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Miguel Fisac edifica en 1956 la casa en Cerro del Aire, destinada a 

ser su vivienda habitual, a las afueras de Madrid. En el momento 

de su construcción, la ladera en que se asienta, perteneciente 

entonces al municipio de Alcobendas, tiene vistas largas hacia el 

entorno, un paisaje diáfano de campos extensos salpicados por 

pequeños grupos de árboles. La ciudad aún no había colonizado 

ese territorio y apenas se divisaban edificaciones próximas; entre 

ellas, el convento dominico que en esa época estaba levantando el 

propio Fisac (fig. 4.3.1).

La casa nace desde un inicio con la voluntad de ser ampliada a 

medida que crece la familia o sus necesidades. En la fase inicial, se 

observa una inclusión del exterior en el salón: un patio abierto. La 

intersección entre entorno y edificación es tan simbiótica que se 

hace difícil precisar si el patio es el resultado de la articulación de 

volúmenes o de la penetración del exterior. Ambas situaciones 

parecen haberse dado de forma simultánea: el exterior se adentra 

con decisión y el interior lo acoge generosamente. En el patio se 

dibuja un estanque de forma irregular y un conjunto de rocas que, 

traspasando al otro lado del vidrio, emergen también dentro del 

estar (fig. 4.3.2). Un machón en la esquina se pliega hacia el 

interior y cobija la chimenea. 

Tras la primera ampliación, el patio queda ya completamente 

interiorizado con la construcción de un cuarto de juegos para los 

niños, que se abre a él mediante un hueco situado a continuación 

de la vidriera del comedor y ligeramente retranqueado. Queda, 

pues, configurado por dos paramentos opacos perpendiculares, 

que lo separan del ala de dormitorios, y dos frentes transparentes 

interrumpidos por muros. La vegetación se dibuja expresamente 

en esta ocasión (fig. 4.3.3). 

En sucesivas reformas se continúa añadiendo estancias: más 

dormitorios, un taller, una pequeña ampliación de la alcoba 

principal (fig.4.3.4). Pero el cambio más trascendente para el patio 

tiene lugar cuando Fisac decide cubrirlo con vidrio y suprimir los 

paramentos transparentes, integrándolo completamente en el 

interior de la casa. 
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Figura 4.3.1. Situación de la casa Cerro del Aire en Madrid. [Fotografía aérea].                                
Recuperado de Google Earth, septiembre, 2012.

Figura 4.3.3. y Plantas de la fases segunda y tercera de la casa en Cerro del Aire. Reproducido de 
“Miguel Fisac 2003”, por M. I. Navarro Segura, 2003, Basa. Publicación del Colegio de Arquitectos                    
de Canarias, p. 22.

4.3.4. 

Figura 4.3.2. Planta de la primera fase de la casa 
en Cerro del Aire. [Dibujo de la autora]. Basado en 
Miguel Fisac. Medalla de Oro de la Arquitectura 
1994, (p. 43), por A. Cánovas, 1997, Madrid: 
Ministerio de Fomento; Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España.





Figura 4.3.5. Muros lineales de mampostería de granito y muros plegados de ladrillo. [Dibujo de la autora]. 
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Estructura morfosintáctica

Al analizar la estructura sustentante de la casa, se revela su 

verdadero orden morfosintáctico: el espacio exterior que parecía 

morder el interior, el intruso que, sin embargo, semejaba ser bien 

acogido, es en realidad el principio generador, el germen desde el 

cual se despliegan los muros. El patio es el vacío primigenio, una 

fracción de naturaleza cuidadosamente seleccionada, alrededor de 

la cual la casa crece orgánicamente, buscando el equilibrio 

complejo de la asimetría armónica. 

Los muros son como ramas que surgen radialmente desde el 

vacío o se enroscan en torno a él. Las paredes de mampostería de 

granito son gruesas, rectilíneas y exentas. La desalineación de sus 

extremos sugiere un patrón de deslizamiento, como si se hubiesen 

desplazado sobre raíles paralelos hasta encontrar su acomodo. 

Cuando la casa precisa que sus planos se plieguen, aparece el muro 

de ladrillo de un pie que, con su esbeltez, admite mejor las 

articulaciones que el espeso muro de mampostería (fig. 4.3.5).

Los recios muros imponen en el interior su carácter 

estereotómico: “el muro estereotómico lo podemos asemejar a un 

tejido en el que se integran todas las fibras de distintos materiales 

y colores en un todo continuo” (Aparicio Guisado, 2000, p. 195).

En el entretejido de los muros de mampostería, las fibras de 

argamasa se dilatan ampliamente y adquieren el mayor peso 

visual, mientras que las piedras de granito emergen aisladas e 

irregulares, sin evidenciar cómo se van transmitiendo las cargas. 

El orden en los muros de mayor presencia se difumina, señalando 

su naturaleza orgánica e imperfecta. 

En el entramado de ladrillo, los tendeles se retraen levemente, y 

se muestran como filamentos que traban rigurosamente las piezas 

cerámicas, sin interferir con sus aristas ortogonales. 

Sin embargo, los muros estereotómicos mantienen entre sí y 

con el plano de cubierta una sintaxis estrictamente tectónica, 

marcando nítidamente sus encuentros, preservando la integridad 

formal de sus cantos y cuidándose de formar aristas convexas que 

esbozarían un volumen. Así, la cubierta, una losa de hormigón, 

4.3.1
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Figura 4.3.6.
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

 Sintaxis tectónica de los muros estereotómicos. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
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finísima en apariencia, se apoya delicadamente sobre los muros, 

evitando que sus límites queden alineados (fig. 4.3.6). Los 

extremos de los muros de mampostería siempre se adelantan, 

evidenciando su hegemonía jerárquica, mientras que los planos 

opacos que se encuentran con ellos perpendicularmente se 

remeten hacia el interior. 

A través de la articulación tectónica de muros estereotómicos  

alrededor de un vacío acotado, se construye un espacio que se 

vuelca selectivamente al exterior, un paisaje abierto y extenso. Se 

logra así el equilibrio reivindicado por Luis Barragán: 

Aun en las construcciones en que no haya vecinos sino 

únicamente paisaje alrededor, también se necesita crear 

algunos muros para lograr rincones de ambiente íntimo, y es 

posible que todo esto venga de la necesidad que tenemos –como 

mamíferos que somos– de penumbra (Barragán, 2000a, p. 98).

También se emplean pilares metálicos puntualmente.1

1

patios del silencio | 295



Figura 4.3.8.
vegetales sobre el muro de directriz curva en 
el acceso a Cerro del Aire. [Fotografía 
procedente del Archivo Fisac].               
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

 Volúmenes pétreos y 

Figura 4.3.7.
del Aire. [Fotografía procedente del Archivo 
Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

 Ascenso a la casa en Cerro 

Figura 4.3.9.
en Cerro del Aire. [Fotografía procedente del 
Archivo Fisac]. Copyright 2012 por la 
Fundación Fisac.

 Zaguán de acceso a la casa 
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Mecanismos para la emoción en el patio interiorizado

Acceso

La casa se asienta sobre una plataforma situada en la zona alta de 

la parcela, a la cual se accede por la cota más baja, por la esquina 

sureste. Desde esta posición comienza el ascenso por una senda 

perpendicular a la calle, hasta un punto en el que vira 

sinuosamente y después se dilata, formando una explanada a los 

pies de la entrada.

La aproximación no se produce de forma directa; primero la 

casa se divisa en lo alto, pero cuando el camino se curva, se oculta 

parcialmente tras el talud, para después volver a mostrarse 

plenamente desde la perspectiva opuesta. A pesar de cruzar frente 

al estar, la cota más alta en la que se asienta y el desnivel frontal le 

procuran un cierto distanciamiento (fig. 4.3.7).

El trazado serpenteante del camino conduce suavemente hacia 

la entrada, cuyas escaleras de acceso también se arquean 

levemente en su primer tramo para recoger el recorrido del 

visitante. El murete de directriz curva retiene el talud, colonizado 

por arbustos y plantas tapizantes entre las que emergen rocas de 

formas redondeadas, formando una caprichosa composición en la 

que se entremezclan volúmenes macizos y mullidos. Desbordando 

el muro curvo, los volúmenes pétreos y vegetales invaden los 

peldaños, de textura tosca y resquebrajada, primero resueltos en 

madera maciza y sustituidos en una posterior reforma por 

hormigón impreso (fig. 4.3.8). Las directrices curvas y los 

contornos orgánicos contrastan con la geometría ortogonal que 

caracteriza la casa una vez que alcanza su cota de asentamiento.

El orden tectónico que rige la relación entre planos 

estereotómicos no se respeta en el garaje, que avanza bajo el 

cuerpo de servicio adyacente a las escaleras de acceso, donde 

muros, puerta y plano de cubierta se enrasan, perdiéndose la 

claridad sintáctica que caracteriza al resto de la casa.

La escalera conduce a la concavidad de acceso, un pequeño 

zaguán parcialmente cubierto y encajado entre muros de granito, 

ahora cubiertos de hiedra (fig. 4.3.9). Un paño de listones 

4.3.2
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Figura 4.3.11. Secuencia de acceso en la casa en Cerro del Aire. [Dibujo de la autora].

Figura 4.3.10.
autora].

 Dilataciones y contracciones espaciales en el acceso a la casa en Cerro del Aire. [Dibujo de la 
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verticales de madera, análogo al que cierra el garaje, corta el paso 

sin permitir entrever el interior, como ocurría en la casa MMI y en 

La Ricarda. Sin embargo, al no alcanzar el techo deja intuir el 

vestíbulo, acentuando la esbeltez de la fina lámina de hormigón. 

Una vez en el interior, se enfrenta una pared de mampostería y 

su áspera textura. A través del paño de vidrio dispuesto sobre la 

puerta, la luz penetra rasante, matizada por el tono grisáceo del 

hormigón, y por el largo camino que ha tenido que recorrer, 

rebotada entre los muros y bajo la cubierta. Un cambio de 

pavimento delimita el ámbito del recibidor, deteniendo una vez 

más al visitante. Toda la secuencia de acceso está jalonada de 

sutiles disuasiones, una sucesión de velados desafíos a traspasar 

límites apenas advertidos: el sendero ascendente, compensado por 

la sinuosidad que acompaña y guía el recorrido; la ascensión por la 

escalera hasta la cavidad de entrada, que niega la comunicación 

visual con el interior; y la contención del recibidor. Solo cuando la 

puerta del estar se abre, la luz más intensa respecto al vestíbulo y 

la visión sesgada del patio invitan a avanzar.  

Estar-comedor

Desde el ámbito de entrada se advierte una dilatación espacial 

hacia el estar-comedor (fig. 4.3.10), potenciada por el retroceso de 

la plegadura que lo separa de la cocina, de tal modo que el umbral 

se desvanece. 

Traspasada la puerta, el visitante se enfrenta al muro de ladrillo 

que recoge la chimenea (fig. 4.3.11). Su quiebro oculta el acceso a 

los dormitorios y protege la zona más íntima del estar, al favorecer 

un cambio de dirección que enfrentará al visitante con el paisaje.

Los muros que configuran el estar-comedor son de 

mampostería de granito o ladrillo, como ya se ha señalado; pero 

dos de ellos se forran con listones de madera, al igual que el techo. 

El carácter estereotómico de los muros queda recubierto por una 

piel tectónica plana. 

Imperan los tonos rojizos, anaranjados y ocres. La gama de 

colores cálidos queda ampliamente representada: el ámbar del 

roble barnizado domina el ambiente; en el ladrillo que envuelve el 

patios del silencio | 299



Figura 4.3.12.
por E. Hurtado Torán y S. Canosa Benítez, 2012, Archivo DOCOMOMO Ibérico. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:vivienda-y-estudio-del-
arquitecto-miguel-fisac&lang=pt

 Entrada al estar-comedor. Reproducido de “Vivienda y estudio del arquitecto Miguel Fisac” 
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hogar concurren desde el amarillo pálido al color vino; el tono 

cobrizo de la lámpara y los ocres de las cortinas, tapizados y 

alfombras, añaden matices a la entonación (fig. 4.3.12). 

Los colores son los propios de cada material, que se escogen en 

función de su tono y su textura, sin alteraciones que oculten su 

naturaleza, y se coordinan con los contiguos, realzándose 

mutuamente.

En contraste con el carácter cálido de la madera, las fibras 

naturales, el ladrillo y la mampostería, en el suelo se dispone un 

pavimento sintético y continuo, de expresión más neutra. Adopta 

el color gris de la roca natural que aflora del lugar, pero su textura 

tersa, continua, sin juntas aparentes, la presenta como una gran 

alfombra que se extiende para marcar el entorno habitable.

La textura plástica, impenetrable y perfectamente homogénea 

del pavimento sintético contrasta, tal vez de forma excesivamente 

drástica, con el resto de materiales empleados que, por su carácter 

natural, presentan todo tipo de imperfecciones, asperezas y 

marcas únicas. También su evidente superficialidad niega el juego 

antitético de espesores desplegado en los restantes paramentos, 

que reivindican su naturaleza mostrando con contundencia sus 

grosores característicos.

Así, en las superficies del estar se contraponen lo rugoso y lo 

terso. El ladrillo y, en especial, la mampostería de granito forman 

texturas ásperas y fuertemente irregulares que contrastan con la 

superficie tensa de la madera y el pavimento sintético. Y a su vez, 

se establece el diálogo entre lo continuo y lo compuesto en 

términos inesperados, ya que habitualmente el suelo suele 

decantarse por la agregación y el techo por la homogeneidad y la 

neutralidad; sin embargo, en este caso es de naturaleza tectónica 

plana y protagónica.

Al emplear materiales naturales, la variedad en la unidad se 

pone de manifiesto. Una mirada cuidadosa advertirá variaciones 

de color y textura; unas veces ligeras, como en el caso de la 

madera, y otras más contrastantes, como en las piezas de ladrillo o 

mampostería.
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Figura 4.3.13.. Incomunicación visual entre los distintos ámbitos. [Dibujos de la autora]. 

Figura 4.3.14.
Copyright 2012 por la Fundación Fisac

 Interior del patio en la primera época. [Fotografía procedente del Archivo Fisac].    
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Además, los objetos confeccionados de materias de origen natural 

permiten la acumulación de películas superficiales o capas de 

sombra que se van depositando con el paso del tiempo. A través de 

la pátina, en ellas se sedimenta la impermanencia: 

Edificios y arreglos de todo género, para que sean altamente 

humanos deben representar no solamente la acción bella del 

espacio sino también, y muy particularmente, la del tiempo.  

Por eso el arte más refinado y el más difícil y peligroso es el      

de la pátina.

Edificios y muebles no propios para recibir la acción del 

tiempo como una belleza más, la principal, renuncian o no 

coinciden con las posibilidades más humanas de la arquitectura, 

las poéticas (Barragán, 2000b, p. 29).

Al fondo de la estancia aparece el patio. Su avance más allá del 

muro de mampostería que cierra el comedor sugiere la existencia 

de otro espacio contiguo que, sin embargo, permanece tenazmente 

oculto a la mirada desde cualquier punto del estar. Se trata de un 

cuarto de juegos para los niños que también disfruta de la quietud 

del patio sin interferir con los demás ámbitos. El vacío los enlaza 

con tal delicadeza que, aunque todos ellos se relacionan 

visualmente con el patio, su intimidad e independencia quedan 

cumplidamente preservadas (fig. 4.3.13).

En la primera época, un solo árbol reina en el patio, y a su pie 

yace una agrupación de rocas redondeadas, en composición 

aparentemente fortuita, alzándose entre la hierba (fig. 4.3.14). Al 

alcanzar el paramento de vidrio, se descubre, contenido entre las 

rocas, un estanque habitado por peces (Arqués, 2006, p. 7). De 

nuevo se convocan aquí los mecanismos asociados al reflejo 

horizontal: se mira al suelo para contemplar un fragmento 

atrapado de cielo, cuya imagen se superpone a la visión del fondo. 

Escudriñando entre sus sombras, se podrá advertir la presencia 

escondida de algún pez, un destello inesperado de la luz sobre sus 

escamas al mecerse plácidamente; o, tal vez, observar con sorpresa 

las ondas repentinas cuando rompe la superficie de agua al 

asomarse curiosamente al aire.
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Figura 4.3.15. Dobles visiones desde cada uno de los ámbitos. [Dibujos de la autora].

Figura 4.3.16.
del arquitecto Miguel Fisac” por E. Hurtado Torán y S. Canosa Benítez, 2012, Archivo DOCOMOMO Ibérico. 
Recuperado de http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:vivienda-y-
estudio-del-arquitecto-miguel-fisac&lang=pt

 El patio se cubre y se incorpora plenamente al interior. Reproducido de “Vivienda y estudio 
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En el patio se construye un paisaje ideal, una materialización del 

arquetipo, un injerto de lo universal en lo particular. En él 

conviven las rocas y el agua con la vegetación y los peces, lo inerte 

y lo vivo, el aire y el agua; las formas orgánicas y caprichosas con la 

ortogonalidad de sus límites. 

Ya sea desde el estar o desde el comedor, siempre se produce la 

doble visión simultánea de lo acotado y lo extenso, el contraste 

entre el paisaje ideal que evoluciona muy paulatinamente y el 

paisaje real exterior, que se metamorfosea de rural en urbano, 

drástica e incontroladamente, para decepción del propio 

arquitecto (fig. 4.3.15).

La vinculación inicial con ambos paisajes es ecuánime: las 

carpinterías que los limitan son equivalentes, con perfilería de 

dimensiones mínimas, vidrios de suelo a techo y protegidas por 

cortinas. Curiosamente, éstas están echadas en muchas de las 

fotografías de la época, tanto desde el interior de la casa como 

desde el interior del patio. Por tanto, en un inicio, el patio no 

parece tener una presencia constante; la casa se relaciona con él 

del mismo modo que con el resto del entorno. 

A medida que la edificación va colmatando el entorno de la casa, 

el paisaje real se torna desconcertante y pierde su atractivo. 

Entonces, el paisaje ideal adquiere un mayor peso; las carpinterías 

y las cortinas se retiran, el patio se cubre y se incorpora 

plenamente al interior (fig. 4.3.16). La vegetación crece y se 

multiplica, abandonando la claridad compositiva primigenia, 

–donde la verticalidad del árbol equilibraba la agrupación 

horizontal de rocas alrededor del estanque– y evolucionando hacia 

una mayor complejidad plástica. En lugar del árbol erguido de 

hoja caduca al fondo del patio, se dispone un ficus muy próximo al 

muro del comedor que, al desarrollarse, se curva y se recuesta 

hacia la esquina opuesta, al tiempo que también se despereza hacia 

el interior. La mullida hierba desaparece; ya no son las rocas las 

que excepcionalmente emergen entre ella, sino que el suelo se 

torna abrupto y pedregoso, y solo algunos helechos consiguen 

arraigar entre las grietas. La hiedra que comenzaba a tapizar los 

paramentos opacos del patio, ahora rebosa y fluye hacia el estar. 
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Figura 4.3.17.
chimenea. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

 El pliegue de ladrillo oculta la 

Figura 4.3.18.
[Fotografía procedente del Archivo Fisac].      
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

 Rocas emergiendo en el estar. 

Figura 4.3.19. Rasgaduras horizontales en la tarima 
vertical. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

Figura 4.3.20.
hacia la cocina. Reproducido de “Vivienda y estudio 
del arquitecto Miguel Fisac” por E. Hurtado Torán       
y S. Canosa Benítez, 2012, Archivo DOCOMOMO 
Ibérico. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option
=com_k2&view=item&id=413:vivienda-y-estudio-del-
arquitecto-miguel-fisac&lang=pt

 Anaquel superpuesto junto al paso 



La supresión de los cerramientos de vidrio trajo aparejada la 

desaparición de los mecanismos arquitectónicos asociados al 

reflejo vertical,  pero implicó la emersión de un nuevo reflejo 

horizontal en la madera del techo y, en menor medida, en el 

pavimento. Las fotografías más recientes, más que un barniz 

brillante, muestran un lustre apagado y resinoso de la madera, 

similar al del ámbar, produciendo un reflejo empastado y difuso  

en el que lo vertical se vuelve horizontal: una composición 

abstracta de manchas de color muy diluidas, de contornos 

desdibujados, que apenas recuerdan las formas de las hojas o los 

mampuestos de granito que las generan.

Al rodear el patio, tras el pliegue del único muro de ladrillo 

visto, aparece cobijada la chimenea, que encauza así su calidez 

hacia la zona más estancial del salón (fig. 4.3.17). Al lado del hogar, 

apenas elevado del suelo, se descubren inesperadamente un grupo 

de rocas que, como si hubieran huido del patio, invaden el estar     

y se acurrucan junto al fuego (fig. 4.3.18).

La campana de la chimenea se eleva ingrávida hacia la cubierta. 

Su forma sinuosa parece responder gestualmente a la acción de 

recoger el humo e impulsarlo grácilmente hacia el exterior. Lo 

ortogonal y lo anfractuoso se acompañan: la plegadura envuelve   

lo ondulante; las rocas abullonadas retienen lo perpendicular.

Cuando se contempla el patio desde el estar, puede hallarse en 

él la convergencia del fuego, el aire y la roca, y el recuerdo del agua 

que tras ella se cobija.

En la pared del salón revestida de madera, las juntas 

rehundidas de la tarima marcan una verticalidad que queda 

intensamente contrarrestada por las rasgaduras horizontales, 

contundentes y profundas (fig. 4.3.19). El mismo efecto se 

reproduce en el anaquel del comedor que sostiene una escultura; 

en lugar de horadar el muro, en esta ocasión la horizontalidad se 

superpone (fig. 4.3.20). Se ha cuidado la coordinación de las 

juntas del entablado con las dimensiones de las piezas que se 

encuentran con él.

Estos mecanismos no han podido ser analizados en este caso, ya que no se dispone de 
fotografías de la época donde hubiesen quedado registrados.

2

2
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Figura 4.3.21.
de Miguel Fisac. Medalla de Oro de la Arquitectura 1994, (p. 43), por A. Cánovas, 1997, Madrid: Ministerio     
de Fomento; Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

 Las carpinterías se ocultan tras el entarimado y se desvanecen visualmente. Reproducido   

Figura 4.3.22.
del arquitecto Miguel Fisac” por E. Hurtado Torán y S. Canosa Benítez, 2012, Archivo DOCOMOMO Ibérico. 
Recuperado de http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:vivienda-y-
estudio-del-arquitecto-miguel-fisac&lang=pt

 Las peñas emergen entre las losas pétreas de la terraza. Reproducido de “Vivienda y estudio 



En los rehundidos horizontales, se manifiesta el carácter 

epidérmico de la tarima, y lo que semejaba ser ligero, se revela 

pesado. La aparentemente esbelta y liviana partición de madera 

deja entrever su gravedad en la profundidad de la rasgadura; 

especialmente en la superior, que se percibe vacía, cuyo fondo 

pintado de gris contrasta con el canto de la tarima y evidencia el 

contundente espesor del muro oculto tras ella. 

El paso a los dormitorios queda integrado en el entarimado de 

la pared. El despiece de la madera continúa en la hoja de la puerta, 

que queda enrasada sin marco perceptible (fig. 4.3.18). Cuando 

está cerrada, solo la manilla y una tenue sombra horizontal delatan 

su presencia; cuando está abierta, el panel fijo superior y la 

entidad del machón lateral que la separa del patio, retienen la 

fluidez espacial y disuaden de franquear su umbral hacia la zona 

más íntima de la casa, al igual que ocurre en el paso a la cocina. 

Este avance también queda coartado por la densa penumbra que 

se adivina tras la puerta, en contraste con la claridad uniforme que 

inunda el estar.

Las fotografías más antiguas muestran cómo las carpinterías del 

salón se ocultan tras el entarimado, desvaneciéndose visualmente 

y permitiendo una ambigüedad perceptiva entre interior y 

exterior, que se acentúa cuando las grandes hojas correderas se 

deslizan. La campiña yerma, evocadora del paisaje manchego 

donde creció Fisac, roza el borde mismo de la casa (fig. 4.3.21). 

Posteriormente, se añade un segundo paño de vidrio 

envolviendo el canto del muro, y frente a él se dispone un solado 

pétreo, configurando una terraza. Sus contornos son difusos, 

puesto que las gruesas losas macizas esquivan las peñas que 

afloran del terreno y se distancian del muro para permitir que 

broten las plantas trepadoras (fig. 4.3.22). Al igual que el patio 

desborda hacia el interior con sus rocas y su vegetación, también la 

naturaleza exterior se interseca con la arquitectura y la guarece. 

En la terraza, un solo material, la piedra, despliega múltiples 

matices: la roca natural y caprichosa que asoma entre la tierra se 

encuentra con los mampuestos toscamente concertados, y con las 

losas labradas y cuidadosamente ensambladas del pavimento.
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Figura 4.3.23.
Recuperado de http://www.dekoi.info/typen.html

 Tsuboniwa o patio interior en una machiya –casa tradicional urbana– en Kyoto. 

310 estudio de casos: Cerro del Aire | 



La poética del silencio en el patio interiorizado

Cuando Miguel Fisac construye su casa en Cerro del Aire, ya había 

visitado Japón en dos ocasiones, una en 1953 y otra durante su 

viaje alrededor del mundo en 1955. Junto con la Alhambra y la 

arquitectura nórdica, la casa japonesa deja una huella profunda   

en él. La idea de vacío le causa tan honda impresión que 

parafrasea a Lao-Tse cuando define lo que para él es arquitectura: 

un trozo de aire humanizado.

Y eso que llamo “trozo de aire humanizado” es, de alguna forma, 

el deseo de que pueda comprenderse que de lo que se trata es de 

delimitar, de una forma clara y rotunda –como si de un trozo de 

queso se tratase– un espacio, que no podemos captar con la 

vista más que por los planos de materia visible que lo limitan. … 

Son arquitectura no sólo los espacios cerrados, sino que tan 

arquitectura son también los espacios semiabiertos de [las] 

galerías y hasta los abiertos en su plano superior, de los patios, 

en los que uno de los lados de esos paralelepípedos espaciales 

son el aire, la vegetación y en otros casos el cielo y el agua al 

menos en parte (Fisac, 1997b).

Su cuaderno de viaje al Extremo Oriente recoge esta anotación: 

“Casa: trozo de aire acotado entre suelo y techo y rodeado de un 

jardín para ver” (Fisac, 1997a). Arqués pone de relieve el estrecho 

vínculo entre la casa de Cerro del Aire y la japonesa: 

[Es] una vivienda que tanto nos recuerda la palabra japonesa 

katei, 'hogar', palabra que se escribe con los signos ortográficos 

[sic] ka (casa) y tei (jardín), indicativo de la relación 

indisociable entre ambos en la mentalidad japonesa y en la 

arquitectura de Fisac (Arqués, 2006, p. 7).

Sin embargo, es la locución “para ver” la que encierra un 

significado más determinante para la configuración del patio. Es 

un vacío para ser visto, para ser contemplado desde el trozo de aire 

acotado que es la casa. En este sentido, puede trazarse una 

analogía con el tsuboniwa, característico de las machiyas de 

Kyoto, el pequeño jardín de aposento cuidadosamente dispuesto 

para ser habitado solo con la mirada (fig. 4.3.23).  

4.3.3
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Figura 4.3.24.
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

 Composición de los grupos de rocas [Fotografía procedente del Archivo Fisac].        
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En el jardín japonés, las rocas son los elementos primordiales, y 

suelen aludir metafóricamente a islas o montañas, representando 

por medio de la microtopografía un fragmento de cosmos en 

equilibrio inestable. Las rocas se seleccionan esmeradamente en 

atención a su singularidad plástica y se colocan buscando resaltar 

su expresividad, agrupándolas de modo que puedan evocar las 

armonías imperfectas de la naturaleza. El tratado japonés sobre 

diseño de jardines más antiguo que se conserva, el Sakuteiki, 

sugiere cómo disponer las rocas sobre el suelo llano: 

Las rocas que se sitúan al pie de una montaña o en medio de 

una pradera ondulante, han de parecer un grupo de perros 

dormitando, una piara de jabalíes huyendo caóticamente o un 

conjunto de terneros retozando con sus madres. 

(Takei y Keane, 2001, p. 58).

La composición de rocas en Cerro del Aire parecen haber 

respetado estas recomendaciones; mientras unas se asoman a 

beber alrededor del estanque, otras se arremolinan perezosas al 

calor de la chimenea (fig. 4.3.24). La apariencia de naturalidad 

está tan lograda que parece que han sido halladas en el lugar y que 

tan solo se ha acotado un fragmento de suelo a su alrededor: 

En la arquitectura japonesa, [las] disposiciones topográficas 

externas, de explanadas, caminos y estanques, no solo se 

mantienen como naturales, sino que se fuerzan, con rocas, 

piedras, árboles, plantas y estanques, a que se hagan más 

rústicas, más agresivas, más salvajes (Fisac, 1997b).

Rocas, piedras, árboles, plantas y estanque, son los elementos 

empleados en el patio de Cerro del Aire. Su disposición no se 

revela sin embargo a primera vista, sino que se invita al visitante a 

indagar y descubrir. Las perspectivas inesperadas y los elementos 

que aparecen insospechadamente, como las rocas que desbordan 

del patio, o el estanque agazapado entre las piedras, responden a 

lo que Fisac llama “sistema de sorpresa”:

Consiste en proporcionar de una forma aparentemente 

impensada el paso de un conjunto a otro y también esta 
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Figura 4.3.25. Planta de la segunda fase de la casa en Cerro del aire. [Dibujo de la autora].

Figura 4.3.26.
Hurtado Torán y S. Canosa Benítez, 2012, Archivo DOCOMOMO Ibérico. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:vivienda-y-estudio-del-
arquitecto-miguel-fisac&lang=pt

 Estar-comedor. Reproducido de “Vivienda y estudio del arquitecto Miguel Fisac” por E. 
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penetración en un lugar impensado en donde se entra, creando 

un fortísimo contraste y consiguiendo juntamente con esta 

sorpresa una jerarquización perfecta de los diferentes elementos 

que componen estas estancias y que de otra forma no 

podríamos abarcar a la vez (Fisac, 1997b).

En este caso, la impermanencia no se insinúa con tanta claridad 

como en otras casas. La plegadura de ladrillo ocupando el vértice 

impide la proyección de una figura de luz con entidad formal que 

se vaya deslizando sobre las distintas superficies y varíe su 

configuración e intensidad (fig. 4.3.25). La vegetación, en especial 

la perennifolia que arraiga en el patio más recientemente, no 

muestra las transformaciones producidas por el paso de las 

estaciones (fig. 4.3.26). El movimiento y la variabilidad se 

condensan exclusivamente en las impresiones causadas por los 

peces que habitan la escondida alberca.

El patio es un fragmento de universo capturado, alrededor del 

que crece y gravita el hogar, un “trozo de aire humanizado.” 

Cuando Fisac habla de humanizar el aire para poder habitarlo, lo 

hace en términos fundamentalmente fenomenológicos: exhorta a 

articular su vacío y texturizar sus superficies limitantes con la 

voluntad de impresionar a los sentidos y producir emoción: 

Que vivir inmersos en el Cosmos es poder captarle en su 

exterior, no sólo con la vista, sino también con el oído y con el 

olfato; ya que no con el gusto y el tacto, que son sensaciones 

internas de nuestro cuerpo. Si bien la belleza plástica en las 

texturas de las superficies limitantes de los espacios puede 

captarse con la vista, su mensaje intelectual, poético o místico 

en sus soluciones geométricas, en sus inscripciones, en su 

cromatismo,... el agua en sus tres situaciones que tanto se 

prodigan en la Alhambra, de agua que nace (fuentes), agua que 

corre (canalillos) y agua que se estanca (albercas y estanques) 

todo ello armoniosamente dispuesto, es un deleite acústico 

inigualable. Y las plantas aromáticas y las flores de los jardines 

en el interior y exterior nos proporcionan un deleite olfativo 
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Figura 4.3.27.
Miguel Fisac” por E. Hurtado Torán y S. Canosa Benítez, 2012, Archivo DOCOMOMO Ibérico. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:vivienda-y-estudio-del-
arquitecto-miguel-fisac&lang=pt

 Enmarcado de la composición del patio. Reproducido de “Vivienda y estudio del arquitecto 

Figura 4.3.28.
por E. Hurtado Torán y S. Canosa Benítez, 2012, Archivo DOCOMOMO Ibérico. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:vivienda-y-estudio-del-
arquitecto-miguel-fisac&lang=pt

 Comedor desde el estar Reproducido de “Vivienda y estudio del arquitecto Miguel Fisac” 



muy difícil de comparar con cualquier otro que podamos 

recordar. De la estancia de aquella reunión de compañeros en la 

Alhambra lo que recuerdo con más nitidez, porque en mi larga 

existencia no he vivido un espectáculo más completo ni más 

bello, fue una noche de luna, (sin ninguna luz artificial) que 

pasamos sentados en el suelo, o paseando en solitario, oyendo, 

oliendo y contemplando la Alhambra (Fisac, 1997b).

El patio de la casa en Cerro del Aire es un patio en tres tiempos, 

que se va interiorizando paulatinamente, que pasa de ser un patio 

abierto a integrarse completamente en el interior. Sin embargo, 

nunca llega a perder su identidad escindida ni su carácter 

ambivalente entre interior y exterior.

El plano plegado de ladrillo situado en la esquina nunca permite 

el dominio visual del vacío del patio. Los dos huecos que lo 

flanquean ofrecen dos escenas de composición diferenciada, 

usando la técnica del shakkei o enmarcado (fig. 4.3.27). El 

temperamento de las escenas mostradas se va transformando a lo 

largo del proceso de interiorización.

En la primera época, las cortinas que protegen los paños de 

vidrio actúan como los paneles correderos de papel, los shoji, 

dejando que el fragmento de jardín cuidadosamente acomodado 

sea visible solo ocasionalmente. La ocultación eventual pone en 

valor lo posteriormente mostrado, como el telón del teatro, y evita 

su banalización.

Una vez clausurado el patio, en la estructura compositiva 

apreciada desde el comedor, el vacío adquiere el mayor peso, y 

queda subrayado inferiormente por la agrupación de rocas y 

lateralmente por el estilizado árbol. Desde el estar, las líneas 

trazadas por las rocas y el árbol se enlazan en lugar de 

contraponerse, y discurren paralelas a la directriz vertical de         

la chimenea. 

Cuando el patio se abre francamente al estar, el paisaje del patio 

se complejiza y se tensa (fig, 4.3.28). El árbol filiforme se sustituye 

por un ficus que se alabea sinuosamente, y sus ramas se inclinan 

explorando el vacío, asomándose al estanque. 
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Figura 4.3.29.
Fisac, (p. 109), por F. Arqués Soler, 1996, Madrid: Pronaos.

 Textura en las superficies de la casa en Cerro del Aire. Fotografía reproducida de Miguel 
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Dentro del patio se concierta un paisaje ideal miniaturizado, 

donde, a través de la empatía, los elementos condensan 

significados superpuestos: son lo que son, y además simbolizan 

montañas, praderas o lagos. A la vez, materializan con su 

presencia el vacío, pautando su dimensión o denotando su 

sustancia, como esa rama de ficus que pende y apoya su peso en el 

aire. El descubrimiento de estas cristalizaciones sutiles de la 

poética del silencio conduce a la emoción.
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Figura 4.4.1. Situación de la casa Gili en la urbanización Terramar, Sitges, Barcelona. [Fotografía aérea]. 
Recuperado de Google Earth, octubre, 2012.

Figura 4.4.3. Interpretación de las secciones. [Dibujo de la autora]. 
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Figura 4.4.2. Planta de la casa Gili. 
Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 1987, 
Arquitectura, 268, p. 76.



José Antonio Coderch construye entre 1965 y 1966 la casa Gili, en 

la urbanización Terramar de Sitges, una localidad al borde del 

Mediterráneo separada de Barcelona por el parque natural del 

Garraf (fig. 4.4.1). La casa se proyecta para reunir a las tres 

generaciones de la familia del editor Gustavo Gili Esteve, 

principalmente durante los periodos estivales. En la misma 

urbanización, con estructura de ciudad jardín y carente de vistas 

largas, ya había intervenido Coderch unos años antes, 

construyendo la casa Catasús, que se sitúa a tan solo una manzana 

de distancia.

El tema del patio ya había sido abordado recurrentemente en 

las casas de Coderch; de hecho, la casa Luque, que data de un año 

antes, cuenta con un patio interiorizado de materialidad muy 

similar, aunque con una configuración diferente (fig. 3.53).

El mayor interés de la casa Gili reside en el hecho de que en 

lugar de un solo patio interiorizado, Coderch dispone dos, pero 

fuertemente vinculados. El primero de ellos adopta una posición 

central, relacionando el vestíbulo y el comedor, en cuyo extremo 

aparece el segundo patio, de menor tamaño. Ambos patios 

emplean casi los mismos recursos, pero su posición, dimensión y 

configuración los caracterizan, permitiendo que se establezca entre 

ambos un elocuente diálogo expresivo, en ocasiones reforzándose 

y en otras complementándose (fig. 4.4.2). 

El pavimento del patio central se divide en tres bandas paralelas 

a la directriz del vestíbulo; la intermedia está pavimentada y su 

anchura es doble respecto de las laterales, que están cubiertas por 

vegetación. Se separa de la zona de servicio mediante un 

cerramiento opaco que se pliega en un extremo hasta recoger el 

arriate del fondo, mientras que el resto de los paramentos son de 

vidrio, montados sobre carpinterías de madera pintadas de blanco, 

que van de suelo a techo. El patio del comedor está completamente 

ocupado por vegetación, y la resolución de sus límites es análoga. 

Al igual que ocurría en la casa MMI, ambos se cubren con una 

pérgola de lamas blancas (fig. 4.4.3).
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Figura 4.4.4.
268, p. 76.

 Planta de la casa Gili. [Dibujo de la autora]. Basado en “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 

Figura 4.4.5.
del comedor hacia el jardín, generando el desdoblamiento del 
patio. [Dibujo de la autora].

 Articulación de volúmenes y deslizamiento 
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Estructura morfosintáctica

Dentro de la parcela en esquina, la casa se dispone tomando como 

directrices las direcciones de las calles con las que linda. El cuerpo 

de la edificación parece ser el resultado de la agregación de 

volúmenes que se van acomodando entre sí, encajándose y 

deslizándose, hasta lograr asomarse al jardín sin interferirse 

mutuamente (fig. 4.4.4). Los Gili piden que el jardín sea lo más 

amplio posible, por lo que la solución final es más compacta que 

las de otras casas proyectadas anteriormente con un sistema 

formal similar, y se ajusta a la esquina norte respetando los 

retranqueos mínimos. El repliegue de las alas de servicio, 

dormitorios y estancia se produce alrededor de un vacío central, 

que se convierte en el patio del vestíbulo.

El requerimiento expreso por parte de la propiedad de 

independizar el comedor del estar  y su necesaria proximidad a la 

zona de servicio no permiten que esta pieza se vincule al jardín de 

una forma directa, y la relegan a la fachada opuesta. No obstante, 

el comedor se desliza y avanza para lograr vislumbrar el exterior a 

través del patio, el vestíbulo y el porche. La tensión producida por 

el deslizamiento parece haber presionado el vacío central hasta 

escindir una burbuja que se infiltra del otro lado del comedor, 

generando el segundo patio (fig. 4.4.5). 

A su vez, los volúmenes que constituyen la casa están formados 

por conjunción de planos horizontales y verticales, en los cuales se 

producen rasgaduras de suelo a techo para generar los huecos. Los 

recortes siempre tienen lugar en la esquina, disolviendo uno o dos 

de los triedros de la estancia; de este modo se produce la fusión 

entre ámbitos o entre interior y exterior sin la pérdida de la 

entidad formal del espacio, y por tanto, un equilibrio entre la 

fluidez y la integridad espacial. 

En tres puntos de la casa –en el zaguán y en el dormitorio de 

invitados–, una vez destruida la esquina, el plano vertical que no 

ha sido rasgado se dilata longitudinalmente, o bien se dobla, y 

Para conocer en profundidad el proceso de proyecto y construcción, así como sus 
posteriores modificaciones, consúltese la tesis de Andrés Martínez (2011).

1

4.4.1

1
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Figura 4.4.6. Plegaduras de muros. [Dibujo de la autora].
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continúa hasta alcanzar perpendicularmente el límite de la 

parcela; de este modo la casa despliega tres brazos en direcciones 

opuestas que se extienden para preservar el ámbito propio, como 

si pugnasen por mantener las distancias al linde y las calles 

circundantes (fig. 4.4.6). 

Equilibradas las tensiones y cristalizada la forma final, el 

carácter estereotómico de todos los encuentros entre planos, 

unificados por un revoco uniforme de color blanco, remite de 

nuevo a la idea de volumen integrado. 
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Figura 4.4.7.
Antonio Coderch Casas, (p. 81), por K. Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por 
José Hevia.

 Dilatación espacial previa al zaguán. [Fotografía de José Hevia, 2006]. Reproducido de José 

Figura 4.4.8.
equilibra con la mudez de la fachada. [Fotografía de José Hevia, 2006]. Reproducido de José Antonio Coderch 
Casas, (p. 80), por K. Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por José Hevia. 

 La invitación al acceso realizada por la plazoleta y el muro que acude a recibir al visitante, se 
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Mecanismos para la emoción en los patios interiorizados

Acceso

Los muros que se lanzan perpendicularmente desde el volumen 

hasta las calles tienen como misión proteger la intimidad de la 

parcela y configurar una plaza de acceso; finalmente, solo se 

prolonga hasta el límite el muro que confina el patio de servicio, 

eliminando el que continuaba la fachada principal y renunciando a 

ampliar el espacio público en la confluencia de las dos calles.

Al aproximarse a la casa caminando por la acera, el plano 

vertical que la acomete ortogonalmente sale al paso para anunciar 

la entrada, precedida por una explanada que, aunque de una 

dimensión mucho menor que la proyectada inicialmente, produce 

una dilatación considerable del espacio urbano,  con el que enlaza 

sin solución de continuidad más allá del cambio de color del 

solado (fig. 4.4.7) 

La invitación al acceso constituida por el muro perpendicular y 

la expansión espacial de la plazoleta se equilibra con la mudez de 

la fachada: un solo hueco apaisado, protegido por persianas 

mallorquinas del mismo color blanco de las tapias acoge el zaguán, 

y también el garaje (fig. 4.4.8). 

El acceso peatonal discurre tangente a la tapia, y una vez 

atravesada la puerta, se diferencia del área de aparcamiento a 

través de un cambio de pavimento. En el interior del zaguán, la 

claridad se cuela entre las pequeñas lamas horizontales de las 

persianas; es un elemento tectónico espacial destinado a ser 

habitado por la luz, ya que aún en su posición de máximo cierre, la 

captura en su interior y la mitiga para deslizarla sosegadamente 

hacia el interior, pero nunca la niega. Con el paso del tiempo, las 

lamas de madera se han ido alabeando y adoptando diferentes 

ángulos de inclinación, conformando un difuminado mosaico a 

base de distintas intensidades de penumbra que se transforma con  

4.4.2

Esta explanada frontal recupera parte de su dimensión prevista tras la ampliación 
realizada en 1974 por Coderch para el siguiente propietario, la familia Calsina, como 
puede observarse en la figura 4.4.7.

2

2
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Figura 4.4.10.
José Hevia, 2006]. Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 81), por K. Frampton y R. Diez, 2006, 
Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por José Hevia.

 Al fondo del zaguán, se descubre el patio de forma tangencial e inesperada. [Fotografía de 

Figura 4.4.9.
José Hevia, 2006]. Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 81), por K. Frampton y R. Diez, 2006, 
Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por José Hevia.

 Mosaico de penumbras conformado por las persianas mallorquinas del garaje. [Fotografía de 
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el paso de las horas, ganando intensidad al atardecer. Estas ligeras 

deformaciones de las lamas de madera, iguales entre sí, y al mismo 

tiempo, singulares, permiten descubrir la variedad en la unidad, 

mientras que en su juego con la luz se percibe una alusión a la 

mutabilidad constante (fig. 4.4.9).

Desde el zaguán se accede al dormitorio del chófer a través de 

una puerta de madera más estrecha situada a medio camino, pero 

el visitante continúa intuitivamente  su camino hacia la entrada de 

la casa, siguiendo la senda marcada por la banda de pavimento de 

color terroso, que se prolonga hasta el fondo y es recogida por un 

pequeño quiebro en la pared. La puerta de acceso es de vidrio, y la 

luz que la atraviesa invitando al avance, revela su origen 

inesperado antes de traspasarla: el patio del vestíbulo (fig. 4.4.10). 

Vestíbulo

Tras el espacio recogido del zaguán, dominado por la penumbra, 

aparece la dilatación espacial del vestíbulo, inundado de una 

luminosidad sosegada. El patio no se sitúa directamente 

enfrentado con la entrada, sino desplazado lateralmente. De este 

modo, se ofrece una visión diagonal del vacío hacia el triedro 

opaco que forma el fondo del patio, multiplicando 

perceptivamente su dimensión. Al introducir este vector visual 

oblicuo, captando la mirada con el patio, se induce a dirigir el 

interés hacia la derecha y proseguir explorando su contenido 

mientras se avanza por el vestíbulo, en lugar de continuar de 

frente hacia el comedor, cuya puerta de vidrio ofrece un paso de 

menor dimensión. 

Al recorrer el vestíbulo, se llega a un punto en el que se captan 

dos visiones tangenciales del jardín simultáneamente: un retazo de 

la piscina a través del salón y la higuera  a través del porche. La 

vista sesgada y fragmentaria de estos elementos, a través de un 

hueco percibido en escorzo, de tal forma que aquello que anuncia 

solo puede desvelarse plenamente mediante la aproximación, 

constituye un señuelo con un poder de seducción mucho más 

4 Años después fue sustituida por un olivo.

4
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Figura 4.4.11. Secuencia de acceso. [Dibujo de la autora].

Figura 4.4.12. Dilataciones y contracciones espaciales. [Dibujo de la autora].
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intenso que la visión directa. De este modo, el visitante es 

conducido al estar interior, cuyo hueco de paso cuenta con el doble 

de dimensión, o al estar exterior, que es el porche (fig. 4.4.11). 

No obstante, si decide girarse de nuevo hacia el patio para 

contemplar su diagonal opuesta, realizará un descubrimiento 

inesperado: el fondo del comedor, que ha dejado atrás, no está 

sumido en la sombra como cabría suponer, sino que la luz se 

desliza entre las lamas y la vegetación de un segundo patio, versión 

análoga y reducida del primero.

Comedor

El comedor podría haber respirado exclusivamente a través del 

patio del vestíbulo. Alternativamente, también podría haber 

perforado la fachada, abriéndose al que ahora es el patio de 

servicio y configurando un exterior limitado propio, con una 

dimensión que incluso pudiese permitir comer al aire libre. En su 

lugar, se separa de la fachada, generando un hueco que deriva en 

un patio de superficie tan exigua que manifiesta claramente su 

carácter no estancial.  

El área destinada a la reunión de la familia alrededor de la 

comida queda así incrustada entre dos espacios exteriores, pero 

ajena al entorno, arropada y protegida por dos concavidades que 

propician una atmósfera de quietud al tiempo que engendran 

sutiles impresiones.

Los patios y las estancias contiguas se articulan mediante 

mecanismos de transparencia fenomenológica. Cada ámbito 

mantiene su integridad espacial, pero al tiempo, se engarzan, se 

estratifican e interconectan. El comedor se despega de la fachada y 

se enlaza con el vestíbulo, que va cosiendo los distintos recintos 

sorteando el patio central. Porche y vestíbulo se interpenetran, 

como si el ámbito definido por el voladizo hubiera presionado para 

desplazar el cerramiento, excavando hasta casi rozar el patio. El 

empuje del exterior desgaja el distribuidor de los dormitorios del 

vestíbulo, y genera una refinada gradación de apertura espacial y 

privacidad: patio con pérgola, vestíbulo interior, vestíbulo exterior, 

porche cubierto y jardín (fig. 4.4.12). 
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Figura 4.4.13. Transparencia fenomenológica a través del inesperado subpatio, capturado por las puertas 
abatidas. [Fotografía de José Hevia, 2006]. Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 84), por                 
K. Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por José Hevia.

Figura 4.4.14.
Reproducido de “I muri di Coderch”, por A. Pica, 1971, Domus, 503, p. 24.

 Vegetación de pequeño porte en el subpatio para favorecer la visión diagonal hacia el jardín. 
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Los paramentos vidriados del patio del vestíbulo contribuyen a 

enriquecer y complejizar este sistema de espacios ambiguos. La 

escuadría de las carpinterías y su color blanco perfilan nítidamente 

las aristas del patio, escindiendo claramente su volumen. Dos 

grandes puertas abatibles permiten atravesar el patio, poniendo el 

comedor en comunicación directa con el distribuidor de los 

dormitorios a través de un paso pavimentado. En el frente 

acristalado del patio del comedor, las hojas de los extremos 

también son practicables, logrando que el aire que cruza el espacio  

aumente el grado de indeterminación entre interior y exterior. 

Cuando las puertas del patio central están abatidas, casi llegan a 

formar un cuarto paramento de vidrio que aísla una de las tiras de 

vegetación. Se captura entonces otro vacío longitudinal, análogo al 

patio del comedor pero en dirección perpendicular, casi envuelto 

por completo en vidrio. Desde el comedor, cuando se traspasa 

visualmente este vacío en dirección oblicua, se percibe la 

transparencia fenomenológica en toda su complejidad, y a través 

de las estratificaciones y engarces de ámbitos y espacios 

intermedios, puede entreverse el tronco de la higuera, culminación 

de la secuencia espacial de acceso y anuncio del jardín (fig. 4.4.13). 

Para favorecer las vistas cruzadas a través de este inesperado 

subpatio, la vegetación que se dispone en su interior es 

inicialmente de pequeño porte, como puede comprobarse en la 

fotografía publicada en la revista Domus en 1971 (fig. 4.4.14). 

Parece que, sin embargo, en el uso cotidiano de la casa, las 

puertas batientes del patio central no permanecían 

constantemente abiertas. Gili Galfetti, nieto del propietario de la 

casa, explica cómo se habitaba la casa en los veranos de su niñez: 

Es precisamente con la palabra deambulatorio como Gili 

Galfetti se refiere al atrio ("un lugar con función de lucernario y 

uso de deambulatorio", puntualiza) cuando recuerda cómo la 

familia se movía por el interior de la casa: para ir de los 

dormitorios al comedor, o inversamente, se tendía tendencia  

(al menos ellos, los niños) a girar alrededor del patio utilizando 

el vestíbulo, y no a atravesarlo en línea recta: ya fuera porque 
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Figura 4.4.15.
1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 79. Copyright 1987 por Duccio Malagamba.

 Pérgola de lamas [Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. Reproducido de “Casa Gili. 

Figura 4.4.16.
entre la vegetación. Fragmento 
reproducido de “I muri di Coderch”, por A. 
Pica, 1971, Domus, 503, p. 24.

 Gotas de luz anidan 

Figura 4.4.17.
2006]. Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 84), por K. Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: 
Gustavo Gili. Copyright 2006 por José Hevia.

  Encaje de sombras sobre el pavimento y las lamas. [Fragmentos de fotografía de José Hevia, 
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las dos grandes puertas batientes estaban cerradas (cosa que 

ocurría al parecer con frecuencia) o porque algún reclamo 

intermedio les atrajera hacia la sala o el jardín. Aclara también 

que las dos puertas que dan acceso al patio más pequeño (el que 

separa el comedor del muro de la calle) se utilizaban para salir a 

regar las plantas, y poco más (Martínez, 2011, p. 89).

Las pérgolas que cubren los patios son, como las persianas 

mallorquinas, dispositivos tectónicos espaciales cuyo propósito es 

también la modulación de la luz (fig. 4.4.15). Los rayos lumínicos 

percuten contra las lamas y al rebotar, lo hacen de un modo más 

difuso. De este modo, la claridad adquiere una cierta densidad y se 

expande ingrávida en el aire, impregnando el ambiente de una 

luminosidad diáfana y serena. El color blanco que se reitera en los 

paramentos verticales y en los techos, en las carpinterías de 

madera y en los dispositivos de lamas, redundan en la consecución 

de esta atmósfera interiorizada de luz sosegada. 

En las horas centrales del día, cuando la verticalidad del sol 

consigue burlar sin esfuerzo el tamiz cenital, la luz se filtra 

formando un patrón de tiras, como ocurría en la casa MMI. El 

andén de gres que atraviesa el patio, además de permitir el paso, 

es un elemento tectónico plano que recibe el impacto de la luz, 

moldeada por el elemento tectónico espacial que se cierne sobre él: 

la pérgola. Sobre el pavimento se proyecta la figura de luz, 

esbozándose con trazo tembloroso al atravesar las juntas del 

pavimento, revelando su pauta geométrica; en contraposición, 

cuando la figura de luz se adentra en la vegetación, se descompone 

en pequeñas salpicaduras luminiscentes que se inmiscuyen entre 

las hojas, generando una urdimbre visual de luz y sombra 

aparentemente anárquica, que de nuevo remite a la variedad en la 

unidad (fig. 4.4.16).

Alguna de las matas, con el tiempo, ha conseguido ascender e 

infiltrarse entre las lamas (fig. 4.4.17). Sus sombras arrojadas, 

entrelazadas con la figura de luz, tejen un encaje sobre el 

pavimento que revela su presencia oculta, un indicio de que, a 

pesar de su desaparición abrupta entre las ranuras, continúan 

elevándose hacia el cielo. 
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Figura 4.4.18.
[Fotografía de Català-Roca, 1966]. Reproducido              
de Coderch. Variaciones sobre una casa, (p.186),         
por R. Diez Barreñada, 2003, Barcelona: Fundación   
Caja de Arquitectos.

 Toldos echados sombre las lamas. 

Figura 4.4.19.
Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 79. Copyright 1987 por L. Casals.

 Vegetación en los patios, en 1987. [Fotografía de L. Casals, 1987]. Reproducido de “Casa 



Las corrientes de aire agitan la vegetación, y con ella, los destellos 

de luz entre las hojas o el encaje de sombras sobre el suelo, 

impregnando de movimiento la quietud del patio y materializando 

el ritmo vital.

Sobre las lamas se coloca un dispositivo de pequeños toldos que  

permiten matizar la luminosidad. Cuando se despliegan, el juego 

de tiras de luz se transforma: solo perviven en los extremos, 

mientras que en la zona central se bosqueja una senda de puntos 

luminosos (fig. 4.4.18). Al proyectarse sobre la vegetación, se 

volatilizan, pero una mirada atenta puede descubrir alguna gota de 

luz agazapada entre la penumbra: la emoción se produce al hallar 

la luz que habita en la sombra.

Como ya se ha indicado, las fotografías más antiguas muestran 

las plantas de mayor tamaño relegadas al fondo del patio central y 

al patio menor. De este modo, el comedor se encuentra arropado 

por una vegetación exuberante de hoja perenne, entre la que se 

infiltra la luz que cae de lo alto. Su atmósfera está imbuida de una 

alusión a lo fresco, reminiscente de un minúsculo claro encontrado 

en la espesura del bosque, una sombra protectora donde comer a 

resguardo de la canícula mediterránea. El color terroso del 

pavimento introduce un componente cálido que equilibra el 

ambiente, mientras que bajo el verde intenso se abren paso 

inflorescencias de vivos colores.

En las imágenes más recientes, los patios presentan una 

distribución de la vegetación tal vez menos intencionada: la nítida 

estructuración del suelo en franjas duras y blandas queda 

desdibujada por la presencia de macetas sobre el gres; el arriate 

más próximo al vestíbulo ha sido colonizado por la hiedra, que 

trepa por el vidrio, empañando la percepción de la transparencia 

fenomenológica; el patio del comedor ha sido despojado de los 

arbustos de mayor porte  y la sensación envolvente de la 

vegetación ha desaparecido (fig. 4.4.19). 

Pero a la vez, emergen nuevos mecanismos para la emoción. 

Otra figura de luz se perfila sobre el paramento opaco del patio del 

comedor, por lo que la pauta de tiras luminosas sobre la que se 
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Figura 4.4.20.
[Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. Reproducido de                
“Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 85. Copyright 1987                           
por Duccio Malagamba.

 Figura de tiras de luz en el patio del comedor. 

Figura 4.4.21.
al retranqueo de sus fijaciones [Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. 
Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 79. 
Copyright 1987 por Duccio Malagamba.

 Las lamas parecen flotar ingrávidas gracias                      

Figura 4.4.22.
de fotografía de Català-Roca, 1966]. Reproducido de Coderch. 
Variaciones sobre una casa, (p.186), por R. Diez Barreñada, 2003, 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.

 Ambos patios se reflejan mutuamente. [Fragmento 

Figura 4.4.23.
se auto-refleja doblemente. [Fotografía de José Hevia, 2006]. 
Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 84), por K. Frampton  
y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006                       
por José Hevia.

 En el subpatio central envuelto en vidrio, el patio   



garabatea el encaje de sombras se percibe en los dos patios 

simultáneamente (fig. 4.4.20). Además, la proyección sobre el 

paramento vertical evidencia con mayor contundencia las 

transformaciones de la figura de luz a lo largo del día, e introduce 

direcciones oblicuas en el espacio. 

Las lamas, que con sus fijaciones retranqueadas parecen flotar 

ingrávidas sobre los patios (fig. 4.4.21), marcan insistentemente 

un ritmo, amplificado por las figuras de luz. Vistas en escorzo, 

impiden divisar el cielo, interiorizando los patios en grado máximo 

y reforzando la ambivalencia perceptiva entre interior y exterior. 

Al aproximarse, el elemento tectónico espacial se desmaterializa, y 

actuando como un tamiz visual, permite entrever el cielo y la 

culminación de la vegetación que lo ha atravesado. 

El mecanismo asociado al reflejo vertical más significativo entre 

los observados es la autorreferencia o puesta en abismo. Por su 

ubicación, ambos patios se miran mutuamente, y su piel queda 

impregnada de la imagen del otro. A su vez, cuando el habitante 

ocupa el comedor, puede advertir a ambos lados su propia imagen, 

infinitamente repetida, difuminándose en la lejanía (fig. 4.4.22).  

Cuando las puertas centrales se abaten, el reflejo recurrente solo 

se produce en los extremos; el vidrio encinta el subpatio central y 

las superficies reflectantes se disponen paralelas, dos a dos. 

Entonces, el patio se auto-refleja doblemente, y sus imágenes se 

solapan, intercaladas con la visión de lo real al otro lado del vidrio: 

la concatenación de ámbitos del vestíbulo (fig. 4.4.23). La 

ambigüedad perceptiva que supone la superposición redundante 

entre la imagen real y la reflejada, en función de la variación de las 

condiciones lumínicas y la posición del observador, deriva hacia el 

eco visual, cuando la reflexión es más tenue, o hacia la paradoja, 

cuando la intensidad del reflejo oculta lo real y el vidrio se 

transmaterializa hasta alcanzar la impermeabilidad visual. 

En los patios de la casa Gili cohabitan lo geométrico y lo 

orgánico, lo natural y lo artificial, lo vivo y lo inerte, lo voluble y lo 

inmutable. Las sinuosas formas del mobiliario escogido para el 

comedor, diseñado por Saarinen, redunda en este juego de 

antítesis, enfrentando lo curvilíneo y lo rectilíneo.
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Figura 4.4.24.
Antonio Coderch Casas, (p. 86), por K. Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por 
José Hevia.

 Estar con la chimenea al fondo. [Fotografía de José Hevia, 2006]. Reproducido de José 

Figura 4.4.25. Dobles visuales desde las estancias. [Dibujo de la autora]. 
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Estar y jardín

El vestíbulo, caracterizado por lo acotado, incluye la sugerencia de 

lo extenso mediante las vistas tangenciales del jardín, y es su 

anuncio parcial y sesgado a través del vestíbulo exterior y del estar 

lo que incita a continuar avanzando para descubrirlo. 

Al adentrarse en el estar, aparece la chimenea en la pared del 

fondo; es el modelo Capilla, diseñado por Coderch en 1952. Su 

volumen compacto y oscuro aparece suspendido ingrávidamente 

en una hornacina, un plano plegado que la envuelve sin rozarla, y 

que a su vez, se ha despegado rotundamente de la pared, como si 

se hubiese adelantado para arroparla (fig. 4.4.24).

A la derecha de la chimenea se rasga un hueco vertical de suelo 

a techo que rompe la esquina, introduciendo de nuevo una visual 

oblicua que incita al recorrido. En el lado opuesto, enfrentado al 

sofá, se percibe en toda su dimensión el gran ventanal que desde el 

vestíbulo dejaba entrever un fragmento de la piscina. Sin embargo, 

desde este punto, los focos de atención vuelven a situarse 

diagonalmente: la piscina se ha deslizado, alejándose de la casa, 

por lo que su visión vuelve a ser parcial, mientras que el árbol se 

asoma nuevamente desde una posición lateral, buscando atraer los 

pasos del visitante hacia el jardín. 

Desde cada una de las estancias familiares, varios estímulos se 

disputan la atención del habitante (fig. 4.4.25). En el comedor, los 

patios enfrentados tratan de capturar la mirada, que a través de la 

rendija del vestíbulo exterior, puede huir hacia la higuera del 

jardín. En el salón, cada posición ofrece dos alternativas 

simultáneas: el patio y la chimenea, o la piscina y la visión lateral 

hacia el jardín.

La cuidada posición de la masa de agua respecto al estar  

posibilita la captación de mecanismos vinculados al reflejo 

horizontal desde el interior. El rotundo voladizo que se interpone 

entre salón y exterior redunda en la matización de la vehemente 

luz mediterránea. 

Una vez en el jardín, el encaje de sombras arrojadas por el árbol 

se dibuja sobre el pavimento y los paramentos exteriores, con una 
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Figura 4.4.26.
mallorquinas.[Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. Reproducido    
de “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 75.                      
Copyright 1987 por Duccio Malagamba.

 Encaje de sombras proyectado sobre las persianas 

Figura 4.4.27.
“Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, pp. 72-73. Copyright 1987 por Duccio Malagamba.

 La vegetación arropa a la casa.[Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. Reproducido de 

Figura 4.4.28. Plegadura de la losa de cubierta. [Fotografía de Català-Roca, 1966].                        
Reproducido de Coderch. 1913-1984, (p. 65), por C. Fochs, 1989, Barcelona: Gustavo Gili.



caligrafía aún más delicada cuando la higuera se sustituye por el 

olivo. Al proyectarse sobre las lamas inclinadas de la persiana 

mallorquina, los trazos umbríos varían su trayectoria, se engarzan 

con las líneas paralelas de sombra, se fraccionan y parecen tomar 

cuerpo. Cuando la brisa los agita, impregnan de dinamismo la 

arquitectura inmóvil (fig. 4.4.26).

Las persianas se adosan y superponen a los volúmenes 

estereotómicos con una lógica tectónica, conformando planos que 

se deslizan por raíles vistos, que en ocasiones salen en voladizo. En 

su posición de mayor apertura, actúan como tamices visuales: su 

permeabilidad fragmenta y pauta la visión a su través, no solo 

desde el interior, sino entre distintos ámbitos exteriores cuando se 

deslizan exentas, perpendicularmente a la fachada. Sus sombras 

propias y arrojadas inciden en la idea de ritmo, ya apuntada por 

las lamas y las tiras de luz asociadas.

La vegetación vuelve a integrarse con la arquitectura en el 

exterior; lo natural y lo artificial, lo vivo y lo inerte, interactúan 

mutuamente (fig. 4.4.27). La vegetación se arrima a la casa y la 

abriga, y ésta la alberga y le da soporte: incluso se disponen guías 

sobre las fachadas para las plantas trepadoras.

La losa de cubierta se aligera visualmente afinando el canto, y 

reitera en su extremo libre el gesto de la plegadura, presente en 

otros muchos elementos de la casa (fig. 4.4.28). 
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Figura 4.4.29.
1966]. Reproducido de Coderch. 1913-1984, (p. 65), por C. Fochs, 1989, Barcelona: Gustavo Gili.

 Las visiones sesgadas dominan la secuencia de la casa Gili. [Fotografía de Català-Roca, 
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La poética del silencio en los patios interiorizados

Diez Barreñada (2002) aborda en su tesis un interesante análisis 

sobre las relaciones espaciales que se establecen entre los distintos 

ámbitos, y de éstos con el entorno, en las casas de Coderch, 

llegando a la conclusión de que puede inferirse una secuencia fija 

sobre la que el arquitecto insiste de forma recurrente: 

La consecución de ámbitos de privacidad para sus habitantes es 

el principal objetivo … Se trata de disponer de un patio de 

entrada que sirva, junto al vestíbulo, de filtro entre la calle y la 

vida interior … [la vida] se organiza alrededor de un 

distribuidor interior, siempre bien diferenciado del vestíbulo, y 

que en ocasiones es un hall mínimo. Los espacios están 

claramente caracterizados: el servicio se oculta; la estancia, que 

comprende el jardín, es el jugar accesible a los extraños una   

vez superado el filtro; y los dormitorios son el lugar más 

reservado, al que sólo se llega después de pasar por la estancia o 

por el hall (p. 65).

El recorrido desde la calle hasta el estar se marca para el visitante 

a través de sutiles estrategias espaciales, como el gradiente de 

luminosidad o lo que Diez Barreñada denomina vectores visuales, 

vistas largas que enmarcan fragmentos del exterior, que incitan al 

avance. Sin embargo, la secuencia articuladora determinada por el 

autor parece no cumplirse en la casa Gili; ésta, en su opinión, 

inaugura una nueva serie que explora otra estrategia. 

Significativamente, titula la serie como “el peligro de la oclusión”, 

por lo que se deduce que la juzga más desacertada. Sobre el 

vestíbulo de la casa Gili, escribe: 

Es en su conjunto un gran espacio de recepción, circulación y 

estancia. En ninguna otra casa de las estudiadas ha cumplido 

mejor su misión funcional ni ha permitido una mayor fluidez en 

las relaciones de todas las piezas y zonas entre sí, y, sin 

embargo, buena parte de su caracterización e intencionalidad 

espacial ha desaparecido.

Cuando entramos en él, deslizándonos, como siempre, 

junto a la pared del fondo del garaje, después de girar 90 grados 

4.4.3
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Figura 4.4.30.
Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 82), por K. Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo 
Gili. Copyright 2006 por José Hevia.

 Vista tangencial de los patios desde el jardín. [Fotografía de José Hevia, 2006]. 
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respecto a la línea de acceso, no nos encontramos encarrilados 

en la dirección de la sala, sino que hemos de girar nuevamente 

90 grados para poder seguir avanzando. Pero esta nueva línea 

de avance difícilmente aparece como tal, pues no hay ninguna 

abertura visual que la tensione, tan sólo la luz que al fondo deja 

penetrar el porche, y que además ha de competir con la que 

proviene del patio. Ni siquiera el hueco que da paso a la sala, 

que es nuestro objetivo, ofrece una mayor intensidad lumínica. 

… El hall se ha transformado en un espacio muy interiorizado, 

en contra de su origen, una penumbra continua de gran belleza, 

pero más propia de un atrio que quiere fijar la casa a su 

alrededor que de un hall que le ha de permitirse expandirse a 

partir de él (pp. 190-191).

En efecto, es posible que la nitidez de las organizaciones espaciales 

en las casas anteriores se haya perdido en la Gili; los huecos que 

encuadran una porción de paisaje o de jardín han desaparecido del 

vestíbulo, y la clara penumbra que lo inunda difumina los 

contrastes lumínicos. Sin embargo, se introduce un nuevo factor 

de atracción, de gran potencia: el misterio. Los vectores visuales 

adquieren una mayor complejidad y sutileza al abandonar la 

frontalidad y abrazar la tangencialidad (fig. 4.4.30). De este modo, 

la visión sesgada a través del resquicio y la luz rasante de origen 

desconocido incitan a la exploración y aumentan la estimación del 

ulterior hallazgo, como nos enseña Luis Barragán:

Un paisaje tiene menos valor cuando es visto a través de una 

cortina de cristal; por tanta familiaridad, por su constante 

presencia, se reduce su valor. Yo disfruté al máximo el Duomo 

de Miguel Ángel cuando lo observé, una vez, a través de la 

mirilla de una puerta. Así que, ¿por qué abrir toda la pared para 

traer el jardín al interior de una casa? El sentido de misterio es 

muy importante para la vida, para la vida diaria, así como es 

importante para el amor. El sentido de descubrimiento, de 

aventura, promueve la vida (2000a, p. 71).

La sencillez cálida y la serena belleza que caracteriza la obra de 

Barragán pueden encontrarse también en Coderch, tal vez incluso 
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Figura 4.4.31.
http://www.arqred.mx/blog/2009/09/05/arquitecto-luis-barragan-morfin/

 Casa Barragán en Tacubaya, de Luis Barragán (1948). Recuperado de 

Figura 4.4.32.
http://www.arqred.mx/blog/2009/09/05/arquitecto-luis-barragan-morfin/

 Casa Gilardi, de Luis Barragán (1976). Recuperado de 
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con mayor contención debido a su fidelidad al blanco 

mediterráneo. En la casa Gili, al igual que en las obras del maestro 

mexicano, la fachada muda y austera no permite augurar la 

riqueza espacial que atesora. En la casa de Barragán en Tacubaya, 

un recorrido jalonado de quiebros y contrastes de escala va 

permitiendo descubrir una concatenación de espacios inesperados, 

donde reina el plácido sosiego del claror (fig. 4.4.31):

Estas penumbras pueden considerarse también como una 

necesidad del ser humano, un asunto de carácter espiritual que 

representa la idea de recogimiento. Y este recogimiento no se 

debe referir exclusivamente a experiencias de carácter religioso, 

sino simplemente a poder entrar uno, en determinados 

momentos, dentro de sí mismo, dentro de sus problemas o 

dentro de sus propios sueños (Barragán, 2000c).

El comedor de la casa Gili se segrega del estar, como ocurre en 

muchas otras casas de Coderch, y busca la intimidad y la quietud 

que ha de envolver las comidas familiares para promover el 

encuentro y la charla. El silencio de los patios flanquea el espacio 

del refectorio. Años más tarde, en la casa Gilardi, Barragán 

también circunda el comedor de vacío (fig. 4.4.32); tras un largo 

pasillo pautado por tiras de luz dorada se alcanza el comedor, 

ceñido por el plano inmaterial de la piscina bañada por la luz 

cenital, y el patio, donde una jacaranda proyecta su danza de 

sombras cimbreantes sobre el pavimento de gres y el revoco de   

los muros. 

Los patios de la casa Gili condensan en su prieto volumen la 

poética del silencio: la impermanencia, en las tiras de luz y los 

juegos de sombra, o el vacío, tanto hermético como permeable. 

La reticencia, ese decir sin decir, que sugiere desde la sutileza y 

que Barragán denomina “embrujo, magia, sortilegio, 

encantamiento” (2000b, p. 58), es manejada magistralmente en la 

casa Gili a través de las visiones tangenciales y los quiebros en la 

secuencia. La alusión a lo fresco, que Barragán resuelve con la 

alberca interior sumergida en la penumbra, es evocada por 

Coderch a través de la espesura de la vegetación, donde se agazapa 

la luz y el enigma. 
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Figura 4.4.33.
2006]. Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (portada), por K. Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: 
Gustavo Gili. Copyright 2006 por José Hevia.

 Los dos patios interaccionan de forma integrada y sincrónica. [Fotografía de José Hevia, 
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Los patios de la casa Gili pueden entenderse como un solo patio 

desdoblado. Como si hubieran sido generados por mitosis, 

comparten los elementos configuradores y, enfrentados entre sí, se 

replican mutuamente mediante el reflejo. Desde el comedor, desde 

el vestíbulo o desde el distribuidor que conduce a los dormitorios, 

puede observarse cómo ambos interaccionan de forma integrada y 

sincrónica, generando multitud de mecanismos para la emoción: 

esta reciprocidad acentúa la percepción de la resonancia.
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