
 casa MMI | Sostres, J. M. 1956-57 
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El estudio de casos es la estrategia de investigación empleada para 

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

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

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

los patios modernos interiorizados, configurados para la contemplación, 

generen emociones estéticas en las casas proyectadas por arquitectos 

españoles en los años 1950-60.

Este objetivo se desglosa en las siguientes preguntas de investigación: 

1 ¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios interiorizados 

de contemplación y su entorno inmediato?

2 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos arquitectónicos 

y cómo se relacionan entre sí?

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

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

silencio, y qué mecanismos producen?

4 ¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

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

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos más 

significativos? 



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

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

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

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

soporte de la herramienta informática para investigación cualitativa 

ATLAS.ti.7. 

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

denominación que permiten identificarlos durante todo el proceso. 

Posteriormente se examina cada uno ellos minuciosamente desde una 

aproximación inductiva, buscando evidencias que puedan acreditar la 

existencia de mecanismos arquitectónicos para la emoción, registrando los 

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

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

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

elementos, con su definición precisa. 

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

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

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

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

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

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

33 de los que forman el caso.

Las acotaciones se etiquetan, asignándoles códigos que identifican los 

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

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

y describe las particularidades de las relaciones entre mecanismos y elementos 

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

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

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

todas las evidencias de mecanismos arquitectónicos que contiene, hasta 

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

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

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

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

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

este apéndice.

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

matrices cualitativas que recogen las acotaciones de los documentos gráficos, 

mapas conceptuales que recogen las categorías relevantes, sus características e 

interrelaciones. 
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¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios 

interiorizados de contemplación y su entorno inmediato?

 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos 

arquitectónicos y cómo se relacionan entre sí?

Preguntas de investigación 1 y 2

Respuesta
Las dos primeras preguntas de investigación se responden 

mediante una tabla o matriz explicativa donde se muestran todos 

los mecanismos arquitectónicos detectados en el caso, incluidos 

los subtipos característicos, con independencia de su frecuencia y 

relevancia, explicitando los elementos arquitectónicos que           

los generan.

Los mecanismos que se han detectado en el análisis del patio 
interiorizado de la casa MMI, situado en el vestíbulo, y sus 
inmediaciones, se recogen en la tabla 1.1, independientemente de 
su frecuencia e relevancia analítica.   En la misma tabla se 
desgranan los distintos subtipos de mecanismos que se han 
detectado en el caso, indicando para cada uno de ellos los 
elementos arquitectónicos que los han producido. 

1

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

Reiteración material constructivo

Reiteración elementos constructivos

Reiteración morfológica

Reiteración sintáctica

modulación

Reiteración material

_mármol en vestíbulo, salón 
y comedor
_estado actual: madera en 
vestíbulo, salón y comedor 

Tectónico plano

Tectónico tectónico espacial
_
_escalones
_radiador
_lamas puerta 

celosía

_los espacios adoptan forma 
de L: vestíbulo, salón-
comedor, patio de servicio, 
ala de dormitorios, 
escalera a cubierta
_planos verticales y 
horizontal plegados 90º

_encaje de espacios en L

_vestíbulo, patio, salón, 
comedor

PARALELISMO
Mecanismo de semejanza entre fenómenos.

integración de lo diverso
Paralelismo material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

MMI
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

 REITERACIÓN

tonalidad semejante
_color rojizo cerramiento 
frontal y trasero y 
paramento opaco patio

_piezas mármol en 
vestíbulo, salón y comedor
_estado actual: listones 
madera pavimento vestíbulo, 
salón y comedor 

variedad en la unidad

un material, varios acabados

heterogeneidad intrínseca

_mármol pavimento, grava 
patio

_pavimento grava patio

interdependencia geométrica

Paralelismo morfológico
_cerramientos planos 
plegados L y espacios en 
forma de L

_planos y espacios 
dispuestos por 
yuxtaposición

analogía relacional
Paralelismo sintáctico

submodulación

_geometría 
interdependiente tiras de 
luz proyección suelo, 
techo y reflejos

_vestíbulo, patio, salón, 
comedor
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Alusiones
Paralelismo perceptivo

Movimiento-impermanencia

Pátina

_color rojo y su reflejo

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

MMI
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

Redundancia perceptiva

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Lo ligero, lo etéreo

Lo denso

_desplazamiento de las 
tiras de luz en suelo y 
techo a lo largo del día y 
las estaciones
_reflejo vibrante figura de 
luz

_peldaños sin tabica 
escalera a cubierta, su 
sombra y su reflejo
_peldaños sin tabica acceso
_lamas patio
_persianas de lamas
_radiador 

_carpintería mínimas patio
_peldaños sin tabica
_estructura metálica
_lamas patio
_persianas de lamas
_radiador

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Eco visual

Autorreferencia

Letanía visual

_reflejo en pavimento
_reflejo patio
_reflejo en estanque

_color rojo y su reflejo

_el patio se refleja a sí 
mismo

_estanque de grava patio

Mecanismo de transgresión de un 
fenómeno respecto al contexto.

ALTERACION

Lo curvo en lo ortogonal

Alteración material

Alteración morfológica

Lo oblicuo en lo ortogonal

Lo ortogonal en lo oblicuo

Plano en sistema de volúmenes

_proyección sombra cilindro 
cubierta en patio

Alteración sintáctica

El orden estereotómico en lo tectónico

El orden  en lo tectónico estereotómico

_fachada principal, 
cubierta sobre acceso
_encuentro muro patio de 
servicio con garaje
_chimenea estudio

Tensión

Asimetría armónica

Yuxtaposición puntual

Lo inminente
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_reflejo árboles vidrio 
entrada
_reflejo vertical patio

Mecanismo de integración entre 
fenómenos. Implica indeterminación de 
límites.

Intersección o deslizamiento espacial

Superposición espacial

Ambigüedad sintáctica

_reflejo vertical patio

CONTRASTE

Lo opaco y lo translúcido
Contraste material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

MMI
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

 AMBIGÜEDAD

Complementariedad espacial

Engarce espacial

_cubierta avanza sobre 
terraza
_voladizo estudio

Superposición imagen real y reflejada
Ambigüedad perceptiva

Distorsión de proporciones

Intersección natural-construido

Mecanismo de oposición armónica entre 
fenómenos.

Lo opaco y lo transparente
_paramentos del patio L 
opaca vs L transparente

Lo claro y lo oscuro
_grava, mármol y pared 
blanca vs estanque y 
pavimento
_fachada principal

_color rojizo en patio y 
fachada principal

Color vibrante vs color apagado

Lo cálido y lo neutro

Lo brillante y lo mate
_agua vs paramentos del 
patio

Lo rugoso y lo terso
_pavimento patio

Lo curvo y lo recto
Contraste morfológico

Lo ortogonal y lo oblícuo

_cilindro cubierta, en 
fachada y sombra arrojada

_ortogonalidad de 
elementos arquitectónicos 
vs sombras y tiras de luz 
oblicuas 
_escalera a cubierta 
exenta

Lo vertical y lo horizontal

Lo abierto y lo cerrado
_patio vs paisaje

Dilataciones y contracciones 
espaciales

_dilatación paso salón vs 
contracción paso comedor
_dilatación patio vs 
contracción cortavientos 
_contracción dintel paso a 
dormitorios
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Lo estereotómico y lo tectónico
Contraste sintáctico

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

MMI
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

_paramento interiores
_vestíbulo estereotómico vs 
pavimento tectónico

Mecanismo de multiplicidad de un 
fenómeno que permite dobles 
interpretaciones.

AMBIVALENCIA

Interior-exterior
Ambivalencia perceptiva

Lo real y lo reflejado
Contraste perceptivo

_reflejo vertical y 
horizontal

_desplazamiento tiras de luz 
en suelo, paredes y techo

Fuego, aire, agua y tierra
_chimenea estar, patio 
(estanque) y paisaje

Movimiento vs quietud

La luz y la penumbra
_contraste intensidad luz 
cortavientos y vestúbulo
_contraste intensidad luz 
vestíbulo y pasillo 
dormitorios

Aire y agua 
_recorte cielo y pileta de 
agua

El cielo y el agua 

_tiras de luz sobre agua vs 
sobre pavimento
_tiras de luz sobre grava 
vs sobre pavimento

Lo nítido y lo difuso 

_aire capturado vs estanque 
fondo oscuro

Lo ligero y lo densoLo ligero y lo denso

_estanque fondo oscuro vs 
pavimento grava o mármol

Lo profundo y lo somero

_patio vs vistas
Lo acotado y lo extenso

_patio vs vistas

_patio vs vistas

Lo geométrico y lo orgánico

Lo natural y lo artificial

Lo vivo y lo inerte

Paisaje ideal vs paisaje real

Paisaje geometrizado vs 
paisaje natural

_patio vs vistas

_patio exterior carácter 
interior

Materialización: lo inmaterial se
convierte en material

Permeabilidad a 
impermeabilidad visual

_reflejo vidrio fijo entrada

Desmaterialización: lo pesado se
vuelve ligero

Impermeabilidad a visual a  
translucidez

Impermeabilidad a permeabilidad 
visual

_lamas patio

Lo vertical se vuelve horizontal

Lo horizontal se vuelve vertical

_reflejo en pavimento
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_reflejo mesa comedor en 
vidrio patio

Mecanismo de simultaneidad de 
fenómenos contradictorios.

Paradoja
Extrañamiento perceptivo

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

MMI
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

EXTRAÑAMIENTO

La luz en la sombra

El reflejo oculta lo real

Lo que no es arquitectura
reverbera en la arquitectura

Mirar al suelo para ver el cielo

Lo ingrávido

Lo ligero se viste con lo pesado

Lo ligero atraviesa lo pesado

Lo móvil en lo inmóvil

El hueco macizo

Vacío: espacio no estancial

Patio sin cielo

Equívoco
Duplicación real vs reflejada

Lo pesado se muestra ligero

Lo ligero se revela pesado

Lo sugerido

Revelar lo oculto

Rendija o visión sesgada

Tamiz visual

Mecanismo de aparición repentina de un 
fenómeno inesperado.

Lo inesperado

SORPRESA

_reflejo vertical patio
_reflejo vertical entrada

_reflejo árboles vidrio 
entrada
_reflejo árboles vidrio 
patio
_reflejo paisaje vidrio 
salón

_reflejo árboles vidrio 
entrada
_tiras luz techo
_tiras luz estanque
_fuego chimenea

_el paramento de vidrio no 
es el de acceso

Integración visual e 
inaccesibilidad física

Eje visual vs eje físico
_visión directa exterior 
pero no paso en vestíbulo

_vidrio fijo de suelo a 
techo en patio

_patio no estancial

_reflejo luz en vidrio del 
volumen de la terraza
_patio en secuencia

_lamas cubriendo el patio

_borde canto losas afinado

_interior atisbado desde 
vidrio de fachada

_lamas horizontales y 
verticales
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¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor 

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

la poética del silencio, y qué mecanismos producen?

Pregunta de investigación 3

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

Los elementos del patio que se consideran más significativos son la 
pérgola de lamas, las bandas del pavimento y los paramentos de 
vidrio. Las evidencias se muestran en la matrices cualitativas 
MQ.1.1, MQ.1.2 y MQ.1.3, donde pueden observarse la gran 
cantidad de mecanismos asociados que se han registrado en los 
datos analizados. 
También se adjuntan gráficos que muestran las frecuencias y 
concurrencias más destacadas, es decir, que han sido codificadas 
más reiteradamente en los datos, de elementos arquitectónicos en 
el caso completo (fig. FC.1.1), de elementos arquitectónicos en el 
patio (fig. FC.1.2) y de mecanismos arquitectónicos en el patio (fig. 
FC.1.3). La frecuencia y la concurrencia ha sido cruzada con los 
memos analíticos para elaborar la matriz cualitativa  que refleja los 
elementos arquitectónicos más relevantes y sus mecanismos 
asociados (MQ.1.1, MQ.1.2 y MQ.1.3).

3
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Reiteración material

Tectónico espacial
5 acotaciones

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

19:2 20:5 21:3 22:5

Reiteración elementos constructivos

26:4

Paralelismo sintáctico

Submodulación
1 acotación

La separación de las lamas viene dada por la división del módulo de 50 x  50 cm que
rige la disposición y dimensión de todos los elementos constructivos del vestíbulo.

23:4

Pérgola de lamas .
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La luz filtrada por las lamas forma una figura de tiras de luz que se desplaza por
las distintas superficies del patio y de la casa según varía la posición aparente del

sol.

Impermanencia
10 acotaciones

Alusión

Paralelismo perceptivo

25:1 27:4 29:2 30:3 34:2

19:4 20:1 21:5 23:2 24:4

Cada cinco lamas, se dispone otra de mayor espesor, facilitando la percepción de un
ritmo constante que se repite cíclicamente.

Ritmo
11 acotaciones

25:1 27:4 29:2 30:3 34:2

20:1 23:2 24:419:2

26:4

21:3
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Lo ligero, lo etéreo
8 acotaciones

Las lamas, al igual que el resto de elementos calados, alude a la idea de ligereza.

Contraste morfológico

Lo ortogonal y lo oblicuo
8 acotaciones

La proyección de tiras de luz y sombra, dependientes del ángulo con el que entran los
rayos solares, introduce la diagonalidad en el patio, estrictamente dominado por lo
ortogonal.

20:1

23:2

19:2

26:4

21:319:6 20:6

22:5

25:1 29:2 30:3

19:4 20:1 21:5 23:2 24:4

Confluencia direcciones diversas
5 acotaciones

Las lamas rebotan la luz y arrojan sombra en sentidos opuestos, formando un entramado
visual, que se proyecta sobre superficies horizontales y verticales, generando un
entretejido de direcciones.

19:4 20:1 21:5 23:2 24:421:5
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La figura de luz va recorriendo el espacio variando paulatina pero constantemente,
introduciendo el movimiento en la quietud del patio, aludiendo a la permanencia del

cambio y al paso del tiempo.

Movimiento vs quietud
10 acotaciones

Contraste perceptivo

25:1 27:4 29:2 30:3 34:2

19:4 20:1 21:5 23:2 24:4

19:2

Desmaterialización: lo pesado se vuelve ligero
5 acotaciones

Ambivalencia perceptiva

La pesadez visual de las lamas se alivia cuando al acercarse percibimos el espacio
a su través.

20:5 21:3 22:5 26:4

19:2

Impermeabilidad a permeabilidad visual
5 acotaciones

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

20:5 21:3 22:5 26:4
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Patio sin cielo
11 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

La pérgola de lamas aísla el patio del cielo.

Paradoja

20:119:6

26:4 27:4 29:2 30:3 34:2

21:7 23:7 24:9 25:6

Tamiz visual
8 acotaciones

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

Lo sugerido

20:1

23:2

19:2

26:4

21:319:6 20:6

22:5
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El mármol aparece en el pavimento compacto y disgregado, en forma de losas de acabado
apomazado y en forma de grava.

Un material, varios acabados
5 acotaciones

Variedad en la unidad

Paralelismo material

20:2 21:6 23:3 26:5

Dentro del estanque de grava, percibido unitariamente, es posible descubrir las
pequeñas diferencias que individualizan cada fragmento.

Heterogeneidad intrínseca
5 acotaciones

20:2 21:6 23:3 26:5

Al pasear la vista por el estanque de grava, fijando la atención en la individualidad
de cada pieza, pasando de una a otra, se produce una letanía visual que puede

conducir a un estado de calma.

Letanía visual
5 acotaciones

Redundancia perceptiva

Paralelismo perceptivo

20:2 21:6 23:3 26:5

19:5

19:5

19:5

Tiras de pavimento .
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Lo claro y lo oscuro
3 acotaciones

En el pavimento se enfrenta el color claro del mármol de losas y grava con el fondo
oscuro del estanque.

Contraste material

27:425:123:3

Lo brillante y lo mate
1 acotación

La superficie brillante y reflectante del estanque de agua contrasta con el acabado
apomazado de las losas.

19:4

Lo rugoso y lo terso
5 acotaciones

En el pavimento se produce una gradación de texturas: la rugosidad de la grava, la
tersura de las losas y la liquidez de la lámina de agua.

19:5 20:2 21:6 23:3 26:5

Movimiento vs quietud
5 acotaciones

La proyección de luz a través de las lamas del patio vibra en el fondo del estanque al
mecerse en el agua.

Contraste perceptivo

23:319:5 24:3 24:4 25:2
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Aire y agua
9 acotaciones

En el patio convergen el aire y el agua gracias a la presencia del estanque.

19:5 23:3

24:3 25:2 27:4

12:311:24:4

27:5

Lo nítido y lo difuso
5 acotaciones

Las tiras de luz adquieren bordes difusos cuando se proyectan sobre la grava o el
agua, mientras que mantienen sus límites nítidos en el resto de superficies.

23:319:5 24:3 24:4 25:2

Lo ligero y lo denso
9 acotaciones

La liviandad del aire encuentra su opuesto en la densidad aparente del agua
oscura.

19:5 23:3

24:3 25:2 27:4

12:311:24:4

27:5
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Lo profundo y lo somero
8 acotaciones

La profundidad aparente del estanque de agua se enfrenta a la profundidad intuida del
estanque de grava, y ambos contrastan con las losas, lisas y niveladas.

19:5 23:3

24:3 25:2 27:4

11:24:4

27:5

Vacío, espacio no estancial
4 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

Por el tratamiento del pavimento se evidencia el carácter no estancial del patio.

Paradoja

Lo móvil en lo inmóvil
1 acotación

Cuando la figura de luz rebota en la superficie e impacta contra el techo, el
dinamismo impregna lo estático.

24:1

23:319:5 25:2 27:4
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Los paramentos de vidrio forman un diedro, al igual que los planos opacos, que
conforman los cerramientos plegándose en L.

1 acotación

Reiteración morfológica

19:6

Submodulación
1 acotación

Paralelismo sintáctico

La disposición de los montantes de la carpintería viene determinada por la
modulación que rige el proyecto.

19:5

La escuadría de las carpinterías se reduce al emplear acero, lo que genera una
envolvente ligera que busca la máxima transparencia.

Lo ligero, lo etéreo
9 acotaciones

Alusión

Paralelismo perceptivo

18:3 19:6 20:6 21:7 23:7 24:8 25:8 27:9

34:4

Paramentos de vidrio .
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Eco visual
11 acotaciones

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

Redundancia visual

18:3 19:6 20:1

24:4

23:2

25:1

21:1 22:3 22:6

26:2 27:2

Autorreferencia
8 acotaciones

El patio se refleja a sí mismo, proyectando su imagen sobre el resto del espacio.

19:12 20:1 24:423:2

25:1

21:1 22:6

26:2
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Superposición imagen real y reflejada
12 acotaciones

Ambigüedad perceptiva

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

18:3 19:11 20:1

24:423:2 25:1

21:1 22:3 22:6

26:2 27:2

21:4

Distorsión de proporciones
5 acotaciones

Alteración perceptiva

Las proporciones espaciales se duplican mediante el reflejo.

20:1 24:423:221:1 26:2

Lo real y lo reflejado
12 acotaciones

Contraste perceptivo

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

18:3 19:11 20:1

24:423:2 25:1

21:1 22:3 22:6

26:2 27:2

21:4
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Materialización: lo inmaterial se vuelve material
6 acotaciones

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

Ambivalencia perceptiva

20:1 24:423:222:6 26:221:4

Permeabilidad a impermeabilidad visual
2 acotaciones

La transparencia del vidrio se convierte en opacidad mediante el reflejo; en
ocasiones, la intensidad del reflejo es tal que oculta lo real.

24:423:2

Lo horizontal se vuelve vertical
5 acotaciones

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

22:6

2 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

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

Paradoja

El reflejo oculta lo real

19:12 23:2 24:3 26:1

24:423:2
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Los árboles y el paisaje lejano se convierten en parte integral de la arquitectura al
impregnarla con su reflejo.

Lo que no es arquitectura reverbera en la arquitectura
4 acotaciones

23:219:11 27:222:2

Los vidrios fijos de suelo a techo permiten la máxima comunicación visual con el
patio, pero impiden el acceso físico inmediato.

Integración visual e inaccesibilidad física
7 acotaciones

19:6 23:7 25:6 27:4 34:220:6 21:8

Los vidrios fijos contribuyen a negar el carácter estancial del patio.

Vacío, espacio no estancial
7 acotaciones

19:6 23:7 25:6 27:4 34:220:6 21:8

El reflejo nos revela lo que no es visible desde nuestra posición. En este caso, el
paisaje lejano y el ámbito del comedor aún no descubierto.

Revelar lo oculto
4 acotaciones

Lo sugerido

22:3 23:2 27:219:3
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Figura FC.1.1. Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 
                          mecanismos en el caso completo de la casa MMI.

Figura FC.1.2. 
                          mecanismos en el patio interiorizado de la casa MMI.

Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 

Figura FC.1.3. 
                          elementos en el patio interiorizado de la casa MMI.

Frecuencia y concurrencia de mecanismos arquitectónicos asociados a 

Reflejo vertical patio
Estanque de grava de mármol
Pavimento mármol patio
Pilar metálico vestíbulo
Patio interiorizado
Carpinterías mínimas patio
Patio no estancial
No se ve el cielo
Reflejo del propio patio
Vidrios de suelo a techo
Desplazamiento tiras de luz
Radiador
Oblicuidad tiras luz-sombra vs ortogonalidad dominante
Agua estanque
Ortogonalidad elementos vs sombras oblicuas
Patio cerrado vs vistas paisaje
Contraste intensidad luz vestíbulo-pasillo dormitorios
Reflejo horizontal y proyección estanque tiras luz

Reflejo vertical patio
Estanque de grava de mármol
Pavimento mármol patio
Patio interiorizado
Carpinterías mínimas
Patio no estancial
Cielo oculto
Reflejo del propio patio
Vidrios de suelo a techo
Desplazamiento tiras de luz
Oblicuidad tiras luz-sombra vs ortogonalidad dominante
Agua estanque
Reflejo horizontal y proyección estanque tiras luz
Tiras de luz bordes nítidos vs difusos en agua y grava
Reflejo color rojizo
Reflejo tiras luz vidrio patio
Estanque profundo vs pavimento somero
Geometría interdependiente tiras luz proyección suelo, 
techo y reflejos

Alusión: lo ligero

Alusión: ritmo
Reiteración perceptiva: eco visual
Paradoja: Letanía visual
Elementos constructivos tectónico espacial
Movimiento vs quietud
Desmaterialización: lo pesado se vuelve ligero
Superposición imagen real y reflejada
Carácter interior vs exterior
Distorsión percepción proporciones
Paradoja:  vacío, espacio no estancial
Paradoja: patio sin cielo
Dilataciones y contracciones espaciales
Lo real y lo reflejado
Alusión: impermanencia
Paradoja: integración visual, inaccesibilidad física
Paradoja: autorreferencia
Lo ligero y lo denso
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3

¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

Pregunta de investigación 4

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

En el mapa conceptual representado en la figura MC.1.1 se detallan 
los atributos de la pérgola de lamas del patio, entre los que 
destaca la proyección de las tiras de luz. A través de la figura de 
luz, la pérgola se relaciona con el pavimento, donde se proyecta 
adoptando la textura de cada uno de sus materiales, y con los 
paramentos de vidrio, donde la figura se refleja.
Con respecto al pavimento, el estanque de agua y el estanque de 
grava y su articulación, son los atributos que intervienen en un 
mayor número de mecanismos para la emoción (fig. MC.1.2). 
Las característica que más destaca en los paramentos de vidrio del 
patio es el reflejo vertical, que interactúa con el pavimento y la 
pérgola de lamas, como puede verse reflejado en la figura MC.1.3.

4
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Pavimento patio 
[0 - 4]

Pérgola lamas patio
[6 - 4]

Estanque
[0 - 4]

Figura MC.1.1. Mapa conceptual del Pavimento del patio  de la Casa MMI.

Reflejo pavimento patio

[3 - 4]

Pavimento mármol patio
[16-2]

Estanque de grava
[17-2]

Reflejo vertical patio
[15 - 6]

Agua estanque
[9 - 4]

Paramentos vidrio patio
[0 - 4]

Fondo oscuro estanque
[9 - 4]

Tiras luz reflejadas en techo
[0 - 3]

estanque tiras de luz

[5 - 3]

Reflejo horizontal y proyección

Proyección tiras de luz
[5 - 11]

luz y sombra vs 

[8 - 1]

Oblicuidad tiras de 

ortogonalidad dominante

Tiras de luz bordes nítidos vs 

[5 - 2]

difusos en agua y grava

[1 - 1]

Entrelazado luz y sombra

[4 - 2]

[4 - 1]

Proyección vs reflexión tiras de luz

Geometría interdependiente tiras 

luz proyección suelo, techo y reflejos
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Figura MC.1.2. Mapa conceptual de los Paramentos de vidrio del patio  de la Casa MMI.

Paramentos de vidrio patio
[0 - 7]

Reflejo vertical patio
[15 - 6]

Reflejo rojizo

[5 - 1]

[10 - 1]

Reflejo del propio patio

Reflejo tiras de luz vidrio

[5 - 3]

[3 - 4]

Reflejo pavimento patio

Reflejo árboles vidrio patio

[4 - 1]

Agua estanque

[9 - 4]

Pavimento patio
[0 - 4]

Pérgola lamas patio
[6 - 5]

Estanque
[0 - 4]

Carpinterías mínimas
[10 - 1]

Vidrios de suelo a techo
[10 - 1]

Proyección tiras de luz
[5 - 11]

Pavimento mármol 

[16 - 2]

Estanque grava mármol

[17 - 2]

[4 - 1]

Geometría interdependiente tiras 

luz proyección suelo, techo y reflejos

[4 - 2]

Proyección vs reflexión tiras de luz
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Figura MC.1.3. Mapa conceptual de la Pérgola del patio  de la Casa MMI.

Pérgola lamas patio
[6 - 7]

Pavimento patio
[0 - 5]

Estanque

[0 - 5]

Paramentos de vidrio patio

[0 - 5]

Estanque grava mármol

[17 - 2]

Pavimento mármol 

[16 - 2]

Agua estanque
[9 - 4]

proyección estanque tiras de luz

[5 - 3]

Reflejo horizontal y 

Tiras luz reflejadas en techo
[0 - 3]

Reflejo vertical patio
[15 - 6]

Reflejo tiras de luz vidrio

[5 - 3]

[4 - 2]

Proyección vs reflexión tiras de luz

Proyección tiras de luz
[5 - 10]

[4 - 1]

Geometría interdependiente tiras 

luz proyección suelo, techo y reflejos

[1 - 1]

Entrelazado luz y sombra

reflejo en vidrio estudio

[2 - 1]

Tiras luz aisladas reflejo

luz y sombra vs 

[8 - 1]

Oblicuidad tiras de 

ortogonalidad dominante

Sombra cilindro cubierta

[1 - 1]

Cuatro lamas finas, una gruesa
[1 - 1]

No se ve el cielo
[11 - 1]

Desplazamiento tiras luz 

[10  - 1]
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3

¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos 

más significativos? 

Pregunta de investigación 5

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

El patio interiorizado de la casa MMI es un instrumento a través 
del cual se materializa el ritmo de la vida.  Se descubre de camino 
hacia un mirador, y cuando la intención inicial es otear las vistas 
panorámicas de un paisaje extenso, se encuentra sin embargo un 
pequeño vacío hermético. El patio se refleja a sí mismo en los 
reflejos horizontales y verticales e invade el espacio de la casa, 
activándolo. El patio se convierte en una caja de resonancia donde, 
al evidenciar los sutiles cambios en la cualidad de la luz y los 
patrones que forma, el instante presente se subraya y la poética del 
silencio se materializa a través de las huellas de la impermanencia.

· El ritmo vital se evidencia de un modo especialmente 
contundente en este caso, gracias a los elementos compuestos por 
piezas lineales. Es la pérgola de lamas la que al filtrar los rayos 
solares genera un patrón de tiras de luz que se proyecta sobre 
suelo y techo y se va desplazando a lo largo del día, dependiendo 
del movimiento del sol y la situación climatológica concreta. Su 
ciclo se repite, pero al absorber las características perceptivas de 
las superficies por las que se desliza, y al depender de las 
cualidades de la luz, siempre variables, permite observar la 
impermanencia y el cambio constante.

· El vacío como espacio desocupado para albergar las 
manifestaciones sutiles de lo inefable se configura a través de los 
paramentos de vidrio, con carpinterías fijas de suelo a techo que 

5
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permiten la máxima comunicación visual, pero preservan el patio 
del paso cotidiano e irreflexivo, y a través del tratamiento del 
pavimento, constituido por un estanque de agua, otro estanque de 
grava y una pequeña superficie pavimentada, que refuerza su 
carácter no estancial. 

· La no dualidad, la integración de lo aparentemente opuesto 
pero que forma parte de una misma naturaleza debido a la 
empatía que rige el universo, se muestra mediante la conjugación 
del aire y el agua, la luz y la penumbra; la gradación de texturas o 
el empleo del mismo material en distintos acabados redundan en 
la misma idea. También sus características intrínsecas de 
clausura, abstracción y quietud brillan por oposición al paisaje 
abierto. En relación con la empatía también aparece la 
resonancia, que se hace presente a través del reflejo horizontal y 
vertical producido por el estanque y los paramentos de vidrio. 
Pero en este caso en el patio no resuenan otros elementos ajenos 
a él, sino que es el patio el que se proyecta visualmente en los 
espacios adyacentes, reflejándose a sí mismo.

· La reticencia se materializa en el patio mediante la alusión a 
lo ligero a través de la minimización de carpinterías y la pérgola 
de lamas, que se conjuga con otros elementos calados 
conformados por piezas longitudinales presentes en la casa. La 
pérgola produce un efecto de tamiz visual que no permite 
descubrir el cielo sino escudriñando entre ellas, con lo que se 
insiste en el fenómeno de reticencia a través de la sugerencia 
sutil. También se produce una alusión a lo cálido, a través del 
color rojizo de uno de los paramentos opacos que configuran el 
patio, cuyo reflejo permite que se todo el espacio se impregne de 
ese color.
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Casa MMI, Sostres, J. M., 1956-1957. 
Ciudad diagonal, Barcelona.

D1. Planta de proyecto de la casa MMI. Reproducido de “Iranzo 
y Moratiel”, por A. Armesto y C. Liberatore, 2006, José María 
Sostres. Casas Iranzo y MMI: Barcelona 1956 y 1957, p. 26. 
Copyright 2006 por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de Navarra.

D2. Plano de proyecto de la casa MMI. Terraza. Reproducido de 
“Iranzo y Moratiel”, por A. Armesto y C. Liberatore, 2006, 
José María Sostres. Casas Iranzo y MMI: Barcelona 1956 y 1957, 
p. 26. Copyright 2006 por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de Navarra.

D3. Planta actual casa MMI. [Dibujo de la autora]

D4. Secciones por el patio. [Dibujo de la autora]
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D5. Planta proyecto casa MMI. [Dibujo de la autora]

D6. Dilataciones y contracciones espaciales. [Dibujo de la 

autora]

D8. Modulación. [Dibujo de la autora]

D9. Morfología y sintaxis espacial. [Dibujo de la autora]

D7. Elementos esenciales. [Dibujo de la autora]

D10. Estructura. [Dibujo de la autora]

D11. Visuales en sección. [Dibujo de la autora]
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D12. Visuales en planta . [Dibujo de la autora]

D13. Volumetría espacial. [Dibujo de la autora]

D15. Situación de la casa MMI en Ciudad Diagonal, Esplugues de 
Llobregat, Barcelona. [Fotografía aérea]. Recuperado de Google 
Earth, mayo, 2012.

D16. Fachada de la casa MMI. [Fotografía de Català-Roca, 
1958]. Reproducido de “Iranzo y Moratiel”, por A. Armesto y C. 
Liberatore, 2006, José María Sostres. Casas Iranzo y MMI: 
Barcelona 1956 y 1957, p. 21. Copyright 2006 por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra.

D14. Secuencia espacial. [Dibujo de la autora]

D17. Fachada de la casa MMI. Recuperado de 
http://www.epdlp.com/edificio2.php?id=1769. Copyright 2012 por 
El Poder de la Palabra.

D18. Vestíbulo. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.
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D19. Vestíbulo [Fotografía de Català-Roca, 1958]. Reproducido 
de “Iranzo y Moratiel”, por A. Armesto y C. Liberatore, 2006, 
José María Sostres. Casas Iranzo y MMI: Barcelona 1956 y 1957, 
p. 31. Copyright 2006 por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de Navarra.

D20. Vestíbulo. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D22. Vestíbulo. [Fotografía de Català-Roca, 1958]. 

D23. Patio. [Fotografía de Català-Roca, 1958]. Reproducido de 
“Iranzo y Moratiel”, por A. Armesto y C. Liberatore, 2006, 
José María Sostres. Casas Iranzo y MMI: Barcelona 1956 y 1957, 
p. 29. Copyright 2006 por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de Navarra.

D21. Vestíbulo. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D24. Estar. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D25. Estar. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D19. Vestíbulo [Fotografía de Català-Roca, 1958]. Reproducido 
de “Iranzo y Moratiel”, por A. Armesto y C. Liberatore, 2006, 
José María Sostres. Casas Iranzo y MMI: Barcelona 1956 y 1957, 
p. 31. Copyright 2006 por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de Navarra.

D20. Vestíbulo. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D22. Vestíbulo. [Fotografía de Català-Roca, 1958]. 

D23. Patio. [Fotografía de Català-Roca, 1958]. Reproducido de 
“Iranzo y Moratiel”, por A. Armesto y C. Liberatore, 2006, 
José María Sostres. Casas Iranzo y MMI: Barcelona 1956 y 1957, 
p. 29. Copyright 2006 por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de Navarra.

D21. Vestíbulo. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D24. Estar. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D25. Estar. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.
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D26. Patio. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D27. Estar. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado de 
http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-en-
la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D29. Porche exterior. [Fotografía de Batlle i Roig]. 
Recuperado de http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-
jardin-de-luces-en-la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle 
i Roig.

D30. Porche exterior [Fotografía de Català-Roca, 1958]. 
Reproducido de “Casa Moratiel (MMI). Ciudad Diagonal. 1955-
57”, por A. Armesto, 1999, en A. Armesto y C. Martí, Sostres 
arquitecto, Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña, p. 
142. 

D28. Estar-comedor. [Fotografía de Batlle i Roig]. Recuperado 
de http://merwanch.blogspot.com.es/2011/08/un-jardin-de-luces-
en-la-casa-mmi.html. Copyright 2012 por Batlle i Roig.

D31. Fachada porsterior. [Fotografía de Català-Roca, 1958]. 
Reproducido de “Casa Moratiel (MMI). Ciudad Diagonal. 1955-
57”, por A. Armesto, 1999, en A. Armesto y C. Martí, Sostres 
arquitecto, Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña, p. 
143. 

D32. Texto. Cuadernos de Arquitectura, 33, (1958), pp. 14-15.
Esta casa unifamiliar está situada en el declive de las montañas que rodean Barcelona, con una amplia vista sobre la 
ciudad y el paisaje contiguo.
La poca anchura del terreno y las necesidades del programa motivaron una planta colgada con pronunciada diferenciación 
de las correspondientes zonas. En la composición se ensayó el tipo de casa con patio central, evitando lo posible que 
tal elemento tan señaladamente mediterráneo arrastrara el conjunto a una fácil sugestión folklórica. 
La estructura había sido inicialmente imaginada como una simple placa de hormigón armado, sustentada por pies derechos 
laminados. Imperativos de orden económico, obligaron a utilizar las mamparas de separación de las distintas 
dependencias como elementos sustentantes, resultando por tanto una estructura mixta de muros de ladrillo, hormigón y 
hierro. 

La terraza superior se ha concebido como espacio habitable, y en ella se sitúan un estudio acristalado y un office. 
Las diferentes superficies se cubrieron de tobas corrientes, de césped y de gravilla de mármol en las zonas no 
transitables.
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D33. Fachada principal tras la reconstrucción. Reproducido de 
“Casa Moratiel” por X. Llobet Ribeiro, 2012, Archivo DOCOMOMO 
Ibérico. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=it
em&id=552:casa-moratiel&Itemid=55

D34. Estado actual. Reproducido de “Casa Moratiel” por X. 
Llobet Ribeiro, 2012, Archivo DOCOMOMO Ibérico. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=it
em&id=552:casa-moratiel&Itemid=55

D35. Estado actual. Reproducido de “Casa Moratiel” por X. 
Llobet Ribeiro, 2012, Archivo DOCOMOMO Ibérico. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=it
em&id=552:casa-moratiel&Itemid=55
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El estudio de casos es la estrategia de investigación empleada para 

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

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

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

los patios modernos interiorizados, configurados para la contemplación, 

generen emociones estéticas en las casas proyectadas por arquitectos 

españoles en los años 1950-60.

Este objetivo se desglosa en las siguientes preguntas de investigación: 

1 ¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios interiorizados 

de contemplación y su entorno inmediato?

2 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos arquitectónicos 

y cómo se relacionan entre sí?

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

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

silencio, y qué mecanismos producen?

4 ¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

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

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos más 

significativos? 



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

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

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

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

soporte de la herramienta informática para investigación cualitativa 

ATLAS.ti.7. 

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

denominación que permiten identificarlos durante todo el proceso. 

Posteriormente se examina cada uno ellos minuciosamente desde una 

aproximación inductiva, buscando evidencias que puedan acreditar la 

existencia de mecanismos arquitectónicos para la emoción, registrando los 

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

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

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

elementos, con su definición precisa. 

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

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

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

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

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

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

33 de los que forman el caso.

Las acotaciones se etiquetan, asignándoles códigos que identifican los 

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

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

y describe las particularidades de las relaciones entre mecanismos y elementos 

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

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

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

todas las evidencias de mecanismos arquitectónicos que contiene, hasta 

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

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

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

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

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

este apéndice.

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

matrices cualitativas que recogen las acotaciones de los documentos gráficos, 

mapas conceptuales que recogen las categorías relevantes, sus características e 

interrelaciones. 
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¿Qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios 

interiorizados de contemplación y su entorno inmediato?

 ¿ Qué atributos singularizan cada uno de los mecanismos 

arquitectónicos y cómo se relacionan entre sí?

Preguntas de investigación 1 y 2

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

Los mecanismos que se han detectado en el análisis del patio 
interiorizado de La Ricarda, situado en el vestíbulo, y sus 
inmediaciones, se recogen en la tabla 2.1, independientemente de 
su frecuencia e relevancia analítica. 
 En la misma tabla se desgranan los distintos subtipos de 
mecanismos que se han detectado en el caso, indicando para cada 
uno de ellos los elementos arquitectónicos que los han producido. 

1

2
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_figura de luz suelo y 
techo

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

Reiteración material constructivo

Reiteración elementos constructivos

Reiteración morfológica

Reiteración sintáctica

modulación

Reiteración material

_piezas gres vidriado en 
paramentos

Tectónico plano

Tectónico tectónico espacial
_celosía

_adición por yuxtaposición

_modulación

PARALELISMO
Mecanismo de semejanza entre fenómenos.

integración de lo diverso
Paralelismo material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

La Ricarda
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

 REITERACIÓN

tonalidad semejante
_color claro paramentos 
interiores vestíbulo
_color verdoso paramentos 
de gres y paramentos de 
vidrio
_color tierra zona privada

_planos horizontales 
curvados

variedad en la unidad

un material, varios acabados

heterogeneidad intrínseca

_cerámica en cubierta, 
paramentos de gres, 
celosía y pavimento del 
pasillo de dormitorios
_vidrio transparente, 
translúcido y de color, en 
celosía y paramentos de 
vidrio

_paramentos de gres

interdependencia geométrica

Paralelismo morfológico
_semejanza formal entre 
módulos casa y módulos 
celosía

_sintaxis análoga módulos 
casa módulos celosía 
(yuxtaposición tiras) 
_sustracción módulos en 
pavimento y cubierta

analogía relacional
Paralelismo sintáctico

submodulación
_submodulación 
proporcional
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Alusiones
Paralelismo perceptivo

Movimiento-impermanencia

Pátina

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

La Ricarda
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

Redundancia perceptiva

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Lo ligero, lo etéreo

Lo denso

_movimiento figuras de luz 
en suelo y techo
_escultura móvil
_reflejo vibrante figura de 
luz techo

_agua
_color verdoso y el vidrio

_carpintería mínimas, 
esquinas a hueso
_escultura ingrávida
_apoyo mesa baja sumergido 
en la sombra

Ritmo

Lo fresco

Lo cálido

Eco visual

Autorreferencia

Letanía visual

_reflejo vertical en vidrio 
y gres vidriado
_reflejo horizontal en 
estanque
_reflejo fragmentado en 
gres

_agua
_color verdoso y el vidrio

Mecanismo de transgresión de un 
fenómeno respecto al contexto.

ALTERACION

Lo curvo en lo ortogonal

Alteración material

Alteración morfológica

_paramento exterior 
estereotómico excepción vs 
tectónico plano
_paramento exterior blanco 
excepción vs oscuro

Lo oblicuo en lo ortogonal

Lo ortogonal en lo oblicuo

Plano en sistema de volúmenes

Alteración sintáctica

El orden estereotómico en lo tectónico

El orden  en lo tectónico estereotómico

_recorte bóveda para 
generar el patio

_tímpanos y paramentos 
estereotómicos, encuentro 
tectónico

Tensión

Asimetría armónica

Yuxtaposición puntual

Lo inminente

_disposición asimétrica de 
patio, acceso y meseta

_la escultura casi roza el 
agua
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_reflejo vertical
_reflejo horizontal y 
vertical

Mecanismo de integración entre 
fenómenos. Implica indeterminación de 
límites.

Intersección o deslizamiento espacial

Superposición espacial

Ambigüedad sintáctica

CONTRASTE

Lo opaco y lo translúcido
Contraste material

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

La Ricarda
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

 AMBIGÜEDAD

_gres paramentos 
exteriores vs caliza 
apomazada, madera natural 
y pintura mate

Complementariedad espacial

Engarce espacial

_césped exterior avanza 
bajo cubierta del vestíbulo
_cubierta avanza sobre 
estanque

_visión de la 
estratificación de ámbitos 
espaciales a través del 
patio
_acumulación afocal de 
planos

_reflejo horizontal y 
vertical

Superposición imagen real y reflejada
Ambigüedad perceptiva

Distorsión de proporciones

Intersección natural-construido

Mecanismo de oposición armónica entre 
fenómenos.

_celosía
Lo opaco y lo transparente

Lo claro y lo oscuro
_color zona común vs 
privada
_color paramentos 
exteriores (cubierta 
incluida) vs interiores

Color vibrante vs color apagado

Lo cálido y lo neutro

Lo brillante y lo mate

Lo rugoso y lo terso
_pavimento grava atro vs 
gres vidriado

Lo curvo y lo recto
Contraste morfológico

_bóvedas vs vigas planas de 
borde

Lo ortogonal y lo oblícuo
_ortogonalidad elementos 
vs relaciones espaciales 
oblicuas
_ortogonalidad elementos 
vs oblicuidad figuras de 
luz

Lo vertical y lo horizontal
_directriz vertical del 
patio en casa de directriz 
horizontal

Lo abierto y lo cerrado
_pasillo visualmente 
cerrado y ventana al fondo
_interiorización paulatina 
del acceso vs apertura al 
entorno del salón

Dilataciones y contracciones 
espaciales

_expansión cielo vs 
contracción pozo
_contracción acceso y zona 
privada vs dilatación 
patio y zona común

_patio-vestíbulo

Confluencia direcciones diversas
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Lo estereotómico y lo tectónico
Contraste sintáctico

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

La Ricarda
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

_bóveda: interior 
estereotómico y exterior 
tectónico
_paramentos exteriores 
tectónicos vs interiores 
estereotómicos

Mecanismo de multiplicidad de un 
fenómeno que permite dobles 
interpretaciones.

AMBIVALENCIA

Interior-exterior
Ambivalencia perceptiva

Lo real y lo reflejado
Contraste perceptivo

_reflejo vertical y 
horizontal

_figuras de luz en suelo y 
techo (estática vs dinámica)
_escultura móvil

Fuego, aire, agua y tierra

Movimiento vs quietud

La luz y la penumbra
_contraste intensidad luz 
vestíbulo y galería, de 
menos a más
_contraste intensidad luz 
vestíbulo y pasillos 
dormitorios, de´más a menos

Aire y agua 
_recorte cielo y pileta de 
agua

El cielo y el agua 
_la escultura se acerca al 
cielo y al agua
_recorte cielo y pileta de 
agua

_figuras de luz en suelo y 
techo (borde nítido vs 
difuso)

Lo nítido y lo difuso 

_recorte cielo y pileta de 
agua

Lo ligero y lo densoLo ligero y lo denso

_zona estanque iluminada y 
en sombra

Lo profundo y lo somero

Lo acotado y lo extenso

Lo geométrico y lo orgánico

Lo natural y lo artificial

Lo vivo y lo inerte

Paisaje ideal vs paisaje real

Paisaje geometrizado vs 
paisaje natural

_vidrio en cubierta y 
paramentos

Materialización: lo inmaterial se
convierte en material

Permeabilidad a 
impermeabilidad visual

_reflejo horizontal
_reflejo vertical patio

Desmaterialización: lo pesado se
vuelve ligero

Impermeabilidad a visual a  
translucidez

Impermeabilidad a permeabilidad 
visual

_celosía (visión diurna/ 
nocturna desde el exterior)
_celosía (visión diurna en 
escorzo desde el interior)

Lo vertical se vuelve horizontal

Lo horizontal se vuelve vertical

_reflejo horizontal
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Mecanismo de simultaneidad de 
fenómenos contradictorios.

Paradoja
Extrañamiento perceptivo

MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA EMOCIÓN

La Ricarda
Elementos 
arquitectónicos

Categorías

EXTRAÑAMIENTO

La luz en la sombra

El reflejo oculta lo real

Lo que no es arquitectura
reverbera en la arquitectura

Mirar al suelo para ver el cielo

Lo ingrávido

Lo ligero se viste con lo pesado

Lo ligero atraviesa lo pesado

Lo móvil en lo inmóvil

El hueco macizo

Vacío: espacio no estancial

Patio sin cielo

Equívoco
Duplicación real vs reflejada

Lo pesado se muestra ligero

Lo ligero se revela pesado

Lo sugerido

Revelar lo oculto

Rendija o visión sesgada

Tamiz visual

Mecanismo de aparición repentina de un 
fenómeno inesperado.

Lo inesperado

SORPRESA

_horadación central de la 
celosía

_el cielo oculta los árboles 
en relejo vertical vestíbulo

_reflejo vertical y 
horizontal (reflejo 
árboles, cielo y 
habitantes)

_reflejo horizontal en 
pileta de agua

_escultura ingrávida 
(anclaje oculto)
_apoyo de la mesa sumergido 
en la sombra
_reflejo vertical flotante

_figura de luz vibrante 
proyectada en el techo

_puerta de madera para 
acceso en paramento vidrio

Integración visual e 
inaccesibilidad física

Eje visual vs eje físico

_patio inaccesible, vidrios 
fijos

_patio no estancial

_jardinera dividida por 
vidrio

_reflejo horizontal y 
vertical

_patio en vestíbulo

_borde canto losas afinado

_visión espacio acotado tras 
patio del vestíbulo

_celosía patio frente a 
comedor
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¿Qué elementos arquitectónicos del patio se vinculan a un mayor 

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

la poética del silencio, y qué mecanismos producen?

Pregunta de investigación 3

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

Los elementos del patio que se consideran más significativos son 
los paramentos de vidrio, la pileta de agua o estanque y la 
escultura móvil. Las evidencias se muestran en la matrices 
cualitativas MQ.2.1, MQ.2.2 Y MQ.2.3, donde pueden observarse 
la gran cantidad de mecanismos asociados que se han registrado 
en los datos analizados. El hecho de que el agua y la escultura ya 
no estén en la actualidad hace que su frecuencia de codificación en 
los datos sea menor.
También se adjuntan gráficos que muestran las frecuencias y 
concurrencias más destacadas, es decir, que han sido codificadas 
más reiteradamente en los datos, de elementos arquitectónicos en 
el caso completo (fig. FC.2.1), de elementos arquitectónicos en el 
patio (fig. FC.2.2) y de mecanismos arquitectónicos en el patio (fig. 
FC.2.3). La frecuencia y la concurrencia han sido cruzadas con los 
memos analíticos para elaborar la matrices cualitativas que refleja 
los elementos arquitectónicos más relevantes y sus mecanismos 
asociados (MQ.2.1, MQ.2.2 Y MQ.2.3).

3



Paramentos vidrio                                                      .

Lo ligero, lo etéreo
10 acotaciones

Paralelismo perceptivo

El envoltorio del vacío trata de aligerarse al máximo. Las carpinterías se reducen 
mediante empotramientos o costillas de vidrio y las esquinas se resuelven a hueso.

18:3 18:6 21:4 23:1 24:8 25:6

41:435:327:1226:5

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

18:818:4

23:2

26:5 27:4

25:424:5 26:2

18:19 23:1

35:5

11 acotaciones



Las proporciones espaciales se duplican mediante el reflejo

Distorsión de proporciones
12 acotaciones

23:118:1918:818:4

23:5 24:5 25:4 25:6 26:2

26:527:435:5

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

Superposición imagen real y reflejada
12 acotaciones

Ambigüedad perceptiva

23:118:1918:818:4

23:5 24:5 25:4 25:6 26:2

26:527:435:5



Lo real y lo reflejado
10 acotaciones

En el reflejo vertical contrasta lo real y lo reflejado.

Contraste perceptivo

23:2 24:5 25:4 26:2

26:5 27:4

18:4 18:8 18:9 23:1

Materialización: lo inmaterial se vuelve material
12 acotaciones

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

Ambivalencia perceptiva

18:818:4

23:5 24:5 25:4 25:6

26:527:435:5



Lo que en realidad es horizontal, como los pavimentos, se proyecta verticalmente 
en el reflejo de los paramentos de vidrio. 

Lo horizontal se vuelve vertical
3 acotaciones

18:4 25:6 35:5

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

Permeabilidad a impermeabilidad visual
12 acotaciones

23:118:1918:818:4

23:5 24:5 25:4 25:6 26:2

26:527:435:5



Lo ingrávido
1 acotación

El reflejo de la meseta parece flotar sobre el estanque.

23:1

Lo que no es arquitectura reverbera en la arquitectura
6 acotaciones

Extrañamiento perceptivo

18:818:4 24:5

25:4 26:2

Los árboles, las esculturas, el cielo, un vehículo aparcado frente a la puerta, se 
convierten en parte integral de la arquitectura al impregnarla con su reflejo.

27:4

Paradoja

Integración visual e inaccesibilidad física
12 acotaciones

Los vidrios fijos de suelo a techo permiten la máxima comunicación visual con el 
patio, pero impiden acceder a él.

1:4 2:7 14:5 16:5 18:6

18:7 23:8 24:8 26:10

27:12

25:1

31:10 35:3 41:4



Lo sugerido

Los vidrios fijos de suelo a techo permiten la máxima comunicación visual con el 
patio, pero impiden acceder a él.

Vacío, espacio no estancial  
14 acotaciones

Revelar lo oculto
10 acotaciones

En el reflejo se muestra lo que está a nuestra espalda, nos revela lo que no es 
visible desde nuestra posición.

1:4 2:7 14:5 16:5 18:6

18:7 23:8 24:8 26:10

27:12

25:1

31:10 35:3 41:4

23:118:1918:4 23:5

24:5 25:4 25:6 26:2

26:527:4



Pileta de agua                                                      .

Relaciones geométricas interdependientes   
1 acotación

Paralelismo morfológico

La figura de luz que se forma en el suelo al atravesar el recorte de la bóveda y la 
figura de luz que se forma en el techo al proyectarse en el estanque tienen formas 
geométricas interdependientes, pero con una relación compleja al producirse la 
proyección sobre una superficie curva.

27:11

Impermanencia   
1 acotación

Paralelismo perceptivo

Las figuras de luz de suelo y techo se desplazan por la estancia a lo largo del tiempo 
con el movimiento del sol, manifestando la naturaleza cíclica del tiempo.

27:11

Alusión
   

Lo fresco   
3 acotaciones

Las figuras de luz de suelo y techo se desplazan por la estancia a lo largo del tiempo 
con el movimiento del sol, manifestando la naturaleza cíclica del tiempo.

19:9 23:8 26:12



En el reflejo horizontal se proyecta lo real pero con una intensidad difuminada, 
como un eco

Eco visual  
3 acotaciones

Redundancia perceptiva  

27:1727:1318:9

Distorsión de proporciones
2 acotaciones

Ambigüedad perceptiva

El reflejo horizontal distorsiona la percepción de proporciones, que se duplican.

27:1318:9

Movimiento vs quietud
1 acotación

Contraste perceptivo

La movilidad de la escultura y la oscilación de la superficie del agua contrastan 
con la quietud del patio.

27:11

El aire y el agua
3 acotaciones

El aire etéreo que habita el patio contrasta con el agua de apariencia profunda, 
debida al fondo oscuro del estanque. 

16:1 18:11 27:16



El cielo y el agua   
3 acotaciones

En el patio confluyen el cielo y el agua.

16:1 18:11 27:16

Lo nítido y lo difuso   
2 acotaciones

Los bordes nítidos de la figura de luz del suelo contrasta con los bordes difusos de 
la figura de luz del techo, debido a la reflexión en el agua. 

27:11 27:21

Lo ligero y lo denso   
4 acotaciones

El fondo oscuro del estanque confiere una apariencia de densidad al agua, que 
contrasta con la ligereza del aire y de la escultura.

16:1 18:7 18:11 27:16

Lo profundo y lo somero   
2 acotaciones

Cuando el sol entra directamente, la profundidad aparente se desvanece; la parte 
iluminada se revela somera, en contraste con la zona en sombra.

18:2 27:10



Lo vertical se vuelve horizontal
2 acotaciones

Ambivalencia perceptiva

Lo que en realidad es vertical, como los muros, los árboles o la escultura, se 
proyecta horizontalmente en el reflejo del estanque. 

27:1318:9

Extrañamiento perceptivo

Los árboles, las esculturas, el cielo o un pájaro que lo atraviese, se convierten 
en parte integral de la arquitectura al impregnarla con su reflejo. 

Lo que no es arquitectura reverbera en la arquitectura 
2 acotaciones

Paradoja  

27:1318:9

En el reflejo horizontal se proyecta el cielo, que puede observarse mirando hacia 
abajo, lo contrario de lo que habitualmente suele ocurrir. 

Mirar al suelo para ver el cielo 
1 acotación

18:9

En los elementos inmóviles de la arquitectura se proyecta el reflejo vibrante de 
la luz que impacta en el estanque, o el reflejo de la escultura que se balancea.  

Lo móvil en lo inmóvil 
3 acotaciones

27:21 31:127:17



Escultura                                                      .

Lo ligero, lo etéreo   
3 acotaciones

Paralelismo perceptivo

La aparente fragilidad y exigua dimensión de la estructura conformada por hilos de 
acero entrelazados y articulados remite a la idea de ligereza.

Alusión
   

27:11 27:11 27:11

Lo inminente   
3 acotaciones

Alteración sintáctica

El extremo inferior de la escultura se acerca al agua hasta casi rozarla, pero no 
llega a hacerlo.

Tensión
   

27:11 27:11 27:22

Movimiento vs quietud
3 acotaciones

El ligero balanceo de la escultura contrasta con la quietud del patio.

Contraste perceptivo

27:11 27:11 27:11



El cielo y el agua
3 acotaciones

La escultura desciende hasta el agua y se eleva hacia el cielo. 

27:11 27:11 27:11

Paradoja

Extrañamiento perceptivo

Lo ingrávido
3 acotaciones

La escultura parece flotar en el vacío, ya que desde el vestíbulo su suspensión 
permanece oculta. 

27:11 27:11 27:11

Lo móvil en lo inmóvil
3 acotaciones

La sombra arrojada de los hilos de acero proyecta su movimiento sobre el pavimento 
del estanque.  

27:11 27:22
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Figura FC.2.1. Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 
                          mecanismos en el caso completo de la Ricarda.

Figura FC.2.2. 
                          mecanismos en el patio interiorizado de la Ricarda.

Frecuencia y concurrencia de elementos arquitectónicos asociados a 

Figura FC.2.3. 
                          elementos en el patio interiorizado de la Ricarda.

Frecuencia y concurrencia de mecanismos arquitectónicos asociados a 

Reflejo vertical patio
Vidrio suelo a techo patio
Recorte bóveda patio
Patio no estancial
Agua
Paramentos exteriores oscuros vs interiores claros vestíbulo
Fondo estanque verde oscuro
Disposición asimétrica de patio, acceso y meseta
Color claro paramentos interiores
Contracciones espaciales zona privada vs dilataciones zona común
Directriz vertical del patio en casa directriz horizontal
Vigas planas borde vestíbulo
Contracciones espaciales secuencia acceso vs dilatación patio
Carpinterías mínimas patio
Soportes remetidos y oscuros mesa baja
Articulación piezas escultura: movilidad
Configuración escultura rozando límites
Interiorización paulatina acceso vs apertura entorno salón

Alusión: Lo ligero
Superposición imagen real y reflejada
Redundancia perceptiva: Eco visual
Lo real y lo reflejado
Distorsión percepción proporciones
Dilataciones y contracciones espaciales 
Materialización: Lo inmaterial se vuelve material
Permeabilidad a impermeabilidad visual
Integración de lo diverso: tonalidad semejante
Paradoja: Lo ingrávido
Lo sugerido: Revelar lo oculto
Elementos constructivos tectónico plano 
Paradoja: Integración visual, inaccesibilidad física
Intersección espacial
Paradoja: Lo que no es arquitectura reverbera en la arquitectura
El cielo y el agua
Paradoja: Vacío
Lo claro y lo oscuro

Reflejo vertical patio
Vidrio suelo a techo patio
Recorte bóveda patio
Patio no estancial
Agua
Paramentos exteriores oscuros vs interiores claros vestíbulo
Fondo verde oscuro
Contracciones espaciales zona privada vs dilataciones zona común
Directriz vertical del patio en casa directriz horizontal
Contracciones espaciales secuencia acceso vs dilatación patio
Carpinterías mínimas patio
Articulación piezas: movilidada
Configuración rozar límitesa
Interiorización paulatina acceso vs apertura entorno salón
Expansión cielo vs contracción pozo
Introducción cielo en casa volcada al entorno
Cubierta avanza sobre estanque
Reflejo cielo patio
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3

¿Qué características tienen estos elementos arquitectónicos de mayor 

relevancia y cómo se interrelacionan?

Pregunta de investigación 4

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

En el mapa conceptual representado en la figura MC.2.1 se 
detallan los atributos de los paramentos de vidrio, entre los que 
destacan las carpinterías mínimas y el reflejo vertical. 

Con respecto a la escultura móvil, la suspensión oculta y los hilos 
de acero y su articulación, son los atributos que le confieren la 
ingravidez y movilidad que la caracterizan (fig. MC.2.2). 

Las características que destacan en la pileta de agua son la figura 
de luz reflejada sobre el techo, que interactúa con la proyección de 
figura de luz en el suelo, el reflejo horizontal y el fondo verde 
oscuro, como puede verse reflejado en la figura MC.2.3.

4
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Paramentos de vidrio 
[0 - 5]

Esquina vidrio a hueso patio

[8 - 3]

Vidrio suelo a techo patio
[14 - 2]

Reflejo vertical patio
[12 - 15]

Color verdoso vidrio patio
[3 - 4]

Agua
[6 - 3]

Carpinterías mínimas patio
[9 - 3]

Reflejo horizontal estanque

[3 - 4]

Pileta de agua
[1 - 4]

Fondo verde oscuro
[7 - 3]

Paramentos de gres
[3 - 8]

Reflejo cielo patio

[5 - 2]

Reflejo flotante patio

[1 - 2]

Reflejo habitante patio
[1 - 2]

Reflejo del pavimento patio
[3 - 2]

Reflejo cielo oculta reflejo árboles patio

[0 - 2]

Reflejo árboles patio

[2 - 2]

Figura MC.2.1. Mapa conceptual de los Paramentos de vidrio de La Ricarda.

Figura MC.2.2. Mapa conceptual de la Escultura móvil de La Ricarda.

Escultura móvil
[0 - 5]

Suspensión oculta
[12 - 15]

Configuración rozar límites
[12 - 15]

Hilos de acero
[12 - 15]

Articulación piezas escultura, movilidad
[3 - 2]

Reflejo de cielo y escultura en estanque
[3 - 2]

Figura de luz reflejo vibrante en techo
[3 - 2]
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Figura MC.2.3. Mapa conceptual de la Pileta del agua de La Ricarda.

Pileta del agua
[1 - 6]

Modulación Pileta de agua
[3 - 1]

Piezas gres estanque
[4 - 1]

Cerámica estanque
[4 - 1]

Fondo verde
[7 - 3]

Agua
[6 - 3]

Color verdoso vidrio patio
[3 - 4]

profundo: luz vs penumbra
[2 - 1]

Estanque somero y 

Reflejo horizontal estanque
[3 - 4]

Figura luz reflejada en techo
[0  - 8]

Reflejo vertical patio
[12 - 15]

Arboles y escultura reflejados en estanque
[2 - 1]

Reflejo de cielo y escultura en estanque
[3 - 2]

Figura de luz reflejo vibrante en techo
[2 - 2]

suelo y dinámica en techo

vs obliciudad figuras luz

[1 - 2]

figuras luz suelo y techo

[1 - 2]

Proyección figura luz en suelo

[0 - 7]

interdependiente, 
Geometría 

Ortogonalidad elementos

Figuras luz: estática en

[1 - 2]

suelo y difuso en techo
Borde figura luz: nítido en

[1 - 2]

luz en suelo y techo
Movilidad  figuras 

[1 - 2]
Articulación piezas escultura movilidad

[4 - 3]
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¿A qué fenómenos relacionados con la poética del silencio hacen 

referencia los mecanismos arquitectónicos detectados en los elementos 

más significativos? 

Pregunta de investigación 5

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

El patio interiorizado en La Ricarda actúa como un medio para 
producir la desautomatización perceptiva y conectar al visitante 
con el momento presente nada más acceder al interior de la casa: 
es un gran vacío impenetrable habitado por multitud de 
fenómenos sutiles que se manifiestan a través de los mecanismos 
arquitectónicos. Es un patio recursivo, un espejo que se impregna 
de lo circundante y devuelve una imagen profunda y compleja, que 
revela aquellos misterios que se ocultan tras lo claro y se 
manifiestan en lo oscuro. Se produce así una evocación de las 
armonías subyacentes de la realidad, a través de la poética del 
silencio, evidenciando que el ser y el no-ser se engendran 
mutuamente.

· El vacío como espacio vacante e impenetrable se manifiesta a 
través de los paramentos de vidrio, con carpinterías fijas de suelo a 
techo que permiten la máxima comunicación visual, pero impiden 
el paso, y a través del estanque que cubre toda su superficie, que 
refuerza su carácter no estancial. También la ingravidez aparente 
de la escultura intensifica la percepción del vacío.

 · La impermanencia, como eco del ritmo vital, se revela en la 
movilidad de la escultura, amplificada por sus sombras y reflejos, 
en la vibración de la figura de luz que se proyecta sobre el techo 
desde el estanque y en el desplazamiento de las figuras de luz en 
suelo y techo a lo largo del día, dependiendo del movimiento del 

5
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sol y la situación climatológica concreta.
· La no dualidad, la integración de lo aparentemente opuesto 

pero que forma parte de una misma naturaleza debido a la 
empatía que rige el universo, se muestra mediante la conjugación 
del aire y el agua, la luz y la penumbra. La escultura, con su 
configuración, incide en la conexión entre el cielo y el estanque. 
En relación con la empatía también aparece la resonancia, que se 
hace presente a través del reflejo horizontal y vertical producido 
por el estanque y los paramentos de vidrio. Así, en el patio 
resuenan otros elementos ajenos a él, como espacios adyacentes, 
árboles y cielo, o incluso el propio habitante.

· La reticencia se materializa en el patio mediante la alusión a 
lo ligero a través de la minimización de carpinterías, la delicada 
fragilidad de la escultura, formada por hilos de acero que apenas 
se entrelazan y se balancean, y el reflejo flotante de la meseta en 
los paramentos de vidrio. También se produce una alusión a lo 
fresco, a través del agua del estanque y el color verdoso de los 
paramentos de vidrio y de gres que configuran el patio.

mediante la conjugación del aire y el agua, la luz y la 
penumbra. La escultura, con su configuración, incide en la 
conexión entre el cielo y el estanque. En relación con la empatía 
también aparece la resonancia, que se hace presente a través del 
reflejo horizontal y vertical producido por el estanque y los 
paramentos de vidrio. Así, en el patio resuenan otros elementos 
ajenos a él, como espacios adyacentes, árboles y cielo, o incluso el 
propio habitante.

· La reticencia se materializa en el patio mediante la alusión a 
lo ligero a través de la minimización de carpinterías, la delicada 
fragilidad de la escultura, formada por hilos de acero que apenas 
se entrelazan y se balancean, y el reflejo flotante de la meseta en 
los paramentos de vidrio. También se produce una alusión a lo 
fresco, a través del agua del estanque y el color verdoso de los 
paramentos de vidrio y de gres que configuran el patio.
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La Ricarda, Bonet Castellana, A., 
1942-1962. 

El Prat de Llobregat, Barcelona.

Documentos de la muestra intracaso: 43 

D1. Planta. Reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda de 
Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, 
p. 66.

D2. Planta. Reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda de 
Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, 
p. 66.

D3. Planta. Reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda de 
Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, 
p. 66.

D4. Planta. Reproducido de “Portfolio gráfico”, por F. 
Álvarez, Pich-Aguilera, F. y J. Roig, 2005, La Ricarda, 
Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, p. 53.
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D5. Figura 4.2.4. La Ricarda se genera mediante un sistema de 
adición de láminas curvas sobre una retícula. Reproducido de 
“Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. 
Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 66.

D6. Figura 4.2.3. Esquema donde se señalan los patios de La 
Ricarda. [Dibujo de la autora].

D8. Figura 4.2.3. Esquema donde se señalan los patios de La 

Ricarda. [Dibujo de la autora].

D9. Figura 4.2.3. Esquema donde se señalan los patios de La 

Ricarda. [Dibujo de la autora].

D7. Figura 4.2.3. Esquema donde se señalan los patios de La 

Ricarda. [Dibujo de la autora].

D10. Figura 4.2.3. Esquema donde se señalan los patios de La 
Ricarda. [Dibujo de la autora].

D11. Modulación del vestíbulo. [Dibujo de la autora].
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D17. Volumetría espacial. [Dibujo de la autora].

D11. Modulación del vestíbulo. [Dibujo de la autora].

D12. Modulación del patio en sección. [Dibujo de la autora].

D14. Visuales desde el vestíbulo. [Dibujo de la autora].

D13. Secuencia espacial. [Dibujo de la autora]

D15. Dilataciones y contracciones espaciales. [Dibujo de la 
autora].

D16. Visión del cielo. [Dibujo de la autora].
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D18. Vestíbulo. [Fotografía de O. Maspons] Reproducido de 
“Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. 
Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.

D20. Vestíbulo. [Fotografía de Homtwo Espacios]. Recuperado de 
http://homtwo.blogspot.com.es/2012/03/la-ricarda.html

D21. Vestíbulo. Fotografía recuperada de 

http://keepthebeat.mango.com/2011/02/page/4/?lang=es. 

D19. Cubierta. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es. 

D22. Pasillo de dormitorios. [Fotografía de Michelle Curel]. 
Recuperado de http://www.behance.net/gallery/La-
Ricarda/2426038.

D23. Vestíbulo. [Fotografía de Michelle Curel]. Recuperado de 
http://www.behance.net/gallery/La-Ricarda/2426038.

D24. Vestíbulo. [Fotografía de Verónica Algaba]. Recuperado de 
http://mondo-blogo.blogspot.com.es/2012/01/casa-la-ricarda-
antonio-bonet.html
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D25. Vestíbulo. [Fotografía de Verónica Algaba]. Recuperado de 
http://conlauve.blogspot.com.es/2010/01/2-la-ricarda-antoni-
bonet.html.

D26. Vestíbulo. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.

D28. Perforación de cubierta del patio del vestíbulo. 
[Fotografía de O. Maspons] Reproducido de “Rehabilitación de 
La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, 
Tectónica, 18, p. 67

D29. Pasillo de dormitorios. [Fotografía de Emma Gomis]. 
Recuperada de 
http://notesfromtheinvisiblescore.blogspot.com.es/2011/09/when
-john-cage-hung-out-with-my-family.html

D27. Vestíbulo [Fotografía de O. Maspons] Reproducido de 
“Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. 
Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.

D30. Acceso al salón desde el vestíbulo. [Fotografía de O. 
Maspons] Reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda de 
Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, 
p. 66.

D31. Vestíbulo. [Fotografía de Marcela Grassi]. Recuperada de 
http://europaconcorsi.com/projects/98498-Casa-La-
Ricarda?fb_xd_fragment. Copyright 2009 por Marcela Grassi.
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D32. Camino de acceso a La Ricarda. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.

D33. Atrio de acceso. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.

D35. Galería de acceso al dormitorio principal. Fotografía 
recuperada de http://laricardadoc.blogspot.com.es.

D36. Pasillo de dormitorios. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es. 

D34. Celosía en el pasillo de los dormitorios. Fotografía 
recuperada de http://laricardadoc.blogspot.com.es. 

D37. Celosía en el pasillo de los dormitorios. Fotografía 
recuperada de http://laricardadoc.blogspot.com.es.

D38. Texto, Cuadernos de Arquitectura,  64, (1966), pp. 33-35.
Esta villa de verano, está situada a pocos kilómetros de Barcelona, en medio de un 
bosque cercano al mar. Es por esta razón que se ha intentado una gran interrelación 
entre los espacios interiores de la casa y los exteriores del paisaje. De aquí se 
desprende que la casa queda inmersa en la naturaleza, creando siempre espacios 
exteriores para realizar una vida en contacto con el paisaje. 
Se ha estudiado un elemento único, arquitectónico-estructural, modulado, cuyo juego en 
el espacio va creando sucesivamente los espacios interiores como estar, comedor, 
dormitorios, etc.; los espacios intermedios como terrazas y porches y los espacios que 
quedan entre los módulos, van “abrazando” al jardín.
Este módulo cuya cubierta es una bóveda, va soportado por cuatro pilares en sus 
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esquinas, lo que le da cierto sentido direccional al techo. Los cerramientos de este elemento son 
casi siempre grandes vidrieras para acentuar más la relación entre el interior y el exterior y 
conseguir una gran fluidez espacial. El módulo es múltiplo del submódulo que rige toda la obra. 
Placas de piedra del suelo, puertas, armarios, pasillos, carpintería exterior, etc. Estos espacios 
exteriores se van zonificando dejando el espacio de acceso de peatones con la zona de garaje y la 
evolución de los coches. 
El acceso se hace enfrentándose con una pileta de agua y la visión se prolonga hacia el exterior a 
través de una zona ajardinada más cerrada. Un núcleo de circulaciones interiores comunica a la zona 
de estar, la de los dormitorios de los padres y de los hijos. -En la zona de estar, nuevamente la 
visión se prolonga hacia el jardín y los espacios intermedios (terrazas cubiertas) y luego al jardín 
con árboles. El programa de necesidades es un poco especial, lo que trae como consecuencia que el 
estar se pueda adaptar para reuniones y conciertos.
Los espacios exteriores se han cuidado con esmero para prolongar la vida al aire libre en las zonas 
de piscina, lo mismo que en ciertos espacios exteriores más cerrados para la prolongación de los 
dormitorios. Toda la casa está construida sobre una plataforma que permite ver el mar desde cualquier 
punto de la casa. Los suelos de dormitorios, son baldosas de gres solado oscuro. Los suelos de las 
zonas colectivas, son de piedra caliza blanca. La madera de las puertas, armarios, muebles, etc., es 
de olmo. La carpintería exterior, es de bronce oxidado. Los tímpanos de las bóvedas, están 
construidos con piezas de gres oscuro, especiales, con cristales de claraboya y los círculos cerrados 
con cristales de varios colores. Los pavimentos del jardín, son de gres oscuro, así como la 
terminación superior de las bóvedas y las gárgolas.

D40. Vestíbulo. [Fotografía de Ana Kunst]. Recuperada de 
http://www.flickr.com/photos/xikki/544869421/in/photostream. 
Copyright 2005 por Ana Kunst.

D41. Galería de acceso al dormitorio principal. [Fotografía 
de Alyko]. Recuperada de 
http://www.flickr.com/photos/62053077@N00/3632438078/ 

D39. Situación de La Ricarda en el Delta del Llobregat. 
[Fotografía aérea] Recuperado de Google Earth, mayo, 2012.

D42. Visión del salón desde la galería de acceso al dormitorio 
principal. [Fotografía de Marcela Grassi]. Recuperada de 
http://europaconcorsi.com/projects/98498-Casa-La-
Ricarda?fb_xd_fragment. Copyright 2009 por Marcela Grassi.

D42. Visión del salón desde la galería de acceso al dormitorio 
principal. [Fotografía de Marcela Grassi]. Recuperada de 
http://europaconcorsi.com/projects/98498-Casa-La-
Ricarda?fb_xd_fragment. Copyright 2009 por Marcela Grassi.
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