y proteger de todo lo mundano.

4.1 Que respira // Mezquita Ibn Tulun

Esta mezquita se sitúa en la ciudad de El Cairo, en Egipto. Es el área 
urbana más poblada del continente africano, cuyo clima es desérti-
co, con unas humedades altas por su cercanía al río Nilo. 

Se construye entre los años 876 y 879 de la dinastía cristiana por Ibn 
TuWWwwlun, gobernador turco al servicio de los Abasidas22 . Es un 
templo que pertenece al lejano mundo del Magreb23  y que desciende 
de las grandes mezquitas que construyeron los califas en Mesopo-
tamia. Allí, el arte de la construcción no procedía de Bizancio, sino 
de Persia, y el albañil trabajaba con arcilla y no con piedra. Aún así, 
la concepción del espacio es prácticamente la misma.

23 Adaptación del castellano de una voz ára-
be que significa “lugar por dónde se pone 
el sol”.

22 Dinastiá que elimina a la dinastía Omeya.

El Cairo es una ciudad laberíntica y compleja, que se compone de 
un trazado de avenidas que la atraviesan, desde las que se ramifican 
una serie de callejones sin salida que dan a cada una de las casas. 
Estas últimas se amontonan en una masa compacta, apoyándose 
unas sobre otras. Debido al clima extremo que soporta, las diferen-
cias de temperatura diurna y nocturna son acusadas; este problema 
lo solucionan a través de un patio, que acumulará de modo natural el 
aire fresco durante la noche, para liberarlo a lo largo del día. 

Una vez más, es la mezquita quién establece la unidad orgánica de 
la zona residencial en la que se instaura. Responde a las exigencias 
de la ciudad, sin darle un trato ajeno.

Cuando la descubrimos, lo primero que vemos entre ese aparente 
caos es un muro exterior continuo que linda directamente con la 
calle. 

fig 37.Mezquita 
Ibn Tulun

Flickr fotos
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En la cresta de este muro se dibuja un arabesco que hace alusión a 
la composición, el ritmo y la proporción de las galerías que rodean 
al patio interior, con llenos y vacíos en equilibrio. 

Este muro se desfasa hacia el interior para crear una cámara in-
termedia y aislar a la mezquita del bullicio de la ciudad. Se define 
como un santuario exterior amurallado que alberga el alminar que, 
con su escalinata exterior que asciende en espiral y su base cuadra-
da con remate circular, recuerda a los minaretes gemelos de Bagdad 
o los zigurats de Mesopotamia.

El patio tiene dos galerías de fondo, que se disponen hacia él. La 
proporción que guardan entre llenos y vacíos está muy equilibrada 
igual que en la crestería del muro exterior, esto es, arcadas con pila-
res macizos que dan la sensación de pared continua.

EL UMBRAL COMO ESTRATO PROTECTOR
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fig 38. Mezquita Ibn Tulun
Google imágenes
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EL UMBRAL COMO ESTRATO PROTECTOR

 MEZQUITA DE DAMASCO 
Damasco, Siria (705)

fig 39. Mezquita de Damasco
Flickr fotos
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4.2  Que se adosa // Mezquita de Damasco

Este templo islámico se ubica en Damasco, la capital de Siria. 

Fue construida entre los años 705 y 715 por orden del califa al-Wa-
lid. En el siglo I, Damasco albergaba un templo romano consagrado 
a Júpiter. Es en este momento cuando se edifica la explanada sobre 
la que posteriormente se levantará el edificio. En el siglo IV, con el 
reinado de Teodosio y tras la cristianización del imperio y la oficia-
lidad de la iglesia, dicho templo se reemplaza por otro consagrado 
a Juan Bautista. Posteriormente, con la invasión islámica en el año 
635, el temenos fue compartido entre cristianos y musulmanes. 

Sin embargo, cuando los árabes convierten Damasco en la capital 
del imperio de los Omeyas, exigen disponer de todo el espacio que 
incluye el temenos. Se dice que El califa hizo demoler la basílica 
de San Juan a fin de construir su gran mezquita, pero también, que 
se adaptó a la oración musulmana con el cambio de su eje longitu-
dinal en transversal, cambio que resultaba obligatorio por su nueva 
orientación, hacia la Meca al Sur de Siria. La primera opción parece 
más correcta dado que, nunca hubo en Damasco una iglesia de ta-
les dimensiones además de que todos los elementos de la mezquita 
guardan una obvia proporción.

La mezquita de Damasco se inscribe en el trazado laberíntico de la 
ciudad, como la de Ibn Tulun. En cambio, las galerías que rodean al 
patio conforman el muro exterior, se adosan directamente a la calle. 
Así, lo primero que veremos al entrar es el patio.

Recuerda de la forma más similar a la casa del Profeta, en la que las 
habitaciones se abrían a un patio doméstico.

fig 40.Arcadas Mezquita
de Damasco
Flickr fotos
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Contra el muro que delimitaba ese patio, en la parte dirigida hacia 
La Meca, se había construido un cobijo con un techo de ramas sos-
tenido por pilares de troncos de palmera.

A la hora del rezo común, los creyentes que no cabían en ese espa-
cio techado, rezaban en el patio. Se construye entonces otra galería 
en el lado opuesto, la suffah, que además serviría de abrigo para los 
compañeros más pobres del Profeta. Es aquí dónde se sitúa el origen 
de las galerías que circundan los patios de las mezquitas.

Una vez en el patio, observamos que el suelo es en sí mismo un 
elemento consagrado porque en la oración ritual, el fiel lo toca con 
la frente. Por eso en ocasiones, también el patio se cubre con alfom-
bras. Desde él intuimos, a través de las tres cubiertas a dos aguas, 
que la sala de oración se cubre por tres naves y que a diferencia de 
lo que ocurre en una basílica, confieren al espacio una altura igua-
litaria sin jerarquías.

La luz y la ventilación también se producen a través de el patio. En 
el caso de la mezquita de Damasco, las arcadas que lo envuelven 
son más amplias. El equilibrio de llenos y vacíos está más descom-
pensado que en la mezquita Ibn Tulun pero por otra parte, esto per-
mite que entre más luz. Esta construcción es posible gracias a que 
se abren una sucesión de huecos en la parte superior de las arcadas, 
que aligeran el muro y que permiten ampliarlas.

EL UMBRAL COMO ESTRATO PROTECTOR
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fig 41. Mezquita de Damasco
Google imágenes
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SANCAKLAR 
Estambul, Turquía (2012)

fig 42. Mezquita Sancaklar
Ana Armenteros

EL UMBRAL COMO TOPOGRAFIA NATURAL
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En estos casos, el proyecto se percibe como una prolonga-
ción del paisaje.

5.1 Descendente // Mezquita Sancaklar

Esta mezquita se sitúa en un barrio suburbano a las afueras 
de Estambul, Buyukcekmece, en Turquía.

Se emplaza en un paisaje de praderas separado de los barrios subur-
banos a través de una carretera muy transitada. Desde ésta vemos 
una pared de piedra de aspecto natural y una torre rectangular de 
forma que, consigue dar un aspecto de pabellón más que de edificio 
religioso.

El hecho de que esté en medio del paisaje, hace que su esencia se 
enfatice restando importancia a la forma. 

Una vez traspasado ese primer muro “de pabellón”, entramos en un 
umbral hundido. Dicha forma permite que el acceso a la mezquita 
se bañe de luz, símbolo más perfecto de la unidad divina.

Por medio de esta luz y del agua que se añade en el proyecto, el 
espacio se transforma en un lugar vibrante. Lleno de reflejos y des-
tellos como si de mosaicos se tratara.

El agua desempeña un papel fundamental en la religión islámica. 
En El Corán puede observarse que es el principio más importan-
te del universo 24.Se asocia al Paraíso, lugar dónde se materializa 
la resurrección del alma; y además es utilizada como metáfora de 
abundancia, paz y seguridad.

Desde los primeros pasos de la religión islámica en la península 
arábiga, el agua ha sido considerada un bien escaso y muy preciado 
para las primeras comunidades musulmanas. 

24 El trono de Dios está en el agua en el mo-
mento de la creación: “Él es quién ha creado 
los cielos y la tierra en seis días, teniendo su 
trono en el agua” [Corán, XI, 7]

fig 43.Mezquita
 Sancaklar

Ana Armenteros

5EL UMBRAL COMO TOPOGRAFIA  
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El Corán reconoce el agua como origen de vida, como un don que 
Alá ha hecho descender del cielo para la subsistencia de los hom-
bres, los animales y las plantas.

El muro exterior parece tener la clara intención de hacer una demar-
cación entre el caos del mundo exterior y la serenidad del interior.

La escalinata de acceso se alinea con las curvas de nivel, lo que hace 
que el edificio se pliegue con la topografía y el mundo exterior se 
deje atrás a medida que nos movemos a través del paisaje, bajan-
do la colina y entre los muros para encontrar la mezquita. Esta se 
concibe como una cueva, entendidas en la tradición como puertas a 
otros mundos.

Esta escalinata, junto con las finas placas de hormigón crean un jue-
go de tensiones entre lo realizado por el hombre y lo natural.

Se pasa el umbral bajo el voladizo y recorremos unas largas paredes 
que todavía están al aire libre pero que sin embargo, nos aíslan ya 
del mundo exterior. Centran al visitante en el espacio contemplativo 
y crean una atmósfera de reflexión.

EL UMBRAL COMO TOPOGRAFIA NATURAL
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MEZQUITA DE LOS SIETE DURMIENTES
Chenini, Túnez 

fig 44. Mezquita de los Siete Durmientes
Flickr fotos
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5.2 Ascendente // Mezquita de los siete durmientes

Esta es una pequeña mezquita en la región desértica de Chenini, 
en Túnez.

Según la leyenda, en ella fueron encerrados siete jóvenes cristianos 
por orden del emperador Decio. En su visita a Éfeso, exigió a la 
población realizar un sacrificio a dioses paganos, a lo que se re-
sistieron solamente siete jóvenes que huyeron y se escondieron en 
una gruta. Más tarde, los hombres del emperador los encontrarían 
dormidos y taponarían la boca de la cueva. Murieron allí nada más 
despertar de un largo sueño y tras conocer su historia, se levantó 
esta mezquita encima de la cueva en su honor.

Se coloca en la cima de un pico. A su derecha está la parte habitada, 
con casas excavadas en la roca; y a su izquierda, la parte abando-
nada.

Se divisa a larga distancia puesto que, su color no se mimetiza con 
las construcciones ni el paisaje que la rodea. Es blanca en gran parte 
debido a las condiciones climáticas extremas que se dan en el de-
sierto.

Esta mezquita islámica es un claro ejemplo de que, para hacer arte 
sacro, no son necesarias imágenes ni iconos de ningún tipo. Busca 
simplemente, funcionar como exteriorización silenciosa de un esta-
do contemplativo.

Desde el umbral percibimos que transforma cualitativamente todo 
cuanto le rodea, haciéndolo participar de un equilibrio cuyo centro 
de gravedad es invisible.

Representa la función fundamental del arte islámico, análoga a la de 
la naturaleza virgen y especialmente a la del desierto, que asimismo 
favorece la contemplación. Se crea el orden (arte) en oposición al 
caos (desierto). 

EL UMBRAL COMO TOPOGRAFIA NATURAL
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fig 45. Mezquita de los Siete Durmientes
Flickr fotos
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Dos religiones diferentes y un elemento común, el umbral
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La arquitectura religiosa en el umbral no sólo es muy diver-
sa, sino que además esconde muchas historias e interpretaciones. 

En el caso de la arquitectura cristiana, el umbral siempre tiende a 
espaciarse más que en la arquitectura islámica. Esto es porque la 
mezquita es un elemento fundamental para dar unidad a la zona de 
la ciudad en la que se instala (junto a la escuela coránica y los ba-
ños) y en consecuencia de ello, prefiere cerrarse hacia afuera, para 
aislarse del ruido.

El Islam no admite imágenes ni iconografía. Por eso, la simbología 
del espacio se hace más fuerte. En el umbral de los templos cristia-
nos, la simbología del espacio se ha ido debilitando con el paso del 
tiempo puesto que, no es tan necesaria.

En la religión cristiana, la naturaleza es un elemento fundamental 
porque es la obra de Dios. Por ello, siempre busca en la medida de 
lo posible, introducirse en ella a través de la arquitectura, ya sea 
admirándola desde lejos, como en el caso de la capilla Holy cross en 
Arizona o sintiéndola directamente sobre nosotros, como en el caso 
de la iglesia Gospa od Skrpjela o la iglesia en Lalibela.

Sin embargo, en la arquitectura islámica la naturaleza es importante 
dado que, es la que le aporta los recursos necesarios para su com-
prensión. La luz o el agua son dos recursos fundamentales en toda 
las mezquitas.

En la religión islámica, la secuencia de entrada a la sala de oración 
es más inmediata: un espacio se abre para mostrar el templo que 
normalmente, se alza en un pódium. Mientras que en la religión 
islámica, hay una clara voluntad de hacer que el individuo no tenga 
en ningún momento la sensación de encierro. Lo logra a través de 
una constante alternancia de espacios cubiertos y espacios a la in-
temperie. De esta forma, nos acerca al espacio sagrado de manera 
más gradual.

En ambos casos, los templos cristianos y musulmanes se concibie-
ron como refugios frente a ataques externos. Este concepto de for-
taleza da sentido a la interpretación del umbral como espacio que 
separa seguridad de peligro.

El umbral en la religión cristiana, como la iglesia, se orienta hacia 
el este. De modo que, todas ellas son paralelas entre sí. Sin embar-
go, en la religión islámica, los ejes de todas las mezquitas conver-
gen en el mismo punto, La Meca. 

CONCLUSIONES
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