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Resumen 
Esta texto tiene su origen en el análisis de la experiencia sobre la vida mediterránea a través de 
los espacios intersticiales y de tránsito que sirven de mediación en la construcción 
arquitectónica entre el espacio abierto y el cerrado, entre el interior y el exterior, entre lo 
cubierto y lo descubierto. Esta condición intermedia de los lugares vendrá mediatizada por los 
parámetros atmosféricos de sombra y aire y su contribución sensorial a la percepción de los 
espacios y sus cualidades. Son espacios sin un uso concreto, pero que se repiten como un 
invariante en la arquitectura tradicional mediterránea, independientemente del uso de la 
arquitectura, de la escala, del programa, del estilo y de la época de la construcción. Son 
espacios acotados, más o menos porosos, con diferentes materiales y sistemas constructivos, 
que articulan la relación entre interior y exterior, estableciendo gradientes de materia y luz en 
esa transición.  

Palabras clave: espacios de transición, sombra y aire, mediterráneo   

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
This text has its origin in the analysis the experience over the life of the Mediterranean through 
interstitial spaces and transit serving mediation in the architectural construction between the 
closed and open space, between inside and outside, between the covered and the discovered. 
This intermediate state of the places will be mediated by the atmospheric parameters of shade 
and air and its sensory contribution to the perception of spaces and their qualities. They are 
spaces with a specific use, but which are repeated as an invariant in the Mediterranean 
traditional architecture, regardless of the use of architecture, scale, program, style and the time 
of construction. They are spaces limited, more or less porous, with different materials and 
building systems, which articulate the relationship between interior and exterior, establishing 
gradients of matter and light in this transition.  

Keywords: transition spaces, shade and air, mediterránean 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción  
«En un edificio real, la luz, el espacio y el aire son uno. Respirar el aire, sentir el  espacio, saber cómo 
actuar» (Peter Smithson).1 

Una de las oportunidades singulares que nos ha brindado la historia de la arquitectura, por sus 
circunstancias tan poco convencionales, es conocer algunos ejemplos de las primeras casas 
mediterráneas con cierta entidad que se construyeron en época romana. Nos referimos a las 
casas de Pompeya (S. II a de C). Se puede observar que los primeros ejemplos lo constituyen 
sencillas casas con un atrio, un patio con un vano cenital en posición central y variadas 
estancias a su alrededor. Este modelo fue evolucionando, incorporándose posteriormente otros 
espacios abiertos como jardines, que más adelante dispondrían de columnata perimetral -
peristilo-, y otros patios secundarios. Un cambio significativo fue la incorporación en 
determinados casos, de una planta superior y la aparición de galerías de conexión o de 
relación con el exterior. La diversificación de vacíos de forma paralela al incremento de 
superficie y de rango de las casas implicó la aparición de estancias, normalmente abiertas y 
cubiertas que servían de nexo entre estos vacíos. 

Unas veces surgían como prolongación de las galerías, otras como porches abiertos a ambos 
lados, en otros casos como recodos y soportales, e incluso algunas como pasillos lineales sin 
cubrir a modo de calles. Comienza una larga tradición de espacios, estancias y vacíos 
secundarios que permiten conectar y articular los atrios, patios y jardines generando gran 
diversidad de secuencias de espacios intermedios entre ellos. 

 
Figura 1: Atrio y peristilo de casa de Menandro, Pompeya  

Fuente: Berthold Steinhilber para National Geographic 

 

 

                                                           
1 Alison y Peter Smithson, Cambiando el arte de habitar (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001), 123. 
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Esa complejidad de espacios de transición que surgen entre los diversos lugares abiertos que 
configuran las casas pompeyanas, se tornan unidireccionales y secuenciales en los palacios de 
la Alhambra. Una vez situados en el patio, traspasados los recodos de acceso que protegen la 
intimidad interior, el ingreso se produce de forma lineal mediante una secuencia de pórticos, 
umbrales, transiciones y salas intermedias que establecen un recorrido progresivo, lleno de 
matices, donde la sombra va adquiriendo densidad y el aire nos muestra el recorrido.  

Podemos comprobar de forma precisa estas secuencias en el acceso a la qubba2 del palacio 
de Comares.  

 
Figura 2: Secuencia de ingreso a la Qubba de Comares. Alhambra, Granada 

Fuente: A. Cayuelas Porras (2015) 

                                                           
2 La Qubba es un tipo de espacio, sala de planta cuadrada, simétrica en el eje de acceso, con ventanas altas para su iluminación 
y techo no plano (artesonado, cúpula o bóveda) que ha servido de patrón como espacio principal en la concepción de las 
construcciones islámicas. Antonio Cayuelas Porras, “Habitaciones de sombra y aire. Espacios de transición en la arquitectura 
mediterránea” (tesis doctoral, Universidad de Granada, 2017). 
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1. Referencias 
En muchas ocasiones la relación entre arquitectura, sobre todo doméstica, y ciudad se 
complejiza por la inserción de espacios de transición donde el límite se difumina y donde la 
espera, el encuentro o el intercambio se incentivan. En playa Sa Riera, en origen un pequeño 
núcleo de pescadores en la zona norte de Begur (Girona) se construyó una plataforma delante 
de la casa del pescador frente a  la playa donde reparar las artes de pesca. Más adelante se 
cubrió con un porche, sombreado con las redes y las plantas colgadas de sus dinteles, filtros de 
lo disponible, convirtiéndola en una lonja espontánea donde presentar y vender los productos 
de la pesca de la faena diaria. Una prolongación de la calle, que solo nos atrevemos a visitar, 
intimidados por su aspecto de espacio privado, cuando percibimos su uso comercial.  

Similares son los soportales que se descubren cuando se transita por las callejuelas de los 
pueblos de la Alpujarra granadina. Las casas se apoyan sobre las calles con habitaciones o 
cubiertas pasantes, produciendo bajo los mismos porches de entrada, terrazas o soportales de 
paso. Igual ocurre con los adarves y pequeños patios de labor, cuyo final o límite de encuentro 
con el campo agrícola se difumina en ese callejero confuso. La dificultad para dilucidar los 
límites entre lo público y lo privado fructifica en una amplia diversidad de espacios intermedios 
que prolongan la relación de la arquitectura con el entorno, más allá de las fachadas o de los 
patios. Estos tránsitos suponen un cambio de escala entre exterior e interior, entre sol y 
sombra, que enriquecen el espacio arquitectónico y urbano.  

  

Figura 3.1: Casa Bastida, Begur, Gerona 
Fuente: Ramon Bosch (2016) 

Figura 3.2: Soportales de casas en Capileria, Granada  
Fuente: A. Cayuelas Porras (2012) 

En 1992 tuve la oportunidad de visitar la casa Ugalde3 en Caldes d´Estrach, Barcelona (1951). 
Desde el comienzo de mis estudios de arquitectura en Sevilla, esta casa era un referente que 
identificaba la idea de vida y de arquitectura mediterránea. Una obra como expresión del 
movimiento moderno más acorde al clima del sur de Europa –esa corriente arquitectónica 
cuyos orígenes se situaban más al norte-. Enclavada en un denso pinar frente al mar, sus 
fluidos porches y sus grandes umbrales representaban la mejor síntesis de ese concepto. El 
sentimiento continuo en la visita era de pertinencia y adecuación a un lugar, a un modo de vida, 
a una cultura y a una idea de modernidad. Lugares pensados para generar espacios de 
sombra, pero abiertos por dos lados enfrentados que incrementen el paso del aire. 

                                                           
3 Carles Foch, Coderch 1913-1984 (Barcelona: Gustavo Gili, 1989), 28-35. 
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Es habitual que las explicaciones sobre esta casa comiencen mostrando el croquis de José 
Antonio Coderch sobre la posición de los árboles existentes y las posibilidades de las vistas 
que se contemplan desde cada ángulo del terreno existente. Después aparece un primer 
boceto de planta repleto de dudas e intenciones sobre cómo disponer la casa en ese croquis 
previo. Tras un trabajo arduo de dibujos a mano alzada, se traza una arquitectura orgánica 
adaptada al pinar y a la topografía escarpada. El resultado posterior que hoy conocemos es 
una obra maestra, una de los primeros proyectos de José Antonio Coderch. Ahora solo nos 
aproximaremos a conocer sus porches y rincones de pasos perdidos para identificar esos 
espacios donde fijar la atención. En una complicada fusión de vistas y secciones de 
plataformas a mitad de la ladera, la casa genera varias secuencias entrecruzadas de tránsitos 
claroscuros El interés de este trabajo por aquellos otros espacios indeterminados, que emergen 
como tránsitos entre los espacios convencionales de la casa, lugares sin nombre, donde 
guarecerse del sol mediterráneo, cobijos de mediación que resuelven encuentros complejos. 
Lugares que elige nuestra intuición sensorial para mirar y compartir, detenerse o permanecer.  

 
Figura 4: Jose Antonio Coderch, porche oeste de Casa Ugalde, Caldes d´Estrac, Barcelona, 1951 

 Fuente: Catalá Roca 

En la casa Ugalde la suma de la diversidad de posiciones de sombras propuestas por el 
arquitecto para habitar son realmente singulares. Existe un gran porche pasante abierto 
íntegramente al oeste y parcialmente al este, que permite contemplar el atardecer, pero que 
desde esa configuración en la que parte del porche está cerrado y parte abierto, puedes elegir 
donde situarte, protegido o no, de los vientos de levante y poniente. En dirección norte sur el 
dormitorio principal existente en la planta superior deja un paso bajo su volumen donde se 
localiza un área de comedor al aire libre. Parece probable que recoja los aires descendentes 
del macizo del Montseny, la serranía que se eleva detrás tierra adentro. Un lugar fresco para 
las noches de verano.  

La casa en Montiró4 una pequeña pedanía de Ventalló en la planicie de la parte más al sur del 
Alto Ampurdán, parte de una posición opuesta a la casa Ugalde. Si esta se situaba frente al 
mar, la casa en Montiró lo hace construyendo su propio escenario. Desde una localización 
centrada en el pueblo, cuyo referente visual es la torre de la iglesia colindante, el arquitecto 
                                                           
4 Pere Riera Pañellas, Arquitectura Dispersa (Barcelona: COAC, 2007), 78-81. 
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Pere Riera propone un nuevo contexto de interior "casi" urbano. Montiró es un pequeño núcleo 
rural, un aglomerado de unas veinte casas donde es necesario emerger para vivir y disfrutar de 
la llanura ampurdanesa. La casa se desarrolla en tres niveles que construyen un mundo propio, 
desplazando la actividad vital a planta primera, flotando sobre dos jardines unidos por un 
porche bajo la casa. El jardín de moreras da la bienvenida a la entrada y el jardín del pino, al 
otro lado del volumen edificado, se dilata en vertical como pulmón vegetal. Este segundo jardín 
configura el espacio libre interior de la parcela, una gran habitación de sombra y aire en dos 
niveles, que escalona y ordena distintos lugares de tránsito y estancia. 

 
Figura 5: Pere Riera, Casa en Montiró, Ventalló, Girona, 1988-1995  

Fuente. A. Cayuelas Porras (2007) 

El umbráculo de moreras, el porche bajo la casa, el espacio bajo la terraza, un lugar intermedio 
entre el porche y el jardín, y la escalera exterior del rincón que construye su propio zaguán para 
subir a la terraza visualizando el jardín. Todos ellos suman una ordenada secuencia que 
articula la sección del proyecto, los tránsitos alternativos a la comunicación vertical por el 
interior de la vivienda.  

En las costas del mar Mediterráneo seguramente una de las propuestas más sugerentes es la 
que hace Jorn Utzon en Can Lis5 (1972) su primera casa de Porto Petro, Mallorca. En esta 
casa, Jorn Utzon desdobla los modos de vida tradicionales en distintos cuerpos habitados. Si 
seguimos la secuencia del espacio interior del estar, cerrado y protegido del sol y del viento, y 
el espacio exterior bajo los porches, en esta casa esas dos formas de habitar se desplazan en 
paralelo frente al mar para que no se contaminen y cada una de ellas muestre las diferencias 
que las determina. La ideación de separar modos o momentos de la vida diaria de la casa es 
usada para resolver el resto de la casa que se muestra como un conjunto de pabellones 
vinculados por un recorrido exterior por la cara trasera, la contraria al mar. Seguramente gran 
parte de este original sistema de despiece vital, disociando sala de estar y porche -que aloja los 
espacios para la cocina y el comedor- en cuerpos separados e independientes, tenga un origen 
rural. 

                                                           
5 Jaime J. Ferrer Forés, Jorn Utzon. Obras y proyectos (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), 270-275. 

1253



Espacios de sombra y aire, transiciones en la arquitectura mediterránea 
 
 

 

 
Figura 6: Jorn Utzon, Can Lis, Porto Petro, Mallorca, 1971-1973 

Fuente: Zona Arquitectura (2016) 

Coetánea con Can Lis6 es la casa que Bernard Rudofsky se construye en Frigiliana7, Málaga 
(1972). Casa que curiosamente le dibuja su amigo Coderch. Una interpretación distante de lo 
mediterráneo de la realizada en Can Lis, aunque se detectan rasgos coincidentes, como las 
ventanas abocinadas en serie, el despiece en cuerpos separados y los porches como 
elementos autónomos. La casa en Frigiliana está más adaptada a la topografía, -Utzon 
establece una plataforma de apoyo sobre el acantilado siguiendo sus propios principios-, sin 
embargo, Rudofsky se apoya en un sistema de paratas -muy común en las costas del 
Mediterráneo-, y plantea un tratamiento muy escenográfico de la piscina y su conexión con la 
casa mediante una pérgola descendente por la ladera. Un recorrido construido sólidamente 
como conexión entre paratas apergoladas de estancia.  

 
Figura 4: Bernard Rudofsky, Casa en Frigiliana, Málaga 

Fuente: Mar Loren y Yolanda Romero, eds. Bernard Rudofsky… 

                                                           
6 Can Lis se traduce como la casa de Lis, la mujer del arquitecto autor Jorn Utzon. 

7 Mar Loren y Yolanda Romero eds., Bernard Rudofsky. Desobediencia crítica a la modernidad (Granada: Centro José Guerrero, 
2014), 53-77. 
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2. Espacios de sombra y aire 
Desde una perspectiva más abierta sobre estos lugares que hemos ido mostrando fijaremos la 
atención sobre las transiciones y conexiones, los vacíos e intersticios, los tránsitos y recodos, 
los zaguanes y compases, en otras claves, también sobre lo impreciso y lo indeterminado, lo 
provisional y equívoco, lo imprevisto, lo remanente y lo circunstancial. Todos esos lugares que 
surgen en la arquitectura en los acuerdos y mediaciones entre los espacios más 
trascendentales, los que asumen la representatividad del programa previsto. Espacios de lo 
intermedio, a veces poco cualificados pero necesarios para la orquestación global del proyecto. 
Lugares resultantes de decisiones más significativas, a veces necesarios para el acento de lo 
proyectado, residuos del desajuste y del acuerdo geométrico, del pliegue y del giro. Escapes de 
lo establecido y de la mirada. Complementos de los recorridos y secuencias, esas grietas o 
fisuras por donde se cuela la vitalidad de la ciudad y la naturaleza. 

Este trabajo reflexiona y pone el acento sobre la importancia histórica de los espacios de 
sombra y aire, en muchos casos, espacios sin un uso concreto, pero que se repiten como un 
invariante en la arquitectura tradicional mediterránea, independientemente del uso de la 
arquitectura, de la escala, del programa, del estilo y de la época de la construcción. Son 
espacios acotados, a veces cerrados, más o menos porosos, con diferentes materiales y 
sistemas constructivos, que articulan la relación entre interior y exterior, estableciendo 
gradientes de materia y luz en esa transición. Se disponen con mayor o menor grado de 
complejidad en su elaboración, pero siempre aparecen presentes de manera recurrente, de 
aquí las relaciones que generan en esos lugares de intercambio.  

La historiografía moderna ha explicado la arquitectura tradicional mediterránea a través del 
patio, siendo abundante la bibliografía que trata de establecer una visión, análisis y 
comprensión de la arquitectura a través de estos espacios de organización, conexión y 
distribución. Sin embargo, es difícil encontrar algún texto que aborde un estudio en profundidad 
sobre estos habitáculos de sombra y aire y las relaciones que establecen entre el interior y el 
exterior, más allá de ciertos casos paradigmáticos que habitualmente se ponen como ejemplos, 
quizás porque resulta complicado categorizar y adscribir a estos espacios la condición 
tipológica de la que goza el patio, y porque resulta difícil identificar y visibilizar estos umbrales y 
una relación común entre los mismos en construcciones de muy distinto tipo y variedad de uso. 
La situación se complica aún más cuando estos espacios en ocasiones no tienen un uso 
definido o es difícil asignarles una actividad concreta como habitualmente se hace en la 
arquitectura occidental. De aquí que hayan pasado desapercibidos considerados como 
espacios de menor categoría o de una importancia residual. 

La investigación propone llevar a cabo un estudio de estos espacios de sombra y aire, -como 
se denominan en la investigación por su condición y voluntad de acotar un espacio-, en 
arquitecturas y programas de muy diversa índole que permita formular una interpretación de lo 
que se ha dado en llamar arquitectura mediterránea, más amplia que la que se ha venido 
estableciendo hasta ahora, exclusivamente a través del estudio del patio.  

Es evidente que la transición entre espacios de diferente carácter constituye una de las 
cualidades más singulares de estas arquitecturas, y que estos espacios, aun siendo de muy 
variado tipo y carácter, presentan unas características similares que incluyen aspectos 
secundarios, ambientales o de uso efímero, sin las cuales la arquitectura mediterránea 
carecería de su característica organización, más allá de la propia estructura de usos. Estas 
habitaciones de sombra y aire, junto al patio, configuran las transiciones entre el interior y el 
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exterior, de aquí su condición de filtro diverso con configuraciones de muy diversa índole a fin 
de atemperar y conseguir un determinado gradiente de las condiciones físicas y sensoriales 
representadas en este análisis por la idea de sombra y aire. 

La condición natural de este hábitat mediterráneo surge de forma complementaria en la 
observación de la capacidad de construir el espacio arquitectónico con otros materiales cuya 
apariencia física es perceptiva y variable, pero cuya corporeidad no es táctil, sino que se nos 
muestran resultantes de la configuración física y de la constitución material. Estos materiales 
intangibles se manifiestan como expresión de la vida atmosférica. La sombra generada al 
reducir, tapar o filtrar el paso de la luz solar y el aire por el efecto combinado de liberar su paso 
y conducir su dirección. Sombra y aire representan y nos expresan la atmósfera de un lugar, la 
percepción que de esa atmósfera existe, la que sus habitantes han destilado y asimilado en la 
experiencia física del territorio y sus condiciones, pero interpretada desde una observación vital 
que aúna naturaleza y arquitectura. 

Expresado en otros términos, habitaciones en apariencia definidas geométricamente, de 
construcción porosa con capacidad de ejercer como reguladores de temperatura –en el 
mediterráneo ese es el problema– mediante la existencia, y posible manipulación, de filtros 
diversos que siempre se manifiestan con la aparición de una sombra que crea zonas más 
frescas, pero provocando discontinuidades térmicas que originan las corrientes convectivas de 
aire. Sombra y aire que desmaterializan el espacio que los acoge, respondiendo a un gradiente 
de temperaturas que convierte a este en una experiencia sensitiva no visible, en donde los 
límites ya no pueden ser observados, y de esta forma integran el paisaje como algo próximo.  

En ocasiones, esta sombra que en ningún momento anula la luz, sino que la limita, la constriñe 
a una presencia rayana con lo espiritual, cargándola de esta manera de un carácter simbólico 
que fue el que dio origen a las primeras arquitecturas trascendentales, aquellas que intentaban 
explicar la muerte en relación al cosmos representado en el rayo de sol: los monumentos 
funerarios. 

Entre las posibles especificaciones que los sitúen a estos espacios de sombra y aire 
encontramos que pueden ser estanciales, de tránsito, de protección, de fondo, de cubrición, de 
conexión. Tambien aparecen como residuos, intermedios, solapes, encajes, intersticios, la 
diversidad es interminable.  

Hemos indagado buscando nombres que nos permitan reconocer algunos de eso ámbitos o 
espacios y vemos que son pocas las denominaciones existentes, motivados por la habitual 
relación entre el uso y la configuración de cada lugar en  nuestra lengua y nuestra cultura. Por 
ello, al no disponer de uso específico no se les asigna una denominación. En cualquier caso  
algunas palabras que estimamos útiles en este proceso de identificación son: Adarve, 
ambiente, campo, compás, desahogo, dispositivo, ensanche, entredós, intermedio, límite, 
patinillo, paso, pliegue, porche, portal, protesis, provisional, recodo, rellano, rincón, secuencia, 
sombra, suelo, umbráculo, umbral, vacío, zaguán. Todos ellos son suceptibles de ser utilizados 
con diferentes caracterizaciones y de forma complementaria a otros espacios predominantes. 
Todos ellos constituyen sugerencias para un nuevo mapa de oportunidades de acepciones y 
significados. En definitiva, una diversidad que incorporar a nuestro bagaje de producción en el 
proyecto arquitectónico.  
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3. Imágenes, una forma de pensar  
Desde el origen de nuestras reflexiones fuimos conscientes de la insuficiencia manifiesta que 
tenía la palabra para exponer las ideas que suscitaban nuestra investigación, y aunque el uso 
de la imagen no complete la totalidad de las percepciones, sí que permite visualizar e 
incorporar matices que la expresión escrita no alcanza a transmitir o necesitaría de dilatadas 
descripciones probablemente excesivas. Formas, pliegues, sombras, poros, filtros, destellos, 
penumbras, secuencias y otras manifestaciones de la luz y el espacio, de la materia y su 
textura se captan con más nitidez con la ayuda de la fotografía. Las imágenes, no operan como 
referencias de lo conocido, aunque en algún caso pudieran serlo, sino como nuevos datos, 
como miradas alternativas a lo ya percibido, como expresión de condiciones diversas o como 
soporte documental de lo acontecido, estudiado y analizado. Sus aportaciones pueden 
sumarse a los argumentos de este trabajo o incorporarlos directamente como testimonio de lo 
sentido o vivido.  

De aquí la importancia de las fotografías y la complementariedad con el texto para transmitir la 
globalidad del contenido previsto. Recordaremos las palabras de John Berger cuando «nos 
remite a ese tiempo presente que se manifiesta cuando la mirada del espectador se detiene 
ante una imagen y nota su atracción. Y lo hace provocando al lector hasta hacerle percibir qué 
le ocurre cuando mira»8. En nuestro trabajo la imagen deja su papel complementario para 
asumir una condición expresiva aditiva al propio discurso. Es evidente que existe una cierta 
deficiencia en la capacidad de expresión gráfica o visual en lo referente a las manifestaciones 
del aire, la brisa y el viento, la vibración de los filtros, el movimiento de los tejidos, o 
simplemente la sensación térmica de cada espacio, esa suma de luz, aire y humedad ambiental 
que en definitiva configuran la percepción corporal, la condición biológica de ser y estar, la 
interacción entre nuestro cuerpo y lo que denominamos el "ambiente", aquí empleado en la 
acepción referida a lo atmosférico. Además, no queremos que esta permanezca en nuestra 
memoria de forma exenta, sino asociada a lugares y sus posibilidades cambiantes por la 
configuración que ofrecen y la mutación que generan en estos parámetros.  
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