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Resumen

El presente estudio parte de un interés junto a una oportunidad. El primero centra su atención en los 

lugares compartidos entre el espacio público y la arquitectura. Dichos espacios ambiguos se constituyen a 

medida que un edificio toma forma y le otorga a la calle parte de sus dominios, dejándose conquistar no 

solo por los habitantes de sus interiores; convirtiéndose en el limbo, donde se propone el pacto entre el 

adentro y el afuera, lo público y lo privado, en sí la conversación entre una atmósfera y otra diferente. Al 

mismo tiempo se habla de oportunidad por haber existido la posibilidad de encontrar y estudiar a estos 

tipos de espacios en Barcelona, una ciudad la cual puede ser considerada con un verdadero laboratorio 

urbano-arquitectónico. Un territorio donde se asientan diversas obras arquitectónicas que se han 

propuesto construir el semblante de la ciudad, mediante el lleno y vacío. Existen edificios que retraen 

sus volúmenes para entregar a la ciudad lugares de paseo y estadía, teñidos de cualidades entre públicas y 

privadas. Desde los inicios del siglo XX se han conocido como los espacios intermedios, pero en realidad 

qué podríamos decir de ellos y su papel en la construcción del semblante de Barcelona.

Esta característica espacial se halla en numerosas construcciones en muchas ciudades, de alguna manera el 

hombre ha buscado, no solo ver al interior de su casa, sino apreciar la ciudad desde el umbral de su hogar.  

De ahí que pequeños gestos como aleros extendidos, balcones, galerías y marquesinas se conviertan en 

lugares de estadía momentánea para el transeúnte. Dichos gestos han sido utilizados con mayor potencia 

por otras arquitecturas, proponiendo grandes voladizos y retranqueos en los volúmenes de los edificios. 

El surgimiento de esta característica en los cuerpos arquitectónicos está ligado, tanto a la composición 

del espacio público, como de la transición entre exterior e interior. Y puede llegar a reivindicar el paisaje 

urbano enmarcándolo y formando parte de él.

Barcelona es un escenario conformado por variedad de edificios que llevan vocación colectiva, en 

ella se encuentran gran cantidad de propuestas arquitectónicas que proponen espacios ambiguos, el 

estudio empezó con 40 casos que formulaban espacios abiertos dentro de sus límites, extendiendo el 

comportamiento de la calle dentro de las fronteras de la casa. Diez de ellos llamaron particularmente la 

atención por su forma, significancia y por el rol que el vacío toma para configurar sus entornos particulares. 

Desde equipamientos públicos hasta edificios residenciales y de oficinas. Los espacios ambiguos anclan 

estas obras a la ciudad. Se busca estudiar el intermedio entre la obra y su entorno. Hablamos de un espacio 

intermedio constructor de experiencias, relaciones y civilización. No hablamos de un espacio público o 

privado, es importante definir al Tercer Espacio.
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Espacios enmarcados.

La ciudad expone una variedad de lecciones sobre la relación 

de las personas con el entorno. La casa y la calle son producto 

de la forma de habitar que se establece en cada territorio, 

por lo que, regresar la mirada a lo que creíamos comprender, 

nos dotará de nuevo conocimiento acerca de la construcción 

reciproca entre la localidad y la arquitectura. Desde el punto de 

vista del transeúnte, la ciudad, resalta ciertos elementos en los 

basamentos de los edificios que se destacan como anclajes hacia 

la calle. Los elementos conectores, no son objetos macizos 

que se aferran a la vereda, de hecho, son volúmenes virtuales 

dentro de los cuales se mueven las personas entre las esferas 

de lo público y privado. No es de extrañar, que el espacio se 

tiña de características ambiguas, este fenómeno es el que da 

paso a interacciones diversas.  El Team X habían definido a 

este tipo de espacios como “intermedios”. Lo que demostraba 

el interés entre lo que se construye para habitar y el lugar en 

que se emplaza.

El arquitecto, en su función de escultor del interior como 

exterior, tiene la capacidad y el deber de establecer dichas 

relaciones, las cuales concentran tensiones en el momento 

que la arquitectura toca el suelo. Lo que, a priori, indica que 

el basamento de los edificios o zócalo urbano, es una franja 

cuyas decisiones proyectuales son inherentes para establecer 

los primeros diálogos entre objeto arquitectónico y la ciudad. 

Sin embargo, los espacios intermedios no solo se limitan a la 

planta baja de los edificios, la arquitectura propone nuevas 

formas a los volúmenes que enfrentan el exterior, produciendo 

dinámicas de comunicación entre atmósferas distintas que 

condicionan a las personas que congregan. 

Fig. 1. Logia de la Casa de Pilatos,
Sevilla, España. Fotografía:
Peter Smithson, 1997
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El estudio presta atención a ciertos elementos que influyen en 

el comportamiento del zócalo urbano y trascienden al actual 

significado de los espacios intermedios, junto a la preconcepción 

de encasillarlos en las plantas bajas. Rebautizando al volumen 

virtual que propone el edificio a la calle, como el Tercer Espacio.

Gilles Clément al realizar el Manifiesto del Tercer paisaje, 

pone en evidencia la existencia de un espacio complejo que 

alberga contradicciones, en él, interpreta la existencia de 

una parte del territorio que no había sido tomado en cuenta 

por el urbanismo, pero que puede llegar a ser el mediador y 

germinador de paisajes. Clément escribe sobre estos lugares: 

«Es un espacio que no expresan ni el poder ni la sumisión al 

poder»1. Al expresarse de esa forma invita a pensar en el sutil 

accionar de este tipo de áreas en la construcción del paisaje. 

De forma similar el Tercer Espacio actúa en la construcción 

de ciudad mediante arquitectura. Pueden encontrarse en 

construcciones, que no responden a un tiempo o región en 

específico, que no pertenecen a la calle y sin embargo establecen 

una continuidad física con ella; espacios que se les atribuye 

a un proyecto arquitectónico y aun así quedan a merced del 

exterior. En la época de los 90, el Team X, en especial, Alison y 

Peter Smithson junto a Aldo van Eyck, estudiaron y aportaron 

al surgimiento del tema de los espacios intermedios. Pero, 

al igual que los paisajes evolucionan con el paso del tiempo, 

la arquitectura también lo hace; el interés entre los objetos 

construidos en relación al contexto propone espacios que 

trascienden a la designación de umbral público.

 En consecuencia, el Tercer Espacio se entiende como el 

resultado de la intersección de ambientes distintos, que 

están enmarcados por umbráculos y umbrales, y llegan a ser 

1  Gilles Clément, Manifiesto del Tercer paisaje, pág. 77.
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representativos tanto para el objeto arquitectónico como al 

contexto en que se emplazan, mediante una respuesta formal 

que aporta una experiencia al atravesar sus límites.

Las palabras umbráculo y umbral, aunque en castellano guardan 

una gran semejanza, en realidad se originan de distintas raíces 

latinas, umbracŭlum y limināris, respectivamente. Por una 

parte, la Real Academia Española, designa al umbráculo como 

el «Sitio cubierto de ramaje o de otra cosa que da paso al aire, 

para resguardar las plantas de la fuerza del sol.»2, una única 

designación que parece limitar a la palabra a usos de jardinería 

o agricultura, no obstante, el umbráculo guarda una cualidad 

propia de las estructuras aporticadas, la continuidad espacial 

en los ejes horizontales. Por otra parte, la palabra Umbral 

comprende algunos significados, según la RAE, alude a una 

parte inferior o escalón, un primer paso para atravesar un lugar 

o cambiar de estado.

1. m. Parte inferior o escalón, por lo común de 
piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta o 
entrada de una casa.

2. m. Paso primero y principal o entrada de 
cualquier cosa.

3. m. Valor mínimo de una magnitud a partir del 
cual se produce un efecto determinado

4. m. Constr. Pieza que se atraviesa en lo alto de un 
vano para sostener el muro que hay encima.

Las definiciones resultan bastante congruentes, no obstante, el 

termino ha sido acuñado dentro de la teoría de arquitectura. 

Los  Smithson, en la conferencia del CIAM de 1953, hablaron 

2  Real Academia Española, Diccionario de la lengua españo-
la, versión en línea.

Fig. 2. Team 10 en la Free University, Ber-
lin, 1973. Fotografía: desconocido
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de espacios intermedios. Esta disertación influenció 

profundamente a Aldo van Eyck, quien al final del congreso de 

Otterlo de 1959 expresa lo siguiente: 

«Hay una cosa más que ha estado creciendo en 
mi cabeza desde que los Smithson pronunciaran 
la palabra “umbral” en Aix. No me ha dejado 
desde entonces. He estado reflexionando sobre 
ello, ampliando el significado tan lejos como 
podía estirarlo. He ido incluso tan lejos como para 
identificarlo como un símbolo que nos remite 
a la arquitectura como tal y que ésta debería 
conquistar. Establecer “lo intermedio” es reconciliar 
polaridades opuestas. Proporcionad el lugar donde 
puedan intercambiarse estableceréis el fenómeno 
dual original»3

En la actualidad, el libro Rehabitar en Nueve Episodios, 

publicado en 2010 por el Ministerio de Vivienda de España, 

designa el rol del umbral como activador de las plantas bajas, 

una zona ambigua de «transición profunda»4, capaz de incluir 

el descanso, la contemplación, la actividad y la sociabilización. 

Podría resumirse que el umbral es un espacio de transición y 

conexión habitable. El Tercer Espacio conjuga estos conceptos, 

primero incorpora a los umbráculos por la configuración 

aporticada que permite el movimiento continuo de las personas, 

y que es influenciado por la disposición geométrica del 

elemento. Segundo, incluye el concepto de umbral, al tratarse 

de un lugar de intercambio entre ambientes independientes.

3  Aldo van Eyck, Charla del congreso de Otterlo en 1959, la 
actual cita fue transcrita de la tesis doctoral de La dimensión humana 
de la arquitectura de Aldo van Eyck, escrita por Jose Fernández-Llebrez 
Muñoz, pág. 111.

4  Grupo de investigación Habitar, Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos, Universidad Politécnica de Cataluña, Rehabitar 
en nueve episodios, pág. 155.
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Finalmente, establece el momento de diálogo entre esferas 

distintas y complementarias que aportan parte de su identidad 

para conformar un espacio ambiguo.

El Tercer Espacio se encuentra constantemente en la 

ciudad, cada edificio maneja un volumen virtual, unos más 

desarrollados que otros; después de todo, según las definiciones 

de la RAE, las mismas puertas, con sus dinteles, conforman 

umbrales y umbráculos de pequeña magnitud. Observemos las 

figuras 3 y 4, en distintos continentes y culturas, a pesar de sus 

contrastes, en el espacio público se forman pequeñas áreas de 

estadía, desde donde se aprecia la vida cotidiana de la ciudad 

bajo el cobijo de la casa.

Para sustraer la esencia del espacio intermedio, se busco 

formar una colección que demostrara, de manera evidente, la 

relación entre arquitectura y ciudad mediante una composición 

significativa. Arnaldur Indridason explica en las Marismas 

«Los coleccionistas se crean un mundo. Se crean un pequeño 

mundo, eligen ciertos símbolos del mundo real y los convierten 

en habitantes de su mundo particular.»5 Los habitantes de este 

mundo tienen la característica de solapar atmósferas a partir 

de su configuración aporticada. Pero ¿por qué es fundamental 

el arquetipo primitivo del pórtico? Según Antonio Armesto, 

en su tesis doctoral El Aula Sincrónica, el pórtico es una 

disposición que limita la dimensión z, esta definición establece 

la continuidad en los ejes horizontales debido a la inexistencia 

de límites a excepción de una cubierta, lo que permite el libre 

movimiento de las personas a través de distintas esferas de 

privacidad o jurisdicción. Dicha disposición resulta reiterativa 

en los habitantes de la colección, por lo que sería la primera 

pista para recoger los casos de estudio.

5  Arnaldur Indridason. Las Marismas, pág. 154.
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Fig. 4. Las traperas de la Marín, Quito, 1950. 
Fotografía: Desconocido

Fig. 3. Liulichang, China, 1965. Fotografía: Marc 
Riboud
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Las formas que toma el Tercer Espacio no se restringen a 

una época de construcción, los usos de las edificaciones ni 

mucho menos a la normativa del emplazamiento. Observemos 

el gran vacío que perfora tanto L›Illa como la biblioteca 

Sant Antoni, técnicamente, no comparten dimensiones ni 

materialidad, la primera responde a un edificio alargado que 

abarca toda la manzana, mientras que la biblioteca se alínea a 

las construcciones existentes de una manzana en el ensanche 

Cerdá, lo cierto es que ambos casos comparten la voluntad 

de presentar un mundo interior que se desarrolla más allá de 

su cuerpo frontal. A continuación, encontramos la Torre de 

Gas Natural, el interior de las torres 628 y 630 de la avenida 

Diagonal y la Filmoteca de Cataluña, no comparten época 

de construcción ni están destinadas al mismo uso, pero la 

composición de sus volúmenes, decide sobrevolar el espacio 

colectivo enmarcando visiones para el peatón, incitándolo 

a cruzar los límites que proyectan en la superficie. Por otro 

lado, los espacios intermedios no solo aparecen como parte de 

la visión original de una obra, las reformas en el edifico Alta 

Diagonal y el mercado de Santa Caterina incorporan mediante 

un umbráculo frontal, la atmósfera que media entre la calle y 

el interior de edificios. Finalmente, el mercado dels Encants y 

la Pérgola Fotovoltaica, se levantan como toldos urbanos que 

flotan en el cielo, dando paso a que sean ocupados entre sus 

estructuras, en el primer caso, su ocupación se ciñe a un estricto 

horario en la semana, mientras que el último es habitado de 

manera casual y espontánea. Aún así, son elementos que 

permiten leer las intenciones que tienen respecto al contexto 

en el que se emplazan y el ambiente que proponen dentro de sus 

límites, compartiendo sus interiores con la ciudad.

El estudio deja  de lado los espacios formados a partir de los 

cuerpos salientes de las fachadas: balcones, tribunas y aleros; 

para centrar su atención en los casos cuyos intermedios toman 
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Fig. 5. Collage de umbraculos y umbrales, Barcelona, 2020. 
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Fig. 6. Fragmento del edificio Alta Diagonal, 
Barcelona, 2011. 

Fig. 7. Fragmento de la Filmoteca de Cataluña, 
Barcelona, 2012. 

Fig. 8. Fragmento del mercado de Santa Caterina, 
Barcelona, 2005. 

una mayor proporción, con respecto al edificio y la 

ciudad, sobresaliendo de la planta baja al mismo tiempo 

que definen una mayor área. En dichos casos, la relación 

entre objeto y contexto es indiscutible. 

La figura  5 pone sobre la mesa algunos de los 

ejemplos desplegados por la ciudad de Barcelona, cuya 

arquitectura logran configurar  espacios ambivalentes, 

desde franjas de distintas materialidades perforadas, 

cuerpos en voladizos hacia el espacio público, elementos 

ligeros que exceden a la masa arquitectónica principal, 

hasta casos donde el concepto de lo macizo se ve 

doblegado por la potencia de sus propias estructuras 

óseas. Por ejemplo, el Edificio Alta Diagonal, obra de 

Fargas i Tous arquitectes, cuyo ingreso se encuentra 

enmarcado por una gran estructura aporticada que es 

parte de la intervención del arquitecto Jordi Badia. 

Existen otros casos en que el anclaje entre edificio y 

calle se genera por la prolongación de la cubierta sobre 

el espacio público, como ocurre en el mercado de Santa 

Caterina, donde la emblemática cubierta, diseñada por 

Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, sobrevuela al frente 

de la avenida Francesc Cambó y la plaza Joan Capri. En 

forma similar sucede con los volúmenes en voladizo 

que Josep Lluís Mateo propone para la Filmoteca de 

Cataluña. Por otro lado, existen casos en los que, el 

espacio intermedio, se forma cuando el edificio permite 

el ingreso de la calle al solar, como sucede en el centro 

comercial L›Illa. La obra de Manuel de Solà-Morales 

i Rubió y Rafael Moneo ancla a la avenida Diagonal, 

mediante los ingresos pronunciados de la fachada, con 

la trama de los pasillos en planta baja, produciendo un 

espacio ambiguo dentro de los límites del edificio, el 
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Fig. 9. Fragmento de l’Illa, Barcelona, 1994. 

Fig. 10. Pérgola Fotovoltaica, Barcelona, 2004. 

cual, no pertenece a la calle, aunque tampoco restringe 

el paso del transeúnte. 

Como se había mencionado, el porche, es fundamental 

a la hora de construir los espacios intermedios. Este 

hecho, puede sugerir dentro del estudio ciertos edificios 

donde su concepto se maximiza en tal grado que se 

convierte en el elemento protagónico de la obra, como 

puede observarse en la Pérgola Fotovoltaica del Fórum, 

diseñada por Elías Torres y José Antonio Martínez 

Lapeña, en este caso, aunque bajo la plataforma y 

graderío se ubica la federación de Vela de Cataluña, el 

protagonismo del equipamiento se lo lleva el mirador 

configurado por la estructura de hormigón.

La proyección de la cubierta sobre la superficie urbana 

define el área de transición, que se puede presentar 

como extensión del cuerpo arquitectónico hacia el 

espacio público, o al contrario se refugia dentro de 

los límites del volumen construido, como si se tratase 

de una perforación o destaje del edificio. La figura 11 

plantea las diferentes maneras en que el Tercer Espacio 

se plantea en las plantas bajas de los edificios que los 

conforman. desde los múltiples espacios intermedios 

entre de L›Illa, la yuxtaposición de perfiles en la Pérgola 

Fotovoltaica, el cuadrante resaltante en Alta Diagonal, 

el área perimetral de Santa Caterina, el destaje lateral 

de la Biblioteca Rector Gabriel Ferrater y los dos frentes 

de la Filmoteca de Cataluña. Las diferentes formas en 

las que se generan estos espacios intermedios incitan 

a la recolección de diversos ejemplos que se hallan en 

Barcelona, de manera que sus comparaciones permitan 

entender el papel del Tercer Espacio en la construcción 

de la ciudad.
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Fig. 11. Tercer espacio en las plantas bajas, Barcelona, 2020. 

5. Biblioteca Rector 
Gabriel Ferrater.

6. Filmoteca de Catalunya.

4. Mercado de Santa Caterina.

3. Edificio de oficianas Alta Diagonal.

2. Pérgola Fotovoltaica.

1. Centro comercial L’Illa.
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Fig. 12. La escuela de Atenas, Rafael 
Sanzio, 1510 - 1511. 

La escena de la charla filosofica entre 
Platón y Aristoteles toma lugar en un 
espacio publico semi abovedado, los 
protagonistas recorren una linea entre 
recintos abiertos al cielo y bovedas 
alternadas, como si se tratase de 
un complejo tercer espacio. Rafael 
transporta a la cosntruccion de la 
sociedad desde la participacion y 
vivencia de la ciudad

 

 Sensibilidad y simbolismo colectivo

Se ha considerado a la ciudad como la unión de tres conceptos 

clásicos: civitas, urbs y polis. Para Horacio Capel6 se traducen 

en: la realidad social generada por los habitantes, el espacio 

construido donde se desarrollan y la administración política en 

la que se rigen. Dichas definiciones se pueden extrapolar a la 

arquitectura. Si bien la obra construida define la urbs, por otro 

lado, existen edificios que propician encuentros ciudadanos 

tanto por su programa, su origen y la calidad del espacio que 

construyen, lo cual, indicaría la dimensión que aporta la misma 

arquitectura a las civitas. El Tercer Espacio al ser un ente que 

entabla diálogos entre contexto y objeto construido, también 

participa en la definición de un edificio como arquitectura 

cívica, tanto por el espacio de transición como por el simbolismo 

que contiene.

Tomemos como ejemplo el actual mercado de Santa Caterina, 

el cual, es el resultado de la regeneración del anterior 

equipamiento comercial. En 1997 el ayuntamiento de la ciudad 

inicia un proceso de mejoras para Ciutat Vella. El proyecto 

original se acentó en los terrenos que, en un inicio, pertenecía 

al convento de Santa Caterina, motivo por el cual el mercado 

lleva su nombre. El diseño del primer mercado lo desarrollaron 

Josep Buixareu y Josep Mas i Vila en 1847 y se convirtió en el 

primer equipamiento comercial cubierto de corte neoclásico. En 

1997, el ayuntamiento encarga a los arquitectos Enric Miralles 

y Benedetta Tagliabue, EMBT, la reforma del mercado como 

parte de un plan de rehabilitación urbano. La intervención 

destaca por el diseño de su cubierta, lo que la convierte en un 

elemento de identidad pasada y actual.  

6  Horacio Capel, A Modo de Introducción: Los Problemas de 
las Ciudades. Urbs, Civitas Y Polis, pág. 3.
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La propuesta mantuvo las fachadas de la avenida Francesc 

Cambó, y las calles Freixures y Giralt el Pellicer. Dentro del 

antiguo cerramiento, se disponen los puestos de mercado a 

modo de núcleos que configuran una trama interna de pasillos,  

que finalmente, son envueltos por tres frentes regulares de 

comercios complementarios a los puestos del mercado.

 Al interior del equipamiento se ubican siete pilares metálicos 

en donde se apoyan las vigas postensadas de sección T, que 

conjugan el soporte primario del complejo entramo estructural. 

Como se dijo, la cubierta es un elemento representativo de 

la intervención, el mosaico cerámico de la quinta fachada es 

una composición simbólica de los colores de los productos 

alimenticios; no obstante, el alero que sobrevuela el frente 

de la avenida Francesc Cambó y la plaza Joan Capri, también 

expresa la necesidad de dar la bienvenida al equipamiento, 

construyendo un recibimiento por la extensión del manto de la 

cubierta. En palabras de la Benedetta Tagliabue «Abrimos parte 

del barrio y al mismo tiempo hicimos que el barrio se abriera a 

la ciudad y fuera más visible.» 7

El Tercer Espacio en el mercado de Santa Caterina se genera 

por la extensión de su cubierta a la avenida y hacia la plaza 

posterior. La parte frontal se proyecta en promedio 3 metros, 

desde la línea del cerramiento que conforman los muros del 

mercado, aunque se podría entender como una proyección en 

franja rectangular, lo preciso es observar lo irregular de la huella 

proyectada por la extensión. En el frente de la plaza, la cubierta 

presenta una mayor complejidad, el cerramiento dibuja una 

figura cóncava hacia el mercado en la que sobresalen aristas; 

finalmente, la cubierta, se funde con el edificio aledaño. Poco 

a poco la rectitud y regularidad del proyecto se desmaterializa 

7  Benedetta Tagliabue, La reforma del mercado de Santa 
Caterina abrió el mercado a la ciudad, video-entrevista.

Fig. 13. Planta baja Mercado Santa 
Caterina, Enric Miralles y Benedetta 
Tagliabue, 1997. 
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Fig. 14. Prexistencias y contexto del mercado de Santa Caterina, Barcelona, 1997. 
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Fig. 15. Planta de cubierta Mercado 
Santa Caterina, Enric Miralles y 
Benedetta Tagliabue, 1997. 

y el perímetro del edificio adopta formas dinámicas que 

se proyectan en el espacio público. El componente de la 

quinta fachada es, para Santa Caterina, uno de los elementos 

representativos que dotan de identidad a la intervención de 

Miralles y Tagliabue. El mosaico cerámico, se complementa 

con su cara inversa, revelando una sencillez cromática, donde 

resalta la complejidad de la estructura de madera y acero. 

Este hecho no es aleatorio, si bien la cubierta evoca hacia el 

cielo el color de los productos alimenticios, en su interior, al 

mantenerse sobria, devuelve el protagonismo a la actividad del 

mercado. 

Finalmente, todo este elemento se proyecta en el espacio 

público, rompiendo la ortogonalidad del equipamiento 

predecesor mientras dota de un nuevo valor a sus frentes. La 

extensión de la cubierta define los ingresos del equipamiento 

comercial, al mismo tiempo muestra el elemento jerárquico 

de la intervención, que llega a ser el sistema de columnas 

compuestas y la cubierta de madera.

La arquitectura siempre ha llevado una carga simbólica que la 

hace trascender de ser una mera construcción. A través de las 

formas se expresan conceptos e intereses de un determinado 

contexto físico y temporal, más aún si se trata de un edificio 

cuya actividad y ubicación es notable para los ciudadanos.  Se 

puede etiquetar a estas construcciones como arquitecturas 

cívicas, entendiendo que, más allá de pertenecer a entidades 

públicas o privadas, son lugares de encuentro e intercambio 

de relaciones que llegan a ser significativos para un grupo de  

individuos. Esto lleva a pensar que en las propuestas civicas, 

el contexto y el objeto arquitectónico deben plantear una 

transición atractiva y amigable. Stephen Bates lo menciona en 

la entrevista del Croquis 187: «La diferencia esencial entre un 

edificio civil y un lugar en el que vivir es que en el primero, uno 

gestiona visitantes, mientras que en un edificio residencial los 
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Fig. 16. Mercado de Santa Caterina, Barcelona, fecha de construcción: 2005.
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visitantes son secundarios.»8 El Tercer Espacio surge cuando 

el edificio busca ser reconocido y habitado por el publico, 

desarrollando una sensibilidad por el contexto que le induce a 

crear espacios mediadores, desde la aproximación del edificio, 

el momento de transición dentro de él, y su propio interior. El 

concepto de las civitas en la arquitectura amplia el espectro de lo 

que un edificio público comprende, de esta manera los edificios 

corporativos, residenciales o de uso mixto pueden ser incluidos 

en el estudio. Sergison-Bates en las figuras 17 y 18 proyectan 

edificios de viviendas que introducen espacios intermedios en 

sus plantas bajas para conectarse al lugar y ser recorridos por 

los ciudadanos. si los edificios, mediante los gestos de Tercer 

Espacio, se compenetran y llenan de vida el lugar, llegarían a 

considerarse como edificios de viviendas cívicos.

El Tercer Espacio es uno de los primeros gestos que expresan 

la sensibilidad y simbolismo de los edificios, mediante los 

voladizos o retranqueos, el objeto arquitectónico puede 

jerarquizar recibimientos, generar lugares de agrupación, 

encuentro y estadía, y desenvolver un recorrido experiencial. 

El edificio corporativo Alta Diagonal materializa dichas 

observaciones. El proyecto original de José María Fargas 

consistía en un edificio de ocho plantas, cuya fachada frontal 

mostraba un eje de simetría, en su centro, se plegaba ligeramente 

formando un retranqueo rectangular que enmarcaba el ingreso. 

Aunque se mostraba a la avenida Diagonal como un frente 

sencillo, el volumen toma complejidad en la parte posterior, 

al presentarse como un prisma irregular que da la cara a la 

avenida Sarriá, siendo rodeado por vegetación. El edificio fue 

encargado, en 1992 a Fargas y Tous arquitectes, para ser la 

sede Caja Madrid, institución financiera de gran popularidad 

8  Stephen Bates, Revista El Croquis N.187 Sergison Bates, 
pág.10
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Fig. 17. Propuesta de regeneración de 
un barrio residencial. Sergison Bates 
arquitectos. Londres, 2018. 

Fig. 18. Construcción del puerto, 
Amberes. Sergison Bates arquitectos. 
Bélgica, 2019. 

Ambas propuestas de Sergison Bates architectes plantean la creación de vinculos visuales 
entre los edificios de viviendas y el espacio público a traves de logias , columnatas, pasillos 
y arcadas en la planta baja para la activacion de las áreas de emplazamiento.
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en aquella época, por lo que debía mostrar singularidad en 

su emplazamiento. En el 2011, debido a la crisis inmobiliaria, 

el edificio fue adquirido por la empresa Deka, la cual ve en el 

edificio, una oportunidad por su ubicación idónea en una de 

las arterias más importantes de la ciudad, al mismo tiempo 

que saca partido de su reconocimiento como un edificio 

emblemático; por lo que, se propone una reforma con miras a 

adecuarlo a las exigencias de sustentabilidad actuales. 

El encargo es dirigido al estudio arquitectónico de Jordi 

Badia, BAAS, quien enfoca su actuación formal, en el lobby 

y la entrada, rescatando la claridad que conectaba al edifico 

con la ciudad, presentando una fachada nítida y añadiendo 

un elemento extra a modo de palio, el cual al igual que el 

retranqueo original, enfatiza la presencia del ingreso y destaca 

la reforma, transmitiendo un mensaje de reinvención. El nuevo 

elemento conforma el Tercer Espacio en este caso. Por su 

tamaño logra resaltar ante la Avenida Diagonal, la cual tiene 67 

m de ancho entre veredas; este hecho, permite la percepción del 

ingreso desde el otro frente de la avenida. La estructura de finas 

columnas metálicas, sostiene la cubierta modular translucida; 

que enmarca la transición profunda entre la avenida y el 

lobby. El ligero pórtico alcanza cuatro niveles de altura, en 

su interior y a modo de marquesina, se proyecta un forjado 

que reduce la proporción del ingreso, tomando referencia la 

escala de los visitantes al edificio. Si bien la gran estructura 

permite el paso de la luz natural, difuminada en parte por la 

cubierta translucida, la marquesina interior dispone una serie 

de puntos de iluminación que ayudan a mantener la claridad 

en el Tercer Espacio, el cual desemboca en una estancia de 

mayor iluminación debido a la bóveda acristalada que cubre 

la recepción y la sala de espera. De esta manera la intervención 

propone al Tercer Espacio como parte de una transición 

dinámica de varias fases, donde los pórticos son una estrategia 
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Fig. 19. Alta diagonal José María Fargas. Barcelona, fecha de construcción:  1992
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de manejo formal y al mismo tiempo comunican la reinvención 

del edificio y su interés por la comunicación continua con el 

entorno próximo.

Los ejemplos analizados coinciden en ser rehabilitaciones de 

edificios reconocidos que se emplazan en contextos estratégicos 

en la ciudad. Estos factores los vuelven, de por sí, significativos 

para los ciudadanos. A pesar de que sus programas son distintos, 

el hecho de ser objetos de uso colectivo evidencia la necesidad 

de dotar intermedios entre atmósferas. Resulta interesante 

observar que en sus respectivas intervenciones los arquitectos 

aportan un nuevo elemento jerárquico que es mediador del sitio 

y el edificio. En resumen, han buscado enfatizar los diálogos 

mediante disposición potente del Tercer Espacio. 
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Fig. 20. Intervención de Alta diagonal de Jordi Badia. Barcelona, fecha de intervención:  2011.
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Fig. 21. Prismas platónicos, Le Corbusier.

Fig. 22. Estructura Dom-ino, Le 
Corbusier.

Fig. 23. Capilla de Romchamp, Le 
Corbusier.

Trascendencia del significado.

Se ha establecido al Tercer Espacio como un mediador 

entre realidades de conductas distintas, hasta ahora 

como parte de un objeto, que podría considerarse 

como cerrado, y un entorno abierto. También se ha 

valorado la importancia de las estructuras aporticadas, 

que en conjunto a la superficie en la cual se levantan, 

enmarcan el Tercer Espacio siendo parte del cuerpo 

arquitectónico. Sin embargo, el rol del Tercer Espacio 

puede independizarse. Juan Antonio Cortés en su libro 

Lecciones de Equilibrio9, desarrolla una comparación 

entre los conceptos lecorbusianos de los volúmenes 

platónicos y la estructura Dom-ino, en un inicio la 

idea de disposición domino define al pórtico como un 

elemento incompleto dentro del cual los volúmenes 

puros se emplazan dotando a la obra de su carácter 

formal. Prismas platónicos y estructura aporticada 

acompañan continuamente la obra de Le Corbusier. 

Sin embargo, el pórtico queda lejos de ser una mera 

estructura de soporte, Cortés demuestra que el porche 

toma mayor relevancia en la capilla de Romchamp y el 

centro le Corbusier en Zurich. El porche no abandona su 

papel de estructura y de protección de la intemperie, sin 

embargo, en dichas obras se expone como un elemento 

protagónico con un diseño que aporta en la estética 

global. Esta reflexión invita a pensar que el porche en 

ciertos casos responde a los tres ámbitos arquitectónicos 

de firmitas, utilitas y venustas, he incluso, si aporta 

como lugar de encuentro colectivo, puede también ser 

9  Juan Antonio Cortés, Lecciones de Equilibrio, Capi-
tulo La caja y el parasol, pág.79-94
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Fig. 24. Aproximación a la Pérgola 
Fotovoltáica, 2019.

considerado como arquitectura cívica.

Si se analiza a la Pérgola fotovoltaica puede observase 

la materialización de lo anteriormente expuesto. 

La Pérgola Fotovoltaica es una de las estructuras 

arquitectónicas paisajistas que proyectaron, Elías Torres 

y José Antonio Martínez Lapeña, para el parque que 

albergó el primer Fórum Universal de las Culturas. La 

estructura aporticada remata la explanada hacia el mar. 

Desde la aproximación de la plaza se divisan cuatro 

pilares de hormigón que sostienen la retícula metálica en 

la que sustentan los paneles solares. A través del porche 

cruza una plataforma, cuya pendiente al 4% se eleva con 

dirección al mar. Antes de traspasar en su totalidad a la 

Pérgola, la plataforma, se convierte en unas escalinatas 

de ocho tramos, que descienden al puerto marítimo. 

El elemento enfatiza la conexión entre dos espacios 

públicos, el parque recreativo del Fórum y el puerto, 

mediante la composición de un mediador entre ellos. Si 

bien, ambos son espacios públicos y la plataforma por si 

sola puede conectarlos, no obstante, es el umbráculo el 

elemento que enfatiza dicho vínculo, preparando a los 

visitantes para el cambio de una plaza a otra de distinta 

vocación. Traducido a los conceptos anteriormente 

explicados, la plataforma y las escalinatas son los 

umbrales entre el parque y el puerto, pero el umbráculo 

de la Pérgola complementa la transición profunda. 

El pórtico ha tomado tal grado de protagonismo que 

deja su papel como mediador de un volumen mayor y 

se convierte en una edificación destinada a exhibir el 

Tercer Espacio. 

La Pérgola es el clímax del Fórum, como punto 

destacado, debía representar el interés de Barcelona por 

la sustentabilidad, sin dejar de lado la sensibilidad formal 
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que toda obra arquitectónica conlleva. Para dicho cometido, 

Torres y Martínez propusieron un recorrido experiencial 

donde cada decisión de diseño se muestra al visitante como 

metáfora de la reflexión del lugar, tiempo y postura del Foro 

Universal de las Naciones.  La composición añade simbolismo 

al pórtico, lo que se refleja en el aspecto formal de sus 

estructuras.  Las cuatro columnas se elevan a diferentes niveles, 

siendo más altas las que enfrentan el recorrido recreativo del 

Fórum, de esta manera, la cubierta se inclina hacia el sureste. 

Entre las columnas se sostiene la plataforma con dirección al 

mar; al convertirse en la escalinata, desciende a la plataforma 

portuaria, donde se ubican barcos y automóviles de carga. La 

huella de la Pérgola se proyecta sobre la plataforma y desborda 

sobre el puerto. Conectando, como se había explicado antes, 

dos espacios públicos de diferente carácter, el hecho de que 

el umbral sobrepase la plataforma indica que algo sucede 

en la base. Además de enmarcar el paisaje portuario, el gran 

pórtico resalta la ubicación de la escuela de Vela de Cataluña, 

equipamiento que se desempeña bajo la plataforma y escalinata. 

Por otra parte, la cubierta, siendo vista desde el interior, se 

entiende como una sexta fachada, es decir, la cara interior 

del pórtico, donde se revelan sus características estructurales, 

que, en el caso de la Pérgola Fotovoltaica, es el entramado 

metálico que todo visitante reconoce. El orden de la estructura 

seguramente fue un tema tratado con cuidado por los autores, 

pues era evidente que la composición interna del palio estaría 

expuesta. 

El aspecto más importante de la Pérgola es el espacio intermedio 

que compone, los pilares de hormigón sostienen la retícula 

metálica que, mediante la sombra de las células fotovoltaicas, 

jerarquiza el mirador, y mediante la sensación de elevación que 

produce la plataforma, concentra la atención de los visitantes al 

horizonte marino. De esta manera los arquitectos trasmiten el 
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Fig. 25. Pérgola Fotovoltaica, Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña, fecha de construcción: 2004.
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mensaje de «la construcción de la sostenibilidad» proponiendo 

un volumen habitable desde un espacio intermedio que evoca 

al mar.

 El anterior ejemplo demuestra que el espacio intermedio puede 

presentarse como elemento individual que solapa realidades 

distintas. Un nuevo valor se ha añadido al concepto inicial. 

¿Qué otro ámbito puede abarcar el Tercer Espacio? Cuando 

el libro Habitar en nueve episodios propone el «atravesar 

profundo», transmite la idea de velocidad. Al proyectar un área 

que transfiere una experiencia estimulante a los sentidos, el 

tiempo que se emplea para percibirlo es mayor. En los anteriores 

casos y dada la configuración de los espacios, la transición lleva 

consigo un carácter casi solemne, por lo que el movimiento de 

ralentiza para los cambios entre ambientes. Pero que ocurriría 

si el movimiento se detiene. No solo se habla de transición, se 

pondría considerar la temática de habitar en el intermedio. 

Como se había mencionado, el Tercer Espacio también se 

encuentra en arquitecturas de menor escala. El escritor Gabriel 

García Marques, en la novela Cien años de soledad, describe la 

siguiente escena: 

«No vio las casas blancas de los gringos, ni sus 

jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni 

las mujeres con pantalones cortos y camisas 

de rayas azules que jugaban barajas en los 

pórticos.» 10

El escritor expone la falta de las mujeres entretenidas en los 

pórticos de sus casas, una escena cotidiana que puede ser 

percibida por cualquier transeúnte en la realidad del libro. 

El porche se convierte en una habitación, en que moran de 

manera no determinada las personas. Desde allí conversan con 

10  Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, pág 286
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Fig. 26. Portada de Cien Años de 
Soledad por la ilustradora Paola 
EscobarFotovoltáica, 2017.

La representacion de la ilustradora 
colombiana resulta interesante al retratar 
un pórtico similar al que García Marquez 
plasma en la novela, solo que a diferencia 
de las mujeres de pantalones cortos, solo 
se mira una mujer que ha domesticado 
su porche con una mecedora, una silla y 
algunas plantas.
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los vecinos, aunque no sea una sala. Un espacio intermedio que 

se ocupa sin una constancia de habitantes o actividades. 

La domesticación del Tercer Espacio parece ser más susceptible 

en arquitecturas de menor escala y residenciales. No obstante, 

existen casos en que dicho fenómeno puede trascender a edificios 

colectivos como es el caso de la Filmoteca de Cataluña.

La obra de Josep Lluís Mateo se ubica en el distrito El Raval. 

Nace como parte de la rehabilitación de uno de los barrios más 

controversiales del centro histórico de la ciudad. En el siglo 

XVIII con el progreso industrial, en el barrio se construyeron 

numerosas viviendas obreras, llegando a ser uno de los barrios 

más densos de Europa. Al mismo tiempo, la trama urbana 

del Raval se formó sin responder a una geometría racional y 

organizada, al contrario, presenta pasajes laberinticos y calles 

discontinuas propias de la Barcelona amurallada.  En el plano de 

urbano de Barcelona de 1976, el terreno forma parte del lleno de 

la zona sur del Raval. En 1988 inicio el proceso de regeneración 

del barrio que se alargó hasta inicios de siglo XXI; la Filmoteca 

forma parte l›illa Robador, una manzana que propone diferentes 

usos como estrategia de diseminar la vida de la Rambla dentro 

del barrio, por lo que la continuidad y habitabilidad de las plantas 

bajas son puntos que debía responder el equipamiento. Con 

dicha premisa la plaza Salvador Seguí es de suma importancia, 

debido a ello, la Filmoteca se presenta como un volumen que se 

ciñe a un lado del terreno e intenta liberar la planta baja con su 

forma volumétrica, materialidad y ocupación.

El edificio se constituye por un prisma rectangular cuyas fachadas 

laterales se retraen en planta baja generando dos tipos diferentes 

de espacios intermedios. En el proyecto resaltan los voladizos de 

sus testeros, estos se deben al forjado que se sostiene por vigas 

de hormigón postensado que trasportan las cargas a los muros 

longitudinales. 
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Fig. 27. Lote de la Filmoteca de Cataluña en el barrio del Raval, Barcelona, 2004.



44

El Tercer Espacio se presenta bajo volúmenes salientes de 

diferentes alturas y materialidades, los cuales, constituyen 

atmósferas disímiles. Obteniendo en un lado un pórtico 

utilizado como área de estar y en el opuesto, uno que resalta 

el recorrido de la calle Sant Pau. En este caso no se enfatiza 

el ingreso al edifico, como en los ejemplos anteriores, en la 

Filmoteca el acceso se da mediante una mampara de vidrio al 

ras de la fachada que se muestra a la plaza Salvador Seguí, de 

esta manera, se concreta el ideal del autor «…la entrada es una 

continuación de la plaza, abierta a la ciudad».11 La conexión 

visual de la plaza no solo alcanza a los interiores del edificio, de 

hecho, llega hasta la calle Espalter. La planta baja es una zona 

que concentra gestos para desarrollar el diálogo con los espacios 

públicos circundantes. Por ello los dos espacios intermedios 

presentan estrategias diferentes en cuanto a materialización y 

materialidad. Los voladizos del edificio, el frente a la calle Sant 

Pau, lo constituye una superficie ciega, por lo que, la función de 

este espacio intermedio es de tránsito transversal, ya que, para 

apreciar la pantalla metálica, el caminante, no requiere más 

tiempo del que normalmente presta a la calle. Mientras tanto en 

su otro extremo, desarrolla un tercer espacio de menor altura, 

cuyo límite vertical lo materializa el vidrio, este hecho, permite 

observar las mesas del restaurante al interior del equipamiento, 

lo que provoca que el intermedio sea más amigable y genere 

curiosidad en las personas. Ubicarse bajo la protección del 

voladizo y en acompañamiento de individuos desconocidos, 

genera un ambiente amigable. 

La decisión de la materialidad en esta cara se debe al área 

verde que enfrenta, por lo que entabla un dialogo más abierto 

al observar y exponerse al espacio público aledaño. Resulta 

11  Josep Luís Mateo i Martínez, Arquitectura de cine para 
impulsar el Raval barcelonés, entrevista.
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Fig. 28. Filmoteca de Cataluña, Barcelona, fecha de construcción: 2012.
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curioso observar una manipulación fotográfica hecha para el 

proyecto, en la cual el voladizo menor solo enmarca la cafetería 

interior, mientras que el mobiliario externo se ubica en frente 

de la Filmoteca. Puede ser que en un inicio el Tercer Espacio no 

fue concebido para ser habitado, pero la calidad del volumen 

virtual hizo que en la realidad las personas prefieran sentarse 

dentro de sus límites.

Normalmente los indicios de domesticidad en espacios 

intermedios se muestran con mayor frecuencia en arquitecturas 

de menor escala, aun así, se presentan casos donde la 

configuración en materialidad y materialización juegan un 

papel importante para que el Tercer Espacio pueda transcender 

de ser un lugar de paso a un sitio de estadía moderada. Se debe 

añadir que la colocación de mobiliario es la primera señal 

de que el espacio toma un rol pasivo convirtiéndose en una 

habitación fugaz en la ciudad.

En un inicio los espacios intermedios se presentan como parte 

de un objeto arquitectónico y su función se enfoca en producir 

una transición sensible entre los entornos que pretende 

intersecar. La Pérgola se levanta como objeto individual 

que cumple la conexión de atmósferas públicas e incorpora 

sutilmente la estadía, característica que se destaca en el caso de 

la Filmoteca de Cataluña. La evolución de dichos espacios en 

cuanto a protagonismo y uso, representan la extensión de sus 

significados.
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Fig. 29. Imagen de la Filmoteca de Cataluña, Josep Luís 

Mateo i Martínez, Barcelona, 2007.
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Acuerdos con la ciudad
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Fig. 30. Fotografía del ensamble japones, 

Torashichi Sumiyoshi y Gengo Matsu.

Comportamientos con contexto

«Si la construcción en altura y la ciudad 

compacta son los elementos que dominan este 

escenario, los bajos de los edificios altos serán 

el espacio donde éstos entren en contacto, el 

lugar donde pacten sus conflictos e intereses.»12

Anteriormente se explicó que, más allá de establecer si un 

edificio pertenece a un ente público o privado, los edificios 

pueden responder a la colectividad o individualidad. En 

este apartado se pretende entender una nueva relación entre 

elementos contrastantes y complementarios, el entorno y el 

objeto construido. Metafóricamente, visualicemos dos piezas 

de un rompecabezas, para unirlas, una debe anclarse a la otra, 

en la construcción se lo define como machihembrado. Los 

límites básicos de las piezas cuadradas se ven alterados por 

la conexión de la otra. Si no existiese dicha unión, las piezas 

podrían estar juntas, pero nunca conjugar en un solo sistema. 

De igual forma sucede con la ciudad y la arquitectura. Dos 

piezas que pueden funcionar individualmente, pero sin el 

correcto anclaje no conviven. De manera fatalista parecería que 

público y privado estuviesen en guerra y es el Tercer Espacio 

el que proporciona la apertura de diálogos, una zona de paz.

Marcelo Faiden expresa en su anterior cita la importancia 

del lugar donde entren en común acuerdo, el entorno donde 

vivimos y el objeto en el que habitamos; para ello la zona de paz 

se construye a partir de contexto prexistente y las ambiciones 

12  Marcelo Faiden, Los Bajos de los Edificios Altos, pág. 12.
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Fig. 31. Fotografía del voladizo sobre la 

calle Sant Pau, Adrià Goula.

del proyecto. El Tercer Espacio comparte características de 

ambos al mismo tiempo que se diferencia de ellos; se extiende 

hacia el exterior bajo la jurisdicción de interior. Muestra las 

actitudes y actividades del interior que quedan a merced de la 

mirada del exterior. 

La Filmoteca de Cataluña entabla este tipo de diálogos, a pesar 

que su entrada principal quede en un frente llano, los voladizos 

definen espacios de tránsito y estadía que se diferencian de 

caminar en la vereda opuesta o sentarse en el parque aledaño. 

Estas decisiones parten desde la observación y asimilación del 

entorno. El Raval es un barrio que se caracteriza por su densidad 

poblacional. Ante este hecho Josep Lluís Mateo desarrolla la 

idea del contraste, al encontrarse en un entorno con calles 

estrechas en relación a la altura de las construcciones, el 

arquitecto apuesta por la liberación en la planta baja. Para ello, 

entierra gran parte del programa dentro de la plaza y expone 

su interés en la permeabilidad del primer nivel mediante sus 

reconocidos voladizos. El vacío se considera como un oasis de 

descanso ante el ruido de un área altamente urbana. 

Para que las ambiciones se vuelvan realidad, la Filmoteca se 

ciñe a la calle Espalter, lo que permite entender como el objeto 

adopta la línea de fábrica al igual que sus vecinos. Como se 

había explicado con anterioridad, la calle Sant Pau es continua, 

a diferencia de la calle Sant Josep Oriol, que remata en el 

equipamiento. Este fenómeno no es indiferente para los testeros 

de la Filmoteca. El pórtico de Sant Pau, es de mayor altura, lo 

que genera un espacio amplio que enmarca la continuación del 

recorrido. Por otro lado, el umbral donde remata la calle Sant 

Josep Oriol responde de diferente forma; la altura es menor 

por lo que el volumen virtual se comprime, construyendo una 

proporción más cercana a la escala humana y permitiendo que 

en él se establezcan puntos de estadía con mobiliarios, además, 

el ambiente conecta la vida interna del edificio y la actividad 

Fig. 33. Fotografía Calle Espalter, Adrià 

Goula.
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Fig. 32. Filmoteca de Cataluña, Barcelona, fecha de construcción: 2012.

del parque aledaño.

En resumen, la conducta del Tercer Espacio es diferente en 

cada frente de la Filmoteca, la figura 34 compone un recorrido 

paralelo al borde del equipamiento mientras que su opuesto, 

la figura 35 propone una aproximación perpendicular al 

objeto junto a un remate de estadía. El acuerdo que firma los 

intermedios de la Filmoteca va más allá del ingreso, son gestos 

que inyectan particularidad a un entorno bien definido sin 

desentonar de él.
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Fig. 34. Voladizo hacia la calle Sant Pau 

de la Filmoteca de Cataluña, Barcelona, 

fecha de construcción: 2012.

Fig. 35. Voladizo hacia el remate de la calle 

Sant Josep Oriol, Barcelona, fecha de 

construcción: 2012.
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Si bien el Tercer Espacio responde a las cualidades 

de conglomeración de un sector, también 

se presenta como estrategia que responde a 

amanzanamientos singulares. Un caso particular 

es el centro comercial L›Illa. La peculiar manzana 

aparece por primera vez en el plan de ordenación 

de 1958 de la centralidad Diagonal-Les Corts. 

Debido a que se encuentra en un punto estratégico 

en la ciudad, en 1986, se convoca a un concurso 

internacional de propuestas. 

Los arquitectos Rafael Moneo y Manuel de 

Solà-Morales resultan ganadores. Dentro de la 

memoria del proyecto se enfatiza la importancia 

del lote frente al contexto de la avenida Diagonal, 

por lo que el complejo arquitectónico enfoca su 

atención en resaltar este hecho. Sin embargo, 

eso no significa que el proyecto se base en una 

única estrategia. «El proyecto trata el solar como 

pieza única en la totalidad de su perímetro»13 

La intención de los arquitectos es proponer un 

programa heterogéneo que no fragmente el 

terreno. Por lo que deciden disponer el programa 

en el perímetro de la parcela y en el centro colocar 

un área verde, que se identifique con la idea de 

ciudad ajardinada.

Por una parte, fue fundamental jerarquizar la 

unidad del complejo, sin embargo, este no termina 

siendo un anillo cerrado, L›Illa presenta a cuatro 

13  Rafael Moneo y Manuel Solá Morales. 
Fragmento de la memoria del proyecto, tomado de la 
Tesis doctoral de Lluís Tobella Farran titulada L’Illa 
Diagonal de Barcelona Anàlisi de qüestions del projec-
te.

Fig. 36. Plano de ordenacion general de Barcelona 

1987.

Fig. 37. Plano de ordenacion general del proyecto l’Illa, 

Rafael Moneo y Manuel de Solà-Morales, 1987.
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Fig. 38. Actual trama urbana circundante a l’Illa, Barcelona, fecha de construcción: 1994.
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objetos arquitectónicos que se ubican en la periferia 

del solar para producir un efecto visual de continuidad 

a pesar de que sean independientes y estén separados. 

Entre los edificios del complejo se jerarquiza la barra, que 

actualmente es el conocido centro comercial, por ser la 

fachada que enfrenta a la avenida con una longitud de 

350 m, aunque se presenta como un potente volumen, el 

frente logra dialogar con el entorno debido al diseño de 

su basamento. 

El zócalo comercial es perforado por siete pasajes, que 

unen el tránsito peatonal de la avenida Diagonal con 

los jardines centrales Sant Joan de Deu. Moneo y Solà-

Morales disponen hacia la avenida Diagonal dos ingresos 

principales que resaltan, en la fachada, por su tamaño. Los 

portales de doble altura, al atravesar la primera corona del 

edificio, reducen sus alturas para convertirse en pasajes 

que desembocan en el corazón de la manzana. El espacio 

virtual atraviesa completamente la masa volumétrica del 

objeto arquitectónico, conectando de esta manera, los 

espacios abiertos de distintos frentes mediante el vacío. 

Las perforaciones responden a condición de la trama 

urbana. El rol de los espacios intermedios se sustenta 

más en los remates visuales propuestos para las calles 

que concluyen al otro frente de la avenida Diagonal. La 

doble altura de los ingresos principales coincide con la 

proyección de las calles: Caravel·la la Niña y Agustina 

Saragossa, que, en conjunto con la perforación del objeto 

arquitectónico, sugieren una continuidad peatonal hacia 

el interior. 

La vereda de la avenida Diagonal tiene un ancho de 18 

metros, mostrando un carácter peatonal concurrido, 

realidad en la que referencia la obra para proponer una 
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Fig. 39. Trama urbana y trama interna de L’Illa. Barcelona, fecha de 
construcción: 1994.
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planta baja que juegue con los límites al interior de la 

manzana. L›Illa incentiva al peatón a aventurarse dentro 

y fuera del perímetro construido, recorrido que se ve 

siempre acompañado por el programa comercial que 

contiene. 

En este caso el Tercer Espacio se genera en la primera 

parte de las perforaciones de sus ingresos. A diferencia de 

la Filmoteca de Cataluña, las retracciones son puntuales 

en la fachada por lo que, corre el riesgo de confundirse 

con los pasajes y vestíbulos interiores del centro 

comercial. Debido a la inexistencia de una barrera en el 

retranqueo de los ingresos, el espacio intermedio puede 

malinterpretarse como toda la red de pasajes interiores, 

sin embargo, se debe entender que la transición profunda 

se desarrolla en la primera parte de la perforación, pues 

es aquí donde se solapan las realidades de la Avenida 

Diagonal y el centro comercial. 

Por otro lado, existen casos en que el Tercer Espacio 

responde prioritariamente al trazado de las calles que a 

la morfología de sus solares. De esta manera los edificios 

pueden comunicar su ingreso, estancia y salida por medio 

de la lectura formal desde su aproximación. Para ello, la 

configuración del volumen virtual resulta fundamental 

dado al carácter ambiguo que interseca el adentro y el 

afuera, introduce la calle a la casa y presenta a la casa 

a la calle. Un ejemplo de este hecho es la biblioteca 

Rector Gabriel Ferrater ubicada en el campus Nord de 

la Universidad Politécnica de Cataluña. Frente a ella la 

avenida Exercit se convierte en la calle Jordi Girona. Dicha 

conversión marca, en la trama urbana, un ángulo que 

concentra la atención hacia el equipamiento educativo. 

En aquel frente se ubica el retranqueo que origina la 

entrada principal al edificio, básicamente, la confluencia 
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Fig. 40. Edificio Biblioteca Rector Gabriel Ferrater en contexto urbano, Barcelona, fecha de construcción: 1997.
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de las calles hacia ese punto, junto al volumen vacío que 

se produce, predispone el ingreso al objeto arquitectónico. 

Los planos verticales que conforman el cerramiento son 

de vidrio.  El gesto último esta dado por la vegetación, 

que guía la circulación exterior y centra la atención en la 

diagonal del ingreso.

Al edificio se lo puede entender como un prisma irregular 

de cuatro plantas. La fachada sur se retrae en sus tres 

primeros niveles, produciendo el pliegue que enmarca el 

ingreso; enfrentando la unión de las calles Exercit y Jordi 

Girona. El proyecto de los arquitectos Ramón Artigues y 

Ramón Sanabria, plantea fachadas de piedra caliza y muros 

cortina, el contraste entre dichos materiales enfatiza el 

volumen virtual que, al sur, remata la calle Alfambra y al 

este, comunica la plaza del Campus Nord. En este caso 

el Tercer Espacio, a pesar de representarse por un gran 

volumen virtual, su materialidad niega la comunicación 

visual desde el exterior ya que apuesta por una mampara 

acristalada para materializar el límite que se retrae; al 

ser vidrio espejo, no permite una comunicación con la 

vida interna de la biblioteca. Juan Antonio Cortés explica 

«(la arquitectura) permite que el hombre se mida con el 

mundo»14 en este caso el gran retranqueo transmite el 

carácter público y de gran escala en que se ubica el objeto 

arquitectónico, no obstante, pierde potencia al no proponer 

una experiencia transitoria a nivel del peatón, gesto que si 

se encuentra materializado en el edificio Alta Diagonal. 

Por lo que, se puede entender que el objetivo principal del 

volumen construido presta mayor interés en la urbs que en 

la civitas, no obstante, por dicha preferencia no deja de ser 

un edificio que busca componer un Tercer Espacio.

14  Juan Antonio Cortés, Lecciones de Equilibrio, pág. 13.
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Fig. 41. Influencia de la composicion de jardines y mobiliario en el edificio Biblioteca Rector Gabriel Ferrater, 
Barcelona, fecha de construcción: 1997.
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Unidad del conjunto

Hasta el momento se ha analizado el papel del Tercer Espacio 

como elemento propio del edificio; su evolución de ser parte 

de un todo hasta constituirse como un objeto completo; y 

también su participación con el contexto urbano, no obstante, 

existen más relaciones por establecer, como por ejemplo 

su participación en la conexión de varios elementos de un 

solo complejo arquitectónico, hecho que se materializa en el 

conjunto residencial diseñado por Guillermo Giráldez, Pedro 

López y Javier Subías en 1964. La promotora fue la caja de 

Pensiones para la Vejes y Ahorros, institución que obtiene 

un terreno de 6 hectáreas frente a la avenida Diagonal. En 

aquel tiempo, el sector debía establecer una transición entre la 

disposición de edificios adosados que presentan las manzanas 

del plan Cerdá, a una construcción de edificios aislados; de 

hecho, la normativa establecía que en aquel lote se regiría esta 

última forma de ocupación. Esta tipología urbana corría el 

riesgo de dividir el gran solar en pequeños lotes, preocupación 

que también surgió años después en L›Illa. Ante esta realidad 

los arquitectos proponen un conjunto que, si bien establece 

cuatro bloques de edificaciones independientes, mantienen 

un diálogo con sus similares mediante la disposición de los 

volúmenes en la manzana y las estrategias de planta baja libre, 

lo que promueve la aparición de espacios de interconexión 

entre edificios, jardines y calles circundantes.

Si bien todos los edificios buscan la permeabilidad en planta 

baja, el estudio se enfoca en los bloques B y C15 que se plantean 

15  Dato tomado de la tesis doctoral de Fernanda M. Aguirre 
Bermeo, La Obra Residencial De Guillermo Giráldez, Pedro López y 
Javier Subías Desde El Polígono Del Sud-Oeste Del Besós. Barcelona, 
1959-1970



63

Fig. 42. Plano de ordenanzas de Barcelona  de 1962

Fig. 43. Plano de empalzamiento definitivo 1964

Fig. 44. Plano de bloques en el emplazamiento

Fig. 45. Planta baja de los bloques B - C
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como dos torres alineadas  a la avenida Diagonal. Los edificios 

alcanzan los 16 niveles de altura, contando desde la planta 

baja. El basamento retrae su núcleo construido, destacando 

la estructura reticulada de columnas cuadradas. En estos 

«calados» se inserta dos marquesinas transversales, una al 

frente a la avenida Diagonal y otra al interior de la manzana, lo 

que genera un espacio ambiguo y poroso que permite el diálogo 

entre los objetos arquitectónicos. En los planos originales se 

planteaba que las pasarelas se encuentren al nivel de la vereda, 

sin embargo, en la realidad estas se elevan sobre unos pocos 

escalones; en parte, con este gesto, se perdería la continuidad 

con la calle que habían planteado los arquitectos. Lo que 

arriesga a que la ambigüedad se incline más hacia el carácter 

privado, generando dudas en los transeúntes para visitar su 

interior. A pesar de ello, el complejo arquitectónico, gracias 

a la presencia de espacios intermedios, logra dar unidad al 

proyecto con edificios heterogéneos; invitando a los habitantes 

y visitantes a recorrer sus locales comerciales, en una transición 

rodeada de jardines urbanos. 

Anteriormente, el caso de la Pérgola Fotovoltaica, se había 

puesto en discusión la aparición del Tercer Espacio por 

medio de un único elemento que enlaza la ciudad a su propia 

arquitectura; en aquel ejemplo, el área jerarquizaba el mirador 

que conecta el parque urbano con el puerto. En esa área, los 

visitantes detienen su andar para percibir el paisaje marino, la 

Pérgola puede albergar, al mismo tiempo, diferentes individuos 

o grupos de personas que no tienen directa relación entre 

sí. Estamos hablando de una cáscara que acoge diversas 

vidas dentro de sus límites. Sin embargo, aunque puede ser 

habitada no produce una larga estadía, por otra parte, hay un 

equipamiento que, al igual que la Pérgola, se presenta como un 

gran palio en la ciudad dentro del cual, se disponen contables 

elementos semejantes, el mercado de Els Encants.
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Fig. 46. Torres B-C en contexto, Barcelona, fecha de construcción: 1977.
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(…) el mercado es, también, un compendio 

de la ciudad y de su historia ya que nace con 

la ciudad y, a menudo, constituye su inicial 

fundamento. Originalmente, el mercado se 

confunde con el espacio público: las calles 

plazas, la ciudad entera como lugar colectivo, 

constituye el mercado. (…) La stoa, el pórtico, 

la loggia, son manifestaciones arquitectónicas 

de ese entrelazamiento entre mercado y ciudad 

a través del cual la actividad va definiendo su 

propia forma.16

El mercado es un establecimiento que desarrolla fuertemente la 

relación con la ciudad, después de todo para Martí Arís, en él se 

resume la historia de la ciudad, que se construye continuamente 

en el espacio público y en los gestos arquitectónicos de las 

casas a la ciudad. Al mismo tiempo, por tener la capacidad de 

generar encuentros sociales, los equipamientos comerciales 

son «condensadores»17 urbanos. Debido a que dentro de ellos 

se desarrolla una red de intercambios. Volvamos la mirada al 

mercado Els Encants de Barcelona, su historia se remonta al siglo 

XIV. Junto a las murallas de la ciudad, los vendedores se situaban 

en el suelo exponiendo objetos a los transeúntes. Con el tiempo 

la ubicación del mercadillo se emplazó en diferentes lugares 

de la ciudad, hasta que en el año 2006 se decidió trasladarlo 

al lote vecino al Teatro Nacional. La forma del lote se asemeja 

a un triángulo rectángulo, el lado de su hipotenusa enfrenta la 

Av. Meridiana, mientras que sus catetos son delimitados por 

16  

 Martí Arís, Variaciones sobre la identidad, 87

17  Termino tomado de Jaime Ferrer en el artículo, Jørn Ut-
zon y Rafael Moneo. El mercado como lugar de encuentro, pág. 17

Fig. 47. Ubicación del Mercado Els 
Encants Autor: Oficina b720. 
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la calle de los Castillejos y dels Encants Vells. El vértice 

norte apunta la plaza de les Glories Catalanes y desde su 

emplazamiento se aprecia el museo de Diseño DHUB 

y la torre Agbar; básicamente, el proyecto se ubica en 

un fuerte enclave de la ciudad, la cual se conformada 

por potentes volumetrías, por lo que la propuesta debía 

competir y armonizar en este importante medio. Por 

otro lado, el proyecto debía reinventar la identidad de 

los pequeños puestos comerciales que se ubicaban en la 

calle. 

El estudio b720 Fermín Vázquez Arquitectos fue el 

encargado de solucionar la nueva cara del Mercat 

Encants. La plataforma del mercado nace de la reflexión 

de la plaza como espacio de intercambio comercial y a 

la vez social. Por lo que, el arquitecto propone un juego 

donde la composición de los niveles recrea un vórtice 

que invita a una exploración en el interior del mercado. 

Cuando se observa la planta que conecta con el nivel de 

la vereda, se aprecia un orden claro que respeta la forma 

triangular de la parcela, los puestos mercantiles fijos 

se ubican en un perímetro poroso, dejando al centro 

un vacío que se presta a ser ocupado si se amerita. Sin 

embargo, al igual que la ciudad, el plano puede revelar 

un orden que llevado a la vida cotidiana se camufla en 

el caos de la cotidianidad. En ese momento, es donde el 

elemento aporticado surge como una manta que acoge 

e identifica a las diversas piezas de la ciudad mercantil. 

La compleja cubierta se debe a un entramado de cerchas 

metálicas que conforman una serie de pirámides, estas 

se elevan aproximadamente 4 pisos sobre el nivel de la 

avenida Meridiana, dando como resultado «una gran Fig. 47. Sección Mercado Els Encants. Autor: 
Oficina b720. 

Fig. 47. Cubierta del Mercado Els Encants 
Autor: Oficina b720. 

Fig. 47. Planta Baja Mercado Els Encants 
Autor: Oficina b720. 

Fig. 47. Esquema de b720 para el mercado Els 
Encants
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cubierta a modo de palio a casi 25 metros»18. A pesar de la 

gran complejidad estructural y morfológica, la cubierta, 

logra un aspecto ligero debido a su recubrimiento de 

acero inoxidable de tonalidad dorada, este detalle aporta 

con la iluminación del equipamiento y responden al 

objetivo principal de reflejar la colorida atmósfera de 

intercambios a toda el área de Glories. Al igual que la 

Pérgola, el gran palio de Els Encants representa un 

Tercer Espacio que no hace de interventor hacia a otro 

cuerpo arquitectónico, nuevamente se presencia un 

espacio jerárquico que conecta la realidad de mercadillo 

con el territorio que lo rodea, mediante la configuración 

de su pórtico expresa su carácter público, gracias a su 

materialidad expone la identidad del equipamiento 

y por el diseño de sus niveles presta continuidad a la 

calle dentro de sus dominios; finalmente, el gran palio 

conjuga a los diferentes puestos de comercio que se 

refugian al interior. Dotando de unidad al conjunto.

18  Fermín Vázquez, Nacho Costales y Joan Mitjans: 
El gran caleidoscopio, pág. 20
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Fig. 38. Mercat Encants en contexto, Barcelona, fecha de construcción: 2013.
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Encuadres y conexiones urbanas

Para el cineasta Wim Wenders la arquitectura y el 

urbanismo se encuentran con el cine cuando emerge 

el tema del paisaje urbano. En el simposio de Tokio 

del 1991, se dirige a los arquitectos y urbanistas con la 

siguiente petición «no solo hay que construir edificios, 

sino también crear espacios libres para proteger lo vacío 

y para que, así, lo lleno no nos estorbe la visión y conserve 

lo vacío para el descanso.»19 La observación de Wenders 

surge a partir del deseo de encontrar escenarios urbanos. 

La arquitectura, sin duda, es el arte de la construcción, 

ella nos deleita con las formas que construyen nuestro 

espacio interior, sin embargo, una obra que no solo 

responde a una única persona, al proponer detalles a 

la ciudad en la que se emplaza conmueve a otro nivel. 

Es ahí donde se halla el Tercer Espacio, nuevamente la 

conexión con el entorno, no obstante, ahora se pretende 

enfocar la enmarcación de la ciudad. La sensibilidad de 

respetar el vacío para que pueda ceder ante la imagen 

urbana, como si protegiera las prexistencias, el Tercer 

Espacio construye las enmarcaciones del vacío. Las 

jambas y jácenas que enaltecen el paisaje urbano.

Fijemos la mirada en la biblioteca Joan Oliver del 

estudio arquitectónico RCR, el proyecto se implanta en 

el lote intermedio de la calle Conde Borrell, en el barrio 

de Sant Antoni. La manzana en la que se implanta está 

dentro del Eixample barcelonés, por lo que su geometría 

la define un cuadrado regular cuyos vértices se cortan, 

obteniendo los característicos chaflanes, sin embargo, 

19  Wim Wenders: El paisaje urbano, pág. 100

Fig. 38. Implantación de la Biblioteca 
Joan Oliveras. Autor: Oficina RCR
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Fig. 40. Fachada Frontal de la Biblioteca 
Joan Oliveras. Fotografía: Hizao Suzuki.

Fig. 39. Anterior ocupación del centro 
de la mazana. Fotografía: Hizao Suzuki.

la temática que más interesa en el estudio de este caso, 

es el núcleo vacío de la manzana. Cerdá en su plan 

urbano para Barcelona revalorizo la existencia del vacío 

urbano. El ingeniero entendía la belleza de la vida rural, 

pero al mismo tiempo comprendía la importancia 

de la ciudad como sistema en el que confluyen varios 

actores y actividades concentrados. Las manzanas del 

ensanche conjugaron esas reflexiones, además, el vacío 

de los bloques también llevaba una reflexión política, 

la democratización de la ciudad. Dejar de plantear 

una o pocas plazas para la urbe, sino multiplicarla y 

distribuirla en toda la extensión del territorio. La teoría 

se vería relegada a utopía. La ciudad fue llenando los 

vacíos planificados, junto a los intermedios de las 

intervias que contraponían sus frentes, poco a poca las 

illas perderían los vacíos democráticos que propuso 

Cerdá. La manzana limitada por las calles, Conde 

Borrell, Manso, Parlament y Ronda de Sant Pau es 

uno de los bloques que se identifica con la anterior 

descripción. Antes de la propuesta de la Biblioteca Joan 

Oliver, como se muestra en la fotografía 39, el centro de 

la manzana era ocupado por bloques de baja densidad 

pertenecientes a una antigua fábrica artesanal de dulces, 

la fantasía de la ciudad democrática se perdió ante la 

errónea densificación. 

En el año 2007, RCR toma el encargo de una biblioteca 

para el sitio. La propuesta plantea una fachada 

contrastante en forma y materialidad en comparación 

con sus vecinos. La biblioteca, en su primer tramo se 

presenta como un pórtico que marca claramente tres 

franjas, la primera de la izquierda resulta la más gruesa, 

en ella se ubica el acceso a la biblioteca, sin embargo, 

dicho acceso no enfrenta directamente la calle Conde 
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Borrell, la puerta de ingreso se halla en el intermedio 

del gran pórtico, lo que permite, se presente a la calle, 

el ritmo continuo del acero negro que antecede a la 

caja de cristal. La misma estrategia de materialidad 

y accesos utiliza la franja derecha, la diferencia radica 

en su grosor más esbelto. En este bloque el programa 

responde a áreas de servicio como son las salidas de 

emergencia y las salas de instalaciones. Entre los dos 

cuerpos verticales, anteriormente descritos, resalta la 

franja intermedia como una caja de cristal que se separa 

de la planta baja, permitiendo la entrada libre al jardín 

interior, el cual se ve rodeado por las salas de lectura. En 

este ejemplo, el Tercer Espacio actúa en varios papeles, 

primero, dentro de su volumen virtual se ubica el ingreso 

al equipamiento principal; segundo, al igual que el caso 

de L›Illa, la continuidad visual expone al peatón una 

realidad diferente que se vive al interior de la manzana; 

finalmente, el intermedio encuadra el jardín público, 

donde el programa promueve el encuentro entre 

ciudadanos de diferentes edades. El vacío que propuso 

Cerda en 1859 retoma su lugar como elemento activo de 

la ciudad, como núcleo de intercambios sociales.  

La arquitectura tiene la capacidad de devolver el 

protagonismo a los aspectos subestimados de la ciudad. 

Al igual que un buen fotógrafo encuentra el encuadre 

perfecto, el arquitecto puede enmarcar las situaciones 

del contexto, que sin su presencia podría pasar por 

desapercibido. Enric Miralles entendía tal estrategia, 

cuando al diseñar la Torre de Gas Natural buscó 

compartir el protagonismo del llamativo volumen con 

uno de los barrios populares de la ciudad, La Barceloneta.

Existen dos consideraciones sobre el Tercer Espacio 

como encuadre y conector urbano en la Torre de Gas 
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Fig. 41. Biblioteca Joan Oliveras, Barcelona, fecha de construcción: 2007.
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Natural, para explicarlas es necesario entender la 

compleja morfología del proyecto. Se puede entender 

al edificio como la unión de tres volúmenes principales: 

una torre de 20 pisos, una segunda torre alargada de 

diez niveles y un bloque bajo que se referencia con la 

altura de las edificaciones de La Barceloneta, por lo que 

no supera los cuatro pisos de altura. La conjugación 

de un solo sistema volumétrico se realizaría a través 

de la extensión de franjas horizontales, que, a modo 

de brazos, intersecan los tres cuerpos. Por otro lado, 

también se presentan voladizos hacia la plaza oeste del 

conjunto, estas extensiones son casi paralelas a la calle 

Doctor Aiguader. En dos momentos podemos observar 

la conducta del Tercer Espacio como mediador urbano, 

el primer momento se halla en la unión de las dos torres 

mediante el brazo horizontal, mientras que el segundo 

momento está en el voladizo mayor del segundo cuerpo. 

Ambos pretenden enmarcar lugares emblemáticos de la 

ciudad y si se observa con cuidado el esquema de EMBT 

se entenderá su correspondencia con dos ejes urbanos.

En el primer momento, la franja horizontal, parece 

incrustarse en ambas torres desde el octavo nivel hasta el 

décimo, mientras que los tres pisos superiores restantes 

se proyectan desde el elemento más alto y solapan 

al siguiente, de esta manera se forma una especie de 

pórtico urbano, a manera de arco de triunfo. El porqué 

de tal metáfora se remite a los comportamientos de los 

arcos de triunfo. Si bien, estos tienen su origen como 

monumentos para conmemorar victorias militares, 

ahora se presta mayor atención a la dinámica vivencial 

de atravesar por sus límites. Lo mismo sucede con el 

pórtico mayor de la sede de Gas Natural, las personas 

prefieren cruzar por su umbral a bordear la manzana. 
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Fig. 43. Maqueta de la Torre de Gas 
Natural. Fotografía: Lourdes Jansana

Fig. 42. Maqueta de la Torre de Gas 
Natural. Fotografía tomada del Croquis 
144
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Además, en el sentido de oeste-este, EMBT, logra 

encuadrar la antigua torre de aguas de la ciudad, 

compartiendo parte de la atención del gran complejo 

arquitectónico a objetos construidos de carga simbólica.  

El segundo momento es el umbral generado a partir del 

principal voladizo de la segunda torre. A partir del sexto 

piso hasta el décimo nivel, la pastilla mediana se extiende 

con dirección al oeste. Al nivel del peatón, el volumen 

elevado coloca de imagen de fondo a los bloques de la 

Barceloneta, mientras que en el intermedio se ubica 

una plaza con elementos ornamentales como fuentes de 

agua y jardines bajos. El Tercer Espacio, en dicho caso, 

presenta la transición de la Ronda del Litoral, atmósfera 

que pertenece al automóvil, y el barrio de la Barceloneta, 

que mantiene un aire residencial. Y ¿qué sucede con el 

voladizo menor de la Torre de Gas Natural? Aunque 

el cuerpo resulte llamativo por la geometrización 

escultórica de su piel, no puede definir un volumen 

virtual, como sucede con su hermano mayor, por lo que 

no presenta un espacio intermedio, en cambio parece 

tomar un papel más ornamental dentro del complejo.

De esta manera se puede establecer dos diferentes 

espacios de transición, el pórtico del triunfo y el 

encuadre por extensión. Como se había mencionado, 

ambas responden no solo al paisaje cercano, también 

representan la ambición de ser un nodo e hito para dos 

ejes urbanos. El primero constituido por el paseo de Sant 

Joan que tiene su clímax en el parc de la Ciudadella y se 

ve bordeado con las vías férreas de la antigua estación 

de trenes Francia. A pesar de la fuerte separación, la 

Torre de Gas ansía alargar el eje hasta culminarlo con 

la Barceloneta, por ello el Tercer Espacio se erige como 

una puerta abierta de grandes proporciones. Tal vez en 

Fig. 44. Torre de Gas Natural enmarcada 
en por el arco del Triunfo, Fotografía: 
David Campos.

Fig. 45. Antigua Torre de las Aguas 
enmarcada por la Torre de Gas Natural. 
Fotografía: tomada de El Croquis 144.
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Fig. 46. Encuandre de la Torre de Gas Natural havia la Barcelonet, Barcelona, fecha de construcción: 2006.
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algún momento la ambición de la Torre de Gas se vea 

materializada, por ahora el eje solo se advierte desde 

la lectura de planos urbanos, ya que la continuidad no 

solo se ve afectada por los vestigios férreos, además, la 

marcada presencia de la ronda del Litoral fortalece un 

borde poco accesible y colonizable para las personas. 

El segundo eje no es igual de evidente que el anterior, 

debido a que es una ruta que nace desde el Paseo Colón, 

atraviesa la plaza de Pau Vila y continua bajo el nombre 

Doctor Aiguader. A medida que se continua en dicha 

dirección, se presenta la Torre de Gas, revelando al 

transeúnte el pórtico resguardado a cada lado con los 

cuerpos en voladizo, como si se trataran de dos gárgolas 

imponiendo cierta solemnidad a la transición formulada 

en el proyecto de EMBT, concluyendo finalmente con 

el fondo de la Torre de Aiguas, un edificio testigo del 

antiguo estilo que caracterizó a Barcelona. De esta 

manera, se evidencian dos instantes en que el Tercer 

Espacio enmarca y conecta a la ciudad como si se tratase 

de grandes vanos de bienvenida, donde el grueso dintel 

se constituye como un fuerte cuerpo que induce a las 

personas a experimentarlo mientras las introduce a 

otras realidades de la ciudad. 

Fig. 47. Esquema de relación entre la 
Torre de Gas Natural y la Torre de las 
Aguas. Autor: Enric Miralles 

Fig. 48. Esquema del eje de Sant Joan 
que remata con la Torre de Gas Natural. 
Autor: Enric Miralles 



79

Fig. 49. Encuandre de la Torre de Gas Natural havia la Torre de Las Aguas, Barcelona, fecha de construcción: 2006.
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1. Centro Comercial L’Illa

3. Mercado de Santa Caterina.

2. Edificio de oficinas Alta Diagonal
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Fig. 51. Tercer espacio y el volumen construido, Barcelona, 2020. 

4. Biblioteca Rector Gabriel Ferrater

5. Pérgola Fotovoltaica

6. Filmoteca de Cataluña
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Revisión y reflexión 
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Abstracción formal y catálogo extendido

El Tercer Espacio representa la ambigüedad que se construye a 

partir de la desmaterialización de los límites y la colisión entre 

las esferas de lo público y privado. Su rol en la ciudad varía 

en cuanto a las intenciones que los arquitectos, en base a las 

relaciones contextuales, desean establecer. Dentro del papel de 

técnicos del espacio, resulta irresistible describir formalmente 

el Tercer Espacio. Se pretende desplegar el catálogo de los 

edificios con una clasificación morfológica. Para ello, se toma 

prestado las sencillas, pero claras descripciones que Francis 

Ching utiliza en al clasificar los accesos en adelantados, 

enrasados y retrasados en su libro Arquitectura. Forma, espacio 

y orden. 

Esencialmente, el acto de entrar consiste en 

atravesar un plano vertical y su significancia 

puede evidenciarse mediante recursos mucho 

más sutiles que practicar un agujero en el muro 

(…) Los accesos a un edificio pueden agruparse 

en las siguientes categorías: enrasados, 

adelantados y retrasados respecto al plano 

vertical.20

Si bien Ching habla de los ingresos, en el estudio se ha podido 

comprobar que el Tercer Espacio no solo representa el acceso 

a los edificios, por su dimensión en profundidad, el espacio 

intermedio se plantea, no solamente como un elemento, sino 

20  Francis D. K. Ching, Arquitectura. Forma, espacio y orden. 
Pág. 238-239.
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como toda una zona y hasta el mismo objeto arquitectónico. 

Aun así, con aquella referencia se puede reconocer tres tipos 

de espacios intermedios: los que se forman por proyectar su 

anclaje hacia la calle como en el edificio Alta Diagonal o el 

mercado de Santa Caterina; los casos que se retraen para que 

la calle se adentre como en el caso de la Filmoteca de Cataluña 

o el centro comercial L›Illa; y el tercer tipo, donde el pórtico 

no interseca al edificio y calle, en cambio, se presenta como un 

elemento global que conforma un espacio distinto a lo que pueda 

considerarse completamente público, definiendo a partir de su 

emplazamiento un espacio de con identidad propia dotándose 

de características que llevan edificaciones consideradas 

privadas como es el caso de la Pérgola Fotovoltaica. La última 

familia de casos indica que, más allá de los umbrales, se presta 

atención a los pórticos cuya proyección de umbrales componen 

espacios conectores entre el edificio y su contexto, el interior y 

el exterior.

A riesgo de caer en lo que, Alain Borie, Pierre Micheloni y Pierre 

Pinon, nombran en su libro Forma y deformación, reducción del 

concepto de forma como contorno aparente, la colección anexa 

los datos fundamentales  de los edificios como sus nombres, 

autores, años y ubicaciones . Aun así, es posible que el análisis 

preste mayor atención a la descripción del comportamiento de 

volumétrico del lleno y el vacío. Después de todo el arquitecto 

en su rol de «estructurador del espacio» 21 es atraído por la idea 

de la abstracción de las obras.

21  A. Borie, P. Micheloni, P. Pinon. Forma y deformación. 
pág, 32.
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Recorridos no transiciones

En la primera parte se habló de la presencia del 

umbráculo y el umbral como elementos presentes en 

el Tercer Espacio, sin embargo, no quiere decir que 

todo umbráculo o umbral lo configuren. De hecho, el 

escrito busca exponer la complejidad del intermedio, 

su relevancia en la ciudad y su papel contradictorio de 

transición habitable.  Recordemos el caso de la Torre 

de Gas Natural, en ella se pueden apreciar dos espacios 

intermedios, tejedores de conexiones entre contexto y 

objeto arquitectónico. El edificio presenta un voladizo 

menor en extensión con mayor expresividad escultórica, 

si bien se proyectaba sobre la plaza, la proporción del 

cuerpo suspendido no logra configurar un espacio 

vacío identificable, no todo lo que brilla es oro, en este 

caso no todo umbráculo es Tercer Espacio. Por lo que, 

valdría la pena exponer ciertos casos que en un inicio 

se incorporaron, aparentemente, a la colección, pero, a 

posterior, no mostraron pertenecer al estudio, a pesar de 

que son umbráculos y umbrales públicos.

Tomemos el caso del conjunto de Pérgolas de la avenida 

Icaria, la obra de Enric Miralles y Carme Pinós. El 

proyecto se planteó como un umbráculo artificial que 

brinde sombra a una parte del recorrido peatonal entre 

la calle Joan Miró y la calle Arquitecte Sert. La obra 

parece emular los túneles vegetales que se forman en 

los bosques o los recorridos de las ramblas que se ven 

abrazados por los árboles. Aun así, no podría establecerse 

como un Tercer Espacio, ya que no conecta realidades 

diferentes, tampoco parece enmarcar más que un 

corto recorrido y finalmente el carácter escultórico de 

Fig. 52. Pérgolas de la Avenida Icaria. 
Fotografía: Gerardo Nuñez
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la obra sobrepasa la experiencia que pueda configurar 

su volumen virtual. En una entrevista realizada por 

Verónica Esparza, Carme Pinós comenta: «El resultado 

es, a mi entender, demasiado pesado, las pérgolas me 

parecen aprisionadas, contenidas, sobre escaladas.»22 

Las propuestas no parecían convencer a Pinós por lo que 

ella misma se desligaría del proyecto. La forma de las 

pérgolas junto a la disposición de difícil lectura a nivel 

peatonal, las convierten en elementos escultóricos. 

Cabe decir que las formas orgánicas atraen el interés y 

despiertan la curiosidad por descubrir que son o que 

representan para la ciudad. En cuanto al emplazamiento 

en el contexto, a simple vista de una fotografía aérea, 

asalta la duda del porqué las pérgolas solo se distribuyen 

en dos fracciones de la avenida Icaria. Este fenómeno 

parte desde la necesidad de dotar, a la avenida, del mismo 

carácter de los recorridos enmarcados por frondosa 

vegetación como sucede en otras partes de la ciudad. El 

verdadero problema surge en la necesidad de construir 

un colector de grandes dimensiones para el sector, 

ubicado en una cota que no permite la colocación de 

árboles a la superficie. Por lo que Miralles buscó llenar 

un espacio, que los árboles no podría llenar, mediante 

gigantes cabezones distribuidos en una procesión de 30 

m de largo.  Al final se forma una hilera, que, a través 

de un complejo orden, pretende tomar la posta de las 

filas arboleas que la preceden y suceden, presentándose 

como un recorrido dramático en metal.

Otro caso lo componen las cubiertas que forman 

parte del complejo urbano paisajístico del Forum. Las 

estructuras aporticadas se denominan Los Pajaritos, 

22  Verónica Esparza: Mirada retrospectiva, pág.98



98

seguramente por los pliegues divergentes, los cuales se 

asimilan a aves que despliegan sus alas en vuelo. Dentro 

del complejo se presentan tres cuerpos de umbráculos 

sucesivos de oeste a este, forman parte del recorrido 

que une el ingreso alargado del Fórum con la Pérgola 

Fotovoltaica. El diseño del asfalto, revela a través de la 

disposición de los fragmentos coloridos, las diferentes 

etapas o zonas del parque urbano. El paseo que colinda 

con la torre Telefónica Diagonal 00, resulta un largo 

trecho, aproximadamente 270 m de longitud, expuesto 

al sol mediterráneo. La gruesa franja de árboles que 

se presenta al final junto a la presencia del asfalto 

rojizo, advierte el cambio de zona. En ese momento se 

diferencian las cubiertas plegadas que guardan similitud 

con el elemento principal, la Pérgola, y al mismo tiempo 

se diferencian por el contraste de la materialidad de su 

sexta fachada como por la esbeltez de sus columnas. El 

quiebre es una estrategia formal, que también se utiliza 

en el carácter del recorrido, si bien podría desarrollarse 

un camino completamente recto hacia la Pérgola, 

resulta más interesante pasar atravesar los umbráculos 

de los Pajaritos. Pero ¿por qué a la Pérgola si se la ha 

considerado como en ejemplo de Tercer Espacio y no 

a los Pajaritos? Aunque las estructuras dinamizan el 

recorrido y exista una claridad formal para la lectura 

del peatón, no llegan a imponerse como un elemento 

arquitectónico contundente, ni logran detener el tiempo 

como sucede en la Pérgola cuando resalta su valor de 

mirador. A pesar de que es evidente su pertenencia a una 

zona, no enfatiza elementos o paisajes emblemáticos, 

como para ser considerado un encuadre simbólico, 

su objetivo es enmarcar el recorrido hacia destinos 

específicos, mas no interseca realidades contrastantes.

Fig. 53. Cubiertas. Los Pajaritos
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Podría decirse que los umbráculos y umbrales son un 

primer indicio para encontrar lugares intermedios, 

sin embargo, el intermedio se rebautiza como 

Tercer Espacio cuando: aporta una experiencia 

profunda, revaloriza los paisajes, conecta realidades 

contrastantes e implementa la estadía dentro de la 

ambigüedad. Estas características, propias del Tercer 

Espacio, permiten generar una identidad propia y 

potente la cual construye una narrativa poética.
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Colección de textos influyentes

Una guía invisible.

En base al libro de Carlos Marí Arís La cimbra y el arco 

En el escrito del Tercer Espacio no encontraremos al texto de La Cimbra y el Arco 

explícitamente, pero este hecho no implica que se haya pasado por alto. De hecho, 

es gracias al escrito de Martí Arís que se aclararon posicionamientos teóricos y 

formas de expresión descriptiva. El libro resulto, en cierto modo, la cimbra que 

permitió construir el texto del Tercer Espacio. Los temas de ambigüedad, espacios 

intermedios, umbrales o umbráculos, no competen a las reflexiones de este libro ya 

que el verdadero interés rodea a la teoría como elemento influyente en el diseño, las 

relaciones de la arquitectura y la ciudad, aspecto que ahondara en la segunda parte, 

y finalmente las apreciaciones del autor a los grandes maestros.

La primera parte, cuestiones de teoría, engloba reflexiones que permitieron entender 

el rol del análisis tipológico dentro del estudio, gracias al capítulo El concepto de 

transformación como motor del proyecto, se comprendió que la abstracción de los 

elementos arquitectónicos y, por consiguiente, el resultado de la clasificación de sus 

tipologías, son un medio para descubrir los verdaderos fenómenos que ocurren en 

el Tercer Espacio. Todo a partir de las transformaciones de las formas primitivas.
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La colección de textos influyentes agrupa la base conceptual y en parte inspirativa 

que dieron las guías para el desarrollo del tema de tesina, por lo que el apartado 

incluye las citas que, en su momento, llamaron fuertemente la atención, precedidas 

por las reflexiones y preguntas que afloraron a partir del encuentro con los textos. La 

tercera parte de esta tesina desafía en cierto modo el postulado de Carlos Arís Martí, 

al pretender exhibir la cimbra auxiliar, como si se tratara de un encofrado perdido o 

mejor dicho, un encofrado expuesto.

No puede haber teoría que no se alimente de los resultados obtenidos a través de la 

práctica, ni existe práctica que vaya más allá de la simple reproducción mecánica de lo 

existente que no se apoye en la reflexión del carácter teórico.23

Por esta razón, lo importante no son ya los tipos, en cuanto ideas fijas o esquemas que 

predetermina en la forma arquitectónica, sino más bien el procedimiento tipológico en 

cuanto método; es decir, el conjunto de todas aquellas operaciones de transformación 

que nos permiten pasar de una determinada arquitectura a tantas otras. Así pues, 

la relación entre tipo y proyecto, aun siendo para mí importante, no es inmediata o 

mecánica. (…) Esta llave (el tipo) toma la capacidad de vincular entre sí, a través de 

operaciones de transformación, obras muy separadas en el espacio y en el tiempo.24

Analizar la forma de una ciudad es en cierto modo como escrutar en rostro de una 

persona amada.25

La obsesión analítica por el objeto amado, al traducirse en medidas y levantamientos, 

en clasificaciones y catálogos, conduce insensiblemente al territorio del sueño y de las 

ideas, que alimentan la construcción de un mundo de formas paralelas. Esta mezcla 

de rigor, de obsesión y de invención puede arrojar mucha luz sobre la relación análisis-

proyecto26

23  Carlos Martí Arís: La cimbra y el arco, pág. 85

24  Ibídem, pág. 40 

25  Ibídem, pág. 85

26  Ibídem, pág. 87
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Señales y pistas.

En base al libro de Charles Correa Un lugar a la sombra.

El libro es la recopilación de algunos artículos y conferencias que el arquitecto, en base 

a las lecciones aprendidas de trabajar en la India. Recordemos que el estudio inicio 

indagando sobre umbrales y umbráculos, por ende, Un lugar a la sombra parecía guardar 

pistas de lo que podría llegar a ser el Tercer Espacio. Existen dos capítulos que llaman la 

atención por su título y contenido. Un lugar al sol y Lo público, lo privado y lo sagrado. 

En el primero, Correa parte de la reflexión sobre las diferencias entre la arquitectura 

entre un lugar frío y un lugar cálido. El arquitecto revalora las configuraciones de los 

territorios cálidos, debido a que estos muestran una gradación en la cobertura de los 

espacios. La habitación, el porche, la terraza y el patio. Son un abanico de espacios que 

entran en consonancia con la búsqueda del confort de las personas frente a la naturaleza, 

la simple lógica de abandonar capas a medida que se requiera. Estas gradaciones 

necesarias al principio, después se convierten en procesiones rituales, trascienden de la 

necesidad al simbolismo y se vuelven características de los lugares, otorgan solemnidad 

a los recorridos entre el adentro y el afuera. 

Por otro lado, el capítulo Lo público, lo privado y lo sagrado, parecía aludir a la existencia 

de un espacio intermedio entre las esferas contradictorias, sin embargo, Correa pone en 

discusión los aspectos primitivos o primordiales para la sociedad, aquello que símbolos 
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que rebosan de significancia para un colectivo. El paisaje, la religión, las mismas 

artes, desde pintura, escultura y arquitectura, todo aquello influye en la identidad de 

la ciudad, es lo que conforma el reino de lo sagrado. Cuando el estudio avanzó, fue 

grato el conocimiento de que el Tercer Espacio en muchos casos buscaba enmarcar 

dichos elementos sagrados, establecer relaciones como la Pérgola Fotovoltaica 

enaltece al horizonte marino, o como el gran pórtico de la Torre de Gas Natural 

enmarca la antigua Torre de las Aiguas. Después de todo, una imagen amada por 

la ciudad siempre influirá en la generación de lo público, lo privado y también en el 

Tercer Espacio. Puede que Charles Correa no haya abordado directamente al Tercer 

Espacio como un elemento generador de ciudad, pero ha brindado pistas para la 

captar la belleza, espontaneidad y solidez de los lugares que se difuminan en la 

ciudad y enaltecen los valores de la misma.

(…) la forma arquitectónica de un clima cálido. Allí, entre la caja cerrada y el espacio 

abierto al cielo, existe un contínuum de zonas con diversas definiciones y grados de 

protección. Uno sale de la casa para encontrarse a sí mismo…, en un porche, desde que 

se traslada un patio y luego al que de un árbol, y desde allí alguna terraza cubierta por 

una pérgola de bambú, y después quizás vuelva a una habitación y se asoma al balcón, 

y así sucesivamente. (…) Las útiles modulaciones de la luz y de la calidad del aire 

ambiental registra en cada transición de nuestros sentidos.27

(…) De hecho, este movimiento procesional al aire libre es de suma importancia 

religiosa y simbólica.28

Porque para alojar a la población no sólo hace falta construir casas. El espacio (la caja) 

es solo un elemento dentro de todo un sistema de espacios necesarios para que una 

familia viva en la ciudad.29

En cualquier circunstancia, esos espacios abiertos al cielo condicionan muy 

poderosamente nuestra percepción, aportando a nuestras vidas es sentido de lo 

inefable30

27  Charles Correa, Un lugar a la sombra, pág. 20

28  Ibídem, Un lugar a la sombra, pág. 23

29  Ibídem, Un lugar a la sombra, pág. 29

30  Ibídem, Un lugar a la sombra, pág. 45 
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Cuestiones comparativas

En base al libro de Juan Antonio Cortés Lecciones de equilibrio. 

El libro es una selección de ensayos que incentivado por un gran amigo del autor, Carlos 

Martí Arís. La obra resalta por la atención a la comparación y el uso del mismo método 

comparativo para exponer ideas. Para el estudio del Tercer Espacio se presentan dos 

momentos clave: apenas comenzando esta Nota sobre el significado de la arquitectura y 

en segunda instancia la revisión del maestro Le Corbusier en La caja y el parasol. 

Nota sobre el significado de la arquitectura se presentó como una cavilación general del 

autor y que resulta motivadora para reflexionar sobre el quehacer del arquitecto frente, 

a las personas y a la ciudad. Para comenzar se planean dos perspectivas disonantes: la 

arquitectura comunicativa y la arquitectura muda. Por si solas son contraproducentes, 

la primera representa la banalización de la figura en la construcción y la segunda 

concluye en la autocomplacencia por la función que se desenvuelve en su interior. 

Ambos conceptos se hallan en una confrontación entre construcción extrovertida e 

introvertida, sin embargo, la contradicción no implica conceptos enemigos de por vida. 

La grieta irreparable se cura mediante la ambigüedad. Solo cuando el diseño permite al 

hombre compararse con la naturaleza y materializa la marca del hombre en el mundo, la 

arquitectura pone en equilibrio la figura y la función. Con referencia a dicha relación, el 

Tercer Espacio se presenta como mediador del hombre frente al mundo, o si se prefiere, 

frente a la ciudad. Al mismo tiempo el volumen virtual guarda relaciones con la medida 
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de las personas, manteniendo una sutil escala humana.

Otro momento influyente es el capítulo de La caja y el parasol, donde se conjuga la 

contradicción y complejidad de la que hablaba Venturi. Hablamos del contraste entre 

el parasol, que se muestra como un elemento ligero, frente al contundente volumen de 

la caja que se impone en el paisaje. Sin duda, resulta de mucha ayuda la descripción 

del elemento parasol, la definición se puede extrapolar a los pórticos y umbráculos del 

Tercer Espacio; al mismo tiempo, el ejemplo de la capilla de Ronchamp materializa un 

caso donde el parasol o pórtico convive en armonía con el objeto pesado de la caja. Una 

simbiosis que guarda una ligera similitud con el edificio Alta Diagonal, donde ambos 

elementos se corresponden. 

Comparar la persona frente al entorno y generar la consonancia de elementos disimiles, 

son cuestiones que el Tercer Espacio también busca resolver.

Así pues, la arquitectura supone para el hombre separarse del mundo y, a la vez, abarcarlo. 

Imponer su orden a la naturaleza y, a la vez, extraer el orden de ésta. Disponer el espacio 

según su propia dimensión y, a la vez, dotar a este espacio de una referencia a la dimensión 

del universo. Concentrarse en sí mismo y, a la vez, hacer de su espacio el centro del mundo. 

Abstraerse del mundo y, a la vez, reflejar el mundo.31

Si bien la estructura Dom-inó es un esqueleto arquitectónico de supuesta validez general, 

es también por su propia condición un elemento parcial dentro de un proceso constructivo 

y configurador del edificio que va más allá de dicha estructura. Se trata de un elemento 

incompleto, extensible por yuxtaposición, compuesto de otros elementos menores, abierto, 

ya que no encierra ningún espacio, y que tiene además una realidad material. Los cuerpos 

geométricos regulares- las formas platónicas- son, por el contrario, formas completas 

y acabadas, simples y cerradas, perfectas de ideales. Nada más opuesto, pues, como 

fundamento para su arquitectura, y para la arquitectura en general, que los principios 

representados emblemáticamente por el esquema Dom-inó -el principio constructivo-, y 

por los cuerpos geométricos regulares -el principio formal-, que Le Corbusier propone casi 

simultáneamente.32

31  Juan Antonio Cortés, Lecciones de equilibrio, pág. 14

32  Ibídem, Lecciones de equilibrio, pág. 81
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Y si lo miramos a otra escala.

Con base en el libro de Xavier Monteys: La calle y la casa 

La famosa cita de La calle es una habitación (…) que escribe Kahn como pie en una de 

sus ilustraciones, encara la obra de Xavier Monteys. De entrada, era una buena señal, 

que se ve reforzada por el imperativo primer capítulo: ¡Entrar! Entrar para presentarnos 

otra realidad de la calle. Si rehabitar en nueve episodios insinuó devolver la mirada a la 

ciudad, La calle y la casa solicita la misma acción para dejar de juzgar a la calle como un 

objeto lineal, utilitario, puro en forma, hasta en cierto punto aburrido. En ese momento 

las palabras develan otra calle a la que se conocía, lo que muchas veces se planteaban 

como obstáculos son formaciones singulares que dinamizan la ciudad. Los escaparates 

dejan de ser huecos en planta baja y son teatrinos que alegran la calle, y finalmente, 

aunque no sea el último capítulo, las extensiones, prolongaciones y ensanchamientos 

de la calle desmitifican el rígido sistema lineal y lo replantea como un verdadero sistema 

vivo. En ese momento, se presenta el plano de Roma de Giambattista Nolli, una imagen 

que comparte Rehabitar en nueve episodios, una estructura urbana que añade los 

espacios públicos al sistema vivo de la calle. Allí nace la pregunta ¿y si no solo se pintan 

los espacios públicos? ¿Y si la ambigüedad también se presenta? Evidentemente es una 

idea que no se podría apreciar a dicha escala, pero que seguramente aporta a la idea de 

que la calle no es el conducto de infraestructura que erróneamente se cree. Regresemos 
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a los escaparates, ¿y si los escaparates toman otras dimensiones? Y si son teatrinos que 

enmarcan a la ciudad y a la casa dependiendo desde donde se mire, cambiando a los 

vestidos, joyas y sombreros por personas que interactúan en una improvisación eterna. 

Allí estaría el Tercer Espacio.

(…) habría que distinguir entre la calle como infraestructura y la calle como lugar entre el 

proyecto de una vía urbana y el de un espacio urbano que incluye partes de los edificios que 

la forman la calle no es del resto no es el vacío que existe entre las sólidas de edificaciones 

por el contrario en cuanto que espacio el aire es la que mantiene juntos a los edificios lo 

sujeta y los mantienen en equilibrio.
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Roces ideológicos

Con referencia en el libro de Gilles Clément: El manifiesto del tercer paisaje 

El tercer paisaje y el Tercer Espacio, El solapamiento de los títulos no es una 

coincidencia, como en su momento explica Clement acerca del tercer estado y el tercer 

paisaje. En realidad, se ven conectados por el hilo que representa una tercera opción. 

Es el intermedio del blanco y el negro, contemplan el todo y la nada y aspiran develar 

situaciones olvidadas pero que están presentes. Cuando se abordó el libro La calle y la 

casa, se sugirió, como lo hacen muchos urbanistas, arquitectos y biólogos, que la ciudad 

es un organismo vivo. El momento en que la calle deja su imagen abstracta de línea y se 

la contempla como un área que se expande y se reprime, se puede entablar una relación 

con posturas orgánicas. El libro no aborda temas umbrales o umbráculos, pero si presenta 

a los espacios residuales como un intermedio detonante para la diversidad. Siguiendo 

este planteamiento se postula que el Tercer Espacio es un detonante de relaciones 

ambiguas entre objeto arquitectónico y ciudad. A continuación, se encuentran citas de 

Clement que son redireccionadas a la perspectiva del Tercer Espacio.

No expresa poder ni sumisión.33 / Expresa ser parte del adentro y del afuera

Espacio residual / Espacio insospechado

33  Gilles Clément: El manifiesto del tercer paisaje, pág. 77 versión Kindle.
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No pertenece no al dominio de la sombra ni al dominio de la luz.34 / No pertenece al 

dominio de lo público, pero establece continuidad con él, no establece privacidad, pero 

pertenece a su esfera

La suma de los espacios residuales constituye, por excelencia, el territorio de la mezcolanza 

planetaria.35 / La aparición o suma de espacios intermedios da origen a la ciudad 

ambivalente.

Transformación evolutiva.36 / Transición entre realidades de atmósferas

El incremento del número de espacios residuales producidos por la disposición de un 

territorio no siempre lleva a un crecimiento de la superficie global del tercer paisaje, sino 

a mayor fragmentación de él.37 / La aparición de los espacios intermedios no fracciona el 

global del Tercer Espacio, sin embargo, los espacios intermedios de mayor proporción 

aportan significativamente a la construcción de su propia identidad, definiendo mayor 

relevancia dentro de la ciudad.

«Al tercer paisaje no le interesa los espacios residuales para desaparecerlos, sino para 

ponerlos en valor».38 / Al Tercer Espacio no le interesa los espacios intermedios para 

olvidares sino para resaltarlos. 

34  Ibídem, pág. 112 versión Kindle.

35  Ibídem, pág. 191 versión Kindle.

36  Ibídem, pág. 418 versión Kindle.

37  Ibídem, pág. 323 versión Kindle.

38  Ibídem, pág. 582 versión Kindle.
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Re-visión 

En base al libro del grupo de investigación Habitar: Rehabitar en nueve episodios 

Si bien el libro agrupa reflexiones acerca de la habitabilidad de las ciudades, el carácter de 

los episodios es lo más influyente para el estudio del Tercer Espacio. Descubrir nuevamente 

el lugar en donde nos hallamos. Los aspectos que podríamos tachar de mundanos se 

reinventan como: el entrar por el balcón o la presentación de las puertas como instrumentos 

de regeneración. No es casual que en el estilo tipográfico del título el re se diferencie del 

habitar, es una señal que invita al lector a prestar atención en el ocupar de nuevas maneras lo 

ya vivido. Para lo cual se debe afinar el ojo, volver a encontrarse con la ciudad como si fuese 

la primera vez, aunque en el inconsciente se sabe que no es así. 

Para completar, el libro no solo dió pistas de cómo volver a mirar, sino también proporciona 

una breve definición al espacio umbral, un subcapítulo, cuatro líneas y nueve imágenes que 

de alguna manera apoyan a la teoría de que los umbrales trascienden de ser el simple primer 

paso a consolidarse como espacios protagonistas de la composición arquitectónica. 

Cuando las plantas vas a se abren a nuevas actividades y los límites precisos entre lo privado 

y lo público tienden a diluirse facilitando una transición profunda que incluye el descanso la 

contemplación la actividad y la sociabilización
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