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El estudio de casos es la estrategia de investigación empleada para 

responder al segundo objetivo de la investigación: Describir y analizar los 

mecanismos arquitectónicos asociados a la poética del silencio, así como sus 

características y las relaciones que se establecen entre ellas, que permiten que 

los patios modernos interiorizados, configurados para la contemplación, 

generen emociones estéticas en las casas proyectadas por arquitectos 

españoles en los años 1950-60.

Este objetivo se desglosa en las siguientes preguntas de investigación: 

1 ¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios interiorizados 

de contemplación y su entorno inmediato?

2 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos arquitectónicos 

y cómo se relacionan entre sí?

3 ¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor número 

de mecanismos, o bien más significativos, para la expresión de la poética del 

silencio, y qué mecanismos producen?

4 ¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

5 ¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos más 

significativos? 



Para responder a estas preguntas se ha realizado un análisis de contenido 

cualitativo sobre los documentos que forman la muestra dentro de cada uno de 

los casos: planos, fotografías actuales y de la época, y esquemas realizados 

expresamente para la investigación. El proceso analítico se ha realizado con el 

soporte de la herramienta informática para investigación cualitativa 

ATLAS.ti.7. 

Los datos se introducen en el programa, asignándoles un orden y una 

denominación que permiten identificarlos durante todo el proceso. 

Posteriormente se examina cada uno ellos minuciosamente desde una 

aproximación inductiva, buscando evidencias que puedan acreditar la 

existencia de mecanismos arquitectónicos para la emoción, registrando los 

elementos arquitectónicos que los generan. Para ello, se emplea el paradigma 

de codificación inicial, una lista abierta y flexible que recoge los atributos que 

se esperan hallar en los datos, tanto los referentes a los mecanismos como a los 

elementos, con su definición precisa. 

Los fragmentos gráficos asociados a dichos atributos se seleccionan; son las 

denominadas acotaciones, que se designan a través de una etiqueta distintiva 

formada por cifras separadas por dos puntos. El primero hace referencia al 

número del documento en el que se encuentran y el segundo al número del 

fragmento, asignado por orden cronológico en su creación; por ejemplo, la 

acotación 33:2 es el segundo segmento seleccionado en el documento número 

33 de los que forman el caso.

Las acotaciones se etiquetan, asignándoles códigos que identifican los 

conceptos que se ponen de manifiesto en cada una de ellas, sean mecanismos o 

elementos. Al mismo tiempo, se les asocia un memorando analítico que recoge 

y describe las particularidades de las relaciones entre mecanismos y elementos 

que se traslucen en ellas. En el proceso de análisis, el paradigma inicial se va 

completando y adaptando a lo observado en cada uno de los casos.

Cada documento del caso se procesa, detectando, acotando y etiquetando 

todas las evidencias de mecanismos arquitectónicos que contiene, hasta 

alcanzar la saturación del dato. Finalizada la fase de codificación, comienza la 

categorización: los conceptos se agrupan en categorías que se ordenan y 

jerarquizan, ya que unas son a su vez características o atributos de otras de 

nivel superior.
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Por último se produce la construcción de la teoría, respondiendo a cada una de 

las preguntas de investigación. Esta es la fase de cuyos resultados se informa en 

este apéndice.

Las evidencias se presentan en forma de tablas o matrices explicativas, 

matrices cualitativas que recogen las acotaciones de los documentos gráficos, 

mapas conceptuales que recogen las categorías relevantes, sus características e 

interrelaciones. 
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¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios 

interiorizados de contemplación y su entorno inmediato?

 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos 

arquitectónicos y cómo se relacionan entre sí?

Preguntas de investigación 1 y 2

Respuesta
Las dos primeras preguntas de investigación se responden 
mediante una tabla o matriz explicativa donde se muestran todos 
los mecanismos arquitectónicos detectados en el caso, incluidos 
los subtipos característicos, con independencia de su frecuencia y 
relevancia, explicitando los elementos arquitectónicos que           
los generan.

Los mecanismos que se han detectado en el análisis del patio 
interiorizado de la casa en Cerro del Aire y sus inmediaciones, se 
recogen en la tabla 3.1, independientemente de su frecuencia e 
relevancia analítica. 
En la misma tabla se desgranan los distintos subtipos de 
mecanismos que se han detectado en el caso, indicando para cada 
uno de ellos los elementos arquitectónicos que los han producido. 

1

2
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Mecanismo de repetición de fenómenos o 
predominancia de un fenómeno único.

Reiteración material constructivo

Reiteración elementos constructivos

Reiteración morfológica

Reiteración sintáctica

modulación

Reiteración material

Tectónico plano

Tectónico tectónico espacial

PARALELISMO
Mecanismo de semejanza entre fenómenos.

integración de lo diverso
Paralelismo material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

 REITERACIÓN

tonalidad semejante

_madera techo y paredes 
_puertas entrada y garaje, 
tarima paredes y techo

_
_revestimiento madera
puertas entrada y garaje

Cerro del Aire
Elementos 
arquitectónicos

_deslizamiento de planos 
verticales
_yuxtaposición plano 
horizontal
_yuxtaposición de piezas: 
ladrillo, mampostería, 
tarima paredes y techo, 
puertas.

_
granito, ladrillo
_color grisáceo: suelo, 
roca

color ambarino: madera, 

variedad en la unidad

un material, varios acabados

heterogeneidad intrínseca

_rocas en el suelo, 
mampuestos en muros, losas 
de piedra en pavimento de 
terraza

_muros de mampostería, 
revestimiento de madera, 
ladrillo
_vegetación

interdependencia geométrica

Paralelismo morfológico

analogía relacional
Paralelismo sintáctico

submodulación
_coordinación tamaño piezas 
de tarima con dimensión de 
las cavidades en pared y 
puertas

_el pavimento deja aflorar 
la roca en salón y terraza

_planos plegados en L 
(ladrillo)
_planos verticales y exentos
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Alusiones
Paralelismo perceptivo

Movimiento-impermanencia

Pátina

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

_peces estanque
_estanque
_vegetación

_
mampostería, ladrillo, 
madera, textiles

materiales naturales: 

_colores cálidos, madera y 
textiles

Cerro del Aire
Elementos 
arquitectónicos

Redundancia perceptiva

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Lo ligero, lo etéreo

Lo denso

_juntas tarima en paredes y 
techo 

_muros masivos y gruesos

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Eco visual

Autorreferencia

Letanía visual

_colores cálidos, madera y 
textiles

_reflejo techo de madera
_reflejo en pavimento

Mecanismo de transgresión de un 
fenómeno respecto al contexto.

ALTERACION

Lo curvo en lo ortogonal

Alteración material

Alteración morfológica

Lo oblicuo en lo ortogonal

Lo ortogonal en lo oblicuo

Plano en sistema de volúmenes

_techo tectónico y suelo 
continuo, cuando suele 
ocurrir lo opuesto

Alteración sintáctica

El orden estereotómico en lo tectónico

El orden  en lo tectónico estereotómico
_muros estereotómicos 
dispuestos con orden 
tectónico
_piel tectónica (madera) 
sobre muros estereotómicos

Tensión

Asimetría armónica

Yuxtaposición puntual

Lo inminente

_patio en relación al 
conjunto
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Mecanismo de integración entre 
fenómenos. Implica indeterminación de 
límites.

Intersección o deslizamiento espacial

Superposición espacial

Ambigüedad sintáctica

CONTRASTE

Lo opaco y lo translúcido
Contraste material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

 AMBIGÜEDAD

Cerro del Aire
Elementos 
arquitectónicos

Complementariedad espacial

Engarce espacial

_voladizo estar hacia 
terraza
_el patio invade el 
exterior: rocas, vegetación

_patio engarza sala de 
juegos, comedor y estar

Superposición imagen real y reflejada
Ambigüedad perceptiva

_reflejo en vidrio del 
salón desde terraza

Distorsión de proporciones
_reflejo en vidrio de salón 
desde terraza

Intersección natural-construido
_roca aflorando, plantas 
trepadoras, hierba en 
juntas de las losas de la 
terrazaMecanismo de oposición armónica entre 

fenómenos.

Lo opaco y lo transparente

Lo claro y lo oscuro

Color vibrante vs color apagado

Lo cálido y lo neutro
_gris del suelo vs colores 
cálidos techos, paredes y 
mobiliario

Lo brillante y lo mate

Lo rugoso y lo terso
_mampostería de granito vs 
madera

Lo curvo y lo recto
Contraste morfológico

Lo ortogonal y lo oblícuo

_directriz escaleras 
exteriores y muro de apoyo
_sinuosidad senda de 
acceso-chimenea
_rocas y vegetación

Lo vertical y lo horizontal
_tarima de juntas 
verticales vs hornacinas 
horizontales pared
_balda horizontal vs 
juntas verticales tarima 
comedor

Lo abierto y lo cerrado

Dilataciones y contracciones 
espaciales

_dilatación transición 
vestíbulo a salón
_contracción paso a 
dormitorios 

Confluencia direcciones diversas
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Lo estereotómico y lo tectónico
Contraste sintáctico

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

_suelo continuo vs paredes y 
techos tectónicos

Cerro del Aire
Elementos 
arquitectónicos

Mecanismo de multiplicidad de un 
fenómeno que permite dobles 
interpretaciones.

AMBIVALENCIA

Interior-exterior
Ambivalencia perceptiva

Lo real y lo reflejado
Contraste perceptivo

_reflejo en vidrio salón 
desde terraza

_peces en estanque

Fuego, aire, agua y tierra

Movimiento vs quietud

La luz y la penumbra
_paso a dormitorios
_transición vestíbulo-salón

_chimenea y patio: estanque, 
vegetación

_estanque en patio
Aire y agua 

_estanque en patio
El cielo y el agua 

_reflejo en vidrio vs reflejo 
en tarima de madera y suelo 
sintético

Lo nítido y lo difuso 

Lo ligero y lo densoLo ligero y lo denso

Lo profundo y lo somero

Lo acotado y lo extenso
_patio vs paisaje

_rocas y vegetación del patio 
vs ortogonalidad arquitectura 
_acceso: escalones, volúmenes 
vegetales

Lo geométrico y lo orgánico

Lo natural y lo artificial
_vegetación y rocas del 
patio vs interior salón

Lo vivo y lo inerte
_patio: vegetación vs rocas

_patio vs paisaje
Paisaje ideal vs paisaje real

Paisaje geometrizado vs 
paisaje natural

_integración del patio
_integración del paisaje en 
salón gracias a carpinterías 
escuadría mínima

_reflejo vidrio del salón 
desde terraza

Materialización: lo inmaterial se
convierte en material

Permeabilidad a 
impermeabilidad visual

Desmaterialización: lo pesado se
vuelve ligero

Impermeabilidad a visual a  
translucidez

Impermeabilidad a permeabilidad 
visual

Lo vertical se vuelve horizontal

Lo horizontal se vuelve vertical

_reflejo en techo y 
pavimento

_reflejo pavimento vidrio 
estar desde terraza
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Mecanismo de simultaneidad de 
fenómenos contradictorios.

Paradoja
Extrañamiento perceptivo

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

EXTRAÑAMIENTO

Cerro del Aire
Elementos 
arquitectónicos

La luz en la sombra

El reflejo oculta lo real

Lo que no es arquitectura
reverbera en la arquitectura

Mirar al suelo para ver el cielo

Lo ingrávido

Lo ligero se viste con lo pesado

Lo ligero atraviesa lo pesado

Lo móvil en lo inmóvil

El hueco macizo

Vacío: espacio no estancial

Patio sin cielo

Equívoco
Duplicación real vs reflejada

Lo pesado se muestra ligero

Lo ligero se revela pesado

Lo sugerido

Revelar lo oculto

Rendija o visión sesgada

Tamiz visual

Mecanismo de aparición repentina de un 
fenómeno inesperado.

Lo inesperado

SORPRESA

_reflejo en vidrio de salón 
desde terraza

_reflejo paisaje en vidrio 
del salón desde terraza
_reflejo habitante

_estanque en el patio

_chimenea con anclaje oculto

_reflejo de las hojas de la 
vegetación del patio
_fuego en la chimenea

Integración visual e 
inaccesibilidad física

Eje visual vs eje físico

_el patio se integra 
visualmente pero no se 
accede fácilmente, bien por 
la disposición del vidrio o 
bien por el tratamiento del 
suelo
_patio no estancial

_borde cantos losas afinado

_la pared revestida de 
madera muestra su 
profundidad en la hornacina

_chimenea oculta tras plano 
plegado de ladrillo
_rocas del patio que se 
introducen en el salón tras 
el plano plegado del 
ladrillo

_reflejo en vidrio de salón 
desde terraza

_se intuye espacio contiguo 
no visible: sala de juegos
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¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor 

número de mecanismos, o bien más significativos, para la expresión de 

la poética del silencio, y qué mecanismos producen?

Pregunta de investigación 3

Respuesta
Para responder a la tercera pregunta, se seleccionan las categorías 
más relevantes de elementos arquitectónicos en cuanto 
productores de mecanismos para la emoción, atendiendo a la 
frecuencia y concurrencia de los conceptos en las acotaciones, pero 
también a la interpretación del impacto del fenómeno registrado 
por la investigadora en los memorandos analíticos.
Las evidencias se muestran en matrices cualitativas, donde se da 
cuenta de los mecanismos generados por los elementos más 
destacados, recogiendo todas las acotaciones de los documentos 
donde su vinculación se pone de manifiesto. 

Los elementos de los patio que se consideran más significativos 
son las rocas, la vegetación y el estanque. Las evidencias se 
muestran en las matrices cualitativas MQ.3.1, MQ.3.2 y MQ.3.3, 
donde pueden observarse la gran cantidad de mecanismos 
asociados que se han registrado en los datos analizados. 
También se adjuntan gráficos que muestran las frecuencias y 
concurrencias más destacadas, es decir, que han sido codificadas 
más reiteradamente en los datos, de elementos arquitectónicos en 
el caso completo (figura FC.3.1), de elementos arquitectónicos en 
los patios (fig. FC.3.2) y de mecanismos arquitectónicos en los 
patios (fig. FC.3.3). La frecuencia y la concurrencia ha sido cruzada 
con los memos analíticos para elaborar la matriz cualitativa  que 
refleja los elementos arquitectónicos más relevantes y sus 
mecanismos asociados (MQ.3.1, MQ.3.2 y MQ.3.3).

3



Paralelismo material

Tonalidad semejante
4 acotaciones

El color gris de las rocas se reitera en el pavimento sintético.

32:1

Integración de lo diverso

Rocas .

33:1 34:1 35:1

Un material, varios acabados
8 acotaciones

Las rocas aparecen con aspecto natural en el patio; la piedra vuelve a aparecer
concertada en los muros de mampostería y  trabajada en las losas de la terraza.

32:1

Variedad en la unidad

33:1 34:1 35:1

22:1 23:1 25:1 26:1

Intersección espacial
4 acotaciones

Las rocas que invaden el pavimento interior hacen que los ámbitos de salón y patio se
intersequen.

Ambigüedad sintáctica

22:1 33:1 34:1 35:1



Intersección natural-construido
4 acotaciones

Ambigüedad perceptiva

Las rocas salen del patio y se adentran en el salón, produciéndose una
intersección entre lo natural y lo construido.

22:1 33:1 34:1 35:1

Lo curvo y lo recto
9 acotaciones

Contraste morfológico

Las formas sinuosas de las rocas se contraponen a la precisión de la arquitectura.

23:122:221:1 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2

Lo horizontal y lo vertical
5 acotaciones

La composición de rocas, de directriz horizontal, se opone a la verticalidad del
árbol y de la chimenea.

22:2 25:2 26:2 34:2 35:2



Lo geométrico y lo orgánico
9 acotaciones

La organicidad de la disposición de las rocas contrasta con la geometría ortogonal de
la arquitectura.

Contraste perceptivo

23:122:221:1 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2

Lo natural y lo artificial
9 acotaciones

Las rocas dispuestas en composición de apariencia natural, se oponen a la
ortogonalidad de la arquitectura.

23:122:221:1 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2

Lo vivo y lo inerte
9 acotaciones

Las rocas, inertes, conforman el patio oponiéndose a la vida que reside en la
vegetación y los peces del estanque.

23:122:221:1 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2



Paisaje ideal vs paisaje real
8 acotaciones

Las rocas y la vegetación conforman un paisaje ideal que se contrapone al paisaje
real que se aprecia tras el ventanal del salón.

22:2 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2

22:1

El tratamiento del patio, con la vegetación, las rocas y el estanque coartan el paso.

Integración visual e inaccesibilidad física
8 acotaciones

Paradoja

Extrañamiento perceptivo

22:2

32:2 33:2 34:2 35:2

3:23:12:1



Vacío, espacio no estancial
8 acotaciones

La vegetación, las rocas y el estanque que ocupan el patio niegan su carácter
estancial.

22:2

32:2 33:2 34:2 35:2

3:23:12:1

Lo inesperado
9 acotaciones

Las rocas que invaden el salón se encuentran de forma sorpresiva, ocultas tras el
plano de ladrillo que se pliega para recoger la chimenea.

Sorpresa

22:2 33:2

34:2 35:2

2:1 22:1 33:1

34:1 35:1



Vegetación .

Intersección espacial
2 acotaciones

Ambigüedad sintáctica

La vegetación penetra en el interior cuando las contenciones de vidrio
desaparecen.

33:2 34:2

Intersección natural-construido
4 acotaciones

Ambigüedad perceptiva

Lo natural crece en el interior de la arquitectura y se integra con lo construido.

32:2 33:2 34:2 35:2

lo curvo y lo recto
7 acotaciones

Contraste morfológico

La directriz curva de crecimiento del ficus y los contornos sinuosos de la
vegetación contrastan con la ortogonalidad de la arquitectura.

22:2 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2



Lo horizontal y lo vertical
3 acotaciones

La verticalidad del primer árbol contrasta con la composición horizontal de rocas;
este efecto se pierde cuando se sustituye por el ficus.

22:2 25:2 26:2

Lo geométrico y lo orgánico
8 acotaciones

La organicidad de la vegetación contrasta con la geometría que rige la composición de
la casa.

Contraste perceptivo

Lo natural y lo artificial
8 acotaciones

En el patio se hace presente lo natural a través de la vegetación, insertado en el
interior de la artificialidad de la casa.

22:2 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2

22:1

22:2 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2

22:1



Lo vivo y lo inerte
8 acotaciones

La vegetación del patio introduce la vida en la casa.

22:2 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2

22:1

Paisaje ideal vs paisaje real
8 acotaciones

Dentro del patio, la vegetación y las rocas conforman un paisaje ideal que
contrasta con el paisaje real que se otea desde el ventanal del salón.

22:2 25:2 26:2

32:2 33:2 34:2 35:2

22:1



Integración visual e inaccesibilidad física   
10 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

El tratamiento del patio, con la vegetación, las rocas y el estanque coartan el paso.

Paradoja
   

22:2

33:2 34:2

35:2

22:1

33:1 34:1

Vacío, espacio no estancial   
10 acotaciones

El tratamiento del patio, con la vegetación, las rocas y el estanque coartan el paso.

25:1 26:1

32:2

22:2

33:2 34:2

35:2

22:1

33:1 34:1

25:1 26:1

32:2



Estanque                                                      .

Contraste perceptivo

Movimiento vs quietud
6 acotaciones

Cuando se mira el estanque pueden percibirse los movimientos de los peces que lo 
habitan. 

22:1

25:1 26:1

3:23:12:1

23:4

Aire y agua
4 acotaciones

A través del estanque, en el patio confluye el aire y el agua. 

25:2 26:222:1 34:1

Cielo y agua
4 acotaciones

El cielo se refleja en el agua del estanque y duplica su presencia en el patio.  

25:2 26:222:1 34:1



Lo geométrico y lo orgánico
10 acotaciones

Los contornos sinuosos del estanque contrastan con la geometría que rige la 
arquitectura.

22:1

34:1 35:2 35:1

25:1 26:12:1

32:1

Lo natural y lo artificial
10 acotaciones

A través del estanque y sus peces, la naturaleza se introduce en la arquitectura.

22:1

34:1 35:2 35:1

25:1 26:12:1

32:1

Lo vivo y lo inerte
10 acotaciones

El estanque sirve de cobijo a la vida, ya que alberga peces.

22:1

34:1 35:2 35:1

25:1 26:12:1

32:1



En el estanque se refleja el cielo. 

Mirar al suelo para ver el suelo 
3 acotaciones

Paradoja  

Extrañamiento perceptivo

22:1 25:1 26:1

El tratamiento del patio, con la vegetación, las rocas y el estanque coartan el paso.  

Integración visual e inaccesibilidad física 
8 acotaciones

22:1

25:1 26:1

3:23:12:1

34:132:2

La vegetación, las rocas y el estanque que ocupan el patio niegan su 
carácter estancial. 

Vacío, espacio no estancial 
8 acotaciones

22:1

25:1 26:1

3:23:12:1

34:132:2
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Figura FC.3.1. Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 
                       mecanismos en el caso completo de la casa Cerro del Aire.

Figura FC.3.2. 
                       mecanismos en el patio interiorizado de la casa Cerro del Aire.

Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 

Figura FC.3.3. 
                       elementos en el patio interiorizado de de la casa Cerro del Aire.

Frecuencia y concurrencia de mecanismos arquitectónicos asociados a 

Pavimento sintético PVC
Rocas patio
Muros ladrillo visto estar-comedor
Mampostería de granito
Estanque
Techo forrado de madera
Suelo continuo vs paredes y techo compuestos
Vegetación hora perenne
Forrado de madera estar-comedor
Hornacinas
Reflejo horizontal techo
Patio no estancial
Chimenea
Reflejo horizontal suelo
Puertas enrasadas
Agua estanque
Reflejo horizontal estanque
Forma irregular

Lo curvo y lo recto
Lo geométrico vs lo orgánico
Integración de lo diverso: Tonalidades semejantes
Lo horizontal y lo vertical
Lo natural y lo artificial
Lo vivo y lo inerte
Paisaje ideal vs paisaje real
Variedad en la unidad: Un material, varios acabados
Alusión: Paso del tiempo, pátina
Redundancia perceptivaEco visual
Variedad en la unidad: Heterogeneidad intrínseca
Lo inesperado
Reiteración sintáctica
Redundancia perceptiva: Letanía visual
El orden tectónico en lo estereotómico
Intersección natural-construido
Lo vertical se vuelve horizontal
Paradoja: Integración visual pero inaccesibilidad física

Rocas patio
Estanque
Vegetación hoja perenne
Patio no estancial
Agua estanque
Reflejo horizontal estanque
Forma irregular
Patio interiorizado
Reflejo vertical patio
Reflejo rocas patio
Reflejo vegetación vidrio patio
Vidrios de suelo a techo
Patio abierto a varias estancias preservando su intimidad
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3

¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

Pregunta de investigación 4

Respuesta
La cuarta pregunta de investigación se responde a través de mapas 
conceptuales donde se presentan las características de los 
elementos arquitectónicos. La jerarquización de categorías se 
realiza vinculando estos atributos con el concepto principal 
mediante una relación transitiva de pertenencia. Cada categoría 
lleva asociada un par de cifras entre corchetes; la primera de ellas 
hace referencia a la cantidad de acotaciones en las que se ha 
detectado su presencia, es decir, su grado de fundamentación en 
los datos; la segunda revela el número de conceptos con los que 
está relacionada, esto es, su grado de densidad teorética. 
En los mapas conceptuales también se muestran las 
interrelaciones entre categorías, marcadas con una relación 
simétrica de interactuación. 

En el mapa conceptual representado en la figura C.3.3.1 se 
representan los atributos y las interrelaciones de los distintos 
elementos arquitectónicos del patio.
El atributo de las rocas del patio más relevante es la disposición en 
apariencia natural,  y éstas interactúan con el estanque al 
rodearlo y con la vegetación, con la cual se contrapone su 
composición horizontal. 
Las característica que más destaca en el estanque es su forma 
irregular, que contrasta con la ortogonalidad de la arquitectura, y 
el agua, que permite el reflejo del cielo y sirve como cobijo a los 
peces. 
Con respecto a la vegetación, la verticalidad del árbol y la directriz 
curva del ficus que lo sustituyó constituyen el contrapunto a la 
disposición de las rocas. La hierba de la primera época arropa las 
rocas exteriores y a su vez, éstas rodean el estanque. 

4
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Patio interiorizado 
[12 - 9]

Figura MC.3.1. Mapa conceptual de los Paramentos de vidrio, rocas, 

Paramentos vidrio patio
[0 - 5]

Reflejo vertical patio
[2 - 3]

Rocas patio
[20 - 7]

Estanque
[14 - 5]

Vegetación patio
[11 - 7]

Vidrios de suelo a techo
[1 - 1]

Carpinterías mínimas
[0 - 1]

Disposición en apariencia natural
[0 - 1]

[2 - 1]

Reflejo vegetación vidrio

[2 - 1]

Reflejo rocas patio Rocas rodean estanque
[0 - 1]

Rocas se introducen en el salón
[0 - 1]

Agua
[6 - 3]

Forma irregular
[6 - 1]

[6  - 1]

Reflejo horizontal estanque

[0 - 1]

Peces

Arbol y hierba
[0 - 1]

Helechos
[0 - 1]

Ficus
[0 - 1]

Hiedra trepadora
[0 - 1]

estanque y vegetación del patio de la casa en Cerro del Aire.
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¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos 

más significativos? 

Pregunta de investigación 5

Respuesta
La última de las preguntas de investigación se responde 
analizando la vinculación de los mecanismos presentes con la 
poética del silencio, que se hace operativa mediante los principios 
de la estética taoísta, lo que conduce a la interpretación del caso.

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 ritmo vital apenas se esboza en el estanque, donde el 
movimiento de los peces hace presente la impermanencia.
· El vacío como espacio desocupado queda evidenciado en el 
carácter no estancial del patio, donde el tratamiento del suelo, 
cubierto de rocas irregulares entre las que surgen los helechos, 
coarta el paso.
· La no dualidad, la integración de lo aparentemente opuesto pero 
que forma parte de una misma naturaleza debido a la empatía que 
rige el universo, se muestra en este caso muy intensamente, 
mediante la conjugación de lo curvo y lo recto, lo horizontal y lo 
vertical, lo vivo y lo inerte, lo natural y lo artificial, lo geométrico y 
lo orgánico. En relación con la empatía también aparece la 
resonancia, que se hace presente a través del paisaje ideal que se 
configura con las rocas, la vegetación y el estanque, y que recuerda 
a una panorámica lejana de montañas y valles.
· La reticencia se materializa en el patio mediante la alusión al 
paisaje ideal que materializa la imperfección de la naturaleza y la 
asimetría armónica. La reticencia se manifiesta también mediante 
el descubrimiento sorpresivo de las rocas que se introducen en el 
salón y la chimenea, que se ocultan tras el plano de ladrillo que se 
pliega en la esquina del patio.

5
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Casa Cerro del Aire, Fisac, M., 
1956. 

Alcobendas, Madrid.

Documentos de la muestra intracaso: 42 

D1. Planta de la primera fase de la casa en Cerro del aire. 
[Dibujo de la autora].

D2. Planta de la segunda fase de la casa en Cerro del aire. 
[Dibujo de la autora].

D3. Interpretación de las secciones de la casa en Cerro del 
aire. [Dibujo de la autora].

D4. Morfología y sintaxis espacial. [Dibujo de la autora].
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D5. Dilataciones y contracciones espaciales en el acceso a la 
casa en Cerro del Aire. [Dibujo de la autora].

D6. Visuales desde cada uno de los ámbitos. [Dibujos de la 
autora].

D8. Muros lineales de mampostería de granito y muros plegados 
de ladrillo. [Dibujo de la autora]. 

D9. Ámbitos del estar-comedor. [Dibujo de la autora]. 

D7. Secuencia de acceso en la casa en Cerro del Aire. [Dibujo 
de la autora].

D10. Figura 4.3.13. Incomunicación visual entre los distintos 
ámbitos. [Dibujos de la autora].

D11. Muros. [Dibujos de la autora].
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D12. Visuales en sección. [Dibujos de la autora].

D13. Ascenso a la casa en Cerro del Aire. [Fotografía 
procedente del Archivo Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación 
Fisac.

D15. Acceso a la casa en Cerro del Aire. [Fotografía 
procedente del Archivo Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación 
Fisac.

D16. Acceso a 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.

D14. Acceso a la casa en Cerro del Aire. [Fotografía 
procedente del Archivo Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación 
Fisac.

D17. Fachada del estar. [Fotografía procedente del Archivo 
Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

D18. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.
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D19. Vistas de la campiña desde el salón. Reproducido 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.

D20. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

D22. Vista del patio desde el estar. [Fotografía procedente 
del Archivo Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación Fisac. 

D23. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

D21. Comedor-estar. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

D24. Comedor. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac.

D25. Interior del patio en la primera época. [Fotografía 
procedente del Archivo Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación 
Fisac
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D26. Interior del patio en la primera época. [Fotografía 
procedente del Archivo Fisac]. Copyright 2012 por la Fundación 
Fisac

D27. Acceso. Reproducido de “Miguel Fisac 2003”, por M. I. 
Navarro Segura, 2003, Basa. Publicación del Colegio de 
Arquitectos de Canarias, p. 19.

D29. Acceso. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac

D30. Acceso. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac

D28. Acceso. 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

D31. Acceso. Reproducido de “Miguel Fisac 2003”, por M. I. 
Navarro Segura, 2003, Basa. Publicación del Colegio de 
Arquitectos de Canarias, p. 19.

D32. 4.3.12. Estar-comedor. 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
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D33. Estar-comedor. 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

D34. Estar-comedor. 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

D36. Comedor. 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

D37. Acceso. [Fotografía procedente del Archivo Fisac]. 
Copyright 2012 por la Fundación Fisac

D35. Estar-comedor. 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

D38. Terraza frente al salón. 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

D39. Terraza frente al salón. 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
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D40. Planta de la primera fase 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.

D41. Planta de la segunda fase 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.

D42. Planta de la tercera fase 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.
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El estudio de casos es la estrategia de investigación empleada para 

responder al segundo objetivo de la investigación: Describir y analizar los 

mecanismos arquitectónicos asociados a la poética del silencio, así como sus 

características y las relaciones que se establecen entre ellas, que permiten que 

los patios modernos interiorizados, configurados para la contemplación, 

generen emociones estéticas en las casas proyectadas por arquitectos 

españoles en los años 1950-60.

Este objetivo se desglosa en las siguientes preguntas de investigación: 

1 ¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios interiorizados 

de contemplación y su entorno inmediato?

2 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos arquitectónicos 

y cómo se relacionan entre sí?

3 ¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor número 

de mecanismos, o bien más significativos, para la expresión de la poética del 

silencio, y qué mecanismos producen?

4 ¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

5 ¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos más 

significativos? 



Para responder a estas preguntas se ha realizado un análisis de contenido 

cualitativo sobre los documentos que forman la muestra dentro de cada uno de 

los casos: planos, fotografías actuales y de la época, y esquemas realizados 

expresamente para la investigación. El proceso analítico se ha realizado con el 

soporte de la herramienta informática para investigación cualitativa 

ATLAS.ti.7. 

Los datos se introducen en el programa, asignándoles un orden y una 

denominación que permiten identificarlos durante todo el proceso. 

Posteriormente se examina cada uno ellos minuciosamente desde una 

aproximación inductiva, buscando evidencias que puedan acreditar la 

existencia de mecanismos arquitectónicos para la emoción, registrando los 

elementos arquitectónicos que los generan. Para ello, se emplea el paradigma 

de codificación inicial, una lista abierta y flexible que recoge los atributos que 

se esperan hallar en los datos, tanto los referentes a los mecanismos como a los 

elementos, con su definición precisa. 

Los fragmentos gráficos asociados a dichos atributos se seleccionan; son las 

denominadas acotaciones, que se designan a través de una etiqueta distintiva 

formada por cifras separadas por dos puntos. El primero hace referencia al 

número del documento en el que se encuentran y el segundo al número del 

fragmento, asignado por orden cronológico en su creación; por ejemplo, la 

acotación 33:2 es el segundo segmento seleccionado en el documento número 

33 de los que forman el caso.

Las acotaciones se etiquetan, asignándoles códigos que identifican los 

conceptos que se ponen de manifiesto en cada una de ellas, sean mecanismos o 

elementos. Al mismo tiempo, se les asocia un memorando analítico que recoge 

y describe las particularidades de las relaciones entre mecanismos y elementos 

que se traslucen en ellas. En el proceso de análisis, el paradigma inicial se va 

completando y adaptando a lo observado en cada uno de los casos.

Cada documento del caso se procesa, detectando, acotando y etiquetando 

todas las evidencias de mecanismos arquitectónicos que contiene, hasta 

alcanzar la saturación del dato. Finalizada la fase de codificación, comienza la 

categorización: los conceptos se agrupan en categorías que se ordenan y 

jerarquizan, ya que unas son a su vez características o atributos de otras de 

nivel superior.

6 casa Gili | 
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Por último se produce la construcción de la teoría, respondiendo a cada una de 

las preguntas de investigación. Esta es la fase de cuyos resultados se informa en 

este apéndice.

Las evidencias se presentan en forma de tablas o matrices explicativas, 

matrices cualitativas que recogen las acotaciones de los documentos gráficos, 

mapas conceptuales que recogen las categorías relevantes, sus características e 

interrelaciones. 
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¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios 

interiorizados de contemplación y su entorno inmediato?

 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos 

arquitectónicos y cómo se relacionan entre sí?

Preguntas de investigación 1 y 2

Respuesta
Las dos primeras preguntas de investigación se responden 
mediante una tabla o matriz explicativa donde se muestran todos 
los mecanismos arquitectónicos detectados en el caso, incluidos 
los subtipos característicos, con independencia de su frecuencia y 
relevancia, explicitando los elementos arquitectónicos que           
los generan.

Los mecanismos que se han detectado en el análisis de los patios 
interiorizados de la casa Gili, situados en el vestíbulo y el comedor, 
y sus inmediaciones, se recogen en la tabla 4.1, 
independientemente de su frecuencia e relevancia analítica. 
En la misma tabla se desgranan los distintos subtipos de 
mecanismos que se han detectado en el caso, indicando para cada 
uno de ellos los elementos arquitectónicos que los han producido. 

1

2
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Mecanismo de repetición de fenómenos o 
predominancia de un fenómeno único.

Reiteración material constructivo

Reiteración elementos constructivos

Reiteración morfológica

Reiteración sintáctica

modulación

Reiteración material

Tectónico plano

Tectónico tectónico espacial

PARALELISMO
Mecanismo de semejanza entre fenómenos.

integración de lo diverso
Paralelismo material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

 REITERACIÓN

tonalidad semejante

_enlucido y pintado

_suelo loseta gres

_lamas patio
_persianas mallorquinas

_volúmenes moldeados

Gili
Elementos 
arquitectónicos

_deslizamiento y 
solidificación
_recorte y pliegue de caras 
en los volúmenes

_
_color terroso gres
blanco

variedad en la unidad

un material, varios acabados

heterogeneidad intrínseca
_persianillas de lamas
_vegetación

interdependencia geométrica

Paralelismo morfológico

analogía relacional
Paralelismo sintáctico

submodulación
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Alusiones
Paralelismo perceptivo

Movimiento-impermanencia

Pátina

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

_vegetación, sombra

Gili
Elementos 
arquitectónicos

Redundancia perceptiva

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Lo ligero, lo etéreo

Lo denso

_sombras vegetación 
proyectadas sobre suelo y 
paredes
_figuras de luz
_vegetación

_persianas mallorquinas
_lamas
_tiras de luz

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Eco visual

Autorreferencia

Letanía visual

_reflejo vertical patio

_cada patio se refleja en 
el otro

Mecanismo de transgresión de un 
fenómeno respecto al contexto.

ALTERACION

Lo curvo en lo ortogonal

Alteración material

Alteración morfológica

Lo oblicuo en lo ortogonal

Lo ortogonal en lo oblicuo

Plano en sistema de volúmenes

Alteración sintáctica

El orden estereotómico en lo tectónico

El orden  en lo tectónico estereotómico

Tensión

Asimetría armónica

Yuxtaposición puntual

Lo inminente
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Mecanismo de integración entre 
fenómenos. Implica indeterminación de 
límites.

Intersección o deslizamiento espacial

Superposición espacial

Ambigüedad sintáctica

CONTRASTE

Lo opaco y lo translúcido
Contraste material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

 AMBIGÜEDAD

Gili
Elementos 
arquitectónicos

Complementariedad espacial

Engarce espacial

_cubierta avanza sobre 
terraza
_pavimento se introduce en 
patio de vestíbulo
_porche se introduce en el 
exterior

_visión de la 
estratificación de ámbitos 
espaciales a través del 
patio del vestíbulo

_patios

Superposición imagen real y reflejada
Ambigüedad perceptiva

_reflejo patio hacia 
vestíbulo

Distorsión de proporciones
_reflejo vertical patio

_plantas trepadoras fachada
Intersección natural-construido

Mecanismo de oposición armónica entre 
fenómenos.

Lo opaco y lo transparente

Lo claro y lo oscuro
_suelo vs paredes y techo

Color vibrante vs color apagado

Lo cálido y lo neutro
_color terroso vs blanco

Lo brillante y lo mate

Lo rugoso y lo terso

Lo curvo y lo recto
Contraste morfológico

Lo ortogonal y lo oblícuo
_figura de luz proyectada 
sobre pared patio comedor

_muebles TULIP Saarinen 
curvos

Lo vertical y lo horizontal

Lo abierto y lo cerrado

Dilataciones y contracciones 
espaciales

_contracción vestíbulo-
comedor
_dilatación vestíbulo-
estar 

Confluencia direcciones diversas
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Lo estereotómico y lo tectónico
Contraste sintáctico

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

Gili
Elementos 
arquitectónicos

_planos persianas 
deslizando independientes
_lamas patio en casa regida 
por orden estereotómico
_paramentos interiores 
estereotómicos vs pavimento 
tectónico

Mecanismo de multiplicidad de un 
fenómeno que permite dobles 
interpretaciones.

AMBIVALENCIA

Interior-exterior
Ambivalencia perceptiva

Lo real y lo reflejado
Contraste perceptivo

_reflejo vertical vidrio 
patios

_vegetación agitada por el 
viento

Fuego, aire, agua y tierra

Movimiento vs quietud

La luz y la penumbra
_figura tiras de luz
_gradación de penumbra en la 
secuencia
_lamas-toldo

Aire y agua 

El cielo y el agua 

Lo nítido y lo difuso 

Lo ligero y lo densoLo ligero y lo denso

Lo profundo y lo somero

Lo acotado y lo extenso
_visión patio vs jardín 
desde vestíbulo

_vegetación exuberante
Lo geométrico y lo orgánico

Lo natural y lo artificial
_vegetación patio
_plantas trapadoras

Lo vivo y lo inerte
_vegetación patio

Paisaje ideal vs paisaje real

Paisaje geometrizado vs 
paisaje natural

_lamas patio + posición 
completamente interiorizada

_reflejo vidrio

Materialización: lo inmaterial se
convierte en material

Permeabilidad a 
impermeabilidad visual

Desmaterialización: lo pesado se
vuelve ligero

Impermeabilidad a visual a  
translucidez

Impermeabilidad a permeabilidad 
visual

_lamas patio

Lo vertical se vuelve horizontal

Lo horizontal se vuelve vertical

_reflejo en piscina

_reflejo en pavimento y 
vegetación en patio
_reflejo lamas en patio
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Mecanismo de simultaneidad de 
fenómenos contradictorios.

Paradoja
Extrañamiento perceptivo

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

EXTRAÑAMIENTO

Gili
Elementos 
arquitectónicos

_gotas de luz entre la 
vegetación
_patio pequeño en extremo 
comedor

La luz en la sombra

El reflejo oculta lo real

Lo que no es arquitectura
reverbera en la arquitectura

Mirar al suelo para ver el cielo

Lo ingrávido

Lo ligero se viste con lo pesado

Lo ligero atraviesa lo pesado

Lo móvil en lo inmóvil

El hueco macizo

Vacío: espacio no estancial

Patio sin cielo

Equívoco
Duplicación real vs reflejada

Lo pesado se muestra ligero

Lo ligero se revela pesado

Lo sugerido

Revelar lo oculto

Rendija o visión sesgada

Tamiz visual

Mecanismo de aparición repentina de un 
fenómeno inesperado.

Lo inesperado

SORPRESA

_reflejo vertical

_reflejo vegetación en 
patios
_reflejo habitante

_piscina

_chimenea suspendida
_lamas con anclaje oculto

_sombra móviles en el suelo 
del patio
_sombras móviles sobre 
lamas
_sombras higuera sobre 
pavimento y persianas
_fuego chimenea

Integración visual e 
inaccesibilidad física

Eje visual vs eje físico

_patio pequeño en extremo 
del comedor

_patio no estancial

_lamas cubriendo los patios

_canto losa reducido en 
voladizo estar

_patio en la secuencia
_patio pequeño en comedor

_higuera reflejada en patio
_proyección de sombras de 
las ramas ocultas sobre 
lamas

_visión piscina higuera 
desde vestíbulo y jardín 
higuera desde comedor

_persianas mallorquinas
_lamas
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¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor 

número de mecanismos, o bien más significativos, para la expresión de 

la poética del silencio, y qué mecanismos producen?

Pregunta de investigación 3

Respuesta
Para responder a la tercera pregunta, se seleccionan las categorías 
más relevantes de elementos arquitectónicos en cuanto 
productores de mecanismos para la emoción, atendiendo a la 
frecuencia y concurrencia de los conceptos en las acotaciones, pero 
también a la interpretación del impacto del fenómeno registrado 
por la investigadora en los memorandos analíticos.
Las evidencias se muestran en matrices cualitativas, donde se da 
cuenta de los mecanismos generados por los elementos más 
destacados, recogiendo todas las acotaciones de los documentos 
donde su vinculación se pone de manifiesto. 

Los elementos de los patio que se consideran más significativos 
son la pérgola de lamas, la vegetación y los paramentos de vidrio. 
Las evidencias se muestran en las matrices cualitativas MQ.4.1, 
MQ.4.2 y MQ.4.3, donde pueden observarse la gran cantidad de 
mecanismos asociados que se han registrado en los datos 
analizados. 
También se adjuntan gráficos que muestran las frecuencias y 
concurrencias más destacadas, es decir, que han sido codificadas 
más reiteradamente en los datos, de elementos arquitectónicos en 
el caso completo (fig. FC.4.1), de elementos arquitectónicos en los 
patios (fig. FC.4.2) y de mecanismos arquitectónicos en los patios 
(fig. FC.4.3). La frecuencia y la concurrencia han sido cruzadas con 
los memos analíticos para elaborar la matriz cualitativa  que refleja 
los elementos arquitectónicos más relevantes y sus mecanismos 
asociados (MQ. 4.1, MQ.4.2 y MQ.4.3).

3



Reiteración material

Tectónico espacial   
7 acotaciones

Reiteración elementos constructivos
   

La pérgola es un elemento tectónico espacial que se conforma por repetición de lamas 
verticales.

Vegetación                                                      .

4:1 10:3 19:1

20:5 22:1 23:1 25:1

Paralelismo perceptivo

Impermanencia   
10 acotaciones

Alusión
   

La figura de tiras de luz, generada al filtrarse a través de las lamas, cambia a lo 
largo del día y a su vez, de las estaciones, desplazándose por el espacio. También el 
toldo modifica su apariencia.

10:4 10:7 19:6 19:10

24:321:6 28:321:2 21:3

20:4



La distancia uniforme que separa las lamas alude a la percepción de un ritmo, que se 
amplifica cuando se proyecta la figura de luz sobre superficies planas.  

Ritmo  
10 acotaciones

4:1 19:6

22:1 23:1 24:3 25:121:2

20:419:1

Lo ortogonal y lo oblicuo
2 acotaciones

Contraste morfológico

La proyección de las tiras de luz y sombra, dependientes del ángulo con el que entran 
los rayos solares, introduce la diagonalidad en el espacio ortogonal cuando se 

proyecta sobre superficies verticales. 

20:4 22:5

Lo estereotómico y lo tectónico
7 acotaciones

Contraste sintáctico

Las pérgola se genera tectónicamente a través de la adición de lamas, en un 
volumen de orden estereotómico. 

4:1 10:3 19:1

19:5 22:1 23:1 25:1



Contraste perceptivo

Movimiento vs quietud   
6 acotaciones

La vegetación se agita con el viento, y sus sombras al interferir con la figura de 
luz, introducen el cambio constante en los patios. 

10:7 19:6 19:10 19:1 21:2 24:3

La luz y la penumbra  
20 acotaciones

Las lamas matizan la luz haciéndola rebotar, pero cuando ésta consigue atravesarlas 
limpiamente, se producen contrastes entre luz y sombra.

4:1 10:3 10:4 10:7

10:6

20:1

21:3

19:1 19:1 19:5 19:6

20:4 20:5 21:2

21:6 22:1 23:1 24:3 25:1

28:3



Carácter interior-exterior
4 acotaciones

Ambivalencia perceptiva

Las lamas interiorizan completamente el patio, aislándolo del entorno, pero éste 
mantiene su carácter exterior, generándose una ambigüedad característica de los 

espacios intermedios. 

4:1 19:5 20:1 21:3

Desmaterialización: lo pesado se vuelve ligero
4 acotaciones

La pesadez visual de las lamas se alivia cuando al acercarnos, percibimos el 
cielo a su través.  

22:1 23:1 25:119:1

Impermeabilidad a permeabilidad visual
4 acotaciones

La visión en escorzo de las lamas oculta el cielo, pero la visión frontal y cercana 
evidencia su permeabilidad visual.  

22:1 23:1 25:119:1

Las lamas se sostienen mediante anclajes ocultos, y parecen flotar ingrávidas. 

Lo ingrávido  
10 acotaciones

Paradoja  

Extrañamiento perceptivo

22:1 23:1



Patio sin cielo   
7 acotaciones

La pérgola de lamas aísla el patio del cielo.

Revelar lo oculto   
3 acotaciones

Las ramas se introducen entre las lamas al elevarse hacia el cielo. Su forma se revela 
a través de las sombras que proyectan sobre la pérgola y sobre el pavimento.

Lo sugerido
   

19:1 19:1 19:5

Tamiz visual   
7 acotaciones

Las lamas conforman un tamiz visual que sugiere la visión del cielo en lugar de 
mostrarla. Tras ese filtro, la mente ha de reconstruir la imagen de lo que percibe al 
otro lado.

4:1 10:3 19:1

20:5 22:1 23:1 25:1

4:1 10:3 19:1

20:5 22:1 23:1 25:1



Vegetación                                                     .

La vegetación está formada por múltiples hojas que presentan diferencias de tamaño, 
forma y color, pero forman una misma entidad. 

Heterogeneidad intrínseca  
4 acotaciones

Variedad en la unidad 

Paralelismo material

19:10 21:4 21:610:7

La vegetación va cambiando a lo largo del tiempo, aludiendo así a la impermanencia. 

Impermanencia  
5 acotaciones

Alusión 

Paralelismo perceptivo

20:1 21:310:2 25:319:5

La vegetación exuberante sumergida en la sombra pero salpicada por la luz cenital 
alude a la sensación de frescura.. 

Lo fresco  
6 acotaciones

20:1 21:3 25:319:5 24:218:2



Movimiento vs quietud
5 acotaciones

Contraste perceptivo

19:1 19:1 19:5 19:6 24:3

El movimiento se introduce en la quietud a través de las hojas agitadas por el viento 
y sus sombras arrojadas.

Lo geométrico y lo orgánico
6 acotaciones

La vegetación introduce lo orgánico en la geometría ortogonal de la casa.

10:2 10:8 18:2 19:5 21:320:1

Lo natural y lo artificial
6 acotaciones

A través de la vegetación se exalta el contraste entre lo natural y lo artificial.

10:2 10:8 18:2 19:5 21:320:1

Lo vivo y lo inerte
6 acotaciones

La vegetación, viva y cambiante, se contrapone a la arquitectura, inerte y permanente.

10:2 10:8 18:2 19:5 21:320:1



Algunas gotas de luz consiguen atravesar la espesura de la vegetación; si se mira con 
atención pueden descubrirse las salpicaduras de luz entre la sombra. 

La luz en la sombra 
8 acotaciones

Paradoja 

Extrañamiento perceptivo

19:10 21:4 21:6

10:7 10:11 10:10

28:3

10:6

Las sombras cimbreantes de la vegetación se estampan sobre los elementos inmóviles 
del patio. 

Lo móvil en lo inmóvil 
8 acotaciones

10:7 10:11 10:1010:6

En el patio del comedor, la vegetación ocupa toda la superficie, evidenciando su 
carácter no estancial. 

Vacío, espacio no estancial 
3 acotaciones

10:6

19:1 19:6 21:2 24:2

21:4 25:3



Paralelismo perceptivo

Eco visual   
9 acotaciones

Redundancia perceptiva

El vidrio refleja lo real pero con una intensidad amortiguada, como un eco.

Paramentos de vidrio                                                      .

21:410:610:5 19:7 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4

Autorreferencia
9 acotaciones

Por si ubicación enfrentada, los patios se reflejan mutuamente. También el patio del 
vestíbulo se refleja a sí mismo.

21:410:610:5 19:7 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4

superposición imagen real y reflejada
9 acotaciones

En el reflejo vertical, la visión de lo real y la imagen de lo reflejado se superponen 
e integran, desdibujando sus límites.

Ambigüedad perceptiva

21:410:610:5 19:7 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4



Distorsión de proporciones
7 acotaciones

Las proporciones espaciales se duplican mediante el reflejo.

21:410:610:5 19:8 19:9 21:5 22:4

Lo real y lo reflejado
9 acotaciones

Contraste perceptivo

En el reflejo vertical contrasta lo real y lo reflejado. 

21:410:610:5 19:7 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4

Materialización: lo inmaterial se vuelve material
6 acotaciones

Ambivalencia perceptiva

El vidrio, un elemento casi inmaterial, se densifica a través del reflejo. 

10:5 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4

Permeabilidad a impermeabilidad visual
6 acotaciones

La transparencia del vidrio se convierte en opacidad mediante el reflejo. 

10:5 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4



10:5 19:9 20:8 21:5 22:4

Lo horizontal se vuelve vertical
5 acotaciones

Lo que en realidad es horizontal, como el pavimento y la pérgola de lamas, se proyecta 
verticalmente en el reflejo de los paramentos de vidrio.

El reflejo oculta lo real   
4 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

La intensidad del reflejo en ciertas condiciones lumínicas impide la visión del 
espacio real que se despliega tras el vidrio.

Paradoja
   

Lo que no es arquitectura reverbera en la arquitectura   
6 acotaciones

La vegetación y el propio habitante se convierten en parte integral de la arquitectura 
al impregnarla de su reflejo.

Revelar lo oculto   
3 acotaciones

El reflejo nos revela lo que no es visible desde nuestra posición. En este caso, el 
fondo del patio se refleja en las puertas abatidas.

10:5 19:8 20:8 21:5

10:5 19:7 19:8 19:9 20:8 21:5

19:8 19:9 22:4



Distorsión de proporciones
7 acotaciones

Las proporciones espaciales se duplican mediante el reflejo.

21:410:610:5 19:8 19:9 21:5 22:4

Lo real y lo reflejado
9 acotaciones

Contraste perceptivo

En el reflejo vertical contrasta lo real y lo reflejado. 

21:410:610:5 19:7 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4

Materialización: lo inmaterial se vuelve material
6 acotaciones

Ambivalencia perceptiva

El vidrio, un elemento casi inmaterial, se densifica a través del reflejo. 

10:5 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4

Permeabilidad a impermeabilidad visual
6 acotaciones

La transparencia del vidrio se convierte en opacidad mediante el reflejo. 

10:5 19:8 19:9 20:8 21:5 22:4
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Figura FC.4.1. Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 
                          mecanismos en el caso completo de la casa Gili.

Figura FC.4.2. 
                          mecanismos en el patio interiorizado de la casa Gili.

Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 

Figura FC.4.3. 
                          elementos en el patio interiorizado de la casa Gili.

Frecuencia y concurrencia de mecanismos arquitectónicos asociados a 

Vegetación patio vestíbulo
Reflejo vegetación patio vestíbulo
Lamas color blanco patio vestíbulo
Reflejo propio patio vestíbulo
Reflejo lamas o pavimento patio vestíbulo
Espacio vestíbulo engarce con otros ambientes
Patio comedor
Reflejo patio comedor
Mesa y sillas comedor redondeadas y lámpara esférica vs ortogonalidad
Proyección sombras vegetación sobre pavimento patio vestíbulo
Paramentos vestíbulo estereotómicos vs pavimento tectónico
Paramentos vestíbulo neutros y claros vs pavimento cálido y oscuro
Persianas mallorquinas
Proyección tiras de luz sobre vegetación patio vestíbulo
Vegetación patio comedor
Pavimento patio vestíbulo gres terroso
Reflejo habitante patio vestíbulo
Toldos sobre pérgola patio vestíbulo

La luz y la penumbra
Redundancia perceptiva: Eco visual
Distorsión percepción proporciones
Redundancia perceptiva: Autorreferencia
Paradoja: Lo que no es arquitectura reverbera en la arquitectura
Lo natural y lo artificial
Lo geométrico vs lo orgánico
Lo vivo y lo inerte
Paradoja: La luz en la sombra
Lo estereotómico y lo tectónico
Alusión: Ritmo
Superposición imagen real y reflejada
Alusión: Impermanencia
Materialización: Lo inmaterial se vuelve material
Permeabilidad a impermeabilidad visual
Lo horizontal se vuelve vertical
Alusión: Lo fresco
Lo curvo y lo recto

Vegetación patio vestíbulo
Reflejo vegetación patio vestíbulo
Lamas color blanco patio vestíbulo
Reflejo propio patio vestíbulo
Reflejo lamas o pavimento patio vestíbulo
Patio comedor
Reflejo patio comedor
Proyección sombras vegetación sobre pavimento patio vestíbulo
Proyección tiras de luz sobre vegetación patio vestíbulo
Vegetación patio comedor
Pavimento patio vestíbulo gres terroso
Reflejo habitante patio vestíbulo
Toldos sobre pérgola patio vestíbulo
Desplazamiento figura de luz patio vestíbulo
Proyección figura luz cambiante sobre pavimento patio vestíbulo
Desplazamiento figura de luz patio comedor
Cambios figura de luz patio comedor
Carpinterías madera blanca patio vestíbulo
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3

¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

Pregunta de investigación 4

Respuesta
La cuarta pregunta de investigación se responde a través de mapas 
conceptuales donde se presentan las características de los 
elementos arquitectónicos. La jerarquización de categorías se 
realiza vinculando estos atributos con el concepto principal 
mediante una relación transitiva de pertenencia. Cada categoría 
lleva asociada un par de cifras entre corchetes; la primera de ellas 
hace referencia a la cantidad de acotaciones en las que se ha 
detectado su presencia, es decir, su grado de fundamentación en 
los datos; la segunda revela el número de conceptos con los que 
está relacionada, esto es, su grado de densidad teorética. 
En los mapas conceptuales también se muestran las 
interrelaciones entre categorías, marcadas con una relación 
simétrica de interactuación. 

En la el mapa conceptual representado en la figura MC.4.1 se 
detallan los atributos de la pérgola de lamas del patio, entre los 
que destaca la proyección de las tiras de luz. A través de la figura 
de luz, la pérgola se relaciona con el pavimento, los paramentos 
opacos y la vegetación, donde se proyecta adoptando distintas 
configuraciones, fragmentándose y deformándose, y con los 
paramentos de vidrio, donde se refleja.
Con respecto a la vegetación, la proyección de la figura de luz 
sobre ésta y las sombras que arroja sobre los paramentos opacos, 
el pavimento o la propia pérgola, son los atributos a través de los 
que interactúa con el resto de elementos del patio (fig. MC.4.2). 
Las característica que más destaca en los paramentos de vidrio del 
patio es el reflejo vertical, que interactúa con la vegetación y la 
pérgola de lamas, como puede verse reflejado en la figura MC.4.3.

4
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Figura MC.4.1. Mapa conceptual de la Pérgola de lamas  del patio del vestíbulo de la Casa Gili.

Pérgola lamas vestíbulo
[0 - 9]

patio gres terroso
[4 - 5]

Vegetación patio
[17 - 5]

Toldos sobre pérgola
[3 - 2]

No se ve el cielo
[0 - 1]

Lamas color blanco
[8 - 1]

Luz matizada
[0 - 1]

Proyección figura de luz
[0 - 6]

dominante
[1 - 1]

y sombra vs ortogonalidad
Oblicuidad figura luz

Desplazamiento figura de luz

[5 - 1]

sobre pavimento

[4 - 3]

Proyección sombras vegetación

de luz sobre vegetación

[3 - 2]

Proyección tiras 

cambiante sobre pavimento
[3 - 3]

Proyección figura de luz

Pavimento

Figura MC.4.2. Mapa conceptual de la Pérgola de lamas  del patio del comedor de la Casa Gili.

Pérgola lamas comedor
[0 - 9]

[1 - 4]

Vegetación patio
[5 - 5]

Toldos sobre pérgola
[0 - 2]

Sombras vegetación

[1 - 2]

sobre vegetación
[3 - 2]

Proyección figura de luz

Luz matizada
[0 - 1]

Lamas color blanco
[2 - 1]

Proyección figura de luz
[1 - 6]

No se ve el cielo
[0 - 1]

dominante
[1 - 1]

y sombra vs ortogonalidad
Oblicuidad figura luz

Desplazamiento figura de luz

[5 - 1]

Cambio figura de luz

[4 - 2]
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Figura MC.4.3. Mapa conceptual de la Vegetación  del patio del vestíbulo de la Casa Gili.

Figura MC.4.4. Mapa conceptual de la Vegetación  del patio del comedor de la Casa Gili.

Sombras vegetación
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[3 - 2]
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Proyección figura de luz
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de luz sobre vegetación
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Proyección tiras 
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Proyección sombras

patio gres terroso
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PavimentoPérgola lamas vestíbulo
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Paramentos vidrio comedor
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patio vestíbulo

[0 - 7]

Reflejo vertical

Reflejo vegetación
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[3 - 3]

Proyección figura de luz

[0 - 6]

cambiante sobre pavimento
Proyección figura de luz

Paramentos vidrio vestíbulo
[0 - 5]

Pérgola lamas comedor
[0 - 7]

color blanco
[1 - 4]

Paramentos opacos



32 | casa Gili

Figura MC.4.5. Mapa conceptual de Paramentos de vidrio  del patio del vestíbulo de la Casa Gili.

Figura MC.4.6. Mapa conceptual de Paramentos de vidrio  del patio del comedor de la Casa Gili.

Paramentos de vidrio
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Reflejo habitante
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¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos 

más significativos? 

Pregunta de investigación 5

Respuesta
La última de las preguntas de investigación se responde 
analizando la vinculación de los mecanismos presentes con la 
poética del silencio, que se hace operativa mediante los principios 
de la estética taoísta, lo que conduce a la interpretación del caso.

Los patios de la casa Gili son en realidad 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 dese el distribuidor que conduce a los dormitorios, 
puede observarse cómo ambos interaccionan de forma integrada y 
sincrónica, generando multitud de mecanismos para la emoción.
· El ritmo vital se evidencia a través de las pérgolas de lamas, que 
al filtrar los rayos solares genera un patrón de tiras de luz que se 
proyecta sobre la pared y el pavimento y se va desplazando con el 
tiempo, cambiando su intensidad y forma con el paso de las horas 
y también en función de la estación del año y la situación 
climatológica. Los toldos dispuestos sobre las lamas permiten su 
control y añaden variabilidad a su patrón. También se infiltra 
entre la vegetación, y al depender de las cualidades de la luz, 
siempre variables, permite observar la impermanencia y el cambio 
constante.
· El vacío como espacio desocupado para albergar las 
manifestaciones sutiles de lo inefable se manifiesta principalmente 
en el pequeño patio del comedor, que renuncia claramente a la 
condición de estancia, ya que su superficie está completamente 
ocupada por la vegetación. El patio del vestíbulo es atravesable, 
pero cuando las dos puertas se abaten para permitir el paso, se 
forma un pequeño vacío encapsulado en vidrio que queda en una 
posición central, habitado solo por la vegetación, y que actúa como 
filtro visual.

5
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· La no dualidad, la integración de lo aparentemente opuesto pero 
que forma parte de una misma naturaleza debido a la empatía 
que rige el universo, se muestra mediante la conjugación de la luz 
y la penumbra, lo vivo y no inerte, lo natural y lo artificial, lo 
geométrico y lo orgánico. En relación con la empatía también 
aparece la resonancia, que se hace presente a través del reflejo 
vertical producido por los paramentos de vidrio, en especial el 
efecto de reflejo mutuo entre los dos patios y el descubrimiento 
de nuestra propia imagen repetida infinitamente impregnando el 
vacío. 
· La reticencia se materializa en el patio mediante la alusión a lo 
fresco a través de la vegetación y la cualidad de la luz: una 
claridad matizada en la que se pueden descubrir gotas de intensa 
luminosidad. La pérgola produce un efecto de tamiz visual que no 
permite descubrir el cielo sino escudriñando entre ellas, con lo 
que se insiste en el fenómeno de reticencia a través de la 
sugerencia sutil. La reticencia se manifiesta también mediante las 
visiones tangenciales que tienen lugar a lo largo de la secuencia, 
de las que el patio participa no solo como foco de atención, sino 
como velo a través del cual se descubre el exterior desde el 
comedor. 
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Casa Gili, Coderch, J. A., 1964-1966. 
Sitges, Barcelona.

Documentos de la muestra intracaso: 33 

D1. Planta de la casa Gili. Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 
1987, Arquitectura, 268, p. 76.

D2. Sección de la casa Gili. Reproducido de “La Casa Gili” por 
A. Martínez, 2011, El exterior como prolongación de la casa, 
[Tesis doctoral inédita]. Barcelona: UPC, p. 66.

D3. Planta de la casa Gili. [Dibujo de la autora].

D4. Interpretación de las secciones. [Dibujo de la autora]. 
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D5. Plegaduras de muros. [Dibujo de la autora].

D6. Morfología y sintaxis espacial [Dibujo de la autora].

D8. Visuales. [Dibujo de la autora]. 

D9. Dilataciones y contracciones espaciales. [Dibujo de la 
autora].

D7. Secuencia espacial. [Dibujo de la autora].

D10. Patio del vestíbulo. [Fotografía de Català-Roca, 1966]. 
Reproducido de Coderch. Variaciones sobre una casa, (p.186), 
por R. Diez Barreñada, 2003, Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos.

D11. Exterior. [Fotografía de Català-Roca, 1966]. Reproducido 
de Coderch. 1913-1984, (p. 65), por C. Fochs, 1989, Barcelona: 
Gustavo Gili.
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D12. Exterior. [Fotografía de Català-Roca, 1966]. Reproducido 
de Coderch. 1913-1984, (p. 63), por C. Fochs, 1989, Barcelona: 
Gustavo Gili.

D13. Exterior. [Fotografía de Català-Roca, 1966]. Reproducido 
de Coderch. 1913-1984, (p. 65), por C. Fochs, 1989, Barcelona: 
Gustavo Gili.

D15. Vista desde la calle. [Fotografía de 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.

D16. Acceso a la casa Gili. [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. 

D14. Exterior. [Fotografía de Català-Roca, 1966]. Reproducido 
de Coderch. 1913-1984, (p. 65), por C. Fochs, 1989, Barcelona: 
Gustavo Gili.

D17. Zaguán. [Fotografía de 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.

D18. Zaguán. [Fotografía de 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.
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D19. Patio del vestíbulo. [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.

D20. Patio del vestíbulo. [Fotografía de L. Casals, 1987]. 
Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 
79. Copyright 1987 por L. Casals.

D22. Patio del vestíbulo. [Fotografía de Duccio Malagamba, 
1987]. Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 
268, p. 79. Copyright 1987 por Duccio Malagamba.

D23. Pérgola de lamas. [Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. 
Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 
79. Copyright 1987 por Duccio Malagamba.

D21. Patio del vestíbulo. Reproducido de “I muri di Coderch”, 
por A. Pica, 1971, Domus, 503, p. 24.

D24. Patio del comedor. [Fotografía de José Hevia, 2006]. 
Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 85), por K. 
Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 
2006 por José Hevia.

D25. Patio del comedor. [Fotografía de José Hevia, 2006]. 
Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 85), por K. 
Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 
2006 por José Hevia.
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D26. Estar con la chimenea al fondo. [Fotografía de José 
Hevia, 2006]. Reproducido de José Antonio Coderch Casas, (p. 
86), por K. Frampton y R. Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. 
Copyright 2006 por José Hevia.

D27. Estar. [Fotografía de José Hevia, 2006]. Reproducido de 
José Antonio Coderch Casas, (p. 86), por K. Frampton y R. 
Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por José 
Hevia.

D29. Exterior. [Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. 
Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 
72. Copyright 1987 por Duccio Malagamba.

D30. Exterior. [Fotografía de José Hevia, 2006]. Reproducido 
de José Antonio Coderch Casas, (p. 82), por K. Frampton y R. 
Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por José 
Hevia.

D28. Exterior. [Fotografía de José Hevia, 2006]. Reproducido 
de José Antonio Coderch Casas, (p. 82), por K. Frampton y R. 
Diez, 2006, Barcelona: Gustavo Gili. Copyright 2006 por José 
Hevia.

D31. Exterior.[Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. 
Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, p. 
75. Copyright 1987 por Duccio Malagamba. 

D32. Exterior. [Fotografía de Duccio Malagamba, 1987]. 
Reproducido de “Casa Gili. 1965”, 1987, Arquitectura, 268, pp. 
72-73. Copyright 1987 por Duccio Malagamba. 
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D33. Estado actual del vestíbulo y el comedor de la casa Gili, 
tras la reforma llevada a cabo por su nuevo propietario en 
2005. Recuperado de http://www.fdevprojects.com/arquitectura-
interiorismo/trabajos/casa-gili/proyecto.html
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El estudio de casos es la estrategia de investigación empleada para 

responder al segundo objetivo de la investigación: Describir y analizar los 

mecanismos arquitectónicos asociados a la poética del silencio, así como sus 

características y las relaciones que se establecen entre ellas, que permiten que 

los patios modernos interiorizados, configurados para la contemplación, 

generen emociones estéticas en las casas proyectadas por arquitectos 

españoles en los años 1950-60.

Este objetivo se desglosa en las siguientes preguntas de investigación: 

1 ¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios interiorizados 

de contemplación y su entorno inmediato?

2 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos arquitectónicos 

y cómo se relacionan entre sí?

3 ¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor número 

de mecanismos, o bien más significativos, para la expresión de la poética del 

silencio, y qué mecanismos producen?

4 ¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

5 ¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos más 

significativos? 



Para responder a estas preguntas se ha realizado un análisis de contenido 

cualitativo sobre los documentos que forman la muestra dentro de cada uno de 

los casos: planos, fotografías actuales y de la época, y esquemas realizados 

expresamente para la investigación. El proceso analítico se ha realizado con el 

soporte de la herramienta informática para investigación cualitativa 

ATLAS.ti.7. 

Los datos se introducen en el programa, asignándoles un orden y una 

denominación que permiten identificarlos durante todo el proceso. 

Posteriormente se examina cada uno ellos minuciosamente desde una 

aproximación inductiva, buscando evidencias que puedan acreditar la 

existencia de mecanismos arquitectónicos para la emoción, registrando los 

elementos arquitectónicos que los generan. Para ello, se emplea el paradigma 

de codificación inicial, una lista abierta y flexible que recoge los atributos que 

se esperan hallar en los datos, tanto los referentes a los mecanismos como a los 

elementos, con su definición precisa. 

Los fragmentos gráficos asociados a dichos atributos se seleccionan; son las 

denominadas acotaciones, que se designan a través de una etiqueta distintiva 

formada por cifras separadas por dos puntos. El primero hace referencia al 

número del documento en el que se encuentran y el segundo al número del 

fragmento, asignado por orden cronológico en su creación; por ejemplo, la 

acotación 33:2 es el segundo segmento seleccionado en el documento número 

33 de los que forman el caso.

Las acotaciones se etiquetan, asignándoles códigos que identifican los 

conceptos que se ponen de manifiesto en cada una de ellas, sean mecanismos o 

elementos. Al mismo tiempo, se les asocia un memorando analítico que recoge 

y describe las particularidades de las relaciones entre mecanismos y elementos 

que se traslucen en ellas. En el proceso de análisis, el paradigma inicial se va 

completando y adaptando a lo observado en cada uno de los casos.

Cada documento del caso se procesa, detectando, acotando y etiquetando 

todas las evidencias de mecanismos arquitectónicos que contiene, hasta 

alcanzar la saturación del dato. Finalizada la fase de codificación, comienza la 

categorización: los conceptos se agrupan en categorías que se ordenan y 

jerarquizan, ya que unas son a su vez características o atributos de otras de 

nivel superior.

6 casa Carvajal | 
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Por último se produce la construcción de la teoría, respondiendo a cada una de 

las preguntas de investigación. Esta es la fase de cuyos resultados se informa en 

este apéndice.

Las evidencias se presentan en forma de tablas o matrices explicativas, 

matrices cualitativas que recogen las acotaciones de los documentos gráficos, 

mapas conceptuales que recogen las categorías relevantes, sus características e 

interrelaciones. 



8 | casa Carvajal
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¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios 

interiorizados de contemplación y su entorno inmediato?

 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos 

arquitectónicos y cómo se relacionan entre sí?

Preguntas de investigación 1 y 2

Respuesta
Las dos primeras preguntas de investigación se responden 
mediante una tabla o matriz explicativa donde se muestran todos 
los mecanismos arquitectónicos detectados en el caso, incluidos 
los subtipos característicos, con independencia de su frecuencia y 
relevancia, explicitando los elementos arquitectónicos que           
los generan.

Los mecanismos arquitectónicos que se han detectado en el 
análisis de los patios interiorizados de la casa Carvajal, situados en 
el vestíbulo y en la biblioteca, y sus inmediaciones, se recogen en la 
tabla 5.1, independientemente de su frecuencia e relevancia 
analítica.
En la misma tabla se desgranan los distintos subtipos de 
mecanismos que se han detectado en el caso, indicando para cada 
uno de ellos los elementos arquitectónicos que los han producido. 

1

2
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Mecanismo de repetición de fenómenos o 
predominancia de un fenómeno único.

Reiteración material constructivo

Reiteración elementos constructivos

Reiteración morfológica

Reiteración sintáctica

modulación

Reiteración material

Tectónico plano

Tectónico tectónico espacial

PARALELISMO
Mecanismo de semejanza entre fenómenos.

integración de lo diverso
Paralelismo material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

 REITERACIÓN

tonalidad semejante

_hormigón

_gres suelo

Carvajal
Elementos 
arquitectónicos

_intersección-macla de 
volúmenes
_yuxtaposición planos 
cierre exteriores limitados
_perforación

_color gris hormigón
_color terroso gres

_volúmenes macizos
_planos plegados patios 
exteriores limitados

variedad en la unidad

un material, varios acabados

heterogeneidad intrínseca
_hormigón
_gres, piezas con ligeras 
diferencias de color
_vegetación (enredaderas)

interdependencia geométrica

Paralelismo morfológico

analogía relacional
Paralelismo sintáctico

submodulación

_intersección de espacios e 
intersección de volúmenes 
(cristalización)
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Alusiones
Paralelismo perceptivo

Movimiento-impermanencia

Pátina

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

_ramas colgantes de la 
cubierta en patios
_fuente en patio de sala

_hormigón

Carvajal
Elementos 
arquitectónicos

_carpinterías mínimas 
acero, esquina 
desmaterializada
perfiles abiertos

Redundancia perceptiva

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Lo ligero, lo etéreo

Lo denso

_
suelo a techo
ventanas tiras de luz de 

_
_fuente en patio de la 
biblioteca

vegetación patios

_gres

_muros masivos, gruesos y 
contínuos

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Eco visual

Autorreferencia

Letanía visual

_reflejo en vidrio desde 
exterior

_cortina vegetal
_piedras en estanque 
biblioteca

Mecanismo de transgresión de un 
fenómeno respecto al contexto.

ALTERACION

Lo curvo en lo ortogonal

Alteración material

Alteración morfológica

Lo oblicuo en lo ortogonal

Lo ortogonal en lo oblicuo

Plano en sistema de volúmenes

_puerta de servicio 
color rojizo

_el acceso se gira para 
recibir al visitante
_cortes inclinados humeros
chimeneas vs cubiertas 
planas

_planos plegados formando 
exteriores limitados en un 
sistema de planosAlteración sintáctica

El orden estereotómico en lo tectónico

El orden  en lo tectónico estereotómico
_encuentros entre paredes y 
techos revocados mediante 
rendija de sombra

Tensión

Asimetría armónica

Yuxtaposición puntual

Lo inminente

_disposición general

_encuentros entre paredes y 
techos revocados mediante 
rendija de sombra
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Mecanismo de integración entre 
fenómenos. Implica indeterminación de 
límites.

Intersección o deslizamiento espacial

Superposición espacial

Ambigüedad sintáctica

CONTRASTE

Lo opaco y lo translúcido
Contraste material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

 AMBIGÜEDAD

Carvajal
Elementos 
arquitectónicos

Complementariedad espacial

Engarce espacial

_cubierta avanza sobre 
suelo del patio
_acceso a cubierto

_visión de la 
estratificación de ámbitos 
espaciales a través del 
patio del vestíbulo

_patios

_engarce de ámbitos en el 
vestíbulo
_encaje espacios-volúmenes

Superposición imagen real y reflejada
Ambigüedad perceptiva

_reflejo patio vestíbulo 
desde estar

Distorsión de proporciones

Intersección natural-construido
_topografía artificial
_cubierta ajardinada

Mecanismo de oposición armónica entre 
fenómenos.

Lo opaco y lo transparente

Lo claro y lo oscuro

Color vibrante vs color apagado

Lo cálido y lo neutro

Lo brillante y lo mate
_carpintería acero patio 
vestíbulo

Lo rugoso y lo terso
_hormigón vs revoco, gres 
madera y acero

Lo curvo y lo recto
Contraste morfológico

Lo ortogonal y lo oblícuo
_directrices casa y jardín 
45º y remate chimenea

_luminarias esféricas
_mesa comedor redonda

Lo vertical y lo horizontal
_chimenea sobre cubierta

Lo abierto y lo cerrado
_dobles visuales

Dilataciones y contracciones 
espaciales

_contracción acceso
_dilatación vestíbulo-
estar
_contracción vestíbulo-
estar y estar-biblioteca

_giros acceso
Confluencia direcciones diversas
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Lo estereotómico y lo tectónico
Contraste sintáctico

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

_paramentos interiores 
estereotómicos vs pavimento 
tectónico

Carvajal
Elementos 
arquitectónicos

Mecanismo de multiplicidad de un 
fenómeno que permite dobles 
interpretaciones.

AMBIVALENCIA

Interior-exterior
Ambivalencia perceptiva

Lo real y lo reflejado
Contraste perceptivo

_reflejo en vidrio desde el 
exterior

_surtidor fuente en patio
_ondulaciones superficie 
agua patio biblioteca
_vegetación agitada por el 
viento

Fuego, aire, agua y tierra

Movimiento vs quietud

La luz y la penumbra
_acceso
_gradación de penumbra en la 
secuencia

_visión desde el comedor: 
chimenea, fuente, vegetación, 
patio

_fuente en patio
Aire y agua 

_estanque en patio
_reflejo cielo piscina

El cielo y el agua 

Lo nítido y lo difuso 

Lo ligero y lo densoLo ligero y lo denso

Lo profundo y lo somero

Lo acotado y lo extenso
_dobles visuales

_fuente-estanque, luminarias 
esféricas y vegetación

Lo geométrico y lo orgánico

Lo natural y lo artificial
_vegetación patios

Lo vivo y lo inerte
_vegetación patio

Paisaje ideal vs paisaje real

Paisaje geometrizado vs 
paisaje natural

_geometrización del entorno 
de la casa vs paisaje lejano

_carpinterías mínimas patio 
vestíbulo

_reflejo en vidrios desde 
exterior

Materialización: lo inmaterial se
convierte en material

Permeabilidad a 
impermeabilidad visual

Desmaterialización: lo pesado se
vuelve ligero

Impermeabilidad a visual a  
translucidez

Impermeabilidad a permeabilidad 
visual

_rendijas verticales pasillo 
dormitorios

Lo vertical se vuelve horizontal

Lo horizontal se vuelve vertical

_reflejo en piscina y 
estanque

_reflejo en vidrios desde 
exterior
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Mecanismo de simultaneidad de 
fenómenos contradictorios.

Paradoja
Extrañamiento perceptivo

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

EXTRAÑAMIENTO

Carvajal
Elementos 
arquitectónicos

La luz en la sombra

El reflejo oculta lo real

Lo que no es arquitectura
reverbera en la arquitectura

Mirar al suelo para ver el cielo

Lo ingrávido

Lo ligero se viste con lo pesado

Lo ligero atraviesa lo pesado

Lo móvil en lo inmóvil

El hueco macizo

Vacío: espacio no estancial

Patio sin cielo

Equívoco
Duplicación real vs reflejada

Lo pesado se muestra ligero

Lo ligero se revela pesado

Lo sugerido

Revelar lo oculto

Rendija o visión sesgada

Tamiz visual

Mecanismo de aparición repentina de un 
fenómeno inesperado.

Lo inesperado

SORPRESA

_patios

_reflejo en vidrio desde 
exterior

_reflejo paisaje en vidrio 
desde exterior
_reflejo habitante en 
vidrio comedor
_reflejo habitante en 
vidrio patio vestíbulo

_estanque frente a estar

_chimenea interior
_grandes voladizos en 
cubierta
_pieza en voladizo en la 
fuente-estanque en el patio 
de la biblioteca

_los huecos, en lugar de 
remeterse, se proyectan al 
exterior

_fuego en la chimenea

Integración visual e 
inaccesibilidad física

Eje visual vs eje físico

_vidrios fijos, diferencia 
nivel patio

_patio no estancial

_grandes voladizos cubierta

_patio vestíbulo en la 
secuencia
_comedor y chimenea
_patio biblioteca a través 
de rasgaduras verticales en 
pasillo dormitorios

_visión rasante bajo 
chimenea
_huecos patio sala con 
indicios de espacios no 
visibles
_rasgaduras profundas 
verticales

_pilares separación 
vestíbulo estar
_rejas paso a biblioteca, 
comedor de diario
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¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor 

número de mecanismos, o bien más significativos, para la expresión de 

la poética del silencio, y qué mecanismos producen?

Pregunta de investigación 3

Respuesta
Para responder a la tercera pregunta, se seleccionan las categorías 
más relevantes de elementos arquitectónicos en cuanto 
productores de mecanismos para la emoción, atendiendo a la 
frecuencia y concurrencia de los conceptos en las acotaciones, pero 
también a la interpretación del impacto del fenómeno registrado 
por la investigadora en los memorandos analíticos.
Las evidencias se muestran en matrices cualitativas, donde se da 
cuenta de los mecanismos generados por los elementos más 
destacados, recogiendo todas las acotaciones de los documentos 
donde su vinculación se pone de manifiesto. 

Los elementos de los patios que se consideran más significativos 
son la fuente-estanque, la vegetación y los paramentos de vidrio. 
Las evidencias se muestran en las matrices cualitativas MQ.5.1, 
MQ.5.2 y MQ.5.3, donde pueden observarse la gran cantidad de 
mecanismos asociados que se han registrado en los datos 
analizados. 
También se adjuntan gráficos que muestran las frecuencias y 
concurrencias más destacadas, es decir, que han sido codificadas 
más reiteradamente en los datos, de elementos arquitectónicos en 
el caso completo (fig. FC.5.1), de elementos arquitectónicos en los 
patios (fig. FC.5.2) y de mecanismos arquitectónicos en los patios 
(fig. FC.5.3). La frecuencia y la concurrencia han sido cruzadas con 
los memos analíticos para elaborar las matrices cualitativas que 
reflejan los elementos arquitectónicos más relevantes y sus 
mecanismos asociados (MQ.5.1, MQ.5.2 y MQ.5.3).
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Paralelismo perceptivo

Lo fresco   
3 acotaciones

El agua introduce la alusión a la frescura, especialmente cuando está en movimiento, 
gracias al sonido.

53:1

Alusión
   

Fuente-estanque                                                      .

Letanía visual
3 acotaciones

Al escrutrar la grava en el fondo del estanque y sus infinitas pero minúsculas 
variaciones de forma, color o tamaño, se induce un estado de concentración y 
relajación, al igual que al escuchar el sonido del surtidor

Redundancia perceptiva   

El orden tectónico en lo estereotómico
6 acotaciones

La pieza pétrea, de naturaleza estereotómica, queda suspendida sobre el estanque, 
dejando un rehundido de sombra que remarca la separación: su sintaxis es tectónica.

Alteración sintáctica

55:1 56:1

53:1 55:1 56:1

53:1 55:1 56:1

2:1 3:1 4:1



Movimiento vs quietud
2 acotaciones

Contraste perceptivo

Los ligeras oscilaciones de la superficie del estanque o el movimiento constante 
del agua manando del surtidor y recorriendo el canal introducen el movimiento, que 

contrasta con la quietud del patio.  

Aire y agua
3 acotaciones

Gracias a la fuente-estanque, aire y agua confluyen en el patio.   

53:1 56:1

53:1 55:1 56:1

El cielo y el agua
3 acotaciones

Al reflejarse en el estanque, cielo y agua contrastan en la fuente.   

53:1 55:1 56:1

Lo profundo y lo somero
2 acotaciones

La aparente profundidad del hueco del que mana el surtidor se contrapone a la 
superficialidad del estanque.   

53:1 55:1



Extrañamiento perceptivo

Lo ingrávido   
2 acotaciones

La masa de piedra parece flotar sobre la lámina de agua, gracias al rehundido de 
sombra que oculta el apoyo.

53:1

Paradoja
   

Lo inesperado
6 acotaciones

La fuente-estanque se descubre inesperadamente presidiendo el patio de la biblioteca.

Sorpresa

54:1

53:1 55:1 56:1

2:1 3:1 4:1



La vegetación está formada por múltiples hojas que presentan diferencias de tamaño, 
forma y color, pero forman una misma entidad.  

Heterogeneidad intrínseca  
11 acotaciones

Variedad en la unidad  

Paralelismo material

Vegetación                                                      .

22:4 25:1 26:1 26:2 28:2 29:1

33:1 32:1 55:2 59:1 63:1

La vegetación perennifolia induce a la percepción háptica de frescura.  

Lo fresco  
11 acotaciones

Alusión  

Paralelismo perceptivo

22:4 25:1 26:1 26:2 28:2 29:1

33:1 32:1 55:2 59:1 63:1



Letanía visual  
7 acotaciones

La percepción cuidadosa y activa de las pequeñas e infinitas diferencias entre las 
hojas de la vegetación conducen a un estado de relajación y concentración, como una 
letanía.

Redundancia perceptiva
   

25:1 26:1 26:2 28:2 29:1 33:1 32:1

Intersección natural-construido
11 acotaciones

La vegetación abraza la arquitectura, interrelacionándose mutuamente. 

Ambigüedad perceptiva

22:4 25:1 26:1 26:2 28:2 29:1

33:1 32:1 55:2 59:1 63:1

Movimiento vs quietud
11 acotaciones

El movimiento se introduce en la quietud a través de las hojas agitadas por el viento.

Contraste perceptivo

22:4 25:1 26:1 26:2 28:2 29:1

33:1 32:1 55:2 59:1 63:1



La vegetación introduce lo orgánico en la geometría ortogonal de la casa.   

Lo geométrico y lo orgánico  
11 acotaciones

22:4 25:1 26:1 26:2 28:2 29:1

33:1 32:1 55:2 59:1 63:1

A través de la vegetación se exalta el contraste entre lo natural y lo artificial.   

Lo natural y lo artificial  
11 acotaciones

22:4 25:1 26:1 26:2 28:2 29:1

33:1 32:1 55:2 59:1 63:1

La vegetación, viva y cambiante, se contrapone a la arquitectura, inerte y 
permanente.   

Lo vivo y lo inerte  
11 acotaciones

22:4 25:1 26:1 26:2 28:2 29:1

33:1 32:1 55:2 59:1 63:1



Paisaje ideal vs paisaje real
7 acotaciones

Las cuidadas composiciones que dominan los patios en la primera época conforman 
paisajes ideales que se confrontan con el paisaje real, que siempre puede percibirse 
simultáneamente.

22:4 53:2

59:1 63:1

54:2 55:2

58:1

Tamiz visual   
7 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

Las ramas de las trepadoras y las hojas de la vegetación densa conforman un velo 
vegetal que tamiza la visión a través de él.

Lo sugerido
   

25:1 26:1 26:2 28:2 29:1

33:1 32:1



Paramentos de vidrio                                                     .

Los vidrios de suelo a techo con las carpinterías reducidas a su mínima expresión 
aluden a la idea de ligereza.  

Lo ligero  
18 acotaciones

Alusión  

Paralelismo perceptivo

26:1 26:2 28:2 29:1

33:132:1 59:1 63:158:1

22:1 22:222:34:22:2

25:2

22:5

31:1

27:1

El vidrio refleja lo real pero con una intensidad amortiguada, como un eco.  

Eco visual  
5 acotaciones

Redundancia perceptiva  

El patio del vestíbulo se refleja a sí mismo, y su imagen impregna los ámbitos 
adyacentes.

  

Autorreferencia  
3 acotaciones

59:1 63:158:126:125:2

63:126:125:2



Engarce espacial
9 acotaciones

Los distintos ámbitos alrededor del patio se intersecan y fusionan.

Ambigüedad sintáctica

22:222:39:12:2 25:2

32:131:1 58:1 63:1

Superposición imagen real y reflejada
5 acotaciones

En el reflejo vertical, la visión de lo real y la imagen de lo reflejado se superponen 
e integran, desdibujando sus límites.

Ambigüedad perceptiva

26:125:2 59:1 63:158:1

Distorsión de proporciones
5 acotaciones

Las proporciones espaciales se duplican mediante el reflejo.

26:125:2 59:1 63:158:1



En el reflejo vertical contrasta lo real y lo reflejado.

Lo real y lo reflejado
5 acotaciones

Contraste perceptivo

59:1 63:158:126:125:2

El patio se percibe como el más interior de los exteriores. 

Carácter interior-exterior
16 acotaciones

Ambivalencia perceptiva

26:1 26:2 28:2 29:1

33:132:1 59:1 63:158:1

22:39:14:22:2

25:2 31:127:1

El vidrio, un elemento casi inmaterial, se densifica a través del reflejo..

Materialización: lo inmaterial se vuelve material
5 acotaciones

59:1 63:158:126:125:2



26:125:2 59:1 63:158:1

Permeabilidad a impermeabilidad visual  
5 acotaciones

El vidrio, un elemento casi inmaterial, se densifica a través del reflejo.

Lo que no es arquitectura reverbera en la arquitectura   
5 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

La vegetación y el propio habitante se convierten en parte integral de la arquitectura 
al impregnarla de su reflejo.

Paradoja
   

26:125:2 59:1 63:158:1

Integración visual e inaccesibilidad física   
17 acotaciones

Los vidrios fijos de suelo a techo con carpinterías mínimas, y los accesos a los 
patios marginados o interrumpidos por el bastidor de madera, integran visualmente el 
patio pero coartan el acceso a él.

26:1

26:2 28:2 29:1 33:132:1

59:158:1

22:39:14:22:2 25:2

31:1

40:2

27:1

63:1



Los vidrios fijos de suelo a techo en la mayor parte del perímetro de los patios 
niegan su estancial.   

Vacío, espacio no estancial  
17 acotaciones

26:1

26:2 28:2 29:1 33:132:1

59:158:1

22:34:22:2 25:2

31:1

40:2

27:1

63:1

4:1

La visión sesgada de los patios y las ventanas rendija atraen la atención del 
visitante incitándole a recorrer el espacio.   

Rendija o visión sesgada  
16 acotaciones

Lo sugerido 

9:14:22:2 4:1 2:8 3:7

26:2 28:2 29:1 33:132:131:127:1

54:340:2 53:3
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Figura FC.5.1. Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 
                          mecanismos en el caso completo de la casa Carvajal.

Figura FC.5.2. 
                          mecanismos en el patio interiorizado de la casa Carvajal.

Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 

Figura FC.5.3. 
                          elementos en el patio interiorizado de la casa Carvajal.

Frecuencia y concurrencia de mecanismos arquitectónicos asociados a 

Luz matizada patio vestíbulo
Patio vestíbulo
Ventanas-resquicio vestíbulo
Vidrios de suelo a techo patio vestíbulo
Retranqueo y quiebro del cerramiento patio vestíbulo
Carpinterías perfil abierto cromado patio vestíbulo
Pilares-pantallas de hormigón vestíbulo
Ventanas verticales rasgadas a pasillo de dormitorios
Vestíbulo
Volúmenes que descienden del techo vestíbulo
Visión lejana enmarcada y entrecortada vestíbulo
muros deslizantes vestíbulo
Chimenea
Lámina de agua fuente-estanque
Giro 45º zaguán
Zaguán
Escaleras descendentes zaguán
Volumen suspendido del techo chimenea

Lo inesperado
Dilataciones y contracciones espaciales
Lo sugerido: Tamiz visual
Variedad en la unidad: Heterogeneidad intrínseca
Alusión: Ritmo
Impermeabilidad a permeabilidad visual
Lo sugerido: Rendija o visión sesgada
Paradoja: Integración visual pero inaccesibilidad física
Engarce espacial
Paradoja: La luz en la sombra
Paradoja: Lo ligero atraviesa lo pesado
Paradoja: espacio no estancial
Carácter interior vs exterior
Alusión: Lo ligero
La luz y la penumbra
Integración de lo diverso: Tonalidad semejante
Lo abierto y lo cerrado
Lo acotado y lo extenso

Luz matizada patio vestíbulo
Patio vestíbulo
Vidrios de suelo a techo patio vestíbulo
Retranqueo y quiebro del cerramiento patio vestíbulo
Carpinterías perfil abierto cromado patio vestíbulo
Ventanas verticales rasgadas pasillo de dormitorios patio biblioteca
Lámina de agua fuente-estanque 
Patio biblioteca
Carpinterías bastidor madera lacada patio biblioteca
Pieza piedra en voladizo fuente-estanque
Agua fuente-estanque
Reflejo vertical patio vestíbulo
Reflejo vegetación patio vestíbulo
Canal fuente-estanque
Fuente-estanque patio biblioteca
Paramento hormigón patio biblioteca
Luminarias esféricas patio biblioteca
Vidrios de suelo a techo hacia comedor patio biblioteca
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3

¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

Pregunta de investigación 4

Respuesta
La cuarta pregunta de investigación se responde a través de mapas 
conceptuales donde se presentan las características de los 
elementos arquitectónicos. La jerarquización de categorías se 
realiza vinculando estos atributos con el concepto principal 
mediante una relación transitiva de pertenencia. Cada categoría 
lleva asociada un par de cifras entre corchetes; la primera de ellas 
hace referencia a la cantidad de acotaciones en las que se ha 
detectado su presencia, es decir, su grado de fundamentación en 
los datos; la segunda revela el número de conceptos con los que 
está relacionada, esto es, su grado de densidad teorética. 
En los mapas conceptuales también se muestran las 
interrelaciones entre categorías, marcadas con una relación 
simétrica de interactuación. 

En los mapas conceptuales representados en la figuras MC.5.1 y 
MC.5.2 se detallan los atributos de los elementos más relevantes 
de los patios. Con respecto a la fuente-estanque, destaca la lámina 
de agua y el fondo de piedras. Aunque el surtidor se ha detectado 
en una sola ocasión en los datos, su presencia es muy relevante 
debido al sonido que produce. La fuente-estanque interactúa con 
la vegetación del patio, que cuando crece llega prácticamente a 
envolverla, y con las luminarias esféricas, ya que forman parte de 
una misma composición.
La vegetación se muestra más ordenada en la primera época, pero 
con el tiempo se hace densa y está dominada por las trepadoras, 
que penden de la cubierta conformando un tamiz visual que 
interactúa con los paramentos de vidrio. 

4
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En el patio del vestíbulo, los paramentos de vidrio minimizan la 
presencia de sus carpinterías de perfil abierto y cromado, y se 
quiebran al acercarse a los pilares-pantallas de hormigón que 
limitan el vestíbulo. El reflejo vertical tiene gran presencia, 
especialmente desde el estar, impregnándose del paisaje lejano, 
de los ámbitos adyacentes o de la imagen del propio habitante. A 
la vez, el patio se refleja a sí mismo y se proyecta sobre el 
vestíbulo.
En el patio de la biblioteca, las carpinterías con bastidor de 
madera lacada escinden el patio del entorno. Se produce una 
visión sesgada entre el comedor y la biblioteca, mientras que las 
ventanas verticales rasgadas al pasillo de dormitorios protegen 
la intimidad de ambos ámbitos. 
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Paramentos de vidrio 
[0 - 6]

Figura MC.5.1. Mapa conceptual de la Vegetación y  los Paramentos de vidrio  del patio del
del patio del vestíbulo en la Casa Carvajal. 

Vegetación patio 
[0 - 5]

Vegetación densa
[2 - 1]

Composición arbustos-césped
[4 - 1]

Trepadoras
[2 - 1]

Reflejo vertical
[5 - 6]

quiebro del cerramiento
[15 - 2]

Retranqueo y 

Pilares-pantallas de hormigón
[13 - 3]

Carpintería perfil abierto cromado
[12 - 15]

Vidrios de suelo a techo
[15 - 1]

Reflejo del estar
[2 - 1]

Reflejo del propio patio
[3 - 1]

Reflejo del paisaje
[3 - 1] Reflejo vegetación

[5 - 1]

Reflejo habitante

[2 - 1]
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Paramentos de vidrio 
[0 - 6]

Figura MC.5.2. Mapa conceptual de la Vegetación,  los Paramentos de vidrio y la 
Fuente-estanque del patio de la biblioteca en la Casa Carvajal. 

Vegetación patio 
[0 - 8]

Vegetación densa
[4 - 1]

Césped
[3 - 1]

Trepadoras
[3 - 1]

Fuente-Estanque 
[3 - 7]

Canal
[4 - 1]

Estanque
[7 - 3]

Surtidor
[1 - 1]

Pieza piedra en voladizo
[6 - 1]

Fondo piedras 
[4 - 1]

Agua
[6 - 1]

Paramento hormigón
[5 - 2]

[3 - 3]

bastidor madera lacada
[8 - 1]

[12 - 2]

comedor-biblioteca

[4 - 2]

visual biblioteca - pasillo
[3 - 2]

Carpinterías 

a techo hacia comedor
[5 - 2]

Vidrios de suelo

Intercomunicación 

Visión sesgada

a repisa hacia biblioteca
Vidrios de suelo

rasgadas a pasillo de dormitorios
Ventanas verticales 
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¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos 

más significativos? 

Pregunta de investigación 5

Respuesta
La última de las preguntas de investigación se responde 
analizando la vinculación de los mecanismos presentes con la 
poética del silencio, que se hace operativa mediante los principios 
de la estética taoísta, lo que conduce a la interpretación del caso.

En la casa Carvajal, los patios son pozos excavados en la roca 
artificial por el empuje cenital del espacio exterior, a través de los 
cuales el cielo se vierte en la casa.
· El ritmo vital se evidencia a través de la fuente-estanque, que con 
su manar continuo, su sonido y las vibraciones de la superficie de 
agua manifiestan el cambio constante. El viento agitando las 
trepadoras que penden de la cubierta y las sombras móviles que 
arrojan sobre las superficies redundan en el mismo concepto.
· El vacío como espacio desocupado se manifiesta en los patios, 
que renuncian al carácter estancial pero se integran visualmente 
en los ámbitos espaciales que los envuelven.
· La no dualidad, la integración de lo aparentemente opuesto pero 
que forma parte de una misma naturaleza debido a la empatía que 
rige el universo, se muestra mediante la conjugación de lo vivo y 
no inerte, lo natural y lo artificial, lo geométrico y lo orgánico, 
gracias a la vegetación que habita los patios. En la fuente-estanque 
confluyen el aire y el agua, lo nítido y lo difuso, lo ligero y lo denso 
y lo profundo y lo somero. En relación con la empatía también 
aparece la resonancia, que se hace presente a través del reflejo 
vertical, especialmente en el patio del vestíbulo. 

5
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· La reticencia se materializa en el patio mediante la alusión a lo 
fresco a través de la fuente-estanque. La vegetación pendiendo de 
la cubierta produce un efecto de tamiz visual que vela la visión de 
los propios patios, con lo que se insiste en el fenómeno de 
reticencia a través de la sugerencia sutil. La reticencia se 
manifiesta también mediante las visiones sesgadas a través de las 
rendijas verticales que se forman en el vestíbulo, el estar o el 
pasillo de dormitorios, que permiten intuir retazos del los 
espacios adyacentes, en ocasiones sin llegar a revelarlos.
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Casa Carvajal, Carvajal Ferrer F. J.
1964-1965. 

Somosaguas, Madrid.

Documentos de la muestra intracaso: 63 

D1. Planta de proyecto de la casa Carvajal. Reproducido de 
“Dos viviendas unifamiliares en Somosaguas”, 1970, 
Arquitectura, 133, p. 31.

D2. Planta construida de la casa Carvajal. Reproducido de 
Javier Carvajal, (p. 24), por J. Carvajal, 1991, Almería: 
Delegación de Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía Oriental.

D3. Planta de proyecto de la casa Carvajal. [Dibujo de la 

autora].

D4. Planta construida de la casa Carvajal. [Dibujo de la 
autora]. 
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D5. Planta de cubierta. [Dibujo de la autora]. 

D6. Estructura. [Dibujo de la autora]. 

D8. Secuencia de acceso [Dibujo de la autora].

D9. Visuales. [Dibujo de la autora].

D7. Dilataciones y contracciones espaciales. [Dibujo de la 
autora].

D10. Morfología y sintaxis espacial. [Dibujo de la autora]. 

D11. Terraza frente al estar. Reproducido de Javier Carvajal, 
(p. 25), por J. Carvajal, 1991, Almería: Delegación de Almería 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.
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D12. Vista oeste, fachada de dormitorios. Reproducido de 
Javier Carvajal, (p. 34), por J. Carvajal, 2000, Madrid: 
Munilla-Lería.

D13. Exterior, fachada de dormitorios. Reproducido de Javier 
Carvajal, (p. 30), por J. Carvajal, 2000, Madrid: Munilla-
Lería. 

D15. Fachada zona de servicio. Reproducido de Javier Carvajal, 
(p. 24), por J. Carvajal, 1991, Almería: Delegación de Almería 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.

D16. Fachada zona de servicio. Reproducido de Javier Carvajal, 
(p. 35), por J. Carvajal, 2000, Madrid: Munilla-Lería. 

D14. Volumetría desde la casa García-Valdecasas. Reproducido 
de Javier Carvajal, (p. 33), por J. Carvajal, 2000, Madrid: 
Munilla-Lería. 

D17. Fachada de la zona de servicio. Reproducido de “Dos 
viviendas unifamiliares en Somosaguas”, 1970, Arquitectura, 
133, p. 31.

D18. Fachada de la zona de servicio. Reproducido de “Dos 
viviendas unifamiliares en Somosaguas”, 1970, Arquitectura, 
133, p. 30.
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D19. Vista suroeste, zona de servicio y acceso. [Fotografía 
procedente del Archivo Carvajal]. Copyright 2012 por el 
Archivo General de la Universidad de Navarra.

D20. Acceso a la casa. Reproducido de Javier Carvajal, (p. 
30), por J. Carvajal, 2000, Madrid: Munilla-Lería.

D22. Patio del vestíbulo. [Fotografía procedente del Archivo 
Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo General de la 
Universidad de Navarra.

D23. Vestíbulo. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

D21. Vista del acceso desde la cubierta. Reproducido de Javier 
Carvajal, (p. 32), por J. Carvajal, 2000, Madrid: Munilla-
Lería.

D24. Vestíbulo. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

D25. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.
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D26. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

D27. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

D29. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

D30. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

D28. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

D31. Estar. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra. 

D32. Biblioteca. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra. 
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D33. Biblioteca. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

D34. Biblioteca. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 

Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 

Navarra.

D36. Fachada de servicio hacia el acceso. [Fotografía de Jorge 
Losada, 2010]. Recuperada de 
http://www.flickr.com/photos/solodoble/5142166807/in/set-
72157629205200027/. Copyright 2012 por Jorge Losada.

D37. Fachada del dormitorio principal. [Fotografía de Jorge 

Losada, 2010]. Recuperada de 

http://www.flickr.com/photos/solodoble/5142166807/in/set-

72157629205200027/. Copyright 2012 por Jorge Losada.

D35. Situación de la casa Carvajal en Somosaguas, Madrid. En 

la parcela lindante por el sur puede verse la casa García-

Valdecasas. [Fotografía aérea]. Recuperado de Google Earth, 

octubre, 2012.

D38. Piscina. [Fotografía de Jorge Losada, 2010]. Recuperada 
de http://www.flickr.com/photos/solodoble/5142166807/in/set-
72157629205200027/. Copyright 2012 por Jorge Losada. 

D39. Panel corredero que separa comedor y pasillo de servicio. 
Al fondo puede verse el vestíbulo, con el patio asomando por 
la izquierda. [Fotografía de Jorge Losada, 2010]. Recuperada 
de http://www.flickr.com/photos/solodoble/5142166807/in/set-
72157629205200027/. Copyright 2012 por Jorge Losada. 
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D40. Descenso hacia el salón, estado actual de la casa. 
[Fotografía de Jorge Losada, 2010]. Recuperada de 
http://www.flickr.com/photos/solodoble/5142166165/in/set-
72157629205200027/. Copyright 2012 por Jorge Losada.

D41. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D43. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D44. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D42. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D45. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011. 

D46. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011. 
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47. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D48. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D50. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D51. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D49. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de 

maqueta]. Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Navarra, Abril de 2011.

D52. Volumetría de la casa Carvajal. [Fotografía de maqueta]. 
Exposición sobre Carvajal en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Abril de 2011. 

D53. Patio de la biblioteca. Reproducido de Querejeta, E. 
(Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera 
[Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 9:38. 
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D54. Figura 4.5.36. Patio de la biblioteca. Reproducido de 
Querejeta, E. (Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La 
madriguera [Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 
9:40.  

D55. Patio de la biblioteca. Reproducido de Querejeta, E. 
(Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera 
[Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 9:41.  

D57. Fachada de dormitorios. Reproducido de Querejeta, E. 
(Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera 
[Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 39:11.

D58. Estar. Reproducido de Querejeta, E. (Productor), y Saura, 

C. (Director). (1969). La madriguera [Película]. España: Elías 

Querejeta P. C. Minuto 11:47.  

D56. Patio de la biblioteca. Reproducido de Querejeta, E. 

(Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera 

[Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 31:35.

D59. Estar. Reproducido de Querejeta, E. (Productor), y Saura, 
C. (Director). (1969). La madriguera [Película]. España: Elías 
Querejeta P. C. Minuto 11:50.  

D60. Patio de la biblioteca. Reproducido de Querejeta, E. 
(Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera 
[Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 31:52.   
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D61. Estar. Reproducido de Querejeta, E. (Productor), y Saura, 
C. (Director). (1969). La madriguera [Película]. España: Elías 
Querejeta P. C. Minuto 28:31.  

D62. Visión desde el vestíbulo a través del tamiz de columnas. 
Reproducido de Querejeta, E. (Productor), y Saura, C. 
(Director). (1969). La madriguera [Película]. España: Elías 
Querejeta P. C. Minuto 25:21.

D63. Patio del vestíbulo. Reproducido de Querejeta, E. 
(Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera 
[Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 10:17.
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El estudio de casos es la estrategia de investigación empleada para 

responder al segundo objetivo de la investigación: Describir y analizar los 

mecanismos arquitectónicos asociados a la poética del silencio, así como sus 

características y las relaciones que se establecen entre ellas, que permiten que 

los patios modernos interiorizados, configurados para la contemplación, 

generen emociones estéticas en las casas proyectadas por arquitectos 

españoles en los años 1950-60.

Este objetivo se desglosa en las siguientes preguntas de investigación: 

1 ¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios interiorizados 

de contemplación y su entorno inmediato?

2 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos arquitectónicos 

y cómo se relacionan entre sí?

3 ¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor número 

de mecanismos, o bien más significativos, para la expresión de la poética del 

silencio, y qué mecanismos producen?

4 ¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

5 ¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos más 

significativos? 



Para responder a estas preguntas se ha realizado un análisis de contenido 

cualitativo sobre los documentos que forman la muestra dentro de cada uno de 

los casos: planos, fotografías actuales y de la época, y esquemas realizados 

expresamente para la investigación. El proceso analítico se ha realizado con el 

soporte de la herramienta informática para investigación cualitativa 

ATLAS.ti.7. 

Los datos se introducen en el programa, asignándoles un orden y una 

denominación que permiten identificarlos durante todo el proceso. 

Posteriormente se examina cada uno ellos minuciosamente desde una 

aproximación inductiva, buscando evidencias que puedan acreditar la 

existencia de mecanismos arquitectónicos para la emoción, registrando los 

elementos arquitectónicos que los generan. Para ello, se emplea el paradigma 

de codificación inicial, una lista abierta y flexible que recoge los atributos que 

se esperan hallar en los datos, tanto los referentes a los mecanismos como a los 

elementos, con su definición precisa. 

Los fragmentos gráficos asociados a dichos atributos se seleccionan; son las 

denominadas acotaciones, que se designan a través de una etiqueta distintiva 

formada por cifras separadas por dos puntos. El primero hace referencia al 

número del documento en el que se encuentran y el segundo al número del 

fragmento, asignado por orden cronológico en su creación; por ejemplo, la 

acotación 33:2 es el segundo segmento seleccionado en el documento número 

33 de los que forman el caso.

Las acotaciones se etiquetan, asignándoles códigos que identifican los 

conceptos que se ponen de manifiesto en cada una de ellas, sean mecanismos o 

elementos. Al mismo tiempo, se les asocia un memorando analítico que recoge 

y describe las particularidades de las relaciones entre mecanismos y elementos 

que se traslucen en ellas. En el proceso de análisis, el paradigma inicial se va 

completando y adaptando a lo observado en cada uno de los casos.

Cada documento del caso se procesa, detectando, acotando y etiquetando 

todas las evidencias de mecanismos arquitectónicos que contiene, hasta 

alcanzar la saturación del dato. Finalizada la fase de codificación, comienza la 

categorización: los conceptos se agrupan en categorías que se ordenan y 

jerarquizan, ya que unas son a su vez características o atributos de otras de 

nivel superior.

6 casa Huarte | 
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Por último se produce la construcción de la teoría, respondiendo a cada una de 

las preguntas de investigación. Esta es la fase de cuyos resultados se informa en 

este apéndice.

Las evidencias se presentan en forma de tablas o matrices explicativas, 

matrices cualitativas que recogen las acotaciones de los documentos gráficos, 

mapas conceptuales que recogen las categorías relevantes, sus características e 

interrelaciones. 



8 | casa Huarte



. patios del silencio | 9

¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios 

interiorizados de contemplación y su entorno inmediato?

 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos 

arquitectónicos y cómo se relacionan entre sí?

Preguntas de investigación 1 y 2

Respuesta
Las dos primeras preguntas de investigación se responden 
mediante una tabla o matriz explicativa donde se muestran todos 
los mecanismos arquitectónicos detectados en el caso, incluidos 
los subtipos característicos, con independencia de su frecuencia y 
relevancia, explicitando los elementos arquitectónicos que           
los generan.

Los mecanismos arquitectónicos que se han detectado en el 
análisis del patio interiorizado de la casa Huarte y sus 
inmediaciones, se recogen en la tabla 6.1, independientemente de 
su frecuencia e relevancia analítica.
En la misma tabla se desgranan los distintos subtipos de 
mecanismos que se han detectado en el caso, indicando para cada 
uno de ellos los elementos arquitectónicos que los han producido. 

1

2
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Mecanismo de repetición de fenómenos o 
predominancia de un fenómeno único.

Reiteración material constructivo

Reiteración elementos constructivos

Reiteración morfológica

Reiteración sintáctica

modulación

Reiteración material

Tectónico plano

Tectónico tectónico espacial

PARALELISMO
Mecanismo de semejanza entre fenómenos.

integración de lo diverso
Paralelismo material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

 REITERACIÓN

tonalidad semejante

_ladrillo
_teja

_ladrillo exterior, fachada 
y pavimento

_lamas patio
_tejas cerámicas

_volúmenes cortes 
inclinados
_volúmenes escalonados

_macla de volúmenes
_adición y yuxtaposición de 
volúmenes

Huarte
Elementos 
arquitectónicos

_
teja, gres
color rojizo ladrillo, 

variedad en la unidad

un material, varios acabados

heterogeneidad intrínseca

_cerámica en fachada y 
cubierta, ladrillo y teja

_ladrillo y teja
_parra virgen

interdependencia geométrica

Paralelismo morfológico

analogía relacional
Paralelismo sintáctico

submodulación

_trabado ladrillos y 
tejas y trabado de 
volúmenes
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Alusiones
Paralelismo perceptivo

Movimiento-impermanencia

Pátina

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

_parra virgen
_alberca

_ladrillo, madera

_columna, bajantes en porche 
y verja de acceso

Huarte
Elementos 
arquitectónicos

Redundancia perceptiva

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Lo ligero, lo etéreo

Lo denso

_ladrillo, madera

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Eco visual

Autorreferencia

Letanía visual

_reflejo en piscisna

_parra virgen
_ladrillo

Mecanismo de transgresión de un 
fenómeno respecto al contexto.

ALTERACION

Lo curvo en lo ortogonal

Alteración material

Alteración morfológica

Lo oblicuo en lo ortogonal

Lo ortogonal en lo oblicuo

Plano en sistema de volúmenes

_uso ladrillo como piel
_puertas color blanco

_escalera caracol en
vestíbulo

_chimenea corte horizonte 
vs cubiertas inclinadas

_volúmenes del voladizo y 
porche de acceso se 
prolongan mediante planos 
sin solución de continuidad

Alteración sintáctica

El orden estereotómico en lo tectónico

El orden  en lo tectónico estereotómico

_volúmenes maclados sobre 
estructura tectónica
_perforación del volumen de 
cubierta en el porche

Tensión

Asimetría armónica

Yuxtaposición puntual

Lo inminente

_encuentros volúmenes estar 
familiar y biblioteca
_luminaria cuadrada patio 
piscina
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Mecanismo de integración entre 
fenómenos. Implica indeterminación de 
límites.

Intersección o deslizamiento espacial

Superposición espacial

Ambigüedad sintáctica

CONTRASTE

Lo opaco y lo translúcido
Contraste material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

 AMBIGÜEDAD

Huarte
Elementos 
arquitectónicos

_voladizo sobre acera
_cubiertas ala norte 
macladas sobre porche
_comedor exterior y enlace 
entre patios bajo 
biblioteca
_pavimento ladrillo parcela 
coloniza el espacio público

Complementariedad espacial

Engarce espacial

_visión de la 
estratificación de ámbitos 
espaciales desde el patio, 
cuando los paneles 
correderos permiten la 
visión bajo la biblioteca

_engarce biblioteca-comedor

Superposición imagen real y reflejada
Ambigüedad perceptiva

_reflejo vidrio comedor

Distorsión de proporciones

Intersección natural-construido
_parra virgen

Mecanismo de oposición armónica entre 
fenómenos.

Lo opaco y lo transparente

Lo claro y lo oscuro
_puertas blancas en 
carpinterías de cedro

Color vibrante vs color apagado

Lo cálido y lo neutro

_ladrillo y parra virgen

Lo brillante y lo mate
_agua vs resto de acabados

Lo rugoso y lo terso
_ladrillo vs madera, revoco 
y gres

Lo curvo y lo recto
Contraste morfológico

Lo ortogonal y lo oblícuo
_sombras pérgola patio

_claraboyas en volúmenes 
escalonados ajardinados

Lo vertical y lo horizontal
_volumen biblioteca 
directriz vertical vs 
resto
_juego compositivo 
ventanas, canalón y 
bajante en patio 
_agua piscina-estanque vs 
columnas de agua

Lo abierto y lo cerrado

_juego compositivo anterior 
+ cubierta inclinada

Dilataciones y contracciones 
espaciales

_triple esclusa en vestíbulo

Confluencia direcciones diversas
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Lo estereotómico y lo tectónico
Contraste sintáctico

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

_encuentros techo vestíbulo 
con pilar y escalera

Huarte
Elementos 
arquitectónicos

Mecanismo de multiplicidad de un 
fenómeno que permite dobles 
interpretaciones.

AMBIVALENCIA

Interior-exterior
Ambivalencia perceptiva

Lo real y lo reflejado
Contraste perceptivo

_reflejo horizontal agua 
piscina-estanque

_agua piscina-estanque vs 
columnas de agua 
_ondulaciones superficie 
piscina
_parra agitada por el 
viento

Fuego, aire, agua y tierra

Movimiento vs quietud

La luz y la penumbra
_agua piscina-estanque vs 
columnas de agua
_gradación porche-vestíbulo-
estar familiar

_agua piscina-estanque
Aire y agua 

_agua piscina-estanque
El cielo y el agua 

_agua piscina-estanque 
_borde piscina vs bordes 
volúmenes escalonados 
ajardinados

_agua piscina-estanque vs 
columnas de agua

Lo nítido y lo difuso 

Lo ligero y lo densoLo ligero y lo denso

Lo profundo y lo somero

Lo acotado y lo extenso

_agua piscina-estanque

_parra virgen
Lo geométrico y lo orgánico

Lo natural y lo artificial
_parra virgen

Lo vivo y lo inerte
_parra virgen

Paisaje ideal vs paisaje real

Paisaje geometrizado vs 
paisaje natural

_reflejo vidrios patio

Materialización: lo inmaterial se
convierte en material

Permeabilidad a 
impermeabilidad visual

Desmaterialización: lo pesado se
vuelve ligero

Impermeabilidad a visual a  
translucidez

Impermeabilidad a permeabilidad 
visual

_pérgola lamas

Lo vertical se vuelve horizontal

Lo horizontal se vuelve vertical

_reflejo piscina fondo 
oscuro

_reflejo pavimento en vidrio
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Mecanismo de simultaneidad de 
fenómenos contradictorios.

Paradoja
Extrañamiento perceptivo

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

Categorías

EXTRAÑAMIENTO

Huarte
Elementos 
arquitectónicos

La luz en la sombra

El reflejo oculta lo real

Lo que no es arquitectura
reverbera en la arquitectura

Mirar al suelo para ver el cielo

Lo ingrávido

Lo ligero se viste con lo pesado

Lo ligero atraviesa lo pesado

Lo móvil en lo inmóvil

El hueco macizo

Vacío: espacio no estancial

Patio sin cielo

Equívoco
Duplicación real vs reflejada

Lo pesado se muestra ligero

Lo ligero se revela pesado

Lo sugerido

Revelar lo oculto

Rendija o visión sesgada

Tamiz visual

Mecanismo de aparición repentina de un 
fenómeno inesperado.

Lo inesperado

SORPRESA

_reflejo horizontal piscina

_reflejo cielo y árboles en 
piscina fondo oscuro

_reflejo piscina fondo 
oscuro

_sombras enredadas sobre 
paneles patio

_estructura metálica ligera 
y cerramientos de ladrillo

_bajantes metálicas 
atraviesan el pavimento de 
ladrillo
_escalera caracol ligera 
atraviesa el en forjado del 
vestíbulo
_canalón en el patio

Integración visual e 
inaccesibilidad física

Eje visual vs eje físico

_patio no estancial

_escalera caracol
_patios y piscina

_paneles y puertas con 
rasgadura horizontal a la 
altura de los ojos
_ventanas rasgadas comedor

_carpintería con montantes 
horizontales
_pérgola patio

_volúmenes de ladrillo 
sobre rasgaduras 
horizontales

_puerta salida a patio 
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¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor 

número de mecanismos, o bien más significativos, para la expresión de 

la poética del silencio, y qué mecanismos producen?

Pregunta de investigación 3

Respuesta
Para responder a la tercera pregunta, se seleccionan las categorías 
más relevantes de elementos arquitectónicos en cuanto 
productores de mecanismos para la emoción, atendiendo a la 
frecuencia y concurrencia de los conceptos en las acotaciones, pero 
también a la interpretación del impacto del fenómeno registrado 
por la investigadora en los memorandos analíticos.
Las evidencias se muestran en matrices cualitativas, donde se da 
cuenta de los mecanismos generados por los elementos más 
destacados, recogiendo todas las acotaciones de los documentos 
donde su vinculación se pone de manifiesto. 

Los elementos del patio que se consideran más significativos son la 
piscina-alberca, la parra virgen y los paramentos de ladrillo. Las 
evidencias se muestran en las matrices cualitativas MQ.6.1, 
MQ.6.2 y MQ.6.3, donde pueden observarse la gran cantidad de 
mecanismos asociados que se han registrado en los datos 
analizados. 
También se adjuntan gráficos que muestran las frecuencias y 
concurrencias más destacadas, es decir, que han sido codificadas 
más reiteradamente en los datos, de elementos arquitectónicos en 
el caso completo (fig. FC.6.1), de elementos arquitectónicos en el 
patio (fig. FC.6.2) y de mecanismos arquitectónicos en el patio (fig. 
FC.6.3). La frecuencia y la concurrencia han sido cruzadas con los 
memos analíticos para elaborar las matrices cualitativas que 
reflejan los elementos arquitectónicos más relevantes y sus 
mecanismos asociados (MQ.6.1, MQ.6.2 y MQ.6.3).

3



42:1 43:1

Eco visual
12 acotaciones

Paralelismo perceptivo

En el reflejo horizontal, lo real se reproduce con una intensidad amortiguada, como un 
eco.

Redundancia perceptiva
   

41:1

47:246:145:144:2

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2

Superposición imagen real y reflejada
3 acotaciones

En ocasiones, la visión del fondo de la piscina se superpone a la imagen reflejada y 
ambas se fusionan y entremezclan.

Ambigüedad perceptiva

53:346:144:2

Piscina - alberca



42:1 43:141:1

44:2

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2

Lo brillante y lo mate
11 acotaciones

Contraste material

18:8

45:1

La superficie reflectante del agua contrasta con el entorno.

47:2

Lo horizontal y lo vertical
14 acotaciones

Contraste morfológico

Desde el comedor, la verticalidad de los surtidores del patio del salón contrasta 
con la horizontalidad de la alberca.

47:246:145:144:2

32:1 42:1 43:141:1

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2



1:1 3:1 4:1

9:1

6:1 7:1

47:246:145:144:2

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2

42:1 43:141:1

Contraste perceptivo

Movimiento vs quietud
8 acotaciones

Los ligeras oscilaciones de la superficie del estanque introducen el movimiento, que 
contrasta con la quietud del patio.

32:1 43:1 44:2 46:1

48:1 49:1 50:5 53:3

Aire y agua
18 acotaciones

Gracias a la piscina-alberca, aire y agua confluyen en el patio.



44:242:1 43:141:1

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2

La luz y la penumbra
12 acotaciones

18:8

45:1

El fondo oscuro de la alberca inserta la penumbra en el patio. La orientación sur hace 
que en los bancales y la piscina se alternen las líneas horizontales de luz y sombra.

47:2

11 acotaciones

En la lámina de agua convergen la imagen de lo reflejado con lo real.

46:1

42:1 43:141:1

47:246:145:144:2

48:1 50:5 53:3 54:2

Lo real y lo reflejado



43:1

47:2

46:1

45:1

44:2

49:1 48:1

53:354:2

Lo nítido y lo difuso
12 acotaciones

El borde nítido del antepecho de la piscina contrasta con los bancales, desdibujados 
por la vegetación que los coloniza.

El cielo y el agua
5 acotaciones

Gracias a la piscina-alberca, aire y agua confluyen en el patio.

47:246:145:144:2

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2

42:1 43:1

45:144:2 47:246:1

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2

Lo ligero y lo denso
13 acotaciones

Desde el comedor, el agua que asciende ligera desde los surtidores contrasta con el 
agua densa y quieta de la piscina.

32:1 42:1 43:141:1



Lo profundo y lo somero
16 acotaciones

El fondo oscuro de la piscina hace indeterminable su profundidad; la 
superficialidad de los bancales y el pavimento contrasta con la hondura insondable 

de la alberca

Lo vertical se vuelve horizontal
11 acotaciones

Ambivalencia perceptiva

El reflejo de la alberca, la vegetación y los paramentos de ladrillo se tienden 
aparentemente sobre la superficie del agua al tiempo que parecen sumergirse en 

ella.

3:1 4:1 6:1 7:1

47:246:145:144:2

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2

42:1 43:141:1

47:246:145:144:2

49:1 48:1 53:3 54:2

42:1 43:141:1



El reflejo oculta lo real   
11 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

El reflejo es tan intenso que oculta la visión de la alberca, ayudado por el color 
oscuro del fondo.

Paradoja
   

47:246:145:144:2

49:1 48:1 53:3 54:2

42:1 43:141:1

8 acotaciones

Lo que no es arquitectura reverbera en la arquitectura
La vegetación y el cielo se imprimen en la alberca e impregnan la arquitectura.

47:246:144:2 53:3 54:2

42:1 43:141:1



Mirar al suelo para ver el cielo
5 acotaciones

Al escrutar la insondable profundidad de la alberca, aparece el cielo. 

Lo inesperado
18 acotaciones

Sorpresa

Tras el recorrido desde el acceso, atravesando las esclusas del vestíbulo, a 
través de la rendija horizontal del panel blanco, se descubre el patio principal, 

presidido por la alberca.

47:246:144:2

53:3 54:2

43:1

1:1 3:1 4:1

9:1

6:1 7:1

47:246:145:144:2

49:1 48:1 50:5 53:3 54:2

42:1 43:141:1



Tonalidad semejante
5 acotaciones

Paralelismo material

La parra virgen en su coloración otoñal se asemeja a los tonos de las piezas de 
ladrillo.

Integración de lo diverso
   

Heterogeneidad intrínseca
12 acotaciones

La vegetación está formada por múltiples hojas que presentan diferencias de tamaño, 
forma y color, pero forman la misma entidad.

Variedad en la unidad
   

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

40:3 42:2 46:2

42:3 44:3 44:4 45:2

Parra virgen



El cambio de color tan intenso que sufre la parra virgen a lo largo de las 
estaciones, así como la pérdida de la hoja, evidencian el paso cíclico del tiempo. 

Movimiento-Impermanencia  
5 acotaciones

Alusión  

Paralelismo perceptivo

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

La percepción cuidadosa y activa de las pequeñas e infinitas diferencias entre las 
hojas de la vegetación conducen a un estado de relajación y concentración, como una 

letanía. 

Letanía visual
12 acotaciones

Redundancia perceptiva  

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

40:3 42:2 46:2

42:3 44:3 44:4 45:2



Intersección natural-construido
12 acotaciones

La parra virgen abraza la arquitectura, interrelacionándose.

Ambigüedad perceptiva

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

40:3 42:2 46:2

42:3 44:3 44:4 45:2

Color vibrante vs apagado
5 acotaciones

El color vibrante de la parra contrasta con los tonos apagados de las piezas de 
ladrillo.

Contraste material

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2



Movimiento vs quietud
12 acotaciones

Contraste perceptivo

El movimiento se introduce en la quietud a través de las hojas agitadas por el 
viento.

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

40:3 42:2 46:2

42:3 44:3 44:4 45:2

Lo nítido y lo difuso
8 acotaciones

Los bordes nítidos de los volúmenes inclinados de cubierta o de los bancales se 
difuminan cuando son colonizados por la parra virgen.

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

42:2 46:244:4



Lo geométrico vs lo orgánico
12 acotaciones

La vegetación introduce lo orgánico en la geometría ortogonal de la casa.

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

40:3 42:2 46:2

42:3 44:3 44:4 45:2

Lo natural y lo artificial
12 acotaciones

El color vibrante de la parra contrasta con los tonos apagados de las piezas de 
ladrillo.

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

40:3 42:2 46:2

42:3 44:3 44:4 45:2



Lo vivo y lo inerte
12 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

La vegetación, viva y cambiante, se contrapone a la arquitectura, inerte y 
estática.

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

40:3 42:2 46:2

42:3 44:3 44:4 45:2

Lo sugerido
8 acotaciones

Las ramas de las trepadoras y las hojas de la vegetación densa conforman un velo 
vegetal que tamiza la visión a través de él.

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2

42:2 46:244:4

Las sombras arrojadas por la parra virgen, agitada por el viento, imprimen el 
movimiento sobre las superficies estáticas de la casa. 

Lo móvil en lo inmóvil
5 acotaciones

38:1 38:2 51:2 51:4 55:2



Reiteración material

18 acotaciones

La cerámica se repite en los paramentos de ladrillo, las tejas y el gres del 
pavimento.

Paramentos de ladrillo                                                      .

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3

Reiteración material constructivo
   

Reiteración elementos constructivos

18 acotaciones

Las piezas de ladrillo se repiten conformando una piel de aspecto estereotómico pero 
naturaleza tectónica plana.

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3

Tectónico - plano
   



Reiteración sintáctica
18 acotaciones

La sintaxis de trabado se repite en paramentos de ladrillo y cubiertas de teja. 

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3

Tonalidad semejante   
5 acotaciones

Paralelismo material

Las piezas de ladrillo tienen tonalidades semejantes entre sí y respecto a la parra 
virgen cuando alcanza su coloración otoñal.

Integración de lo diverso
   

51:5 52:1 54:3 55:1 55:3



La cerámica adopta un aspecto mate en el ladrillo, pero vidriado en la teja.  

Un material, varios acabados  
18 acotaciones

Variedad en la unidad  

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3

Cada pieza de ladrillo tiene características individualizadas, con ligeras 
variaciones de color y texturas, conformando un mosaico.   

Heterogeneidad intrínseca  
18 acotaciones

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3



Analogía relacional
18 acotaciones

El trabado de los ladrillos es coherente con las maclas entre los volúmenes de la 
casa.

Paralelismo sintáctico

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3

Paso del tiempo: pátina   
18 acotaciones

Paralelismo perceptivo

La textura rugosa del ladrillo permite que se acumule en él la pátina que evidencia el 
paso del tiempo.

Alusión
   

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3

Lo cálido   
18 acotaciones

Las tonalidades terrosas del ladrillo aluden a lo cálido.

40:4 41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3



La percepción cuidadosa y activa de las pequeñas e infinitas diferencias entre las 
piezas de ladrillo conducen a un estado de relajación y concentración, como una 

letanía.    

Letanía visual  
18 acotaciones

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3

Redundancia perceptiva  

Lo rugoso y lo terso
18 acotaciones

Contraste material

La rugosidad del ladrillo contrasta con la tersura del agua y del pavimento de 
gres.  

40:4

48:3

41:3 42:4 43:3 44:5 44:6 45:4 46:3 47:3

49:3 50:7 51:5 52:1 53:4 54:3 55:1 55:3

Color vibrante vs apagado
5 acotaciones

El color vibrante de la parra virgen contrasta con el color apagado de las piezas 
de ladrillo.  

51:5 52:1 54:3 55:1 55:3
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Figura FC.6.1. Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 
                          mecanismos en el caso completo de la casa Huarte.

Figura FC.6.2. 
                          mecanismos en el patio interiorizado de la casa Huarte.

Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 

Figura FC.6.3. 
                          elementos en el patio interiorizado de la casa Huarte.

Frecuencia y concurrencia de mecanismos arquitectónicos asociados a 

Volúmenes cubiertas inclinadas
Paramentos ladrillo
Piscina-alberca
Pérgola de lamas
Antepecho piscina
Agua
Reflejo horizontal
Fondo oscuro piscina
Parra virgen
Tapizantes bancales
Canaloles y bajantes
Carpinterías a estar familiar
Vidrio de suelo a techo estar familiar
Panel blanco con rasgadura horizontal a pasillo comedor
Travesaños carpintería estar familiar
Ventana horizontal rasgada a comedor
Puerta opaca blanca patio
Claraboyas

Redundancia perceptiva: Letanía visual
Variedad en la unidad: Heterogeneidad intrínseca
Reiteración morfológica
Lo nítido y lo difuso
Elementos constructivos: Tectónico plano
Reiteración sintáctica
Variedad en la unidad: Un material, varios acabados
Analogía relacional
Alusión: Paso del tiempo: pátina
Lo rugoso y lo terso
Lo sugerido: Tamiz visual
Paradoja: Lo ingrávido
Intersección natural-construido
Lo geométrico vs lo orgánico
Lo natural y lo artificial
Lo vivo y lo inerte
Movimiento vs quietud
Lo horizontal y lo vertical

Volúmenes cubiertas inclinadas
Paramentos ladrillo
Pérgola de lamas
Piscina-alberca
Antepecho
Agua
Reflejo horizontal
Fondo oscuro piscina
Parra virgen
Tapizantes bancales
Canalones y bajantes
Carpinterías a estar familiar
Vidrio de suelo a techo estar familiar
Panel blanco con rasgadura horizontal a pasillo comedor
Travesaños carpintería estar familiar
Ventana horizontal rasgada a comedor
Puerta opaca blanca estar familiar
Ventanas-lucernario
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3

¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

Pregunta de investigación 4

Respuesta
La cuarta pregunta de investigación se responde a través de mapas 
conceptuales donde se presentan las características de los 
elementos arquitectónicos. La jerarquización de categorías se 
realiza vinculando estos atributos con el concepto principal 
mediante una relación transitiva de pertenencia. Cada categoría 
lleva asociada un par de cifras entre corchetes; la primera de ellas 
hace referencia a la cantidad de acotaciones en las que se ha 
detectado su presencia, es decir, su grado de fundamentación en 
los datos; la segunda revela el número de conceptos con los que 
está relacionada, esto es, su grado de densidad teorética. 
En los mapas conceptuales también se muestran las 
interrelaciones entre categorías, marcadas con una relación 
simétrica de interactuación. 

En el mapa conceptual representado en la figura MC.6.1 se 
detallan los atributos de los elementos más relevantes del patio. 
Con respecto a la piscina-alberca, destaca el agua y el fondo 
oscuro. La piscina-alberca interactúa con los bancales, de los 
cuales forma parte conceptualmente, y con la ventana horizontal 
rasgada del comedor, ya que ambas se reflejan mutuamente.
La parra virgen se relaciona con la pérgola de lamas, que le sirve 
de soporte y le permite arrojar sombras móviles sobre las 
superficies verticales y horizontales. También se vincula con los 
paramentos de ladrillo a los que se superpone, entablando con 
ellos un diálogo de tonalidades semejantes y texturas opuestas que 
se va modificando a lo largo de las estaciones gracias al intenso 
cambio de color que sufre la parra virgen. 

4
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Pérgola de lamas
[15 - 3]

Figura MC.6.1. Mapa conceptual de los Paramentos de ladrillo, la Parra virgen,  y  
la Piscina-alberca del patio de la Casa Huarte. 

Parra virgen
[12 - 5]

Tapizantes bancales
[10 - 2]

Carpinterías a estar familiar
[9 - 6]

Sombras móviles arrojadas

[3 - 1]

Bancales
[8 - 5]

Piscina - Alberca
[19 - 7]

Paramentos de ladrillo
[18 - 2]

Vegetación patio central
[0 - 3]

Cambio color estaciones
[5 - 1]

Travesaños
[7 - 3]

Agua
[18 - 2]

Fondo oscuro
[12 - 1]

Piscina vs surtidores
[1 - 2]

Antepecho
[17 - 1]

rasgada a comedor 
[9 - 3]

Ventana horizontal 

Reflejo de la piscina ventana comedor
[1 - 1]
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¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos 

más significativos? 

Pregunta de investigación 5

Respuesta
La última de las preguntas de investigación se responde 
analizando la vinculación de los mecanismos presentes con la 
poética del silencio, que se hace operativa mediante los principios 
de la estética taoísta, lo que conduce a la interpretación del caso.

El patio central de la casa Huarte queda envuelto por el espacio 
interior y arropado por los patios de los extremos, doblemente 
entre paréntesis. La casa nace de la búsqueda de sosiego, de 
aislamiento de las perturbaciones externas, pero alcanza a 
proporcionar a sus moradores vislumbres de un silencio de 
dimensiones más profundas y trascendentes.
· El ritmo vital se evidencia a través de la parra virgen, que va 
transformando su apariencia de un modo muy intenso a lo largo de 
las estaciones. El cambio constante se manifiesta en las sombras 
móviles que arroja sobre las superficies del patio y de las 
vibraciones de la superficie de agua de la alberca.
· El vacío como espacio desocupado no se manifiesta 
especialmente en este caso, ya que toda la superficie es 
atravesable, incluso la piscina.
· La no dualidad, la integración de lo aparentemente opuesto pero 
que forma parte de una misma naturaleza debido a la empatía que 
rige el universo, se muestra mediante la conjugación de lo vivo y 
no inerte, lo natural y lo artificial, lo geométrico y lo orgánico, 
gracias a la parra virgen que envuelve los paramentos del patio. En 
la alberca confluyen el aire y el agua, lo nítido y lo difuso, lo ligero 

5
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y lo denso y lo profundo y lo somero. En relación con la empatía 
también aparece la resonancia, que se hace presente a través del 
reflejo horizontal producido por la alberca, y en la vinculación 
perceptiva entre la parra virgen y los paramentos de ladrillo, tanto en 
coloración como en heterogeneidad intrínseca, formando dos 
mosaicos superpuestos. 
· La reticencia se materializa en el patio mediante la alusión a lo 
cálido a través de la coloración otoñal de la parra virgen y las 
tonalidades terrosas de los paramentos de ladrillo. La parra virgen 
pendiendo de la pérgola de lamas produce un efecto de tamiz visual 
que vela la visión del cielo, con lo que se insiste en el fenómeno de 
reticencia a través de la sugerencia sutil. La reticencia se manifiesta 
también mediante las visiones sesgadas a través de las rendijas 
horizontales de los paneles, que permiten descubrir retazos del patio 
desde el vestíbulo y el pasillo que conduce al comedor.
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Casa Huarte, 
Corrales, J. A. y Vázquez Molezún, R., 

1965-1966. Madrid.

Documentos de la muestra intracaso: 55 

D1. Planta. Reproducido de “Residencia de Jesús Huarte en 
Madrid. Ciudad Puerta de Hierro”, 1971, Arquitectura, 154, p. 
32.

D2. Planta. Reproducido del archivo de la fundación 
Do.co.mo.mo Ibérico.

D3.  Sección por el patio central. Reproducido de “Residencia 
de Jesús Huarte en Madrid. Ciudad Puerta de Hierro”, 1971, 
Arquitectura, 154, p. 32.

D4. Sección por el patio central. Reproducido del archivo de 
la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.
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D5. Sección por biblioteca y comedor. Reproducido de 
“Residencia de Jesús Huarte en Madrid. Ciudad Puerta de 
Hierro”, 1971, Arquitectura, 154, p. 32.

D6. Planta. [Dibujo de la autora].

D8. Dilataciones y contracciones espaciales. [Dibujo de la 
autora].

D9. Secuencia espacial. [Dibujo de la autora].

D7. Sección por el patio central. [Dibujo de la autora]. 

D10. Visuales. [Dibujo de la autora]. 

D11. Acceso. Reproducido de “Casa Huarte en Madrid. [Puerta de 
Hierro]”, 1966, Arquitectura, 94, p. 4.



. patios del silencio | 43

D12. Acceso. Reproducido de Corrales y Molezún. Medalla de Oro 
de la Arquitectura 1992, (p. 116), por Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, 1993, Madrid: Autor.

D13. Acceso. [Fotografía de José Hevia]. Reproducido del 
archivo de la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.

D15. Vestíbulo. Reproducido de Corrales y Molezún. Medalla de 
Oro de la Arquitectura 1992, (p. 121), por Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España, 1993, Madrid: Autor.

D16. Escalera de caracol en el vestíbulo. Reproducido de “Casa 
Huarte en Madrid. [Puerta de Hierro]”, 1966, Arquitectura, 94, 
p. 10.

D14. Perforación en la cubierta del porche de acceso. 
Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo 
arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, 
p. 68.

D17. Salón. Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo 
arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, 
p. 80.

D18. Estar. Reproducido de “Casa Huarte en Madrid. [Puerta de 
Hierro]”, 1966, Arquitectura, 94, p. 10.
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D19. Estar. Reproducido de Contradicciones en el entorno 
habitado, (p. 82), por D. Mackay, 1972, Barcelona: Gustavo 
Gili.

D20. Estar. Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo 
arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, 
p. 81.

D22.  Estar. Basado en “Residencia de Jesús Huarte en Madrid. 
Ciudad Puerta de Hierro”, 1971, Arquitectura, 154, p. 33.

D23. Estar. Reproducido de Corrales y Molezún. Medalla de Oro 
de la Arquitectura 1992, (p. 118), por Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, 1993, Madrid: Autor.

D21. Estar. [Fotografía de José Hevia]. Reproducido del 
archivo de la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.

D24. Patio del salón. Reproducido de Corrales y Molezún. 
Medalla de Oro de la Arquitectura 1992, (p. 125), por Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1993, 
Madrid: Autor.

D25. Patio del salón. Reproducido de Corrales y Molezún. 
Medalla de Oro de la Arquitectura 1992, (p. 119), por Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1993, 
Madrid: Autor.
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D26. Patio del estar. Reproducido de Corrales y Molezún. 
Medalla de Oro de la Arquitectura 1992, (p. 119), por Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1993, 
Madrid: Autor.

D27. Estar. [Fotografía de José Hevia]. Reproducido del 
archivo de la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.

D29. Pasillo al comedor. [Fotografía de José Hevia]. 
Reproducido del archivo de la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.

D30. Pasillo al comedor. [Fotografía de José Hevia]. 
Reproducido del archivo de la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.

D28. Pasillo al comedor. Reproducido de Corrales y Molezún. 
Medalla de Oro de la Arquitectura 1992, (p. 121), por Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1993, 
Madrid: Autor.

D31. Comedor. Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo 
arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, 
p. 78.

D32. Vista del patio del salón desde el comedor. Reproducido 
de “Residencia de Jesús Huarte en Madrid. Ciudad Puerta de 
Hierro”, 1971, Arquitectura, 154, p. 32.
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D33. Vista del patio del salón desde el comedor. Reproducido 
de “Corrales y Molezún: agnosticismo arquitectónico”, por J. 
D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 89.

D34. Comedor. Reproducido de Corrales y Molezún. Medalla de 
Oro de la Arquitectura 1992, (p. 120), por Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España, 1993, Madrid: Autor.

D36.  Biblioteca. Reproducido de “Corrales y Molezún: 
agnosticismo arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva 
Forma, 20, p. 84.

D37. Biblioteca. Reproducido de “Corrales y Molezún: 
agnosticismo arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva 
Forma, 20, p. 84.

D35. Doble altura a través de la que se relacionan comedor y 
biblioteca. Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo 
arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, 
p. 78.

D38. Patio central desde el estar familiar. 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.

D39. Estar familiar. [Fotografía de José Hevia]. Reproducido 
del archivo de la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.
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