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EL PAPEL DE LAS PUERTAS EN LA ARQUITECTURA. 

 

Actualmente cuando se habla de arquitectura se habla mucho de conceptos como 

Flexibilidad o Adaptabilidad de Uso pero muy poco sobre las puertas en sí.  

La palabra “Puerta” da a entender un sinónimo de compartimentación ya que van 

estrechamente ligados. Normalmente una puerta, para que pueda existir, necesita de un 

plano vertical y éste, es sinónimo de un espacio interior, subdividido, compartimentado. 

En la actualidad, las puertas en la mayoría de los casos, se han rebajado a un elemento 

puramente funcional, estandarizado, que pasa desapercibido en cualquier construcción. 

Se trata como un elemento más que se coloca en el transcurso de una obra, para satisfacer 

una necesidad, pero no se tiene en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto y a la hora 

del diseño. Si los arquitectos diseñamos casi todo lo que tiene que ver con la arquitectura, 

¿por qué no se le presta una atención especial a las puertas? 

Deberíamos ser conscientes de que a parte de su papel funcional, debería tener un papel 

importante en el diseño y confección de ésta, ya que en el fondo son un pilar más de la 

arquitectura que acaban definiendo y convirtiendo espacios. 

He escogido ésta imagen de portada porque me parece que explica a la perfección la idea 

que se quiere transmitir en éste escrito. Se trata de la instalación que hizo Piet Hein Eek 

en Ámsterdam. Se trata de una instalación donde se recogen las 230 puertas de las 

viviendas derribadas para construir el nuevo complejo residencial de De Borneohof.  



Éstas se utilizan como revestimiento para el nuevo edificio rescatando la memoria del 

lugar, y de ésta manera dándole un significado nuevo a éstos objetos. En un principio eran 

elementos puramente funcionales, tenían la tarea de cerrar un espacio. Pero a través de su 

reutilización han pasado de ser unos elementos funcionales a ser unos elementos para el 

diseño de un nuevo espacio arquitectónico. Una finalidad para la que en principio nunca 

habían sido creadas. De ésta manera, ésta imagen plasma muy bien el cambio de 

mentalidad que se debería empezar a hacer respecto el papel de las puertas y los nuevos 

conceptos que cada día van calando más en la sociedad del reciclaje y de la reutilización. 

 

 

 

Muy conocida es por algunos la paradoja de la puerta de Duchamp que hace reflexionar 

sobre la función de ésta, entrecruzar conceptos como abierto y cerrado y sobretodo 

entender una nueva percepción de cómo entender el espacio.  

En un apartamento parisino en el que vivió Duchamp, instaló una puerta que se utilizaba 

para dos pasos a la vez: entre el estudio y el dormitorio, y entre el estudio y el baño. La 

puerta estaba permanentemente abierta y cerrada al mismo tiempo lo que le 

proporcionaba al artista una paradoja de cómo ahorrar espacio en un apartamento 

reducido. 

Dejando aparte la paradoja, deberíamos pensar en que cada puerta debe responder y dar 

solución a un seguido de requerimientos. Estos requerimientos no tienen por qué siempre 

ser los mismos para cada situación de manera que el diseño de cada puerta se podría basar 

y responder a las necesidades oportunas en cada momento. A continuación veremos un 

seguido de ejemplos de puertas en los que se ha pensado en los requerimientos que deben 

resolver y se han utilizado como elemento de trabajo en su diseño. 



            

Estas puertas que corresponden a la Sala de exposiciones Olivetti situada en Venecia y 

diseñada por Carlo Scarpa entre 1957 y 1958 responden a unas exigencias que debían 

cumplir. La primera puerta, que es la que limita el paso del exterior al interior debía 

responder únicamente a la intrusión no deseada, por lo tanto es una puerta permeable, 

compuesta a través de una celosía que impide el paso pero a la vez permite las visuales 

tanto del interior al exterior y viceversa, y además permite que pase el aire a través de 

ella. En la segunda podemos ver que para conseguir que la puerta sea un plano liso 

perfecto, se evita poner cualquier tipo de manilla y se practica un hueco en el muro de 

manera que quepa la mano y se pueda abrir correctamente por el usuario. 

 

       

En éstas fotografías que también corresponden a la sala de exposiciones Olivetti, se puede 

ver que también se ha tenido especial atención en la resolución e integración de las 

puertas. En la primera fotografía se puede observar como se ha incorporado la apertura 

totalmente en fachada, siguiendo con la materialidad y los motivos que la componen. En 

la segunda puerta, que debía abrir hacia fuera pero sin que el barrido ocupara la vía 

pública para que no pudieran suceder algún tipo de accidentes, se coge el problema y a 

través de éste se idea un sistema de bisagra corredera y giratoria de manera que se resuelve 

el problema a través del propio mecanismo. 



Los ejemplos anteriormente analizados se corresponden a ejemplos puntuales de puertas 

de diseño en comercios tipo “showrooms”, pero en vivienda también se pueden encontrar 

buenos ejemplos de puertas y su integración en el conjunto. Los ejemplos que veremos a 

continuación se corresponden principalmente a los arquitectos Stephen Bates y Steven 

Holl. 

 

       

 

Éstos primeros ejemplos se pueden catalogar en las puertas que representan un plano en 

el espacio, es decir, más que una puerta se trata de una superficie vertical móvil que a 

través de un sistema de bisagra pivotante normalmente, consigue rotar sobre el eje y de 

ésta forma crear constantemente distintos espacios y separarlos a su vez. En el primer 

ejemplo se puede observar como las dos aperturas se camuflan en el plano de pared a 

través de la materialidad y de los huecos óvalo que se disponen aleatoriamente a lo largo 

del plano. En el segundo ejemplo, se puede ver como la estancia se compone de un espacio 

único y a través de éstas divisorias verticales rotatorias se puede ir acotando el espacio 

según interese. Finalmente, en el tercer ejemplo se puede observar como una pared de 

una vivienda se transforma totalmente en la puerta de entrada en ésta, y a su vez dispone 

de otra puerta más pequeña creando así dos tipologías de puerta en un mismo plano. 

 

     

Siguiendo con el tipo de puertas de plano pivotante, se puede decir con bastante certeza 

que normalmente se utilizan cuando se desea que un espacio y otro se aprecien como uno 

mismo sólo, ya que ésta tipología permite abrir el hueco máximo en ése plano y las 

grandes dimensiones de la puerta otorgan al conjunto una escala arquitectónica mucho 

mayor.  



Como se puede ver en los ejemplos de la parte superior, en el primero se consigue a través 

de éste elemento divisorio que la estancia y el patio se funda en un mismo espacio ya que 

el plano que los separa es ésta puerta que permite pivotar libremente. El mismo efecto 

provoca en el segundo ejemplo, donde se consigue que el pasillo y el estar se entiendan 

casi como el mismo espacio ya que cuando la puerta está abierta, su percepción en esa 

dirección es casi nula ya que únicamente se ve de perfil su fina carpintería. En cambio, 

en el tercero y cuarto ejemplo lo que se propone el arquitecto es en vez de hacer 

desaparecer un plano es desmaterializar la esquina. En el tercer ejemplo, se consigue que 

la esquina desaparezca debido a que son los dos planos que la conforman los que se abren 

y se cierran. Finalmente en el cuarto ejemplo, se puede ver que también se desmaterializa 

la esquina pero con un recurso un poco distinto, ya que en éste caso es la puerta 

convencional la que está formada por dos planos y a su vez ésta puerta engloba en ella la 

esquina, de manera que cuando ésta gira, la esquina cambia su posición y da la sensación 

que tiene total libertad de movimiento. 

 

      

 

No solamente existe la técnica del plano pivotante para integrar una puerta en un espacio, 

se pueden utilizar otras técnicas también muy efectivas como se puede apreciar en los 

siguientes ejemplos. En el primero, se consigue integrar la puerta en el plano en el que 

está situada a través de unificar toda la materialidad y forma en un sistema compuesto por 

una celosía semitransparente de manera que cuando la divisoria está cerrada queda 

totalmente camuflada en su conjunto. En el segundo ejemplo se puede ver como se ha 

utilizado la táctica del hueco arquitectónico, para disimular y unificar varias puertas que 

dan a distintas estancias se ha empleado la técnica de llevarlas a un segundo plano 

mientras que todas ellas se relacionan con el espacio principal a través de un gran hueco 

en la pared,  de manera que la sensación que da es de una única apertura mucho más 

tranquila y elegante. 

 



     

 

En éste tercer ejemplo, se puede observar como la puerta de acceso a la habitación se ha 

camuflado con el armario a través de modular ése plano de pared para que incluya ambas 

cosas y presente un aspecto ordenado y tranquilo, aumentando además la sensación de 

profundidad dejándolo abierto por la parte superior de manera que se vea al final otra 

pared que corresponde al final del volumen grande, y aunque ése plano de armario y 

puerta sea totalmente opaco le da sensación de ligereza y espacialidad. En el cuarto 

ejemplo, se consigue integrar la puerta rectangular a través de un original despiece en la 

pared de toda la carpintería, centrando así la atención en el conjunto de la carpintería que 

delimita el hueco y restando importancia al que es la propia puerta. 

 

 

 

Finalmente, en éste quinto ejemplo se puede ver como la solución final para integrar las 

puertas en el espacio es una mezcla de varias técnicas. Se utiliza la técnica de componer 

un despiece de carpintería más ortogonal para integrar las puertas y que de ésta manera, 

tenga más importancia el propio despiece que es muy ligero antes que las propias puertas; 

pero también se adopta la estrategia de convertir todo el plano de pared en ése nuevo 

plano transparente que hace que tanto el espacio interior y exterior se funda en uno de 

sólo. 

 



   

 

Todo el tiempo hemos estado tratando el tipo de puertas pivotantes pero hay que remarcar 

que actualmente no es ni mucho menos el tipo de puerta más usado en viviendas tanto 

unifamiliares como plurifamiliares. De aquí se puede extraer otra reflexión y planteo que 

a lo largo de estos años se ha puesto mucho en el punto de mira y se le ha intentado dar 

una solución. ¿Qué es mejor escoger, puertas correderas o puertas batientes? 

La verdad es que no hay una respuesta buena ni otra mala y en éste escrito tampoco vamos 

a intentar dar una respuesta cerrada sino mostrar y remarcar los aspectos positivos y 

negativos de cada uno de los tipos. Las puertas batientes, que se puede resumir que han 

sido siempre las más utilizadas presentan el sistema de apertura más sencillo de 

funcionamiento, ya que a través de unas bisagras en el marco y en la hoja permiten su 

movimiento. Otro punto a favor de ellas es que son el tipo de puertas que garantizan un 

sellado de mayor calidad en la junta cuando se cierran, aislando de una manera óptima 

tanto térmica, lumínica y acústica las dos estancias que separa. A demás, al ser el modelo 

más utilizado el precio de instalación suele ser bastante competitivo respecto a otros 

sistemas. El mayor inconveniente es que para el movimiento de apertura, estas puertas 

necesitan el denominado espacio de barrido y en espacios muy pequeños y ajustados 

puede llegar a ser un gran inconveniente, ya que es un espacio que se pierde. 

En cambio, las puertas correderas que ha ido creciendo su implantación en el tiempo, 

presentan dos ventajas principales. La primera es que ése problema del espacio de barrido 

desaparece casi por completo, ya que cuando se abren y se cierran sólo se mueven en una 

dirección y de ésta forma no ocupan casi espacio. La segunda ventaja es que actualmente 

también tienen un precio muy competitivo de instalación ya que cada vez son más 

comunes entre la sociedad. Los dos principales inconvenientes son que a la hora de 

separar los espacios, no consigue un aislamiento óptimo debido a que la junta no queda 

tan bien sellada y que el mecanismo para su apertura es mucho más complejo y propenso 

a sufrir problemas y averías ya que el movimiento no es de rotación sobre un eje sino es 

de deslizamiento en horizontal de unos rodamientos y por lo tanto la fuerza de fricción es 

notablemente mayor. 

 



 

Finalmente, me gustaría terminar ésta breve reflexión sobre el papel de las puertas con 

ésta imagen. Cuando se habla de integración y de diseño, no sólo se refiere a la propia 

hoja de la puerta sino de resolver el objeto a todas las escalas posibles, desde las más 

generales a las más detalladas. En ésta imagen se puede ver como en ésta puerta en 

concreto, se ha aprovechado para resolver todos los aspectos cuidando hasta el último 

detalle ya que se puede ver cómo tanto el pomo de la puerta como el propio interruptor 

de la estancia se han incorporado y también son objeto de proyecto; debido a que están 

integrados y pensados tanto en color como en el posicionamiento ordenado y lógico de la 

puerta. 

 

César López Rodríguez. 


