
Superficie líquida

Estática

PRESENCIA DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA EMOCIÓN

 AGUA

 PARAMENTOS DE VIDRIO

 VEGETACIÓN

MMI La Ricarda
Vestíbulo

Cerro del
Aire

Gili
Comedor

Carvajal
Biblioteca

Huarte
Estar

Bordes irregulares
Reflejo horizontal
Fondo oscuro
Fondo de guijarros
Figura luz sobre agua
Figura luz sobre techo
Movimiento superficial

Flujo

Dinámica

Chorro
Sonido

Predominancia
carpinterías fijas
Minimización peso 
visual de carpinterías
Transparencia literal
Tono verdoso vidrio
Reflejo vertical

Hojas
Densidad hojas y ramas
Color verde
Cambio de coloración
Movimiento por viento
Sombras arrojadas
Trepadoras

 LAMAS
Figura de tiras de luz 
y sombra 
Cubrición completa del
patio

 PIEDRAS
Grava
Enlosado
Rocas

Carvajal
Vestíbulo

Gili
Vestíbulo

Categorías Atributos

Presecia confirmada en los datos
Presencia supuesta pero que no ha podido ser comprobada por falta de datos

Tabla 5.2.
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Elementos arquitectónicos del patio para la emoción.

Al comparar los análisis de los casos, puede verse cómo algunos de 

los elementos arquitectónicos que configuran los patios modernos 

interiorizados y contemplativos aparecen recurrentemente, y están 

implicados en un número significativo de mecanismos 

arquitectónicos. En este apartado se identifican estos elementos, 

sus atributos y las interrelaciones que se producen entre ellos. Su 

presencia reiterada en los distintos casos se expone visualmente en 

la tabla 5.2. 

Los elementos arquitectónicos más relevantes en los patios 

estudiados han resultado ser el agua, los paramentos de vidrio, la 

vegetación, la pérgola de lamas y las piedras. 

Profundizando un poco más en la abstracción de cada uno de 

ellos, parecen remitir a la teoría de las cuatro raíces, enunciada por 

Empédocles en el siglo V a. C., en la que agua, aire, fuego y tierra se 

toman como componentes irreductibles de todo lo visible 

(Copleston, 2011, p. I-57). En los patios, se presenta el agua, 

estancada o fluyente; el aire queda capturado entre los paramentos 

de vidrio; el fuego se vincula con la luz, filtrada y corporeizada por 

las lamas; y las entrañas más sólidas de la tierra se revelan a través 

de la piedra. La combinación de las cuatro esencias da lugar a la 

vida, manifestada en los patios a través de la vegetación. 

La emoción surge de la conciencia de la identidad entre la 

esencia del observador y lo observado. Significativamente, los 

elementos arquitectónicos que encierran un mayor número de 

mecanismos se asocian a las esencias primigenias simbólicas, 

comunes a todo lo existente. La poética del silencio transmite a 

través de indicios sutiles la verdadera naturaleza compartida de 

todo lo sensible: para que resuene la intangible armonía del 

universo, se precisa del silencio y del vacío, como observa 

Zambrano (1989, p. 36).

Para López Quintás (1977, p. 350) el arte deriva de una mutua 

potenciación entre palabra y silencio: “el silencio estéticamente 

relevante es el silencio de resonancia que lleva a la palabra a 
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plenitud”. Habla del vacío como un “espacio en estado de positiva 

franquía”, un campo de resonancia. Cuanto más sigilosa y 

susurrante es la palabra, mayor silencio exige para poder ser 

escuchada. Por ello, la poética del silencio requiere del vacío para 

poder ser percibida, y de una actitud activa y expectante por parte 

del observador. 

La poética del silencio, que ofrece indicios de la esencia 

compartida de todo lo existente, de la integridad indisociable de lo 

que engañosamente se presenta segregado, necesita concretarse 

más para poder ser analizada en los casos; con este fin se toman 

los principios estéticos taoístas, ya que precisamente buscan 

despertar en el observador la conciencia de lo único, cuya 

percepción activa da lugar a la emoción estética. Estos principios 

se materializan a través de mecanismos arquitectónicos, que en los 

patios analizados se vinculan a elementos específicos, como se verá 

a continuación. 

Por tanto, antes de exponer los elementos arquitectónicos más 

relevantes hallados en los casos y sus características, se recuerdan 

brevemente los principios estéticos taoístas (Racionero, 1983), ya 

abordados en el capítulo primero, y que se encuentran 

fuertemente relacionados entre sí.

La empatía consiste en una identificación emocional 

instantánea e intuitiva del perceptor con lo percibido. La emoción 

tiene lugar cuando el observador reconoce una esencia compartida 

con lo observado y toma conciencia de su integración con el 

mundo. La ilusión de entidad independiente e individual se 

desvanece, y se siente íntimamente concernido por lo que, tal vez, 

había considerado ajeno. El principio de la empatía se halla en la 

base de la emoción estética, ya que si la identificación no se 

produce, tampoco emerge la emoción; se puede emitir un juicio 

estético, pero no tiene lugar la conmoción del estado de ánimo. 

La empatía puede materializarse a través de la resonancia, que 

muestra la correspondencia entre las partes. Evidencia los 

isomorfismos o similitudes de estructura, las correspondencias 

entre fenómenos diversos, mostrando cómo se reflejan e 

impregnan mutuamente.
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También puede hacerse presente la empatía mediante la armonía, 

en la que los opuestos no se presentan como realidades 

antagónicas y separadas, sino como manifestaciones de una misma 

esencia ontológica que solo difieren en grado o apariencia.

El ritmo vital trata de transmitir al perceptor la energía que 

mueve la naturaleza, y para ello pone en relieve el pulso, el 

movimiento y la tensión emanada por cada elemento. La realidad 

es un equilibrio en continuo cambio, en la que lo único que 

permanece constante es la propia impermanencia. La emoción se 

produce al captar la energía latente y entrar en resonancia con ella; 

también al tomar conciencia del valor de ser testigo de un instante 

fugaz, irrepetible, abandonarse al presente y vivirlo intensamente.

La reticencia busca enfatizar por medio de la omisión. Mediante 

el decir sin decir, lo sugerido o lo incompleto invitan al observador 

a una implicación activa. La emoción proviene de la seducción de 

lo secreto, de lo misterioso y desconocido, de la interpretación 

múltiple y abierta. 

El vacío es el espacio no ocupado, el receptáculo de lo 

contingente. Es el espacio que se libera para albergar lo intangible. 

Al igual que el silencio subyace bajo todos los sonidos, o la luz 

blanca incluye a todos los colores, el vacío late bajo todas las 

formas, las contiene y las engendra. La emoción se provoca por la 

contemplación de lo esencial e irreductible; en lugar de producirse 

la transmisión empática de lo percibido al perceptor, la emoción 

viaja en sentido contrario, y en el vacío se decanta y reverbera.

La relación entre las características de los elementos 

arquitectónicos y la poética del silencio se resume en la tabla 5.3.
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Superficie líquida

Bordes irregulares

Estática

_Paralelismo perceptivo:
alusión, lo fresco 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN Armonía o No-dualidad

Empatía

Categorías y atributos

 AGUA

_Paralelismo perceptivo
redundancia perceptiva: eco 
visual
_Ambigüedad perceptiva:
superposición imagen real y 
reflejada

Reflejo horizontal

Fondo oscuro

Fondo de guijarros

Figura de luz proyectada 
sobre el agua

Movimiento superficial

Figura de luz reflejada
sobre el techo

Resonancia Armonía o No-dualidad

_Contraste perceptivo:
lo brillante y lo mate
lo rugoso y lo terso
aire y agua

_Contraste perceptivo:
lo geométrico y lo orgánico
lo natural y lo artificial

_Ambivalencia perceptiva: 
lo vertical se vuelve 
horizontal
_Extrañamiento perceptivo: 
paradoja, mirar al suelo 
para ver el cielo 

 paradoja, lo que no es 
arquitectura reverbera en 
la arquitectura

_Contraste perceptivo:
lo ligero y lo denso
lo profundo y lo somero

_Contraste perceptivo:
lo rugoso y lo terso

_Paralelismo perceptivo:
redundancia perceptiva, 
letanía visual

_Contraste perceptivo:
lo nítido y lo difuso
lo profundo y lo somero

_Paralelismo morfológico:
interdependencia geométrica
_Paralelismo perceptivo:
redundancia perceptiva, 
letanía visual (por 
movimiento incesante)

_Contraste perceptivo:
lo nítido y lo difuso

_Paralelismo perceptivo:
redundancia perceptiva, 
letanía visualDinámica

Flujo

Chorro

Sonido

_Paralelismo perceptivo:
alusión, lo fresco 
redundancia perceptiva, 
letanía visual

_Paralelismo perceptivo:
alusión, lo fresco 
redundancia perceptiva, 
letanía visual

_Paralelismo perceptivo:
alusión, lo fresco 
redundancia perceptiva, 
letanía

_Contraste morfológico:
lo horizontal y lo vertical

Carpinterías fijas, 
minimización del peso visual de
las carpinterías

 PARAMENTOS DE VIDRIO

Transparencia del vidrio
_Ambigüedad sintáctica:
superposición espacial

_Paralelismo perceptivo:
alusión: lo fresco 

Tono verdoso del vidrio
_Paralelismo perceptivo:
alusión: lo fresco Reflejo vertical
_Paralelismo perceptivo
redundancia perceptiva: eco 
visual 
autorreferencia o puesta en 
abismo

_Ambivalencia perceptiva: 
lo horizontal se vuelve 
vertical
_Extrañamiento perceptivo: 
paradoja, lo que no es 
arquitectura reverbera en 
la arquitectura

_Contraste perceptivo
lo real y lo reflejado

_Ambigüedad perceptiva:
superposición imagen real y 
reflejada

_Extrañamiento perceptivo: 
lo sugerido, revelar lo 
oculto
paradoja, el reflejo oculta 
lo real

Tabla 5.3.



Ritmo vital Reticencia Vacío

_Extrañamiento perceptivo:
paradoja, integración 
visual e inaccesibilidad 
física
paradoja, vacío, espacio no 
estancial

_Extrañamiento perceptivo:
paradoja, el reflejo oculta 
lo real

_Paralelismo perceptivo:
alusión, 
impermanencia(desplazamien
to paulatino a lo largo 
del tiempo)

_Paralelismo perceptivo:
alusión, 
impermanencia(desplazamien
to paulatino a lo largo 
del tiempo)
_Extrañamiento perceptivo:
paradoja, lo móvil en lo 
inmóvil (movimiento 
incesante)

_Contraste perceptivo:
movimiento vs quietud

_Contraste perceptivo:
movimiento vs quietud

_Contraste perceptivo:
movimiento vs quietud

_Contraste perceptivo:
movimiento vs quietud

_Extrañamiento perceptivo:
paradoja, integración 
visual e inaccesibilidad 
física
paradoja, vacío, espacio no 
estancial

_Paralelismo perceptivo:
redundancia perceptiva, 
autorreferencia o puesta en 
abismo
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Figura de tiras de luz y sombra

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN Armonía o No-dualidad

Empatía

Categorías y atributos

 LAMAS
_Relación material:
tectónico espacial
_Paralelismo sintáctico:
submodulación
_Paralelismo perceptivo:
alusión: lo ligero
alusión: ritmo

Resonancia Armonía o No-dualidad

_Contraste morfológico:
confluencia de direcciones 
diversas
lo ortogonal y lo oblicuo

_Contraste perceptivo:
lo nítido y lo difuso 
(respecto a figura de luz 
proyectada en el suelo)

_Contraste perceptivo:
lo natural y lo artificial
lo geométrico y lo orgánico
lo vivo y lo inerte
paisaje ideal vs paisaje 
real

Cubrición completa del patio

_Ambivalencia perceptiva:
desmaterialización, lo 
pesado se vuelve ligero

_Contraste perceptivo:
luz y penumbra

_Ambivalencia perceptiva:
carácter interior-exterior

Grava

 PIEDRAS

Enlosado

Rocas

_Paralelismo morfológico:
variedad en la unidad: un 
material, varios acabados

_Paralelismo perceptivo:
redundancia perceptiva, 
letanía visual

lo profundo y lo somero 
(respecto a pavimentos 
superficiales)
_Contraste material:
lo rugoso y lo terso

_Paralelismo morfológico:
variedad en la unidad, 
heterogeneidad intrínseca

_Paralelismo morfológico:
variedad en la unidad, 
heterogeneidad intrínseca

_Contraste perceptivo:
paisaje ideal vs paisaje 
real

_Contraste morfológico:
lo curvo y lo recto
_Contraste perceptivo:
lo natural y lo artificial
lo geométrico y lo orgánico
lo vivo y lo inerte 
(respecto vegetación)
_Ambigüedad perceptiva:
intersección natural-
construido (rocas emergen 
de pavimento) 

 VEGETACIÓN

Hojas

Densidad hojas y ramas

Color verde

Cambio de coloración

Movimiento por viento

Sombras arrojadas

Trepadoras

_Paralelismo morfológico:
variedad en la unidad, 
heterogeneidad intrínseca
_Paralelismo perceptivo:
redundancia perceptiva, 
letanía visual

_Extrañamiento perceptivo:
la luz en la sombra

_Paralelismo perceptivo:
alusión: lo fresco

_Paralelismo perceptivo:
redundancia perceptiva, 
letanía visual

_Ambigüedad perceptiva:
intersección natural-
construido



Ritmo vital

_Extrañamiento perceptivo:
lo sugerido, tamiz visual

Reticencia Vacío

_Paralelismo perceptivo:
alusión: 
impermanencia 
(desplazamiento paulatino a 
lo largo del tiempo)

_Extrañamiento perceptivo:
paradoja, patio sin cielo

_Sorpresa:
lo inesperado

_Paralelismo perceptivo:
alusión: movimiento-
impermanencia 
(desplazamiento paulatino a 
lo largo del tiempo)

_Contraste perceptivo:
movimiento vs quietud

_Extrañamiento perceptivo:
paradoja, lo móvil en lo 
inmóvil

_Extrañamiento perceptivo:
lo sugerido: tamiz visual
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Figura 5.65. Superficie líquida del estanque de La Ricarda, preservando del paso toda la superficie del 
patio. [Fotografía de O. Maspons]. Reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. 
Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.

       Figura 5.66. Bordes irregulares en el estanque de la casa en Cerro del aire. [Dibujo de la autora].
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Agua

El agua se dispone en los patios de cinco de los seis casos 

analizados; solo está ausente en la casa Gili que, sin embargo, 

aproxima la piscina exterior al estar para que sea perceptible desde 

su interior.

El agua alude con su sola presencia a la empatía; por un lado, 

mediante la resonancia, al producir por paralelismo perceptivo la 

alusión a lo fresco; y por otro, a través de la no-dualidad, puesto 

que aire y agua se muestran simultáneamente. 

Cuando el agua se retiene para formar un estanque, su 

superficie líquida genera contrastes perceptivos con el resto de 

acabados que refuerzan la armonía de opuestos, como lo brillante 

y lo mate o lo rugoso y lo terso (fig. 5.65). Si en lugar de adoptar 

configuraciones geométricas, el estanque tiene bordes irregulares, 

como en la casa en Cerro del Aire (fig. 5.66), se convoca además lo 

geométrico y lo orgánico, la apariencia natural y la artificial.

La superficie líquida impide el paso, y de este modo preserva el 

vacío, que puede atravesarse con la mirada pero no físicamente. 

Este mecanismo tiene un especial impacto cuando la superficie de 

la lámina de agua respecto al patio alcanza una proporción 

considerable, como ocurre en La Ricarda, donde lo ocupa por 

completo. Pero incluso en la casa Huarte, donde la alberca se 

emplea también como piscina y es por tanto accesible, la escisión 

espacial que genera es clara. Aunque estuviera a nivel de suelo, el 

etéreo límite de impenetrabilidad se seguiría percibiendo.

El reflejo horizontal se produce cuando el agua se estanca. 

Gracias a él, surgen diversos mecanismos perceptivos que 

convocan la empatía a través de la resonancia: el contraste entre lo 

real y su imagen especular; el paralelismo del eco visual, en el que 

la correspondencia entre lo tangible y lo aparente se presenta 

amortiguada; la ambigüedad que se genera mediante la 

superposición del reflejo y la visión del fondo; la ambivalencia de 

percibir cómo lo vertical se vuelve horizontal; y las paradojas de 

mirar al suelo y ver el cielo, y de descubrir cómo lo que no es 

arquitectura reverbera en la arquitectura. 
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      Figura 5.67. El fondo oscuro del estanque de la casa MMI hace que aparente tener una profundidad 
indeterminada. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-
jardin-de-luces-en-la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

Figura 5.68. Fondo de guijarros en el pequeño estanque donde rebosa la fuente del patio de la biblioteca 
en la casa Carvajal. Reproducido de Querejeta, E. (Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera 
[Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 9:40.

Figura 5.69. El movimiento superficial del agua revelada en la vibración de la figura de luz proyectada 
sobre el agua. [Fotografía de Català-Roca, 1958]. Reproducido de “Iranzo y Moratiel”, por A. Armesto y C. 
Liberatore, 2006, José María Sostres. Casas Iranzo y MMI: Barcelona 1956 y 1957, p. 31. Copyright 2006 por 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra.



El reflejo se hace más intenso gracias al fondo oscuro; los 

paramentos del estanque de La Ricarda se cubren de gres verdoso, 

y en la casa MMI y en la Huarte, se revisten con tonos intensos y 

sombríos. En estos casos, la intensidad del reflejo oculta la visión 

del fondo, y de su indeterminación surge la reticencia. El fondo 

oscuro vela la percepción de su calado y tiñe las aguas de sombra, 

haciendo emerger la no-dualidad mediante contrastes perceptivos, 

entre el aire ligero y el agua densa, y entre lo profundo y lo somero. 

Este último mecanismo adquiere una especial sutileza en         

La Ricarda, donde la heterogeneidad de las piezas de gres, virando 

aleatoriamente de oscuro a claro, revela la escasa profundidad en 

la parte impactada por la figura de luz proyectada sobre el agua. 

Por el contrario, en la casa MMI, la profundidad de la lámina de 

agua aparenta insondable, oponiéndose a la superficialidad de la 

banda enlosada contigua y al desnivel indeterminado de la tira de 

grava (fig. 5.67). 

Cubriendo el fondo de guijarros, como ocurre en el pequeño 

estanque del patio de la biblioteca en la casa Carvajal, la empatía 

se refuerza al enfatizar de este modo el contraste entre lo rugoso y 

lo terso, y añadir el efecto de letanía visual, ya que se pueden 

escrutar las pequeñas diferencias entre las piedras a través del 

agua (fig. 5.68). 

Aunque el agua estancada se supone en quietud, siempre se 

produce un ligero movimiento superficial, que se acentúa cuanto 

menor es su protección lateral, como ocurre en la piscina de la  

casa Huarte. La tersura de la superficie se ondula, y la brisa llega a 

quebrarla en multitud de destellos titilantes. El movimiento del 

agua se contrapone a la quietud del patio, evidenciando el ritmo 

vital e inoculando su cadencia en el observador (fig. 5.69).  

Cuando la perforación de cubierta para generar el patio 

proyecta una figura de luz sobre el suelo, parte de ella puede 

arrojarse sobre el pavimento mientras otra parte se sumerge en el 

agua, como sucede en La Ricarda y en la casa MMI. Los bordes 

nítidos se vuelven difusos al hundirse en el agua, fundiéndose 

sombra y luz en una nueva integración armónica.
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Figura 5.70. Vibración de la figura de luz proyectada sobre el techo en la casa MMI. [Fotografía de Batlle i 
Roig]. Recuperado de http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-la-casa-mmi.html. 
Copyright 2012 por Batlle i Roig.

Figura 5.71. El agua fluye en la fuente de la casa Carvajal, produciendo sonido. Reproducido de Querejeta,        
E. (Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera [Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 31:35.  



En ambas casas, la lámina de agua refleja la luz y genera una nueva 

figura de luz proyectada sobre el techo; la interdependencia 

geométrica que vincula la proyección inferior y superior alude a la 

empatía. Al desplazarse sincrónicamente por el espacio, mudando 

a lo largo del día y también de las estaciones, materializan la 

impermanencia. El cambio constante se evidencia con mayor 

contundencia cuando el movimiento superficial del agua se 

transmite a su vez a la figura de luz del techo, impregnando su 

quietud de un movimiento incesante (fig. 5.70). 

Las oscilaciones rítmicas de la superficie líquida y la 

consiguiente vibración de la figura de luz sobre el techo introducen 

una letanía visual que capta la atención del observador; su 

variación constante y acompasada lo sume en un estado de 

sugestión y serenidad.

Si, en lugar de estancarse, el agua fluye, el ritmo vital se hace 

todavía más patente gracias a su dinamismo: en la casa Carvajal, 

en ocasiones, el agua mana de una pequeña fuente y discurre hasta 

un pequeño estanque tapizado por guijarros, perturbando la calma 

de su superficie (fig. 5.71). 

El movimiento del agua conlleva la aparición del sonido, que va 

del suave susurro del manantial sumergido de la casa Carvajal al 

rumor de chorro de las tres columnas que emergen en el patio del 

estar de la casa Huarte. La música del agua intensifica la 

percepción del dinamismo, pero a la vez, potencia muy 

significativamente el efecto sosegante de la repetición rítmica 

asociada a la letanía visual, por lo que es un medio muy eficaz para 

producir resonancia. Además de contagiar al habitante de su 

propio ritmo interno, el sonido del agua produce sensaciones 

hápticas al evocar la frescura.

Aire: Paramentos de vidrio

Los paramentos de vidrio, entendidos como paños de suelo a techo 

que forman parte del cerramiento del patio, aparecen en todos los 

casos estudiados. Sin embargo, no en todos tienen la misma 

relevancia. En la casa en Cerro del Aire conforman dos grandes 

. patios del silencio | 543



Figura 5.72. Todo el perímetro de los paramentos de vidrio en el patio de La Ricarda 
está formado por carpinterías fijas, con excepción de la puerta de mantenimiento, que se 
dispone en la esquina posterior derecha. Para conseguir un peso visual mínimo, los 
perfiles se empotran en suelo y techo, se refuerzan con costillas de vidrio y las aristas se 
resuelven a hueso. [Fotografía de O. Maspons] Reproducido de “Rehabilitación de La 
Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.

Figura 5.73. En el patio del vestíbulo de la casa Carvajal, se aligera visualmente la 
esquina empleando perfilería abierta para generar una línea de sombra en la arista. La 
configuración del patio y la transparencia literal de los vidrios permite la aparición de la 
transparencia fenomenológica. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. Copyright 
2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.
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huecos independientes, ya que un muro plegado de ladrillo ocupa 

la esquina, y en una reforma posterior, incluso son eliminados al 

cubrirse el patio. En la casa Huarte también se entienden como 

huecos, en especial, en el estado previo a la sustitución de los 

paneles blancos con ranuras a la altura de los ojos, que aislaban las 

zonas de comunicación respecto del patio central.

El papel del vidrio en los demás casos, tanto en La Ricarda, 

como en las casas MMI, Gili o Carvajal, es muy diferente: deja de 

ser una ausencia para convertirse en presencia, se convierte en 

envolvente, en un elemento que acota, que escinde, que clausura. 

Las carpinterías fijas ocupan la mayor parte del perímetro, 

impidiendo el paso, y las practicables, imprescindibles para el 

acceso con fines de mantenimiento, se disponen marginalmente y 

con dimensiones ajustadas (fig. 5.72). 

Pero al mismo tiempo que separan, los paramentos de vidrio 

integran el patio visualmente; esta paradoja que supone el espacio 

infranqueable, el espacio inocupable y vedado, permite 

materializar el vacío: esa cavidad disponible para albergar lo 

intangible, ese ahuecamiento para destilar emociones. Cuantos 

menos elementos ocupen el volumen interior del patio, más 

potente es la sensación de vacío, como ocurre en La Ricarda y en la 

casa MMI.

La profusión de vegetación o su crecimiento descontrolado 

empañan su percepción y acaparan la atención del observador, 

como se aprecia en las imágenes más recientes de las casas Gili y 

Carvajal. Algunas esculturas podrían causar el mismo efecto, pero 

por el contrario, el móvil alámbrico de Villèlia suspendido 

ingrávidamente en el patio de La Ricarda lo evidencia, ya que 

parece densificar el aire, que aparentemente lo sustenta. 

La percepción del vacío también se intensifica cuanto más 

etéreo sea el velo de vidrio; esto se logra reduciendo la presencia 

de la carpintería hasta que tenga un peso visual mínimo. Para ello, 

en los casos analizados se emplea perfilería metálica que se 

empotra parcialmente en suelo y techo –La Ricarda, MMI y 

Carvajal–, se refuerza con costillas de vidrio –La Ricarda–, o se 
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Figura 5.74. Tono verdoso en los vidrios del patio de La Ricarda. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.

       Figura 5.75. El reflejo vertical permite que  
en la casa MMI se produzca el mecanismo de 
autorreferencia o puesta en abismo: el patio se 
refleja a sí mismo, impregnando el espacio del 
estar. En los vidrios del salón, el patio vuelve a 
reflejarse de nuevo. [Fotografía de Batlle i Roig]. 
Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-
jardin-de-luces-en-la-casa-mmi.html. Copyright 
2012 por Batlle i Roig.
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aligeran visualmente las esquinas. Éstas se desmaterializan bien 

desplazando los montantes de los vértices, para que los vidrios se 

encuentren perpendicularmente a hueso en el caso de La Ricarda, 

o bien empleando perfilería abierta para generar una línea de 

sombra en la arista, como se observa en la casa Carvajal (fig. 5.73). 

Cuando gracias a la transparencia literal del vidrio y a su 

configuración de suelo a techo es posible percibir a través del patio 

varios ámbitos espaciales simultáneamente, entre los que fluye el 

espacio pero se mantiene su integridad formal independiente, se 

produce una ambigüedad sintáctica, la superposición espacial, 

equivalente a la transparencia fenomenológica enunciada por 

Rowe y Slutzky (1963). Esta ambivalencia, esta síntesis de lo 

delimitado, remite a la no-dualidad, a la integración de lo diverso. 

La visión estratificada de espacios a través del patio puede 

advertirse en los situados en los vestíbulos de La Ricarda, la      

casa Gili y la casa Carvajal.

En La Ricarda, el tono verdoso del vidrio, en asociación con el 

gres del mismo color y la lámina de agua, producen por resonancia 

la evocación de la frescura (fig. 5.74).

Inherente a los paramentos de vidrio, también se manifiesta el 

reflejo vertical, que al igual que su homólogo horizontal, se vincula 

a la resonancia mediante mecanismos análogos, como el eco 

visual, el contraste y la superposición de la imagen real y la 

reflejada, la transmutación en vertical de lo horizontal y la 

reverberación en la arquitectura de lo que no es arquitectura. 

La autorreferencia o puesta en abismo, el paralelismo 

perceptivo mediante el cual la arquitectura se mira a sí misma y se 

impregna de su propia imagen, asimismo asociado a la resonancia, 

se evidencia especialmente en los patios enfrentados de la casa 

Gili. Pero también en la casa MMI, al acceder lateralmente junto al 

patio, el paramento de vidrio multiplica la percepción del vacío al 

reflejarlo e inundar con su imagen el espacio del salón (fig. 5.75).

La naturaleza incorpórea del vidrio es transformada por el 

reflejo, que lo materializa hasta anular su permeabilidad visual. La 

transmaterialización reversible de lo etéreo en sólido revela 

tangiblemente la no-dualidad. Cuando la materialización del vidrio 
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Figura 5.76. Entramado de tiras de luz proyectado sobre distintas superficies, producido por la pérgola de 
lamas que cubre todo el patio de la casa MMI. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por 
Batlle i Roig.
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se manifiesta, lo irreal oculta lo real, y esta ocultación efímera 

supone un ejercicio de reticencia; ésta también tiene lugar cuando 

el reflejo permite atisbar un espacio aún no descubierto, revelando 

lo ignorado. 

Luz: Pérgola de lamas

En los patios de las casas MMI, Gili y Huarte se disponen pérgolas 

de lamas, aunque en el último caso su impacto perceptivo es 

mucho más limitado por su escasa entidad en proporción al 

tamaño del patio. 

La pérgola se conforma mediante de la repetición sistemática de 

listones o planchas longitudinales, separadas por una distancia 

constante; es, por lo tanto, un elemento tectónico espacial cuya 

alternancia entre lleno y vacío evoca la ligereza, especialmente 

cuando los anclajes apenas son visibles, como ocurre en los casos 

analizados. La separación regular introduce la percepción de un 

ritmo; ambas alusiones, ligereza y ritmo, se enlazan con la empatía 

a través de la resonancia.

Vista tangencialmente desde la distancia, la proximidad entre 

lamas apenas insinúa los intersticios entre ellas, de modo que la 

pérgola se percibe casi como un elemento continuo, con un cierto 

peso visual; pero desde una posición cercana y frontal, se 

desmaterializa, y lo denso se transmuta en liviano, haciendo 

patente la no-dualidad. 

La permeabilidad visual se abre paso entonces entre las lamas, 

que configuran un tamiz visual que fragmenta la visión del cielo, 

actuando como vehículo de reticencia.

Las lamas también filtran la luz, dibujando una figura de tiras 

de luz y sombra que se proyecta sobre las superficies interiores. El 

ritmo se amplifica y, por resonancia, empapa al espacio y al 

habitante. Las líneas de luz penetran oblicuas, rebotan en las 

lamas, se reflejan en el vidrio y se sumergen en el agua, formando 

un entramado de direcciones contrapuestas y generando un 

contraste más intenso entre luz y penumbra (fig. 5.76). Esta 

confluencia de opuestos hace referencia a la armonía.
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Figura 5.77. Enlosado y grava en el patio de la casa MMI . [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por 
Batlle i Roig.

Figura 5.78. Rocas en el patio de la casa en Cerro del Aire, de Fisac. 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
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Además, la configuración del entretejido de tiras de luz es efímera; 

varía constantemente con el movimiento aparente del sol a lo largo 

del día y de las estaciones, está condicionada por la meteorología e 

incluso por la materialidad de las superficies sobre las que se 

proyecta. De este modo, hace perceptible la impermanencia y el 

ritmo vital. 

Todos estos mecanismos se manifiestan con mayor evidencia en 

la casa MMI que en la casa Gili, donde la abigarrada vegetación que 

ocupa la mayor parte de los patios interfiere con la figura de luz e 

impide su proyección sobre los paramentos verticales.

Cuando las lamas cubren todo el patio, la matización de la luz y 

la ocultación del cielo generan una ambigüedad entre el carácter 

interior y exterior del patio: aunque éste sigue en contacto con la 

intemperie, la interiorización es máxima, manifestándose de 

nuevo la no-dualidad.

En la casa MMI, la renuncia al cielo intensifica la percepción de 

vacío: éste queda así retenido en todo su perímetro, y su grado de 

abstracción se radicaliza al desprenderse de toda referencia 

exterior. Al igual que la supresión de sonidos permite emerger al 

silencio, la reducción de estímulos posibilita la materialización del 

vacío intangible.

Tierra: Piedras

La piedra caracteriza los patios de la casa MMI y de la casa en 

Cerro del Aire. En el primer caso, se presenta en forma de 

enlosado y de superficie de grava (fig. 5.77), mientras que en el 

segundo, aparece como una agrupación de rocas (fig. 5.78). La 

aparición simultánea del mismo material con diversos acabados se 

produce en ambos casos, ya que en Cerro del Aire la piedra 

también se emplea en los muros de mampostería y en pavimento 

exterior; la variedad en la unidad remite a la resonancia.

La contigüidad de la grava con el enlosado permite insinuar la 

no-dualidad a través de contrastes entre lo rugoso y lo terso, lo 

profundo y lo superficial; también a través de otros más sutiles, 

como el efecto de la proyección de la figura de tiras de luz sobre 
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         Figuras 5.79. y 5.80. Composición de los grupos de rocas en la primera época del patio de la casa en 
Cerro del Aire. [Fotografías procedentes del Archivo Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación Fisac.



ambas texturas, que causa que los bordes nítidos trazados sobre el 

apomazado se quiebren y desdibujen al entrar en contacto con la 

roca disgregada. 

La contemplación de la heterogeneidad intrínseca de la piedra, 

un material natural que siempre presenta diferencias de tonalidad, 

vetas e incrustaciones, puede producir una letanía visual más o 

menos intensa, según su grado de uniformidad; pero en el caso del 

árido fragmentado, con su disparidad de formas y variaciones de 

tamaño, el efecto se multiplica, evidenciando más claramente la 

resonancia.

La grava puede ser un medio para delimitar el vacío y 

preservarlo del paso, como ocurre en el Ryoan-ji de Kyoto, donde 

la fragilidad de la superficie cuidadosamente rastrillada, cuya 

delicada configuración sería inexorablemente destruida por las 

pisadas, disuade de traspasar sus límites. En la casa MMI, son 

principalmente los paramentos de vidrio los que provocan la 

paradoja consistente en la integración visual acompañada de la 

inaccesibilidad física; pero la composición en bandas del 

pavimento, en el orden dispuesto –agua, enlosado, grava, con la 

materialidad sólida en posición intermedia, arropada por lo 

líquido y lo disgregado–, seguiría preservando el carácter no 

estancial del patio aunque el velo de vidrio desapareciese.

Cuando las partículas granulares de material pétreo tienen un 

tamaño mayor, se denominan bloques de piedra o rocas. En la casa 

en Cerro del Aire, aparecen acompañadas de un pequeño estanque 

de bordes irregulares y de vegetación, que primero fue un manto 

de hierba entre el que emergía un árbol, y más tarde, un grupo de 

plantas perennifolias, como ficus y helechos. La cuidada 

composición, pretendidamente fortuita (fig. 5.79 y 5.80), evoca un 

paisaje ideal, reproducido a escala reducida, evidenciando la 

empatía por resonancia.

El conjunto evoca la no-dualidad mediante contrastes, tanto 

internos como en relación a la arquitectura circundante: lo curvo y 

lo recto, lo vivo y lo inerte, lo natural y lo artificial, lo geométrico y 

lo orgánico. También a través de una táctica audaz: las rocas 

desbordan el perímetro del patio y se adentran en la estancia, 
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Figura 5.82. Vegetación densa en el 
patio central de la casa Gili. El color verde 
remite a la frescura y la vitalidad. 
[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 5.83. Plantas trepadoras 
suspendidas de la cubierta de la casa 
Carvajal, formando un tamiz visual. 
[Fotografía procedente del Archivo 
Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo 
General de la Universidad de Navarra.

Figura 5.84. Plantas trepadoras en la 
casa Huarte. El cambio de coloración de la 
parra virgen hace patente a la 
impermanencia. Reproducido de Corrales 
y Molezún. Medalla de Oro de la 
Arquitectura 1992, (p. 126), por Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España, 1993, Madrid: Autor.

Figura 5.81. Paisaje ideal de rocas, 
estanque y vegetación en la primera época 
del patio de la casa en Cerro del Aire. 
[Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.



produciendo una ambigüedad entre los límites de lo natural y lo 

construido. La reticencia se manifiesta en el gesto de ocultar el 

desbordamiento tras una plegadura de ladrillo, de forma que se 

incorpora la emoción de lo inesperado. 

Vida: Vegetación

La vegetación habita los patios de la casa en Cerro del Aire,            

la casa Gili, la casa Carvajal y la casa Huarte. En ocasiones, tapiza 

planos horizontales o verticales, y en otras, conforma volúmenes 

que ocupan el patio. 

Cuando la vegetación se inserta en el corazón de la casa, los 

contrastes perceptivos entre lo geométrico y lo orgánico, lo natural 

y lo artificial, y lo vivo y lo inerte, hacen patente la empatía a través 

de la no-dualidad. En el caso de Cerro del Aire, en combinación 

aparentemente azarosa con las rocas, conforma un paisaje ideal en 

contraposición al paisaje real que se extiende más allá de los 

límites domésticos (fig. 5.81). 

La empatía también se manifiesta a través de la heterogeneidad 

intrínseca de la vegetación; cada una de las hojas que la conforman 

tiene una morfología análoga a las demás, pero también 

variaciones ínfimas que la individualizan. Este paralelismo 

material conduce a la percepción de una letanía visual y transmite 

su resonancia interna.

Cuando la vegetación es densa, como ocurre en los patios de la 

casa Gili, las capas más externas retienen la luz y proyectan 

sombra sobre las inferiores. Pero algún rayo consigue siempre 

atravesar ese filtro, y entonces puede descubrirse un retazo de luz 

palpitando en el seno de la penumbra (fig. 5.82), haciendo 

palpable la no-dualidad. Ésta también se insinúa a través de las 

plantas trepadoras, que permiten la integración ambigua entre lo 

natural y lo construido. Cuando tapizan superficies o penden 

frente al vidrio del patio, como en la casa Carvajal, conforman un 

tamiz visual, un mecanismo de sugestión a través de la ocultación 

parcial vinculado con la reticencia (fig. 5.83).
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Figura 5.85.  Encaje de sombras arrojadas sobre el pavimento y las lamas. [Fotografías 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.
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El color verde puede aludir a la frescura y a la vitalidad, y en la 

casa en Cerro del Aire, así como en la Gili y la Carvajal, se escogen 

especies perennifolias. En contraposición, la parra virgen que se 

planta en el patio central de la casa Huarte, a través del intenso 

cambio de coloración y posterior deshoje a lo largo de las 

estaciones, hace ostensible la impermanencia (fig. 5.84). 

El ritmo vital también se revela a través del movimiento 

producido por el viento y la consiguiente oscilación de sus 

sombras arrojadas, que impregnan de dinamismo la quietud de 

los elementos opacos sobre los que se proyectan, como hace el 

fluctuante encaje de sombras estampado en el pavimento del patio 

de la casa Gili (fig. 5.85).
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Patio y emoción en la modernidad. 

En el segundo capítulo se ha expuesto cómo la búsqueda del ideal 

de espacio unificado, continuo y dinámico, margina en un primer 

momento al patio del repertorio espacial moderno. 

Paulatinamente, los impulsos de profundización en la dialéctica 

entre exterior e interior, entre el ansia expansiva de incorporación 

de la naturaleza y el instinto de recogimiento inherente al habitar 

humano, llevan a la modernidad a redescubrir el patio: primero a 

través de espacios cóncavos pero abiertos, luego mediante la 

selección y escisión de fragmentos de entorno para asociarlos al 

interior, configurando exteriores limitados, y por último, volviendo 

a interiorizar el patio.

Esta última etapa en el proceso de recuperación del patio, en la 

que recobra su esencia de clausura, se inicia, aproximadamente, en 

coincidencia temporal con la crisis de la modernidad, auspiciada 

por el auge del existencialismo y la fenomenología. Como 

consecuencia, en el debate arquitectónico se vuelven a poner en 

primer término cuestiones perceptivas, implicaciones emocionales 

con el entorno, dimensiones poéticas del espacio y valores 

concernientes al significado.

Justo en este momento, la arquitectura española, que por 

circunstancias político-sociales ha estado prácticamente ausente 

en el proceso de ruptura con la tradición y refundación de la 

arquitectura internacional, se incorpora a la modernidad. Pero 

cuando lo hace, no se limita a asumir y reproducir los postulados 

modernos, sino que enseguida entra de lleno en el debate con una 

actitud crítica y activa. 

Los primeros ensayos de interiorización del patio moderno se 

hallan en las perforaciones de la losa de cubierta del Museo para 

una pequeña ciudad, esbozado por Mies van der Rohe en 1942, 

pero no construido. Las primeras materializaciones en el ámbito 

doméstico tienen lugar a principios de la década de los cincuenta, 

como la casa del Dr. Currutchet, proyectada por Le Corbusier en 

1949; la casa de Lina Bo Bardi, de 1951; la casa Davis, construida 

por Philip Jonhson en 1952-53; la casa Goodyear, edificada por 

5.3
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John Johansen, en 1955; o la casa Staehelin, de Marcel Breuer,    

en 1956-62. En esa misma década, en España se están 

construyendo casas con patios interiorizados como La Ricarda, de 

Bonet Castellana, cuyos primeros planteamientos datan de 1949, la 

casa MMI, construida por Sostres entre 1956 y 1957, o la casa en 

Cerro del Aire, que Fisac se construye en 1956.

La profusión de ejemplos de casas con patio en la modernidad 

española que se ha documentado en el agregado de la 

investigación (ver apéndice A), podría explicarse por el gran peso 

del arquetipo en la tradición mediterránea. Se recurre a la 

arquitectura vernácula en busca de un carácter propio; pero 

también de respuestas a cuestiones que la primera modernidad 

había obviado, como el concepto existencial de lugar, que 

incorpora la memoria y el habitar poético.

La arquitectura moderna en España no pasa por la fase de 

repudio de lo cóncavo; cuando los nuevos planteamientos 

penetran en ella, la recuperación del patio ya se ha producido. En 

lugar de incorporar el patio a la modernidad, es la modernidad la 

que se incorpora al patio, que pasa a imbuirse de los nuevos 

conceptos espaciales.

La presencia del patio en la arquitectura moderna española no 

solo es relevante a nivel cuantitativo, sino también cualitativo, ya 

que ha sido incorporado en la obra residencial de la mayor parte 

de los arquitectos más relevantes. Algunos de ellos lo abordaron 

solo ocasionalmente, mientras que otros trabajaron sobre el tema 

de forma recurrente, como Bonet Castellana, Carvajal, Coderch, 

Fisac o Higueras.

A pesar de la trascendencia de las aportaciones españolas en 

este periodo al patio moderno, apenas han sido difundidas y 

valoradas por la crítica cuando se ha ocupado del tema. Autores 

como Blaser (2004) o Capitel (2005) solo referencian la obra de 

Sert, cuya visibilidad se debe a su exilio en Harvard; igualmente 

sucede en el número que la revista DPA dedicó al patio (1997). 

Díaz-Y. Recasens (1992) tan solo añade unas sucintas notas sobre 

Coderch en el campo de la vivienda unifamiliar aislada (p. 123), y 
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Carlos Martí (1998;2008) cita además a Sostres. Sin embargo, su 

calidad y especificidad, y el tiempo en que fueron construidos, casi 

simultáneamente respecto a los ejemplos foráneos en una época de 

relativo aislamiento, cuestionan que puedan considerarse 

contribuciones menores o reproducciones locales a la zaga de la 

vanguardia extranjera. 

Las reflexiones construidas en torno al patio en las casas 

españolas de las décadas de 1950 y 1960, contribuyen al 

enriquecimiento del discurso de la modernidad. A lo largo de las 

descripciones de los seis casos analizados, se ha mostrado cómo el 

patio ha ido asimilando los nuevos conceptos espaciales de 

apertura, transparencia y fenomenización del espacio; pero 

también cómo el patio permite profundizar en dichos conceptos, 

refinándolos y complejizándolos.

Esta fuerte imbricación del patio con la modernidad demuestra 

su valor y potencial como elemento arquitectónico: pertenece a la 

tradición con la que se rompe, pero sobrevive a esa ruptura y se 

reincorpora, cosa que no sucede con otros elementos tradicionales, 

como el concepto de fachada, apenas manejado por los arquitectos 

modernos. Pero además, demuestra mayor permanencia y 

recorrido que otros conceptos instaurados por la modernidad, 

como los pilotes, de empleo mucho más restringido.

Se sintetiza a continuación la incidencia mutua entre los 

conceptos espaciales de la modernidad y el patio, según lo 

observado en los casos analizados.

Apertura del espacio

El patio moderno participa de la consideración del espacio como 

un todo único. La apertura del espacio se manifiesta a través de la 

continuidad espacial (Boudon, 1973), mediante la cual el patio se 

integra espacialmente con los ámbitos adyacentes, que se 

concatenan de forma ininterrumpida. Los cerramientos del patio 

permiten la fluidez espacial reduciendo o eliminando la 

conformación de triedros que retengan el espacio, como esquinas, 

patios del silencio | 561



Figura 5.86.  Esquemas a la misma escala de los casos analizados. [Dibujos de la autora].                               
1. Casa MMI, Sostres. 2. La Ricarda, Bonet Castellana. 3. Casa Carvajal, Carvajal.                                                       
4. Casa en Cerro del Aire, Fisac. 5. Casa Gili, Coderch. 6. Casa Huarte, Corrales y Vázquez Molezún.
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dinteles y antepechos. Todos los patios analizados se caracterizan 

por la continuidad espacial respecto a los ámbitos anexos.

Del concepto de apertura del espacio también deriva la fusión 

entre interior y exterior (Pérez Herreras, 2000, p. 11), entendida 

como la disolución de los límites entre fuera y dentro. El patio 

interiorizado supone la culminación del proceso de integración; el 

exterior no solo penetra en el interior a través de la disolución o 

ensanchamiento del límite, sino que se introduce en el corazón de 

la casa, unificándose e intersecándose verdaderamente.

La existencia de un patio interiorizado ya no presupone el 

ensimismamiento de la casa. En los casos estudiados, con 

excepción de la casa Huarte, se incorpora el espacio cóncavo, pero 

no se renuncia a la conexión con el entorno. En algunas ocasiones, 

los ámbitos espaciales ligados al patio apenas tienen referencias 

del exterior, mientras otras estancias ajenas a él se abren 

francamente al entorno, como sucede en la casa Gili o en la 

biblioteca de la casa Carvajal. 

En otras, se produce la visión simultánea del espacio acotado y 

el espacio abierto, generando múltiples contrastes sincrónicos, 

como ocurre en la casa MMI, la casa en Cerro del Aire o en el estar 

de la casa Carvajal, donde a un lado se despliega el paisaje lejano y 

en el opuesto, el vacío circunscrito del patio del vestíbulo. Son 

casas mirador, en las que domina la componente horizontal del 

espacio, volcadas al entorno circundante, donde, sin embargo, se 

introduce la directriz vertical del patio y la conexión con el cielo; se 

supera así la oposición reduccionista entre el habitar cóncavo y el 

convexo, integrándolos.

Aunque el patio esté interiorizado, puede incluso llegar a 

percibirse el exterior a través de su piel de vidrio, como sucede en 

La Ricarda; también en la casa Gili es posible atisbar 

sesgadamente el jardín desde el comedor a través del patio, 

mientras que en la casa Carvajal, desde el pasillo de servicio, la 

mirada puede atravesar el patio del vestíbulo para ver el paisaje 

del otro lado del estar.

patios del silencio | 563



Figura 5.88.  El patio de la casa en Cerro del Aire comunica espacialmente el comedor, el salón y la sala    
de juegos, pero impide las visiones cruzadas entre los ámbitos, preservando su intimidad; en relación a la 
transparencia fenomenológica, se comporta como un nudo. [Dibujo de la autora].

Figura 5.87.  El patio del vestíbulo actúa como un filtro en la casa Gili. [Dibujo de la autora].
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Transparencia del espacio

En los casos analizados, solo un patio se vincula exclusivamente a 

una estancia: es el menor de los patios de la casa Gili, que se abre 

únicamente al comedor; los demás, se relacionan siempre con 

varios ámbitos espaciales. Cuando es posible percibir a través del 

patio una estratificación de espacios con entidad formal propia, 

pero cosidos a través de la continuidad espacial, el patio actúa 

como un dispositivo de transparencia fenomenológica. 

Si vincula espacial y visualmente varios ámbitos, se comporta 

como un filtro, relacionándolos perceptivamente pero 

distanciándolos físicamente, como ocurre en los vestíbulos de      

La Ricarda, la casa Gili (fig. 5.87) y la casa Carvajal.

Si, por el contrario, entrelaza espacialmente varios ámbitos pero 

no permite las visiones cruzadas entre ellos, preservando por tanto 

su intimidad, funciona como un nudo, como el patio de la casa en 

Cerro del Aire (fig. 5.88), o el patio de la biblioteca de la casa 

Carvajal. El espacio se desliza a través del patio, pero con 

trayectorias sinuosas que atan los ámbitos de un modo más sutil.

Fenomenización del espacio

La conciencia del lugar como marco de habitar, como espacio 

finito, estructurado y reconocible con el que se relaciona el 

habitante en términos topológicos como proximidad, separación, 

clausura y continuidad (Heidegger, 2009), se manifiesta en la 

apertura selectiva del patio respecto a los ámbitos espaciales 

adyacentes. El patio tradicional se relaciona con las estancias de su 

perímetro adoptando una configuración de huecos con el criterio 

compositivo propio de una fachada, ya que el patio no deja de ser 

tratado como un exterior. La envolvente del patio moderno se 

configura en relación al interior, cerrándose a unas estancias y 

abriéndose a otras a través de huecos de diferentes formatos o 

dimensiones, según su uso y carácter. El patio busca cualificar el 

espacio interior, crear una atmósfera acorde a la acción que se va a 

desarrollar en cada ámbito. 

patios del silencio | 565



Como muy bien explica Argan (1973, p. 18), la arquitectura 

moderna determina el espacio, esto es, genera el espacio, cuyo 

valor y cualidades dependen de la forma, que ha de concebirse 

para cada caso. Por el contrario, la arquitectura de composición 

representa una idea de espacio preestablecida, con leyes bien 

definidas y formas ya predeterminadas que solo hay que combinar 

de modo apropiado en cada caso.

Como ejemplos de arquitectura moderna que han prescindido 

del concepto de composición y representación del espacio, todos 

los patios analizados participan de la apertura selectiva 

condicionada al interior. Empleado con la voluntad de determinar 

el espacio, y de cualificarlo, el patio deja de ser un elemento de 

composición y pasa a ser una estrategia de proyecto. 

En cuanto estrategia de proyecto, el patio opera a dos niveles 

simultáneamente, el nivel morfosintáctico, vinculado a la 

determinación espacial para generar lugares estructurados, y el 

nivel perceptivo-emocional, ligado a la conciencia de la 

arquitectura como marco de habitar, y por tanto, como depositario 

de valores sensibles y receptáculo de atributos poéticos.

El patio moderno como estrategia morfosintáctica

Los patios pueden conformarse por adición de elementos que 

delimitan un espacio cóncavo, o por el contrario, generarse por 

sustracción ideal de materia, por medio de operaciones de vaciado 

o de recorte. 

El ejemplo más claro de adición entre los estudiados es la      

casa Huarte, en la que los patios son concavidades modeladas 

mediante la disposición en el perímetro de volúmenes, 

manipulados plásticamente, ya sea por escalonamiento, por 

inclinación o por perforación. 

En la casa MMI, el patio es un vacío encapsulado; los planos 

verticales se pliegan en ángulo recto, envolviendo espacios, 

muchos de los cuales a su vez también adoptan forma de L. Éstos 

La transición entre la arquitectura de composición y la arquitectura de 
determinación formal comienza a fraguarse en el Barroco (Argan, 1973).

3

3
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se van encajando entre sí alrededor del patio, que queda confinado 

entre ellos, como en un puzle de poliominós.

El patio de la casa de Fisac en Cerro del Aire se comporta como 

un germen aglutinador; en este caso, es el vacío el que 

conceptualmente aparece primero, y en torno a él va 

condensándose el espacio doméstico, creciendo orgánicamente 

hasta enclaustrarlo por completo. En sucesivas fases, la casa se 

sigue ampliando asimétricamente, y el patio pasa a ocupar una 

posición central, como la semilla primigenia que, al germinar, 

permanece en el interior arropada por sucesivas capas.

La casa Gili se conforma por adición de volúmenes que 

idealmente tienen una consistencia plástica inicial y que al fraguar, 

quedan fundidos entre sí. Los patios interiorizados resultan ser 

oquedades en la masa solidificada, burbujas de aire que quedan 

atrapadas en ella. 

Otros patios se generan por sustracción; es el caso del patio del 

vestíbulo de La Ricarda, que deriva de un recorte en el plano de 

cubierta. En la casa Carvajal, los patios se obtienen por 

perforación del sólido, tallando un hueco cenital en la 

cristalización de prismas maclados que conforman el espacio 

doméstico.

Como ha podido ya advertirse, algunos patios responden 

fielmente a la ley morfosintáctica que rige la configuración del 

espacio doméstico, que incluso se llega a originar a partir de ellos; 

es lo que ocurre en las casas MMI, Fisac y Huarte. Sin embargo, en 

otros casos, el patio supone una excepción a la ley, un 

quebrantamiento del principio generatriz. 

En La Ricarda, el orden general consiste en la adición de 

módulos de cubierta, consistentes en láminas curvadas, dispuestos 

sobre una retícula, por lo que los espacios cóncavos se forman 

añadiendo módulos para delimitar su perímetro. De hecho, el atrio 

de entrada y el patio abierto dispuesto tras el vestíbulo se generan 

en base a esta ley; pero el patio del vestíbulo la infringe, 

violentando el propio módulo al horadarlo.
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Los patios de la casa Gili y la casa Carvajal también podrían 

considerarse excepciones a sus respectivas leyes generales, ya que 

tanto la solidificación como la cristalización de volúmenes no 

llevan implícitas necesariamente la aparición de ahuecamientos 

internos o perforaciones. Sin embargo, ambas operaciones 

transformadoras son coherentes respectivamente con cada uno de 

los sistemas morfosintácticos, por lo que, estrictamente, no 

pueden considerarse transgresiones.

El patio del silencio como estrategia para la emoción

Como se ha podido comprobar a través del análisis realizado en los 

casos de estudio, en los patios modernos interiorizados, 

configurados para ser contemplados desde el interior de la casa, se 

materializa la poética del silencio a través de numerosos 

mecanismos arquitectónicos cuya percepción activa puede 

producir emoción. Los patios estudiados se consideran, por tanto, 

patios del silencio.

Cuando el patio aparece en la casa, su capacidad para atraer la 

atención del habitante difícilmente puede permitir su 

consideración como un elemento anecdótico. Independientemente 

de su dimensión, de su peso relativo en el conjunto, de su posición 

central o marginal, su potente impacto perceptivo impregna el 

espacio interior con el que se comunica. Más allá de sus valores 

funcionales vinculados al uso, a la iluminación y la respiración de 

la casa o a su capacidad para generar un orden en la disposición de 

las distintas estancias, el patio aporta valores sustanciales, 

perceptivos y emocionales, que permiten caracterizar y cualificar el 

espacio doméstico. 

Dentro de las emociones estéticas producidas por la 

arquitectura, Aparicio (2000, p. 24) distingue entre la emoción 

espacial, aquella producida al contemplar el espacio en 

movimiento, la que se encuentra en el recorrido, y la emoción 

temporal, la que se obtiene al contemplar el espacio en quietud, en 

el transcurso del tiempo. Un mismo patio puede generar ambos 

tipos de emociones; en todos los casos estudiados los patios se 

perciben a lo largo de la secuencia, pero a la vez pueden apreciarse 

568 | conclusiones



desde ámbitos más estáticos. El único caso donde esto no ocurre es 

en La Ricarda, pero como se verá a continuación, la contemplación 

en quietud se estimula de otro modo.

El espacio fenomenizado tiene como centro al propio habitante 

que, en cuanto ente psicofísico, lo estructura en centros, caminos y 

áreas o regiones (Norberg-Schulz, 1975). Por ello, “el espacio 

moderno es un espacio dimensional y direccional, en oposición al 

espacio renacentista, que es proporcional y simétrico,” puntualiza 

Argan (1973, p. 158). 

El patio moderno contribuye a introducir direccionalidades en 

el espacio, a través de la generación de tensiones de atracción o 

disuasión en la secuencia espacial. Estas tensiones se generan 

según la configuración de los cerramientos del patio en relación a 

los ámbitos espaciales adyacentes. Como se ha ido viendo en la 

descripción de cada caso, mediante el distinto grado de 

permeabilidad visual de la envolvente, el contraste en la intensidad 

de luz y los contrastes espaciales –produciendo dilataciones o 

contracciones espaciales mediante la posición relativa de los 

cerramientos del patio respecto al perímetro del ámbito interior–, 

ciertos recorridos se favorecen mientras que otros se coartan. 

La secuencia espacial es una sucesión estructurada, 

intencionada y continua de eventos espaciales en la que el patio, 

cuando toma parte en ella, es una pieza fundamental que condensa 

multitud de emociones espaciales. Cuando aparece de forma 

imprevista, causa además la impresión de lo inesperado.

En los casos estudiados, se ha visto cómo los patios pueden 

tener dos tipos de valor secuencial, que en modo alguno son 

excluyentes entre sí. El patio puede ser un vórtice, un señuelo que 

atrae al visitante y lo impulsa a continuar el recorrido, como 

ocurre especialmente en la casa Carvajal y en la casa Gili. Pero 

cuando despliega sus recursos perceptivos, puede absorber la 

atención del habitante hasta el punto de provocar una cesura, una 

detención momentánea o ralentización del recorrido, como sucede 

en La Ricarda, la casa MMI, la casa Gili o en el patio del vestíbulo 

de la casa Carvajal.
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Cuando se contempla el patio en quietud, emergen las emociones 

temporales. Como condensador de la poética del silencio, el patio 

puede presentar distintos grados de abstracción, según sea su 

relación con el cielo, la tierra y la vegetación. Puede ser un 

tsuboniwa, un pequeño jardín de aposento análogo a los presentes 

en las casas urbanas tradicionales de Japón, que encierran un 

fragmento de naturaleza controlada, un paisaje idealizado. El patio 

de la casa Fisac en Cerro del Aire es el ejemplo más claro entre los 

estudiados, pero la misma estrategia es adoptada en la casa Gili, 

con su frondosa vegetación impenetrable, o en la casa Carvajal, 

con su ordenada composición de fuente y luminarias, enturbiada 

por la maraña de enredaderas que penden de la cubierta.

Cuando el grado de abstracción es máximo, el patio se desnuda 

de elementos asociados a la idea de paisaje y se convierte en una 

caja de resonancia. Liberado de referencias figurativas y motivos 

de distracción, en el patio se pueden percibir los fenómenos más 

etéreos y lábiles, como la luz y el vacío. El caso más evidente es el 

patio de la casa MMI, aunque también se observa esta estrategia en 

La Ricarda.

Por último, emerge en el estudio de casos una distinción entre 

los modos en los que patio y entorno se reverberan mutuamente. 

En ocasiones, es el patio el que se impregna del entorno; el cielo se 

vierte en la casa Huarte a través del patio central, un espejo de 

agua que vibra en sincronía con los cambios que se producen en la 

atmósfera, y que es, por tanto, un patio activado.  

En otros casos, es el patio el que impregna el espacio 

circundante; ocurre de un modo patente en la casa Gili, donde 

mediante el mecanismo de autorreferencia o puesta en abismo, 

ambos patios se reflejan recíprocamente y, al mismo tiempo, la 

imagen reflejada del patio central se infiltra en el vestíbulo. El 

estar de la casa MMI también es invadido por el reflejo del patio, 

que actúa así como un patio activador del espacio. 
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Conclusiones

El propósito de la investigación era indagar sobre las emociones 

que un patio de contemplación, un fragmento de exterior acotado, 

ideado para ser admirado desde su perímetro, puede provocar en 

el habitante.

El movimiento moderno recupera el patio paulatinamente, el 

cual, como arquetipo de introversión susceptible de sucesivas 

reinterpretaciones, es transgredido y reformulado al impregnarse 

de los conceptos espaciales de la modernidad. En el estudio de 

casos se ha descubriendo de qué modo el patio asume los nuevos 

conceptos, pero también cómo a través de él se complejizan y 

enriquecen, superando los rígidos dogmatismos y las 

simplificaciones racionalistas iniciales.

El patio de contemplación realiza aportaciones fundamentales 

en relación a la fenomenización del espacio. La cualificación y 

caracterización del interior de la casa, de las distintas estancias y 

ámbitos espaciales a los que se vincula, contribuye de forma muy 

relevante a la consecución de un verdadero marco de habitar, un 

escenario para la vida que atiende no solo a las necesidades más 

pragmáticas, sino también a las existenciales.

A lo largo del análisis, se han ido hallando evidencias de los 

múltiples mecanismos empleados por arquitectos españoles de los 

años 1950-60 para introducir la emoción en las casas a través del 

patio moderno interiorizado. Como se ha visto, en ellos se 

condensa la poética del silencio de un modo sutil, que únicamente 

puede descubrirse desde la mirada receptiva y atenta. Los patios 

estudiados se consideran, por tanto, patios del silencio. 

Para captar la poética que en ellos se cristaliza, no es necesario 

traspasar sus límites, ya que ésta se irradia al interior e imbuye la 

atmósfera de los ámbitos espaciales contiguos. Tanto es así, que en 

los casos más extremos, el patio del silencio renuncia al carácter 

estancial, y solo adquiere sentido en asociación indisoluble con 

otro espacio de la casa. 

5.4
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Cuando el patio no es además una estancia, algunos críticos 

consideran que pierde su sentido primigenio y la mayor parte de 

su valor, pasando a ser una mera argucia proyectual o un 

ornamento, un elemento de carácter accesorio. 

El estudio de casos ha mostrado que los patios del silencio que 

no son estancias, como el patio del vestíbulo de La Ricarda, el del 

comedor de la casa Gili y los de las casas MMI, Cerro del Aire, y  

Carvajal, son generadores de multitud de mecanismos 

arquitectónicos para la emoción; incluso el hecho de no ser 

traspasables físicamente permite que cristalice de un modo más 

contundente un aspecto fundamental de la poética del silencio 

como es el vacío. 

Su eliminación llevaría aparejada la pérdida de una poderosa 

fuente de emoción estética, y despojaría a los ámbitos a los que se 

vinculan del hálito que los cualifica. Dado que la máxima calidad 

arquitectónica se alcanza cuando el espacio consigue conmover, no 

parece posible entender aquellos patios que tienen casi como fin 

exclusivo la generación de emoción como elementos accesorios y, 

por tanto, prescindibles. Su valor no debería ser medido en 

relación a la posibilidad o imposibilidad de ser ocupados 

físicamente, sino en base a su eficacia como transmisores de una 

poética que transforme la casa en un verdadero espacio existencial.

Los patios del silencio, tengan un carácter estancial o no, ponen 

de relieve los niveles perceptivos y emocionales a través de los 

cuales la buena arquitectura dialoga con el habitante; esos niveles 

que se descuidan cuando solo se atienden y valoran las 

necesidades pragmáticas, reduciendo la arquitectura a mera 

edificación. Sin embargo, la interacción perceptiva y emocional se 

produce inexorablemente, y cuando no se ha tenido en cuenta, 

arroja saldos negativos, que, aunque no lleguen a percibirse 

conscientemente, tienen una incidencia real sobre la persona.

Las casas analizadas en la tesis constituyen una profunda 

lección de arquitectura; como condensadoras de la poética del 

silencio, no precisan de gestos grandilocuentes ni de formalismos 

vacuos para producir una profunda impresión en el habitante. El 
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exuberante despliegue de mecanismos arquitectónicos para la 

emoción, tiene lugar en paralelo a un notable ejercicio de 

contención y sobriedad. 

Las obras estudiadas fueron realizadas con materiales austeros, 

y en algunos casos, como en la casa MMI, con presupuestos 

ajustados, en una época marcada por considerables limitaciones 

técnicas. Aunque se trata de casas promovidas por propietarios de 

un nivel social acomodado, su análisis permite conocer el impacto 

que puede lograrse sobre el estado de ánimo de los habitantes con 

medios modestos. Muchos de los mecanismos detectados no 

requieren grandes dispendios, sino una profunda reflexión sobre la 

disposición de los elementos, por lo que pueden incorporarse a las 

propuestas arquitectónicas más comprometidas con la 

problemática social, que ambicionan mejorar la vida de las 

personas pero que, sin embargo, en ocasiones se despreocupan del 

contexto espacial que ellas mismas generan y sus consecuencias 

ciertas e ineludibles.

Con el fin de analizar cómo se producen las emociones estéticas 

en los patios de contemplación, se ha desarrollado una 

conceptualización de mecanismos arquitectónicos, vinculados a los 

elementos arquitectónicos que lo componen. 

En esta conceptualización, recogida en el primer apartado de 

estas conclusiones, solamente se ha atendido a la cristalización de 

la poética del silencio. Además, ha emergido exclusivamente en 

base al análisis de los seis casos de estudio, lo que constituye una 

muestra exigua, limitada a los entornos de los patios 

interiorizados, pertenecientes a la arquitectura residencial 

unifamiliar y vinculados a un marco geográfico y temporal muy 

restringido. Por tanto, lejos de presentarse como un resultado 

terminado y concluyente, se propone como el inicio de una vía que 

ha de seguir explorándose. 

La conceptualización de mecanismos arquitectónicos intenta ser 

una aproximación a la sistematización de una retórica 

arquitectónica, entendida como el conjunto de procedimientos 
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espacio-temporales que permiten materializar una poética. Esto 

es, busca tratar de desentrañar qué percepciones arquitectónicas 

desatan la emoción y qué medios se han empleado para generarlas. 

En lugar de trazar analogías directas entre figuras retóricas 

literarias y mecanismos, lo que puede dificultar su operatividad en 

el análisis arquitectónico, en esta investigación se han tratado de 

esclarecer desde la lógica interna de la disciplina. 

La conceptualización de mecanismos arquitectónicos obtenida 

puede emplearse en el análisis de otras obras, pertenecientes a 

diferentes tipos, usos y épocas, e incluso en la búsqueda de la 

materialización de otras poéticas. En estos casos, es esperable que 

se revelen nuevos mecanismos para la emoción, y aun nuevas 

categorías, más allá de las reiteraciones, paralelismos, 

alteraciones, ambigüedades, contrastes, ambivalencias y 

extrañamientos ya identificados. Se considera también que a 

través de muchos de ellos podrían explicarse las emociones 

producidas por entornos naturales, cuestión que sería interesante 

abordar en futuras investigaciones. 

La sola presencia de mecanismos arquitectónicos no garantiza 

la existencia de una poética, pero sin ellos, ésta no puede 

materializarse. Al igual que sucede en la literatura, donde una 

misma figura retórica puede estar imbuida de refinamiento lírico o 

de grotesca afectación, según la destreza y sensibilidad del autor, 

sería conveniente estudiar las razones por las cuales los 

mecanismos arquitectónicos fracasan como vehículo de una 

determinada poética. 

Al mismo tiempo, la materialización de una poética en un 

determinado espacio tampoco garantiza que sea percibida por el 

habitante, ni, por consiguiente, que provoque en él emoción. El 

grado innato de sensibilidad hacia la belleza es muy variable; pero 

esclarecer los mecanismos arquitectónicos a través de los que 

puede generarse emoción y transmitirlos a los usuarios, puede 

hacerlos más receptivos a su percepción. Señalando aquello a lo 

que deben prestar atención, avanzando la naturaleza de la emoción 

que cabría esperar, es posible que paulatinamente comiencen a 
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apreciar las implicaciones perceptivas y los valores significantes 

presentes en los espacios cotidianos. Una vez adquirida la 

conciencia de la trascendencia de lo intangible, tal vez sea 

demandado en mayor medida.

Los patios del silencio, al urdir un tupido entramado de sutiles 

complejidades y contradicciones al amparo de una poética, abren 

un hueco para la emoción, contribuyendo de este modo a construir 

un verdadero espacio existencial. Desentrañar los mecanismos a 

través de los cuales la mera contemplación del patio desencadena 

la emoción, abre una vía para explorar los fundamentos de la 

verdadera calidad arquitectónica.
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