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El espacio tiene una influencia conductual, 
psicológica y emocional sobre las personas que lo 
habitan, sean éstas conscientes o inconscientes de 
ello. Por el contrario, la percepción activa y atenta 
puede derivar en el máximo grado de interacción 
posible con el espacio: las emociones estéticas. El 
propósito de la tesis es identificar y definir los 
mecanismos mediante los que la arquitectura 
desencadena emociones en el habitante, 
concretamente las vinculadas a la poética del 
silencio. Para ello, se analizan patios para la 
contemplación, espacios cuidadosamente 
pensados para ser percibidos, pertenecientes a la 
arquitectura doméstica moderna. La modernidad 
relega inicialmente el patio por considerarlo ajeno 
a los ideales de apertura, fluidez y continuidad 
espacial que promueve; pero a medida que el 
concepto de espacialidad madura y se complejiza, 
lo reincorpora paulatinamente hasta 
interiorizarlo de nuevo, y considerarlo un espacio 
existencial que da cabida a la dimensión espiritual 
y emocional de sus moradores.

El método empleado es el estudio de casos, 
centrado en patios contemplativos en casas 
españolas de las décadas de 1950 y 1960, a los que 
se les aplica un análisis de contenido cualitativo 
desde una aproximación inductiva. La 
categorización resultante de los mecanismos 
arquitectónicos para la emoción, su vinculación 
con la poética del silencio y la relación con los 
elementos arquitectónicos que los generan, 
permite iniciar una exploración de los 
fundamentos de la verdadera calidad 
arquitectónica.



Space influences people, even unconsciously. It impacts on their 
behaviour, their psychological state and mood. Aware perception 
of space may lead to aesthetic emotion; but it hadn't been 
developed a conceptual system that shows how aesthetic emotions 
are produced by entirely architectural means. Research concern is 
identifying and defining architectural mechanisms to provoke 
emotion, specifically those linked to the Poetics of Silence. 
Therefore, the focus is on courtyards for contemplation in modern 
houses, spaces carefully designed to be gazed at. At first, 
Modernity sets aside courtyards, considered as opposed to the new 
conception of open and continuous spatial fluidity. As the spatial 
notion matures and becomes more complex, courtyards are 
gradually reintroduced. They are considered as existential voids 
for spiritual and emotional purposes.

Research method is Case Study, while Qualitative Content 
Analysis is used as research strategy, applied from an inductive 
approach. Sample had been selected from Spanish contemplative 
courtyards in houses from the 1950s and the 1960s. Resultant 
conceptualization includes architectural mechanisms for emotion, 
their links to Poetics of Silence and architectural elements 
involved in them. Knowing and systematizing how courtyards can 
move to emotion allows us to explore the roots of authentic 
architectural quality.

O espazo ten un influxo condutual, psicolóxico e emocional sobor 
das persoas que o habitan, ben se decaten conscientemente ou 
non. Pola contra, a percepción activa e atenta pode devir no 
máximo grao de interacción posible co espazo: a emoción estética. 
O propósito da tese é identificar e precisar os mecanismos polos 
que a arquitectura desencadea emocións no habitante, 
concretamente as vencelladas á poética do silencio. Para iso, 
analízanse patios para a contemplación, espazos coidadosamente 
concibidos para ser percibidos, pertencentes á arquitectura 
doméstica española. A modernidade refuga primeiramente o patio 
por estimalo alleo aos ideais de desfechamento, fluencia e 
continuidade que promove; nembargantes, segundo a noción de 
espacialidade madurece e se desbasta, reincorpórao 
paulatinamente deica interiorizalo de novo, e estimalo coma un 
espacio existencial que dá cabemento á vertente espiritual e 
emocional dos seus moradores.

O método empregado é o estudo de casos, cinguido aos patios 
contemplativos das casas españolas nos decenios de 1950 e 1960, 
aos que se lles aplica unha análise de contido cualitativo dende un 
achegamento indutivo. A conceptualización resultante dos 
mecanismos arquitectónicos para a emoción, o seu vencello coa 
poética do silencio e a determinación dos elementos 
arquitectónicos que os xeran, permiten principiar unha busca dos 
alicerces da verdadeira calidade arquitectónica.
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El patio es un arquetipo que aparece recurrentemente a lo largo de 

la Historia de la Arquitectura. La casa patio tradicional, 

fuertemente arraigada en la arquitectura mediterránea, construye 

un exterior cóncavo, domesticado, íntimo y aislado del entorno. 

Como dispositivo de introversión, inicialmente el patio no 

forma parte del repertorio espacial moderno, ya que éste busca un 

ideal de espacio unificado, continuo y dinámico. Tras este primer 

rechazo, la arquitectura moderna enfrenta la contradicción entre el 

espacio centrífugo y los instintos de concavidad y protección 

inherentes al habitar humano, reintroduciendo el patio como 

medio para conjugar ambos conceptos (Padovan, 1995).  

Sin embargo, se incorpora a la modernidad despojado de 

connotaciones tradicionales y convencionales; no se absorbe 

acríticamente, sino que se recuperan sus intenciones primigenias 

(Díaz-Y. Recasens, 1992, p. 13). Una vez asumido y ensayado el 

cambio de paradigma de relación espacial entre interior y exterior, 

la noción de concavidad se va introduciendo paulatinamente, 

esbozando desde el origen la idea de patio, reconstruyendo el tipo 

desde su esencia de acotación y límite.

El concepto tradicional de patio, un recinto en el interior de la 

edificación, cerrado en todo su perímetro y abierto cenitalmente, 

experimenta una serie de transformaciones encaminadas a 

incorporar los nuevos conceptos espaciales de la modernidad, 

como la apertura, la transparencia y la fenomenización del espacio. 

El patio moderno es, precisamente, aquel que presenta evidencias 

de haberse impregnado de estos nuevos conceptos espaciales.

Habida cuenta de las transgresiones soportadas por el patio, se 

hace necesario fijar nuevamente el concepto en el contexto de esta 

investigación; se define como una unidad espacial arquitectónica 

en contacto con la intemperie, contigua a la edificación y 

delimitada lateralmente en la mayor parte de su perímetro, cuyo 

ámbito se percibe de forma unitaria. En algunos casos, se protege 

cenitalmente con vidrio, perdiendo la comunicación con el aire 

libre, e incluso renuncia a la envolvente lateral que lo delimita; 

para que pueda continuar considerándose un patio y no pase a ser 
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un espacio interior cubierto por un lucernario, no puede perder su 

acotación como entidad espacial independiente ni su carácter 

ambiguo entre interior y exterior. Para ello, por ejemplo, su 

pavimento puede diferenciarse claramente del resto, 

rehundiéndose y cambiando drásticamente su textura. 

Carlos Martí (1998) identifica tres clases de transgresiones en el 

patio moderno: el patio engloba la casa, el patio como vitrina 

iluminada y el patio se abre hacia el paisaje. Tomando como base 

la clasificación de Martí, se definen tres tipos. El patio abierto es el 

que está en contacto con el entorno circundante: los volúmenes de 

la casa se pliegan, abrazando un fragmento de exterior que no llega 

a escindirse del resto, o bien se delimita un exterior mediante 

cerramientos, que se perforan o rasgan para asomarse al paisaje. 

El exterior limitado consiste en la selección de una fracción de 

entorno, que se captura dilatando la envolvente de la casa: los 

muros se extienden y abrazan el exterior, atrayéndolo y 

vinculándolo al interior. En el patio interiorizado, éste vuelve a 

estar rodeado por ámbitos interiores de la casa en la mayor parte 

de su perímetro.

Al rastrear las primeras materializaciones de cada tipo, como se 

recoge en el capítulo 3, puede comprobarse cómo aparecen 

gradualmente a lo largo del tiempo. La consideración del espacio 

como un todo único que ya no distingue entre interior y exterior, 

lleva al patio a abrirse al entorno en un primer momento, y 

después, a escindir y acotar un fragmento de exterior en oposición 

a un interior caracterizado por la continuidad y la fluidez.

El patio moderno interiorizado aparece mucho más tarde, 

cuando la crisis de la modernidad ya ha comenzado a fraguarse. La 

investigación sobre la cuatridimensionalidad del espacio pasa a un 

segundo plano, y la atención se centra en el concepto existencial de 

lugar (Van de Ven, 1981, p. 316). La conciencia de la arquitectura 

como marco de habitar, que no solo ha de responder a las 

funciones más prosaicas, sino también dar cabida a la dimensión 

emocional y lírica, se traduce en un mayor interés sobre los efectos 

de la percepción del espacio.
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Los patios modernos participan de esta fenomenización consciente 

del espacio, recuperando los valores contemplativos presentes en 

algunos patios heredados de la tradición. Se denomina patio de 

contemplación a aquel cuya configuración está determinada en 

relación a su percepción desde el interior de la casa; la posición y 

características de sus elementos se precisan desde la conciencia de 

que serán observados desde su perímetro. 

Cuando el patio de contemplación se aprecia desde el interior de 

la casa, sin penetrar en él, se refuerza la percepción de su vacío. Se 

emplea el término vacío para hacer referencia a la cualidad más 

abstracta del espacio, al volumen de aire esbozado entre la 

materia. Observar el patio desde su perímetro, sin necesidad de 

invadirlo, permite aprehender más fácilmente el vacío que palpita 

en su interior. Un espacio desocupado, al modo oteiziano, que deja 

hueco para lo onírico, para la memoria, para la emoción; un hueco 

para la trascendencia, reivindicado para la casa por filósofos como 

Bachelard (1983).

En los casos más extremos, la vocación contemplativa de los 

patios es tal, que pierden el carácter estancial, y se habitan solo 

con la mirada. Estos patios, que renuncian a ser espacios 

colonizables y franqueables, generan cierta controversia entre 

algunos críticos arquitectos.  

Illescas (1997) describe lo que denomina “patio de espacio” 

como aquel que alberga un uso intensivo de actividades múltiples 

y cotidianas, un “lugar donde se vive” (p. 13). Un patio que, lejos 

de tener asignada una utilidad excluyente, es el espacio de la 

oportunidad, que puede “llegar a serlo todo, patio para los que 

aman los patios”.

En contraposición a este patio de vida, distingue el             

“patio-almacén de espacio” que se emplea exclusivamente como 

mecanismo proyectual, para articular el programa, liberándose de 

un espacio central que, si no fuera patio, estaría abocado a la 

oscuridad y sería, por tanto, inútil. Aunque afirma que gracias a su 

capacidad de ampliar el perímetro de la casa en contacto con el 

exterior resulta fundamental, para Illescas queda reducido a ser 
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“sólo concepto, artefacto arquitectónico puro –sin contaminación 

espacial– constituido por una especie de antimateria … al que no 

da pieza alguna ni se le asigna papel en el uso diario de la 

vivienda”. El patio no vividero es para Illescas un “patio para 

arquitectos”, especialmente para los modernos; un juego 

proyectual que no traspasa los límites del interés disciplinar, al 

margen del habitante.

Freixa (1997) critica con argumentos semejantes el patio central 

en la casa Sert de Cambridge, después de haberla habitado durante 

varias semanas: 

Es un patio-objeto que separa más que une y ello no puede dejar 

de notarse, cuando se vive en el interior de la casa, como una 
2imposición. … Con sus 50 m  plantados en medio de la 

distribución, obligaba una y otra vez a recorrer su contorno, al 

menos por tres lados, para cualquier desplazamiento entre las 

partes más frecuentadas de la casa. … Esa experiencia … me 

confirmó que, en consonancia con su origen como “sala a cielo 

abierto” de la casa mínima mesopotámica, griega o incaica, el 

patio central había de ser transitable, atravesable y ocupable al 

máximo, so pena de convertirse en un enorme ornamento 

(pp. 40, 42, 43).

Estos autores consideran que la pérdida de carácter estancial 

aproxima a los patios al ámbito del artificio arquitectónico, o a lo 

decorativo y lo accesorio, alejándolo así de su sentido primigenio 

como habitación exterior.

Sin embargo, con independencia de su mayor o menor 

intensidad de uso, en esta investigación se pretenden dilucidar las 

aportaciones que los patios de contemplación realizan a la casa 

como marco de habitar, su contribución a la generación de un 

espacio verdaderamente existencial. 

Los patios contemplativos se disponen para ser percibidos por 

el habitante: la captación atenta y proactiva de los estímulos 

sensoriales que proporcionan pueden conducir a la emoción; 

precisamente, en la capacidad de conmover reside para Zumthor  

la verdadera calidad arquitectónica (2009, p. 11).
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Atendiendo a la experiencia háptica, espacio-temporal, que la 

contemplación de los patios puede producir, la tesis pretende 

describir los mecanismos arquitectónicos a través de los cuales se 

genera emoción en el habitante. 

Estos mecanismos se pueden entender como parte de una 

retórica arquitectónica, y serían asimilables a las figuras de 

composición o recursos retóricos (Muntañola, 1990, p. 15), ya que 

persuaden de la existencia de una poética, la materializan y la 

comunican. Muntañola apunta que, en el buen objeto artístico, la 

poética y la retórica son indisociables, aunque la retórica por sí 

sola no garantiza la existencia de una poética ni la eficacia en        

su evocación.

El interés se centra en la poética del silencio, desde la cual el 

arte se entiende como “contemplación, como introspección 

destinada a desvelar el misterio del mundo” (Martí Arís, 2002). Se 

trata por tanto de analizar los mecanismos retóricos vinculados a 

una poética del silencio, que generen emociones estéticas 

arquitectónicas.

La poética implica siempre condensación, síntesis y 

multiplicidad de lecturas, alusiones a significados más profundos 

que requieren de la percepción activa del habitante. Los 

significados que se exploran en la investigación se alejan de 

símbolos, códigos y representaciones de fenómenos ajenos a la 

propia arquitectura,  tan distanciados de la poética del silencio, y 

se focalizan en el campo de la experiencia perceptiva que conduce 

a la emoción. Se estima que otros posibles significados 

conducirían, más que a una respuesta emocional, a una 

estimulación intelectual, por lo que la perspectiva del análisis será 

esencialmente fenomenológica. 

En esta investigación se distingue entre emociones básicas y emociones estéticas. 
Las primeras son respuestas adaptativas ante estímulos externos, innatas y 
universales, determinadas por la evolución y, por tanto, con origen biológico     
(Ekman, 1992).

Las emociones estéticas son las reacciones de deleite ante las manifestaciones de la 
belleza, en el sentido en que lo enuncia Zubiri (Antúnez Cid, 2006). La tesis se focaliza 
en el estudio de la generación de emociones estéticas a través de la arquitectura.

1

1

Estos significados ajenos transmitidos por la arquitectura son abordados por la 
semiótica (ver Chuk, 2005).

2
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Muchos autores han reflexionado previamente sobre la emoción 

producida por la percepción del espacio, como Rasmussen (2000), 

Pallasmaa (2006), Holl (2011) o Aparicio (2000); sin embargo, no 

se ha desarrollado un sistema conceptual que permita conocer 

cómo se producen las emociones estéticas a través de medios 

estrictamente arquitectónicos. 

El propósito de la investigación es conocer los 

mecanismos arquitectónicos que materializan una 

poética del silencio en los patios modernos de 

contemplación, suscitando emociones estéticas. 

Aquellos patios de contemplación en los que cristalice la poética 

del silencio serán considerados patios del silencio. 
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0.1 Objetivos y preguntas de investigación.

La tesis se centra en el estudio del patio de contemplación en el 

ámbito doméstico, ya que interesan las aportaciones que realiza a 

la experiencia existencial y es en el proyecto de la casa donde se 

produce una reflexión más profunda sobre el habitar humano. Se 

escoge la vivienda unifamiliar aislada, ya que las condicionantes 

morfológicas menos restrictivas de una situación no constreñida 

por una parcela exigua, permiten un mayor grado de libertad en la 

búsqueda de nuevas vías. La desahogada situación económica y la 

mayor inquietud cultural de los promotores burgueses permiten 

que sus casas sean “el laboratorio experimental en el que se 

desarrollan muchas de las ideas básicas de una nueva 

arquitectura” (Colquhoun, 1991, p. 210). 

Se focaliza la investigación en el patio moderno interiorizado, ya 

que por su aparición más tardía, se impregna más intensamente de 

todos los conceptos espaciales modernos. A través de ellos se 

alcanza un mayor grado de complejidad en la espacialidad 

doméstica, por lo que también es esperable un mayor refinamiento 

en los mecanismos arquitectónicos empleados.

La España de las décadas de 1950 y 1960 es el ámbito donde se 

buscan los casos analizados en la tesis. En esta época la 

arquitectura española inicia la recuperación de la modernidad, 

justo cuando ésta ya ha entrado en crisis y está recorriendo la 

última etapa en el proceso de reincorporación del patio. 

Dada la trascendencia de la presencia del patio en la tradición 

mediterránea, la arquitectura española realiza aportaciones muy 

significativas en este campo, permitiendo mediante sus reflexiones 

construidas profundizar en los conceptos espaciales de la 

modernidad, como se verá a lo largo de la tesis, pero que, sin 

embargo, son poco conocidas. También la posibilidad de acceso a 

los datos, no solo a la documentación gráfica, sino especialmente 

la visita a las casas objeto de análisis, se ha tomado en cuenta al 

fijar el marco espacial y temporal de la investigación.
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En atención a las consideraciones previamente expuestas, el 

propósito de la investigación se concreta en el objetivo general del 

estudio, que es conocer los mecanismos arquitectónicos asociados 

a la poética del silencio, así como las características que los 

singularizan y sus interrelaciones, empleados para la generación 

de emociones estéticas a través de los patios modernos 

interiorizados, configurados para la contemplación, proyectados 

en casas unifamiliares aisladas por arquitectos españoles en las 

décadas de 1950 y 1960.
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Objetivos específicos

El objetivo general se subdivide en tres objetivos específicos, que 

determinan los métodos que se han de emplear para responder al 

propósito de investigación.

El primer objetivo específico consiste en recopilar y documentar 

un amplio conjunto de casas con patio, construidas o no, 

proyectadas por arquitectos españoles en las décadas de 1950 y 

1960, con el fin de conocer el grado de presencia del patio 

moderno en la época.

Para la recopilación de ejemplos de viviendas unifamiliares 

aisladas con patio, se realiza un estudio documental, consistente 

en una revisión hemerográfica sistemática de los números editados 

entre los años 1950 y 1975 de las siguientes publicaciones: Revista 

Nacional de Arquitectura, Arquitectura, Cuadernos de 

Arquitectura y Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. 

La información obtenida mediante este procedimiento se 

completa con la revisión de monografías temáticas y por autores,   

y de otras revistas como Hogar y Arquitectura y Nueva Forma.

Posteriormente se redibujan las plantas y secciones de las casas 

con patio, interpretando estas últimas a partir de los datos 

recogidos cuando no están publicadas. Por último, se recopila la 

información planimétrica, fotográfica y textual de cada ejemplo, 

realizando un repositorio de fichas que constituye el agregado de la 

investigación, y que puede consultarse en el apéndice A.

El segundo objetivo específico es describir y analizar los 

mecanismos arquitectónicos asociados a la poética del silencio, 

así como sus características y las relaciones establecidas entre 

ellas, que permiten que los patios modernos interiorizados, 

configurados para la contemplación en las casas proyectadas por 

arquitectos españoles en las décadas de 1950 y 1960, generen 

emociones estéticas.
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De este objetivo específico, surgen una serie de preguntas que 

sirven de ayuda para plantear la búsqueda de una respuesta a este 

problema 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? 

Al responder a estas preguntas de investigación, la tesis pretende 

mostrar el impacto emocional y perceptivo que los patios 

interiorizados de contemplación pueden causar en el habitante. Si 

los mecanismos arquitectónicos hallados pueden vincularse a la 

materialización de la poética del silencio, entonces serán 

considerados patios del silencio.

El tercer objetivo específico es conocer cómo el patio ha asimilado 

los conceptos espaciales de la modernidad y su papel como 

estrategia de proyecto.

Se busca entender las razones por las que el patio se reincorpora 

a la arquitectura moderna, cómo se van forjando las distintas 

transgresiones respecto al patio tradicional y la trascendencia que 

ha tenido en la evolución de la espacialidad. También se indaga 

sobre el uso que se ha hecho del patio como estrategia proyectual, 

como elemento estructurador, tanto a nivel formal como a nivel 

perceptivo.

Para dar respuesta a estos dos últimos objetivos, se emplea 

como método el estudio de casos, desde un enfoque cualitativo, 

analizando casas que cuentan con patios modernos interiorizados, 

configurados para su contemplación.
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Método

La tesis se encuadra dentro de la investigación cualitativa, un tipo 

de indagación sistemática, que se orienta a la comprensión en 

profundidad de los fenómenos de estudio, con objeto de descubrir 

y desarrollar una teoría explicativa o cuerpo organizado de 

conceptos. La investigación cualitativa se caracteriza por el estudio 

holístico del contexto de estudio, y por la conciencia de que el 

propio investigador se constituye como instrumento, incidiendo en 

cuestiones de sensibilidad y percepción. Es el investigador el que 

decide qué es significativo y le da sentido, generando teorías que lo 

estructuren de forma lógica.

En esta tesis se pretende describir los mecanismos 

arquitectónicos que pueden generar emoción en el habitante, 

desgranando sus características, el modo en el que se materializan 

a través de los elementos arquitectónicos, y esclarecer sus 

interrelaciones.

La estrategia de investigación es el estudio de casos, un método 

que busca la comprensión profunda de materializaciones 

específicas del fenómeno bajo estudio, lo que permite captar los 

elementos que le dan significado. Al proporcionar una descripción 

minuciosa de cada caso analizado, se permite que otros puedan 

juzgar la aplicabilidad de los resultados del estudio a otros casos 

examinados. El valor del ejemplo para el avance de la disciplina 

siempre ha sido especialmente determinante en la arquitectura.

Dentro del estudio de casos, la unidad de análisis es la casa, 

concretamente el patio, su entorno, y la secuencia de espacios a 

través de la que se accede a él. El instrumento de toma de datos es 

la recopilación documental de fotografías y planos, 

complementado con dibujos y esquemas. Sobre el cuerpo de datos 

que registra cada uno de los casos, se aplica un análisis visual 

documental (Rose, 2007), dada su naturaleza gráfica. La casa es 

también la unidad de interpretación.

0.2
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Plan de análisis

Analizar supone aislar un fenómeno y ordenarlo con sentido. El 

sentido es proporcionado por el propósito de la investigación que 

guía el estudio, en este caso, describir los mecanismos 

arquitectónicos asociados a la poética del silencio, así como sus 

características y las relaciones que se producen entre ellas. 

Para ello se recurre a la conceptualización (Rosch, 1978), una 

construcción sistemática de ideas abstractas que articula una 

interpretación coherente de un fenómeno, experimentado en base 

a un sentido. Consiste en la disgregación de lo observado en 

conceptos, para posteriormente agruparlos en categorías que 

permitan ordenar la realidad. Las categorías engloban conceptos 

en función de sus características comunes, no solo inherentes, sino 

también en relación al papel que desempeñan en el fenómeno de 

estudio; por tanto, un conjunto de características es lo que define 

una categoría. 

 La conceptualización es el mecanismo mediante el que las 

personas se enfrentan en todo momento con la realidad, 

procesando y estructurando la información que reciben del 

entorno para ordenarla y, en función de sus propósitos, 

necesidades y creencias, interactuar con ella de un modo adecuado 

(Lakoff y Johnson, 2001, p. 39). La diferencia fundamental entre 

este funcionamiento cotidiano y un trabajo de investigación es la 

sistematicidad y el rigor. 

La estrategia empleada para la conceptualización es el análisis 

de contenido cualitativo (Charmaz, 2000), desde una 

aproximación inductiva. Se aborda con la ayuda de un paradigma 

de codificación inicial (Strauss, 1987, p. 27), una lista abierta y 

flexible donde se recogen sistemáticamente los atributos que se 

esperan hallar en los datos, y que se establece apriorísticamente 

desde la sensibilidad teorética del investigador (Glaser, 1978). Este 

paradigma permite focalizar la atención en el objetivo de la 

investigación, clarificando lo que se busca y el modo en que puede 

manifestarse dentro del dato, pero permitiendo que sean los 

conceptos los que emerjan de la realidad, ordenándola y 
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explicándola, en lugar de tratar de encajarla de modo forzado en 

una estructura teórica previa.

El paradigma de codificación inicial empleado en esta tesis 

abarca dos grandes grupos de conceptos. En primer lugar, los 

mecanismos arquitectónicos, definidos a priori como 

configuraciones deliberadas de elementos arquitectónicos para 

introducir connotaciones significantes que trascienden la mera 

utilidad prosaica, y que al ser percibidas, pueden generar emoción. 

Inicialmente, se establecen siete categorías: reiteración, 

paralelismo, alteración, ambigüedad, contraste, ambivalencia y 

extrañamiento, y se prevé que pueden afectar a la materialidad, a 

la morfología, a la sintaxis y a la percepción, como se explica 

detalladamente en el apartado 3 del capítulo 1.

El segundo grupo de conceptos reúne los elementos 

arquitectónicos que esperan encontrarse en los patios y su 

entorno, tanto los constructivos, sean estanques, vegetación, lamas 

o paramentos de vidrio, como los espaciales, sean ámbitos  o 

estancias.

Cada caso se analiza por separado, buscando evidencias de la 

existencia de los conceptos establecidos a priori, e incorporando 

los que se hallan sin haber sido previstos. Luego se estructuran en 

categorías, identificando sus características e interrelaciones.

Todos los casos se afrontan con un mismo plan de análisis, que 

comprende varias fases de procesamiento de los datos. 

En la fase de ordenación de los datos, éstos se preparan para el 

análisis, organizándolos y homogeneizándolos. Se recopilan los 

documentos gráficos relativos al caso: planos de planta y sección, 

fotografías y dibujos analíticos elaborados ex profeso, donde se 

registra toda la secuencia de acceso desde el exterior de la parcela 

hasta el entorno del patio o de los patios. Las fotografías muy 

similares se descartan, pero se conservan todas aquellas que 

permitan advertir cambios perceptivos, como variaciones de luz,  

3 Se define ámbito espacial como un fragmento de espacio con entidad formal legible.

3
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y detalles no presentes en otras imágenes. Posteriormente, se les 

asigna un orden y una denominación que permita identificarlos 

durante todo el proceso.

La segunda fase comprende la codificación. En esta etapa se 

examina minuciosamente cada uno de los documentos gráficos, 

desde dos aproximaciones distintas: un análisis del orden 

morfosintáctico que rige el proyecto y un análisis fenomenológico, 

reseñando las percepciones que obtendría un visitante al recorrer 

la casa desde el exterior hasta el entorno del patio o de los patios, 

examinando las posibles reacciones físicas y emocionales que 

podría experimentar. Como ya se ha indicado, el fin de este 

análisis es hallar evidencias que puedan acreditar la existencia de 

mecanismos arquitectónicos para la emoción, registrando al 

mismo tiempo los elementos arquitectónicos que los producen.  

Con la ayuda del paradigma de codificación inicial elaborado y 

las preguntas iniciales de investigación, se acotan fragmentos de 

los documentos gráficos que revelan la presencia de los 

mecanismos, asociando a cada uno de ellos un memorando 

analítico que recoge y describe las particularidades de las 

relaciones entre mecanismos y elementos que se traslucen en él. 

Posteriormente, se etiquetan las acotaciones de los documentos 

gráficos, asignándoles códigos que identifiquen los conceptos 

establecidos a priori en el paradigma, o bien otros que surgen del 

propio análisis. 

La tercera fase comprende la categorización. Una vez que se 

han extraído de los datos los conceptos relacionados con el 

propósito de investigación, esto es, los mecanismos y elementos 

arquitectónicos implicados en la generación de emoción, éstos se 

agrupan en categorías, jerarquizándolas y ordenándolas, ya que 

unas categorías son a su vez características de otras de nivel 

superior. Posteriormente, se comprueban en los datos las 

relaciones existentes entre los atributos de cada categoría, viendo 

si varios mecanismos están interrelacionados o intrínsecamente 

asociados, o si las características de un elemento arquitectónico 

interactúan con las de otro próximo, haciendo que surjan nuevos 

mecanismos que no se producirían si no concurrieran ambos.
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En la última fase se produce la construcción de la teoría. Se 

procede a la interpretación del caso, respondiendo a las preguntas 

de investigación. Se seleccionan las categorías más relevantes del 

caso; por un lado, los mecanismos que tienen un mayor impacto 

perceptivo y por otro, los elementos arquitectónicos del patio que 

están involucrados en un mayor número de mecanismos, o bien en 

aquellos que tienen una mayor incidencia emocional. Estas 

categorías centrales se formulan dentro de un esquema lógico y 

sistemático, generando un modelo explicativo sobre la 

materialización de mecanismos arquitectónicos vinculados a la 

poética del silencio, a través de los elementos arquitectónicos de 

los patios modernos interiorizados que han sido configurados para 

la contemplación.

El análisis de los documentos gráficos se complementa con una 

visita personal a la casa objeto de estudio.

Una vez analizados todos los casos, se realiza una comparativa 

entre ellos, lo que permite evidenciar los patrones comunes, a la 

vez que se documentan las especificidades: ciertos mecanismos y 

elementos se observan reiteradamente en los casos, mientras que 

otros se presentan exclusivamente en alguno de ellos. La 

comparativa permite, por tanto, responder a las preguntas de 

investigación con un mayor grado de abstracción.
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Datos y fuentes

Para aplicar el estudio de casos, se selecciona una muestra o 

conjunto de casos entre el agregado de la investigación, revisando 

pormenorizadamente las 109 casas registradas (ver apéndice A). 

Este repositorio recoge casas, entendidas como viviendas 

unifamiliares aisladas, proyectadas por arquitectos españoles en 

las décadas de 1950 y 1960, que cuentan con al menos un patio.  

De entre todas ellas, se seleccionan aquellas que se ajustan a las 

características determinadas por el propósito de la investigación; 

esto es, han de presentar, como mínimo, un patio moderno 

interiorizado, configurado para su contemplación desde el exterior 

de su perímetro. 

El patio se considera moderno si ha incorporado alguno de los 

conceptos espaciales de la modernidad: la apertura, la 

transparencia y la fenomenización del espacio.

La apertura del espacio se manifiesta como la fusión entre 

interior y exterior (Pérez Herreras, 2000, p. 11): la casa no 

renuncia a abrirse al entorno aunque disponga de patio, e incluso 

puede llegar a establecerse una comunicación visual con el exterior 

a través de él. La apertura también se materializa a través de la 

continuidad espacial (Boudon, 1973) entre el patio y los ámbitos 

adyacentes, evidenciando la concepción del espacio como un todo 

único que fluye a través de la casa.

El patio también puede participar de la transparencia del 

espacio, que Rowe y Slutzky (1963) categorizaron en transparencia 

literal y fenomenológica, como se explica más detenidamente en el 

capítulo 2. El patio puede integrarse visualmente con los ámbitos 

contiguos a través de la transparencia literal. Mediante la 

transparencia fenomenológica, el patio puede formar parte de una 

estratificación de espacios que se perciben simultáneamente.

La fenomenización del espacio (Argan, 1973) se evidencia 

principalmente por la apertura selectiva del patio a los ámbitos 

con los que se relaciona, cerrándose a unos y abriéndose a otros,  

en mayor o menor grado, generando distintas atmósferas 

vinculadas a las acciones que se acogerán previsiblemente en cada 

uno de ellos.

0.3
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Incorpora conceptos espaciales a la 
modernidad.

Fusión interior exterior
(Pérez Herreras, 2000)

Apertura del espacio

CARACTERÍSTICAS DE MUESTREO

 PATIO MODERNO

Comunicación visual con el exterior a través
del patio

La casa no renuncia a abrirse al entorno

Continuidad espacial
(Boudon, 1973)

Integración espacial del patio con los ámbitos
adyacentes, que se concatenan de forma 
ininterrumpida

Transparencia literal
Integración visual entre el patio y los 
ámbitos adyacentes

Transparencia fenomenológica
Estratificación perceptible de espacios 
articulados entre los que se encuentra el
patio

Transparencia del espacio
(Rowe y Slutzky, 1963)

Apertura selectiva
El patio se cierra a unos ámbitos espaciales
anexos y se abre a otros

Fenomenización del espacio
(Argan, 1961)

Los ámbitos espaciales anexos se relacionan
con el patio a través de huecos de diferentes
tipos y/o dimensiones

Está envuelto por espacios habitables 
de la casa, interiores o cubiertos, en 
más de la mitad de su perímetro.

 PATIO INTERIORIZADO

Los elementos arquitectónicos que 
configuran el patio han sido 
seleccionados y dispuestos tomando 

 PATIO DE CONTEMPLACIÓN

en cuenta la percepción que de ellos 
se tendrá desde el interior de la 
casa. 

MMI La Ricarda Cerro del
Aire

Gili Carvajal Huarte

Tabla 0.1. 

para el análisis

 Cumplimiento de las características de muestreo de los casos seleccionados 
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Para que el patio moderno pueda considerarse interiorizado, ha de 

estar envuelto por espacios habitables, sean interiores o solo 

cubiertos, en más de la mitad de su perímetro.

Cuando los elementos arquitectónicos que configuran el patio 

han sido seleccionados y dispuestos tomando en cuenta la 

percepción que se tendrá desde el interior, se estima que tiene un 

carácter contemplativo. 

Entre los casos que cumplen todas las condiciones fijadas, 

derivadas del propósito de la investigación, se escogen seis de 

forma deliberada. En la tabla 0.1 se sintetizan las características de 

muestreo, dando cuenta de su cumplimiento por parte de los casos 

escogidos. Como criterio de selección, se ha tomado en cuenta el 

hecho de que las casas se hayan construido, comprobando que es 

posible recopilar la suficiente información gráfica necesaria para 

responder a las preguntas de investigación, en especial, fotografías 

de la época cercana a su construcción. 

Se ha cuidado que los casos seleccionados para el análisis 

presenten una cierta variabilidad, de tal modo que puedan aportar 

especificidades que enriquezcan los resultados, así como indicios 

de ser el resultado de profundas reflexiones arquitectónicas.

El primer caso elegido es la casa MMI, de Josep María Sostres, 

construida entre 1956 y 1957 para Manuel Moratiel en Barcelona. 

Tiene un solo patio completamente interiorizado, cubierto por 

lamas, cuyo pavimento se distribuye en tres bandas de agua, 

enlosado y grava. Se cierra a la zona de dormitorios para volcarse 

hacia el vestíbulo y el salón mediante paramentos de vidrio de 

suelo a techo.

El segundo caso es La Ricarda, construida para Ricardo Gomis 

por Antoni Bonet Castellana entre 1949 y 1962, en El Prat de 

Llobregat, Barcelona. La casa cuenta con varios patios: un patio 

abierto acotado entre los volúmenes de dormitorios, dos exteriores 

limitados, uno vinculado a las habitaciones de los hijos y otro, 

semiabierto, al comedor, y el patio del vestíbulo, interiorizado. En 

este último, envuelto en vidrio y con el suelo completamente 

cubierto por agua, se centrará el análisis.
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El tercer caso es la casa en Cerro del Aire que Miguel Fisac 

construye para sí mismo en Madrid, en 1956. Alrededor de un 

pequeño patio, la casa va creciendo paulatinamente; los huecos de 

suelo a techo evitan la esquina y se abren a una composición de 

rocas que delimitan un estanque, arropado por vegetación. Años 

después, el patio se cubre con vidrio y se eliminan los paramentos 

de vidrio, cambiando por completo su percepción. 

El cuarto caso es la casa Gili, construida por José Antonio 

Coderch en Sitges, entre los años 1964 y 1965 para Gustavo Gili. 

Presenta dos patios interiorizados fuertemente vinculados entre sí: 

ambos se cubren con lamas y albergan profusa vegetación, pero su 

distinto tamaño y posición les confieren caracteres muy distintos. 

El de mayor entidad puede ser atravesado y relaciona el vestíbulo y 

el comedor, mientras que el más pequeño se sitúa en el extremo de 

esta última estancia.

El quinto caso es la casa construida por Javier Carvajal en 

Somosaguas, Madrid, entre 1964 y 1965, para vivienda propia. 

Cuenta con dos patios interiorizados, completamente 

desvinculados uno del otro. El primero de ellos relaciona el 

vestíbulo y el estar, mientras que el segundo, en una posición 

mucho más íntima, se abre al comedor, a la biblioteca y al pasillo 

de dormitorios de modos muy diferenciados.

El sexto caso es la casa Huarte, construida por José Antonio 

Corrales y Ramón Vázquez Molezún entre 1965 y 1966 para Jesús 

Huarte, en Madrid. Es la casa más introvertida de las analizadas, y 

sus tres patios se aproximan más al concepto tradicional, al no 

presentar transgresiones tan evidentes. Sin embargo, la 

continuidad espacial y la apertura selectiva evidencian la asunción 

de los conceptos espaciales de la modernidad. Mientras que los 

patios de los extremos son claramente exteriores limitados, el 

patio central está totalmente interiorizado, por lo que el estudio se 

centra en él. 

Dentro de cada uno de los casos, la naturaleza de los datos 

recogidos y analizados es cualitativa, dado que se trata de 

documentos gráficos.
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Se emplean principalmente datos secundarios, planos y fotografías 

ya existentes, tanto de la época próxima a la construcción de la 

casa, como de otras más recientes.  Se extraen de publicaciones 

especializadas como revistas de arquitectura y monografías, de los 

archivos profesionales de los arquitectos y de páginas web.  Se 

emplean también datos primarios, elaborados ex profeso para la 

investigación, consistentes en dibujos analíticos de planos a mano 

alzada y esquemas gráficos.

En algunos casos, los datos manejados no han permitido 

comprobar y documentar la presencia de algunos de los 

mecanismos arquitectónicos cuya existencia se supone, ya que, o 

bien no se han podido recopilar fotografías de los elementos 

arquitectónicos que los producen, o bien las manejadas carecen del 

suficiente detalle como para mostrarlos. Esto ocurre, por ejemplo, 

en la casa de Fisac en Cerro del Aire, de donde no se dispone de 

imágenes de los paramentos de vidrio que evidencien los efectos 

del reflejo vertical que en ellos debía de producirse. Las fotografías 

de la época tampoco muestran el estanque con la proximidad 

suficiente como para advertir el reflejo horizontal. 

Algo similar ocurre en la casa Carvajal, donde las imágenes del 

patio de la biblioteca no permiten apreciar con claridad el reflejo 

en los vidrios ni en la fuente-estanque situada en él. 

Dado que las casas han sufrido transformaciones a lo largo del 

tiempo, algunas de ellas muy significativas, como la casa en Cerro 

del Aire, la casa Gili y la casa Carvajal, la visita no ha permitido 

completar las lagunas advertidas. Estas limitaciones de los datos 

se hacen constar convenientemente a lo largo de la tesis.

La casa Gili ha sido reformada drásticamente en 2005, eliminando el patio del 
comedor y sustituyendo todos los elementos constructivos del patio del vestíbulo, por lo 
que las fotografías que registran estos cambios han sido descartadas.

Para el análisis de la casa Carvajal también se incorporan fotogramas de la película 
La Madriguera (1969), rodada por Carlos Saura en su interior pocos años después de 
su construcción.

4

4

5

5



34 introducción | 



 

Aparicio Guisado, J. M. (2000). El muro. Buenos Aires: Librería Técnica 
Cp67.

Argan, G. C. (1973). El concepto del espacio arquitectónico desde el 
Barroco a nuestros días: Curso dictado en el Instituto 
Universitario de Historia de la Arquitectura, Tucumán, 1961. 
Buenos Aires: Nueva Visión.

Bachelard, G. (1983). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura 
Económica.

Boudon, P. (1973). Hábitat abierto o cerrado. Nueva Forma: 
arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente, arte, 94, p. 66. 

Charmaz, K. (2000). Grounded Theory. Objetivist and Constructivist 
Methods. En N. Denzin y Y. Lincoln (Eds.), The Handbook of 
Qualitative Research (pp. 509-535). Thousand Oaks, California: 
Sage.

Chuk, B. (2005). Semiótica narrativa del espacio arquitectónico (1ª 
ed.). Buenos Aires: Nobuko.

Colquhoun, A. (1991). Modernidad y tradición clásica (1ª ed.). Madrid: 
Júcar.

Díaz-Y. Recasens, G. (1992). Recurrencia y herencia del patio en el 
movimiento moderno. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Ekman, P. (1992). An Argument for Basic Emotions. Cognition and 
Emotion, 6 (3/4), 169-200. 

Freixa, J. (1997). La reinvención del patio por Josep Lluís Sert. DPA. 
Documents de projectes d'arquitectura, 13, 36-45. 

Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the 
Methodology of Grounded Theory. Mill Valley, California: 
Sociology Press.

Holl, S. (2011). Cuestiones de percepción. Fenomenología de la 
arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.

Illescas, A. (1997). La lección del patio argelino. DPA. Documents de 
projectes d'arquitectura, 13, 12-15. 

Lakoff, G. y Johnson, M. (2001). Metáforas de la vida cotidiana. 
Madrid: Cátedra.

Martí Arís, C. (1998). Presencia del patio en la arquitectura moderna: del 
arquetipo a las versiones heterodoxas. La habitación y la ciudad 
moderna: roturas y continuidades, 1925-1965. Actas del Primer 
Seminario Docomomo Ibérico, pp.121-128. 

Martí Arís, C. (2002). Silencios elocuentes (2ª ed.). Barcelona: UPC.
Muntañola i Thornberg, J. (1990). Retórica y arquitectura. Madrid: 

Hermann Blume.
Padovan, R. (1995). El pabellón y el patio. Problemas culturales y 

espaciales de la arquitectura de Stijl. En R. Greenberg, R. Mac 
Cormac, J. Van de Beek y R. Padovan (Eds.), Espacio fluido versus 
espacio sistemático. Lutyens Wright Loos Mies Le Corbusier (pp. 
57-72). Barcelona: UPC.

Pallasmaa, J. U. (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili.
Pérez Herreras, J. (2000). Cajas de aire. Pamplona: Universidad Pública 

de Navarra, Dirección de Publicaciones.

Referencias bibliográficas

patios del silencio | 35



Rasmussen, S. E. (2000). La experiencia de la arquitectura 
[Experiencing Architecture] (C. Ruiz Trad.). Madrid: 
Mairea/Celeste.

Rosch, E. (1978). Principles of Categorization. En E. Rosch y B. Lloyd 
(Eds.), Congition and Categorization (pp. 27-48). Hilldale: 
Laurence Erlbaum Ass.

Rose, G. (2007). Visual methodologies: An introduction to the 
investigation. Londres: Sage.

Rowe, C. y Slutzky, R. (1963). Transparency: Literal and Phenomenal. 
Perspecta, 8, 45-54. 

Strauss, A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. 
Cambridge, NY: Cambridge University Press.

Van de Ven, C. (1981). El espacio en arquitectura: la evolución de una 
idea nueva en la teoría e historia de los movimientos modernos. 
Madrid: Cátedra.

Zumthor, P. (2009). Atmósferas: entornos arquitectónicos. Las cosas a 
mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili.

36 introducción | 



1 .1 La percepción del espacio

1 .2 La poética del silencio

1 .3 Aproximación a los mecanismos arquitectónicos para la emoción
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El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible 

entrar; desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de 

animales no ayuda a dar ese paso. … Y queda la nada y el vacío que 

el claro del bosque da como respuesta a lo que se busca. Mas si nada 

se busca, la ofrenda será imprevisible, ilimitada. Ya que parece que 

la nada y el vacío –o la nada o el vacío– hayan de estar presentes o 

latentes de continuo en la vida humana. … Se muestra ahora el claro 

como espejo que tiembla, claridad aleteante que apenas deja 

dibujarse algo que al par se desdibuja. Y todo alude, todo es alusión 

y todo es oblicuo (Zambrano, 2011, pp. 121, 122, 123).
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La revelación sutil tiene lugar por medio de la emoción 

provocada por la experiencia poética: insinuaciones 

veladas y resonancias fugaces que es necesario 

descodificar desde la percepción expectante y la 

sensibilidad receptiva. 

En este capítulo se reflexiona sobre la emoción 

vinculada al silencio en arquitectura. En primer lugar 

se considera cómo se produce la interacción entre el 

habitante y el espacio a través de la percepción: la 

influencia que el entorno ejerce sobre la persona, sea 

inconsciente o conscientemente, cómo la arquitectura 

estimula los sentidos y cómo puede llegar a comunicar 

nociones trascendentes, más allá de los fines prácticos 

que resuelve.

A continuación, se desgrana la poética del silencio, 

mostrando la intención que bajo ella subyace y la 

aproximación entre arte y mística que procura. La 

poética del silencio se condensa a través de ciertos 

principios estéticos, cuya percepción despierta la 

emoción, y con ella, la conciencia de la esencia 

íntimamente compartida entre el observador y lo 

observado.

Por último, se estudia cómo la poética se materializa 

en el espacio mediante mecanismos arquitectónicos. 

Con el apoyo de la retórica literaria y visual, se define el 

concepto de mecanismo en arquitectura y se realiza por 

analogía una aproximación a las distintas categorías 

que se prevén encontrar. Evidencias de su existencia, así 

como sus especificidades e interrelaciones, se buscan 

posteriormente en el estudio de casos, capítulo 3.
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1.1 La percepción del espacio.

Las personas suelen relacionarse con su entorno inmediato en un 

plano fundamentalmente prosaico durante la mayor parte del 

tiempo. Al recibir multitud de estímulos simultáneos, la mente 

selecciona hábilmente tan solo aquellos que resultan 

imprescindibles para la consecución de nuestros objetivos 

inmediatos. Por ejemplo, estando absorto en la tarea de atender    

y procesar una explicación, por lo general, no se repara en la 

comodidad de la silla, en la amabilidad de su tacto o en la 

adecuación de sus dimensiones.

A pesar de ello, estas percepciones relegadas por la mente a un 

nivel subconsciente tienen una incidencia real e ineludible 

(Bonnes y Bonaiuto, 2002). Aunque no se tenga conciencia de ello, 

o aunque el efecto no haya sido pretendido deliberadamente, el 

espacio tiene un impacto conductual, psicológico y emocional 

sobre las personas que lo habitan: determina cómo se mueven a 

través de él, influye en su bienestar o en su estado de ánimo.

Más aún, si se repara atenta e intencionadamente en las 

percepciones del espacio, puede encontrarse un acervo de 

experiencias intensas, transmisoras de aspectos relevantes 

habitualmente obviados, no solo sobre el entorno, sino también 

sobre nosotros mismos:

Nuestra experiencia y nuestra sensibilidad pueden evolucionar 

mediante el análisis reflexivo y silencioso. Para abrirnos a la 

percepción debemos trascender la urgencia mundana de las 

“cosas que hay que hacer”. Debemos intentar acceder a esa vida 

interior que revela la intensidad luminosa del mundo. Solo por 

medio de la soledad podemos empezar a adentrarnos en el 

secreto que nos rodea. … La arquitectura tiene el poder de 

inspirar y transformar nuestra existencia del día a día. El acto 

cotidiano de agarrar el pomo de una puerta y abrirla hacia una 

estancia bañada por la luz puede convertirse en un acto 

profundo si lo experimentamos con una conciencia 

sensibilizada (Holl, 2011, pp. 8, 9).

Sobre el modo de interacción entre el espacio y las personas, en base a la concepción 
cultural dominante en cada época, son de interés las reflexiones de Richard Sennett en 
su libro Carne y piedra (1997).
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El desvelamiento de estas resonancias profundas y sutiles es la 

tarea fundamental del arte: un poema o una pintura puede extraer 

la esencia de lo cotidiano, señalar la semilla entre la hojarasca o 

siquiera nombrar su presencia para invitar su búsqueda. La 

arquitectura como arte que nos envuelve y acoge, como marco de 

habitar, es aquella que más intensamente puede transmitir esta 

esencia tan evanescente: 

Más plenamente que el resto de formas artísticas, la 

arquitectura capta la inmediatez de nuestras percepciones 

sensoriales. El paso del tiempo, la luz, la sombra y la 

transparencia; los fenómenos cromáticos, la textura, el material 

y los detalles…, todo ello participa en la experiencia total de la 

arquitectura (Holl, 2011, p. 9).

De hecho, lo que permite discernir la arquitectura como arte frente 

a la mera edificación utilitaria, es la capacidad de emocionar a 

través del desvelamiento de resonancias sutiles; esto es lo que 

realmente constituye la auténtica calidad arquitectónica:

Hace ya mucho tiempo que me interesa –pues, naturalmente, 

me ha de interesar– qué es la calidad propiamente 

arquitectónica. Me resulta relativamente fácil decirlo … Para mí, 

la calidad arquitectónica solamente se produce cuando un 

edificio consigue conmoverme (Zumthor, 2009, p .11).

La emoción en arquitectura surge de una comunicación profunda e 

intensa con el habitante. No puede resultar de operaciones 

intelectuales ni de interacciones efímeras y superficiales. 

Pallasmaa (2006) denuncia la dominación de la imagen que ha 

desustanciado gran parte de la arquitectura reciente, obsesionada 

con lograr un impacto inmediato y sorpresivo al competir por un 

instante de atención dentro de la vorágine audiovisual que nos 

abruma. Frente al artificio fútil de lo insólito, que apenas pervive 

en el recuerdo, se encuentra la profundidad existencial de la 

experiencia espacial que implica a todos los sentidos, generando a 

su vez imágenes de “memoria, imaginación y sueño” (p. 46):

 Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es 

multisensorial; las cualidades del espacio, de la materia y de la 
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escala se miden a partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, la 

piel, la lengua, el esqueleto y el músculo (p. 43). 

Para Pallasmaa, la arquitectura que persiga la emoción ha de 

implicar activamente al habitante estimulando todos los sentidos. 

Referencia los cinco sistemas perceptivos establecidos por el 

psicólogo James J. Gibson: sistema visual, sistema auditivo, 

sistema gusto-olfativo, sistema de orientación y sistema háptico; 

pero puntualiza que “todos los sentidos, incluido la vista, pueden 

considerarse como extensiones del sentido del tacto, como 

especializaciones de la piel” (p. 43). 

El sistema visual no debe subyugar al resto de los sentidos hasta 

anularlos; pensar en él como una especialización del tacto favorece 

su integración armónica. A través de la vista nos alcanzan 

sensaciones características de lo táctil como la sensación de 

profundidad, de aspereza o suavidad, de calidez o frialdad, de 

consistencia o fragilidad, de flexibilidad o rigidez.

Sobre el sistema auditivo, Pallasmaa escribe: “Oír estructura y 

articula la experiencia y la comprensión del espacio … el sonido 

provee el continuum temporal en el que se insertan las 

impresiones visuales … mide el espacio y hace que su escala sea 

comprensible” (pp. 51-52). Además del sonido que puede emitir la 

propia arquitectura, como el gorgoteo susurrante de las fuentes de 

la Alhambra, sus características como caja de resonancia pueden 

moldearse través del manejo de las proporciones y los materiales: 

“Oímos los sonidos que la arquitectura refleja, y también ellos nos 

permiten percibir la forma y los materiales. Los espacios de 

diferentes formas y de diferentes materiales reverberan de forma 

diferente” (Rasmussen, 2000, p. 188).

Los olores también se desprenden de la arquitectura o la 

impregnan de un modo peculiar en función de sus acabados y 

texturas: “A menudo, el recuerdo más persistente de cualquier 

espacio es su olor. … Cada casa tiene su olor individual a hogar” 

(Pallasmaa, 2006, p. 55). 

El sistema de orientación o equilibriocepción permite tener 

conciencia espacial al detectar y diferenciar los tres ejes del 

espacio: arriba-abajo, izquierda-derecha, delante-atrás.
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Se define el sistema háptico como la percepción del entorno 

mediante el uso de los receptores sensoriales situados por todo el 

cuerpo; está directamente relacionado con el movimiento del 

observador, que resulta determinante para la percepción. El 

sistema háptico incluye las sensaciones táctiles y la kinestesia –la 

percepción a través de la propiocepción de la posición del propio 

cuerpo y el movimiento–; es una percepción compleja de nuestra 

inmersión en el medio (Ballesteros, 1993, p. 313). 

Pallasmaa señala que Gibson considera los sentidos como 

mecanismos activos que buscan interaccionar con los objetos o el 

medio adyacente; no aguardan pasivamente a los estímulos, sino 

que los rastrean. La capacidad de interacción con los sistemas 

perceptivos propia del entorno fue categorizada por Gibson bajo el 

término affordance, concepto que ha tenido una gran 

trascendencia para el campo del diseño.

Por su capacidad de implicar a todos los sentidos 

simultáneamente, la arquitectura favorece la intensificación de la 

experiencia existencial de ser-en-el-mundo, en términos 

heideggerianos. Pero para que la comunicación emocional con el 

habitante se produzca, no es suficiente el encadenamiento de 

sensaciones discretas, con independencia de su intensidad; ha de 

subyacer una intención, una unidad de propósito, que cohesione y 

estructure las percepciones: una poética. La intención 

comunicativa es lo que distingue las experiencias espaciales 

naturales de las arquitectónicas.

En la experiencia del arte tiene lugar un peculiar intercambio: yo 

le presto mis emociones y asociaciones al espacio y el espacio me 

presta su aura, que atrae y emancipa mis percepciones e ideas. 

Una obra de arquitectura no se experimenta como una serie de 

imágenes retinianas aisladas, sino en su esencia material, 

corpórea y espiritual plenamente integrada. Ofrece formas y 

superficies placenteras moldeadas por el tacto del ojo y de otros 

sentidos, pero también incorpora e integra estructuras físicas y 

mentales otorgando a nuestra experiencia existencial una 

coherencia y una trascendencia reforzadas (Pallasmaa, 2006, p. 
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Sin embargo, la interacción inconsciente y cotidiana con la 

arquitectura, su vinculación inmediata a la satisfacción de 

necesidades utilitarias, en ocasiones eclipsa su capacidad de 

comunicación de lo trascendente a través de la percepción. Por 

esta razón, el vacío despojado que domina esculturas como las 

creadas por Richard Serra, suelen ser más eficaces en la 

transmisión de estos mensajes sutiles:

Incluso cuando sigues un camino previamente dado en las 

Espirales, todo a ambos lados –izquierda y derecha, arriba y 

abajo– cambia mientras caminas, y eso o bien condensa el 

tiempo o bien lo dilata, haciendo que te relajes o te apresures, 

mientras anticipas lo que sucederá a continuación o recuerdas 

lo que acaba de suceder. El tiempo es el tema, y lo es más que en 

piezas anteriores que trataban de redefinir el contexto físico. Es 

un gran cambio. A medida que las piezas se hacen más 

complejas, lo hace también el sentido del tiempo que propician. 

No es el tiempo del reloj, el tiempo literal. Esa diferente 

temporalidad –que es subliminal– distingue la experiencia de 

las esculturas de la experiencia cotidiana (Serra, 2010, p. 437).

La ausencia de un fin práctico otorga a la escultura una mayor 

libertad para moldear las experiencias espaciales de un modo más 

incisivo e impactante; así, la comunicación es más intensa y 

directa. Para Heidegger, la verdadera esencia del utensilio no se 

revela en el momento de su uso irreflexivo, sino que se evidencia 

precisamente al apartarlo de él, a través del arte. En su artículo “El 

origen de la obra de arte” (1996) reflexiona sobre el cuadro Par de 

botas, de Van Gogh, contraponiéndolo con el proceso de uso de las 

botas en cuanto utensilio por parte de una labradora. Cuanto 

menos repara en ellas la campesina durante su trabajo, su carácter 

de utensilio es mayor, pero las botas del cuadro, liberadas de él, 

desvelan otros significados más profundos: 

En la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la 

fatiga de los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de 

las botas ha quedado apresada la obstinación del lento avanzar 

a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo 
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mientras sopla un viento helado. En el cuero está estampada la 

humedad y el barro del suelo. Bajo las suelas se despliega toda 

la soledad del camino del campo cuando cae la tarde. En el 

zapato tiembla la callada llamada de la tierra, su silencioso 

regalo del trigo maduro, su enigmática renuncia de sí misma en 

el yermo barbecho del campo invernal. A través de este utensilio 

pasa todo el callado temor por tener seguro el pan, toda la 

silenciosa alegría por haber vuelto a vencer la miseria, toda la 

angustia ante el nacimiento próximo y el escalofrío ante la 

amenaza de la muerte. Este utensilio pertenece a la tierra y su 

refugio es el mundo de la labradora. El utensilio puede llegar a 

reposar en sí mismo gracias a este modo de pertenencia 

salvaguardada en su refugio.

Pero tal vez todas estas cosas solo las vemos en los zapatos 

del cuadro, mientras que la campesina se limita sencillamente a 

llevar puestas sus botas … sabe muy bien todo esto sin 

necesidad de mirarlas ni de reflexionar en nada. Es cierto que el 

ser-utensilio del utensilio reside en su utilidad, pero a su vez 

ésta reside en la plenitud de un modo de ser esencial del 

utensilio (p. 27).

La evocación de la esencia más profunda de unas simples botas de 

trabajo se produce más intensamente a través del cuadro que en la 

mera presencia del utensilio en sí mismo. El cuadro los despoja de 

su uso rutinario y provoca una mirada nueva, que los descubre 

como si fueran objetos extraños y desconocidos.

Cuando el espacio se contempla desde su perímetro, la 

interacción irreflexiva en base a su uso pragmático pierde 

sonoridad. El acto de contemplar conduce a la revelación poética, 

ya que lleva implícita la percepción activa y consciente, la 

búsqueda del propósito subyacente, de ese algo más que puede 

estar presente. Apunta Valente (2006, p. 497) que “la espacialidad 

no se percibe en su plenitud más que cuando el espacio no está 

ocupado”. Al igual que las botas del cuadro, el patio de 

contemplación invita a buscar en su interior y descubrir aquello 

que habitualmente se pasa por alto, pero que siempre ha estado 

ahí, oculto tras el velo de la utilidad.  
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El espacio no ocupado por lo mundano suele reservarse para lo 

inefable, el resultado del espaciar, en el sentido en que lo emplea 

Heidegger (2009, p. 23): “Espaciar es libre donación de los lugares 

en los que aparece un dios, de los lugares de los que los dioses han 

huido, lugares en los que el aparecer de lo divino se demora mucho 

tiempo”. El patio de contemplación es análogo al claro del bosque 

de Zambrano, contemplado desde su borde:

[Un lugar donde] no se encuentra nada, nada que no sea un 

lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y 

que nunca más se dará así. … Un templo, más hecho por sí 

mismo, por “Él”, por “Ella” o por “Ello”, aunque el hombre con 

su labor y con su simple paso lo haya ido abriendo o 

ensanchando (2011, p. 121).
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La poética del silencio

La poética implica siempre condensación, síntesis y multiplicidad 

de lecturas, alusiones a significados más profundos que requieren 

de la percepción activa del habitante. 

Los significados que verdaderamente dejan una huella 

trascendente se alejan de símbolos, códigos y representaciones de 

fenómenos ajenos a la propia experiencia, que conducirían a una 

estimulación intelectual más que a una respuesta emocional, ya 

que ésta exige una profunda conexión sensible.

La imaginación artística aspira a crear una imaginería que sea 

capaz de expresar toda la complejidad de la experiencia 

existencial humana a través de imágenes sintéticas singulares. 

Esta tarea paradójica se logra por medio de imágenes 

poetizadas que, más que comprenderlas, se experimentan y 

viven (Pallasmaa, 2010, p. 118).

La poética del silencio lleva al límite el concepto de emoción. Para 

que algo conmueva a un observador, éste ha de sentirse 

íntimamente implicado por el fenómeno, ha de moverse con él, 

conectarse empáticamente, sentirse concernido. La intención 

subyacente a la poética del silencio es la revelación de la conexión 

íntima que le une a todo lo existente, desvelar que todo aquello 

que le rodea le concierne. A través de la emoción, busca despertar 

la conciencia de la identidad entre la propia esencia y la de lo 

contemplado; verse a sí mismo espejado en lo otro, y comprender 

las íntimas relaciones que los hacen indisociables. 

Frente a la concepción dualista de la realidad, que la considera 

como la manifestación perceptiva de las cosas bajo la existencia de 

dos principios supremos, increados, independientes, irreductibles 

y antagónicos, la poética del silencio se adscribe a la no-dualidad, 

la cual mantiene que no puede establecerse una distinción 

fundamental entre las cosas, dado que la auténtica condición o 

naturaleza de la realidad es una y, a la vez, múltiple. “No hay una 

'verdadera' realidad por debajo de los fenómenos. Todo es un 

indivisible inagotable proceso que carece de fundamento” 

(Pániker, 2003, pp. 13-14).

1.2

 Véase Chuk (2005) y Muntañola i Thornberg (1990, 2001).
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En este sentido, la poética del silencio tiene una profunda relación 

con la mística, que, estando presente en todas las religiones, se 

aleja de doctrinas o creencias para buscar la experimentación 

directa de la trascendencia, de la presencia inmediata de Dios. 

Para Pániker, la esencia de la vivencia mística es precisamente la 

no-dualidad (p. 137). “Esta experiencia, propiamente, es 

transexperiencia: no hay ningún 'sujeto' experimentador separado 

del 'objeto' experimentado. Aquí se trata de lo real realizándose a 

sí mismo” (p. 15).

La trascendencia se puede vislumbrar a través del arte, y de 

hecho, Oteiza (2007) le atribuye una profunda función religiosa: 

Considero que la finalidad más urgente del arte es contribuir a 

la curación metafísica del hombre por el tratamiento de su 

sensibilidad espacial … el arte trastorna el orden aparente del 

mundo exterior, provoca la necesidad de una más profunda 

comprensión de uno mismo, nos obliga a poner en juego una 

zona íntima de nuestra conciencia y sensibilidad (p. 272).

La poética del silencio no se sostiene sobre un andamiaje racional, 

sino que precisa de la experimentación directa, al igual que la 

mística. En sus distintas manifestaciones, su propósito es 

proporcionar indicios que lleven al receptor a advertir por sí 

mismo la no-dualidad, permitir que, a través de la emoción, 

reverbere en él el engarce intrínseco entre el todo y las partes. 

La poética del silencio es esquiva; lo no-dual no puede 

expresarse categóricamente puesto que toda afirmación lleva 

implícita una particularización excluyente. Por ello, ha de emplear 

la reticencia y la paradoja. La poética del silencio pone más énfasis 

en lo que calla; señala el silencio, invita a trascender la palabra: 

El silencio guarda una estrecha relación con la contemplación 

ya que contemplar requiere hacer a un lado o callar todo aquello 

que sea posible decir, para simplemente dejarse llevar por 

aquello que se pretende contemplar, dejar que transcurra, que 

invada y borre ese espacio necesario para que exista sonido 

alguno. Pero entonces, la contemplación silenciosa tiene más 

que ver con la identidad entre lo contemplado y aquel que 

contempla, que con su división (Romero, 2011).
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Más aún, el silencio permite descubrir otros sonidos casi 

imperceptibles que permanecían solapados, inmersos en el ruido, 

y nuevamente hay que acallarlos para tratar de hallar el verdadero 

silencio, que lo impregna todo con su vibración fundamental. Solo 

eliminando los estímulos más evidentes se puede escuchar el frágil 

ritmo de la vida:

Aquí el término negativo (estética negativa, teología negativa, 

política, digamos, negativa) se refiere al procedimiento de 

actuar creadoramente por sucesivas negaciones, en una serie 

progresiva de eliminaciones, fenomenológicamente, reduciendo 

entre paréntesis todo aquello que debemos apartar para aislar el 

objeto verdadero o la acción que perseguimos. Así, sabemos de 

la teología de los místicos, que alcanza por una serie de 

eliminaciones, de nadas, esa Nada final (en San Juan de la Cruz) 

en que se entra en descubrimiento directo y en contacto, en 

comunión, con Dios. El arte está entrando en una zona de 

silencio (yo terminé en un espacio negativo, en un espacio solo y 

vacío). En esta Nada el hombre se afirma en su ser. 

(Oteiza, 2007, pp. 171-172).

Silencio y vacío son conceptos tautológicos; en ambos resuena la 

armonía del universo, porque nada la perturba ni la obstruye: “La 

verdad necesita de un gran vacío, de un silencio donde pueda 

aposentarse, sin que ninguna otra presencia se entremezcle con la 

suya, desfigurándola” (Zambrano, 1989, p. 36).

El vacío, al igual que el silencio, es un imposible. Si el silencio se 

manifiesta por la ausencia de sonidos, el vacío solo se captura 

desde el lleno: se evidencia esbozando su perímetro. Valente  lo 

clarifica cuando escribe sobre la escultura de Chillida: “Vacío 

engendrado por el empuje poderoso de formas sólidas que, 

paradójicamente, hacen brotar de sí la intensidad de la 

impresencia” (2006, p. 498).

En esta investigación, se considera el vacío en la arquitectura 

como el volumen espacial delimitado por la materia pero libre de 

ella en su interior. Cuando el vacío se habita, se transforma en 

espacio; pero cuando el espacio está desocupado –en el sentido 
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oteiziano– retenido, significado e infranqueado, el vacío se revela 

más claramente.

Al igual que en el silencio caben todos los sonidos, y ninguna 

secuencia puede preverse de antemano, en el vacío caben todos los 

significados. Sólo lo vacío puede llenarse: “vacío es el espacio que 

puede recibir o contener … es el espacio en continuo exilio de sí 

mismo” (Valente, 2006, p. 498).

Los patios de contemplación pueden materializar el vacío; 

admirados desde su perímetro, desocupados, pueden ser cavidades 

disponibles, receptáculos donde se condensa la emoción y anida el 

espíritu. Cuanto mayor sea su despojamiento, más nítido se 

percibe el vacío.

Contemplar en silencio el vacío del patio puede ser un medio 

para atrapar la poética más profunda y trascendente, la verdadera 

unicidad de lo que la razón dualista se obstina en presentar 

enfrentado: “vacuidad y plenitud, vida y muerte, instante y 

eternidad o materia y espíritu” (De Prada, 2009, p. 20). Pero su 

evanescencia exige afinar la sensibilidad y preparar el estado de 

ánimo para hallar indicios de su tímida presencia.

Concreción de la poética del silencio a través de la estética 

taoísta.

Entre las tradiciones místicas, el taoísmo es una de las que con 

mayor intención ha empleado el arte como medio de revelación de 

la trascendencia. La pintura, la música y la poesía taoísta, al igual 

que otras manifestaciones artísticas ligadas al budismo 

–profundamente influenciado por el taoísmo– como la ceremonia 

del té, son medios de meditación, tanto para los artistas que las 

producen como para aquellos que las contemplan: “detrás de las 

formas se esconde el verdadero contenido el artista chino, que es 

una experiencia emocional lograda y vivida por él y que nos está 

intentando comunicar” (Racionero, 1983, p. 41).

La estética taoísta busca remansar la corriente de caóticos 

pensamientos hasta hacer de la mente un estanque tranquilo que 

refleje la realidad como un espejo. Lleva al observador al estado de 

ánimo preciso para que la emoción se revele, haciéndole sentir por 
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sí mismo la integración intrínseca y armónica con lo observado. 

Racionero desgrana los ideales de la estética taoísta para que 

pueda llegar a analizarse cómo se produce la revelación de la       

no-dualidad a través del arte: son los principios de empatía,   

ritmo vital, reticencia y vacío.

A través de la empatía, el taoísmo busca lograr la resonancia 

entre la obra de arte y el observador, permitiendo revelar las 

armonías subyacentes en la realidad que no pueden ser percibidas 

habitualmente por su sutileza. Es un término equivalente al 

concepto Einfühlung, que Theodor Lipps tomó en 1891 del 

psicólogo empírico Vischer para su teoría estética, y redefinió 

como “una corriente en ambos sentidos, alterna, una resonancia 

entre los estímulos que recibimos del objeto de arte observado, y la 

proyección activa de la vida anímica del individuo observado en 

ese objeto” (Van de Ven, 1981, p. 113). Para Lipps, empatía 

significa 'sentir en', proyectar el sentimiento en el objeto 

contemplado, de forma que se produzca una identificación 

emocional del observador con la obra de arte. 

Maslow (2008, p. 189) establece que “la comunicación entre la 

persona y mundo, en ambas direcciones, depende, en gran parte, 

de su isomorfismo (es decir, de su semejanza de estructura o 

forma)”. Este isomorfismo, vinculado al concepto de no-dualidad, 

es mutuo, por lo que persona y entorno se influyen entre sí, hasta 

el punto de producir un proceso de “elevación y rebajamiento 

recíproco … Las personas superiores pueden comprender un 

conocimiento de orden superior; pero un entorno superior tiende a 

elevar el nivel de la persona, igual que un nivel bajo del ambiente 

tiende a rebajarla” (p. 203).

La empatía se puede materializar mediante la resonancia, esto 

es, la correspondencia sincrónica entre fenómenos, la homología 

que se produce entre ellos sin que medie una relación de causa a 

efecto. La Tabula Smargadiana, base de la alquimia, y atribuida a 

Hermes Trismegisto, lo expresa del siguiente modo: “Lo que está 

más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como 

lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del Uno” 

(Georg, 1995, p. 419). La resonancia, la correspondencia entre las 
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partes entre sí y con el todo, evidencia la naturaleza 

interrelacionada del universo.

La armonía es el otro modo en que la empatía se manifiesta. 

Alude directamente a la no-dualidad, el Uno Múltiple que implica 

unidad en la diversidad.

La dialéctica hegeliana es la traducción occidental de la 

concepción china de evolución por acción de opuestos. Los 

chinos llaman a los opuestos ying y yang, que literalmente 

significan el lado umbrío y la solana de un monte. Estos 

opuestos representan a las polaridades de la realidad sensorial: 

día y noche, masculino y femenino, mente y cuerpo, bien y mal. 

Pero estos opuestos, para el chino, no son dualidades –cosas 

separadas– sino polaridades o extremos de una misma cosa, 

como las dos puntas de un bastón. Por eso la interacción de 

opuestos siempre conduce a su fusión o síntesis. 

(Racionero, 1983, p. 14).

La interacción de opuestos es dinámica, un equilibrio en continuo 

cambio representado a través del ritmo vital, la tensión que 

encierra el universo. Cada fenómeno está imbuido de la energía 

que mueve la naturaleza, el chi, y se encuentra en permanente 

transformación. Heráclito de Éfeso (s. IV a. C.) lo expresa de 

siguiente forma: “En los mismos ríos entramos y no entramos, 

[pues] somos y no somos [los mismos]” (Ramos, 1988, p. 267). El 

filósofo griego sostiene que los opuestos no se contradicen, sino 

que forman una unidad armónica, pero nunca estática: el devenir 

perpetuo se rige por el equilibrio dinámico de fuerzas 

contrapuestas, en la que todo fluye circularmente según el 

principio de eterno retorno: dilatación y contracción, generación y 

degeneración, ascenso y descenso.

Para capturar la impermanencia es fundamental la noción del 

tiempo, concebido como una sucesión de momentos únicos 

estructurados cíclicamente. El fenómeno nunca volverá a ser igual 

a sí mismo, y la estética taoísta intenta poner de relieve la belleza 

armónica de ese instante efímero: el momento presente es el único 

real y ha de vivirse intensamente. 
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La reticencia es el decir sin decir. Las armonías evanescentes solo 

pueden revelarse mediante mecanismos sutiles, a través de la 

sugerencia, de lo ambivalente y lo ambiguo. “Las formas terminan, 

el significado continúa más allá, como los ecos se prolongan 

lejanos tras la voz extinguida” (Racionero, 1983, p. 50). Se esquiva 

cualquier esquema de interpretación objetivo y finito, y se insinúa 

más que se enuncia, lo que requiere de una percepción activa por 

parte del observador. Lo omitido se enfatiza, y se convierte en una 

fuente inagotable de posibles interpretaciones. Esto constituye la 

esencia de la poética del silencio, que siempre admite nuevas 

miradas, porque quien mira, se contempla a sí mismo a través de 

ella; por tanto, cada lectura revive la obra, la actualiza y renueva.

En la estética taoísta, las formas se emplean para revelar el 

vacío, dado que el ser y el no ser se engendran mutuamente. Se 

trata de atrapar lo intangible, de expresar lo indecible. 

Esta sensibilidad hacia el no-ser, esta captación del vacío como 

algo tan real como las formas, esta culminante percepción del 

punto quieto donde el vacío genera la forma, donde el ser y el 

no-ser se llama, es el centro de la cámara del gozo buscado y 

hallado por los catadores de silencios. San Juan de la Cruz, que 

estuvo allí, nos habla de “la música callada, la soledad sonora” 
(Racionero, 1983, p. 55). 

La emoción proviene del descubrimiento de lo imperceptible, de 

las sutiles transiciones entre formas y vacíos y entre vacíos y 

formas, de la revelación de lo irreductible. 

El arte taoísta pretende “dar expresión al sentimiento místico 

inefable de integración con lo percibido. El gozo que se siente al 

experimentar intuitivamente la armonía intrínseca de la 

naturaleza y su armonía con el cuerpo-espíritu humano” (p. 19). 

Los principios estéticos taoístas desentrañados por Racionero 

permiten, por tanto, concretar cómo se materializa la poética del 

silencio en el arte. 

Al esclarecer los ideales estéticos del taoísmo, Racionero 

pretende también suscitar una reflexión sobre los verdaderos 

objetivos que debe perseguir el arte: hablar a la intuición, producir 
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estados emocionales y niveles de percepción más profundos, elevar 

el grado de consciencia (p. 44).

[La función del arte] no [es] denunciar, como pretende el falso 

arte actual, sino extasiar. No describir las vulgaridades de la 

vida diaria, ni siquiera las injusticias, por loable que sea hacerlo, 

porque para eso están las ciencias sociales. El arte debe trabajar 

sobre el interior de la persona llevándola a niveles de 

humanidad superiores. En el límite, la obra de arte puede llevar 

al perceptor al samadhí o éxtasis; normalmente le sube a 

niveles de consciencia y emoción superiores, como una lámpara 

que recibe mayor corriente y alumbra con más fuerza 

(Racionero, 1983, p. 40).

La arquitectura, como arte espacial, ha de interactuar con sus 

habitantes también a nivel emocional y espiritual. Rastreando la 

presencia de la empatía, el ritmo vital, la reticencia y el vacío en los 

patios de contemplación, se puede dilucidar de qué modo 

contribuyen a generar un espacio doméstico verdaderamente 

existencial a través de la evocación de la poética del silencio.
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Mecanismos arquitectónicos para la emoción.

La emoción estética asociada a la poética del silencio se produce 

cuando se descubren las capas de significado que subyacen bajo lo 

evidente, mostrando algún aspecto esencial de la realidad que nos 

concierne íntimamente, que refleja nuestra naturaleza. Este tenue 

reflejo de nuestra sustancia trascendente produce la conmoción 

del estado de ánimo, en mayor o menor grado. 

Ahora, se precisa determinar cómo la arquitectura puede 

generar la emoción. En la literatura, los procedimientos de 

construcción lingüística que persiguen un efecto sobre el 

destinatario del mensaje, son estudiados por la retórica. La 

retórica persuade de la existencia de una poética, la materializa y 

la transmite al receptor; sin embargo, el término retórica está 

cargado de connotaciones negativas, ya que habitualmente se 

relaciona exclusivamente con lo que se podría llamar retórica 

negativa: técnica, artificio, ornamento, mero formalismo que se 

usa para convencer al margen de la verdad. En efecto, el 

relativismo sofista se basaba en el principio de que lo que parece 

verdad es más importante que lo que es verdad. Mas para 

Aristóteles, contrario a este principio, la retórica describe los 

sistemas de composición del mensaje y permite escoger los más 

adecuados para transmitirlo con la mayor contundencia posible.

Poética y retórica son indisociables en el verdadero arte; dado 

que la retórica materializa la poética, nunca puede haber poética 

sin la presencia de la retórica. Sin embargo, la aparición de 

procedimientos retóricos no garantiza por sí sola la existencia de 

una poética que los impulse ni la eficacia en su evocación.

Para encontrar indicios de la materialización de una poética en 

la arquitectura, se emplea como referencia la literatura, buscando 

recursos análogos a los procedimientos retóricos.

Para Pallasmaa, “una obra de arquitectura es grande 

precisamente por las intenciones y alusiones contrapuestas y 

contradictorias que logra fusionar” (2006, p. 28). Aparicio define 

la emoción arquitectónica como “una emoción en el espacio y en el 

tiempo” (2000, p. 16), producida por las complejidades y 

1.3
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contradicciones de los “espacios que conjugan lo ideal y lo 

material, lo universal y lo particular, lo real y lo irreal, lo 

estereotómico y lo tectónico” (p. 41). Esas complejidades y 

contradicciones espacio-temporales que fusionan significados son 

identificados en esta investigación con los mecanismos 

arquitectónicos, estructuras retóricas que trasladan una poética.

Los mecanismos arquitectónicos que generan emoción no han 

sido estudiados sistemáticamente en el campo de la arquitectura, 

pero pueden relacionarse con las agregaciones semánticas, tropos 

y figuras retóricas que se producen en la literatura, con el mismo 

fin de lograr efectos poéticos.  

Al igual que ocurre en el lenguaje, el mecanismo arquitectónico 

que provoca la emoción ha de tener un cierto carácter inhabitual, 

ha de trascender lo convencional para incorporar otras capas de 

significado, produciéndose así la síntesis poética. 

El Grupo μ, en su libro Retórica General (1987), diferencia 

entre el grado cero del lenguaje o lenguaje convencional, que 

corresponde al orientado a la comunicación denotativa con énfasis 

en lo nombrado, y el lenguaje figurado, que se caracteriza por su 

capacidad connotativa, reforzando la polisemia y dotando de 

ambigüedad al referente. Esta polivalencia semántica se produce a 

través de las figuras retóricas, que denominan genéricamente 

metábolas o desvíos, y que definen como toda alteración 

voluntaria en un aspecto cualquiera del lenguaje. De este modo se 

rompe la neutralidad del grado cero, introduciendo oscilaciones de 

sentido que abren la puerta a lo poético. 

El desvío necesita referenciarse a una convención; cuando esto 

no ocurre, la comunicación se pierde y el poema se vuelve 

incompresible, como sucede en algunas creaciones dadaístas. Por 

tanto, la poesía es un entramado de desvíos y convenciones, donde 

se integra el lenguaje convencional y el figurado. Cuando el lector 

encuentra el desvío, una palabra o expresión cuya forma o 

significado difiere del convencional o se solapa, sabe que ha de 

buscar un contenido paralelo.
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Análogamente a la definición literaria de metábola, el mecanismo 

arquitectónico puede enunciarse como una desautomatización 

espacio-temporal que trasciende los aspectos meramente 

funcionales para introducir aspectos connotativos que permitan 

materializar una poética y generar emociones estéticas. 

En el caso de la arquitectura, parece más apropiado emplear el 

término desautomatización que desvío para designar las 

alteraciones voluntarias de lo convencional; el Grupo μ referencia 

el desvío en contraposición a una convención, a un grado cero del 

lenguaje que correspondería a la mera denotación. Sin embargo, es 

difícil fijar ese grado cero denotativo, incluso en el lenguaje. Podría 

corresponderse con la precisión del lenguaje científico, pero desde 

luego no con el cotidiano, que ha incorporado muchas figuras 

retóricas sin que por ello pueda considerarse literario. En 

arquitectura podría establecerse en la resolución estrictamente 

pragmática de los requerimientos habitacionales, sin otras 

intenciones comunicativas. 

En cambio, el concepto desautomatización hace referencia a un 

proceso creativo que, además de responder a los requerimientos 

funcionales exigidos, busca ofrecer una nueva perspectiva de la 

realidad, alejada de automatismos y hábitos irreflexivos. 

La desautomatización concierne tanto al emisor como al 

receptor del mensaje. Con respecto al emisor, implica la 

trascendencia de lo convencional a través de la verdadera 

originalidad creativa, la ideación que regresa al origen del 

problema para generar nuevas formas de resolverlo. La 

desautomatización parte del distanciamiento deliberado respecto a 

las soluciones más manidas para incorporar intenciones poéticas.

Para el receptor, la desautomatización implica ver con ojos 

nuevos, enfrentarse al espacio con una mirada inquisitiva y atenta, 

receptiva a la aparición y captura de efectos sutiles. Lo cotidiano se 

trasciende a través del ritual, la percepción atenta y enfocada de un 

fenómeno que, aunque bajo una mirada descuidada pudiera 

parecer banal, contiene resonancias subyacentes de otros 

fenómenos más profundos.
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Del mismo modo que en el poema, la comunicación de una poética 

mediante la desautomatización arquitectónica requiere de la 

intención comunicativa del emisor y de la predisposición a 

interpretar el mensaje por parte del receptor. Además, su exégesis 

no es unívoca; la poética del silencio descansa en la reticencia, la 

sugerencia y la evocación. Como una partitura, admite nuevas 

lecturas por parte del intérprete, que desde su sensibilidad puede 

desvelar matices ignotos para el propio autor.

Cuando el habitante percibe que un elemento o espacio 

arquitectónico, por sí mismo o en relación a su contexto, posee 

características que le confieren valor más allá de su uso 

pragmático y habitual, encuentra un indicio de la existencia de una 

poética. Las características inusuales o potestativas –no forzadas 

por la función– son un señuelo que incitan a explorar significados 

concurrentes. Por tanto, los mecanismos arquitectónicos se 

definen como estrategias para producir la desautomatización en 

arquitectura, que tras ser percibida e interpretada, conduce a la 

emoción estética.

Al buscar apoyo en el concepto de metábola para desentrañar la 

naturaleza de los mecanismos arquitectónicos, se elude establecer 

una analogía directa con las figuras retóricas literarias, que puede 

dar lugar a una clasificación forzada y artificiosa, ya que los 

medios de expresión de literatura y arquitectura divergen 

considerablemente.

Otras disciplinas han recorrido este camino anteriormente; 

Roland Barthes (1964) fue el primero en proponer un análisis de la 

imagen basándose en conceptos retóricos, concretamente en el 

campo de la publicidad. Por su parte, Jacques Durand (1972) 

definió la figura retórica como “una operación que, partiendo de 

una proposición simple, modifica ciertos elementos de esa 

proposición”. A partir del estudio de varios centenares de 

mensajes publicitarios, estableció una clasificación de figuras 

retóricas en función de la naturaleza de la operación realizada y la 

Una aproximación a una clasificación de figuras retóricas en arquitectura, generada 
por analogía con las literarias, fue realizada por Muntañola (1990, pp. 20-21).
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IDENTIDAD

Relación 

SIMILITUD

DIFERENCIA

OPOSICIÓN

FALSAS 
HOMOLOGÍAS

mecanismo de semejanza
entre fenómenos

mecanismo de repetición de 
uno o varios fenómenos

formal material
morfológico
sintáctico

IDENTIDAD

Relación entre elementos
Variantes

Operación retórica

SIMILITUD

DIFERENCIA

OPOSICIÓN

FALSAS 
HOMOLOGÍAS

forma
contenido

forma
contenido

forma
contenido

ADJUNCIÓN SUPRESIÓN SUSTITUCIÓN INTERCAMBIO

forma
contenido

enganche
antítesis

doble sentido
paradoja

acumulación

rima
comparación

repetición

dubitación
reticencias

tautología
preterición

suspensión

circunloquio

elipsis

perífrasis
eufemismo

retruécano
antífrasis

metonimia

alusión
metáfora

hipérbole

anacoluto
quiasmo

antimetábola
antilogía

asíndeton

endíadis
homología

inversión

Mecanismo Definición Niveles 

reiteración

paralelismo

alteración

contraste

ambivalencia

perceptivo perceptivo

formal material
morfológico
sintáctico

perceptivo perceptivo

mecanismo de transgresión
de un fenómeno respecto al 
contexto

formal material
morfológico
sintáctico

perceptivo perceptivo

ambigüedad mecanismo de integración
entre fenómenos

formal material
morfológico
sintáctico

perceptivo perceptivo

mecanismo de oposición
armónica entre fenómenos

formal material
morfológico
sintáctico

perceptivo perceptivo

formal material
morfológico
sintáctico

perceptivo perceptivo

formal material
morfológico
sintáctico

perceptivo perceptivo

extrañamiento mecanismo de simultaneidad 
de fenómenos 
contradictorios

mecanismo de multiplicidad
de un fenómeno que permite
dobles interpretaciones

Tabla 1.1.  Clasificación general de las figuras retóricas según Jacques Durand (1972).

Tabla 2.1. 
establecidas apriorísticamente

 Estrategias de desautomatización en los mecanismos arquitectónicos, 
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naturaleza de la relación que une los elementos variantes, como 

puede observarse en la tabla 1.1. 

Las operaciones retóricas que define son la adjunción o adición, 

la supresión o sustracción, la sustitución y el intercambio o 

permutación. Las relaciones entre proposiciones se clasifican en 

función de su grado de similitud: pueden ser idénticas, semejantes, 

diferentes, opuestas o falsamente homólogas o sinónimas. 

Con el fin de permitir una búsqueda sistemática de mecanismos 

arquitectónicos en los casos de estudio, se establecen a priori 

distintas estrategias de desautomatización por analogía con las 

relaciones entre proposiciones encontradas en la retórica visual, 

también basadas en el grado de similitud (ver tabla 1.2). 

La reiteración se define como un mecanismo de identidad, en 

el que uno o varios fenómenos se repiten. 

Se establece el paralelismo como un mecanismo de semejanza 

entre fenómenos.

Cuando los fenómenos son diferentes, puede producirse, bien 

un mecanismo de alteración, o bien de ambigüedad. La 

alteración consiste en la aparición de un fenómeno distinto a los 

contiguos, que, por tanto, representa una singularidad o 

transgresión respecto a su contexto. En la ambigüedad, los 

fenómenos diferentes se intersecan, por lo que los límites entre 

ellos se mantienen en la indefinición.

En caso de que  los fenómenos que se presentan 

simultáneamente sean opuestos pero armónicos, se produce un 

mecanismo de contraste o síntesis contradictoria.

La falsa homología, en la que similitud y diferencia se fusionan, 

se vincula con dos mecanismos diferentes. En la ambivalencia, 

un solo fenómeno admite múltiples interpretaciones simultáneas, 

y se corresponde con el doble sentido establecido por Durand. En 

el extrañamiento, los fenómenos presentes simultáneamente 

encierran una contradicción lógica.

Al igual que las figuras retóricas pueden afectar al significante, 

correspondiente a la forma del lenguaje, y al significado, relativo al 
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contenido o expresión de las ideas que refiere, los mecanismos de 

desautomatización en la arquitectura pueden operar sobre la 

fisicidad o sobre la percepción. El primer nivel se denomina 

formal, aunque incluye varios estratos: el material, que se refiere 

a la sustancia física y material de los elementos arquitectónicos, el 

morfológico, que apela a su forma, y el sintáctico, que alude a la 

relación entre ellos. Por el contrario, el nivel perceptivo concierne 

a la impresión sensorial producida por los elementos y las 

asociaciones conceptuales que evocan. 

De nuevo se insiste en la evidencia de que la aparición de 

mecanismos arquitectónicos no garantiza la existencia de una 

poética ni la eficacia de su evocación. La coherencia de significados 

de los distintos mecanismos que se producen en un espacio 

arquitectónico será la que persuada de su existencia.
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El individuo, al armonizarse con el silencio de las cosas, vuelve a sus 

orígenes, se llena de sí permitiendo que el mundo lo penetre. El 

recogimiento deja en suspenso la dualidad entre el hombre y las 

cosas, aunque sea de forma provisional y esté amenazado en todo 

instante (Le Breton, 2001, p. 105). 

Cuando los patios de contemplación se habitan con la 

mirada, suponen una cavidad desocupada en la que 

puede cristalizar la poética del silencio. En ellos puede 

anidar lo trascendente, constituyéndose como morada 

espiritual. Contemplados desde su entorno, sin 

necesidad de atravesar sus límites, ofrecen sin embargo 

la posibilidad de emprender rutas mucho más 

ambiciosas y alcanzar destinos ignotos. Sin embargo, 

explorar la senda de la introversión a la que inducen 

exige del viajero ciertas dosis de audacia y 

determinación para abandonar el territorio conocido y 

acomodaticio de la trivialidad cotidiana. La invitación a 

sumergirse en lo desconocido puede resultar incómoda 

para muchos, o incluso incomprensible en el        

A través de los mecanismos arquitectónicos, el patio de 

contemplación despierta la emoción que trasmite lo 

inefable y convierte la casa en un espacio 

verdaderamente existencial. En el próximo capítulo se 

ahonda en el concepto de contemplación, explorando los 

modos en que el patio ha sido empleado con este fin a lo 

largo de la historia, especialmente en el ámbito domé
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2 .1 Contemplación del espacio

2 .2 El patio de contemplación en la historia
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El patio … es el centro de la casa en todos los sentidos. … Es un 

mirador del cielo, un lugar de contemplación y en este sentido un 

templo. “Templum” era allá en Babilonia el lugar desde donde se 

contemplaba el firmamento. … El patio es en verdad un lugar 

mediador. Un lugar mediador es el patio entre el espacio 

ilimitado y el espacio acotado (Zambrano, 2001).

La filósofa de la razón poética entiende el patio como un 

vacío conectado con el cielo, y por medio de él, con lo 

universal y lo trascendente. A través de su 

contemplación receptiva y paciente, puede desvelar 

sutilmente la naturaleza de lo enigmático, de lo 

misterioso, de lo sagrado.

Contemplación y patio son dos conceptos cuyo nexo se 

puede rastrear a lo largo de la historia de la 

arquitectura. En este capítulo se reflexiona brevemente 

sobre la contemplación en arquitectura para después 

iniciar un viaje en el tiempo y en el espacio, buscando 

muestras de patios para la mirada. 
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Contemplación del espacio

En la introducción de la tesis se definían los patios de 

contemplación como aquellos que se configuran tomando en 

cuenta la percepción que de ellos se tiene cuando se observan 

desde su perímetro, sin necesidad de atravesar sus límites. La 

disposición de los elementos que lo conforman, así como sus 

cualidades materiales, han sido determinadas desde la conciencia 

del impacto perceptivo que tendrán en el observador. 

No todos los patios se configuran con esta intención; en los 

patios de trabajo como las eras rurales, que suelen generarse por 

agregación de piezas diversas en torno a un espacio central, o en 

ejemplos más recientes como las casas patio de Utzon, su carácter 

de espacios de actividad se antepone a los aspectos contemplativos 

(Prip-Buus, 2004).

La contemplación se entiende como la captación atenta y 

cuidadosa de todos los estímulos sensoriales proporcionados por 

lo contemplado, desde una actitud abierta, expectante, desde la 

disposición a dejarse cautivar por la emoción si ésta emerge; no se 

refiere solamente a la visión estática e inmediata, sino a una 

intensa experiencia háptica, espacio-temporal.

Dentro de las emociones estéticas producidas por la 

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

temporal y la emoción espacial. La emoción temporal es la que se 

obtiene cuando el espacio se contempla en quietud, a lo largo del 

tiempo: el habitante se detiene y el tiempo avanza. La emoción 

espacial se encuentra en el recorrido: el habitante avanza a través 

del espacio y el tiempo parece haberse detenido. Este segundo tipo 

de emoción también requiere de la contemplación, de la 

percepción activa y vigilante, que en modo alguno es incompatible 

con el movimiento. 

Al contemplar en quietud, se toma conciencia de los cambios 

paulatinos. Por un lado, los que se suceden cíclicamente, como las 

horas del día, cuyo transcurso se refleja en la gradación de luz y 

penumbra, o las estaciones, que se revelan en la mutación de la 

vegetación o en la intensidad y la dirección del soleamiento. 

2.1
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El tiempo es la medida de las oscilaciones de la luz. La 

alternancia de los días y las noches son cambios de luz, de igual 

manera que lo son las estaciones. El tiempo que pasa es la luz 

que cambia (Valero Ramos, 2004, p. 11).

Por otro lado, los cambios inmediatos también pueden percibirse 

en quietud, como los relacionados con la meteorología o con 

elementos dinámicos como el agua. 

En la contemplación en movimiento entran en juego la 

secuencia y el ritmo. La secuencia arquitectónica es una sucesión 

estructurada, intencionada y continua de espacios, en la que el 

orden en el que se recorren los ámbitos y sus características 

sensoriales son determinantes para la percepción. También el 

ritmo al que se recorre la secuencia es significativo; la percepción 

de un mismo espacio varía profundamente si se avanza pausada y 

ritualmente o se atraviesa de forma fugaz.

Queda patente la relevancia del tiempo en relación al acto de 

contemplar, pero también es decisivo en relación a lo 

contemplado. En el transcurso del tiempo, lo contemplado se 

transforma, surge, se desarrolla, se arruina o desaparece, bien por 

el devenir inmanente a la naturaleza o bien como efecto del propio 

habitar humano: 

La expresión “espacio vivido” no alude a la mera experiencia 

humana de un determinado espacio, experiencia subjetiva 

realizada a instancias de un espacio que se supone ya existente. 

Se trata del espacio real visto en todo su dinamismo como 

medio en que se desarrolla, a lo largo del tiempo, la vida 

humana con su multiplicidad de vertientes y perspectivas. El 

espacio “estático” adquiere así la movilidad del decurso 

temporal (López Quintás, 1977, p. 207).

Richard Sennett (1997) va dando cuenta de las transformaciones 

que la ciudad experimenta a lo largo de los siglos en función de la 

imagen prototípica que cada cultura tiene de sí misma y de su 

concepto del cuerpo humano y las relaciones físicas entre los 

habitantes. Pero aunque el espacio apenas sufra alteraciones, se 

vive de diferentes modos según las épocas. Más todavía, cada 
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mirada individual puede extraer distintas interpretaciones, tanto 

más inagotables e inéditas cuanto mayor el contenido poético de lo 

contemplado, como demuestra Moreno Mansilla (2002) a lo largo 

de su tesis:

Recorrí Italia como pensionado de la Academia de Bellas Artes 

en Roma. Durante aquellos paseos, que duraron casi dos años, 

las ruinas, los monumentos, el paisaje –la naturaleza– tenían 

algo sorprendente, como si sus perfiles oscilaran; las cosas no 

eran en sí mismas, sino que yacían expectantes, atentas a 

metamorfosearse con la presión de quien las veía. La mirada 

vacilaba entre la materia y su sonido, entre las palabras y su 

sentido. Nuestro mirar deformaba la materia. O la vida, 

despacio, iba tallando nuestros ojos. … A pesar de la diversidad 

de formación, de lo cambiante de los tiempos, distintas 

personas habían fijado su mirada sobre unos objetos casi 

permanentes, apenas mecidos por el viento de la historia (p. 9).

patios del silencio | 73



74 contemplación y patio | 



El patio de contemplación en la historia

La casa patio es un tipo que aparece recurrentemente a lo largo de 

la historia de la arquitectura; podría definirse como la vivienda 

que se desarrolla alrededor de un espacio acotado y en contacto 

con la intemperie. En una casa patio canónica, dos ideas suelen 

presentarse asociadas: aislamiento del entorno y habitación 

exterior. Sin embargo, no siempre las casas patio construyen un 

lugar completamente introvertido, ni todos patios domésticos se 

conciben exclusivamente con carácter estancial o pragmático; en 

algunos de ellos el aspecto contemplativo ha sido especialmente 

cuidado y resulta determinante para explicar su configuración.

Antigüedad clásica

El patio clásico mediterráneo es la fuente de la que surge la 

tradición que embebe el patio hispano. Los arquitectos modernos 

españoles, tal como se expone en el capítulo tercero, acuden a la 

tradición buscando extraer lecciones de integración en el lugar y 

valores emocionales y poéticos que permitieran enriquecer los 

planteamientos modernos.

Alonso del Val (1983) halla las claves del patio mediterráneo 

contraponiéndolo al patio continental o atlántico, evidenciando así 

los conceptos opuestos de los que derivan: 

El mundo mediterráneo se ha defendido del exterior mediante 

los muros y las puertas estableciendo una relación semejante a 

la del “claustro materno”, pero se ha volcado hacia otros 

espacios semi-públicos y semi-privados, los patios, tal vez 

ayudado por la bondad del clima pero especialmente 

condicionado por su propia idea del cosmos como un espacio 

acotado y por un ansia de certidumbre que solo puede hallarse 

en un mundo estático. …

El patio en la cultura continental es un concepto ajeno a la 

idea de limitación. El patio es solamente una parte del espacio 

exterior. Una concepción así no debe extrañar puesto que el 

hombre atlántico siente el exterior como algo único no 

diferenciable que se encarna en la naturaleza ilimitada y  

extensa (pp. 500, 501).

2.2
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Figura 2.1. Planta de la Casa del Fauno en Pompeya. [Dibujo de Andrés Reboredo]. Basado en “V 
Itinerario”, por E. La Rocca y B. Pinna Caboni en Pompei, Guide archeologiche, 1994, Milán: Mondadori, p. 
276. 

Figura 2.2. Casa del Meleagro, 
Pompeya. El centro del peristilo está 
ocupado por un gran estanque. Planta. 
[Dibujo de Andrés Reboredo]. Basado en 
“V itinerario”, por E. La Rocca y B. Pinna 
Caboni en Pompei, Guide archeologiche, 
1994, Milán: Mondadori, p. 301. 
Fotografía reproducida del blog 
Arte_Historia_Estudios, por M. Miguel, 
12 de junio de 2011. Recuperado de 
http://artehistoriaestudios.blogspot.com.
es/2011/06/arqueologia-roma-
pompeya.html.



Las primeras casas patio documentadas de las urbes de la 

Antigüedad clásica siguen el impulso de introversión apuntado por 

Alonso del Val y tratan de evitar, en la medida de lo posible, la 

apertura de huecos a la calle, volcando sus estancias al patio, un 

espacio protegido, a salvo de amenazas exteriores. La forma del 

patio busca la regularidad geométrica, mientras que las habituales 

irregularidades del parcelario son absorbidas por las crujías 

laterales. El espacio vacío es lo que se configura formalmente, y 

alrededor de él se disponen las estancias (fig. 2.1). 

Ravetllat i Mira (1993) explica que la casa pompeyana proviene 

de la anexión del patio porticado o peristilo griego a la domus 

etrusca con atrio. En contraste con las desnudas paredes de la 

fachada exterior, el tamaño, la configuración y la decoración de 

atrio y peristilo eran representativos del poder y la posición de la 

familia en la sociedad: “[el peristilo] adquirirá un evidente valor 

como muestra del prestigio de su propietario; no en vano el 

espacio inútil fue, en la vivienda romana, una suerte de lujo” 

(García Entero, 2007, p. 62).

En el atrio, el impluvium ocupa el centro y obliga a bordearlo. El 

compluvium como receptáculo de lluvia nace de la necesidad de 

captar agua para la vida doméstica, pero su exhibición y su 

presencia central en la parte más noble de la casa revela el valor 

simbólico que tenía para los romanos. El centro del peristilo es un 

huerto-jardín (fig. 2.2); la disposición de estanques y elementos 

decorativos sugieren que este espacio al aire libre, alrededor del 

que se despliegan las estancias más íntimas, tenía un cierto 

carácter contemplativo.

Además, tanto el atrio como el peristilo tienen un valor 

secuencial determinante en la estructura espacial de la casa: 

Tras cruzar las fauces, la luz cenital del atrio, que ilumina las 

columnas y deja en suave penumbra el resto, tiene como 

contrapunto la visión enmarcada del peristilo, aunque el camino 

nunca es frontal, ya que la situación del impluvium obliga a 

bordear el atrio hasta llegar al tablinium. Desde este punto se 

tiene visión del peristilo, y permite la más profunda perspectiva 

que abarca la dimensión total de la casa, pero el acceso se 
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Figura 2.3. Planta y sección del Patio de los Arrayanes en la Alhambra. [Dibujo de Andrés Reboredo]. 
Basado en “El Plan Especial de la Alhambra”, por J. Seguí, 1988, Geometría 4-5, pp. 47.
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realiza a través del andrón que, entre paredes, acota la visual y 

enfatiza la visión desde la esquina. La circulación perimetral 

alrededor del patio porticado incide en una visión dinámica y 

múltiple, reforzada por la desigual y cambiante iluminación 

(Ravetllat i Mira, 1993, p. 22).

Por otro lado, la clausura respecto al entorno propia de los 

asentamientos urbanos no se mantiene en las villas residenciales 

exentas, habitualmente rodeadas de jardines. Tanto el atrio como 

el peristilo se mantienen, pero las estancias que los rodean se 

abren también al exterior –o se duplica la crujía–, y en ocasiones, 

la disposición de la casa se determina en función de las vistas, con 

el fin de incorporar perspectivas largas al interior. 

Arquitectura hispano-musulmana

Sin abandonar la arquitectura doméstica mediterránea, se 

encuentran los palacios hispano-musulmanes, en los que el agua 

también domina el patio. La Alhambra es una muestra del 

refinamiento sensorial alcanzado en estos espacios, tal y como 

evidencia Aparicio (2000), al desgranar la multitud de sutiles 

emociones que procuran. En el Patio de los Arrayanes (fig. 2.3), 

una tercera parte de la superficie está ocupada por la alberca, cuyo 

reflejo de la Torre de Comares se preserva, cuidando que el agua 

que mana de los surtidores de las pilas que lo abastecen no lo 

destruyan. El impacto perceptivo del patio en la secuencia está 

cuidadosamente calculado:

El visitante medieval, situado de espaldas al costado de 

Mediodía una vez franqueada la entrada por la puerta principal, 

se encontraba con un enorme espejo de agua en el que se 

reflejaba la mole blanca de la Torre de Comares y, como la 

inclinación de los suelos de mármol blanco permitía que el agua 

de la alberca llegara hasta el arranque de las basas, las columnas 

del lado Norte parecían estar apoyadas sobre el agua. … Si se 

observa detenidamente esta pila original, se verá que el canalito 

“En al-Andalus y el Norte de África se propagó este tipo de estanque –sahriz– 
presidiendo los patios de casas importantes, mezquitas y madrazas. … Los enormes 
estanques del patio de los Arrayanes y de los jardines del Partal en la Alhambra son  
ejemplo de los que habitualmente eran instalados en casas relevantes nazaríes de los 
siglos XIII y XIV a los que siguieron otros de casas moriscas” 
(Pavón Maldonado, 1990, p. 249).

1

1



Figura 2.4.  Planta y sección del Patio de los Leones en la Alhambra. El plano de agua de la fuente, 
prácticamente enrasado con el pavimento de las salas, permite la visión del cielo reflejado desdela posición 
sedente sobre las alfombras. [Dibujo de Andrés Reboredo]. Basado en “El Plan Especial de la Alhambra”, por J. 
Seguí, 1988, Geometría 4-5, p. 49.
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de desagüe ha sido tallado de tal manera que un estrechamiento 

priva en principio de la fuerza al agua, que brota de un surtidor 

en el centro circular de la pileta; luego, otro estrechamiento le 

imprime un movimiento de giro, rizando el agua para 

finalmente abrirse de nuevo, dejándola escapar suavemente 

como un remanso sobre la superficie tranquila del estanque. Las 

dos pilas de mármol se adaptaban a la inclinación de los suelos 

en que se encontraban incrustadas, sin la diferencia de nivel que 

hoy tienen con respecto a la superficie del estanque; de esta 

manera no ser rompía nunca el efecto de espejo. 

(Cid Acevedo, 1989).

Los macizos de mirto que flanquean el estanque reducen la 

superficie solada, que originalmente pudo estar limitada a dos 

andenes perimetrales. Se trata pues de un patio en el que la mayor 

parte de la superficie no está destinada a la estancia ni al tránsito, 

y cuya percepción ha sido cuidada para proporcionar estímulos 

placenteros a los sentidos: la visión del reflejo en la alberca, 

vibrante y calmada al mismo tiempo, el sutil murmullo de los 

surtidores, el aroma de los arrayanes, y el gusto fresco del agua 

teñida de verde por la vegetación.

Los efectos de simetría horizontal están cuidadosamente 

pensados para impresionar los sentidos del visitante; alrededor de 

este patio se despliegan estancias que albergaban funciones 

administrativas y representativas como sede del gobierno. El 

poder del sultán se evidencia claramente, así como su 

refinamiento, a través de la consideración esmerada de los 

aspectos perceptivos del patio. 

El Patio de los Leones (fig. 2.4) tiene un carácter diferente: unos 

autores (Cid Acevedo, 1989; Torres Balbás, 1949) consideran que 

en torno a él se disponían las estancias más privadas, mientras 

otros (Ruiz Souza, 2001) apuntan la hipótesis de que se emplease 

como madrasa. Parece haber quedado demostrado que el patio 

estaba originalmente solado con mármol blanco (Nuere, 1986), y 

de hecho recientemente se ha tomado la decisión de 

repavimentarlo siguiendo este criterio. 
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Figura 2.5. Reconstrucción hipotética del Patio del Crucero de los Alcázares de Sevilla. [Sección 
interpretativa de A. Almagro Gorbea]. Reproducido de “El análisis arqueológico como base de dos propuestas”, 
por A. Almagro, 2002, Arqueología de la Arquitectura, 1, p 186.
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La consideración de la posición habitual de contemplación de los 

habitantes, sentados a ras de suelo, y de los escalonamientos en los 

niveles de los pavimentos, permite descubrir efectos perceptivos 

muy estudiados: desde la Sala de Dos Hermanas y la de 

Abencerrajes, la superficie de agua de la fuente de los Leones 

queda prácticamente enrasada con el plano de visión, propiciando 

la percepción del cielo reflejado.

A pesar del indiscutible protagonismo de los patios, no puede 

decirse que la Alhambra renuncie a la apertura al paisaje. El 

mirador de Lindaraja y el Salón de Embajadores se vuelcan al 

entorno, de tal forma que es posible tener una referencia del 

exterior desde el interior del patio, aunque ésta sea lejana y se 

perciba esquemáticamente como una mancha de luz en un plano 

en sombra, como apunta Aparicio (2000, p. 52).

El mirador juega un papel clave dentro de la arquitectura 

hispanomusulmana porque mitiga cualquier sensación de 

introspección propicia a la claustrofobia. … Los miradores 

combaten la sensación de claustrofobia de distintas maneras: 

descubren, a veces, un paisaje, natural o artificial, otras veces 

una perspectiva urbana, pero jamás omiten ampliar el horizonte 
(Dickie, 2006, p. 97).

Otra muestra del patio contemplativo hispano-musulmán es el 

llamado patio de crucero,  característico de la época andalusí, en el 

que los canales de agua marcan los ejes del patio dejando cuatro 

arriates rehundidos cubiertos de vegetación. La profundidad de los 

arriates respecto al nivel de los andenes perimetrales varía, 

dependiendo fundamentalmente del porte de la plantación. 

Un caso extremo de este tipo se encontraba en la configuración 

primigenia del Patio del Crucero de los Alcázares Reales de Sevilla. 

Los cuatro parterres en que el patio quedaba dividido estaban a un 

nivel inferior, 4,70 m, una inusual profundidad que convertía los 

canales en verdaderos acueductos sobreelevados. Estos jardines 

subterráneos hacían del patio un verdadero vacío inaccesible desde 

la rasante principal del palacio ; desde esa cota, se (fig. 2.5)

2

2

El Patio de los Leones pertenece también al tipo de patio de crucero, pero se 
mantiene cierta controversia respecto al nivel de sus arriates y a la naturaleza de su 
pavimentación primigenia (Nuere, 1986).



Figura 2.6.  Planta del Palacio del Palenque, Chiapas, México. [Dibujo de la autora]. Basado en “El mundo 
clásico: los mayas” por P. Gendrop y D. Heyden, 1975, Arquitectura Mesoamericana, Madrid: Aguilar, p. 136.

Figura 2.7.  Vista de uno de los patios del 
Palacio del Palenque, Chiapas, México. 
Reproducido de “El mundo clásico: los mayas” 
por P. Gendrop y D. Heyden, 1975, 
Arquitectura Mesoamericana, Madrid: 
Aguilar, p. 144.
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percibía un aparente plano de suelo formado por las copas de los 

naranjos que emergían del nivel inferior. Dickie (2006, pp. 93-94) 

hace referencia al relato de un visitante de la época: 

De aquí se entra a otro patio, que llaman Crucero, porque la 

forma es de Cruz; y aunque en el se entra llanamente, tiene 

debaxo un jardín subterráneo de Naranjos, dividido en cuatro 

cuarteles; y es tan hondo respeto deste patio, apenas sale a 

emparejar los pimpollos de los árboles con el. Fórmase este 

Crucero sobre fortísimos arcos de ladrillo, y cantería, como 

estribos calados por una, y otra parte; de modo, que contienen 

dentro de si un gran estanque de agua, que corre por lo baxo 

todo lo que el Crucero por el alto, y por los lados de este jardín 

ay tambien corredores, que sustentan los andenes, y corredores 

del patio de arriba: el cual está todo hermosísamente labrado, 

con pretiles por una y otra vanda, cubiertos de azulejos, 

comenzado en una pila de mármol, donde ay un saltadero de 

agua, cercado en buena proporción de lossas de mármol blanco: 

de modo, que este patio, así por el mucho cielo que goza, como 

por su extraordinaria hechura, y las vistas al jardín subterráneo, 

es muy alegre, y grandioso, y por lo baxo cubre, es para de 

verano la cosa más sombría, y fresca, que se puede imaginar. 

Esto juzgo aver quedado del antiguo Alcácar de los Moros [sic].

Es posible que esta protección del espacio del patio esté 

directamente motivada por la concepción del patio como un reflejo 

del Jardín del Paraíso descrito en el Corán, con lo que se impregna 

de cierto carácter sagrado (Dickie, 2006, pp 88-89).

Arquitectura mesoamericana

En la arquitectura doméstica mesoamericana se emplean patios 

hundidos (Brambila y Castañeda, 1993), como puede observarse 

en el Palacio del Palenque en Chiapas (fig. 2.6 y 2.7). Se 

contemplan superiormente desde su perímetro, ya que se sitúan a 

una cota muy inferior a la de acceso. Se ha comprobado que 

algunos de ellos se llenaban de agua, siendo denominados por los 

arqueólogos espejos de agua. Estas estructuras están presentes 
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Figura 2.8.  Planta de la Gran Plaza del Monte Albán, Oaxaca, México, donde pueden verse los patios 
hundidos. [Dibujo de Andrés Reboredo] Basado en “El mundo clásico: Cholula, El Tajín y Oaxaca” por P. 
Gendrop y D. Heyden, 1975, Arquitectura Mesoamericana, Madrid: Aguilar, p. 78.



incluso en áreas residenciales destinadas a la clase media, como el 

área recientemente excavada por Morales Hernández en la 

periferia de Teotihuacán:

Se considera era un área residencial teotihuacana ocupada por 

gente de clase media, dado que las características 

arquitectónicas de lo que fueron las viviendas son parecidas a 

las que se han hallado en otros contextos de la antigua urbe, 

relativas a dicho estrato social: cuartos alrededor de un espacio 

abierto y patios para el culto doméstico.

En lo que llamamos el Edificio o Estructura 8 se hallaron los 

vestigios de cinco cuartos, tres patios, un pórtico, dos sistemas 

de canales y un muro perimetral, así como restos de pintura roja 

en pisos estucados, además de espejos de agua (pequeños patios 

hundidos que se llenaban de agua) y sistemas de drenaje 

(Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 25 de 

enero de 2012). 

En una arquitectura donde el hueco en el muro es excepcional, los 

patios son la fuente de iluminación predominante para los 

interiores; en las intrincadas y apretadas casas suburbanas, 

algunos de ellos se reducían drásticamente hasta devenir 

exclusivamente en patios de luz. Los patios así se multiplican y 

especializan: patios de vida, patios de agua, patios de luz.

Los patios hundidos tienen su origen en los complejos 

ceremoniales: son espacios sagrados que aparecen anexos a 

plataformas elevadas o a pirámides escalonadas (fig. 2.8). En los 

casos más comunes, el espacio se encierra con plataformas terreras 

sostenidas por taludes de piedra, o bien se excava en el suelo, 

incluso en la roca, formando un patio de forma rectangular que 

dispone habitualmente de accesos en los centros de los lados y un 

pequeño altar ocupando el centro. Los expertos consideran que 

estos espacios podían ser utilizados para la observación celeste o la 

celebración de danzas o encuentros rituales. Su cuidada 

orientación y la inclinación intencionada de la plataforma 

consiguen la alineación visual de puntos significativos de los 

patios, como esquinas, accesos y escalinatas, con fenómenos 

astrológicos determinados. 
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Figura 2.9.  Claustro del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, Burgos. El espacio central se 
protege con un zócalo corrido sobre el que se elevan las columnas; el acceso se produce solo de forma puntual. 
[Fotografía de Julio Arrieta, 2008] Reproducido de la galería Simply Stone, en flickr.com. Recuperado de 
http://www.flickr.com/photos/kristopherk/galleries/72157622716822785/
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La urbe está plagada de escalinatas que ascienden a las 

plataformas o descienden a los patios, como si para 

experimentar lo sagrado fuera necesario pasar alternativamente 

del plano terrestre, donde vivían los hombres, al plano celeste, 

donde residían las divinidades, o al plano subterráneo, donde 

moraban las semillas y los muertos (Berenguer, 2000, p. 27).

En la Casa de los Trece Cielos, situada en Guanajuato, se considera 

posible que el patio hundido estuviese cubierto por agua, para 

permitir a los sacerdotes observar el cielo a través del reflejo y 

realizar sus predicciones (Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México, 10 de febrero de 2011). Se trataría de este modo 

de un caso paradigmático de patio de contemplación.

Claustros

Los claustros conventuales tienen una estructura física similar a 

los patios de crucero hispano-musulmanes: se configura un 

deambulatorio cubierto alrededor del patio, que no suele 

atravesarse, sino que se circunda. La vinculación entre claustro y 

contemplación es directa y evidente: procede de la voluntad de 

reclusión de las comunidades monásticas (fig. 2.9). Precisamente, 

aquellas que llevan más lejos esta determinación de aislamiento de 

lo mundano con objeto de acercarse a lo espiritual, se consagran a 

la vida contemplativa. El claustro es, junto al templo, un lugar 

protegido y cerrado donde entregarse por completo a la mística de 

la meditación: 

Reflejo de un estrato del ser en el que todo lo que ocurre, como 

en el wu wei del taoísmo chino, sucede por sí mismo, sin 

esfuerzo aparente y con el estilo de una sobria ebriedad, la 

armonía del cosmos se deja sentir allí [en el claustro] en cada 

uno de los gestos humanos que lo expresan, reglados por sus 

horas de canto, rezo o silencio (Satz, 2004).

Al igual que el jardín islámico, el claustro era la representación del 

Paraíso para la espiritualidad monástica medieval.  Su 

materialización está cargada de simbología que busca incitar a la 

3 “El claustro es un verdadero paraíso, un dominio protegido por el baluarte de una 
disciplina que encierra una vasta abundancia de tesoros de valor incalculable” (San 
Bernardo de Claraval, 2011).

3



Figura 2.10.  Galería del claustro de la abadía Le Thoronet. [Fotografía 
de Lucian Hervé]. Reproducido de Architecture of truth, por H. Hervé, 2001, 
Londres, Nueva York, Phaidon Press, p. 124. Copyright 2001 por Phaidon 
Press y Hervé.
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reflexión al meditante. Su forma cuadrada alude a la ciudad de 

Dios, Jerusalén,  mientras que sus cuatro lados se relacionan con 

los cuatro ríos del jardín del Edén, los Evangelios, las cuatro 

virtudes cardinales y la Cuaternidad Divina. El orden del patio 

construye una alegoría de la armonía cósmica, que se desvela 

mediante su observación atenta. También el patio encierra el ritmo 

de la vida: su orientación precisa, determinada por la de la iglesia, 

permite la conjugación del tiempo lineal, que aguarda la salvación 

anunciada para el fin de los días, con los tiempos circulares de las 

horas, las estaciones, los ritos del año litúrgico que rigen la vida 

comunitaria (Duby, 1981).

Además de lugar de encuentro para la comunidad monástica y 

espacio de comunicación, la galería perimetral estaba 

expresamente destinada al caminar meditativo (fig. 2.10), presente 

en otras tradiciones espirituales como el zen. A la salida del 

oratorio se dispone el armarium, donde se guardan los libros que 

guiarán a los monjes en su deambulación meditativa, descrita por 

Duby de forma sublime: 

[El libro] debe leerlo solo –si bien es cierto que en voz alta, 

porque la época ignora todavía la lectura enteramente interior–, 

para sí mismo, para impregnar su espíritu de la palabra, para 

dejar, a las palabras capturadas por los ojos y proferidas por la 

boca, entrar en contacto libremente con esas otras palabras de 

las que está llena la memoria, para, al azar de esos encuentros, 

de las reminiscencias que suscitan, de las iluminaciones que 

provocan, permitir que el conocimiento se despliegue poco a 

poco, como crece un árbol bello, al hilo de una meditación. 

Caminando –pues el claustro está igualmente dispuesto para 

marchas, que son como la travesía del desierto– con los ojos 

abiertos. En efecto, pues, para Bernardo de Claraval, la verdad 

se revela ante todo por mediación de la palabra, 

subsidiariamente puede revelarse también por mediación de un 

espectáculo. La visión de las cosas, del lugar mismo, puede 

sostener, alimentar, fortalecer la meditación del texto, conducir 

4

4  La Jerusalén Celeste se describe como una ciudad cuadrada en el Apocalipsis de San Juan.



Figura 2.11.  Claustro de la Abadía Bective, en Irlanda. El nivel del pavimento del deambulatorio es más 
bajo que el del patio, que se enrasa con el zócalo. Nuevamente el acceso al espacio descubierto se preserva. 
[Fotografía de Stephen Tinius, 2004]. Reproducido de PBase.com y recuperado de 
http://www.pbase.com/image/35468190.
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el alma a los senderos de la claridad. Facilitar el acceso a esos 

senderos es la función del claustro. Está construido para servir 

al espíritu tanto como al cuerpo; para enseñar (p. 112).

En los capiteles de las columnas se representaban escenas 

inspiradas en los textos sagrados para contribuir a esta enseñanza, 

aunque esta práctica fue denostada por San Bernardo. Además de 

considerarla contraria al espíritu de pobreza voluntaria por el 

gasto superfluo que suponen, sostenía que el complejo labrado 

constituye un foco de distracción, conducente a la ensoñación en 

lugar de hacia la introspección mística buscada. La comunicación 

que el monje ha de establecer con el claustro en el transcurso de 

sus meditaciones ha de ser más sutil y profunda, puesto que las 

verdades que tratan de revelarse son tan frágiles que solo pueden 

evidenciarse en el auténtico silencio interior (fig. 2.11).

Arquitectura oriental

En la tradición oriental se descartan las especulaciones 

intelectuales y filosóficas como medio para hallar las resonancias 

de lo sagrado. El único camino hacia ellas se encuentra en lo más 

profundo del propio ser, y para este viaje interior el silencio es la 

clave. A través de la meditación se busca el despojamiento del 

propio ego, hasta sentirse en íntima comunión con el universo. No 

hay sacerdotes mediadores entre lo humano y lo divino; cada 

quien ha de recorrer esa senda mística por sí mismo. Para sentir la 

compasión universal hay que sumergirse en el silencio absoluto, y 

escuchar en el propio interior el sonido de la vida. 

La contemplación de las armonías de la naturaleza propicia el 

despertar de la conciencia, razón por la que los ascetas taoístas 

escogían la vida eremita en parajes intactos. Por el contrario, el 

budismo promueve la vida comunitaria, de modo que el paisaje se 

recrea a través del jardín, buscando condensar las impresiones 

más elocuentes incluso a través de su reproducción a una escala 

más pequeña. 

El vacío es parte sustancial de la naturaleza, es lo invisible que 

completa lo visible; su carácter intangible y mutable lo hace 

esquivo, y por ello la búsqueda de su cristalización, o al menos de 
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Figura 2.13.  Sección del karesansui del Ryoan-ji de Kyoto. [Dibujo de la autora]. Basado en Japanese 
Gardens: Design and Meaning, por M. Bring y J. Wayemberg, 1981, Nueva York, McGraw Hill. Recuperado de 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2008/04/el-jardn-de-piedras-de-ryoan-ji.html.
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ciertos mecanismos que permitan atraparlo, aunque sea 

fugazmente, ha sido el propósito de gran parte del arte oriental: 

desde los haikus a la pintura de paisajes. 

Los karesansui o jardines secos de piedras surgidos en los 

monasterios zen tienen como único fin la contemplación, y 

persiguen evidenciar el vacío (fig. 2.12); son de pequeña extensión, 

se adosan a la edificación y se segregan del entorno mediante 

tapias, configurando patios cerrados. Las rocas envueltas en 

musgo y grava rastrillada componen una delicada escena para ser 

contemplada desde una veranda o engawa contigua a la sala de 

meditación, que se encuentra a una cota superior (fig. 2.13). La 

diferencia de nivel y la fragilidad de los surcos que pautan la grava 

manifiestan la impenetrabilidad del vacío. La representación de los 

efectos generados en la naturaleza alcanza aquí la máxima 

abstracción y despojamiento, y por tanto, la máxima intensidad. 

La contemplación simultánea de la asimetría armónica que rige la 

composición de rocas y del orden reiterativo de las hendiduras en 

la grava conduce a un estado meditativo que permite vaciar la 

mente: “Las rocas del jardín seco tienen para los ojos el mismo 

papel que las cuentas de un rosario para las manos; se perciben 

como una letanía visual” (Espuelas, 1999, pp. 134-135).

La ausencia de mediadores que puedan garantizar el satori o 

iluminación individual hace que los principios estéticos taoístas 

trasciendan los espacios estrictamente dedicados a la meditación y 

alcancen los espacios cotidianos. La casa japonesa tradicional se 

construye con vacío: es un marco funcionalmente neutro que se 

activa con la presencia del habitante. Los utensilios guardados en 

armarios y los paneles correderos permiten que la estancia se 

transforme según el uso presente. Un claro exponente de cómo las 

actividades consuetudinarias pueden convertirse en rituales 

meditativos es la ceremonia del té.

El budismo zen exhorta a vivir intensamente el instante 

presente, el único que realmente existe, aceptando la 

impermanencia como el único fenómeno que perdura. Es en el 

ahora donde se puede percibir la conexión íntima con el resto del 
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Figura 2.12.  Planta del karesansui del Ryoan-ji de Kyoto. [Dibujo de Andrés Reboredo]. Basado en 
Japanese Gardens: Design and Meaning, por M. Bring y J. Wayemberg, 1981, Nueva York, McGraw Hill. 
Recuperado de http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2008/04/el-jardn-de-piedras-de-ryoan-
ji.html.



Figura 2.14. Tsuboniwa o patio interior en la machiya Nishioshikoji-cho, en Kyoto. Recuperado de 
http://www.kyoto-machiya.com/eng/nishioshikoji.html
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universo, y el entorno físico ha de suscitar esa revelación; por ello 

los aspectos perceptivos de las edificaciones, los útiles y el entorno 

son tan trascendentes.

La apreciación de los mecanismos sutiles de la naturaleza es 

esencial para el proceso de disolución del ego; la integración del 

exterior en el interior se produce en oriente siglos antes que en 

occidente. La configuración de jardines recreando modelos de 

paisajes en función de su percepción desde el interior va ligada 

indisociablemente a la casa. Cuando las viviendas son exentas, el 

jardín rodea y protege a la casa, pero cuando las edificaciones se 

concentran en entornos urbanos, el jardín se condensa, 

configurando patios. 

Estas casas urbanas donde vivían artesanos y mercaderes 

reciben el nombre de machiya, y los pequeños patios interiores se 

denominan tsuboniwa (fig. 2.14), que significa jardín de dos 

tatami. El nivel del patio es siempre más bajo que el pavimento 

interior y suelen contar con un pequeño andén cubierto que actúa 

como espacio intermedio. Son pequeños espacios descubiertos en 

el interior de la casa, de carácter no estancial y dispuestos 

expresamente para su contemplación desde el interior. 
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Figura 2.15.  Karesansui del Ryoan-ji de Kyoto. [Fotografía de COAaco] Recuperado de mundofotos.net, 
http://fotos0.mundofotos.net/2007/04_01_2007/el-patio-del-colegio1167930713/proyeccion-tokyo-jardin-
seco-ryoan-ji-en-kyoto.jpg



Hombres y mujeres buscaban, en el claustro, un estado de serenidad 

mental que les permitiese flotar por encima del mero vivir cotidiano. 

… Por qué era más fácil vivir ese estado dentro del monasterio que 

fuera, en el mundo, es una respuesta que hay que buscar en otras 

tradiciones, alejadas de la nuestra por la geografía y el clima pero 

poseedoras de espacios, recintos y construcciones análogas. Pues 

hubo y hay aún monasterios taoístas, madrasas sufíes, conventos 

budistas en los que los jardines vallados, casi secretos, son espejos 

para corregir los hábitos del alma y templar el ánimo a base de 

reflexión y ejercicios respiratorios. Edificios que conservan, en su 

interior, en su núcleo, conjuntos de agua, piedra, madera y arena a 

través de cuya atenta observación podemos imaginar los más 

ajustados acordes de serenidad (Satz, 2004).

Parece que los patios de contemplación tienen en común 

el hálito de lo simbólico y lo trascendente; el espacio 

desocupado, observado desde su perímetro, parece 

funcionar como el agua estancada, que cuando se 

impregna de la quietud absoluta puede entonces 

albergar el reflejo. Del mismo modo, en el vacío del 

patio las sutiles armonías del universo pueden atisbarse 

si se permite que el silencio del patio imbuya la mente.

A lo largo del siguiente capítulo se verá cómo el patio 

reintroduce en la modernidad el concepto de 

interiorización. La casa volcada horizontalmente al 

entorno, vuelve a mirar al cielo y en él encuentra de 

nuevo lo trascendente, que impregna el vacío del patio y 

lo emplea como caja de resonancia. La preocupación 

por generar un lugar para el habitar existencial, donde 

la emoción y el espíritu tengan cabida, conduce a 

reconsiderar los aspectos fenomenológicos del espacio y 

a recuperar los valores contemplativos, explorando la 

vía de la concavidad.
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3 .1 La antimodernidad del patio

3 .2 La incorporación del patio a la modernidad

3 .3 El patio moderno en las casas españolas de los años 1950-60
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En este capítulo se analizan las razones por las que la 

primera modernidad repudia el patio, al considerarlo 

un paradigma de la espacialidad caduca, contraria a 

los impulsos de apertura al entorno que caracterizan la 

ruptura con la tradición. Después de este periodo de 

ausencia, las nociones de acotación e introversión 

vuelven a tomarse en consideración, lo que supone la 

reincorporación paulatina del patio y su conjunción con 

los nuevos conceptos espaciales de la modernidad, lo 

que genera transgresiones en la propia idea de patio. 

Finalmente, se indaga en las relaciones entre patio y 

modernidad en la España de mediados del siglo XX, 

comprobando la relevancia de su presencia en la 

arquitectura doméstica, no solo cuantitativamente sino 

cualitativamente. 
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La antimodernidad del patio

El movimiento moderno supone una ruptura abrupta con la 

tradición en aras de la búsqueda de un nuevo concepto de espacio, 

acorde a la nueva visión del mundo. El patio, como medio de 

introversión, inicialmente no forma parte del repertorio espacial 

moderno, ya que éste busca un ideal de espacio unificado, 

continuo y dinámico.

El patio en tanto que espacio recintado y concluso, estático y 

contemplativo, cerrado en todo su perímetro y abierto solo 

cenitalmente, no forma parte de los conceptos básicos de la 

arquitectura moderna, la cual tiende a desarrollar dispositivos 

formales basados en una idea de espacio expansivo y centrífugo 

cuyas principales propiedades serían, por el contrario, la 

fluidez, el dinamismo y la apertura (Martí Arís, 1998, p. 121).

La noción de espacio arquitectónico se transforma radicalmente,  

empujada por el avance de las ciencias modernas que, al 

proporcionar un mayor entendimiento racional de los fenómenos 

de la naturaleza, hacen que la morada humana se abra sin temor  

al exterior.

Por otro lado, la interdependencia entre espacio y tiempo 

establecida por la teoría de la relatividad ejerce una influencia 

decisiva en los conceptos artísticos derivados del cubismo, el cual 

explora la representación simultánea de múltiples puntos de vista. 

Junto con los psicólogos de la Gestalt, que desarrollan en estos 

momentos las leyes de la percepción visual, todas estas disciplinas 

científicas y artísticas trasvasan a la arquitectura conceptos como 

apertura, movilidad, interacción y simultaneidad, que influyen 

decisivamente en las relaciones entre las personas y su entorno. 

En este contexto, tal y como explica Pérez Herreras (2000), la 

casa evoluciona desde el tipo cabaña, caracterizado por la 

acumulación de interiores celulares que se van adosando, y que 

solo se comunican puntualmente con el exterior a través de 

perforaciones en su coraza, hasta el tipo caja de aire, que parte de 

la consideración del espacio como un todo habitable, en el que la 

3.1
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relación entre interior y exterior se permeabiliza y disuelve, y los 

ámbitos se concatenan y entrelazan.

El manifiesto Hacia una arquitectura plástica, escrito por Van 

Doesburg en 1924, condensa el espíritu de esta transformación del 

concepto espacial. Después de proclamar la interpenetración entre 

interior y exterior, aboga por la proyección centrífuga de las 

células espaciales en su punto 11, impulso incompatible con la 

concavidad inherente al patio:

La nueva arquitectura es anticúbica, es decir, no trata de 

combinar todas las células espaciales funcionales en un cubo 

cerrado, sino que proyecta las células espaciales funcionales 

(así como las superficies que las cubren, balcones, etc.) 

centrífugamente desde el centro del cubo. De este modo la 

altura, la longitud y la profundidad más el tiempo adquieren 

una expresión plástica completamente nueva en espacio 

abiertos. De esta manera, la arquitectura logra un aspecto más o 

menos fluctuante (corresponde al ingeniero saber hasta qué 

punto ello es posible desde el punto de vista constructivo), que 

contrarresta por así decirlo la fuerza de gravedad de la 

naturaleza (Van Doesburg, 1973, p. 79).

Los esfuerzos del movimiento moderno se dirigen a explorar las 

posibilidades de estos nuevos conceptos: la disolución del límite, el 

encadenamiento de visiones diversas a lo largo de las secuencias 

espaciales, o la percepción simultánea y compleja de distintos 

ámbitos espaciales. Rowe y Slutzky (1963) denominaron a esta 

última como transparencia fenomenológica, definiéndola como 

una articulación compleja de espacios con entidad propia que se 

interpenetran, se enlazan o se deslizan unos tras otros, que 

permiten múltiples lecturas y se van revelando paulatinamente, 

“trascendiendo la propia tridimensionalidad de la arquitectura”.

Pérez Herreras (2000) argumenta que el nuevo concepto de 

espacio está indisociablemente vinculado al cambio en el concepto 

de habitar, y va desgranando el proceso paulatino de 

transformación espacial que desemboca en la caja de aire, un 

nuevo marco de relaciones “en el que pueda desarrollarse la vida 
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en toda su plenitud” (p. 293), en contraposición a la arquitectura-

cobijo de la cabaña decimonónica. Este proceso de transformación 

comienza con Wright, que “reconoce en la compartimentación 

cúbica el estancamiento del espacio heredado. Como solución 

propone e inicia la desaparición de toda división del espacio 

interior, suprimiendo puertas y tabiques arrasados por el 

movimiento que irradia como aspas de molino la gran chimenea 

de la casa” (p. 50). 

Díaz-Y. Recasens (1997) y Martí (1998) consideran que este 

afán de integración con el horizonte está representado por la casa 

mirador, por la terraza. Gran parte de los ejemplos paradigmáticos 

de casas producidos en la primera etapa del movimiento moderno 

responden a este esquema volcado al paisaje. Díaz-Y. Recasens 

justifica esta supremacía inicial de la idea de terraza frente a          

la de patio:

La terraza, como medio de incorporar la naturaleza a la 

arquitectura, permite establecer nuevas relaciones; su visión de 

lo horizontal, del medio natural donde se construye el nuevo 

sistema de creencias científicas, es lo contrapuesto a la abertura 

cenital, a la visión y esperanza depositada en el cielo que el atrio 

romano, a modo de templo doméstico, permitía. El papel que el 

patio jugaba en la cultura mediterránea, que desde sus más 

ancestrales momentos mira al cielo, permítanme decir, es 

debido a que en él encuentra la explicación de su existencia y 

viene a ser ahora sustituido por la terraza. En la observación, 

estudio y manipulación del medio natural, se busca la ciencia, el 

progreso de la razón y la cultura. El hombre no mira ya al cielo, 

medio ajeno y sobrenatural, sino a su propio medio físico, 

donde vive y del que se nutre (p. 42).

El patio parece haber quedado relegado en los primeros compases 

del movimiento moderno; sin embargo se verá cómo pronto se 

retoma desde una perspectiva rupturista y transgresora que le 

permite explorar e incorporar paulatinamente los nuevos 

conceptos espaciales de la modernidad.
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Figura 3.1. Estudio para una contraconstrucción, Van Doesburg y Van Eesteren, axonometría de 1923. 
Reproducido de MoMA Highlithts, por The Museum of Modern Art, 1999, Nueva York: Autor, p. 124. 
Recuperado de http://mobiletest.moma.org/explore/collection/object/232.iphone?moma_url_type=
int&moma_title=Contra-Construction%20Project,%20Axonometric#object_232.  Copyright 2012 por Artist 
Rights Society (ARS), Nueva York/VG Bild-Kunst, Bonn.
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La incorporación del patio en la primera modernidad

Richard Padovan (1995) profundiza todavía más en la alternancia 

entre extroversión e introversión de la morada humana desde el 

abandono de la cueva: 

La tienda de campaña papilionem, pabellón, es la casa tipo más 

primitiva, preurbana –de cuyo tipo derivan todos los demás–. 

Espacialmente representa una extensión ilimitada hacia el 

exterior desde un foco concéntrico –el hogar, el fuego de Wright 

ardiendo profundamente en el interior de la sólida fábrica de la 

casa misma–. La evolución de la forma de la casa desde el tipo 

de pabellón centrífugo multidireccional al megarón alargado 

unidireccional y a la introspectiva y centrípeta casa-patio ha 

sido un movimiento desde la exposición a la inclusión, y desde 

la leve agrupación de un número relativamente pequeño de 

unidades familiares individuales a la ciudad y el Estado (p. 58).

De hecho, en el segundo capítulo se ha mostrado cómo las casas 

urbanas de la antigüedad se vuelcan sobre sí mismas mientras las 

villas rurales se abren al entorno, al igual que ocurre con la casa 

tradicional japonesa. Esta aspiración de individualidad y 

privacidad dentro de la vida comunitaria se invierte a mediados 

del s. XVIII, empujada por el concepto de aislamiento romántico 

en la naturaleza y por el objetivismo racional y científico, que 

conduce de nuevo al ideal de pabellón, cristalizado en la villa 

suburbana. Padovan traza la continuidad de este ideal hasta 

Wright, evidenciando las raíces de la espacialidad del movimiento 

moderno, lo que supone la culminación del proceso de apertura a 

pesar de su reivindicada condición rupturista y opuesta a cualquier 

atisbo de romanticismo o individualismo. 

También analiza las contradicciones existentes entre las 

posiciones teóricas de Van Doesburg, expresadas en su manifiesto, 

y los resultados espaciales alcanzados en sus proyectos junto a  

Van Eesteren. A pesar de las proclamas a favor de la simultaneidad 

y la fluidez, “los interiores consisten, de hecho, en una serie de 

estancias como cajas, con bastante menos continuidad espacial 

que la alcanzada por Le Corbusier, por ejemplo, en su casa para la 

3.2
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Figura 3.2. Patio del Pabellón Barcelona, Mies van der Rohe, 
1929. [Dibujo de la autora].

Figura 3.3. Un patio dentro de un pabellón. Villa Savoya, Le Corbusier, 1929. [Fotografía de César Ballester 
Entrena]. Reproducido del blog Historia del Arte, 2012. Recuperado de 
http://historiadelartecbe.blogspot.com.es/2012/06/arquitectura-racionalista.html.



señora Meyer”, y la ilusión de planos flotando libremente en el 

espacio se consigue mediante subterfugios, a través del uso del 

color (fig. 3.1). El problema intrínseco de estas estructuras 

espaciales completamente centrífugas reside para Padovan en la 

ruptura de toda “polaridad entre espacio interior y exterior, que es 

la base de toda arquitectura” (p. 62). 

Este conflicto entre espacio centrífugo y necesidad de límites se 

resolvió a través de una síntesis entre la convexidad del pabellón y 

la concavidad de la casa patio, que tiene lugar en las dos obras 

cruciales que Mies van der Rohe y Le Corbusier construyen en el 

año 1929: el pabellón de Alemania en la Exposición Internacional 

de Barcelona (fig. 3.2) y la villa Saboya (fig. 3.3).

Aunque externamente sea un pabellón puro, casi clásico, la villa 

Saboya oculta un patio cuadrado de diez metros escarbado en el 

piso de las estancias principales. En ambos edificios, el espacio 

está puntuado por una malla regular de columnas y limitado por 

un nítido cerramiento externo. Pero allí donde Mies reúne sus 

elementos liberados en el espacio vacío, Le Corbusier escarba 

sus vacíos en el espacio sólido como un escultor. El espacio en 

Mies se mantiene en tensión entre el centro y las paredes de 

cerramiento. El de Le Corbusier se compacta y comprime hacia 

el interior por la estructura cuadrada de las fachadas (p. 67).

Por tanto, es la recuperación de valores propios del patio la que 

permite encontrar caminos de mayor profundidad conceptual, más 

allá de la oposición abierto-cerrado, estableciendo gradaciones 

topológicas sutiles; una síntesis compleja que logra recuperar el 

valor del límite.

El patio se reincorpora a la modernidad; pero al integrarse en 

una espacialidad dominada por la apertura, la simultaneidad, la 

fluidez y la transparencia, su carácter concluso y su posición 

dominante se vulneran. Surge así el patio moderno como 

abstracción del tradicional, manteniendo tan solo su esencia de 

espacio acotado y abierto al cielo.

Martí (1997) identifica tres clases de transgresiones en el patio 

moderno: el patio abierto hacia el paisaje, en la que el patio se 
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Figura 3.4. Planta de Taliesin I, Wright, 1911. Reproducido de El jardín en la arquitectura del siglo XX, por 
D. Álvarez, 2007, Barcelona: Reverté, p. 188.
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asoma al exterior mediante huecos en su cerramiento, o bien los 

volúmenes de la casa se articulan hasta abrazar un exterior sin 

llegar a cercarlo; el patio que engloba la casa, en la que el patio se 

identifica con el recinto y construye un exterior acotado; y el patio 

como vitrina iluminada, en la que el patio se incrusta de nuevo 

en el interior de la casa y se emplea para modelar el espacio.  

Aunque no enunciadas de una manera tan metódica y clara, 

Díaz-Y. Recasens, en su ensayo sobre el empleo del patio en el 

movimiento moderno (1992), ya distinguía tres formas de 

evolución o particularización del tipo que pueden asimilarse a las 

tres transgresiones de Martí. En el capítulo “Frente a la terraza el 

patio”, narra la incorporación de conceptos vinculados al patio en 

la arquitectura abierta, lo que conduce a situaciones híbridas entre 

terraza y patio, que pueden equipararse a los patios abiertos. “El 

patio como delimitación de un lugar” recoge ejemplos de patios 

modernos que parten de la idea de recintado de una parcela, 

relacionados con el patio que engloba la casa. Y en “El patio como 

un sistema de composición” agrupa los que denomina patios del 

orden, que actúan como germen compositivo del conjunto pero 

carecen de carácter estancial, que se corresponderían con las 

vitrinas iluminadas de Martí.

Tomando como base esta clasificación, se profundizará en las 

características de cada grupo.

El patio abierto

La primera transgresión se genera cuando el patio no se cierra 

completamente al entorno, pero permanece su carácter acotado. 

Esta semiapertura del patio puede conseguirse mediante dos 

mecanismos diferentes: bien engarzando piezas para delimitar un 

espacio, o bien horadando el límite del recinto para asomarlo        

al exterior.

En la primera de las estrategias, de nuevo el pionero es Wright, 

tras haber desarrollado la nueva espacialidad horizontal y 

centrífuga alrededor de la chimenea en las casas de la pradera, 

como ya se ha señalado. Las alas de los pabellones se van plegando 

y confinando segmentos del exterior que él mismo denomina 

patios. Esta táctica la va ensayando desde Taliesin I (fig. 3.4) y la 
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Figura 3.5. Planta de la casa Avery Coonley, 
Wright, 1908. Reproducido de El jardín en la 
arquitectura del siglo XX, por D. Álvarez, 2007, 
Barcelona: Reverté, p. 185.

Figura 3.6. Planta del hotel Imperial de Tokio, 
Wright, 1916-22. [Dibujo de la autora]. Basado en 
http://www.blueprintshut.com/flw-imperial-
hotel-tokyo-
japanjpg/blueprintplace.intuitwebsites.com*FLW_
IMperial_Hotel_Tokyo_Japan.jpg/

Figura 3.7. Planta de la casa Barnsdall, Wright, 1917-21. [Dibujo de Andrés Reboredo]. Basado en El jardín 
en la arquitectura del siglo XX, por D. Álvarez, 2007, Barcelona: Reverté, p. 193.



casa de Avery Coonley (fig. 3.5), donde este espacio acotado pone 

en relación volúmenes de distintos usos.

Curtis (1986, p. 117) considera que la influencia de la 

arquitectura japonesa fue determinante para despertar su interés 

por las cubiertas voladas y la gramática de entramados 

características de esa etapa de su trabajo: “Wright no visitó ese 

país hasta 1905, pero mucho antes ya había estudiado ejemplos 

orientales en libros y en representaciones de estampas japonesas; 

probablemente vio la reconstrucción del templo Ho-o-den en la 

Exposición Colombina Mundial de Chicago en 1893”. 

Con motivo de la construcción del hotel Imperial de Tokio, pasó 

mucho tiempo en Japón a finales de la década de 1910; su 

configuración de pabellones articulados simétricamente da lugar a 

un complejo patio de acceso presidido por un estanque que avanza 

hasta trascender su límite (fig. 3.6). Las crujías laterales se pliegan 

nuevamente cerca de los extremos, encerrando dos espacios  

irregulares. Entre la crujía central y las extremas, se generan dos 

patios ajardinados con una alberca en una esquina. 

Una disposición análoga, con pabellones encerrando patios, se 

adopta en la casa Barnsdall, conocida como Hollyhock House o 

casa Malvarrosa (fig. 3.7), construida entre 1916 y 1921 en Los 

Ángeles, contemporánea al hotel Imperial. 

Los volúmenes oblongos de la casa se agrupaban para formar 

un patio, pero en el perímetro exterior el edificio irradiaba en 

todas direcciones, hacia el paisaje, la ciudad y el mar. Se hizo un 

pequeño arroyo artificial que se elevaba en un lado para 

atravesar luego el interior, donde rodeaba la chimenea central, 

antes de cruzar el patio y pasar a un 'teatro de agua' al aire libre 

situado bajo un portal a modo de proscenio junto a uno de los 

extremos de la casa. … Era una especie de teatro cósmico para 

rituales desconocidos, abierta al cielo y al reino de los planetas 

(Curtis, 1986, p. 229).

La configuración de alas plegadas es propia de Beaux Arts; la novedad aquí radica 
en recuperarla tras haber renunciado a ella, y obviar las simetrías más evidentes, 
aunque la traza del hotel Imperial es completamente clásica. La rigidez de la simetría 
solo se rompe precisamente en la composición de los patios cerrados.

1

1
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Figura 3.8. Planta de la casa Schindler-Chase, Schindler, 
1921. [Dibujo de la autora]. Basado en 
http://ideasbase.blogspot.com.es/2011/02/schindler-chase-
house.html.

Figura 3.11. Planta de la casa Hooper, Breuer, 1959. [Dibujo de la autora]. Basado en “La casa binuclear 
según Marcel Breuer. El patio recobrado”, por C. Martí, 2001, DPA, 13, p. 50.

Figura 3.10. Planta de la casa Clark, Breuer, 1949. 
[Dibujo de la autora] Basado en “La casa binuclear según 
Marcel Breuer. El patio recobrado”, por C. Martí, 2001, DPA, 
13, p. 49.

Figura 3.9. Planta de la casa Art Connell, Neutra, 1958. 
[Dibujo de la autora]. Basado en 
http://montereybaymodernism.blogspot.com.es/2012/03/ne
utra-richard.html.



Esta casa se abre francamente al entorno, pero sus pabellones-

mirador se pliegan hasta abrazar un espacio acotado. Las cuatro 

aristas se preservan y la abertura del patio, dispuesta axialmente, 

se cose en su parte superior mediante un volumen hermético, 

esbozando un hueco. Justo en ese punto se encaja un estanque 

circular rodeado de gradas, el teatro de agua. La vista puede 

atravesar todo el patio y aun el interior del salón para atisbar el 

jardín al otro lado. Este eje visual queda enfatizado por la 

presencia discontinua del agua, que brota de un estanque en el 

extremo del salón, emerge después estática alrededor de la 

chimenea y resurge de nuevo en el patio, con bordes irregulares, 

hasta verterse en el círculo que preside el teatro de agua.

Aunque Martí (1998, p. 124) considera que Schindler inaugura 

este modo de configurar patios con la casa Schindler-Chase en 

1921, lo cierto es que durante la estancia de Wright en Japón éste 

queda al cargo del proyecto de la casa Barnsdall y realiza la mayor 

parte de los dibujos. Simultáneamente, diseñaba su propia casa, 

compartida con otra pareja de recién casados, los Chase. Las dos 

casas se configuran en forma de L, engarzándose por uno de los 

extremos pero abriéndose a lados opuestos, formando una Z que 

permite mantener la independencia de ambas. Un volumen, que 

aloja el garaje y el apartamento de invitados, se adosa y genera un 

patio abierto cuyo límite se señala en el suelo, y que dispone de 

una chimenea exterior. La otra casa dispone de un espacio 

equivalente, pero su configuración en L no permite retener 

suficientemente el espacio (fig. 3.8). 

Este modo de generar espacios acotados mediante la adición o 

articulación de volúmenes será empleado por Neutra en la casa Art 

Connell en Pebble Beach, de 1958, donde el patio llega a cerrarse 

completamente con la prolongación de un muro (fig. 3.9).

También Breuer, por su lado, llega a una configuración similar 

partiendo de su principio binuclear. Este proceso, analizado por 

Martí (1997; 1998), comienza con la casa Clark (1949,  fig. 3.10) y 

culmina en la casa Hooper (1959,  fig. 3.11):

Así como el patio tradicional surge como resultado de horadar o 

excavar una masa homogénea, el patio que ahora se propone es 
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Figura 3.12. Villa Savoya, Le Corbusier, 1929. [Fotografía de César Ballester Entrena]. Reproducido del 
blog Historia del Arte, 2012. Recuperado de http://historiadelartecbe.blogspot.com.es/2012/06/arquitectura-
racionalista.html.

Figura 3.13, 3.14 y 3.15 Terrazas-patio confinadas mediante marquesinas en las obras de Le Corbusier. 
Quartier Modernes Frugès (1924-25), casa Cook (1926) y las casas de la Weissenhof (1927). [Fotografías de 
César Ballester Entrena]. Reproducido del blog Historia del Arte, 2012. Recuperado de 
http://historiadelartecbe.blogspot.com.es/2012/06/arquitectura-racionalista.html.
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fruto de la reunión articulada de piezas diversas que se 

engarzan en torno a un espacio libre que, aún estando acotado y 

protegido, puede llegar a tener diversos grados de apertura. 

Cabe hablar, pues, de la casa binuclear como de híbrido entre la 

casa patio y la casa mirador, ya que, sin renunciar a la relación 

directa con el paisaje, Breuer recupera la idea de un espacio al 

aire libre englobado por la propia casa (Martí Arís, 1997, p. 51).

Sin embargo, a diferencia de la casa Connell, el muro que completa 

el patio de la Hooper se recorta para permitir que la mirada 

atraviese el espesor de la casa; luego el patio se configura por la 

articulación de las piezas, pero su comunicación con el entorno 

responde al segundo mecanismo de apertura.

En relación a la segunda estrategia, consistente en horadar los 

límites del patio para incorporar el exterior, Padovan (1995) 

considera la terraza de la villa Saboya como “un patio contenido 

dentro de un pabellón”, generado por sustracción: “escarba sus 

vacíos en el espacio sólido como un escultor” (p. 57), describe de 

una forma muy gráfica. La envolvente de este patio elevado del 

suelo que se rasga para asomarse al exterior es equivalente a las 

otras fachadas, definiendo un prisma perfecto (fig. 3.12); desde el 

interior, las rasgaduras enmarcan el paisaje. 

Esta estrategia de enmarcado fue empleada con anterioridad 

por Le Corbusier en sus terrazas, donde dispone una marquesina o 

una falsa viga en sus bordes que reconstruye el volumen ideal del 

que se parte y captura el espacio, reteniéndolo para la casa. A 

pesar de la apertura franca y contundente, se contiene ese 

volumen de aire, señalando sus aristas. La rasgadura nunca llega a 

romper la esquina; aunque sean finos pilares tubulares, siempre 

hay un elemento que la dibuja. Esto ocurre por primera vez en 

Quartier Modernes Frugès (fig. 3.13), de 1924-25, se repite en la 

villa Stein y en la casa Cook (1926,  fig. 3.14), y nuevamente en la 

casa Church y las azoteas de la Weissenhof (1927, fig. 3.15). A 

propósito de estas últimas escribe Alfred Roth (1997, p. 70):

La terraza abierta se articula en una cubierta situada detrás y la 

marquesina corrida apoyada en la esquina sobre un tubo de 
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Figura 3.16. Pabellón del Esprit Nouveau, Le Corbusier, 1925. Reproducido de El jardín en la arquitectura 
del siglo XX, por D. Álvarez, 2007, Barcelona: Reverté, p. 267. 

Figura 3.17. Planta de la casa en Muuratsalo, Aalto, 1952. [Dibujo de la autora]. Basado en “La materia y la 
conciencia, La casa de Aalto en Muuratsalo.”, por A. Armesto, 2001, DPA, 13, p. 29.
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hierro. Esta marquesina cierra el espacio idealmente hacia el 

exterior, de manera que perceptiblemente pertenece a la casa. 

Con ello se fija la relación del observador respecto al entorno. 

Por otro lado, la marquesina enmarca la mirada convirtiéndola 

en una vista. Las vistas siempre tienen un atractivo dominador.

Otro ejemplo lecorbuseriano de patios-terraza, elevados del suelo, 

son los denominadas por Álvarez (2007, pp. 264-267) “jardines 

pensiles”, basados en los huertos cerrados de las celdas cartujas de 

Ema. Fueron incluidos en las propuestas de los inmuebles villa, 

donde su repetición en altura exigía que fuesen espacios cubiertos. 

Sin embargo, al materializar a ras de suelo una de estas células en 

el pabellón del Esprit Nouveau para la Exposición de Artes 

Decorativas de 1925 (fig. 3.16), se respeta un árbol preexistente 

que obliga a practicar una abertura circular en la cubierta de la 

terraza a doble altura. 

A partir de este primer recorte, ya no se renuncia a la 

introducción del cielo en las villas en las que desarrolla este 

concepto; por el contrario, domina el carácter descubierto, 

mientras que los límites laterales siempre se bosquejan.

El mismo mecanismo de perforación de límites se emplea en el 

patio de la casa de vacaciones que Aalto se construyó en la isla de 

Muuratsalo mucho más tarde, en 1953, que por aquel entonces aún 

estaba deshabitada. El patio se halla delimitado por las dos alas de 

la casa, dormitorios y estar, dispuestas en L (fig. 3.17), y dos muros 

de espesor considerable cuya altura viene determinada por la 

intersección con la prolongación aparente de los planos inclinados 

de la cubierta. Debido a esta estratagema formal, la casa se aprecia 

unitariamente, como un volumen al que se hubiese sustraído una 

parte. El remate de los muros con la misma teja de cubierta 

refuerza la imagen, como si el patio hubiese sido en algún 

momento un espacio interior, ahora descubierto. Estos dos 

robustos muros cuentan, sin embargo, con dos grandes aberturas; 

un gran recorte que no llega al suelo en el muro oeste, en el cual se 

coloca un tamiz de lamas verticales muy separadas que 

reconstruye virtualmente el volumen, y un segundo vano en el 
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Figura 3.18. Patio de la casa de Muuratsalo, Aalto, 1959. Reproducido del blog stepien y barno. Recuperado 
de http://www.stepienybarno.es/blog/2011/10/04/la-casa-experimental-de-alvar-aalto/

Figura 3.19. Patio de la casa de Muuratsalo, Aalto, 1959. Reproducido del blog Stepien y Barno. 
Recuperado de http://www.stepienybarno.es/blog/2011/10/04/la-casa-experimental-de-alvar-aalto/
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muro sur que se rasga completamente, permitiendo la salida al 

entorno inmediato de la casa y hacia el embarcadero (fig. 3.18). 

Ambos huecos facilitan el soleamiento del patio, que se produce en 

los países nórdicos con un ángulo muy bajo, y enmarcan la vista 

del bosque y del lago, percibidos gracias a estos vanos desde el 

interior de la casa (fig. 3.19). 

Aalto interpone un patio entre un exterior donde impera una 

naturaleza no humanizada y un clima riguroso, y un interior cálido 

y protegido, preservando su asoleo y sus vistas. En el centro de 

este espacio domesticado se rehúnde un pozo de arena para 

encender el fuego. Los muros y la casa envuelven este hogar 

exterior, estableciendo y señalando su ámbito, protegiéndolo. Él 

mismo escribe sobre la casa: 

El conjunto está dominado por el fuego que arde en el centro del 

patio y que desde el punto de vista práctico y del confort, tiene 

el mismo papel que la hoguera en un campamento invernal, 

donde el resplandor y los reflejos en los montones de nieve 

circundantes crean un placentero, casi místico sentimiento de 

calor (como se cita en Armesto, 1997, p. 31)

Los muros del patio están horadados por sendas perforaciones que 

lo abren generosamente al entorno. Sin embargo, las aristas 

formadas por la intersección de los planos que lo cierran 

permanecen intactas, acotando claramente el ámbito. Si los huecos 

rompiesen las esquinas, el establecimiento de la frontera entre el 

exterior y el patio sería más laxo, y la fluidez espacial entre ambos 

sería mayor. Por otro lado, los huecos enmarcan vistas lejanas en 

una isla entonces deshabitada, por lo que las interferencias 

visuales súbitas eran muy improbables. A pesar de la apertura al 

exterior, se mantiene el carácter acotado de un vacío en el interior 

del volumen construido, que construye un lugar propio, que busca 

ser un espacio protegido. 

 Sea generado por adición o sustracción, para que un espacio 

pueda identificarse con la idea de patio ha de mantener un 

carácter acotado. Para ello, el porcentaje de perímetro 

efectivamente cerrado ha de superar al abierto, de tal forma que se 
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Figura 3.20. Planta del pabellón de Barcelona, Mies van der Rohe, 1929. [Dibujo de la autora]. Basado en 
“II. La reconstrucción del Pabellón Alemán de Barcelona: 1981-1986”, por I. de Solà Morales, 1993, Mies van 
der Rohe. El pabellón de Barcelona, Barcelona: Gustavo Gili, p. 29.
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cumpla la ley de cierre establecida por la psicología Gestalt y se 

perciba la integridad formal del patio aunque sus límites presenten 

discontinuidades evidentes.

Además, si los triedros permanecen bien definidos, la sensación 

de confinamiento es mucho mayor, aun en el caso de que éstos 

queden reducidos al esbozo de su arista; los triedros retienen el 

espacio en detrimento de la integridad y la fluidez espacial, 

permitiendo capturar el espacio dentro de sus límites. 

El exterior limitado

“Un pabellón contenido dentro de un patio”. Padovan (1995, p. 66) 

resume con esta sentencia el carácter del pabellón de Alemania en 

Barcelona, de Mies. Como antecedente en la obra del autor sitúa la 

casa de ladrillo, de 1923, cuyos muros prolongándose 

indefinidamente segmentan y acotan una parte del entorno. Si en 

lugar de continuar, los muros se plegaran sobre sí mismos hasta 

“abrazar porciones de espacio exterior como prolongación del 

espacio bajo cubierta” (Gastón, 2005, p. 80), configurarían el 

recinto del pabellón de Alemania en Barcelona (fig. 3.20).

En esta transgresión, se selecciona y escinde una fracción del 

exterior circundante para asociarlo al interior. La casa estira sus 

brazos y atrae para sí un espacio descubierto del que se apropia. 

En él construye su propio paisaje, abstrayéndose del entorno. 

El exterior limitado siempre se encuentra en un borde de la 

casa; es el muro de recinto el que avanza para contener el patio. 

Puede llegar a tener hasta la mitad de su perímetro definido por 

crujías de la casa; más allá se convertiría en un patio interiorizado.

Alonso del Val (comunicación personal, 26 de febrero, 2011) 

establece un antagonismo entre el pabellón volcado al paisaje, 

donde el interior es limitado y el exterior es ilimitado, y el pabellón 

de Alemania en Barcelona o las casas-patio de Mies, donde los 

muros generan un exterior limitado que dialoga con el interior 

idealmente ilimitado, fluido, infinito. 

Mies lleva a cabo una inversión topológica con respecto al patio 

de la casa tradicional. Ya no es la casa la que rodea el patio sino 

que, en cierto modo, es el patio o los patios los que rodean la 

casa. Puede decirse que la casa está contenida en el patio y el 
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Figura 3.21. Exterior limitado en la casa Huarte, de J. A. Corrales y R. Vázquez Molezún (1965-66).            
El muro perimetral que escinde una fracción de exterior se dilata y se transforma en bancales.                     
[Dibujo de la autora].



límite visual del espacio interior es el muro de recinto. Sólo una 

membrana de vidrio separa el interior del exterior. La casa se 

concibe como un todo unitario definido por un recinto 

perimetral parcialmente cubierto por un techo.                     

(Martí Arís, 1998, p. 122).

La apertura espacial contenida por muros, que impiden que el 

espacio se desborde y se desdibuje en la indeterminación, es la 

intención esencial del exterior limitado. Los muros pueden llegar a 

dilatarse y conformar bancales, como ocurre en la casa Huarte, de 

Corrales y Vázquez Molezún (fig. 3.21).

Es esta voluntad deliberada de confinamiento espacial y 

abstracción del entorno la que constituye la característica 

diferencial del exterior limitado frente al patio tradicional. La 

clausura no viene impuesta por condiciones ajenas a la 

configuración de la casa, como la contigüidad con otras 

propiedades o la imposibilidad de disponer huecos: la casa, 

pudiendo abrirse, escoge cerrarse. Si se hace la prueba de eliminar 

la tapia que circunda el patio, como sugiere Martí, “lo que aparece 

es una casa totalmente abierta en su perímetro exterior” (p. 123); 

obviamente el enclaustramiento se destruye y el carácter de la casa 

se transforma por completo, pero continúa siendo habitable. 

Por otro lado, la relación espacial entre el patio y las estancias 

adyacentes se fundamenta en la continuidad y la fluidez; el vacío 

del patio se integra con el interior porque esencialmente son el 

mismo espacio. 

Este tipo de patio, como ya se ha señalado, es ensayado en 

primer lugar por Mies, inicialmente en el pabellón de Alemania en 

Barcelona y a continuación en la casa Lange y la casa Hubbe, 

proyectadas entre 1934 y 1935. Paralelamente, su investigación 

docente durante esa década se concentra sobre las casas-patio y 

sus posibles agrupaciones. 

Mientras que en los ejercicios teóricos la reclusión es total, en 

los proyectos que responden a encargos profesiones, con un 

emplazamiento definido, los muros que abrazan el exterior 

presentan discontinuidades, generándose así patios semiabiertos. 
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Figura 3.22. Planta de la casa Lange (Krefeld) y de la casa Hubbe (Magdeburgo), Mies van der Rohe,    
1934-35. [Dibujos de Andrés Reboredo]. Basado en A&D Mies van der Rohe Archive, del MoMA. Recuperado de 
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A7166&page_number=655&
template_id=1&sort_order=1. Copyright 2012 por The Museum of Modern Art, Nueva York.
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En la casa Hubbe y en la casa Lange (fig. 3.22), los muros en L que 

se prolongan en los extremos de la casa para retener el vacío 

exterior no llegan a delimitar un ámbito concluso, de tal forma que 

desde el interior puede contemplarse el paisaje. 

La función del muro perimetral no es tanto aislar la casa como 

dar forma al campo visual. Actúa durante el proyecto para 

intensificar las relaciones entre los elementos que ordenan el 

espacio, de modo que, una vez se han establecido de manera 

consistente, puede interrumpirse en una larga abertura. 

(Gastón, 2005, p. 127).

Recuperación de los valores emocionales y 

contemplativos del patio

El modo específico en que Mies y Le Corbusier afrontan el tema 

del pabellón y del patio permite entender el proceso por el que 

éstos pasaron de ser considerados como dos principios 

antagónicos e irreconciliables, a conjugarse simultáneamente y 

actuar como principios complementarios. El pabellón y el patio 

se ven sometidos a un proceso de abstracción en el que el patio 

se identifica con un recinto y el pabellón con un techo. A partir 

de esa reducción esencial se convierten en elementos y, por 

tanto, están en condiciones de interactuar entre sí. 

(Martí Arís, 2008, p. 21).

La recuperación de la concavidad en la modernidad se produce en 

el proceso de maduración del concepto de espacio; tras un largo 

proceso de apertura y centrifugado que busca la integración entre 

interior y exterior, se recupera el componente de introversión para 

la casa, equilibrando los impulsos expansivos del pabellón.

Este interés renovado por la intimidad protectora del hogar está 

relacionada con la idea de fenomenización del espacio y su 

determinación en correspondencia a las funciones existenciales. 

Van de Ven (1981) sostiene que el concepto existencial de lugar 

desplaza a un segundo plano la investigación de la 

cuatridimensionalidad del espacio moderno (p. 316); sin embargo, 

parece que la atención hacia lo existencial dota al concepto de 

espacio de una mayor densidad y complejidad.
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Figura 3.23. Planta de la Cartuja de Galluzzo, en Ema, 
visitada y analizada por Le Corbusier. Reproducido de Le 
Corbusier, the Noble Savage: Toward an Archaeology of 
Modernism, por A. M. Vogt, 1998, Cambridge: MIT, p. 23. 
Recuperado de: 
http://gangzhou.tumblr.com/post/1131878276/certosa-del-
galluzzo-and-le-corbusier.

Figura 3.24. Planta tipo del estilo tradicional japonés Shinden-Zukuri. Recuperado de 
http://www.sengokudaimyo.com/shinden/Shinden.html. Planta del hotel Imperial de Tokio, Wright, 1916-22. 
[Dibujo de la autora]. Basado en http://www.blueprintshut.com/flw-imperial-hotel-tokyo-
japanjpg/blueprintplace.intuitwebsites.com*FLW_IMperial_Hotel_Tokyo_Japan.jpg/
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Le Corbusier (1946, p. 183) realiza muchos bocetos de las casas 

patio de Pompeya, que acompaña con anotaciones sobre sus 

impresiones de los atrios y los peristilos y su impacto en la 

secuencia espacial. Pero son los patios de la cartuja de Ema los que 

le causan una impresión más profunda en cuanto a las 

aportaciones de los espacios confinados: “cada celda tiene vista 

sobre la llanura y tiene salida a un jardincillo en pendiente 

completamente cercado. Creí no poder encontrar nunca más una 

interpretación tan alegre de la vivienda” (1978, p. 113). Estas 

células habitacionales que pueden disfrutar del exterior, pero al 

mismo tiempo disponer de un espacio íntimo, constituyen para   

Le Corbusier el ideal de casa (fig. 3.23).

Como se ha visto, incorpora este principio de interiorización a 

sus propuestas en primer lugar a los inmuebles villa; al escribir 

sobre sus jardines suspendidos, Le Corbusier expone sus 

aportaciones en clave existencial: 

Cada casa posee de esta manera su propio jardín, en el que la 

intimidad es perfecta, como en el de los hermanos de la cartuja 

de Ema, en donde nos sentíamos invadidos por la melancolía. 

La belleza, la alegría, la serenidad se concentran aquí 

(como se cita en D. Álvarez, 2007, p. 265).

Otra de las vías por las que penetra la preocupación 

fenomenológica en la arquitectura moderna es el contacto con la 

sensibilidad oriental. Las exposiciones universales permiten el 

intercambio de ideas en un contexto en el que viajar era una 

actividad mucho más compleja y restringida. Wright entra en 

contacto con lo japonés en la Exposición Mundial de Columbia de 

1893, y su fascinación declarada se evidencia muy pronto en su 

trabajo, que a su vez influencia a muchos otros arquitectos, 

comenzando por su colaborador directo Schindler, que sin 

embargo, nunca llega a visitar el país. 

La traza del hotel Imperial de Tokio, donde Wright explora el 

confinamiento de espacios a través del plegado de los pabellones, 

como ya se ha descrito, podría ser deudora del estilo 

arquitectónico conocido como shinden-zukuri (fig. 3.24) que se 

desarrolló durante el periodo Heian, en los siglos VIII a XX.
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Figura 3.25. Casa de té Shokintei en el palacio Katsura, Kyoto. Reproducido de Katsura. Imperial Villa por 
V. Ponciroli (Ed.), 2005, Milán: Electa, p. 251.
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Su planta incluye un shinden central (dormitorio), flanqueado 

por tres tai no ya (pabellones), dos wataridono adyacentes 

(verandas) y dos largos ro (corredores). Wright utilizó casi con 

exactitud este estilo tradicional en el desarrollo de la planta del 

Hotel Imperial, muy probablemente debido a la impresión que 

le causaron sus cualidades específicamente japonesas. Tras 

pasar siete años sumergido en el estudio de las formas y las 

construcciones japonesas, su influencia permaneció para 

siempre (Anderson, 2008, p. 28).

En 1937 se publica un libro que recoge las observaciones de Bruno 

Taut sobre la vida y la arquitectura japonesas que ahonda en su 

esencia fenomenológica: 

Si uno mira a su alrededor, nota que está rodeado de todo 

menos de arquitectura. … En cierto modo, parece una 

improvisación, un boceto, del mismo modo que algunas grandes 

obras maestras japonesas y chinas de cuadros enrollables 

pintados con tinta china parecen ser la expresión de una 

intuición momentánea. Pero dado que la casa de té no es 

pintura ni tampoco arquitectura, podría definirse como lírica 

construida. 

Ningún dibujo y ninguna fotografía permiten vislumbrar la 

impresión real de la habitación de té del modo que se intuya 

algo de su belleza. Su calidad es exclusivamente una cuestión de 

sensibilidad, del tacto más sutil. La habitación de té se sustrae 

por completo al entendimiento, no obedece a ninguna ley 

arquitectónica de la armonía y sólo es perceptible a través de los 

sentidos (Taut, 2007, p. 172).

Este mayor interés hacia la percepción emocional del espacio 

permite reincorporar lo cóncavo y refuerza la recuperación del 

patio en la casa moderna. 

Alison y Peter Smithson (1981) denominan “periodo heroico de 

la arquitectura moderna” a la etapa comprendida entre 1914  y 

1929, en el que la arquitectura estaba dominada por los 

movimientos artísticos vanguardistas y la indagación sobre la 

interpenetración del espacio interior y exterior. A partir de este 

momento, y también condicionado por la Gran Depresión y la 
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posterior Guerra Mundial, el desarrollo del concepto de espacio se 

detiene bruscamente. A finales de los años 40, en los CIAM se 

empieza a relegar el funcionalismo más pragmático y Sert aboga 

por la recuperación del espacio del peatón y la puesta en valor de 

los centros históricos como aglutinadores urbanos. El individuo 

toma peso frente a la colectividad y el concepto de lugar emerge.

Los filósofos actuales del existencialismo y la fenomenología 

ponen en duda la importancia del conocimiento científico del 

universo, dado que el espacio concretamente experimentado en 

que se ha de vivir no tiene ningún carácter infinito, sino el de 

un interior cerrado y finito, el de una concavidad ahuecada que 

ha de protegernos y hacer que nos sintamos seguros. Al igual 

que los griegos en la antigüedad y que el hombre medieval, 

todavía experimentamos el firmamento como una cúpula 

cóncava en la que el sol se levanta y pone. Pese a Copérnico, 

nuestra percepción del mundo sigue siendo la de una entidad 

finita, y a pesar de la infinitud del universo, la superficie 

terrestre en la que habitamos constituye una unidad limitada en 

la que los seres vivos tienen que encontrar un lugar. Así, la 

teoría del lugar ha transformado la extensión infinita en un 

concepto de acuerdo existencial (Van de Ven, 1981, p. 40).

En la base de la filosofía espacial existencialista está la experiencia 

perceptiva individual y la relación esencial del sujeto con el 

entorno que le rodea –el Dasein de Heidegger o 'ser-ahí'–, lo que 

en la arquitectura deriva en la preocupación por el habitante, que 

en los debates de la década de los cincuenta se irá condensando 

alrededor de diversos términos como organicismo, humanización 

o heterodoxia. 

Después de una etapa más volcada en una investigación sobre el 

espacio conducida en términos fundamentalmente intelectuales, 

comienza a verse el espacio arquitectónico en clave emocional, 

como la configuración de receptáculos de atributos poéticos que, 

en opinión de filósofos como Bachelard, sí poseían las 

construcciones anteriores a la revolución industrial. La casa busca 

cobijo de nuevo a la dimensión lírica. 
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Patio interiorizado

En este contexto, en el que se fragua la crisis de los principios que 

habían guiado el desarrollo del movimiento moderno, comienzan a 

aparecer los primeros ejemplos de la transgresión que Martí 

denomina “prisma de luz” o “vitrina iluminada” (1998, p. 123). 

En 1942 Mies elabora una propuesta a petición de la revista 

Architectural Forum para el artículo de su número 78 titulado 

“Nuevos edificios de 194x”, el Museo para una pequeña ciudad 

(Johnson, 1978, p. 154), pensado para albergar el Guernica de 

Picasso. Se trata de un gran plano horizontal soportado sobre 

pilares metálicos cruciformes, dentro del que se disponen muros 

exentos que configuran las superficies de exposición, junto con 

volúmenes bajos donde colocar esculturas (fig. 3.26). Otros planos 

verticales se agrupan para generar un auditorio cuyo techo 

acústico de forma alabeada queda suspendido sobre él. Al igual 

que en el pabellón de Alemania en Barcelona, un muro alto que no 

llega a tocar la cubierta encierra un segmento de entorno para 

conformar un patio exterior limitado ocupado por vegetación; el 

estanque se dispone en la zona opuesta, una terraza volcada al 

paisaje montañoso que lo envuelve en los bocetos. El cerramiento 

de vidrio determina el espacio interior dentro del espacio cubierto. 

Hasta aquí, no hay ningún mecanismo nuevo; la novedad reside 

en la perforación del plano horizontal de cubierta en dos puntos, 

generando dos patios, uno en la zona cubierta pero abierta y otro 

en el interior. Nunca antes se había dado esta circunstancia: en las 

casas patio se producían recortes en los bordes, pero no 

perforaciones internas. El patio interior cerrado con vidrio es el 

elemento con mayor presencia y superficie; introduce la luz, el 

cielo y la vegetación en el corazón del museo. En su ausencia, las 

siete crujías de anchura seguramente producirían un espacio 

sombrío y sin referencias. 

La segunda perforación se produce en el espacio exterior 

cubierto. Se horada el plano de techo para asomarse al cielo y el 

plano de suelo para dejar emerger la tierra, definiendo así un vacío 

que solo se esboza, ya que los bordes no se materializan, al igual 

que en el impluvio romano. 
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Figura 3.26. Planta del Museo para una pequeña ciudad, Mies van der Rohe, 1942. [Dibujo de la autora]. 
Basado en “1937-1947” por P. Johnson, 1978, Mies van der Rohe, Nueva York: MoMA, p. 160. Originalmente 
publicado en “New Buildings of 194X”, en Architectural Forum, 78, mayo 1943, pp. 84-85. 

Figura 3.27. Casa del Dr. Currutchet, Le Corbusier, 1949. [Dibujos de Andrés Reboredo]. Basados en “La 
maison du docteur Currutchet à La Plata” por W. Boesiger (Ed.), 1955, Le Corbusier. Oeuvre complète, 1946-
1952, Zurich: Girsberger, pp. 52-55. 
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En este proyecto, el patio del pabellón de Alemania en Barcelona, 

un patio que solo se habita con la mirada, se interioriza. La 

gradación topológica exterior-exterior cubierto-interior que 

caracteriza las anteriores propuestas de Mies se complejiza: ya no 

solo se represa el espacio mediante planos horizontales y 

verticales, sino que éste puede expandirse en un punto intermedio 

y perforarlos, generando una burbuja de exterior en el interior.  

En 1949, Le Corbusier proyecta la casa del Dr. Currutchet en   

La Plata, Argentina (fig. 3.27). Los pilotes y la terraza acotada de la 

villa Saboya se combinan con la perforación en cubierta ensayada 

en el pabellón del Esprit Nouveau, y dan lugar a un complejo 

entramado de espacios exteriores, abiertos y cubiertos, que se 

engarzan a través de un patio. Por medio de él, las dependencias 

de la consulta médica se separan de la vivienda, por lo que queda 

completamente interiorizado. 

La secuencia espacial va desvelando paulatinamente el 

refinamiento de la transparencia fenomenológica alcanzada. El 

acceso se dispone asimétricamente, marcándolo con un pórtico 

exento pintado de blanco, enmarcado en la oscuridad del zaguán. 

Su alineación con la fachada oblicua, obliga al visitante a modificar 

su trayectoria para enfilar la rampa. Todo el zaguán está en 

pendiente, por lo que el espacio se contrae a medida que se 

avanza; alcanzado el final, nada más iniciar el ascenso por la 

rampa, el espacio se dilata bruscamente cuando aparece el patio. 

Éste se enlaza con un segundo espacio bajo la casa, a doble altura, 

cuyo suelo se inclina descendiendo suavemente y que vuelve 

abrirse al cielo en los extremos. 

El visitante ha de recorrer este espacio a través de la rampa para 

acceder tanto a la casa como a la consulta en una exquisita 

promenade architecturale. Desde la terraza-patio superior 

vinculada al estar, escindida de la calle por un brise soleil de 

hormigón armado y parcialmente cubierta, se establece una visión 

diagonal opuesta sobre esta intrincada concatenación de espacios.

A partir de los años 50 el patio moderno interiorizado aparece 

más frecuentemente, aumentando su presencia al final de la 
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Figura 3.29. Casa Davis, Philip Johnson, 1952. [Dibujo de la autora]. Basado en “Presencia del patio en la 
arquitectura moderna: del arquetipo a las versiones heterodoxas”, por C. Martí, 1998, La habitación y la ciudad 
moderna: roturas y continuidades, 1925-1965, Barcelona: Docomomo, p. 123.

Figura 3.28. Sección y plantas de la casa de Vidrio, Lina Bo Bardi, 1951. [Dibujo de la autora]. Basado en 
“Casa de Vidro, Sâo Paulo, 1951”, por M. Carvalho Ferraz, 1993, Lina Bo Bardi, Sâo Paulo: Instituto Lina Bo e P. 
M. Bardi, p. 80.

Figura 3.30. Patio de la casa Davis, Philip Johnson. Recuperado de 
http://www.trianglemodernisthouses.com/pjohnson.htm.



década. En la casa que Lina Bo Bardi construye para sí misma      

en 1951, se vuelve a emplear el mecanismo de perforación en las 

láminas de suelo y cubierta para configurar el vacío (fig. 3.28). La 

casa se apoya en la pendiente de la ladera y se asoma a las vistas, 

elevándose sobre pilotes, de modo que el volumen de aire queda 

suspendido y su suelo se funde con el resto de la planta baja 

ajardinada. Un árbol de porte se eleva en el interior del patio, y 

casa y entorno se perciben completamente entrelazados. 

Un segundo patio, horizontal, profundo y más acotado, es 

sustraído del volumen para aislar los dormitorios del área de 

servicio. Aunque está abierto en uno de los extremos, desde los 

huecos puntuales de los cuartos no se percibe esta apertura; el 

dormitorio principal, sin embargo, escoge cerrarse al patio para 

fusionarse con el paisaje de la reserva selvática en la que se encla

Philip Johnson plantea un patio completamente cerrado por 

vidrio en la casa Davis, de 1952-53 (fig. 3.29). En su interior 

contiene un pequeño estanque, y su vegetación le permite actuar 

como un filtro de privacidad respecto a los dormitorios. La luz 

cenital del patio se matiza mediante una celosía de lamas blancas. 

Carlos Martí (1998) escribe sobre él:

El cuerpo principal de la casa, desde el punto de vista de su 

respiración, de su contacto con el ambiente exterior, no requiere 

del patio: podría contraerse, renunciando a él. Pero la casa sería 

otra, radicalmente distinta. El patio, que mide 6 x 7 m, es aquí 

un espacio sustraído al volumen, pero que consigue dilatarlo y 

esponjarlo. Es un prisma de luz incrustado en la casa, una 

especie de mueble transparente, una vitrina iluminada que 

articula las diversas piezas y organiza en torno a ellas los 

recorridos (p. 123).

En efecto, la casa no renuncia a su contacto con el exterior a través 

de grandes vidrieras de suelo a techo a pesar de la potente 

presencia del patio (fig. 3.30). 
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Figura 3.31. Casa Staehelin, Breuer, 1956-62. [Dibujo de la autora]. Basado en Marcel Breuer papers, 
1929-1986, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Caja 31, Carrete 5736 (Fotografías 630 y 632). 
Recuperado de http://www.aaa.si.edu/collections/container/viewer/Blueprints-photographs-of-plans--180496. 

Figura 3.32. Patio de la casa Staehelin, Breuer (1959). Reproducido de “On Houses and Palaces: Remarks 
on Marcel Breuer's Residential Houses” por J. Driller, 2003, Marcel Breuer –Design and Architecture, Weil am 
Rhein: Vitra, p. 246.

Figura 3.33. Casa Goodyear, John MacLane. Johansen, 1955. [Dibujo de la autora]. Basado en “Palladio + a 
Rocky Connecticut Hillside, + the New Structural Technology”, en Architectural Record, 118(6), Diciembre 
1955, p. 153. 

Figura 3.34. Patio interior de la casa Goodyear, Johansen, 1955. [Fotografía]. Recuperado de 
http://www.newcanaannewsonline.com/news/article/Modern-House-tour-gives-celebrates-town-s-
3599383.php#photo-3002979.



Lo mismo ocurre en la casa Staehelin, proyectada y construida por 

Breuer entre 1956 y 1962 en Feldmeilen, Suiza (fig. 3.31); el salón, 

situado a un nivel ligeramente inferior, da la espalda a la zona de 

entrada, pero se vuelca sin reservas al paisaje boscoso. El patio se 

apoya en el muro que protege la zona más privada y actúa como 

filtro desde el vestíbulo hacia el comedor, junto con la ingrávida 

escalera; Breuer lo denomina jardín interior. El cambio de nivel 

vincula al patio con las comunicaciones, pero su claridad matizada 

equilibra desde atrás una atmósfera diáfana y sosegada. En medio 

de la vegetación, se descubre una escultura de un pequeño hombre 

sin brazos a punto de avanzar en diagonal, una obra de Henri 

Moore cuya disposición se estudió desde el proyecto, como se 

comprueba en planos (fig. 3.32). Dos patios más se incluyen en la 

casa, exteriores limitados que se vinculan al dormitorio de niños y 

a una zona de estudio situada en el volumen del garaje. 

En 1955, John Johansen, uno de los Cinco de Harvard, proyecta 

la casa Goodyear en Fairfield County, Connecticut (fig. 3.33), en la 

cual dice haber intentado fusionar el carácter del lugar, un bosque 

en pendiente en el que emergen rocas de cierta entidad, la 

tecnología estructural más avanzada y la simetría de la villa Zeno 

de Palladio. Enfrentado al acceso y segregando a ambos lados las 

zonas de comedor y biblioteca, aparece un patio interiorizado. Su 

pavimento de grava sobre tierra permite el crecimiento de 

vegetación a un nivel más bajo. 

El vacío se perfila mediante la disposición de cuatro pilares en 

las esquinas pero no se escinde de la estancia a través paramentos 

de vidrio (fig. 3.34); en su lugar, aparece una cubierta vidriada a 

dos aguas que convierte el patio en un interior. A pesar de ello, la 

entidad espacial independiente se mantiene. El patio vuelve a 

actuar como elemento distanciador, asistido por el mueble 

adyacente que, sin llegar al techo, preserva la intimidad del estar y 

no revela de inicio la vista del bosque que se vislumbra a ambos 

lados del volumen central. 
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Figura 3.35.  Casa Kronish, Neutra, 1955. [Dibujo de la autora] Basado en http://neutra.org/kronish.html.

Figura 3.36. Casa Kronish, Neutra, 1955. Recuperado de http://neutra.org/kronish.html.

Figura 3.37. Planta de la casa Sert en Cambridge, 1956-58. [Dibujo de la autora]. Basado en “La reinvención 
del patio por Josep Lluís Sert” por J. Freixa, 1993, DPA, 13, p. 40.
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A medio camino entre ambos patios interiorizados del museo para 

una pequeña ciudad de Mies, uno completamente rodeado de 

interior y el otro en el acceso cubierto, está el patio de la casa 

Kronish (fig. 3.35), construida por Neutra, en Los Ángeles (1955). 

Una lengua del jardín se incrusta en la casa y parece excavar un 

vacío, mientras el plano de cubierta lo cubre parcialmente. Se 

produce un recorte en forma de L en la esquina más interna del 

patio, de modo que el borde de la losa delimita el vacío y lo 

contiene (fig. 3.36). El volumen del patio queda esbozado, aunque 

se trata de un caso extremo, una hibridación entre un patio 

interiorizado y un patio abierto generado por adición. Son 

precisamente su carácter de vacío sustraído y la clara evidencia de 

recorte los que lo acercan más al patio moderno interiorizado.

Con los ejemplos mostrados hasta el momento, parece que el 

patio moderno interiorizado se genera siempre por sustracción, 

como excepción a la ley que genera el proyecto. Sin embargo, no 

tiene por qué ser así; en ocasiones, el vacío es el principio 

embrionario desde el que brota toda la casa. Así ocurre en la casa 

que Josep Lluís Sert proyectó para sí mismo en Cambridge, 

Massachusetts, entre los años 1957 y 1959, en la que el vacío 

adopta una posición central (fig. 3.37). 

El patio central no es un lugar de paso y de distribución general, 

como suele ocurrir en la arquitectura tradicional, sino más bien 

un elemento de enriquecimiento espacial de la casa que permite 

a ciertas piezas abrirse por dos caras, generando así un sistema 

de transparencias que otorga una mayor complejidad y 

profundidad a las relaciones visuales que se producen entre 

ellas (Martí Arís, 1998, p. 123)

La condición seminal es todavía más clara en el patio de la casa 

Goldenberg, proyectada por Kahn en 1959:

La renuncia a hacer del patio una estancia, un espacio donde 

vuelquen las habitaciones de la casa, un medio para conseguir 

una ventilación obligada o un espacio con un uso especial, no 

supone, a pesar de esta aparente inocuidad del patio, que éste 

no sea determinante para la forma. Por el contrario, de él parten 
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Figura 3.38. Planta de la casa Goldenberg de Kahn, 1959. [Dibujo de la autora]. Basado en “IV. El patio 
como un sistema de composición” por G. Díaz-Y. Recasens, 1992, Recurrencia y herencia del patio en el 
movimiento moderno, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes y Universidad de Sevilla, p. 97.
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las leyes que hacen cristalizar la casa; en el patio está el germen 

que la hace nacer. Desde él, explosiona lanzando sus diagonales, 

se refuerzan las esquinas del cuadrado y se determinan los 

diferentes recintos internos (Díaz-Y. Recasens, 1992, p. 96).

Aquí el patio actúa análogamente al atrio romano; un vestíbulo 

profundo y umbrío da paso al espacio central, inundado por la luz 

del patio. El desplazamiento del eje de ingreso permite entrever 

retazos de exterior entre los pilares y la trasera de la chimenea, al 

igual que el peristilo se adivinaba tras el tablinium (fig. 3.38). 

Aunque no cabe dudar de la modernidad de la casa Goldenberg, el 

papel del patio se aproxima mucho a su valor original. El 

aislamiento de las estancias respecto al patio mediante el anillo de 

áreas servidoras reduce la percepción simultánea de ámbitos 

espaciales; pero el papel del patio en la caracterización espacial y 

la cualificación de los distintos espacios a través de la matización 

de la luz es evidente.

En esta última transgresión del concepto tradicional de patio, 

éste, tras haber sido inicialmente relegado de la espacialidad 

moderna y después incorporado como refinamiento de la idea de 

límite, lo que lo sitúa siempre en el borde, éste se introduce de 

nuevo en el interior. Sin embargo, ya no se emplea como un 

sistema para permitir a la casa abstraerse del exterior, sino que se 

incorpora a arquitecturas sin vocación alguna de clausura. Con la 

interiorización del patio moderno, se completa el proceso de 

integración entre fuera y dentro, puesto que el exterior no solo 

permea los límites, sino que se interseca con el interior. 

El patio moderno interiorizado posibilita una mayor 

complejidad de las gradaciones espaciales topológicas abierto-

cerrado en la casa. En ocasiones el vacío se envuelve con un velo de 

vidrio y se escinde del interior, en otras se incorpora disponiendo 

una cubierta transparente; puede ser una perforación en un 

exterior cubierto que deja su huella en el suelo o empujar el límite 

del interior hasta hacer mella en él. Lo que lo define es su 

interiorización, esto es, el hecho de que la mayor parte de su 

perímetro sea conformado por ámbitos espaciales, sean estos 

interiores o exteriores.
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En ocasiones, no se les asigna una función estancial, y en los casos 

más extremos, ni siquiera son imprescindibles para la respiración 

de la casa: las estancias anexas al patio reciben luz y ventilación a 

través de otros paramentos ajenos al patio, o podrían hacerlo de 

forma inmediata. Como ejemplo, en la casa Goldenberg de Kahn, 

el anillo de espacios servidores que flanquean el patio captan aire y 

luz a través de claristorios en la cubierta. 

El patio interiorizado se constituye así en componente de un 

complejo mecanismo espacial que refuerza las nociones de fluidez 

y direccionalidad, de simultaneidad y secuencia: es una pieza 

esencial en la caracterización espacial de la casa.

La interiorización del patio permite que la casa se abra al 

exterior al tiempo que se mira a sí misma, alcanzando un nuevo 

equilibrio entre el ansia convexa de incorporación de la naturaleza 

y el instinto cóncavo del habitar humano:

Determinados instintos hacen que nos sintamos mejor en 

concavidades embriónicas, seguras. Otros nos llevan 

irremisiblemente hacia lo abierto, donde la vista puede perderse 

en el horizonte, como la llamada del mar abierto.

Una de las más importantes tareas del arquitecto es tratar 

de reconciliar estos dos impulsos interiores y convertirlos en un 

conjunto armónico, un conjunto que los mantenga en equilibrio 

o, más bien, en tensión (Van de Ven, 1981, p. 146).

Desde la perspectiva existencial y fenomenológica de la casa como 

marco de habitar, la cualificación espacial que procura el patio 

interiorizado a las estancias a las que se abre es fundamental, y se 

relaciona de forma diáfana con los valores contemplativos del 

vacío, que como se ha señalado anteriormente, se vincula a la 

noción de lo trascendente. 
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La contemplación en el patio moderno interiorizado

El carácter contemplativo no es exclusivo de los patios 

interiorizados; no cabe duda de que ése es el cometido del patio del 

pabellón de Alemania en Barcelona, un exterior limitado, y del 

patio abierto de la casa Hooper de Breuer (fig. 3.39), por ejemplo. 

Sin embargo, esta tesis se limita a analizar las aportaciones 

espaciales y emocionales de los patios modernos interiorizados, 

cuya configuración ha sido cuidadosamente pensada en relación a 

su percepción desde el interior. Éstos implican un mayor grado de 

complejidad en la espacialidad doméstica y, por tanto, se espera 

hallar en ellos un mayor número de mecanismos arquitectónicos 

perceptivos que generen emoción. 

El proceso de interiorización del patio en la modernidad es 

análogo a la evolución experimental de Oteiza en su propósito de 

cargar la escultura de energía (Badiola, 1988, pp. 41-63). Trabaja 

con perforaciones, condensadores de luz, tratando de introducir la 

luz en el interior de la masa, para luego manipular su superficie 

mediante concavidades, que semejan huellas de la acción de 

alguna tensión exterior, como si el espacio hubiese mellado su 

superficie. Esta estrategia la aplica en los llamados hiperboloides, 

y con ella comprueba cómo el espacio que rodea a la pieza se 

activa, se evidencia, y pieza y espacio se refuerzan recíprocamente.

En su camino hacia la desmaterialización de la escultura en la 

búsqueda de su esencia, comienza a trabajar con las llamadas 

unidades Malevich, fragmentos de plano que se interrelacionan en 

el espacio. De este modo, se activa el vacío entre piezas, es decir, el 

espacio interior, pero también el que las circunda. Las 

posibilidades de este mecanismo espacial se irán explorando en las 

series Construcciones Vacías y Cajas Vacías y desemboca en las 

Cajas Metafísicas, con las que Oteiza da por culminado el proceso 

de depuración espacial y abandona la escultura (fig. 3.40).

De igual modo, la casa premoderna deja entrar el exterior a 

través de perforaciones, en contraste con la búsqueda posterior de 

la integración de interior y exterior mediante la permeabilización 

del límite, su disolución o ensanchamiento a través de espacios 

intermedios que producen una gradación topológica. 
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Figura 3.39. Patio abierto en la casa Hooper, Breuer, 1959. [Fotografía de Zubin Shroff]. Reproducido de 
“Marcel Breuer Hooper House II”, por P. Kennicott, diciembre-enero 2009, Dwell, at home in the modern 
world, 9(2). Recuperado de http://www.dwell.com/slideshows/marcel-breuer-hooper-house-
ii.html?slide=2&c=y&paused=true. Copyright 2009 por Editorial Calendar y Dwell Media LLC.

Figura 3.40. Proceso de activación del espacio en la escultura de Oteiza. [Dibujos de la autora].



El patio moderno interiorizado viene a completar esta integración, 

introduciendo un exterior en el corazón de la casa. Finalmente, el 

interior y el exterior se unifican, se entrelazan e intersecan 

verdaderamente, se funden en un solo espacio fluyente. Pero el 

patio, al atrapar y evidenciar una fracción de ese espacio, tal y 

como ocurre en las Cajas Vacías, tensiona el espacio tanto interior 

como exterior.

Oteiza busca desocupar “formalmente la estatua convirtiéndola 

en un mueble metafísico, en un espacio interior receptivo, 

espiritualmente habitable” (2007, p. 271). Al igual que sus Cajas, 

concebidas para albergar la Nada, para esbozar lo intangible, los 

patios interiorizados contemplativos son dispositivos espaciales 

que segregan una porción de espacio y lo recualifican con una 

densidad significativa. Pueden actuar como lugares de 

sedimentación emocional, como generadores de un estado de 

sosiego y serenidad que permita la apreciación de la sutil poética 

del silencio. 

La escultura de Oteiza … no se cierra ni se hace impermeable. 

Crea un espacio cóncavo, receptivo, permitiendo al espectador 

penetrar en la obra y entablar un diálogo con ella. La 

construcción del vacío es, en Oteiza, una acción orientada a la 

disolución de todo cuanto tiende a ocupar de un modo estable, 

bloqueador e inmovilizante, el interior de la obra, garantizando 

así su condición de lugar disponible, irreductible. 

(Martí Arís, 2002, p. 60).

Este espacio disponible, que invita al diálogo trascendente, 

requiere una implicación activa por parte del espectador, una 

predisposición inicial a rendirse a la percepción atenta y sensible 

de lo sublime. Echeverría reflexiona sobre esta posición del 

espectador ante “lo que Oteiza define como la naturaleza vacía, 

silenciosa, inmóvil, protectora, receptiva y conclusiva de sus 

últimas obras. Este silencio y la mudez de las formas impide la 

emergencia de un significado que alivie el peso de estas presencias 

misteriosas, lo que parece invitar al espectador a un proceso de 

introspección” (2011, p. 11).
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Figura 3.41. Proceso de activación del espacio en la escultura de Oteiza. [Dibujos de la autora].
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En la arquitectura, el significado que alivia la inquietud del 

visitante no predispuesto a escuchar el silencio es la función 

utilitaria. Cuando los patios de contemplación renuncian a ser una 

estancia, la ausencia deliberada de un propósito pragmático 

incomoda a aquellos que huyen de lo trascendente y precisan de la 

actividad banal y el ruido para evitar el desasosegante encuentro 

consigo mismos. 

No todos descubren las delicadas manifestaciones de la poética 

del silencio. Freixa (1997) destaca la incomodidad que supone la 

posición central del patio en la casa Sert de Cambridge, 

calificándolo de “enorme ornamento” (p. 43), dado que su uso 

estancial apenas es posible: “el patio central [tiene] una función 

curiosamente ornamental y simbólica … Es un patio-objeto que 

separa más que une y ello no puede dejar de notarse, cuando se 

vive en el interior de la casa, como una imposición” (p. 40).

Se entiende por ornamento aquel elemento accesorio que tan 

solo pretende embellecer lo verdaderamente esencial; en este 

punto habría que clarificar lo que se considera esencial y lo que se 

considera prescindible. Desde la irrupción del Team X en los 

debates de la arquitectura moderna reivindicando el aspecto 

existencial del habitar, parece claro que la dimensión emocional  

de la casa no puede considerarse un aspecto secundario:

Hay que entender al individuo según las facetas de sus 

comportamientos y de su psicología, por consiguiente su 

morada ya no podrá ser un cobijo neutro, asignificante, 

repetitivo. La vivienda, pues, deberá caracterizarse por unos 

valores no cuantificables, hasta oníricos, constituyéndose como 

la realidad compleja que supera los límites de una visión 

simplemente tipológica, compositiva o lingüística. 

(Pizza, 2000, p. 52).

Por otro lado, la noción de función puede entenderse desde una 

perspectiva más compleja. Bruno Taut escribe en 1937 sobre el 

palacio Katsura de Kioto:

Se trataba de una arquitectura de la función o, también se puede 

decir, pensada para unos fines objetivos. Toda la planta, 

independientemente del ángulo de visión, obedecía de manera 
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flexible en todas sus partes a la finalidad que debía cumplir cada 

una de esas partes y también el conjunto de todas ellas, ya fuera 

esa función la de la utilidad cotidiana normal, la de una 

representación digna o también la de una elevada espiritualidad 

filosófica. Y el milagro era que esas tres finalidades formaban 

una unidad tan perfecta que no se percibían los límites entre el

Con anterioridad, yo había afirmado que el principal 

fundamento para la posterior evolución de la arquitectura 

moderna residía en la función. Mi frase: “todo lo que funciona 

es bello”, había sido a veces mal interpretada, como si con ella 

aludiera exclusivamente al provecho utilitarista y a la función. 

Allí, en Katsura, de la mano de una construcción antigua, hallé 

la absoluta confirmación de mi teoría, que yo creía haber 

encontrado como fundamento válido para la arquitectura            

moderna (2007, p. 283).

No cabe duda de que puede prescindirse de los valores 

contemplativos, del mismo modo que se puede vivir 

desconociendo la poesía de Lorca o la escultura de Oteiza. Sin 

embargo, indudablemente la vida se enriquece en contacto con las 

expresiones estéticas más sublimes. 

Al igual que las manifestaciones más abstractas del arte, en las 

que la ausencia de figuración no deja margen para el contacto 

superficial y fácil, la inexistencia de una función utilitaria en los 

casos más extremos de patios contemplativos, exige una 

interacción a un nivel más profundo, y en caso contrario, genera 

incomprensión y rechazo. Existen otras cristalizaciones de vacío en 

la arquitectura doméstica sin un cometido pragmático inmediato 

que sin embargo generan menor controversia, como las dobles 

alturas. A pesar de la posible incomodidad que pueda suponer una 

casa organizada en torno a una doble altura y la ineludible pérdida 

de superficie útil, críticos y arquitectos, por lo general, adjudican 

un valor positivo a su mera existencia. Sin embargo, el ostensible 

anhelo humano de colonizar hasta el último recoveco ocupable 

entra en conflicto con la intención de preservar una fracción de 

superficie horizontal.
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El patio moderno en las casas españolas de los años 1950-60

España permaneció aislada de la mayor parte de Europa en las 

décadas de 1940 y 1950. Su cultura arquitectónica estaba 

condicionada por la fugaz presencia de una modernidad con 

acentos mediterráneos en el periodo anterior a la Guerra Civil, 

por la postura firmemente tradicionalista del régimen de Franco 

(bastante clara en edificios cívicos retrógrados de la década de 

1940), por una tecnología relativamente atrasada y por las 

densas capas de historia arquitectónica existentes en el país, 

que en su mayor parte permanecían latentes.

Curtis (1986, p. 483) resume así la situación de la arquitectura 

española a mediados del siglo XX, cuando se comienza a superar la 

autarquía de posguerra y sus penurias económicas. Con la apertura 

paulatina al exterior, se genera un debate disciplinar en relación al 

rumbo que ha de tomar la arquitectura española, ya que se tiene 

clara conciencia de la necesidad de renovación y superación del 

historicismo anacrónico impuesto (Esteban Maluenda, 2000). 

Mientras unos se propugnan la búsqueda de un estilo nacional que 

refleje un carácter propio, otros apuestan con entusiasmo por la 

modernidad internacional, pero ésta, como ya se ha recordado, 

enfrenta en esos momentos un intenso cuestionamiento de sus 

principios de origen. 

Esta visión crítica permite una lectura más compleja y 

heterodoxa de los planteamientos modernos que no exige la 

ruptura absoluta con la tradición, sino que permite incorporar sus 

valores desde el inicio. Los resultados de una de las sesiones de 

debate para discutir las nuevas bases de la arquitectura española 

se publicaron con el título de Manifiesto de la Alhambra 

(Dirección General de Arquitectura, 1953). Es significativo que los 

arquitectos españoles se retiren a meditar sobre la arquitectura 

moderna en ese lugar, desde la consciencia de que “el arte 

moderno en general vuelve a las fuentes primitivas más puras y 

remotas” (p. 14). Buscan la modernidad en la esencia del pasado: 

En la Alhambra hay algo, algo que es necesario comprender, 

algo que nos están diciendo sus patios aprisionados entre el 

3.3
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cielo y su reflejo móvil, su temblorosa e ingrávida decoración, 

nos lo están diciendo, acaso de una manera infusa,  pero 

potente (p. 12).  

En este párrafo es evidente la sensibilidad hacia las cualidades 

sensuales de la arquitectura, ajenas a la ortodoxia moderna 

internacional. Carvajal reconoce que inicialmente existió un 

deslumbramiento ingenuo por el movimiento moderno, pero muy 

pronto descubren “sus dogmatismos y rigideces doctrinales; sus 

simplificaciones racionalistas; sus errores en la visión de la 

historia; su desprecio de los factores emocionales y poéticos, que la 

racionalidad siempre procuró silenciar, aunque estuvieran en la 

raíz misma de la creación arquitectónica” (1997, p. 24). 

La modernidad, por tanto, no se asume acríticamente sino que 

se busca una especificidad propia en la tradición,  y en ella el patio 

juega un papel fundamental: los valores fenomenológicos y 

existenciales de lo cóncavo están presentes desde el inicio. Un 

apartado completo del Manifiesto de la Alhambra se ocupa de los 

jardines:

Lo más refinado del escenario son estos pabellones y miradores 

para la vida quiescente; por ellos, el jardín se embebe en la casa, 

o la casa en el jardín. … Las yeserías son como plantas 

trepadoras de gayos colores, y por todos los huecos se cuela el 

jardín, con su vegetación, su murmullo, su olor. El jardín, a su 

vez, se acota y se limita como una estancia habitable cuyo techo 

es el azul. … Es el jardín cofre silencioso de la Divinidad, donde 

el espíritu está quieto y no hay avenidas para los cortejos 

mundanos. … Hoy, la arquitectura moderna exorna sus 

interiores de una manera muy sencilla; son paisajes reales los 

que penetran del suelo al techo mediante los grandes 

ventanales. Es un descubrimiento que, anticipado en la 

Alhambra, fue valorado por añadidura con sutiles resonancias 

(Dirección General de Arquitectura, 1953, pp. 47-48). 

“Nuestros jóvenes maestros de entonces, casi de nuestra misma edad, se llamaban 
Coderch, Sota, Sáenz de Oíza, Fisac, Cabrero, Aburto y Blanco Soler, Sert, Aizpurúa, 
Candela y toda la serie, ya remota, de los jóvenes de ante-guerra, de quienes queríamos 
recoger el testigo y a los que quisimos unir nuestra singladura de arquitectos: con 
Molezún en cabeza, con Julio Cano, Corrales, García de Paredes y yo mismo a la 
búsqueda de nuevas expresiones formales, dentro de la línea básica del movimiento 
moderno, que sentíamos como algo nuestro” (Carvajal, 1997, p. 21).

2

2



Mientras la modernidad internacional incorpora al patio tras 

relegarlo, en España es el patio el que incorpora los conceptos 

espaciales modernos. Esto explica la gran cantidad de patios 

interiorizados que pueden encontrarse en las casas modernas de  

la época (ver apéndice A).

Se recurre a la arquitectura vernácula como fuente; Coderch, en 

cuyas casas el patio aparece recurrentemente desde un inicio, 

escribe: “En una época en la que España estaba prácticamente 

aislada de toda influencia exterior fue la arquitectura regional la 

que me orientó en mi trabajo y me permitió realizar obras que 

luego fueron consideradas modernas” (1974, p. 40).

La incorporación de elementos de la cultura popular y la 

profundización en las cualidades básicas más íntimas del habitar, 

reivindicadas por el Team X, fueron preocupaciones muy 

tempranas en la modernidad española. En la tradición de la que 

bebe, el patio es un elemento esencial y omnipresente; por ello, a 

pesar de la incorporación tardía a los debates internacionales, las 

aportaciones españolas al patio moderno son fundamentales desde 

el primer momento.

El patio doméstico se emplea en los asentamientos sociales que 

se construyen en la periferia de Madrid para acoger la fuerte 

inmigración rural. La racionalidad de su lógica de agregación y la 

vinculación a la tierra de los destinatarios de las viviendas lo hacen 

especialmente adecuado para los poblados de absorción, poblados 

dirigidos y nuevos núcleos urbanos.

Ejemplo de ello son los tipos en L en el poblado dirigido de 

Caño Roto (1957-63), de Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño. 

Sin embargo, la escasez de medios económicos y técnicos que 

condena a ocupar la mínima superficie, empuja en la mayoría de 

los casos a proponer viviendas en hilera con un patio trasero.

Por contraste, la vivienda unifamiliar de las clases altas permite 

una reflexión más profunda sobre los aspectos existenciales del 

habitar. “La residencia privada burguesa fue el laboratorio 

experimental en el que se desarrollan muchas de las ideas básicas 
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Figura 3.42. Patio de la casa Sert en Cambridge. Reproducido de “La casa Sert en Cambridge, 
Massachusetts”, por J. Freixa, 2005, Josep Lluis Sert, Barcelona: Santa & Cole, p. 107. 
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de una nueva arquitectura” (Colquhoun, 1991, p. 210). Cortés 

insiste en este aspecto: 

Por su condición de obras particulares, no sometidas a las 

limitaciones del mercado, en el grupo de viviendas unifamiliares 

se cuentan buena parte de los ejemplos de mayor calidad 

arquitectónica. Y en ellas se vierten directamente … tanto las 

poéticas personales como las tendencias arquitectónicas propias 

del momento. La ausencia de ataduras urbanas, como 

alineaciones, trazados u otras determinaciones formales, hace 

que en ellas se plasmen con gran libertad las ideas 

arquitectónicas que el arquitecto desea poner en juego en ese 

momento (2009, p. 30).

El patio tiene una presencia muy notable en las propuestas 

residenciales de la época. En la fase de recopilación de casas con 

patio dentro de esta investigación, pudo comprobarse la profusión 

de los ejemplos, así como la calidad arquitectónica alcanzada por 

muchos de ellos. El patio ha sido un tema de reflexión en la 

producción de la mayor parte de los arquitectos españoles más 

relevantes, y algunos han trabajado sobre él recurrentemente, 

como Sert, Bonet Castellana, Coderch, Fisac, Carvajal o Higueras. 

A continuación se referencian brevemente los ejemplos más 

destacados entre los recogidos.

Sert y Bonet Castellana, debido a las circunstancias políticas, 

desarrollan su trabajo profesional en el exilio, el primero en 

Massachusetts (Estados Unidos) y el segundo en la región de      

Río de la Plata (Argentina y Uruguay). Bonet Castellana, 11 años 

más joven que Sert, inicia su carrera con él, y ambos son miembros 

fundacionales del grupo GATEPAC. 

Las reflexiones de Josep Lluís Sert sobre el patio y la casa son 

bien conocidas (Freixa, 2005), tanto a nivel docente como 

proyectual, ya que su posición como catedrático de Harvard da 

visibilidad a su trabajo.

La casa que construye para sí mismo en Cambridge ya ha sido 

citada anteriormente. Cuenta con un patio central completamente 

interiorizado y dos en los extremos: exteriores limitados cuyos 
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Figura 3.43. Casa Braque (1958-60), Sert. 
[Dibujo de la autora].

Figura 3.44. La Ricarda (1949-62), Bonet Castellana. [Dibujo de la autora].

Figura 3.45.  Casa Rubió (1959-62), Bonet 
Castellana. [Dibujo de la autora].

Figura 3.46. Casa Castanera (1963), Bonet 
Castellana. [Dibujos de la autora].
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muros se perforan puntualmente, generando rasgaduras verticales 

y horizontales que se asoman al entorno. El patio central está 

ocupado por un ejemplar de cornejo florido, un árbol caducifolio 

de transformación muy marcada a lo largo de las estaciones: sus 

hojas se vuelven pardo rojizo en otoño, y sus frutos arracimados 

alcanzan un rojo brillante o amarillo rosado. El distinto 

tratamiento de sus paramentos verticales consigue diversos grados 

de transparencia: mientras las lamas verticales frente al acceso 

preservan la intimidad de la casa, la vista puede atravesarla 

diagonalmente, desde el comedor hasta el dormitorio principal, de 

patio a patio, produciéndose una concatenación visual de espacios 

contrastados por su nivel de luz y penumbra (fig. 3.42). 

En 1960 proyecta la casa Braque, que no llegó a construirse, 

siguiendo el mismo esquema de tres patios; pero el central deja de 

estar completamente interiorizado para aproximarse a un lateral y 

comunicarse con el exterior mediante una puerta. El exterior 

limitado vinculado a los dormitorios se transforma en un patio 

abierto que se asoma hacia el mar (fig. 3.43).  

Antoni Bonet Castellana (Álvarez y Roig, 1996) inicia en 1949 el 

proyecto de la casa Gomis, conocida como La Ricarda, que ha sido 

seleccionada como uno de los casos de estudio y se analizará 

pormenorizadamente en el capítulo cuarto (fig. 3.44). En ella 

ensaya el patio abierto, abrazando fragmentos de la parcela con las 

alas de la propia casa; también el exterior limitado, dilatando el 

cerramiento de los dormitorios; el híbrido entre ambos, al no 

terminar de escindir un espacio acotado frente al comedor; y por 

último, el patio interiorizado en el vestíbulo, en el cual se centra   

el análisis realizado.

En la casa Rubió, marcada por la geometría triangular y situada 

en un desnivel, emplea el patio como perforación, separando del 

terreno la planta inferior (fig. 3.45). Con similar intención lo 

proyecta en la casa Castanera, permitiendo en ambos casos una 

visión superior sobre el vacío. Además, en esta última, el salón da 

la espalda a la calle mediante la interposición de un exterior 

limitado (fig. 3.46).

La casa Rubio emplea una retícula muy similar a La Ricarda, sobre 
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Figura 3.47. y 3.48. Casa Rubio (1962), casa Cruylles (1967) y casa Ribera (1969), Bonet Castellana. 
[Dibujos de la autora]

Figura 3.49., 3.50. y 3.51. Casa Puertas, casa Dionisi (1953) y casa Torrens (1954), Coderch.           
[Dibujos de la autora]. 

166 patio y modernidad | 

Figura 3.52. y 3.53. Casa Rozès (1962) y casa Luque (1964), Coderch. [Dibujos de la autora]. 



la que se disponen cubiertas piramidales; algunas de ellas se 

suprimen para configurar patios interiorizados, mientras que 

fragmentos de exterior se acotan mediante planos verticales 

plegados, sin llegar a cerrarlos por completo (fig. 3.47). En las 

casas Cruylles y Ribera, los patios interiorizados adquieren 

geometrías más complejas, de génesis menos clara (fig. 3.48).

José Antonio Coderch, propuesto por Sert como representante 

español en los CIAM y miembro del Team 10, es un arquitecto 

clave en la recuperación de la modernidad española. El patio está 

presente en gran parte de su producción residencial y de un modo 

especial, en sus casas (Diez Barreñada, 2002). 

En fecha tan temprana como 1953 construye dos casas con patio 

moderno interiorizado, la casa Puertas y la casa Dionisi. Mientras 

en la primera la vista atraviesa diagonalmente el patio desde el 

vestíbulo hasta el salón, produciéndose una estratificación espacial 

de interiores y exteriores (fig. 3.49), en la Dionisi, comedor y estar 

se abren al patio sin apenas interferirse visualmente (fig. 3.50). La 

secuencia de patio-interior-porche-jardín se repite en ambos 

casos. La casa Torrens insiste  en el mismo esquema (fig. 3.51).

Las casas Rozès y Luque cuentan con un patio interiorizado que 

articula las zonas de acceso, estancia, dormitorios y servicios. En la 

casa Rozès (fig. 3.52), el patio se atraviesa lateralmente al entrar, 

conformando un atrio de acceso por el que se desciende, mientras 

que en la Luque (fig. 3.53) se mantiene tangente y aislado del 

recorrido. Los espacios de estancia se abren simultáneamente al 

patio y al entorno, permitiendo la oposición entre lo acotado y      

lo extenso. 

La casa Gili, seleccionada para el estudio de casos, incluye una 

singularidad que será retomada en casas posteriores: el patio 

central, vinculado al acceso y al comedor, se desdobla, apareciendo 

un segundo patio de menor dimensión (fig. 3.54).

En la casa Entrecanales el patio ocupa una posición central, 

pero se orienta principalmente al comedor, una estancia abierta 

que se fusiona con las comunicaciones, permitiendo así una visión 

El resto de los patios de la casa son de servicio.33

3
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Figuras 3.54 y 3.55. casa Gili (1964-66) y Casa Entrecanales (1966), Coderch. [Dibujos de la autora]. 

Figura 3.56. , 3.57. y 3.58. Casa Raventòs, casa Zóbel (1970) y casa Güell (1971), Coderch. 
[Dibujos de la autora]. 

Figura 3.59. Relaciones espaciales generadas por el patio interiorizado en la casa en la 
Moraleja de Fisac, 1957. [Dibujos de la autora]. 



sesgada del patio desde el vestíbulo (fig. 3.55).  En las casas 

Raventòs (fig. 3.56) y Zóbel (fig. 3.57), ambas ya de 1970, los 

patios interiorizados se multiplican, convirtiéndose en pequeñas 

cajas de luz que jalonan la secuencia espacial, estimulando el 

avance del visitante. En lugar de un solo patio articulador, el vacío 

se atomiza esponjando el espacio doméstico. 

La casa Güell repite el acceso descendente a través de un atrio, 

visto en la Rozès; en la esquina del salón dispone un patio que lo 

divide en dos ámbitos cuadrados tangentes. El patio se sitúa sobre 

un podio de aristas quebradas que se eleva 70 cm respecto al suelo, 

convirtiéndolo prácticamente en una vitrina (fig. 3.58).

Miguel Fisac, un arquitecto interesado en la innovación 

constructiva vinculada a la prefabricación en hormigón, demuestra 

al mismo tiempo una gran sensibilidad hacia la arquitectura 

tradicional, tanto española como extranjera, y en su obra es 

posible rastrear influencias nórdicas, orientales, islámicas o 

populares (Cánovas, 1997). 

En 1956 comienza a construir su propia casa en Cerro del Aire, 

que a lo largo del tiempo fue creciendo alrededor de un patio, 

entendido como un fragmento de paisaje idealizado –como se 

explica pormenorizadamente en el capítulo cuarto, ya que esta 

casa forma parte de la muestra seleccionada–. La misma intención 

tiene el patio de la casa en la Moraleja, un proyecto no construido 

en el que el desnivel se aprovecha para potenciar la idea de escena 

de apariencia natural. Las rocas traspasan los límites del patio y se 

introducen en el interior; se emplean también para confinar un 

estanque, del cual asoma un hilo de agua que serpentea hasta 

alcanzar el desnivel, resuelto con rocas nuevamente, y verterse en 

un estanque situado en la cota inferior. La posición del patio y la 

ubicación de los huecos permiten miradas sesgadas entre los 

distintos ámbitos, y tanto el estar como el comedor se abren al 

jardín y al patio simultáneamente (fig. 3.59). 

Entre sus propuestas de patio doméstico, destaca también la 

casa Monte Biarritz, cuyo proyecto data de 1961, aunque no llegó a 

construirse. Cuenta con un programa muy extenso y una  
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Figura 3.60. Relaciones espaciales generadas por el patio de la casa en Monte Biarritz, Estepona, Fisac, 1961. 
[Dibujos de la autora].

Figura 3.61. Casa Barrera (1961), Fisac. [Dibujos de la autora].  

Figura 3.62. Palacete Vizconde Ednan, Fisac. [Dibujos de la autora]. 



superficie acorde, que incluye espacios acotados como una plaza 

de acceso, un amplio huerto y un generoso patio de servicio. Pero 

lo más significativo del proyecto, elaborado con un lenguaje muy 

próximo a la tradición, es la secuencia de patios que pauta el 

recorrido de entrada (fig. 3.60). Se accede desde un zaguán a un 

vestíbulo cerrado, que deja entrever un patio a través de una 

celosía. Tras un quiebro en el recorrido, se pasa a otro pequeño 

espacio sin vinculación con el exterior, que obliga a un nuevo giro. 

Franqueada la tercera puerta, a través de un pórtico se descubre el 

patio anteriormente intuido, cuyas tapias encierran un volumen 

cúbico. Al traspasar el último umbral, aparece un gran patio, que 

se recorre por un andén lateral cubierto. El fondo se abre al 

paisaje, pero el andén remata contra un muro, con lo que las vistas 

largas se producen tangencialmente. Alcanzado el final del andén, 

es necesario virar nuevamente para encaminarse a la zona de 

estar; en el último tramo, siempre a cubierto, patio y paisaje se 

despliegan a ambos lados. De una alberca situada asimétricamente 

en el patio, surge un canal de agua que desemboca en otra inferior, 

dispuesta en el jardín; esta acequia ha de ser cruzada antes de 

poder penetrar en el salón.

La casa Barrera tiene un pequeño patio que también se ha de 

rodear para acceder, y que al mismo tiempo, permite que el salón 

cuente con vistas abiertas y acotadas (fig. 3.61). El palacete 

Vizconde Ednan, no construido, juega de nuevo con los desniveles, 

y una trama de fuentes y acequias va emergiendo en los distintos 

patios, e incluso en el interior del salón (fig. 3.62). 

Perteneciente a la siguiente generación, Javier Carvajal es un 

arquitecto volcado en el estudio del patio, que, en sus distintas 

variantes, se incluye en casi todas las casas que proyecta en la 

época (Carvajal Ferrer, 2000).

La casa Biddle Ducke (fig. 3.63) tiene un gran patio porticado 

que se abre al entorno y permite articular las alas destinadas a 

diferentes usos. Emplea también el exterior limitado, vinculando 

fragmentos de jardín a los dormitorios o a la zona de servicio, y en 

determinados puntos de la trama, inserta patios interiorizados. El 
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Figura 3.67. Casa Wütrich (1962), Higueras. 
[Dibujo de la autora]. 

Figura 3.68. Casa Martínez Santonja (1963-65), Higueras. 
[Dibujo de la autora]. 

Figura 3.63. y 3.64. Casa Biddle Ducke (1965-67), y casa Sobrino (1965-66), Aravaca, Carvajal. 
[Dibujos de la autora].

Figura 3.65. y 3.66. Casa García-Valdecasas y casa Carvajal (1964-65), Carvajal. [Dibujos de la autora]. 



patio del vestíbulo genera una compleja estratificación de ámbitos 

espaciales al igual que el del comedor. 

El patio interiorizado de la casa Sobrino, en Aravaca, renuncia a 

abrirse al salón: desde él, puede verse la luz deslizándose a ambos 

lados tras el muro, sin que su origen sea desvelado (fig. 3.64). 

La casa García-Valdecasas y la casa Carvajal son construidas 

simultáneamente y en parcelas contiguas, formando un conjunto 

de gran coherencia formal, pero con sutiles particularidades. La 

primera de ellas (fig. 3.65), destinada a sus propios suegros, se 

caracteriza por sus aristas redondeadas y un planteamiento más 

próximo a la tradición, pivotando alrededor de un patio central 

que funciona como elemento referencial de toda la casa. A través 

de sus rasgaduras de diferente amplitud, estratégicamente 

colocadas, permite intuir los distintos ámbitos según su grado de 

privacidad. La casa Carvajal (fig. 3.66), construida para el propio 

arquitecto, es reflejo de una experimentación todavía más 

profunda y radical, donde los patios pasan a ser eventos espaciales 

determinantes en la secuencia, como se muestra de forma 

pormenorizada en el capítulo cuarto.

Fernando Higueras, arquitecto ya nacido en los años 30, 

reflexiona repetidamente sobre el patio en muchas de sus 

propuestas residenciales (Botia, 1987). La casa Wütrich, un 

proyecto no construido de lenguaje organicista, presenta patios 

interiorizados de formas oblongas, generados por perforaciones 

irregulares y abrazados por gruesos muros curvos, que asocia a los 

accesos de los dormitorios y a las zonas de baño (fig. 3.67).

La casa Martínez Santonja destaca por sus cubiertas a dos aguas 

resueltas con grandes aleros. En la crujía del salón, los planos 

inclinados se pliegan hacia el interior, generando un pequeño patio 

que adquiere la presencia del impluvio de un atrio toscano: sin 

ningún tipo de delimitación vertical, esbozado únicamente por el 

hueco del techo y la cavidad análoga en el suelo, obliga a 

circunvalarlo caminando bajo las galerías, abiertas pero cubiertas, 

que lo definen (fig. 3.68).

En la casa Fierro, de superficie y programa muy extenso, emplea 
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Figura 3.69. Casa Fierro (1970-71), Higueras. [Dibujo de la autora]. 

Figura 3.70. y 3.71. Casa Max Cahner (1959-62) y casa Martí (1972-74), Martorell, Bohigas y Mackay. 
[Dibujos de la autora]. 

Figura 3.72. y 3.73. Casa Tía Regina (1970-71), casa en Ibiza (1971-73) y casa Mestre (1972), Martínez 
Lapeña y Torres Tur. [Dibujos de la autora]. 

Figura 3.74. Casa Ballbé (1963), Tous y Fargas. 
[Dibujo de la autora].

Figura 3.75. Casa Imanolena (1964), Peña Ganchegui. 
Reproducido de “Casa Imanolena”, por Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, 2007, Luis Peña Ganchegui. 
Medalla de Oro de la Arquitectura 2004, Madrid: Autor, p. 65.



repetidamente el mismo mecanismo de plegado, vinculando 

siempre los patios a los espacios intermedios en lugar de hacerlo  

al interior (fig. 3.69).

Otros arquitectos dedicaron reiteradamente su atención al patio 

doméstico. Martorell, Bohigas y Mackay trabajan con el patio 

interiorizado en Max Cahner ( fig. 3.70) y en la casa Martí, 

abriéndolo en este caso al entorno y aproximándolo al concepto de 

terraza (fig. 3.71). Martínez Lapeña y Torres Tur, introducen un 

patio para dilatar perceptivamente el exiguo espacio de la casa de 

Tía Regina, la misma estrategia que emplean en la vivienda en 

Ibiza (fig. 3.72). La casa Mestre se asemeja, sin embargo, al 

planteamiento de la casa Braque de Sert (fig. 3.73).

De forma más puntual se aproximaron al patio otros arquitectos 

españoles relevantes, alcanzando significativos resultados. Es el 

caso de José María Sostres, que realizó en el patio de la casa MMI 

un refinado ejercicio de abstracción, del cual se da cuenta en el 

capítulo cuarto, o de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 

Molezún, que profundizaron sobre el concepto de casa patio 

ensimismada en su proyecto para la casa Huarte, que se estudia en 

el mismo capítulo.

Enric Tous y Josep María Fargas construyen la casa Ballbé 

conjugando la estricta modulación y la prefabricación industrial 

con la sensibilidad propia de los pabellones y jardines japoneses. 

El patio central permite la ilación visual de las dos plantas y se 

relaciona conceptualmente con la doble altura en la que se inserta 

la escalera (fig. 3.74). 

Luis Peña Ganchegui cubre con vidrio el patio de la casa 

Imanolena, generando un híbrido que se aproxima a una doble 

altura con un gran lucernario. La ambigüedad deriva de la 

compleja espacialidad, que dificulta la lectura de la entidad formal 

del patio: la dimensión del lucernario sobrepasa el ámbito del 

jardín interior, y el volumen espacial del patio se fusiona con el 

deambulatorio situado en el bajo cubierta diáfano (fig. 3.75). 

En la casa en Esplugas (fig. 3.76), obra de Federico Correa y de 
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Figura 3.76.  Casa en Esplugas (1958), Correa y Milá. 
Reproducido de “Chalet en Esplugas”, por F. Correa y A. Milá, 
1960, Cuadernos de Arquitectura, 42, p. 27. 

Figura 3.77. 3.78. Casa Lucas Prieto 
(1960), Sáenz de Oíza y casa Cano Lasso 
(1955-69), Cano Lasso. [Dibujos de la 
autora]. 

Figura 3.79. Figura 3.79. Casa 
Martín Chirino (1960), Fernández Alba. 
[Dibujo de la autora].

Figura 3.80. y 3.81. Casa Pániker (1962), Ballesteros, 
Cardenal, De la Guardia, Llimona y Ruiz. [Dibujo de la autora] 
Casa en la urbanización Martosa, Bosch Aymerich. Reproducido de 
“Vivienda unifamiliar en la Urbanización Martosa”, por J. M. 
Bosch Aymerich, 1979, Cuadernos de Arquitectura, 78, p. 41.

Figura 3.82. y 3.83 Casa en Soto de la Moraleja (1961), López Asiaín, y casa en Costa Compte (1957), 
de Moragas Gallisá. [Dibujos de la autora]. 



Alfonso Milá, el acceso, el vacío a través del que asciende la ligera 

escalera, el patio y los ámbitos de estar volcados al paisaje, se 

disponen alineados, permitiendo a la vista atravesar la casa de lado 

a lado y enfatizando la estratificación de espacios interiores y 

exteriores. 

Francisco Javier Sáenz de Oíza empleó el exterior limitado con 

resonancias miesianas en la casa Lucas Prieto (fig. 3.77), mientras 

que Julio Cano Lasso ensaya en su propia casa la geometría 

circular frente al estar y la cuadrada al distanciarse del volumen 

del estudio (fig. 3.78). En la casa-taller del escultor Martín 

Chirino, Antonio Fernández Alba también emplea el cuadrado en 

un patio central, austero y contenido (fig. 3.79). 

Arquitectos cuya obra ha sido menos publicada han realizado 

reflexiones en torno al tema del patio que también resultan de 

interés. La casa Pániker (fig. 3.80), realizada en 1962 por 

Ballesteros, Cardenal, De la Guardia, Llimona y Ruiz, se eleva 

sobre pilotes y se vuelca al entorno mediante grandes voladizos; el 

vacío central en comunicación con la planta baja, desde la que se 

realiza el acceso, recuerda a la solución empleada por Lina Bo 

Bardi en su casa de Vidrio. Bosch Aymerich va más allá en la casa 

que realiza en la urbanización Martosa (fig. 3.81), prescindiendo 

de los pilares y disponiendo en voladizo la crujía frontal, para 

convertir el patio en un verdadero vacío suspendido sobre el 

desnivel del terreno.

En el patio de la casa en el Soto de la Moraleja, de López Asiaín, 

se establecen estudiadas relaciones visuales, preservando la 

intimidad de los distintos ámbitos con machones estratégicamente 

situados y cambios de nivel (fig. 3.82). De Moragas Gallisá dispone 

un patio en la casa en Costa Compte que también funciona como 

un filtro visual muy cuidado. Se accede frente a él, estableciendo 

un eje en el que zaguán y patio se insertan asimétricamente; 

enfatizado por una pasarela sobre un estanque transversal, puede 

llegar a traspasarse también físicamente y, en lugar de continuar 

hasta el jardín, remata contra un cerramiento opaco. El eje visual 

perpendicular al acceso, en realidad se corta abruptamente para 
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Figura 3.84.  Figura 3.84. Casa en Sometimes (1966-69), Garau Sagristá. [Dibujo de la autora]. 



preservar la intimidad del salón, y se diagonaliza atravesando el 

comedor, generando una mayor complejidad de la inicialmente 

intuida (fig. 3.83).

Garau Sagristá, en la casa en Sometimes, sitúa un patio 

interiorizado en la esquina del salón comedor, que queda de este 

modo configurado en forma de L, envolviendo al propio patio. Una 

segunda capa de estancia arropa la anterior, ya que dispone una 

galería protegida con persianas correderas y graduables (fig. 3.84). 

Esta galería, al no llegar a tocar la fachada del ala de dormitorios, 

la cual también se pliega, da lugar a un segundo patio en L, que 

queda encajado entre ambos y que puede abrirse al jardín.

Para alcanzar la calidad arquitectónica que se evidencia en los 

ejemplos recopilados más significativos, no solo ha sido 

determinante el nivel de la profesionalidad de sus autores; los 

propietarios de las casas, al margen de su evidente capacidad 

económica, que permite la experimentación y la búsqueda, suelen 

ser personas culturalmente inquietas y sensibles a las vanguardias 

artísticas que apuestan decididamente por la arquitectura 

moderna en un contexto abrumadoramente conservador. 

La experiencia me dice que solo cuando se da la circunstancia 

de que quienes encargan la arquitectura se sientan, como 

nosotros nos sentimos, atraídos por ella, la arquitectura dará 

sus mejores frutos, porque si nunca podrá existir buena 

arquitectura sin buenos arquitectos, no es menos cierto que 

tampoco habrá buena arquitectura sin buenos promotores que 

la conozcan, entiendan y aún la amen y la hagan posible 

(Carvajal Ferrer, 1997, p. 38). 

Frecuentemente, son emprendedores que innovan dentro de sus 

propios campos, como Joaquín Ballbé o Ramón Paniker, y que, en 

algunos casos, actúan también como mecenas en otros campos del 

arte. La familia Huarte, por ejemplo, ajena a las controversias 

desatadas en el vecindario de Puerta de Hierro por el hermetismo 

de la casa de Jesús, proyectada por José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún (1983, pp. 108-110), fue protectora de artistas 

como Oteiza o Chillida. Otra muestra es La Ricarda, promovida 
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por la familia Gomis Bertrand, un lugar de encuentro para los 

artistas del Club 49, que reunía a la vanguardia artística, poética y 

musical de la época, incluso extranjera. En otros casos, los 

propietarios son artistas e intelectuales, como Martín Chirino, 

Lucio Muñoz o Martínez Santonja, o los propios arquitectos las 

construyen para sí mismos. La sensibilidad hacia el arte moderno 

de muchos de los comitentes puede vincularse claramente al 

aprecio que manifestaron por los patios modernos, especialmente 

por aquellos que encierran valores contemplativos.

A pesar de las sustanciales aportaciones realizadas al patio 

moderno por parte de la arquitectura doméstica española de 

mediados del siglo XX, y, a través de él, a la propia modernidad, la 

crítica no se ha detenido suficientemente en ellas. Los autores 

extranjeros que se han ocupado del tema ignoran la producción 

española de la época, como Cambi, Di Cristina y Steiner (1992) o 

Blaser, que tan solo referencia a Sert (2004, pp. 170-171). Pero 

incluso entre los críticos españoles no alcanza el eco debido: en el 

ensayo de Capitel (2005) y en el número que la revista DPA dedica 

al patio (1997) únicamente se menciona la obra de Sert, al igual 

que en el exhaustivo recorrido que Díaz-Y. Recasens (1992) realiza 

a través del movimiento moderno rastreando las trazas del patio, 

quien tan solo añade una escueta mención a la obra de Coderch en 

el ámbito de la vivienda unifamiliar. Martí (2008) presenta una 

visión más equilibrada entre las propuestas españolas y 

extranjeras, citando a Sostres además de a Sert y a Coderch. 
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La recuperación paulatina de la concavidad por parte 
de la modernidad, que culmina en el patio interiorizado, 
permite reincorporar valores contemplativos, ligados a 
la concepción existencial de la arquitectura, que 
conlleva una mayor atención a los aspectos 
fenomenológicos y emocionales del espacio.  

La completa interiorización del patio moderno se 
produce simultáneamente a la reintegración de España 
a la modernidad, donde el patio, elemento central de 
una refinada tradición mediterránea, nunca había sido 
relegado. Por esa razón, la aportación española es 
significativa tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 
En los patios tradicionales de los que bebe la 
modernidad española palpita la emoción; los aspectos 
perceptivos vinculados a la contemplación son 
cuestiones centrales especialmente cuidadas, y los 
arquitectos españoles captan su trascendencia y la 
trasladan a sus proyectos, que, sin embargo, no dejan 
por ello de ser decididamente modernos. 

La emoción arquitectónica se produce cuando el 
perceptor descubre un mensaje oculto entre lo evidente, 
y éste le conmueve, le implica íntimamente, le 
desconecta de lo trivial para conectarle con estadios 
más profundos y cuestiones más sustanciales.

De acuerdo con esta premisa, el siguiente capítulo se 
centra en el análisis fenomenológico de los mecanismos 
arquitectónicos generados en los patios modernos 
interiorizados y contemplativos de los casos de estudio, 
cuya percepción activa y cuidadosa conduce a la 
emoción, transmisora de mensajes trascendentes 
sugeridos a través de la poética del silencio. 
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