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La diferenciación entre lo público y lo privado en la arquitectura conlleva la 
aparición de un límite, una frontera donde los espacios se conectan y en-
tremezclan sus características. Es aquello a partir de donde los espacios 
comienzan a ser lo que son. Pero ¿por qué existen? ¿Qué características 
poseen? Y, ¿qué implicaciones tienen para la casa y para la ciudad? En este 
sentido surge el concepto del umbral como elemento de conexión entre lo 
público y lo privado, como límite donde coexisten ambas realidades y como 
espacio generador del habitar para la ciudad. Este Trabajo de Fin de Grado 
analiza un caso particular de umbral, el umbral porticado, como frontera liga-
da a los espacios metropolitanos. A través de su análisis en la escala urbana, 
espacial y constructiva se entenderá cómo la frontera va más allá de ser un 
elemento conector. Genera un espacio que sirve a la casa y a la ciudad como 
punto de encuentro y relación entre los individuos. El umbral porticado conec-
ta a la casa, conecta a los ciudadanos y conecta a la ciudad.

palabras clavE
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Resumen





«Pongamos un ejemplo: el mundo de la casa, conmigo en el inte-
rior y ustedes en el exterior, o viceversa. También está el mundo 
de la calle – la ciudad- con ustedes en el interior y yo en el exterior 
o viceversa. ¿Captan lo que quiero decir? Dos mundos opuestos, 
sin transición. Por una parte, el individuo, lo colectivo por la otra.» 

Encuentro de Oterloo, Aldo van Eyck (1959)
 





El espacio intermedio en la arquitectura, entendiéndolo como aquel que limita 
lo público de lo privado, y lo colectivo de lo individual, siempre ha sido de mi 
interés. Desde la observación de los soportales típicos de la arquitectura vera-
ta1 donde pasaba los veranos en mi infancia, hasta viajes que me permitieron 
conocer	grandes	actuaciones	urbanas	como	la	Galería	de	los	Uffizi	en	Floren-
cia; me ha fascinado la vida que se generaba en estos lugares y cómo servían 
espacio de encuentro y sociabilidad para los habitantes. 

Por otro lado, es motivo de mi interés la ambigüedad que genera el espacio in-
termedio, en el que los usos de cada espacio se entrelazan. En oposición a una 
puerta, que separa radicalmente dos espacios opuestos («Piensen ustedes en 
eso: dos pulgadas entre fenómenos tan fantásticos y brutales: una guillotina»2 ) 
los espacios intermedios dan al límite la posibilidad de difuminarse, generando, 
además, uso en su interior. Son capaces de apropiarse de las características 
de los espacios que limitan, generando entornos singulares que inmediata-
mente son habitados por los usuarios. ¿Hay mejor sitio para refugiarse de la 
lluvia o del sol intenso que un pórtico en la plaza? ¿No se convierten estos 
espacios en puntos de encuentro y sociabilidad acentuados comúnmente por 
la presencia de terrazas de bares o bancos? ¿No se usan para albergar usos 
efímeros como actuaciones públicas y mercados ambulantes?

Por estos motivos nace este Trabajo de Fin de Grado, que tiene como propósi-
to	definir	qué	es	un	espacio	intermedio,	restringiéndose	al	que	limita	lo	público	
de	lo	privado,	concretamente	el	espacio	porticado;	y	justificar	su	importancia	
para la ciudad.

Estado de la cuestión

El espacio intermedio está íntimamente relacionado con el concepto de límite. 
Filósofos como Eugenio Trías y Martin Heidegger han enfocado parte de sus 
investigaciones a entender la idea del límite desde el punto de vista metafísico, 
ético y estético. En esta sección, se exponen los puntos elementales de su 
teoría referidos al límite y a los espacios fronterizos, que ayudarán acercarse 
conceptualmente al concepto de umbral.

En el estudio de los espacios intermedios en arquitectura destacan las investi-
gaciones del Team 10, especialmente los escritos de Alison y Peter Smithson 
y Aldo van Eyck. También es relevante la obra docente del arquitecto Herman 
Hertzberger y, más recientemente, los estudios experimentales de Sou Fuji-
moto.

Introducción

1. El estilo verato refiere a la 
arquitectura tradicional de la 

comarca de La Vera, Cáceres.
2. Van Eyck, Aldo. Encuentro en 

Oterloo, Países Bajos. 1959.
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La filosofía del límite de Eugenio Trías

Eugenio Trías ha sido uno de los más importantes pensadores hispanos del 
último	siglo.	En	su	investigación	se	aleja	del	significado	del	límite	como	instan-
cia negativa, asemejándolo al término cerco, el cual contiene tanto la noción 
topológica de la delimitación (cercar es trazar límites y por ello, separar un es-
pacio de otro), como la militar referida al asedio. Ambas nociones presuponen 
la dualidad del término (el dentro y el fuera, el más acá y el más allá). Describe 
tres tipos de cercos:

1. El cerco del aparecer	refiere	a	lo	que	se	exhibe,	a	lo	empírico,	lo	mate-
rial, “el mundo”. Es todo suceso mundano, lo que cabe en un discurso 
científico.

2. El cerco hermético, es el «sinmundo», la morada de lo divino, de lo sa-
grado. No se puede conocer empíricamente pero sí que se puede pen-
sar,	preguntarse	a	cerca	de	él,	expresarlo	en	forma	simbólico-figurativa.

3. El cerco limítrofe, es «el ser del límite». La existencia de un límite genera 
un sistema de vocación ternaria. Se rechaza el binarismo y todo pensa-
miento dualista, tomando el límite como parte integrante de la realidad, 
que tiene sentido en sí mismo.

Entre el cerco del aparecer y el cerco hermético se da un espacio límite o fron-
terizo, el tercer cerco. Sin él, no sería posible experimentar ninguno de los dos 
anteriores, ya que ambos están referenciados por este. El cerco del aparecer 
muestra el más acá, tomando como referencia el límite, que lo separa, a su 
vez, del más allá.

A parte de separar ambos territorios, el límite es el lugar de tránsito entre ellos. 
Es el gozne, la bisagra. Los humanos habitamos en esa franja intersticial y 
mediadora. Somos seres fronterizos. El individuo, dividido entre lo mundano 
y lo divino, entre lo empírico y lo hermético, se convierte en límite, en frontera.

D0.1. D0.2.
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3. HEIDEGGER, MArin. Construir, 
habitar, pensar. Madrid: laOficina, 

2015; 88 pags.

El espacio fronterizo de Martin Heidegger

El concepto de cerco de Trías indica no solo que el límite no debe ser tomado 
como instancia negativa, sino que el propio límite establece una bisagra entre 
realidades, que es necesaria para poder experimentarlas. Para Trías, si no 
hubiera límite, no habría conexión entre las realidades y por tanto, perderían 
su razón de ser. Es decir, la razón de ser de los espacios es la relación que 
establecen entre ellos.

Martin Heidegger encuentra la razón de ser de los espacios en el habitar, en-
tendiéndolo como la esencia de la cuaternidad: el habitar del mortal en armonía 
con el resto de los mortales, la tierra, lo divino y el cielo. Los espacios no siem-
pre son habitables, convirtiéndose así en alojamientos humanos que pierden 
su génesis, su razón de ser. Para habitar es necesario construir un lugar, en-
tendiéndolo como aquella construcción que da las características necesarias 
para permitir el habitar. Los lugares contienen los espacios.

«Raum (espacio en griego) quiere decir lugar franqueado para 
población y campamento. […], algo a lo que se le ha franqueado 
espacio, ósea dentro de una frontera. […]. La frontera no es aquello 
en lo que termina algo, sino […] aquello a partir de donde algo 
comienza a ser lo que es.» 3

Por	tanto,	los	espacios	se	delimitan	por	fronteras	que	no	marcan	su	final,	sino	
su razón de ser. Los límites de los espacios marcan el lugar donde las cosas 
comienzan su presencia; y ese lugar, el habitar, es la estructura que los contie-
ne y los interconecta. En los espacios metropolitanos, el límite entre lo público 
y lo privado es el lugar donde ambas realidades comienzan su presencia. El 
ensanchamiento del límite genera un espacio donde coexisten ambas.

La espacialidad del límite: «Le grand verre»

Referenciado por Trías, la obra de Marcel Duchamp «Le grand verre» nos sirve 
para entender la idea polisémica del límite. La característica física del vidrio 
permite aislar térmica y acústicamente un espacio. Separa, por tanto, dos rea-
lidades. Sin embargo, la transparencia del vidrio sirve para conectar ambas (en 
la obra: la novia y los solteros). Por último, el vidrio, el propio límite, va expe-
rimentando	constantemente	 reflejos,	 transparencias	y	opacidades	según	por	
donde se mire; sucesos que cambian constantemente la percepción a través 
de él.

Sintetizamos la polisemia de la obra en tres puntos:

1. El límite establece una frontera necesaria para delimitar dos espacios 
diferentes.

2. El límite no separa, sino que conecta espacios distintos.

3. Los sucesos que se dan el límite hacen que adquiera identidad propia.

La existencia de una frontera no implica la desconexión del espacio, sino más 
bien todo lo contrario, su conexión. Gracias a la existencia del límite fronterizo 
se pueden conectar dos espacios distintos.

D0.3
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F0.1. Le grand verre, Marcel 
Duchamp. Fuente: Philadelphia 

Museum of Art.
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F0.2. Alison  Smithson 
fotografiada por Peter  (reflejado 

en las gafas), en una playa de 
Grecia. Lugares intermedios: 

la filosofía del umbral en la 
arquitectura del Team 10, Luis Gil 

Guinea, tesis doctoral, dir: José 
Manuel López-Peláez (Madrid, 

ETSAM, 2016). Pg. 18.

F0.3. Portada del Team 10 Primer. 
Fuente: Documento original

4. Alison y Peter Smithson. 
Uppercase. Londres, Reino Unido. 

1960.
5.  HERTZBERG, Herman. Lesson 
for Students in Architecture 
(pag. 48). Países Bajos: Nai010 

Publishers. 2017, 272 pags.

El umbral del Team 10

Destacan especialmente los escritos de Alison y Peter Smithson y Aldo van 
Eyck.	Estos	elaboran	un	manifiesto	entorno	al	concepto	del	umbral:	el	espacio	
intermedio	entre	la	calle	y	la	casa.	Una	parte	relevante	de	sus	afirmaciones	es	
recogida en el último capítulo del Team 10 Primer, una recopilación de ensayos 
de los miembros del equipo editada por Alison Smithson.

Los arquitectos ponen en valor la importancia de los espacios intermedios de 
división entre lo público y lo privado, criticando la situación precaria de la ar-
quitectura en el momento y ponen en valor antiguas formas como la de la calle 
tradicional, como espacio de encuentro y sociabilidad entre individuos. No pre-
tenden, sin embargo, descoser la arquitectura volviendo a formas vernáculas, 
sino aprender de los puntos positivos que ofrecía esta para proyectar la arqui-

tectura del futuro. 

«En una sociedad estrechamente entrelazada que habita en un 
conjunto estrechamente entrelazado como el de las calles habituales, 
hay un sentimiento de seguridad y de lazos sociales que tienen 
que ver mucho con el orden simple y obvio de la forma de la calle: 
alrededor de 40 casas enfrentadas a un espacio abierto común.  La 
calle no es solamente un medio de acceso, sino una arena para la 
expresión social.» 4

Así,	 través	del	 significado	del	umbral	en	su	sentido	amplio,	pretendían	 recu-
perar el espacio intermedio entre la calle y casa como espacio para la vida, la 
socialización,	la	comunicación	y	la	identificación	de	los	habitantes.

Herman Hertzberg

Arquitecto holandés nacido en 1932 en Ámsterdam, Países Bajos, fue discípu-
lo	de	Aldo	van	Eyck.	A	través	de	sus	escritos	con	fines	docentes,	pone	en	valor	
los espacios intermedios y su importancia para la ciudad. 

«La calle es de nuevo concebida como tuvo que serlo originalmente, 
llamada como el lugar donde los contactos sociales entre residentes 
locales puede ser establecido; como una sala de estar comunal.» 5

Hertzberg	 justifica	que	 la	calle	ha	perdido	el	carácter	de	 lugar	de	encuentro	
debido	a	factores	como	el	incremento	del	tráfico	motorizado	o	la	ausencia	de	



14 El umbral  porticado 

F0.4. Portada Lesson for 
Students in Architecture. Fuente: 
Documento original

F0.5. Umbral en la Casa de la 
Música Húngara, Sou Fujimoto. 
Fuente: Plataforma Arquitectura.

F0.6. Aseo en Achihara, Japón. 
Sou Fujioto. Fuente: Architizer.

detalle	en	el	espacio	de	aproximación	al	edificio.	También	afirma	que	la	nueva	
estructura de bloque moderno cerrado hacia sí mismo hace desaparecer la 
calle como encuentro comunal. 

Sou Fujimoto y los espacios in-between

Más recientemente, destaca el trabajo de este arquitecto en la temática de lo 
público y privado y de los espacios in-between. A partir de su obra, establece 
una dicotomía entre oposiciones binarias como naturaleza - arquitectura, el 
dentro – fuera, o la complejidad – simplicidad.
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F0.7. Planta Galería de los Uffizi. 
Fuente:  Vasari architetto, Claudia 
Conforti.

Objetivo

EL objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es profundizar sobre la 
estructura y composición del umbral porticado como tipo arquitectónico, enten-
diendo qué problemas resuelve y por qué existe. 

Como objetivos secundarios se pretende comprender las implicaciones que 
tiene para la casa y para ciudad, en sus diferentes escalas, tanto a nivel espa-
cial como a nivel social ambiental, construyendo en su conjunto la generación 

de arquitectura. 

Método

El análisis del umbral porticado se centrará en un caso concreto de estudio: la 
Galería	Uffizi,	en	Florencia.	El	edificio	resulta	de	especial	interés	para	el	análi-
sis por los siguientes motivos:

1. El	edificio	en	sí	mismo	se	plantea	desde	su	concepción	cómo	un	espacio	
de comunicación entre la Plaza de la Signoria y el rio Arno (que, en la 
época, establecía una visión directa con el palacio Pitti). Por tanto, el 
propio	edificio	en	su	conjunto	es	un	umbral,	un	límite	entre	lo	metropo-
litano y lo campestre. Para la familia Medici (gobernantes de Florencia 
quienes ordenaron la construcción), representaba un umbral entre el lu-
gar de trabajo, representado por el Palacio Vecchio, sede del gobierno 
de la época; y el ocio, representado por los jardines del Palacio Pitti, su 
residencia. 

2. Al eje principal de conexión le acompañan dos logias que forman un es-
pacio intermedio porticado que sirve de conexión entre el pasaje público 
al aire libre y el interior de la galería. Se trata de un umbral que sirve de 
bisagra entre el espacio privado y el espacio público situado en el centro 
de la ciudad, con un acentuado carácter metropolitano.

3. El umbral porticado generado (como se ha comprobado empíricamente 
al visitar la ciudad), se encuentra totalmente habitado. Además de ser un 
punto	de	encuentro	y	sociabilidad	tanto	para	los	habitantes	florentinos	
como para los turistas, acoge a artistas y a comerciantes que se sitúan 
en él para vender sus dibujos y productos.
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La investigación del umbral porticado se realizará de lo general a lo particular: 
desde la escala urbana hasta la construcción. Se divide en tres bloques.

El	primer	bloque,	la	escena	urbana,	estudia	la	relación	de	la	Galería	Uffizi	con	
la ciudad, describiendo su carácter limítrofe entre la Plaza de la Signoria y el rio 
Arno. Se analizarán los mecanismos urbanísticos que convierten a la galería 
en un foco de la ciudad, comparándolos con otras actuaciones semejantes.

En el segundo bloque, el espacio, se analizan los mecanismos espaciales que 
emplea la galería para generar el umbral porticado y se comparará con otros 
ejemplos.	Se	trata	de	extraer	el	contenido	espacial	del	edificio,	deslindándolo	
de la resolución constructiva, variante según la época.

En el tercer bloque, la construcción, se extrae la resolución constructiva em-
pleada en la galería comparándola con un ejemplo espacialmente semejantes 
pero realizado en la actualidad. Se comprueba qué implicaciones tienen las 
distintas resoluciones constructivas, variantes en el tiempo, que tratan de con-
seguir la misma idea de contenido espacial. 

Conceptos y definiciones

1. Lo público, lo privado y el espacio fronterizo

El	diccionario	de	la	RAE	define	las	palabras	de	la	siguiente	manera:

1. Público: «Dicho de una cosa: accesible para todos».

2. Privado: «Particular y personal de cada individuo».

El límite que separa y conecta el espacio privado con el público es la frontera. 
Siguiendo la teoría de Martin Heidegger la frontera es el límite donde las cosas 
coexisten. El espacio intermedio, por tanto, es el lugar donde coexiste lo públi-
co y lo privado.

2. El umbral

El umbral es la materialización de la frontera. El espacio entre una realidad y 
otra. El tipo umbral que se estudia en la investigación es un caso particular de 
umbral: el umbral porticado. Constituye el espacio fronterizo donde coexiste la 
realidad de lo público y lo privado.

D0.4.
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D0.5.

3. Ocupación y colonización

La coexistencia del espacio público y privado en el espacio fronterizo implica 
que se solapen los principios que rige cada uno. Determinadas características 
de cada espacio ocuparán o colonizarán el umbral. Se establece una distinción 
entre ambos conceptos. Según el diccionario de la Rae:

          · Ocupar: «Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de 
un	edificio,	etc.,	invadiéndolo	o	instalándose	en	él.»

          · Colonizar: «Formar o establecer una colonia.»

Llamaremos colonización al acto de expansión del espacio privado en el espa-
cio público y llamaremos ocupación al acto de intromisión del espacio público 
en el espacio privado. En los umbrales, las actuaciones de ocupación y coloni-
zación	no	son	absolutas.	Solo	algunas	características	modificadas	del	espacio	
público como segmentos de luz, aire y accesibilidad ocupan el umbral. Solo 
algunas	características	modificadas	del	espacio	privado	como	la	techumbre,	el	
cerramiento o el recogimiento colonizan el espacio público.

Mediante las operaciones de ocupación y colonización se establece el umbral: 
el espacio fronterizo donde coexisten las realidades de lo público y lo privado.



18 El umbral  porticado 



Contexto histórico

La situación de Florencia en el siglo XVI

Con origen en un campamento romano entorno al siglo IX a.C., la ciudad de 
Florencia había sido dominada en distintas épocas por los Etruscos, el Imperio 
Romano y el Imperio Carolingio. Es a partir del siglo XII cuando comienza a ser 
independiente y establece un sistema de gobernanza basado en la nobleza y 
el vasallaje. 

La nobleza se va debilitando progresivamente tras sucesivas guerras hasta 
que en 1434 la familia más rica de Florencia, los Medici, se hace con el poder. 
A pesar de no ser nobles, por sus relaciones económicas y su relación con el 
Papa, logran mantenerse en el poder y convierten a la ciudad en el epicentro 
de la cultura y el arte de la península italiana. La familia gobierna la ciudad 
intermitentemente durante tres siglos hasta el año 1737. 

Giorgio Vasari

Vasari es el arquitecto más solicitado por la familia Medici, responsable de 
obras	como	el	Palacio	de	los	Uffizi,	el	Corredor	Vasariano	y	obras	de	reforma	
en las iglesias medievales de Santa María Novella y Santa Croce. Su fama 
está	ligada	a	su	obra	biográfica Las vidas de los más excelentes pintores, es-
cultores y arquitectos. Además, es pintor de obras religiosas y retratos. 

Historia del Palacio de los Uffizi

Concebida	por	Giorgio	Vasari	en	1560	como	sede	para	las	oficinas	de	13	ma-
gistrados	del	Ducado	de	la	Toscana,	el	edificio	es	encargado	por	Cosme	I	de	

Capítulo 1: La escena urbana

F1.1. Plano de Florencia en 
el Quatroccento, previo a la 
construcción de la galería. 

Situación de desconexión entre la 
Plaza de la Signoria y el río Arno. 

Fuente: Google Arts&Culture.
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F1.2. Planta de la Galería Uffizi. 
Dibujado por Guiseppe Reggeri, 
1742. Fuente: Vasari architetto, 
Claudia Conforti.

6. A partir del siglo XVIII se 
empieza a edificar en el espacio 
entre los Uffizi y el Palacio Pitti. 
Actualmente no existe dicha 

conexión visual

Medici, con el objetivo de ampliar la sede principal del gobierno: el Palacio 
Vecchio. El arquitecto diseña a la vez el Corredor Vasariano, un pasadizo de-
sarrollado	 a	 lo	 largo	 de	 varios	 edificios	 que	 conecta	 la	 sede	 con	 el	 Palacio	
Pitti (residencia principal de la familia Medici). Vasari muere en 1574 sin haber 
terminado el proyecto, el cual, es encargado a otros dos arquitectos: Bernardo 
Buontalenti y Alfonso Parigi il Vecchio, que terminan las obras en 1580. 

El edificio como espacio fronterizo

La construcción de la galería entra dentro del plan de actuación renovatio urbis 
de Cosme I de Medici, que tenía como objetivo regenerar la ciudad a partir de 
la proyección de grandes ejes urbanos.

El	eje	que	plantea	Uffizi	establece	una	conexión	espacial	entre	la	Plaza	de	la	
Signoria y el Rio Arno y, a la vez, una conexión visual entre dicha plaza y el 
Palacio Pitti 6. 

De esta manera, la galería es en sí misma un espacio intermedio entre lo me-
tropolitano y lo campestre, entre lo congestionado y lo abierto, entre el trabajo 
(simbolizado por el Palacio Vecchio) y el ocio (simbolizado por los jardines del 
Palacio Pitti).

La dicotomía de estos conceptos convierte a la galería en un espacio de cone-
xión entre dos realidades distintas. La galería a escala urbana es en sí misma 
un umbral, un espacio fronterizo que conecta dos espacios opuestos. 

D1.1.
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F1.3. Cabeza de la galería 
desde el río Arno. Operación 

de colonización. Fuente: Vasari 
architetto, Claudia Conforti

7. Concepto de lugar de 
Martin Heidegger en el libro 
anteriormente citado Construir, 

habitar, pensar.

La operación urbana

La manera en el umbral conecta la plaza de la Signoria y con el Rio Arno es 
muy diferente entre su logintud y sus puntos de encuentro con los espacios 
que conecta.

La Piazzale degli Uffizi

La	conexión	se	hace	a	 través	de	 la	Plaza	de	 los	Uffizi,	que	forma	un	primer	
espacio intermedio. Se trata de un espacio abierto cercado por dos logias que 
delimitan y dan direccionalidad a la plaza. La plaza, no obstante, no es sim-
plemente un lugar de tránsito. Sus 15 metros de anchura y la existencia de 
espacios porticados en sus laterales hacen que se convierta en un espacio de 
encuentro y sociabilidad para los habitantes. Se ha construido un lugar que 
genera un espacio habitable 7. 

La plaza se comunica directamente con la plaza de la Signoria. La conexión 
con el río Arno se realiza a través de una nueva pieza.

La testata degli Uffizi

La cabeza de la galería es la entrada a esta desde el río Arno. Constituye por 
tanto un segundo espacio intermedio que comunica el gran espacio urbano 

D1.2. D1.3. 
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D1.4

abierto	 del	 río	 con	 el	 espacio	 estrecho	 direccional	 de	 la	 Plaza	 de	 los	Uffizi	
(primer espacio intermedio que comunica a su vez con la Plaza de la Signoria). 

Mediante una operación de colonización, un pórtico invade la calle del río y lo 
conecta con la plaza interior, estableciendo una primera frontera. El espacio 
vertical,	el	eje	z	que	en	el	río	se	proyectaba	desde	el	suelo	hasta	el	infinito,	aho-
ra es comprimido por una techumbre a 6 metros del suelo, que es sostenida por 
un pórtico de columnas dóricas. Un segundo pórtico produce un segundo límite 
comunicando el umbral con la plaza.

La entrada a través de la cabeza es una bisagra entre un gran espacio abierto 
a	uno	totalmente	direccional,	flanqueado	por	los	laterales,	que	dirige	la	mirada	
a la Plaza de la Signoria.

El marco

La cabeza desde la plaza ofrece, a su vez, un límite para el espacio direccional 
que enmarca la imagen de lo que se pretende conectar, los jardines del Palacio 
Pitti. La cabeza se convierte en un límite visual que no pretende separar sino 
conectar.	El	filtro	focaliza	una	dirección.	Su	razón	de	ser	es	fronteriza,	pero	no	
trata de separar sino de acercar y conectar. 

El marco permite ver desde la plaza los jardines del Palacio Pitti y, debido a su 
dirección sur, introduce luz hacia el interior de la plaza. Las dos plantas de la 
cabeza tapan el sol impidiendo que el usuario se deslumbre, pero los rayos se 
deslizan entre la columnata generando un juego de luces y sombras. 

D1.5.
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F1.4. Cabeza de la galería  desde 
la plaza. Enmarcado del paisaje. 

Fuente: Vasari architetto. Claudia 
Conforti

El espacio se enmarca y la luz rompe la bidimensionalidad introduciéndose 
directamente en la plaza.  Se genera un espacio escénico que sea aproxima a 
la espacialidad barroca.

La plaza de la Signoria

En la otra dirección, se produce un espacio angosto totalmente direccional 
que enmarca la torre del Palacio Vecchio. La direccionalidad se crea a partir 
de	2	fachadas	contrapuestas	y	paralelas,	las	dos	alas	de	la	Galería	Uffizi.	Esta	
direccionalidad es acentuada, además, por ciertos elementos comunes en am-
bas fachadas:

1. El tranqueo de la fachada en planta baja que, como se expone en el 
capítulo 2 forma un umbral, posee necesariamente para su sustento una 
serie de soportes en su extremo. Este se compone de machones rec-
tangulares alternados cada dos columnas dóricas. El ritmo que generan 
los soportes se sincroniza con el producido por las ventanas, pilastras y 
ornamentos en las plantas superiores, creando una sucesión de elemen-
tos repetidos que dan direccionalidad a la plaza.

2. Los soportes del umbral se elevan sobre un estereóbato de 4 escalones 
continuos en toda su longitud, introduciendo un segundo elemento de 
direccionalidad. Este se acompaña de otras líneas horizontales (aunque 
ligeramente discontinuas en su encuentro con los machones), en el ar-
quitrabe de las logias.
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F1.5. Torre del Palacio Vecchio 
enmarcada por las logias de la 
galería. Creación de espacio 
direccional. Fuente: El Estudio 
del Pintor
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F1.7. Sección del Panteón . 
Fuente: Les Edifices antiques de 

Rome

F1.8. Planta del Panteón: 
Pelanditecno

3. Por	último,	la	cornisa	descolgada	del	límite	de	fachada	de	edificio,	que	
se prolonga en toda su longitud introduce un tercer elemento direccional, 
que es acentuado por la línea de sombra que genera en la fachada.

El atrio del Panteón

El	umbral	de	transición	entre	el	río	y	la	plaza	que	establece	la	cabeza	de	Uffizi	
es análogo al atrio de entrada al Panteón de Agripa en Roma. 

El atrio en el Panteón establece la conexión entre dos mundos distintos: el 
humano y el divino. El umbral se crea a través de un elemento prismático que 
es adherido al volumen cilíndrico principal mediante una operación de coloni-
zación. Al espacio interior privado, resguardado, se le adhiere un elemento que 
coloniza el espacio público para que sirva de frontera entre ambos. 

El objetivo de la operación de colonización, al igual que se daba en la en la 
cabeza	de	la	Galería	Uffizi,	es	la	de	comprimir	el	espacio	umbral,	esta	vez	tanto	
en el eje vertical z como en el eje horizontal x. Mientras se cruza el umbral, el 
usuario experimenta el cerramiento y el constreñimiento del espacio, de forma 
que, al llegar al espacio interior percibe de forma mucho más marcada la sen-
sación de monumentalidad del espacio.

En el Panteón, el umbral porticado se desarrolla entre dos pórticos que tienen 
como	fin	sostener	 la	 techumbre	superior.	El	usuario	que	con	anterioridad	al	
mirar	hacia	arriba	dirigía	su	mirada	al	infinito	del	cielo,	tras	cruzar	la	primera	
hilera de columnas encuentra así una techumbre a 10 metros de altura. El eje 
z se comprime, el espacio se estrecha verticalmente, no obstante, hacia los 
lados, el espacio intermedio en el que se encuentra se sigue comunicando con 
el exterior.

El usuario decide, por tanto, cruzar la segunda hilera de columnas. Esta vez los 
muros comprimen la entrada, disminuyen el espacio en el eje x. El usuario da 
unos pasos a través de dicho espacio, comprimido en dos de sus dimensiones. 

Tras pasar el pasadizo el usuario se sorprende al encontrar ante sí un gran 
espacio circular que llega hasta los 43 metros de altura y en el punto más alto 
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D1.7.

de	la	semiesfera,	encuentra	un	óculo	que	de	nuevo	le	comunica	con	el	infinito.	

Entre las dos hileras de columnas se ha establecido un umbral que ha servido 
de frontera, límite y conexión entre el espacio humano y el espacio divino.

Compresión y monumentalidad, la frontera urbana

Tanto	en	 la	Galería	de	 los	Uffizi	como	en	el	Panteón	se	establece	una	cone-
xión espacial que comprime un gran espacio urbano. A través de la cabeza de 
los	Uffizi,	desde	la	escala	urbana	del	espacio	entorno	al	Río	Arno,	el	eje	z	se	
comprime conectando con un espacio franqueado por dos pórticos con una 
acentuada direccionalidad que conecta, a su vez con la Plaza de la Signoria. A 
través del atrio del Panteón, el eje z en primer lugar y el eje x en segundo lugar, 
se comprimen conectando el gran espacio urbano de la Piazza della Rotonda 
con el espacio interior circular.  
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F1.9. Óculo del Panteón. 
Proyección del suelo al infinito en 

el espacio interior monumental.
Fuente: Wikiarquitectura
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El objetivo del capítulo es describir el espacio que genera el pórtico a escala de 
edificio.	Sin	fijarse	en	la	solución	constructiva	adoptada,	variante	según	la	épo-
ca histórica, la razón de ser del umbral porticado contiene una idea espacial 
que es invariante a lo largo de los siglos. Se trata de entender qué resuelve un 
espacio porticado, lo que el pórtico pretende conseguir. 

Se	lleva	a	cabo	el	análisis	del	espacio	en	su	dimensión	edificatoria,	natural	y	
social,	tomando	de	nuevo	como	caso	de	estudio	la	Galería	Uffizi	y	comparán-
dola con el Altes Museum.

2.1. El espacio edificado
Se	entiende	el	espacio	edificado	con	la	idea	del	filósofo	Martin	Heidegger	ex-
puesta en la introducción. El lugar es aquello que es construye, que alberga en 
su interior el acto de habitar 8. Un lugar puede albergar en su interior distintos 
espacios.

El espacio es lo que está delimitado por una frontera, a partir de lo que algo 
comienza a ser. Por tanto, lo espacial tiene que ver con los elementos que lo 
delimitan. No obstante, tiene que ver también con la vista, con la relación que 
experimenta el usuario entre el interior y el exterior del espacio según se en-
cuentra dentro o fuera de él.

El espacio edificado en la Galería Uffizi

Descrita	la	plaza	longitudinal	de	los	Uffizi	que,	flanqueada	por	el	pórtico	de	la	
testata, generaba un espacio intermedio entre la Plaza de la Signoria y el Rio 
Arno convirtiéndose en sí misma en un umbral; se procede ahora a realizar el 
análisis	espacial	de	los	espacios	porticados	laterales	que	flanquean	la	plaza.	
Mientras que la actuación anterior conectaba dos elementos de dimensión ur-
bana, los pórticos conectan dos elementos de una dimensión más reducida 
como la plaza y el interior de la galería. 

En su espacio de conexión, en el umbral, se establece la dicotomía de lo pú-
blico y lo privado, generando un espacio intermedio que cumple las siguientes 
funciones:

1. El umbral establece una frontera que limita el espacio público y el priva-
do. 

2. El umbral no separa, sino que conecta los espacios. Es un espacio fron-
terizo que acerca a los mismos. La única conexión posible entre dos 
espacios distintos es el umbral. Su existencia implica la relación entre 
los espacios y por tanto que estos tengan función, razón de ser.

Capítulo 2: El espacio

8. El habitar para Heidegger 
significa la armonía   del hombre 
con el resto de los mortales, la 
tierra, lo divino y el cielo. Lo que 
llama la esencia de la Cuaternidad.
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3. El espacio límite que genera el umbral, entremezcla características de 
los espacios que conecta. Se convierte en un espacio en sí mismo don-
de coexiste lo público con lo privado.

Ocupación y colonización

En	los	soportales	que	flanquean	a	la	Plaza	de	los	Uffizi	y	que	sirven	de	acceso	
al	edificio	encontramos	un	doble	comportamiento	de	colonización	y	ocupación.	
La superposición de lo público y lo privado implica que, por primera vez, ambas 
operaciones se realizan a la vez, de la manera que se muestra a continuación. 

Colonización:	Desde	el	 punto	de	 vista	de	 lo	 privado,	 las	oficinas	 forman	un	
bloque integrado en la trama urbana. De este bloque, mediante una operación 
de colonización, se extiende una galería que vuela sobre el espacio público 
ocupando la primera y la segunda planta. La galería, acristalada, establece un 
espacio continuo en la dirección en la que se desarrolla. Se establece por tanto 
una	operación	de	colonización	del	edificio	en	la	plaza,	ocupando	parte	de	esta.	
El bloque colonizador, la galería, interactúa con el espacio exterior introducien-
do luz a través de una cristalera exterior. No obstante, la conexión es visual, no 
espacial, ya que un usuario no podría desplazarse entre ambos espacios. Por 
lo tanto, la galería no establece un umbral.

Ocupación: En la planta baja encontramos un comportamiento diferente. La 
operación de colonización de la galería superior ha convertido a la plaza di-
reccional	de	los	Uffizi	en	un	espacio	perfectamente	delimitado	que	se	entiende	
como bloque partido. La inclusión del pórtico se puede entender como una 
operación	de	ocupación	en	el	volumen	edificado	que	horada	y	entra	en	el	es-
pacio	 privado.	Mediante	 la	 ocupación,	 la	 fachada	 del	 edificio	 se	 retranquea	
permitiendo albergar un espacio intermedio que se desarrolla a lo largo de toda 
su longitud (en la logia este) y en la mitad de su longitud (en la logia oeste). El 
límite del espacio intermedio con el espacio privado es la fachada retranquea-
da y el límite con el público es un pórtico de columnas dóricas elevado sobre 
un estilóbato de dos escalones continuos.

Por tanto, las logias laterales son el producto de la superposición de dos ope-
raciones: una operación de colonización en la planta primera y segunda (que, 
aunque establece una galería continua, no es un umbral porque no conecta 
espacialmente con el espacio público) y una operación de ocupación mediante 

un soportal porticado en planta baja, el umbral.

D2.1.5.
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F2.1.1. La plaza ocupa el edificio, 
el edificio coloniza la plaza. 

Fuente: En Florencia.

D2.1.3.

D2.1.1.

D2.1.4.

D2.1.2.
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F2.1.2. Sección Altes Museum. 
Fuente: Centro Vasco de 

Arquitetura

F2.1.3. Planta Altes Museum. 
Fuente: Centro Vasco de 

Arquitectura

La relación ocupación-colonización en el Altes Museum

La doble relación de ocupación-colonización del espacio límite entre lo priva-
do y lo público se establece también en el Altes Museum, pero, en vez de 
superponerse de forma vertical como ocurre en los pórticos de la Galería de 
los	Uffizi	(colonización	en	la	planta	superior	y	ocupación	en	la	planta	inferior),	
se superpone de forma horizontal. El primer espacio intermedio que divide el 
edificio	del	espacio	exterior	se	forma	a	través	de	una	operación	de	colonización,	
mientras	que	el	segundo,	concatenado	con	el	primero,	se	configura	mediante	

una operación de ocupación. 

El	edificio	se	plantea	como	un	bloque	prismático	a	que	se	accede	por	uno	de	
sus lados largos, su fachada principal. Igual que nos encontrábamos en la gale-
ría	de	los	Uffizi	y	en	el	Panteón	a	escala	urbana,	el	espacio	intermedio	realiza	la	
función de acotar y constreñir el espacio para aumentar en el usuario el efecto 
de monumentalidad y grandiosidad al contemplar el gran espacio interior. El 
efecto se consigue mediante la superposición de los dos espacios intermedios. 

Tras una primera escalinata que acota el espacio útil de circulación para los 
usuarios, se plantea como frontera un primer espacio intermedio mediante una 
techumbre a lo largo de la fachada. El espacio vertical que anteriormente as-
cendía	desde	el	suelo	hasta	el	infinito	es	ahora	limitado	por	una	gran	cornisa	
a 11 metros de altura de la nueva cota que forma el estilóbato. La cornisa 
necesita sujeción, por lo que, según las soluciones constructivas de la época, 
se plantea una hilera de columnas jónicas. No obstante, la razón de ser de las 
columnas es la sujeción de dicha cornisa, de no existir esta, el pórtico no ten-
dría sentido. El primer espacio intermedio se conecta mediante la pantalla de 
columnas con el exterior y mediante un muro con el espacio interior. Se trata de 
una	operación	de	colonización.	El	bloque	prismático	que	contiene	el	edificio	ad-
hiere el espacio intermedio a una de sus caras colonizando el espacio público.

De	los	87	metros	de	 largo	que	mide	el	edificio,	solo	un	hueco	de	20	metros	
horada el muro para dar paso a un segundo espacio intermedio diferenciado 
del primero mediante una segunda pantalla de columnas. Mediante la transi-
ción del primer espacio intermedio al segundo, se ha acotado la dimensión 
horizontal, el eje x. El espacio de nuevo se constriñe para aumentar la priva-
cidad. Sigue siendo un espacio intermedio, pero más recogido que el anterior. 
Se trata de una operación de ocupación. El espacio público entra en el bloque 
prismático	del	edificio	que	limita	extensión	de	carácter	privado.
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D2.1.9.
D2.1.8.

F2.1.4. Primer espacio intermedio 
Altes Museum, estrechamiento 
del eje z. Fuente: Centro Vasco 

de Arquitectura
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F2.1.5. Segundo espacio 
intermedio Altes Museum, 
estrechamiento del eje x. Dibujo 
Schinkel. Fuente: Centro Vasco 
de Arquitectura

Tras cruzar el umbral, se accede a un gran espacio cilíndrico interior coronado 
por una cúpula que se eleva hasta los 23 metros (frente al anterior con una 
altura de 11). Existe un óculo en el punto más alto que de nuevo, al igual que 
en Panteón, genera un espacio monumental que proyecta la visión vertical del 
individuo	desde	el	suelo	hasta	el	infinito.

La doble relación de estrechamiento en la Galería de los Uffizi

La doble relación de estrechamiento que se da en el Altes Museum es análoga 
a	la	producida	en	la	Galería	de	los	Uffizi.	La	plaza,	cerrada	lateralmente,	se	en-
cuentra descubierta, prolongando así su eje vertical desde el suelo hasta el in-
finito.	Por	tanto,	para	pasar	de	lo	exterior	a	lo	interior,	de	lo	público	a	lo	privado,	
es necesario llevar a cabo una relación de estrechamiento, de constreñimiento. 

Mediante	una	techumbre,	el	espacio	vertical	se	acota	del	infinito	a	una	altura	
de 6 metros. No obstante, como el elemento solo acota el espacio en su eje z, 
el espacio intermedio porticado se sigue prolongando a través de la fachada 
del	edificio.

El espacio intermedio generado a través de la techumbre, el umbral, ha esta-
blecido un primer límite entre sí y el espacio público mediante la pantalla de co-
lumnas necesaria para sostenerlo. No obstante, todavía necesita comprimirse 
en su dimensión horizontal, en el eje x.

El umbral se conecta con el interior mediante un muro. Contiene huecos inter-
mitentes de 2 metros de ancho por 4 metros de altura. El eje x se comprime.

El límite fronterizo, permite al usuario el paso de lo público a lo privado median-
te su constreñimiento en los dos ejes. La separación entre la acotación del eje 
horizontal y el eje vertical no se produce de manera simultánea (como en una 
puerta), sino que se separa en dos planos distintos generando entre ambos un 
espacio intermedio, el umbral porticado. Se crea un espacio ambiguo donde 
coexisten las realidades de lo público y lo privado.
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Además de la conexión espacial, el umbral establece una conexión visual entre 
el interior y el exterior gracias al pórtico. Se trata de una doble visión que es 
común a todos los espacios porticados fronterizos:

1. El eje normal a la fachada se establece la conexión del espacio privado 
con el espacio público. El habitante situado en el umbral mira a la pla-
za, cuya visión es limitada por el arquitrabe y las columnas dóricas. La 
función de estrechamiento que cumple el umbral se convierte en una 
relación de marco desde el interior del umbral. El habitante situado en la 
plaza mira al interior a través del umbral. De igual manera, el estrecha-
miento de este lo convierte en un marco que encuadra la imagen interior.

2. El eje paralelo a la línea de fachada establece un espacio lineal. La suce-
sión de elementos repetidos crea una dirección que invita a recorrer los 
espacios. El punto focal de la dirección se convierte a veces en un nuevo 

marco que encuadra un paisaje exterior.

F2.1.6. Templo de Fushimi Inari, 
Kioto, Japón. Camino porticado. 
El paisaje se ve en la dirección 
transversal enmarcada por las 

puertas.

D2.1.10.

D2.1.11. D2.1.12. D2.1.13.
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F2.1.7. Galería de Sansovino, 
Venecia. El pórtico enmarca el 
paisaje del río. Fuente : Google.
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2.2. El espacio natural

La existencia del umbral entre un espacio abierto y cerrado no solo tiene unas 
características	ambientales	propias,	sino	que	puede	influenciar	a	los	espacios	
que limita. A continuación, se analizan las características ambientales de cada 
espacio	tomando	en	consideración	la	influencia	del	aire,	del	sol	y	la	lluvia,	y	de	
la temperatura y humedad.

El espacio exterior

La	Plaza	de	la	Galería	de	los	Uffizi,	no	tiene	cerramiento	en	su	dimensión	ver-
tical, tratándose por tanto de un espacio exterior. Los distintos componentes 
ambientales	le	influencian	directamente	de	la	siguiente	manera.

El sol y la lluvia

La inexistencia de techumbre hace que la luz del sol incida directamente en la 
plaza en las horas del mediodía, cuando este se encuentra en su punto más 
alto.	No	obstante,	el	eje	de	la	plaza	se	desarrolla	de	norte	a	sur,	flanqueado	por	
las logias en sus lados este y oeste. Por tanto, durante las horas no centrales 
del día, las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, el espacio de 
la plaza se encuentra semi sombreado. Los rayos chocan con la cubierta y se 
proyectan en la fachada de la logia enfrentada, pero debido al estrechamiento 
de la plaza, no llegan al suelo. 

La lluvia, por el contrario (obviando las direccionalidades esporádicas ocasio-
nadas por el viento), cae de forma vertical por lo que, al no haber techumbre 
que	lo	impida,	cae	inundando	toda	la	superficie	de	la	plaza.	

El viento

La existencia de un espacio abierto implica la circulación del viento libremente, 
con intervalos de mayor y menor intensidad según la época del año. 

La existencia del espacio direccional en la galería implica, a cota de calle, que 
los vientos no pueden circular en la dirección este-oeste. No obstante, en la 
dirección norte-sur se crea el efecto contrario. El aire del norte y del sur se 
comprime al entrar en la plaza aumentando su velocidad en torno a un pasaje 
largo y estrecho. Genera corrientes de aire.

La colocación de la cabeza porticada en la entrada a la plaza desde el río Arno, 
frena la entrada del aire disminuyendo en gran medida la propagación de estas 
corrientes que podrían ser molestas para los usuarios que pretendan convertir 
la plaza en un lugar de estancia, no en un simple lugar de tránsito.

Temperatura y humedad

La temperatura y humedad del espacio público son cambiantes durante las 
épocas del año según el clima. Al tratarse de un espacio metropolitano, los 
edificios	son	capaces	de	amortiguarrelativamente	las	temperaturas	extremas	
frente a las dadas en el campo. No obstante, estas no establecen el confrot 
higrotérmico necesario. 
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D2.2.2.

D2.2.1. D2.2.3.

El espacio interior

El espacio interior se encuentra aislado térmicamente del exterior mediante el 
muro. Este solo se abre al espacio en dos situaciones:

1. Mediante ventanas que conectan visualmente el interior y exterior e in-
troducen luz y ventilación (si se desea) en los espacios.

2. Mediante las puertas de acceso, límite último del espacio intermedio que 
junto a él, sirven como bisagra entre el espacio público y el espacio 
privado. 

El sol y la lluvia

El soleamiento en el espacio interior es introducido mediante las ventanas. La 
intensidad lumínica es fácilmente regulable mediante cortinas o estores que 
permiten al usuario adaptar el nivel de luz según sus necesidades y confort.

El espacio interior es totalmente estanco del exterior por lo que solo es afecta-
do por consecuencias secundarias de la lluvia como el sonido o la disminución 
de luz. 

El viento

De forma semejante a la lluvia, al tratarse de un espacio estanco, el viento no 
entra en el espacio interior. No obstante, la ventilación de los espacios interio-
res	puede	ser	beneficiosa	si	se	realiza	a	deseo	del	usuario,	por	lo	que	puede	
darse mediante la apertura de puertas y ventanas.

Temperatura y humedad

El espacio fronterizo, amortigua el intercambio de temperatura y humedad en-
tre el interior y el exterior. Además, para llegar a los parámetros necesarios 
para el confort, la temperatura y la humedad se regulan en el interior mediante 
sistemas de climatización. 
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F2.2.1. Galería en planta primera, 
Galería de los Uffizi. Fuente: 

Viajar Florencia

El umbral

El umbral porticado, al ser un espacio fronterizo, tiene la cualidad de surtir al 
espacio público de algunas características propias del espacio privado y vice-
versa. Esta relación de coexistencia se aplica también en el aspecto ambiental.

 

La techumbre: protección de la lluvia

El espacio intermedio es cerrado mediante una techumbre. Una de las implica-
ciones ambientales que esta posee es la protección a la lluvia. El elemento ho-
rizontal impide la entrada de agua en su interior, lo cual da a los habitantes de 
la ciudad un espacio de cobijo ante las inclemencias del tiempo. Gracias a que 
el espacio intermedio se aprovecha de una de las cualidades del espacio cerra-
do que no posee la plaza, genera un nuevo espacio para la ciudad que aporta 

a los habitantes condiciones que no encuentran en otros espacios públicos.

D2.2.4.
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La techumbre: el sombreamiento

La techumbre genera una línea de sombra en el espacio intermedio que varía 
según el momento del día y del año. El espacio sirve de cobijo para los habi-
tantes en los días más calurosos del año.

La	línea	de	sombra	variante	en	 la	Galería	Uffizi	aumenta	 la	ambigüedad	del	
espacio, su dinamicidad, su constante cambio. La línea continua dinámica de 
sombra que proyecta la techumbre en el suelo se alterna con unos lucernarios 
colocados en el arquitrabe, al ritmo de las columnas. De esta manera se pro-
duce una doble dinamicidad lumínica en el espacio:

3. Por un lado, la franja de luz que se proyecta en el suelo va siendo inte-
rrumpida por las pilastras y las columnas que sujetan la techumbre. El 
efecto genera un ritmo de luz y sombra que acompaña a la direccionali-
dad de la galería.

4. Por otro lado, la franja de sombra que se proyecta en el suelo va siendo 
interrumpida por la luz que entra por los lucernarios colocados en el ar-
quitrabe. Se genera un nuevo ritmo de luces y sombras que acentúa aún 
más la direccionalidad del espacio. 

El viento

Por el efecto de estrechamiento, como se ha mencionado anteriormente, el aire 
circula en la plaza de la galería en la dirección norte sur, la misma en la que se 
desarrollan los umbrales. 

Gracias a esto, el aire no choca con el espacio porticado, sino que circula pa-
ralelo a él. De esta manera, el umbral se protege del viento.

D2.2.5.

D2.2.6.
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F2.2.2. Umbral Uffizi. Lucernarios 
introducen luz en el espacio 
intermedio. Fuente: Claudia 

Conforti, Vasari architteto.

Temperatura y humedad

Aunque	el	 espacio	 intermedio	no	configura	un	espacio	estanco	que	permita	
regular las condiciones de temperatura y humedad en su interior, se encuentra 
rodeado de masa en tres de sus cuatro caras (suelo, fachada y techumbre), lo 
cual	le	permite	beneficiarse	de	la	inercia	térmica	de	estos.	Sin	olvidar	que	la	
cara abierta conecta constantemente el espacio intermedio con el exterior, la 
temperatura de estos siempre es un poco más cálida en los meses de invierno 
y un poco más fresca en los meses de verano.

Se denomina inercia térmica a la cantidad de calor que puede conservar un 
cuerpo y a la velocidad con la que este lo cede o absorbe. El material mayo-
ritario que compone la galería, la piedra, posee una alta inercia térmica, es 
decir, tiene la capacidad de conservar la temperatura durante el tiempo. Por lo 
tanto, las caras cerradas del espacio intermedio regulan la temperatura interior, 
generando	ambientes	térmicos	más	estables	que	benefician	a	los	habitantes	
que se cobijan en él.

Implicaciones del umbral en el espacio interior

Como se ha visto, la existencia del umbral genera características ambientales 
atractivas para los ciudadanos, permitiendo que se de el acto de habitar. Por 
tanto, el umbral, en sí mismo, tiene razón de ser desde el punto de vista de la 
utilidad ambiental. Asimismo, tienen también implicaciones ambientales para 
el espacio interior.

El umbral como catalizador del impacto térmico

La colocación de un muro de piedra como límite entre lo interior y lo exterior 
funciona como una barrera climática ya que, gracias a su elevada inercia térmi-
ca, absorbe y expulsa lentamente las variaciones de temperatura del exterior, 
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D2.2.7. D2.2.8.

generando una temperatura interior que tiene de a ser constante. No obstante, ló-
gicamente, el funcionamiento sería mejor si la cara exterior del muro no estuviera 
tan expuesta, de manera que no sufriera directamente la incidencia del sol, del 
frío y de la lluvia.

La colocación del umbral con su techumbre establece una protección al muro. 
Éste, mediante su retranqueo se cobija, protegiéndose de las inclemencias del 
tiempo. La protección del elemento horizontal junto a la inercia térmica hace que 
la temperatura interior permanezca mucho más constante durante todo el año. 

La entrada y la salida

El	umbral,	además,	protege	al	usuario	del	acto	de	entrar	 y	 salir	 del	edificio.	El	
propio constreñimiento espacial dividido en el eje x y z, que espacialmente servía 
para generar en el usuario una diferenciación entre el dentro y el fuera, se emplea 
ahora para evitar que el sol incidente, el viento y la lluvia entren directamente en 
la casa cuando se abre la puerta.
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F2.3.1. Calle Amberesen un  
día de descanso. Lugares 

intermedios: la filosofía del umbral 
en la arquitectura del Team 10, 
Luis Guinea, tesis doctoral, dir: 

José Manuel Lópeaz-Peláez 
(Madrid, ETSAM, 2016). Pg. 26.

9. SMITHSON, ALISON; 
SMITHSON PETER. Architects 
Yearbook nº5, Golden Lane 
Projects: Images Publishing Dist 

Ac, 2006, 256 pgs.
10. SMITHSON, Op. Cit. 

2.3. El espacio social
El grupo social

«Los verdaderos grupos sociales superan las barreras geográficas 
y la soltura del agrupamiento, y la facilidad de comunicaciones 
contribuye a la cohesión social más que al aislamiento rígido de 
secciones arbitrarias» 9

Con esta cita, los Smithson critican al modelo de ciudad degradada de bloques 
aislados propuesto por la Carta de Atenas. Sostienen que la cohesión social 
se establece a partir de la convivencia de grupos sociales y la interacción entre 
estos es fundamental para generar el sentimiento de identidad hacia la ciudad. 

«El grupo básico es obviamente la familia; tradicionalmente, el 
próximo grupo social es la calle (o plaza, o espacio verde, […]), 
luego viene el barrio y finalmente la ciudad.» 10

Por tanto, fuera de la casa, el grupo social más próximo es lo que rodea a esta, 
el entorno cercano. Es fundamental la existencia de un elemento conector que 
una los grupos sociales elementales formando así grupos más grandes.
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La pérdida de la identidad en los grandes espacios metropolitanos

«La calle es una extensión de la casa […]. Pero en el suburbio 
y en los barrios bajos, a medida que una calle sucede a otra, se 
hace evidente que […] (los barrios), ya no existen como entidades 
físicas»11

La calle debe ser un elemento cohesionador social de los grupos que conviven 
individualmente en espacios privados, «la calle es una extensión de la casa». 
No obstante, en los espacios metropolitanos, en la medida que una calle suce-
de a otra hace que esta pierda su sentido de habitar y se convierta en un sim-
ple espacio de circulación por el que sus habitantes deambulan sin quedarse 
en él.  La calle pierde su identidad, deja de ser una extensión de la casa y de 
generar cohesión social. La calle metropolitana desagrupa e individualiza a los 
habitantes.

El «cluster» como reagrupador social

La calle pierde en el espacio metropolitano su sentido de cohesión social. Pasa 
de ser un espacio de relación a un espacio de conexión. La existencia de un 
espacio intermedio genera una asociación más cercana que permite el habitar 
para los usuarios próximos entre sí.

En este sentido, los Smithson proponen el término clúster:

«La	palabra	clúster	designa	un	esquema	específico	de	asociación.	[…].	Todo	lo	
que se da en conjunto es un cluster.»(Uppercase 3. Alison y Peter Smithson)

Un clúster es cualquier elemento agrupador de espacios que permita la rela-
ción de los pequeños grupos sociales.

11. Smithson, O. Cit.

F2.3.2. Cluster city  diagram. 
Conexión mediante espacios 
intermedios. Fuente: Urban Re-
Identification Document of 1952.
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La galería de Golden Line

Golden Line, pensado por Alison y Peter Smithson en 1952 es un proyecto de 
vivienda colectiva. Propone que una comunidad se estructure a partir de una 
jerarquía de elementos asociadores, expresada en distintos niveles de asocia-
ción entre el espacio privado, la galería elevada, el jardín y la calle. La proyec-
ción	de	una	galería	que	unifica	cada	planta	de	viviendas	genera	un	espacio	
cohesionado social, produciendo el habitar previo a la calle metropolitana. 

Se trata de un espacio intermedio, un umbral entre la calle y la casa, entre lo 
público y lo privado; en vocabulario de los Smithson, un clúster.

El umbral porticado en la arquitectura tradicional

Los umbrales porticados a pie de calle son un elemento muy constante en la 
arquitectura tradicional. La fachada de planta baja se retranquea para proteger-
se del sol y la lluvia, generando un espacio que sirve como lugar de encuentro, 
reunión, o espacio comercial donde vendedores y artesanos exponen sus pro-
ductos.

El umbral en la arquitectura tradicional está estrechamente ligado al concepto 
de habitar un lugar, y sirve como elemento cohesionador social que genera en 
la habitante identidad hacia el lugar en el que vive. 

El umbral como elemento reagrupador social

El umbral en el espacio metropolitano establece un escalón intermedio entre lo 
privado y la gran ciudad. Permite conectar no solo a los habitantes del espacio 
interior que comunica, sino al resto de individuos que hacen uso del espacio 
público. El umbral se convierte en un elemento cohesionador social que aúna 
grupos pequeños (como familias) produciendo un espacio habitado y un senti-
miento de identidad del individuo hacia el lugar.

2.3.3. Galería en el edificion 
Golden Line. Proyecto no 

construido de Alison y Peter 
Smithson.
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F2.3.4. Calle Ruperto Cirdero, 
Guadalupe, Cáceres.  Fuente: 
miNube

F2.3.5. Barrio de La Huerta, 
Garganta la Olla. El umbral 
porticado en la arquitectura 
verata. Fuente: Garganta la Olla 
Tursismo.
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El espacio social en la Galería de los Uffizi

El	umbral	porticado	en	la	Galería	de	los	Uffizi	es	un	cohesionador	social,	que	
alberga a todo tipo de habitantes que dependen o no del espacio interior. 

En el umbral una cola de turistas espera su entrada a la Galería, mientras que 
un grupo de colegas se sitúan en los bancos de piedra pegados a la fachada. 
Una familia que daba un paseo por la ciudad descansa en otro de los bancos, 
mientras que un hombre espera a su cita apoyado en una columna. La plaza se 
colma de dibujantes que retratan a los turistas y dibujan escenas de la ciudad. 
También existen vendedores ambulantes, que se colocan en el umbral para ser 
vistos más fácilmente por los usuarios que circulan por la plaza. 

El umbral ha generado vida para la ciudad, se ha convertido en un productor 
del habitar.

F2.3.6. Plaza de los Uffizi 
habitada. Músicos, artistas, 

turistas y vendedores ambulantes. 
Fuente: Gallerie degli Uffizi.
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D2.3.1. D2.3.2.



F3.1. Vista aérea de la Plaza del 
Templo de Diana. Cosido de la 
trama urbana. Fuente: Web de 

JSMG

Capítulo 3: La construcción

La construcción constituye la materialización de la idea espacial. La idea del 
umbral porticado se ha ido adaptando a cada tiempo, encontrando distintos 
sistemas constructivos para la construcción de una misma idea espacial. En el 
capítulo	se	compara	la	construcción	de	la	Galería	de	los	Uffizi	con	la	actuación	
en la plaza del Templo de Diana en Mérida, de José María Sánchez García. 
Ambas actuaciones poseen intrínsecamente la idea de umbral, pero la segun-
da se sirve de nuevos materiales, obteniendo distintas posibilidades.

Adecuación del entorno del tempo romano de Diana en Mérida

Proyectado	por	el	arquitecto	José	María	Sánchez	García,	el	edificio,	desde	la	
plaza,	se	entiende	como	un	muro	perimetral	continuo	que	la	flanquea.	No	obs-
tante, en realidad, está formado por una sucesión de bloques independientes 
separados por patios que se cosen entre sí mediante el muro perimetral y la 
plataforma elevada. 

Podríamos dividir la intervención en 2 partes. La primera, consiste en disponer 
bloques independientes que se van adaptando a los recovecos generados por 
las	medianeras	de	los	edificios	existentes.	Una	vez	dispuestos,	se	cosen	los	
bloques mediante una fachada continua y una plataforma elevada. 

D3.1.
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F3.2. Doble operación de 
colonización del edificio en la 
Plaza del Tempo de Diana. 
Fuente: Web de JSMG

La doble operación de colonización

La sucesión de los patios con los bloques no puede tratarse de una operación 
de ocupación (de los patios) en un volumen continuo, ya que, al estar elevados, 
se	entienden	mejor	como	bloques	independientes.	Por	lo	tanto,	el	edificio	se	
adueña del espacio mediante una doble operación de colonización. 

1. En primer lugar, los bloques independientes colonizan el espacio diáfano 
cosiendo la trama urbana y se atan mediante un muro continuo.

2. En segundo lugar, la plataforma elevada se adhiere al muro mediante 
una segunda operación de colonización. En este caso, la ambigüedad 
espacial que se genera en el umbral porticado inferior se crea también 
en la parte superior de esta plataforma, que sirve como espacio inter-
medio para el acceso de los usuarios a los bloques de uso comercial y 
cultural. Se trata de un nuevo umbral.

D3.2. D3.3.
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F3.3. Sujección del umbral 
porticado en la Galería de los 
Uffizi. Machenes y columnas 

dóricas. Fuente: Claudia Conforti, 
Vasari Architetto

El aspecto constructivo en la galería de los Uffizi

Como se ha visto, la creación de un umbral porticado como espacio fronteri-
zo de conexión, está estrechamente relacionada con la construcción de una 
techumbre	que	tiene	implicaciones	en	lo	edificatorio,	lo	natural	y	lo	social.	La	
forma de construcción de esta techumbre es variante a lo largo del tiempo, 
según los materiales y el desarrollo de sistemas constructivos de cada época. 

La construcción es consecuencia de tener en cuenta elementos físicos como 
la gravedad, la rigidez y la deformación de los materiales. En la galería de los 
Uffizi,	se	recurre	como	elemento	de	sujeción	de	la	techumbre	a	una	hilera	de	
machones y columnas de piedra que se alternan combinando 2 columnas dó-
ricas elevadas sobre un estilóbato cada una, con un machón rectangular, cada 
cual contiene un nicho con una escultura en su interior. 

Como se ha visto, la repetición de elementos genera una direccionalidad en la 
plaza. No obstante, su sentido, su razón de ser es la de sostener la techumbre 
superior, encima de la cual se desarrollan también las dos plantas de la galería
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12. Entendiendo lugar como 
productor de espacio habitado 
según la definición de Martin 
Heidegger

Nuevos materiales, nuevas posibilidades

En la actualidad, la aparición del hormigón y el acero como elementos cons-
tructivos cambian las reglas, permitiendo construir la espacialidad del umbral 
porticado de formas diferentes.  

La resistencia a compresión del hormigón permite reducir las secciones, ha-
ciendo más esbelta la arquitectura. Por otro lado, su combinación con armadu-
ras de acero permite un mejor funcionamiento a la combinación de compresión 
y	tracción,	la	flexión;	pudiendo	disponer	de	vigas	que	salvan	luces	mayores.

La espacialidad en la plaza del templo de Diana

La elevación de los bloques y su cosido mediante la plataforma generan en la 
planta baja una techumbre que da a la plaza un espacio sombreado. 

La	existencia	de	 la	 techumbre	se	sirve	de	 todas	 las	cualidades	edificatorias,	
ambientales y sociales para activar el habitar en la plaza, se construye un 
lugar12 .

El espacio sombreado es un umbral en sí mismo, ya que conecta la plaza con 
la	edificación,	 lo	público	con	 lo	privado,	pero	este	último	se	sitúa	en	el	nivel	
superior, por lo que la conexión de ambos espacios se realiza a través de es-
caleras.

La construcción de la plaza del Templo Romano de Diana

El proyecto pretende realizar una interpretación contemporánea de los mate-
riales de construcción romanos. El pavimento de la plaza y del umbral es de 
arena	y	el	edificio	se	construye	con	piedra	artificial	realizada	con	materiales	de	
los alrededores, más cálida que el hormigón.

Pilares	cilíndricos	sujetan	la	techumbre	y	la	edificación	superior,	separados	6	
metros entre sí frente a la separación de 4 metros que encontrábamos en el 
pórtico	de	los	Uffizi.	La	plataforma	elevada	vuela	a	3	metros	del	apoyo	soste-
niendo en voladizo su propio peso y el de los usuarios que circulan sobre ella. 

D3.4.
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F3.4. Introducción de la luz en 
el umbral mediante los patios en 

la plaza del templo romano de 
Diana. Fuente: Web de JSMG.

Los patios introducen luz en el espacio intermedio, efecto que recuerda a los 

lucernarios	del	umbral	porticado	de	los	Uffizi.

D3.5. D3.6.

Espacialidad y construcción

En el entorno del Templo de Diana se ha construido un umbral, un espacio 
que permite generar habitar. La idea espacial es semejante a la de la Galería 
de	los	Uffizi,	pero	los	nuevos	materiales	permiten	reinterpretarlas.	En	la	plaza	
del Templo de Diana, los pilares se retranquean de la línea extrema dejando 
en forma de pluma la techumbre sobre el suelo, el elemento requerido para la 
espacialidad del umbral.
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F3.5. Voladizo de la techumbre 
en la plaza de templo romano de 
Diana. Fuente: Web de JSMG



Conclusiones

El umbral como concepto se encuentra estrechamente relacionado con el tér-
mino frontera establecido por Heidegger y con el término cerco establecido por 
Eugenio	Trías.	En	ambos,	la	idea	de	límite	se	refiere	a	la	resultante	de	la	unión	
entre dos realidades distintas, entre dos elementos dicotómicos. El término 
frontera, cerco o límite, no obstante, no se entiende como elemento separador, 
sino como medio de conexión entre dos realidades. En el espacio, la realidad 
de lo público y lo privado conviven juntas. Cada una de ellas es y permite ser a 
la	otra	gracias	a	la	existencia	del	límite,	el	cual	no	significa	el	fin	de	cada	reali-
dad, sino que marca el lugar donde aquellas realidades empiezan a ser.

A los espacios intermedios entre lo público y lo privado se les denomina um-
bral y, el umbral porticado, es un caso particular de este. En él, mediante un 
pórtico se produce un espacio intermedio fronterizo cuya razón de ser no es 
sino la de conectar los espacios que limita. El espacio intermedio en el que se 
desarrolla resulta de especial interés por la convivencia de las dos realidades. 
Muchas particularidades que nos ofrecen los espacios privados (confort térmi-
co controlado, ausencia de ruido, desconexión), son opuestas a las que nos 
ofrecen	los	espacios	metropolitanos	(clima	natural,	ruido,	afluencia	constante	
de personas). El carácter limítrofe del umbral porticado genera un espacio que 
se	beneficia	de	características	de	ambos,	originando	un	lugar	de	coexistencia	
entre ambas realidades. Un entorno ambiguo que se hace atractivo para los 
visitantes. La implicación de estos en el espacio, gracias al umbral, activa el 
habitar.

A través del análisis se han ido extrayendo conclusiones del funcionamiento 
del umbral porticado en sus diferentes escalas. En la escena urbana, a través 
del	análisis	de	la	Galería	de	los	Uffizi	como	caso	particular,	se	ha	observado	
cómo	el	edificio	mismo	puede	establecer	una	conexión,	un	límite	entre	espa-
cios	fronterizos	como	la	ciudad	y	el	jardín.	De	esta	manera,	el	edificio	mismo	
puede funcionar como un umbral en lo urbano conectando realidades y gene-
rando habitar para la ciudad. Se observa cómo la operación del umbral, ya en 
la escala urbana, está ligada a la idea de estrechamiento, tanto en el eje verti-
cal (mediante la aparición de un elemento porticado en uno de sus extremos), 
como en el horizontal (estrechamiento por el enfrentamiento de dos logias pa-
ralelas). Esta doble operación de estrechamiento genera una direccionalidad 
del espacio, que produce en el espectador una sensación mucho más escénica 
y monumental al llegar al lugar que se pretende conectar.

En el capítulo del espacio, se pretende extraer la razón de ser del umbral a 
escala	de	edificio,	la	idea	que	hay	tras	su	construcción.	El	objetivo	es	construir	
un	espacio	arquitectónico	que	permita	generar	el	habitar,	a	través	de	lo	edifica-
torio, lo natural y lo social. La idea espacial es constante durante la historia y 
hace uso de los sistemas constructivos de cada momento para materializarse. 



56 El umbral  porticado 

En	lo	edificatorio,	se	busca	de	nuevo	comprimir	el	espacio	para	aumentar	la	
sensación de escenografía y monumentalidad al entrar en el interior. Mediante 
la techumbre, el eje vertical que antes se proyectaba del suelo al cielo, se aco-
ta en una dimensión concreta. Con una segunda operación de estrechamiento, 
esta vez en el eje horizontal, se vuelve a comprimir el espacio. Estas actuacio-
nes a menudo no se dan de forma simultánea (como en una puerta), sino que 
se diferencian de plano generando un espacio intermedio habitable. Este mis-
mo espacio tiene también implicaciones en la naturaleza, funcionando como 
elemento de sombreamiento y de protección contra los agentes climatológicos, 
como desde el punto de vista social, actuando como un espacio de encuentro 
que se colma de actividad.

Desde el punto de vista constructivo, se observa cómo la colocación del pór-
tico es la consecuencia gravitatoria de la sujeción de la techumbre. Otros um-
brales contemporáneos como la intervención en la plaza del Templo de Diana 
de Mérida, de José María Sánchez García, entienden la necesidad espacial de 
la	techumbre,	y	gracias	a	la	construcción	en	piedra	artificial	(hormigón	armado	
con áridos recogidos del entorno próximo), se permite generar un voladizo que 
produce un umbral sin necesidad de disponer columnas en el perímetro.

El arquitecto Christian Norberg Schulz en el ensayo El lenguaje de la arqui-
tectura,	analiza	el	manifiesto	de	Heidegger	extrapolando	la	condición	del	ser	
al ser de la arquitectura. Habla de la arquitectura como la superposición de 
la	topología,	morfología	y	tipología.	La	topología	se	refiere	a	la	organización	
del espacio, la morfología, a cómo se concreta la forma de las obras de ar-
quitectura y la tipología, al encuentro de las formas con los seres humanos. 
Manifiesta:	«Los	edificios	acercan	al	hombre	a	 la	 tierra	en	cuanto	al	paisaje	
habitado y al mismo tiempo sitúan la proximidad del vecindario bajo el espacio 
celeste».	El	paisaje	habitado	es	el	entorno	con	el	que	nos	identificamos	y	en	
el que nos orientamos. El paisaje habitado es en sí mismo la arquitectura, es 
la	superposición	de	la	naturaleza	con	lo	social	y	lo	edificatorio.	La	naturaleza,	
la	sociedad	y	la	relación	entre	ellas	construyen	la	arquitectura	y	lo	edificatorio	
trata de condicionar, poner trampas a la naturaleza y trampas a lo social, para 
mejorar la interacción de los habitantes entre sí y con el espacio. Por tanto, 
el	papel	del	arquitecto	es	el	de	trabajar	con	todas	esas	realidades,	configurar	
esa amalgama de condiciones que el ser humano necesita para poder habitar; 
construyendo así aquello a lo que llamamos arquitectura.
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