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Figura 4.5.1. Situación de la casa Carvajal en Somosaguas, Madrid. En la parcela lindante por el sur puede 
verse la casa García-Valdecasas. [Fotografía aérea]. Recuperado de Google Earth, octubre, 2012.

Figura 4.5.2. Planta de la casa Carvajal. Reproducido de Javier Carvajal, (p. 24), por J. Carvajal, 1991, 
Almería: Delegación de Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.

364 estudio de casos: casa CARVAJAL | 



Entre los años 1964 y 1965, Javier Carvajal construye dos casas 

contiguas en Somosaguas (Madrid), una para sus suegros, los 

García-Valdecasas, y otra para su propia familia (fig. 4.5.1). Ambas 

están resueltas en hormigón visto, buscando la expresividad de su 

textura desnuda, y formando un conjunto de gran coherencia 

formal, aunque con sustanciales diferencias que las individualizan. 

Las casas se sitúan en una ladera norte con vistas a la sierra de 

Guadarrama; la García-Valdecasas, de mayor volumen, se sitúa   

en la cota superior y se distribuye en dos plantas en torno a un 

patio central: 

Los Valdecasas deseaban una casa enraizada con la tradición 

esencial granadina de la casa articulada alrededor de un patio, 

no entendido como mero espacio de tránsito; sino como 

referencia interior de la casa abierta a jardines desarrollados en 

terrazas escalonadas, con largas vistas presididas por plazuelas 

con fuente y cipreses (Carvajal, 2000, p. 24).

La casa Carvajal no es ajena a estas reflexiones, aunque, como el 

propio arquitecto puntualiza, “la referencia era más libre” (p. 26), 

y como tal, más sutil y profunda, como se comprobará a lo largo de 

su análisis. La verticalidad pautada, los ángulos redondeados y la 

planta central de la García-Valdecasas se transforma en la 

horizontalidad muda de aristas afiladas que caracteriza la Carvajal, 

un organismo mucho más complejo en el que se vacían dos    

patios (fig. 4.5.2). Su imagen es, si cabe, más contundente y 

radicalmente abstracta.

Se adapta a la pendiente asentándose en dos niveles: se accede 

por la cota superior y se desciende hacia la zona de estancia, que se 

enfoca hacia las vistas largas septentrionales, mientras que los 

dormitorios enfilan el poniente. La privacidad del dormitorio 

principal y del ala de servicio se garantiza mediante exteriores 

limitados, escindiendo un fragmento de jardín que los custodia. A 

través de los patios interiorizados, la luz del sur penetra en los 

ámbitos de estancia; uno se sitúa en el vestíbulo, y el otro se abre 

al comedor y a la biblioteca. En ambos domina la vegetación; entre 

ella, se dispone en el más íntimo una fuente-estanque.
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Figura 4.5.4.
en Somosaguas”, 1970, Arquitectura, 133, p. 31.

 Maclas de los prismas de cubierta. Reproducido de “Dos viviendas unifamiliares                     

Figura 4.5.5.
de “Dos viviendas unifamiliares en Somosaguas”, 1970, Arquitectura, 133, p. 30.

 Fachada del ala de servicio. Los masivos voladizos gravitan en la sombra. Reproducido          

Figura 4.5.3.
unifamiliares en Somosaguas”, 1970, Arquitectura, 133, p. 31.

 Planta de proyecto de la casa Carvajal. [Dibujo de la autora]. Basado en “Dos viviendas 



Estructura morfosintáctica

La geometría de la casa se extiende a la parcela, estructurándola, y, 

a su vez, la vegetación arropa la casa y la resguarda. Las cubiertas 

prismáticas se ajardinan, mientras que el jardín se somete a su 

matemática reguladora. Esta simbiosis precisa entre lo natural y lo 

artificial, en la que ambos conceptos se entreveran, logra que, 

desde la García-Valdecasas, la casa Carvajal casi se diluya en el 

entorno (fig. 4.5.3).

Desde esta perspectiva elevada, la casa se muestra como una 

topografía artificial, en la que los muros que retienen los bancales 

se elevan del suelo para conformar una trama suspendida de cintas 

plegadas, de espesor y anchura constante, que se entrelazan y 

superponen, conteniendo el terreno en su interior.

Una mirada más próxima revela el carácter volumétrico de la 

cubierta, conformada como una agregación de prismas 

intersecados que mantienen su individualidad y su integridad 

formal, como los cristales que constituyen una drusa (fig. 4.5.4). 

Como si hubiera sido depositada a la intemperie y la tierra 

arrastrada por el viento se hubiera infiltrado en sus intersticios, ha 

sido colonizada por la vegetación. 

El hábito cristalino de la morfología de la casa es plenamente 

coherente con su materialidad. La fluidez y plasticidad del 

hormigón que fragua y se solidifica con una geometría nítida es 

consistente con la estructuración interna de los minerales, cuyos 

átomos inicialmente dispersos se ordenan rigurosamente en el 

instante de su precipitación.

En la agrupación de prismas maclados de cubierta domina la 

componente horizontal, ya que los volúmenes en los que se apoya 

siempre se disponen rotundamente retranqueados y permanecen 

sumidos en la sombra (fig. 4.5.5). Los masivos voladizos parecen 

flotar ingrávidos desafiando su propia apariencia de pesadez.

Frente a la zona de servicio y al dormitorio principal se generan 

exteriores limitados, mediante el plegado de planos verticales de 

4.5.1
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Figura 4.5.7.
espaciales. El espacio interior parece el resultado            
de la erosión de un vacío fluido y denso.                         
[Dibujo de la autora].

 Dilataciones y contracciones 

Figura 4.5.8.
son perforaciones del agregado prismático.                      
[Dibujo de la autora]. 

 Planta de cubierta. Los patios               

Figura 4.5.6.
por J. Carvajal, 2000, Madrid: Munilla-Lería. 

 Exteriores limitados frente al dormitorio principal. Reproducido de Javier Carvajal, (p. 30), 
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hormigón que se aproximan y yuxtaponen a la cristalización 

volumétrica, amparándola (fig. 4.5.6). De modo análogo se oculta 

también la entrada de servicio. Aunque mantienen la imagen 

estereotómica de la casa, concediendo el protagonismo a las aristas 

vivas de los pliegues y no a los cantos, el encuentro sigue un orden 

tectónico, evidenciando su independencia formal: nunca llegan a 

fundirse con el volumen, ni siquiera entre sí, sino que se solapan y 

adosan sin llegar a rozarse. Su altura es más baja que la marcada 

por la cubierta, respetando la sombra arrojada que le confiere el 

aspecto de drusa suspendida en el aire. 

El espacio interior mantiene la naturaleza estereotómica de la 

volumetría. Parece que haya sido geométricamente tallado en el 

interior de la roca por un vacío fluido y denso que desciende ladera 

abajo, presionando tenazmente hasta atravesarla, labrando su 

camino hasta fundirse de nuevo con el espacio exterior (fig. 4.5.7). 

En consonancia con la idea de interior como gruta, resultante de 

un proceso erosivo en el que es el espacio el que se abre paso, 

aparecen los patios. Al igual que en las galerías kársticas las aguas 

superficiales percolan, acudiendo al encuentro con las aguas 

subterráneas, y con su empuje horadan la bóveda formando simas 

e introduciendo el cielo en la profundidad de la roca, el exterior se 

infiltra en el interior perforando el agregado prismático de 

cubierta (fig. 4.5.8). Los patios, por tanto, responden a la lógica 

morfosintáctica que genera la casa, en la que una masa 

estereotómica cristalizada se excava para habitar su interior. 

La misma operación de horadación se practica también en otras 

partes de la casa a menor escala, dando lugar a lucernarios sobre el 

vestidor, la cocina o la entrada de servicio. Pero en este caso, son 

volúmenes que emergen de la cubierta, por lo que el sentido del 

empuje parece haberse invertido y es el interior el que presiona 

para aflorar al exterior.
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Figura 4.5.9.
cubierta. Reproducido de Javier Carvajal, (p. 30), por J. Carvajal, 2000, Madrid: Munilla-Lería.

 El zaguán de la casa se muestra como una profunda cavidad bajo los prismas horizontales de 

Figura 4.5.10.
perpendicularmente con el prisma triangular que marca 
la entrada. Reproducido de Javier Carvajal, (p. 32),     
por J. Carvajal, 2000, Madrid: Munilla-Lería.

 Los escalones viran para encontrarse 
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Mecanismos para la emoción en los patios interiorizados

Acceso

Cuando se accede a la parcela, por el extremo suroeste, se 

advierten las esbeltas chimeneas que se elevan con contundencia 

sobre los prismas de cubierta, de directriz horizontal. La imagen 

que ofrece la casa no hace concesión alguna al convencionalismo 

doméstico, y se muestra como una composición escultórica de 

volúmenes ciegos de aristas afiladas que se superponen, se 

deslizan o se aproximan sin llegar a tocarse. Los prismas de 

cubierta, suspendidos audazmente sobre su propia sombra, 

dominan sobre el resto, y como contrapunto a la agregación cúbica 

aparecen las luminarias esféricas, que emergen del suelo o se 

adosan al muro.

La desnudez del hormigón gris muestra las huellas del 

encofrado horizontal de madera, y en su textura áspera y desigual 

se acumula la pátina que da cuenta del paso del tiempo. Así, a la 

variabilidad propia del aspecto del material, testimonio de su 

elaboración artesanal in situ, se añade la coloración de los musgos 

y líquenes que se adhieren a él.

El cuerpo de la casa que alberga el garaje se gira 45º para recibir 

y acoger al visitante. En el vértice del pliegue se abre una profunda 

cavidad sumergida en la penumbra, hacia la que convergen los 

planos remetidos de cerramiento (fig. 4.5.9). No es posible 

percibir la puerta de entrada desde el exterior, pero la intrigante 

profundidad del zaguán y la inexistencia de otros huecos en la 

fachada incitan a adentrarse en él. 

La confluencia de direcciones en el zaguán se resuelve mediante 

un delicado enlace, decidiendo en cada caso cuál ha de imponerse 

para evitar encuentros que configuren ángulos agudos. Los 

peldaños de la escalinata exterior viran para encontrarse 

perpendicularmente con el prisma de base triangular que, sin 

alcanzar los volúmenes de cubierta, marca la entrada y recoge el 

paso techado que proviene del garaje (fig. 4.5.10).                         

4.5.2
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Figura 4.5.12. Secuencia de acceso [Dibujo de la autora].

Figura 4.5.11.
del Archivo Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

 Rendija junto a la puerta de entrada. [Fotografías procedente                      
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Con el juego de transiciones sutiles entre direcciones, la forma de 

embudo que consecuentemente adopta el zaguán, y los escalones 

descendentes que aparecen a lo largo del recorrido, el huésped va 

siendo paulatina pero inexorablemente conducido al interior.

El exterior se desliza bajo la cubierta, excava y penetra, fluyendo 

hacia el interior. A pesar de la radical abstracción hermética con la 

que recibe la casa, el hueco profundo y dilatado, protegido por 

volúmenes pétreos y robustos, remite inexorablemente a la idea 

del primer cobijo: la gruta.

Vestíbulo

En el extremo del fonil configurado por el zaguán, el visitante 

encuentra la puerta de entrada, que se arrima al lateral derecho 

dejando una rasgadura vertical a través de la que el muro bajo que 

oculta la entrada de servicio se incrusta en el interior. Por ese 

resquicio puede avistarse furtivamente a quien se aproxima a la 

casa y, a su vez, el intersticio activa en el extraño la curiosidad por 

descubrir lo que deparará el interior (fig. 4.5.11). El grado de 

intriga se agudiza cuando se advierte que desde esta rendija el 

acecho resulta plenamente infructuoso. 

Tras franquear la puerta, se accede a un primer ámbito que, 

delimitado por un escalón, actúa de esclusa y se abre al norte 

mediante un ventanal tripartito de suelo a techo, encajado entre 

muros (fig. 4.5.12). Éste, por un lado, encauza la atención al 

exterior, donde entre el juego de prismas descendentes se divisa la 

sierra de Guadarrama, y por otro, produce un cierto 

deslumbramiento en contraste con la penumbra del zaguán. 

Ambos efectos redundan en disuadir la visión hacia el interior.

De igual modo que los prismas de cubierta se agrupan mediante 

maclas, se produce una analogía relacional en la sintaxis de 

espacios. Éstos se intersecan y engarzan hasta configurar un 

continuo espacial de morfología compleja, en el que los límites son 

sutiles, difusos y articulados. 

Así ocurre que, por ejemplo, el ámbito de la esclusa 

anteriormente descrito, delimitado mediante la disposición de un 
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Figura 4.5.14.
penetra por el zaguán y el que se derrama perforando la cubierta. [Dibujo de la autora].  Basado en Javier 
Carvajal, (p. 24), por J. Carvajal, 1991, Almería: Delegación de Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía Oriental.

 La configuración del vestíbulo evidencia las tensiones producidas por el vacío denso que 

Figura 4.5.13.
de ambigüedad sintáctica espacial. [Fotografías procedente del Archivo Carvajal]. 
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

 Los volúmenes que penden del techo generan un mecanismo 
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escalón, no mantiene su altura libre constante, sino que un 

agregado de volúmenes se descuelga del techo y avanza hacia el 

vestíbulo, generando un espacio intermedio como transición      

(fig. 4.5.13). Estos mecanismos de ambigüedad sintáctica espacial 

producen una secuencia más gradual y favorecen sutilmente el 

recorrido predeterminado.

Es en la configuración del vestíbulo y su patio donde la idea de 

vacío como fluido denso que erosiona el interior de la roca 

buscando su camino hacia el exterior se materializa de una forma 

más clara. Un ramal de espacio se bifurca y halla su salida a través 

de un intersticio entre muros, mientras el resto desciende hacia el 

salón. El empuje del exterior logra perforar el volumen 

cenitalmente y se derrama, configurando el patio, y al encontrarse 

ambos flujos, vertical y horizontal, forcejean por abrirse paso 

atravesando el filtro de pantallas de hormigón.

Las huellas de estas tensiones han quedado impresas en el 

interior excavado (fig. 4.5.14). El vacío espeso, una vez hendida la 

cubierta, se dilata, pero la presión del vestíbulo le hace retroceder: 

el plano de vidrio del patio se quiebra y se repliega antes de 

alcanzar los pilares de hormigón. Pero como contrapartida, se 

infiltra en el salón avanzando decididamente, impulsando los 

escalones frontales no solo hacia delante, sino también 

lateralmente, solapándose con el ámbito del vestíbulo y 

adelantándose a él. El espacio queda impregnado de esta energía   

y dinamismo.

La morfología resultante del patio del vestíbulo, a consecuencia 

de estas tensiones, participa de la ambigüedad sintáctica espacial 

ya señalada anteriormente. La proyección de la perforación de 

cubierta, el perímetro de la envolvente y  los límites del pavimento 

no son coincidentes, sino que se producen superposiciones e 

injerencias mutuas. 

El peso visual de la carpintería fija del patio se aligera, 

resolviéndola en acero y minimizando su perfilería. Se emplean 

pletinas configurando angulares que exhiben su arista cóncava; de 

este modo se desmaterializa la esquina y se generan entalladuras 
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Figura 4.5.16. Tokonoma en una casa tradicional japonesa. Recuperado de 
http://selfire.com/2008/08/1445/

Figura 4.5.15.
del Archivo Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

  El velo de vidrio envuelve el vacío del patio y lo preserva del paso. [Fotografía procedente 



en el encuentro inferior y en los laterales, mientras que 

superiormente los perfiles desaparecen además tras un foseado 

perimetral (fig. 4.5.15). Se captura de este modo liviano y sutil el 

volumen de aire que conforma el vacío del patio.

El acceso se margina al extremo del pasillo de servicio y se 

singulariza encintándolo con tableros de madera lacada. Así, el 

vacío se integra visualmente en el vestíbulo pero al mismo tiempo 

se escinde nítidamente, preservándolo de la ocupación física.

En las fotografías más antiguas, el suelo del patio está cubierto 

de un césped tupido sobre el que empiezan a reptar algunas 

tapizantes en los bordes. Dos pequeños arbustos crecen parejos en 

una esquina, arrimados al muro del fondo, mientras algunas 

ramas de trepadoras se descuelgan desde la cubierta.

Las pantallas de hormigón que delimitan el vestíbulo no 

guardan una separación constante; una mesa baja brota entre las 

dos primeras, distanciándolas, para luego deslizarse frente al patio 

en dirección contraria al flujo espacial. En el borde exento se 

disponen dos tallas de madera que representan dos ángeles; como 

el acceso al vestíbulo se produce en diagonal, los dos arbustos del 

patio se alinean con las figuras, conformando en su torno una 

aureola vegetal. 

Esta claridad compositiva se pierde en gran medida en las 

fotografías de épocas posteriores, en las que se observa que se ha 

permitido que la vegetación se espese y se entremezcle. Aún así, el 

papel del patio del vestíbulo es muy semejante al jugado por el     

de La Ricarda: un tokonoma (fig. 4.5.16), pero invertido; una 

cavidad en la que habita la luz en lugar de la penumbra, y frente a 

la que se dispone un estante destinado a exhibir una pieza o un 

arreglo floral, para que ambos, pieza y vacío, se realcen y 

complementen mutuamente.

Patio y esculturas cautivan la atención del visitante y pausan su 

secuencia de acceso. El avance en diagonal es estimulado por los 

planos de cerramiento que se deslizan dilatando el espacio y 

dejando resquicios de luz, la disposición de los volúmenes que 
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Figura 4.5.20.
[Fotografía procedente del Archivo Carvajal].      
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad 
de Navarra.

 Luz matizada y tenue en el estar. 

Figura 4.5.18.
del tamiz de columnas. Reproducido de Querejeta, E. 
(Productor), y Saura, C. (Director). (1969).                        
La madriguera [Película]. España: Elías Querejeta          
P. C. Minuto 25:21.

 Visión desde el vestíbulo a través     

Figura 4.5.19.Descenso hacia el salón, estado     
actual de la casa. [Fotografía de Jorge Losada, 2010]. 
Recuperada de 
http://www.flickr.com/photos/solodoble/5142166165/in/
set-72157629205200027/. Copyright 2012                          
por Jorge Losada.

Figura 4.3.17.
[Dibujo de la autora]. 

 El patio cautiva la atención del visitante y le conduce hacia el estar. 



penden del techo y la luz introducida por el patio (fig. 4.5.17). De 

este modo, se le aleja del pasillo de servicio y se le conduce hacia el 

estar. Sin embargo, tras el paréntesis producido por la atracción 

del patio, esta transición no se realiza de forma inmediata y 

directa. Las tres columnas, situadas a distancias dispares y con 

una notable profundidad, conforman un tamiz de parteluces que 

filtra la visión hacia el estar (fig. 4.5.18), mientras que las escaleras 

descendentes se compensan con una considerable bajada del nivel 

del techo que produce una contracción espacial. De esta manera, 

se contiene el recorrido del visitante, que aguardará a ser invitado 

a traspasar este límite sutil. 

Estar

Al descender al estar, vuelve a generarse un ámbito de retención. 

Un nuevo muro completa el conjunto de planos paralelos que 

cierran la casa a la calle, y que parecen haber sido deslizados por el 

empuje del flujo espacial, solapándose y adelantándose cada vez 

más (fig. 4.5.19). El último de ellos queda enfrentado al primer 

pilar del vestíbulo, delimitando un pasillo del mismo ancho de las 

escaleras que bajan al salón.

Este pasillo, que continúa descendiendo entre los muros, 

comunica con el estar al aire libre, donde se dispone una chimenea 

exterior, y enmarca una porción de paisaje lejano, que se muestra 

aquí abiertamente por primera vez, después del anuncio 

fragmentario presentado en el vestíbulo. La visión diáfana invita al 

avance, pero la constricción entre muros, reforzada por el 

descenso del techo, en oposición a la dilatación espacial del estar, 

reconduce el recorrido hacia la diagonal.

En el estar reina una atmósfera sosegada e íntima, originada 

por la luz matizada y tenue (fig. 4.5.20). La estancia se orienta al 

norte y los huecos quedan protegidos por grandes aleros; el patio 

del vestíbulo introduce la luz meridional, pero en la mayor parte 

de las ocasiones ésta incide previamente en el suelo vegetal antes 

de rebotar hacia el techo. Cuando la posición del sol en su cénit 

invernal le permite entrar directamente, burlando el espesor de los 

prismas de cubierta, la profundidad del espacio le impide alcanzar 
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Figura 4.5.22.
estereotómicos mediante entalladuras de sombra. [Fotografía 
de Jorge Losada, 2010]. Recuperada de 
http://www.flickr.com/photos/solodoble/5142166165/in/set-
72157629205200027/. Copyright 2012 por Jorge Losada.

 Encuentros tectónicos entre elementos 

Figura 4.5.23. Las pantallas de hormigón introducen un 
ritmo visual sincopado. [Fotografía procedente del Archivo 
Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo General de la 
Universidad de Navarra. 

Figura 4.5.21.
Archivo Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

  La luz incide en el suelo vegetal antes de rebotar hacia el techo.  [Fotografía procedente del 
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el ámbito de los sofás, y el color oscuro del suelo mitiga su 

intensidad (fig. 4.5.21).

Esta luz difusa y serena se ve acompañada por la calidez del 

color terroso del pavimento, un gres mate cuya fuerte variabilidad 

de tono, derivada de su cocción a altas temperaturas, conforma un 

mosaico de matices cromáticos. Su orden tectónico plano 

contrasta con el carácter estereotómico y enterizo del resto de 

elementos constructivos. 

 La textura rugosa del hormigón se enfatiza por oposición con la 

tersura del resto de superficies. Algunas de las caras de los muros 

se traslapan con paños de revoco blanco; el espesor de estas capas 

se exagera, hasta mostrarse como planos independientes que se 

hubieran adosado y deslizado sobre el paramento. Su canto 

siempre se retranquea con respecto al extremo del muro y en su 

encuentro con él siempre se rasga una entalladura que evidencia 

su individualidad. 

De hecho, en el interior, la confluencia entre elementos 

arquitectónicos de naturaleza estereotómica siempre mantiene un 

orden tectónico, interponiendo una hendidura que, al generar una 

línea de sombra, evita su fusión, incluso aunque compartan su 

materialidad, como paredes y techos revocados (fig. 4.5.22).

La repetición de columnas advertida en el vestíbulo vuelve a 

aparecer en el cerramiento del estar. Al igual que aquéllas, tratan 

de resistir el empuje del flujo espacial que, al filtrarse entre ellas, 

las moldea, haciéndolas más esbeltas pero incrementando su 

profundidad. Nuevamente, las luces entre pilares no son iguales, 

introduciendo un ritmo visual sincopado. Entre ellos se tiende un 

dintel que atenúa la fluidez espacial (fig. 4.5.23).

Los vanos resultantes se cierran con carpintería de madera 

lacada en blanco. El marco está formado por tableros que recercan 

el hueco dibujando una grieta de sombra perimetral  y 

conformando un bastidor continuo de excepcional profundidad. El 

vidrio se coloca a haces exteriores y el bastidor se empuja 

ligeramente hacia fuera. Los huecos rechazan adoptar el carácter 

de membranas y se dilatan hasta esbozar un vacío de transición.
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Figura 4.5.24.
autora]. Basado en Javier Carvajal, (p. 24), por J. Carvajal, 1991, Almería: 
Delegación de Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.

 Canal y estanque en la terraza frente al estar.[Dibujo de la 

Figura 4.5.25.
audacia sobre el hogar exterior. Reproducido de Javier Carvajal,  
(p. 25), por J. Carvajal, 1991, Almería: Delegación de Almería del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.

 La cubierta desafía a su propio peso con especial 

Figura 4.5.26.Urnas frente al patio del vestíbulo.      
[Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. Copyright 2012       
por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

Figura 4.5.27.
y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera [Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 10:17.

 Transparencia fenomenológica a través del patio. Reproducido de Querejeta, E. (Productor), 



El estar se vuelca al paisaje y al trazado del jardín, cuya directriz se 

gira 45º respecto a la casa. Convergen en esta visión la naturaleza 

creada y la naturaleza dada, lo orgánico y lo geométrico, lo 

ortogonal y lo oblicuo. La terraza se fragmenta en arriates y 

plataformas a distintos niveles, y entre estas últimas aflora una 

lámina de agua. Desde ella se lanza un afilado volumen 

longitudinal, incrustado en la ladera y coronado por un canal de 

bordes biselados para recoger el agua de lluvia y conducirla al 

estanque (fig. 4.5.24). 

Desde la terraza vuelve a percibirse la insólita ingravidez de los 

macizos prismas de cubierta, desafiando a su propio peso con 

especial audacia sobre el hogar exterior (fig. 4.5.25). Se descubre 

ahora que la verticalidad de las chimeneas ha sido matizada con 

un corte oblicuo en el extremo, rebanando la esquina noroeste.    

La fina chapa metálica que forma el sombrero se pliega para 

proteger el humero de la lluvia, pero se mantiene grácilmente 

flotando sobre él.

Las carpinterías, en lugar de remeterse como suele suceder 

habitualmente, se proyectan al exterior, y los bastidores sobresalen 

de los huecos como si el espacio interior pugnase por atravesarlos. 

El vidrio se materializa a través del reflejo, y en él reverbera el 

paisaje y el cielo.

Al entrar de nuevo en el estar desde el jardín, la perspectiva que 

se tiene del patio es muy distinta. Renueva su papel de tokonoma 

inverso gracias a las dos esbeltas peanas que emergen en las 

inflexiones de los escalones frente al patio,  y sobre las que se 

disponen sendas esculturas (fig. 4.5.26). Pero también actúa como 

vacío articulador, como un dispositivo de transparencia 

fenomenológica que permite advertir cómo los diferentes ámbitos 

se ensamblan, se deslizan y estratifican en su torno (fig. 4.5.27). 

El pasillo de servicio, que discurre paralelo al estar y desemboca 

en el vestíbulo, se percibe ahora como fondo del patio. A través de 

él puede verse el armario, que no alcanza el techo para permitir 

Tiempo después se añaden urnas de vidrio para exponer piezas de menor tamaño.1

1
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Figura 4.5.28.
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

 Bajorrelieve del armario del vestíbulo. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 

Figura 4.5.29.
(Director). (1969). La madriguera [Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minuto 11:50.  

 Reflejos en el patio del vestíbulo. Reproducido de Querejeta, E. (Productor), y Saura, C. 
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que la luz se deslice sobre él hacia la zona de servicio. Sobre sus 

puertas se tallan y se superponen figuras geométricas que se 

diluyen en el fondo, unificadas por el mismo lacado blanco . Se 

genera así una composición plástica que se revela gracias a las 

sombras sutiles producidas por el bajorrelieve, al modo en que lo 

hacía Ben Nicholson,  y que se completa con la posición de los 

tiradores esféricos, multiplicados en número y alineados de  

formas diversas (fig. 4.5.28).

La composición de este mural se remata con la puerta a través 

de la que se accede a la zona de servicio, lacada en tono rojizo, 

siendo el único elemento en el que se emplea un color vibrante. 

Contrasta así con la contención y serenidad que imperan en el 

resto de la casa.

A la transparencia fenomenológica y literal del patio se le 

superponen los mecanismos asociados al reflejo vertical de los 

paramentos de vidrio. La imagen del exterior se imprime sobre el 

lienzo que linda con el salón, y así puede contemplarse el paisaje 

como un eco difuso, solapado con la visión del patio. Los retazos 

de cielo, recortes que reproducen el ritmo de los huecos del estar, 

materializan el vidrio con su claridad cegadora, y destruyen su 

transparencia, haciendo que el reflejo oculte lo real. Cuando el 

habitante se interpone entre el cielo y su reflejo, su silueta a 

contraluz proyecta una figura de sombra dentro de cuyo contorno 

lo real vuelve a aparecer (fig. 4.5.29). A su vez, el patio se refleja a 

sí mismo tímidamente, derramándose hacia el vestíbulo.

Adyacente al patio aparece el comedor, que se escinde del salón 

de un modo sutil pero patente, mediante la ubicación de la 

chimenea. La campana es un volumen blanco de aristas 

redondeadas, totalmente exento, suspendido del techo sobre el 

hogar, un plano pétreo y macizo que surge del muro del hormigón 

“Mondrian, como Klee y Kandinsky, tenía algo de místico y deseaba que su arte 
revelara las inmutables realidades que se ocultan tras las formas perecederas de las 
apariencias subjetivas. En un estado de ánimo similar, el artista inglés Ben Nicholson 
(1894-1982) ... se concentró en las formas simples como el círculo y el rectángulo, que 
solía esculpir en tablas blancas, dando a cada una de ellas una profundidad ligeramente 
distinta. También él expresó su convicción de que lo que estaba buscando era la realidad, 
y que para él, el arte y la experiencia religiosa eran la misma cosa”                         
(Gombrich, 1997, p. 583).

2

2
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Figura 4.5.31.
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

 Contracción espacial hacia el comedor. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 

Figura 4.5.30.
Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

 Chimenea de cantos redondeados suspendida del techo. [Fotografía procedente del Archivo 
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y se macla en el suelo del comedor, más elevado, para asomarse al 

salón sin más apoyos, flotando sobre el suelo. Aparece de nuevo la 

emoción de lo ingrávido, del desafío al peso propio (fig. 4.5.30). 

Este mecanismo se enfatiza con pequeños gestos, como la 

rasgadura de sombra que rodea la campana delineando el hueco 

imaginario por el que parece haberse descolgado, o la entalladura 

de su borde inferior, como si, al pender, una capa interna estuviese 

a punto de escurrirse.

A pesar de que estar y comedor no se separan enteramente, la 

intimidad de este último queda preservada; a través de la rendija 

horizontal que configuran la campana y el hogar solo se sugiere el 

espacio contiguo. La visión rasante bajo la chimenea oculta la 

identidad de los comensales desde el estar, mientras que desde el 

comedor esconde el ámbito de los sofás, pero al mismo tiempo, 

mantiene la fluidez espacial entre ambos espacios. 

Las escaleras ascendentes cohíben el recorrido hacia este 

espacio más recogido y familiar,  secundadas por el mural de 

hormigón que se incrusta en ellas y el techo más bajo del salón, 

que se adentra hasta cubrirlas (fig. 4.5.31). De este modo, 

comprimen ligeramente el paso y contrarrestan la atracción 

ejercida por el segundo patio, que solo se muestra 

tangencialmente.

La mesa circular del comedor reincide en el contraste entre lo 

curvo y lo recto, ya apuntado por las aristas redondeadas de la 

chimenea. Se compone de un grueso pie central del que emerge un 

estilizado conector metálico que soporta el sobre de mármol, que 

de este modo parece flotar encima del cilindro pétreo.

Desde la mesa se contempla el hogar y el patio, y así se 

convocan en su torno el fuego, el aire, la tierra y el agua, pues 

desde esta posición se revela la existencia de una pequeña fuente 

en el suelo del patio.

Existe un segundo comedor más privado, situado al otro lado del pasillo de servicio, 
que comunica directamente con el office a través de un pasaplatos. Se orienta al sur 
mediante una salida directa al jardín, y era el que se empleaba a diario, dejando el 
comedor vinculado al salón para las ocasiones especiales.

3

3
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Figura 4.5.32.
de servicio. Al fondo puede verse el vestíbulo, con el patio asomando     
por la izquierda. [Fotografía de Jorge Losada, 2010]. Recuperada             
de http://www.flickr.com/photos/solodoble/5142166807/in/set-
72157629205200027/. Copyright 2012 por Jorge Losada.

 Panel corredero que separa comedor y pasillo              

Figura 4.5.33.
General de la Universidad de Navarra.

 Biblioteca. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo 
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El comedor se separa del pasillo de servicio mediante dos grandes 

paneles correderos, cuya superficie también ha sido trabajada 

plásticamente. Salientes como pequeños remaches alineados y 

planchas superpuestas al fondo, de nuevo unificadas bajo un 

lacado blanco, forman un altorrelieve análogo al de los armarios 

del vestíbulo, pero en este caso, su composición se dinamiza con 

direcciones ligeramente oblicuas y divergentes (fig. 4.5.32).

Biblioteca

A continuación de las rasgaduras verticales de la fachada del estar 

se adosa un nuevo plano blanco. Éste se pliega para generar dos 

nichos de suelo a techo, que acogen dos tallas sobre pedestales 

antes de deslizarse hacia la estancia contigua y albergar libros en 

rasgaduras horizontales (fig. 4.5.33). Carvajal denomina biblioteca 

a este segundo ámbito del estar, separado por enrejados 

correderos que, además de actuar como tamices visuales, sirven de 

sostén a numerosos cuadros, al modo de los peines de las 

pinacotecas. 

Al contrario que el resto del salón, se cierra a las vistas 

septentrionales y se vuelca al segundo patio a través de un gran 

ventanal de muro a muro, generándose una atmósfera más íntima. 

No obstante, a través de la biblioteca se accede a otra estancia aún 

más privada, el cuarto de estar, reservado para los dueños de la 

casa y vinculado al dormitorio principal, y que, como él, se abre al 

oeste. La pared que separa biblioteca y dormitorio también acoge 

libros en cavidades horizontales, y de ella emerge un volumen de 

hormigón que, en voladizo sobre el suelo, la recorre y envuelve 

formando una repisa.

La biblioteca se enlaza también con un pasillo que comunica la 

zona de hijos con la de padres y permite el acceso a la parte 

occidental del jardín, donde se dispone la piscina. Este pasillo se 

abre alternativamente a la fachada y al patio a través de huecos 

verticales profundos de suelo a techo, análogos a los del salón. 

Desde el cuarto de juegos, la configuración del pasillo mantiene 

a la vista atrapada en el interior, pero las tiras de luz que se relevan 
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Figura 4.5.34.
imprimen un ritmo constante que pauta el espacio. [Dibujo de la autora]. Basado en Javier Carvajal, (p. 24), 
por J. Carvajal, 1991, Almería: Delegación de Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental. 

 En el pasillo de dormitorios, las visiones recortadas del patio y de la piscina se alternan e 

Figura 4.5.35.
[Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de 
Navarra.

 Desde la biblioteca, los huecos rasgados y profundos ocultan el tránsito del pasillo. 
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a ambos lados pautan su longitud. Al recorrerlo en dirección al 

dormitorio principal, se descienden tres escalones y comienzan a 

aparecer rítmicamente las visiones recortadas del patio. Antes de 

que esa pared enmudezca, la rendija vertical se contagia al otro 

lado, y tras un instante en el que patio y exterior son enmarcados 

simultáneamente, la secuencia de hendiduras vuelca la atención 

hacia la terraza, concatenando fragmentos fugaces. El penúltimo 

vano se dilata y permite salir al exterior (fig. 4.5.34).

Mientras la biblioteca y el comedor contemplan el patio y se 

permite que ambas estancias se miren de soslayo, los profundos 

huecos rasgados, con el bastidor de la carpintería asomando 

decididamente entre ellos, ocultan el tránsito del pasillo desde los 

otros ámbitos (fig. 4.5.35).

A pesar de que la biblioteca se abre al patio con rotundidad, de 

suelo a techo y de muro a muro, y de que una hoja corredera de 

considerable dimensión comunica físicamente ambos espacios, el 

patio elude adoptar un carácter estancial. El ancho tablero lacado 

en blanco que forma la solera de la carpintería se interpone entre 

el pavimento interior y el patio, y además de generar un desnivel 

que interrumpe la continuidad espacial, su delicado acabado 

disuade de pisar sobre su superficie. 

En la película La Madriguera, rodada por Carlos Saura en 1969 

con esta casa como escenario, puede comprobarse cómo era la 

configuración primigenia de este segundo patio (fig. 4.5.36). El 

suelo está tapizado de césped, entre el que empiezan a brotar 

algunas plantas trepadoras, especialmente en los bordes. Dos 

arbustos comienzan a desarrollarse en la proximidad de las 

esquinas opuestas, el de mayor porte junto al recoveco que se 

forma tras las tres rasgaduras verticales y el más pequeño cerca del 

ventanal del comedor. Justo delante de este arbusto incipiente se 

disponen tres luminarias esféricas en agrupación triangular.

En el centro de la composición, desplazada hacia la biblioteca, 

se instala la fuente. Está formada por un volumen pétreo de base 

cuadrada que al deslizarse hacia atrás y hacia un lado, descubre 

una cavidad también cuadrada, de donde semeja haberse 
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Figura 4.5.36.
biblioteca pocos años después de su construcción. 
Reproducido de Querejeta, E. (Productor), y Saura, C. 
(Director). (1969). La madriguera [Película]. España: 
Elías Querejeta P. C. Minutos 9:40, 9:41 y 31:35.  

  composición del patio de la 

Figura 4.5.37.
procedente del Archivo Carvajal]. Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

 La proliferación de la vegetación empaña la claridad compositiva inicial. [Fotografía 
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desencajado. La gruesa losa se cierne ingrávida sobre el hueco sin, 

aparentemente, llegar a apoyarse sobre su perímetro. Su cara 

superior se talla en tres planos inclinados convergentes que 

recogen el agua de lluvia y la conducen a una perforación 

prismática también cuadrada. Alineada con ella, una ranura en la 

pendiente enfrentada al interior deja resbalar una cortina de agua 

hacia este gran sumidero, que se llena hasta rebosar, y en el medio 

del cual mana un tímido surtidor. Una acanaladura central 

conduce el líquido hasta dejarlo caer sobre la cavidad del suelo, 

donde forma un pequeño estanque cuyo fondo se cubre con guijas.

En la fuente, el agua resbala sobre la piedra, colmata 

oquedades, se impulsa hacia arriba, recorre grietas y se estanca. Su 

condición cambiante introduce el movimiento en la quietud del 

patio: los destellos de la luz sobre la lámina deslizante o las ondas 

concéntricas recorriendo la superficie, sucediéndose 

incesantemente, así como el flujo continuo, generan un efecto 

hipnótico que sosiega la mente, a la vez que evocan al paso del 

tiempo, como concatenación de instantes fugaces e inasibles. El 

ligero borboteo del chorro, que apenas emerge sobre la superficie, 

introduce el sonido en la estancia aludiendo a la frescura.

La letanía visual producida por la oscilación de la lámina de 

agua se refuerza con el recubrimiento del fondo con cantos 

rodados, ya que entre las vibraciones es posible escudriñar sus 

ligeras variaciones de forma, tamaño y tono.

Las fotografías del archivo Carvajal muestran el patio tiempo 

después, cuando la vegetación ha proliferado, empañando la 

claridad compositiva original. Las ramas de las plantas trepadoras 

que han arraigado en la cubierta ajardinada penden frente a las 

ventanas, generando un velo tejido de hojas que, al ser mecido por 

el viento, vuelve a introducir el movimiento en la quietud. 

Arbustos y enredaderas cubren el paño de hormigón, mientras las 

hierbas altas envuelven la fuente (fig. 4.5.37).

En el patio, a través de la fuente, la vegetación y las luminarias 

esféricas, se convoca lo estático y lo dinámico, lo curvilíneo y lo 

ortogonal, lo geométrico y lo orgánico, lo vivo y lo inerte.
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Figura 4.5.38.
Reproducido de                      “Dos viviendas unifamiliares en Somosaguas”, 1970, Arquitectura, 133, p. 31.

 Planta de proyecto de la casa Carvajal, con la piscina al norte y una acequia al oeste. 

Figura 4.5.39.
complementarias. [Dibujo de la autora].

 En todos los ámbitos analizados se ofrecen simultáneamente visones contradictorias y 
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Frente al patio, en el interior, se dispone una mesa baja de 

directriz longitudinal sobre la que se colocan dos figuras 

escultóricas que se recortan a contraluz sobre el fondo vegetal. 

Asume así también la función de tokonoma desempeñada por su 

homólogo del vestíbulo.

Desde la biblioteca, además del patio, puede verse la terraza al 

otro lado del pasillo del dormitorios, desplegándose un profuso 

juego de opuestos. La aparente anarquía con que la frondosidad de 

la vegetación impregna los patios acotados contrasta con el orden 

que la geometría imprime a los jardines extensos; el giro de 45º de 

su directriz se confronta a la ortogonalidad de la casa; y el agua en 

movimiento de la fuente replica al reposo de la piscina. 

En el plano publicado en la revista Arquitectura, 133, puede 

observarse que la piscina fue propuesta inicialmente en la terraza 

norte, rodeando el ámbito de la chimenea exterior.  Al oeste, frente 

a la puerta que comunica biblioteca y terraza, se dibuja en su lugar 

una acequia que parece retomar el flujo de la fuente del patio y 

conducirlo hacia una minúscula alberca, acompañando el 

recorrido hacia el jardín (fig. 4.5.38). 

En todos los ámbitos analizados se ofrecen simultáneamente 

visiones contradictorias y complementarias. Desde el vestíbulo se 

contempla el patio y el paisaje exterior entre los filtros de 

columnas, al igual que desde el salón. En el comedor se observa el 

patio y el fuego, mientras que en la biblioteca puede avistarse el 

salón y el patio, o bien el patio y la piscina (fig. 4.5.39).

El cambio de la piscina a su emplazamiento definitivo posiblemente haya estado 
motivado por la búsqueda de un mayor soleamiento vespertino.

4

4
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Figura 4.5.41.
Copyright 2012 por el Archivo General de la Universidad de Navarra.

 Hermetismo de la fachada. Ala de servicio. [Fotografía procedente del Archivo Carvajal]. 

Figura 4.5.40.
maclados. Fachada del dormitorio principal. 
Reproducido de Javier Carvajal, (p. 34), por J. 
Carvajal, 2000, Madrid: Munilla-Lería.

 Agregación de prismas 
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La poética del silencio en los patios interiorizados

La casa Carvajal en Somosaguas se formaliza mediante agregación 

de prismas macizos que se superponen e incrustan entre sí a 

diferentes alturas (fig. 4.5.40). A su vez, en su interior se encastra 

una concatenación de vacíos prismáticos engarzados e 

intersecados, enhebrados en una secuencia dinamizada por 

dilataciones y contracciones espaciales, por giros inesperados, por 

desniveles en suelo y techo, por perforaciones y rasgaduras que 

imbrican interior y exterior. Se remite así a la idea de espacio 

como fluido denso que erosiona el sólido, labrando su camino.

 [En las casas de Somosaguas] es patente el gusto por las formas 

que se maclan y se engarzan en juegos formales bajo la luz, para 

conseguir el buscado contrapunto entre las cajas ciegas y los 

volúmenes diáfanos, con gran predilección por la fuerza 

abstracta y monumental de los volúmenes puros de interior 

complejo que no es extraña en un arquitecto enamorado de la 

Alhambra (Alonso del Val y Fernández-Salido, 2004, p. 18).

La seducción que la Alhambra ejerció en Carvajal ha dejado una 

profunda impronta en la configuración de su propia casa. Desde el 

exterior las fachadas se muestran mudas y distantes, del mismo 

modo en que los muros ciegos de los alcázares esconden en su 

interior los palacios nazaríes (fig. 4.5.41). 

Las trazas ortogonales y oblicuas se superponen al entorno y le 

imponen un orden arquitectónico que lo somete y domestica: 

La geometría, más que afición, es obsesión en el  mundo árabe. 

Los espacios de la Alhambra son una bellísima obsesión 

geométrica. ... El exterior al edificio mantiene el exterior 

topográfico; terrazas, jardines geometrizados, fuentes y 

estanques de pura geometría circular o rectangular, en armonía 

de analogía con el interior, geometrizado también (Fisac, 1997).

El muro se enfatiza como masa pesante mostrando su textura 

descarnada y su rotundo espesor; incluso, a veces, se duplica por 

superposición. En contraposición, aparecen los ritmos de 

columnas pautando el espacio, al igual que los esbeltos soportes de 

mármol que sostienen las arcadas de los pórticos replican a la 

masividad de los muros en el patio de los Arrayanes.

4.5.3
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Figura 4.5.42.
en la Alhambra. [Dibujo de Andrés Reboredo]. 
Basado en “El Plan Especial de la Alhambra”, por J. 
Seguí, 1988, Geometría 4-5, pp. 47.

 Planta de la torre de Comares 

Figura 4.5.43. Los grandes voladizos permiten la matización de la luz. [Dibujo de la autora]. 
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La Alhambra también se asoma a las vistas hacia el norte y captura 

la luz del sur a través de sus patios. En la torre de Comares los 

gruesos muros se perforan para enmarcar el paisaje (fig. 4.5.42), y 

las profundas horadaciones permiten incluso habitar el propio 

muro. Las carpinterías de la casa Carvajal son bastidores que se 

extienden hasta formar verdaderas cajas; el umbral se dilata 

generando un espacio intermedio con entidad propia que se 

desliza hacia el exterior. 

En el interior de la torre, el salón de Embajadores mira al 

Albaicín, pero también al patio de los Arrayanes. El pórtico que 

enlaza patio y salón matiza la luz meridional y la transforma en 

penumbra antes de dejarla penetrar al interior. La luz del norte 

atraviesa las esclusas de las horadaciones del muro antes de 

entrar. Por su parte, la estancia de la casa Carvajal se abre al patio 

y al paisaje, y la luz se suaviza retranqueando el paramento de 

vidrio respecto a la perforación de la cubierta y también mediante 

grandes voladizos (fig. 4.5.43).

Cada uno de los salones de la Alhambra se caracteriza 

espacialmente y, a modo de transiciones, se generan contracciones 

espaciales que secuencian el recorrido, acentúan el contraste e 

introducen quiebros inesperados. Carvajal moldea de igual modo 

el itinerario interior, plegando suelos y techos, deslizando y 

solapando cerramientos.

La caracterización espacial también se lleva a cabo a través de la 

disposición de obras de arte, que al igual que en los palacios 

nazaríes, no se entienden como añadidos, sino que se integran con 

la arquitectura. Como las yeserías que cubren los muros de los 

palacios, el bajorrelieve del armario en el vestíbulo se revela al 

atrapar las sombras; el mural de hormigón incrustado en las 

escaleras contrae el paso hacia el comedor; y las esculturas 

establecen contrapuntos visuales.

El agua, consustancial a la Alhambra, tiene un papel 

fundamental en esta casa. Las acequias del Generalife encuentran 

su réplica en el canal situado frente al estar, que desemboca en una 
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Figura 4.5.44.
[Dibujo de la autora]. Basado en Javier Carvajal, (p. 24), por J. Carvajal, 1991, Almería: Delegación de Almería 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.

 Planta del proyecto construido. El agua aparece en estanques, acequias, fuente y piscina. 
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pequeña lámina de agua. El estanque casi inmóvil del Partal, que 

roza los pies de la arcada, tiene su paralelo en la superficie quieta 

de la piscina. Y las pilas circulares con surtidor central que rebosan 

sigilosamente en la alberca de los Arrayanes tienen su álter ego en 

la fuente del patio de la biblioteca (fig. 4.5.44). 

El suave murmullo del agua al manar es lo que establece una 

conexión sensorial más profunda entre ambas obras. Juan Ramón 

Jiménez escribió sobre el paisaje sonoro de la Alhambra: 

El agua me envolvía con rumores de color y fresco sumo, cerca y 

lejos, desde todos los cauces, todos los chorros y todos los 

manantiales. Bajaba sin fin el agua junto a mi oído, que recogía, 

puesto a ella, hasta el más fino susurro, con una calidad 

contagiada de exquisito instrumento maravilloso de armonía; 

mejor era, perdido en sí, no ya instrumento, música de agua, 

música hecha agua sucesiva, interminable. Y aquella música del 

agua la oía yo más cada vez y menos al mismo tiempo, menos 

porque ya no era externa sino íntima, mía; el agua era mi 

sangre, mi vida, y yo oía la música de mi vida y mi sangre en el 

agua que corría. Por el agua yo me comunicaba con el interior 

del mundo (2002, p. 69).

Javier Carvajal inserta los patios en la secuencia como vacíos 

contemplativos donde resuena la armonía del universo, donde se 

integran los opuestos y se evoca el paso del tiempo. La percepción 

callada y expectante de estos mecanismos sutiles conduce a la 

emoción estética: 

La emoción, ese sentimiento misterioso, ese estremecimiento 

íntimo que, a través de los sentidos, se hace experiencia del 

espíritu  y nos abre la puerta al  silencio admirativo de la 

belleza. … 

La emoción vendría a ser … el resultado de una aceleración 

inconsciente de “razones” sucesivas que se desarrollan a partir 

de un estímulo extraordinario, o imprevisto, que nos permiten 

valorar en un solo instante todas las causas, no conscientes de 

nuestro juicio (Carvajal, 1997, p. 153).
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Figura 4.5.45.
dormitorio principal. Reproducido de Querejeta, E. (Productor), y Saura, C. (Director). (1969). La madriguera 
[Película]. España: Elías Querejeta P. C. Minutos 28:31 y 31:52.  

 Sugerencia y misterio en la casa Carvajal. Estar y vista del patio de la biblioteca desde el 
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Los patios son proveedores de estos estímulos extraordinarios que, 

aunque sutiles y frágiles, conmueven al habitante y alimentan su 

espíritu, y con ello resuelven el más profundo de sus 

requerimientos: 

Necesidad sí, pero no sólo función.

Necesidad sí, pero necesidad de emoción de significación y de 

belleza. …

Realidad, sugerencia y misterio, son tres conceptos que 

engendran la belleza y emoción que el nombre necesita, más 

allá de las estrictas funciones del comer, o del dormir. 

(Carvajal, 1997, p. 157).

En la casa Carvajal, los patios son pozos excavados en la roca 

artificial por el empuje cenital del espacio exterior, a través de los 

cuales el cielo se vierte en la casa. Como simas que surgen 

inesperadamente en las galerías de una gruta, insertan la luz en    

la sombra, lo etéreo en lo profundo, lo vegetal en lo pétreo, lo    

vivo en lo inerte. Con su juego de contrastes evocan sutilmente la 

no-dualidad que trata de revelar la poética del silencio:

Y, como válvulas de escape, fuentes de luz y de silencio, los 

patios. Es ésta, siempre, una arquitectura de patios. Patios de 

dimensiones controladas, horadados como pozos de los que 

mana, como el agua clara, la luz misteriosa. 

(Campo Baeza, 1991, pp. 4-5).
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4.6.1 Estructura morfosintáctica

4.6.2 Mecanismos para la emoción en el patio interiorizado

4.6.3 La poética del silencio en el patio interiorizado
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Figura 4.6.1. 
Recuperado de Google Earth, octubre, 2012.

 Situación de la casa Huarte en Puerta de Hierro, Madrid. [Fotografía aérea].          

Figura 4.6.2. 
Reproducido del archivo de la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.

 Planos de proyecto de la casa Huarte. Planta y sección del patio central.                 



José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún proyecta  

juntos una casa en Puerta de Hierro, Madrid, para la familia del 

constructor Jesús Huarte, entre los años 1965 y 1966. 

Desde la parcela no se captan vistas lejanas, y las dos calles que 

la encintan soportan un tráfico notable, fuente de ruidos y 

vibraciones que los arquitectos pretenden amortiguar; para ello, 

plantean un zócalo perimetral elevado que se escalona hacia el 

interior del solar. El amplio programa se esponja ocupando toda la 

superficie, y se protege del entorno dándole la espalda y 

volviéndose hacia dentro (fig. 4.6.1).

El acceso se plantea por el norte, mediante una calle que recorre 

el linde de la parcela y separa de la propiedad vecina el cuerpo 

principal de la casa, que acoge las zonas comunes y el dormitorio 

principal. En el lado sur, contiguo a la calle, se coloca el ala de 

servicio con entrada independiente. Entre ambos cuerpos se 

tienden perpendicularmente dos crujías más, una para los 

dormitorios de hijos y otra para el comedor y la biblioteca. 

Se configuran así tres patios. El primero, vinculado al salón, 

queda clausurado por los bancales perimetrales; el segundo queda 

completamente rodeado por la casa, se relaciona con el estar 

familiar y cuenta con una piscina-alberca; y al tercero se abren los 

dormitorios (fig. 4.6.2).

Los tres patios tienen un carácter contemplativo, puesto que 

han sido cuidadosamente configurados para ser vistos desde el 

interior de la casa, y a la vez poseen un carácter claramente 

estancial. Los dos extremos son exteriores acotados, solo que los 

muros se sustituyen por bancales ascendentes que generan una 

topografía artificial. El patio central está totalmente interiorizado, 

y por ello en él se focaliza el análisis en este caso. 

La disposición de la casa permite que se oriente al sur y alcance 

un alto nivel de privacidad y aislamiento del entorno, 

construyendo mediante los patios un paisaje propio e íntimo. 

n
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Figura 4.6.4. 
bajo la piel estereotómica. Reproducido de “Casa 
Huarte en Madrid [Puerta de Hierro]”, 1996, 
Arquitectura, 94, p. 4.

 Orden tectónico subyacente 

Figura 4.6.5. 
volúmenes en el porche de acceso. Reproducido 
de Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la 
Arquitectura 1992, (p. 116),                                  
por Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, 1993, Madrid: Autor.

 Amalgama de planos y 

Figura 4.6.3. 
de los volúmenes de cubierta. Reproducido de 
Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la 
Arquitectura 1992, (p. 119),                                   
por Consejo Superior de los Colegios                      
de Arquitectos de España, 1993, Madrid: Autor.

  Orden estereotómico: maclas 
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Estructura morfosintáctica

A primera vista, los macizos muros perimetrales y las nítidas 

aristas de los volúmenes de cubierta, caracterizados por la 

inclinación de sus caras superiores, parecen remitir a un sistema 

de maclas entre sólidos de orden claramente estereotómico. La 

pendiente de los volúmenes es constante, pero se orientan en 

distintas direcciones: la crujía de la biblioteca vierte aguas hacia el 

sur y la de los dormitorios de hijos hacia el este. En el ala norte, el 

sistema se hace más complejo, y los volúmenes inclinados hacia la 

calle interior de acceso se deslizan y se engarzan (fig. 4.6.3). 

Alguno pierde la rotundidad de la pendiente única, como el 

dormitorio de la planta superior, que se resuelve a dos aguas.

 Sin embargo, un análisis más detenido desmiente esta primera 

impresión. La estructura es metálica y por tanto de naturaleza 

tectónica, pero se viste con ropajes estereotómicos; 

paradójicamente, el esqueleto portante es ligero, en tanto que la 

piel de ladrillo es pesada. Las piezas cerámicas se traban formando 

volúmenes de apariencia sólida, que a su vez, se maclan entre sí. 

Esta síntesis contradictoria entre lo estereotómico y lo tectónico 

se materializa a través de grandes rasgaduras horizontales que 

rompen la continuidad del muro, evidenciando su carácter no 

portante. En la fachada norte son ranuras estrechas que impiden el 

contacto de la cubierta con el cerramiento, mientras que en los 

patios la masa de ladrillo parece flotar sobre paños de vidrio. Las 

pieles estereotómicas –ladrillo, teja, enfoscado– se encuentran 

tectónicamente, resolviendo sus nudos mediante chapas 

galvanizadas plegadas, o dejando a la vista las caras inferiores de 

las vigas metálicas en las que se apoya la fábrica (fig. 4.6.4). 

El cuerpo de la biblioteca muestra su inclinación en el interior, 

pero en las demás cubiertas, el falso techo horizontal refuerza su 

imagen de prismas compactos. Sin embargo, se produce una 

alteración morfológica cuando en los porches, en lugar de rematar 

con la arista esperada que enfatizaría los 15º de inclinación, se 

prolonga el plano de cubierta. Aunque los tendeles se disponen en 

vertical en el canto del forjado, planos y volúmenes quedan 

amalgamados sin solución de continuidad (fig. 4.6.5). 

4.6.1
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Figura 4.6.6. 
Madrid. Ciudad Puerta de Hierro”, 1971, Arquitectura, 154, p. 32.

 Planta de la casa Huarte. [Dibujo de la autora]. Basado en “Residencia de Jesús Huarte en 

Figura 4.6.7. 
en el acceso. Reproducido de “Casa Huarte  
en Madrid. [Puerta de Hierro]”, 1966, 
Arquitectura, 94, p. 4.

 Intersecciones espaciales 
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Mecanismos para la emoción en el patio interiorizado

Acceso

A pesar de que la casa  al entorno, en la zona de 

acceso, el ladrillo que pavimenta la calle interior se desliza 

decididamente hacia fuera y coloniza la acera. El cambio de 

textura capta la atención del transeúnte y señala el punto de 

entrada. La mayor parte del perímetro está constituido por el 

muro de bancales ajardinados, y se muestra hermético e 

impenetrable; pero al aproximarse a la puerta de acceso, se 

interrumpe y se fragmenta, formando prismas de ladrillo que 

emergen del suelo, disminuyendo paulatinamente su entidad. Los 

volúmenes tallados y horadados en su parte superior para albergar 

vegetación se convierten en jardineras de diferentes alturas y 

dimensiones, las cuales surgen puntualmente entre plataformas 

macizas, que constituyen escalones, andenes a distinta cota,            

y finalmente, el pavimento de la calle interior.

La directriz de la calle, oblicua respecto a la de la casa, exige una 

cuidadosa resolución del encuentro entre ambas (fig. 4.6.6). Calle 

y casa pugnan y se intersecan, generando un límite ambiguo: en 

ocasiones la directriz de la vía obliga a girarse a los volúmenes, 

mientras que en otras son éstos los que imponen su geometría e 

invaden la acera (fig. 4.6.7). El volumen de cubierta que conforma 

el porche contribuye a la indeterminación al volar ligeramente 

sobre el espacio público. 

La síntesis entre lo estereotómico y lo tectónico se mantiene 

siempre en un delicado equilibrio. Las afiladas aristas de los 

volúmenes dominan en el escultórico conjunto del acceso, incluso 

cuando la rasgadura horizontal de la cabina de seguridad que 

ocupa el extremo de la casa rompe la esquina sin llegar a escindir 

por completo la fachada de la cubierta. A pesar de la prevalencia 

de las estrategias morfológicas estereotómicas, como tallados y 

maclas, el orden tectónico subyacente se evidencia a través de la 

exhibición de las chapas plegadas que resuelven todos los 

da la espalda

4.6.2
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Figura 4.6.8. 
Molezún: agnosticismo arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 69.

  Piel de ladrillo sobresaliendo respecto a los perfiles de borde. Reproducido de “Corrales y 

Figura 4.6.9.
de ladrillo. Reproducido de “Casa Huarte en Madrid. [Puerta de Hierro]”, 1966, 
Arquitectura, 94, p. 4.

 Bajante cuadrada girada 45º, atravesando la plataforma maciza 

Figura 4.6.10. 
Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 
20, p. 69.

 Verticalidad de biblioteca y chimenea en contraste con la horizontalidad dominante. 
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encuentros entre cubierta, paños verticales y falsos techos, y los 

fondos de las vigas metálicas. La piel de ladrillo sobresale 

levemente respecto a los perfiles de borde (fig. 4.6.8). 

Los volúmenes de cubierta avanzan hacia el norte y se dilatan, 

configurando una visera que protege el paso peatonal, cuyo andén 

se eleva respecto al acceso rodado. Las jardineras que se alzan del 

suelo separan el paso respecto de la zona de servicio, que acoge los 

espacios para el guarda, el almacén de aperos de jardinería y el 

descenso a la galería subterránea de instalaciones. 

La sombra generada bajo el porche remarca la horizontalidad 

dominante, subrayada por un nuevo sistema lineal superpuesto: 

los rotundos canalones de chapa plegada. En ocasiones desaguan 

mediante gárgolas y en otras se disponen bajantes de sección 

cuadrada, que se giran 45º para mostrar su arista y reducir su peso 

visual. Cuando alcanzan el suelo, se abren paso entre la plataforma 

maciza del andén de acceso. Se descubre así la paradoja en la que 

lo ligero y hueco atraviesa lo pesado y macizo. Los extremos de los 

canalones también se afilan y sobresalen lateralmente (fig. 4.6.9).

Como contrapunto a la horizontalidad de la casa aparece la 

verticalidad del volumen de la biblioteca y de la chimenea anexa. 

El gesto contundente de asomarse por encima de los cuerpos bajos 

tiene para los arquitectos una finalidad clara: “En el piso de arriba 

hay una biblioteca que tiene el ventanal al norte para poder ver la 

sierra de Madrid” (Corrales, 2000, p. 19). A pesar de esta explícita 

afirmación, el hueco se sitúa muy por encima de la cota de suelo de 

la biblioteca, y para contemplar las vistas a través de él es 

necesario subir una escalera concebida específicamente para 

acceder a las estanterías situadas a mayor altura. Por ello, es 

posible que el origen del gesto responda también a la intención de 

captar la luz septentrional, cuya naturaleza uniforme y matizada es 

especialmente apropiada para una biblioteca. 

El humero de la chimenea introduce lo ortogonal en lo oblicuo 

con su remate horizontal, en contraste con la inclinación de las 

cubiertas (fig. 4.6.10).  
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Figura 4.6.11. 
del porche. Reproducido de “Corrales                 
y Molezún: agnosticismo arquitectónico”, por     
J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 68.

 Perforación en la cubierta 

Figura 4.6.12. 
macla de cubiertas. [Sección]. Reproducido 
de “Residencia de Jesús Huarte en Madrid. 
Ciudad Puerta de Hierro”, 1971,  
Arquitectura, 154, p. 32.

 Entrada de luz entre la 

Figura 4.6.13. 
del porche. Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo 
arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 70.

 Complejidad de los encuentros en la cubierta             

Figura 4.6.14. 
Reproducido de “Casa Huarte en Madrid. [Puerta de Hierro]”, 
1966, Arquitectura, 94, p. 7.

 Puerta de entrada como plano superpuesto. 



Las lanzas de la verja de entrada imprimen un ágil ritmo vertical 

que se sosiega al acceder al porche, marcado entonces por los 

pilares metálicos y las bajantes que se alinean con algunos de ellos. 

La secuencia se pauta también introduciendo luz. En la segunda 

crujía se horada cenitalmente el volumen de cubierta, dejando caer 

la luz sobre una de las jardineras. La perforación vuelve a crear la 

ilusión de un volumen macizo al simular que muestra su alma de 

ladrillo; pero juega de nuevo al equívoco al disponer los pendeles 

en vertical, evidenciando su carácter no portante (fig. 4.6.11). El 

revestimiento del interior del hueco en ladrillo impide que éste 

alcance la arista que se produce cuando el techo abandona su 

horizontalidad para bajar con la pendiente de cubierta. Esta 

perforación, como mecanismo de sustracción, constituye una 

excepción a la ley aditiva que genera el proyecto.

Un poco más adelante se produce una macla de volúmenes de 

cubierta, avanzando uno de ellos sobre la calle interior para 

proteger de la lluvia a los ocupantes que llegan en vehículo. Esta 

superposición de cubiertas genera una dilatación espacial en el 

porche, y se aprovecha para permitir que la luz meridional se 

deslice puntualmente entre ellas, jalonando nuevamente el 

recorrido (fig. 4.6.12).

Mantener el delicado equilibrio de la síntesis entre lo tectónico y 

lo estereotómico es complejo, y la acumulación de situaciones 

excepcionales en el acceso, como las perforaciones, los aleros que 

emergen de los volúmenes o las laboriosas maclas de elementos 

pesados sobre el vacío del porche dificultan una lectura clara del 

orden que lo rige (fig. 4.6.13).

A pesar de que la carpintería exterior es de cedro, todas las 

puertas que comunican interior y exterior se resuelven con paneles 

lacados en blanco. En el caso de la puerta principal de entrada, 

ésta queda enrasada con los paños fijos laterales, por lo que se 

muestra como un plano ligero de canto visto que se superpone a la 

piel de ladrillo hasta alcanzar su arista (fig. 4.6.14).
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Figura 4.6.16. 
vestíbulo. Reproducido de Corrales y 
Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura 
1992, (p. 121), por Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, 1993, 
Madrid: Autor.

Triple esclusa en el 
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Figura 4.6.15.  Secuencia de acceso a través del vestíbulo. [Dibujo de la autora].



Vestíbulo

Una vez atravesada la puerta de entrada, el visitante accede al 

vestíbulo, que se subdivide en tres partes diferenciadas, 

configurando una tripe esclusa (fig. 4.6.15). Avanzar desde cada 

uno de los ámbitos hacia el siguiente requiere traspasar límites 

sutiles que coartan el paso del intruso, y que precisan de la 

autorización implícita del anfitrión.

El primero de los ámbitos se separa mediante un panel 

corredero que permite su escisión completa. Cuando está cerrado, 

el visitante recibe la señal inequívoca de que no se espera de él que 

trate de penetrar más allá de este punto; pero aún cuando está 

abierto, impide la visión del interior y protege la intimidad de la 

casa. El bastidor del panel sobresale de los paramentos, y su 

acabado en el color natural de la madera lo diferencia claramente 

de éstos. Además, se produce un cambio de pavimento, por lo que 

se es consciente de estar atravesando un umbral aunque el panel 

deje el paso libre (fig. 4.6.16). 

La luz del norte entra a ras de techo después de haber rebotado 

en el pavimento de ladrillo y en el ala del voladizo que resguarda la 

ranura horizontal. Es, por tanto, una luz tenue y matizada.   

Enfrente del ingreso se dispone una puerta que conduce a un 

aseo, precedido de un armario. Aunque las puertas se lacan en 

blanco, no por ello se busca su integración en la pared, ya que el 

tono oscuro del tapajuntas del marco subraya su presencia. 

Atravesada la puerta corredera, se accede al segundo ámbito  

del vestíbulo, donde aparece una nueva puerta tratada de igual 

modo que la anterior. La delimitación de este recinto se realiza 

mediante un cambio de nivel en el suelo y en el techo, que se 

pliegan, elevándose.

Para salvar el desnivel, superior a la dimensión de un peldaño, 

se dispone a media altura un plano de madera que vuela sobre el 

pavimento y forma un escalón intermedio. Se conforma de este 

modo un espacio de transición similar al genkan, el vestíbulo de la 

casa tradicional japonesa, también dividido en dos niveles: el 

visitante es saludado desde la cota superior por el anfitrión, y si es 
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Figura 4.6.17. 
[Puerta de Hierro]”, 1966, Arquitectura, 94, p. 10.

 Encaje de la escalera de caracol en el vestíbulo. Reproducido de “Casa Huarte en Madrid. 
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invitado a entrar, se despoja de sus zapatos antes de subir los 

escalones de madera.

La subida del techo se produce alineada con el segundo peldaño, 

por lo que el espacio se contrae puntualmente, a lo que también 

contribuye el pilar metálico colocado en posición asimétrica. La 

contracción espacial y el cambio de nivel suponen nuevos 

mecanismos que coartan el recorrido y exigen sucesivas 

invitaciones tácitas al avance por parte del anfitrión (fig. 4.6.16).

A caballo entre el segundo y tercer ámbito se dispone una 

escalera de caracol que conduce a la biblioteca, introduciendo 

inesperadamente lo curvo en un discurso formal dominado por la 

contraposición entre líneas oblicuas y perpendiculares. Estructura, 

peldañeado y envolvente se resuelven íntegramente en madera; el 

plegado de los escalones puede verse también por la cara inferior, 

y el recubrimiento de listones verticales que los recoge muestra su 

exiguo espesor mientras va trazando un helicoide que se eleva 

hacia el piso superior. De este modo se refuerza la percepción de 

ligereza de la pieza, que se abre paso entre los elementos macizos 

que conforman el vestíbulo. De nuevo, lo hueco y liviano atraviesa 

lo sólido y pesado. La escalera empuja el tabique lateral hacia el 

salón contiguo y perfora el forjado, dejando como señal una ranura 

de sombra en el perímetro del encuentro (fig. 4.6.17). 

El soporte metálico es un perfil abierto en forma de H; los 

cantos de las alas coinciden en el sentido del avance, generando 

una hendidura en penumbra que disminuye su impacto visual. 

Acomete el falso techo del mismo modo, rodeado de una 

entalladura perimetral, pero al estar alineado con el borde de la 

tabica genera una mordedura en su arista, desdibujando su 

entidad formal. Columna y escalera mantienen un encuentro de 

carácter tectónico con el falso techo.

La posición del pilar distancia al visitante del arranque de la 

escalera, cuyas dimensiones y carácter íntimo ya disuaden 

suficientemente de aventurarse en su interior sin permiso 

explícito. Tal vez para contrarrestar el interés y curiosidad que 

puede suscitar la escalera como indicio de la existencia de un 
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Figura 4.6.18. 
Do.co.mo.mo Ibérico y dibujo de la autora.

 Lucernarios sobre el vestíbulo, planta y sección. Reproducido del archivo de la fundación 
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espacio desconocido, y para preservar el silencio en la biblioteca, 

se dispone además un panel corredero que clausura la entrada. 

Inicialmente, todos los elementos de la escalera mostraban el 

color natural de la madera, pero más tarde la envolvente se pinta 

de blanco por el exterior (fig. 4.6.16). Esta modificación empaña la 

lectura de la sintaxis entre escalera y vestíbulo, que, como 

elemento de morfología ajena a las leyes generales de 

configuración, ya presenta por sí misma ciertas dificultades de 

integración. Su encaje contra el tabique genera un recoveco bajo 

los peldaños justo en el cambio de nivel, que se resuelve de forma 

poco clara, elevando el pavimento del nicho resultante (fig. 4.6.17). 

Ese recodo, que debería pertenecer al segundo ámbito del 

vestíbulo y por tanto enrasarse con él, es en sí mismo un espacio 

residual que se palía alzando su base; pero la tira oscura del 

rodapié, al recercarlo, acentúa su excepcionalidad.

Ocurre algo similar con la pieza que oculta el raíl del panel 

corredero. Surge de la envolvente de listones verticales de madera 

con su mismo acabado, pero su parte inferior no se alinea con el 

corte helicoidal, generando una muesca desconcertante, y tampoco 

alcanza el techo, como sí hace la envolvente. De este modo, aunque  

su materialidad los vincula, sus morfologías yuxtapuestas entran 

en conflicto. El propio panel corredero, que se pinta de blanco para 

integrarse con las particiones, no llega a hacerlo completamente al 

ocultar el rodapié.

En el techo, dos lucernarios longitudinales iluminan el vestíbulo 

cenitalmente. Pero en lugar de horadar la cubierta, se utiliza un 

ingenioso artificio para atrapar la luz: una incisión vertical en la 

fachada del patio central, que recoge la luz del sur, y otra 

horizontal en el techo del vestíbulo, que se fragmenta en dos por 

causa de la bajada de techo. La luz penetra directamente, matizada 

por los difusores; pero para alcanzar el ámbito intermedio, 

previamente ha de rebotar en el trasdós del falso techo y después 

en la cara interna del forjado inclinado, lo que intensifica el 

gradiente de penumbra que caracteriza esta secuencia (fig. 4.6.18). 
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Figura 4.6.19.  Dilataciones y contracciones espaciales. [Dibujo de la autora].

Figura 4.6.20. 
la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.

 Estar familiar. [Fotografía de José Hevia]. Reproducido del archivo de                                    



Una vez recorrido el vestíbulo, el visitante se enfrenta a un panel 

fijo de madera, lacado en blanco, rasgado por un hueco vertical a la 

altura de los ojos. Se ofrece así un fugaz fragmento del patio 

central y el cuerpo de agua que lo preside; el esbozo de lo contiguo, 

la sugerencia de lo oculto a través de la rendija, genera una 

atracción mayor que la exhibición explícita. 

Enrasada con el panel, una puerta opaca abatible conduce al 

comedor, y a ambos lados se disponen amplios paños correderos 

que conducen a las zonas de estancia: la familiar, ligada al patio 

central,  y la representativa, volcada al exterior limitado. El 

recorrido del visitante se configura de forma flexible gracias a los 

planos deslizantes, y finaliza en este punto en caso de que todos se 

encuentren en posición cerrada.  

Estar familiar

A pesar de la configuración flexible de la secuencia gracias a los 

paneles móviles, el recorrido de acceso se escora sutilmente hacia 

el estar familiar, ya que el punto de enlace entre esclusa y 

vestíbulo,  y la situación de la escalera de caracol y del pilar 

metálico encauzan al visitante hacia ese lado (fig. 4.6.19). Además, 

la única visión que se le ofrece del exterior es un fragmento del 

patio; más aún, de una esquina de un patio que continúa 

extendiéndose frente a la estancia situada hacia esa misma 

dirección. El huésped ajeno al círculo más íntimo de la familia será 

conducido hacia el estar representativo, pero no sin antes haber 

atisbado momentáneamente la piscina-estanque. 

El estar familiar es el ámbito destinado en un inicio al 

esparcimiento infantil, y se vuelca visualmente al patio 

interiorizado a través de grandes ventanales con una robusta 

carpintería de cedro. Pese a la franca apertura, el techo se pliega 

para formar un dintel que retiene levemente el espacio, al tiempo 

que los paños de vidrio son fijos (fig. 4.6.20). Por tanto, la 

separación entre interior y exterior se mantiene nítidamente; 

incluso, estando todo el frente de la estancia resuelto en vidrio, 

paradójicamente, la salida al patio se materializa a través de una 
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Figura 4.6.21. 
Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura 1992, (p. 126), por Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España, 1993, Madrid: Autor.

 Incomunicación física del estar familiar e integración visual. Reproducido de Corrales y 
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puerta opaca, desligando la permeabilidad visual de la 

permeabilidad física (fig. 4.6.21). Además, la hoja de paso 

abandona el acabado en cedro y se significa lacándose en blanco. 

En el extremo del estar familiar se rasga el techo 

perpendicularmente a la fachada para generar un lucernario 

análogo al del vestíbulo, que también ilumina la estancia posterior, 

situada a una cota más baja.

La visión del patio desde el estar privado pone de relieve la 

cuidada coherencia con la que se han escogido y dispuesto los 

materiales. La cerámica adopta formas y acabados diversos para 

configurar las distintas pieles: teja vidriada en la cubierta, ladrillo 

de gres en los cerramientos y solados de gres como pavimento. Son 

elementos tectónicos –espaciales o planos– que se entretejen 

hasta formar urdimbres estereotómicas, cuyos encuentros mutuos 

se resuelven tectónicamente a través de piezas intermedias: 

La cubierta es de teja vidriada color berenjena y todos los 

remates entre ladrillo y teja están hechos con chapa galvanizada 

plegada según la necesidad, una cosa que hemos mantenido 

muchas veces. Es decir, es remate y canalón al mismo tiempo. 

Lo difícil es que una teja plana se ligue de manera limpia con el 

ladrillo (Corrales, 2000, p. 19).

En las piezas de cerámica se reproduce toda una gama de tonos 

rojizos entremezclados: violeta azulado, carmín, anaranjado y 

tierra; así, en la unidad de los lienzos arcillosos vibra la variedad 

de las características únicas de cada componente. El color de la 

carpintería de cedro se introduce dentro de la armonía parduzca, 

cuya reiteración alude a la idea de lo cálido.

El paño central de vidrio se divide con travesaños de escuadría 

considerable, que tamizan la visión del patio desde el interior.  

Para permitir la ventilación, entre ellos se deslizan lunas de vidrio 

sin marco:

En aquella época usábamos un sistema que tampoco podemos 

dejar de lado, la ventana Pearson inglesa, una ventana en la cual 

no había hoja, había cerco con ranuras y la luna corría 

limpiamente sobre la ranura de madera con unos tubitos de 
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Figura 4.6.22. 
del patio desde el estar familiar. Reproducido de           
“Corrales y Molezún: agnosticismo arquitectónico”,            
por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 90.

 Juego de horizontales en la visión       

Figura 4.6.23. 
Reproducido de Contradicciones en el entorno habitado, 
(p. 82), por D. Mackay, 1972, Barcelona: Gustavo Gili.

 Nitidez del reflejo en la piscina. 

Figura 4.6.24. 
Basado en “Residencia de Jesús Huarte en Madrid. Ciudad Puerta de Hierro”, 1971, Arquitectura, 154, p. 32.

 Sección de la casa Huarte por el patio del estar familiar. [Dibujo de la autora].             
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desagüe. De esta forma queda una carpintería muy limpia. Hoy 

en día no te admiten una carpintería sin hoja. 

(Corrales, 2000, p.19).

Enfrentado a este paño, se escarba un estrecho arriate 

longitudinal, gesto que se repite delante del panel fijo que dejaba 

entrever el patio desde el vestíbulo. Ahí enraízan varios ejemplares 

de parra virgen que ascienden por la fachada, y colonizan una 

pérgola cuyas lamas se suspenden de perfiles en H en voladizo. Las 

lamas forman un filtro visual que fragmenta la visión unitaria del 

cielo, y entre ellas descuelgan las ramas de las trepadoras.

Como eco de esta sucesión de líneas horizontales formadas por 

travesaños y lamas, frente al estar familiar se despliega un juego 

de bancales de ladrillo (fig. 4.6.22). El primer escalonamiento 

forma el receptáculo de la piscina, y bajo los siguientes, 

ajardinados, se oculta el ala de servicios. El borde nítidamente 

trazado de la alberca contrasta con las aristas de los 

aterrazamientos superiores, emborronadas anárquicamente por 

las ramas de las tapizantes. Entre ellas, emergen las claraboyas 

que iluminan los aseos o el oficio, introduciendo reminiscencias de 

geometría curva entre la cadencia de planos verticales.

Aunque en la piscina se prevé un uso intensivo como lugar de 

baño y recreo, en su materialización se han considerado 

cuidadosamente los efectos perceptivos derivados de su 

contemplación: “el patio familiar tenía una piscina-pilón que la 

pintamos de malva oscuro; era bonito con el ladrillo, pero para 

bañarse me parece que tenía que ser un poco desagradable 

meterse en un agua tan oscura” (Corrales, 2000, pp. 19-20)

Oscurecer el fondo de la alberca intensifica la nitidez del reflejo 

horizontal en la superficie del agua (fig. 4.6.23). Cuando se está 

sentado en el estar familiar, ésta se oculta tras el peto de ladrillo, 

pero al levantarse, se descubre un agua densa y quieta, de hondura 

indeterminada (fig. 4.6.24). En su epidermis convergen lo real y lo 

reflejado, lo etéreo y lo profundo. La imagen de lo que no es 

arquitectura impregna la arquitectura y los elementos verticales se 

tienden en el lecho del pilón, aproximando lo lejano; así, los 

árboles vecinos reverberan en el interior del patio, como un eco. 

patios del silencio | 433



Figura 4.6.25. 
arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 89.

 Reflejo fragmentado en la piscina. Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo 

Figura 4.6.26. 
de Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura 1992, (p. 127), por Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España, 1993, Madrid: Autor.

 Entramado de ladrillo y hojas formando un mosaico de tonalidades afines. Reproducido   



Para contemplar el cielo no es preciso elevar la mirada, sino 

escudriñar lo insondable. La intensa claridad de su reflejo oculta la 

penumbra del fondo, de tal forma que lo ilusorio encubre lo real. 

La imagen del cielo presidiendo el patio convoca a lo universal en 

lo particular; sin embargo, con la aparición de tan solo una hoja 

depositada por el viento sobre la superficie, ya se rompe su 

hegemonía y se integran de nuevo realidad y reflejo.

La brisa deslizando suavemente las hojas flotantes introduce la 

percepción del movimiento en la quietud. Este mecanismo se 

acentúa cuando la corriente adquiere mayor intensidad y quiebra 

la tersura de la superficie: la imagen reflejada se fragmenta y 

distorsiona, salpicada de brillos, vibrando rítmicamente o 

agitándose hasta diluirse (fig. 4.6.25).

Otro elemento que evidencia la mutabilidad constante es la 

parra virgen que tapiza los paramentos del patio. Su follaje liviano 

también se deja zarandear por el viento; pero a través de los 

intensos cambios de coloración a lo largo de las estaciones 

materializa el transcurrir cíclico del tiempo. El fresco verde del 

verano protege los cerramientos del calor al crear un manto de 

sombra bajo el que discurre el aire. Luego muda al amarillo pálido 

en los inicios del otoño, y poco a poco va ganando en intensidad, 

virando del naranja al rojo. Las hojas alcanzan el tono púrpura 

antes de desprenderse en los prolegómenos del invierno, 

permitiendo así que los lánguidos rayos solares entibien los   

muros cerámicos.

Los colores otoñales de la parra virgen entonan especialmente 

con los del ladrillo; la letanía visual producida por la alternancia 

aleatoria de distintas tonalidades rojizas se refuerza con el mosaico 

de hojas que va mudando de forma paulatina, pero irregular e 

imprevisible (fig. 4.6.26). La textura áspera de la cerámica se 

entremezcla con el color vibrante y satinado de la parra; se teje 

una síntesis entre lo natural y lo construido, lo geométrico y lo 

orgánico, lo vivo y lo inerte. La lenta caída de la hoja va 

trasladando este efecto al pavimento y a la superficie de la alberca, 

tendiendo una alfombra púrpura cuyos efímeros motivos son 

trazados por el viento. 
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Figura 4.6.27. 
paneles blancos con el sol de media tarde. Reproducido de Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la 
Arquitectura 1992, (p. 126), por Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1993, Madrid: 
Autor.

El entretejido de sombra proyectado por la pérgola y por la parra virgen se yergue sobre los 
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Cuando la parra se enreda en la pérgola, arroja su sombra sobre 

los paneles blancos que cierran el vestíbulo y el pasillo del 

comedor, sobre los gruesos travesaños de la carpintería o sobre el 

pavimento, tanto exterior como interior. En verano la sombra es 

densa y de bordes recortados, salpicada por algunas gotas de luz 

que consiguen atravesar el follaje y vibran al ritmo de la brisa. En 

otoño, el tejido de penumbra se va aligerando, haciéndose más 

permeable hasta formar una cenefa de encaje enmarañado, pero 

estructurado por largas líneas horizontales (fig. 4.6.20). Trazos 

oblicuos la atraviesan pautadamente y, al llegar a la esquina, el sol 

de media tarde la hace virar de sentido para que descienda hasta el 

suelo (fig. 4.6.27). 

A diferencia de los patios analizados en los casos anteriores, por 

su dimensión y vinculación a la casa, este tiene un claro carácter 

estancial. Por ello se hace preciso estudiar no solo cómo se percibe 

el patio desde la casa, sino también cómo se percibe la casa desde 

el patio. Cada uno de los volúmenes que lo configuran muestra un 

remate superior diferente; unas cubiertas son escalonadas, planas 

y ajardinadas, en tanto que otras se inclinan en diferentes 

orientaciones. Esta heterogeneidad aparente que impide una 

lectura inmediata del orden morfosintáctico desde el interior del 

patio es un efecto conscientemente buscado: 

El sistema de cubiertas es muy popular, como una casa de 

pueblo, a un agua todo, con unas piezas de chapa que rematan 

muy limpiamente el edificio. Se parece a una zona de un pueblo 

de cubiertas libres. No parece que esté organizado. 

(Corrales, 2000, pp. 19-20)

El elemento de mayor rotundidad visual es el gran paño de ladrillo  

sobre el hueco rasgado del estar familiar. El masivo dintel flota 

sobre el vidrio, etéreo y virtualmente diáfano, materializando la 

emoción de percibir lo ingrávido. 

Aunque desde el interior del patio no puede percibirse, la 

coronación del gran paño de ladrillo es en realidad la cumbrera del 

ala norte, que vierte aguas hacia la calle interior de acceso. La 

limpieza de su arista se interrumpe con la mordedura de la 
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Figura 4.6.28. 
el canalón sobresaliendo de la fachada. Reproducido de “Casa Huarte en Madrid. [Puerta de Hierro]”, 1966, 
Arquitectura, 94, p. 9.

 Juego compositivo de huecos, canalón, bajante y lima hoya. En la parte inferior puede verse 

Figura 4.6.29. 
de “Casa Huarte en Madrid. [Puerta de Hierro]”, 1966, Arquitectura, 94, p. 9.

 Yuxtaposición puntual entre el volumen de la biblioteca y el del estar familiar. Reproducido 
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cubierta del dormitorio auxiliar, que ocupa una segunda planta 

sobre el dormitorio principal. Un canalón remata el pequeño 

faldón que se pliega hacia el patio, y una bajante lateral conduce la 

lluvia al desaguadero inferior sin llegar a entrar en contacto con él. 

El muro estereotómico se trabaja también por sustracción, 

perforándolo para introducir la luz del sur en vestíbulo y estar 

familiar. La ranura vertical correspondiente al lucernario del estar 

familiar contrasta con el hueco horizontal del dormitorio auxiliar. 

En este punto, ambos huecos, el canalón, la bajante y la 

inclinación de la lima hoya del ala de dormitorios, trazan un   

juego compositivo dominado por la asimetría y la síntesis 

contradictoria (fig. 4.6.28).

El cuerpo que alberga comedor y biblioteca asciende 

vertiginosamente hacia el norte, trazando una diagonal. En su 

ascenso, se encuentra con el lienzo ciego del ala norte, cuya altura 

coincide exactamente con la determinada por dicha intersección. 

De este modo, las cubiertas del estar familiar y la biblioteca se 

yuxtaponen entrando en contacto en un único punto, lo que 

introduce una notable tensión visual (fig. 4.6.29). 

En el otro extremo, cuando la cubierta del comedor desciende 

hasta encontrarse con el aterrazamiento ajardinado de la zona de 

servicio, el canalón afila su remate y traspasa el cerramiento: de 

nuevo lo ligero atraviesa lo pesado.

Como ya se ha señalado anteriormente, el vestíbulo y el pasillo 

que lo comunica con el comedor se separan del patio mediante 

paneles lacados en blanco, con una rasgadura a la altura de la vista 

desde donde es posible atisbar el patio. Forman un diedro opaco 

que permite al patio abstraerse de lo que ocurre en la zona más 

pública y social de la casa. La escueta rasgadura muestra 

fugazmente el ámbito familiar exterior, pero mantiene al visitante 

fuera de escena, como un espectador ajeno a la trama. 

El tercer panel, contiguo al comedor, puede sin embargo 

deslizarse, al igual que el situado inmediatamente detrás, del otro 

lado del pasillo. Con ambos en posición abierta, el patio central 

entra en comunicación directa con el patio del salón, atravesando 
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Figura 4.6.30. 
Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura 1992, (p. 118), por Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España, 1993, Madrid: Autor.

 Visión sesgada del patio del estar familiar desde el salón. Reproducido de Corrales y 

Figura 4.6.31. 
rasgadas del comedor y la visión reflejada de la fachada del volumen de dormitorios. Reproducido de “Corrales y 
Molezún: agnosticismo arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 89.

 Superposición de la visión real de los bancales del patio del salón a través de las ventanas 

440 estudio de casos: casa Huarte | 



bajo el volumen de la biblioteca. Cuando está cerrado, esta 

superposición espacial solo se sugiere a través de la rendija 

formada por las ventanas rasgadas del comedor, enfrentadas entre 

sí. Intencionadamente, la visión contraria desde el salón apenas 

esboza la existencia de un exterior contiguo, preservando 

cuidadosamente su intimidad (fig. 4.6.30).

Los paneles opacos que conforman la esquina también 

consiguen minimizar el impacto del reflejo vertical en el patio, 

intensificando la hegemonía del reflejo horizontal y sus 

mecanismos asociados. Otras operaciones sobre los elementos 

arquitectónicos van encaminados en la misma dirección, como los 

gruesos travesaños en el paño intermedio del estar familiar o la 

sombras arrojadas por la pérgola sobre el vidrio, que interrumpen 

o anulan el reflejo. 

Este último recurso adquiere una mayor eficacia en el período 

estival, cuando el ángulo de incidencia del sol es mayor y la parra 

virgen alcanza la máxima frondosidad. El reflejo vertical se 

desvanece y la transparencia literal entre patio y estar familiar se 

acentúa. Justo en esta época, la piscina tiene un uso más intenso, y 

desde ella, especialmente por las tardes, se percibe un único reflejo 

vertical: el producido en la rasgadura de vidrio del comedor.          

A través de esa rendija se perciben los bancales ajardinados del 

patio contiguo, pero velados por el reflejo superpuesto del 

entramado de  ladrillos y parra virgen del cuerpo de dormitorios. 

De este modo, el hueco se camufla, y la propia textura de la 

fachada del comedor parece continuar hasta la superficie del agua, 

aligerándose y volviéndose translúcida momentáneamente para 

permitir el acecho del patio contiguo (fig. 4.6.31).

En una reforma reciente se han sustituido los paneles blancos y 

opacos por paños de vidrio. La franja inferior ha incrementado su 

coherencia, puesto que todos sus componentes han pasado a ser 

no solo ligeros, sino transparentes –excepto la puerta de acceso al 

patio–. La paradoja suscitada por la rotunda masa de ladrillo 

gravitando sobre el vidrio frágil y liviano se advierte con mayor 

contundencia. La relación entre las distintas estancias interiores y 
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Figura 4.6.32. 
Reproducido del archivo de la fundación Do.co.mo.mo Ibérico.

 Sustitución de los paneles blancos por paños de vidrio. [Fotografía de José Hevia]. 

Figura 4.6.33. 
se relacionan comedor y biblioteca. Reproducido de 
“Corrales y Molezún: agnosticismo arquitectónico”,          
por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 78.

 Doble altura a través de la que             
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exteriores se produce de un modo más directo y tal vez más 

intenso. Sin embargo, en aras de esta mayor claridad expositiva, se 

ha perdido la sutil reticencia con la que se narraba la trasparencia 

fenomenológica que engarzaba los espacios de la casa. Por otro 

lado, el reflejo vertical entra ahora en mayor competencia con los 

mecanismos desplegados por la lámina de agua.

El nuevo paño de vidrio adopta en el vestíbulo las carpinterías 

de cedro presentes en el estar familiar, pero en el pasillo hacia el 

comedor mantiene el color blanco de los paneles desaparecidos 

(fig. 4.6.32). Esto representa una desviación poco justificada 

respecto del criterio original, dado que debilita la coherencia de la 

materialización del rasgado horizontal, que parecía perseguirse,    

y que anteriormente se alcanzaba mediante gestos más sigilosos, 

como el carácter liviano compartido o el giro de la pérgola.

Comedor

El comedor es la estancia desde la cual puede percibirse el 

engranaje espacial más complejo y depurado, ya que los espacios 

no solo se engarzan en horizontal, sino también en vertical. 

Mientras que el resto de las estancias mantienen el cielo raso, aquí 

es posible ver el envés de la cubierta inclinada. Ésta se eleva ligera 

para dar cobijo a la biblioteca en la planta superior, que se asoma 

sobre el comedor. 

Se genera, pues, una doble altura que comunica ambas 

estancias, pero de nuevo se recurre a la reticencia. El antepecho 

macizo de la biblioteca no alcanza el techo, configurando una 

rendija a través de la cual el plano inclinado se desliza sin 

interrupción: tras ella continúa y se pierde, siendo imposible 

divisar su remate (fig. 4.6.33). Se insinúa de este modo la 

existencia de un espacio contiguo sin llegar a mostrarlo. Desde el 

comedor la visión de la biblioteca es inalcanzable; del mismo 

modo, desde arriba, la exigua altura libre en la zona del  

antepecho, de apenas metro y medio, disuade las miradas hacia    

el piso inferior.

El plano inclinado se pinta de color pardo oscuro, como reflejo 

del tono del suelo, y de este modo se singulariza aún más, 
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Figura 4.6.34.  Visión simultánea de los dos patios desde el comedor. [Dibujo de la autora].

Figura 4.6.35. 
del comedor. Reproducido de Corrales y Molezún. Medalla de Oro  
de la Arquitectura 1992, (p. 120), por Consejo Superior                       
de los Colegios de Arquitectos de España, 1993, Madrid: Autor.

 Panel corredero deslizándose hacia el interior   

Figura 4.6.36. 
del comedor. Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo 
arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 89.

 Visión a ras de suelo desde la ventana rasgada  
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mitigando la verticalidad perceptiva del espacio para devolver la 

atención a los engarces espaciales horizontales.

Desde el comedor se dominan visualmente los dos patios, el 

vinculado al estar familiar y el vinculado al salón (fig. 4.6.34). Este 

último penetra bajo la biblioteca, generando un espacio exterior 

cubierto que se emplea como comedor exterior. Los tabiques que 

lo separan del salón y del pasillo lateral no alcanzan el techo, 

dejando un resquicio de vidrio que permite que el espacio se 

infiltre sobre ellos. Ambos patios llegan a encontrarse en este 

punto cuando los paneles correderos se abren; como el que 

clausura el patio familiar se desliza hacia el interior del comedor, 

cuando los patios se unen, éste renuncia parcialmente a la visión 

sobre la alberca (fig. 4.6.35).

Biblioteca y comedor se enlazan verticalmente en el interior del 

volumen, y a la vez, los patios se conectan perforando bajo el 

volumen. La complejidad de este engaste espacial se enriquece con 

la fluidez reticente del espacio, que se escurre a través de los 

estrechos huecos horizontales. 

La solera de la ventana rasgada que mira al patio del salón, 

elevada 66 cm sobre el nivel del suelo interior, está enrasada por el 

exterior con el primer escalonamiento del patio. Desde ella, se 

tiene una visión a ras de suelo, ofreciendo la sensación de 

protección de una madriguera (fig. 4.6.36). A través de ella, el 

espacio exterior que desciende por los bancales del perímetro 

rebosa y se derrama en el interior. El mínimo peso visual de la 

carpintería, compuesta por hojas de vidrio sin cerco que se 

deslizan sobre ranuras, refuerzan la fluidez espacial.

Tierra y agua arropan el comedor por ambos lados; al oeste, la 

quietud densa de la alberca en el patio familiar, y al este, el suelo 

rasante del patio de relación, contenido entre muros, tapizado por 

un mosaico de gres y  hierba, entre la que emergen de vez en 

cuando tres columnas de agua. 

El agua estancada y el agua borboteante establecen un diálogo 

de contrarios solo audible desde el comedor, el único punto donde 

se perciben simultáneamente. Así, los chorros ascendentes, 
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Figura 4.6.37. 
Madrid. Ciudad Puerta de Hierro”, 1971, Arquitectura, 154, p. 32.

 Columnas de agua que emergen entre la hierba. Basado en “Residencia de Jesús Huarte en 

Figura 4.6.38. 
Huarte en Madrid. Ciudad Puerta de Hierro”, 1971, Arquitectura, 154, p. 32.

 Engarce entre comedor y biblioteca. [Sección]. Reproducido de “Residencia de Jesús 
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livianos, brillantes, dinámicos, verticales y efímeros, por oposición, 

ponen en valor la masa de agua profunda, densa, oscura, estática, 

horizontal y perpetua (fig. 4.6.37).

Fullaondo considera el ámbito del comedor “un espectacular 

desenlace espacial y también el desenlace, la respuesta, el eje, a su 

poética de fracturas”:

La cubierta del comedor ascenderá majestuosamente cubriendo 

en su recorrido el abierto nivel de la 2ª planta, en una 

arriesgada operación espacial de aliento similar a la intentada 

en los patios con el aterrazamiento del ala de servicio. ... A la 

hora de una valoración de las cavidades, creemos que pocas 

veces habrán alcanzado Corrales y Molezún, el mismo 

transfigurado nivel de lirismo espacial que el que aparece 

magistralmente modelado en este pequeño recinto. 

(Fullaondo, 1967, p.88).
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Figura 4.6.39. 
Reproducido de “Palaces and Politics in the Andean Middle Horizon”, (p. 230), por W. H. Isbell, en S. Toby 
Evans y J. Pillsbury (Eds.), Palaces of the Ancient New World, 2004, Washington, D.C.: Dumbarton Oaks.

 Interpretación del templo de Pumapunku en Tiwanaku, Bolivia, según A. Vranich. 

Figura 4.6.40. 
[Modelo virtual de Alexei Vranich]. Recuperado de
http://www.archaeology.org/interactiveOFF/tiwanaku/project/pumapunku1.html

 Interpretación volumétrica del templo de Pumapunku en Tiwanaku, Bolivia.          

Figura 4.6.41. 
patio del salón. Reproducido de Corrales 
y Molezún. Medalla de Oro de la 
Arquitectura 1992, (p. 125), por Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos  
de España, 1993, Madrid: Autor.

 Escalonamientos del 
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La poética del silencio en el patio 

La casa Huarte responde a la inversión prototípica de las casas 

patio: escoge abstraerse del exterior, se envuelve alrededor de 

vacío y se ensimisma. Modela un exterior propio, rotundamente 

cóncavo, mediante la creación de una topografía artificial en donde 

antes se extendía el llano.

Esta labor de recintado mediante volúmenes cerámicos 

colmatados de tierra, recuerda a los complejos ceremoniales 

mesoamericanos, que delimitan un vacío central denominado 

patio hundido (Brambila y Castañeda, 1993), a través de la 

formación de taludes terrosos y graderíos de piedra en medio de 

mesetas y llanuras. Estas plataformas escindidas del entorno 

buscaban aislarse de los estímulos circundantes, de lo particular, 

para enfocarse al cielo y construir una representación de su 

cosmogonía, su visión de lo universal como una superposición de 

planos horizontales: trece planos celestes, un plano de tierra y 

nueve planos de inframundo, al cual se ingresaba a través del  

patio hundido.

El complejo arqueológico de Tiwanaku, en Bolivia, cuenta con 

restos de varias construcciones pertenecientes a la civilización 

tiahuanaca, que más tarde fueron ocupadas por los incas. El 

templo de Pumapunku estaba constituido por una gran plataforma 

sobreelevada, cuyo borde exterior se formalizaba mediante 

grandes bancales pétreos (fig. 4.6.39). En el centro, el nivel del 

suelo volvía a descender escalonadamente, excavándose un patio 

hundido, presidido por un volumen que se alzaba sobre la 

plataforma. El patio, oculto entre la masa arcillosa retenida por  

los muros perimetrales, se descubre tras recorrer un angosto 

corredor (fig. 4.6.40).

También la casa Huarte modela sus patios manipulando muros 

rellenos de tierra, aterrazándolos hacia el interior y hacia el 

entorno, convirtiendo sus escalones en bancales ajardinados. Los 

patios moldeados, dominados por el volumen de la biblioteca, se 

revelan tras un recorrido anfractuoso (fig. 4.6.41).

interiorizado4.6.3
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Figura 4.6.42. 
agnosticismo arquitectónico”, por J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 73, 67.

 Esculturas de Jorge Oteiza en los patios. Reproducido de “Corrales y Molezún: 
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Los incas que posteriormente se asentaron en la región 

mantuvieron el uso de Pumapunku como espacio ritual y 

contemplativo, aunque reorganizándolo para adaptarlo a sus 

rituales y a su concepción mística:

La forma de la estructura en sí también sugiere su rol como un 

axis mundi. En este caso hacemos referencia al alajpacha, 

mundo celestial, representado por la pirámide misma [se refiere 

a la plataforma], el manqapacha, inframundo de contacto con 

los seres subterráneos, representado por el patio hundido 

ubicado en su cima, y el mankapacha, mundo terrenal, en el 

que se desenvuelven los seres humanos, representado por la 

plaza ubicada hacia el este. ... El patio hundido central de 

Pumapunku era un receptáculo natural de agua. Por tal motivo 

los tiwanakotas construyeron canales de desagüe, los cuales 

sufrieron modificaciones con el transcurso del tiempo. A su 

llegada los Inkas crearon también un sistema de canalización 

para dirigir el líquido a un tanque y luego a un baño ritual, que 

habría de tener uso restringido y sagrado. 

(Yaeger y López Bejarano, 2004).

El patio central de la casa Huarte también está presidido por el 

agua estancada; la alberca, además de permitir el baño, tiñe sus 

paramentos de malva oscuro para actuar como espejo de agua y 

capturar la imagen del cielo que se derrama en ella. 

En los ejes de los patios hundidos mesoamericanos, en 

ocasiones, se disponían basamentos escalonados o monolitos 

esculpidos: altares, estelas y cabezas colosales. Las esculturas de 

Oteiza que se disponen sobre las plataformas abancaladas del 

patio del salón, o sobre el borde de la piscina en el patio del estar 

familiar, interpelan en silencio al habitante que las contempla, 

invitándolo a ensimismarse, como hace la propia casa, para hallar 

en la introspección la serenidad que lo externo es incapaz de 

proporcionar (fig. 4.6.42). 

El transcurso cíclico del tiempo resuena en la parra virgen; la 

metamorfosis ritual se sucede en una secuencia perfectamente 

previsible, y sin embargo, nunca idéntica a la anterior. La 
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Figura 4.6.43. 
J. D. Fullaondo, 1967, Nueva Forma, 20, p. 89.

 Patio del silencio. Reproducido de “Corrales y Molezún: agnosticismo arquitectónico”, por 
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singularidad del instante también se materializa en el patio a 

través del movimiento en la quietud: las oscilaciones de la 

superficie de agua, los brillos que palpitan en el reflejo, o las hojas 

que se deslizan sobre la piscina, se arrastran sobre el pavimento,   

y se agitan prendidas a la fachada, haciendo vibrar las sombras 

que arrojan (fig. 4.6.43).

El patio central, el más íntimo y familiar, queda envuelto por el 

espacio interior y arropado por los patios de los extremos, 

doblemente entre paréntesis. La casa nace de la búsqueda de 

sosiego, de aislamiento de las perturbaciones externas, pero 

alcanza a proporcionar a sus moradores vislumbres de un silencio 

de dimensiones más profundas y trascendentes.
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