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Resumen 
La relación con el exterior –con el patio, con el jardín o, en general, con los espacios libres– ha 
ocupado un lugar central en la arquitectura moderna. En España, la asunción tardía de los 
principios del Movimiento Moderno en los años 1950 tiene en  la  arquitectura  residencial  su  
principal campo  de  acción  y  en  ella, el  diseño  de  los  espacios libres asume un papel 
esencial.  

Se  propone  explorar  el  proyecto  de  espacios  libres en  relación  con  el proyecto 
doméstico. El objetivo es, por tanto, identificar aquellas obras que tienen como protagonista el 
espacio exterior y analizar qué planteamientos del jardín fueron trasladados al interior. El 
Manifiesto de la Alhambra, de 1953, evidencia la búsqueda de las bases de una nueva 
arquitectura española. En este contexto, la investigación reconduce el estudio de las relaciones 
entre la arquitectura  y  la  vegetación  al  ámbito  del  jardín  y la  vivienda. 

Palabras clave: Manifiesto Alhambra, vivienda jardín, arquitectura vegetación, implantación 
vivienda 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar  

Abstract 
Its relationship with the exterior – the courtyard, garden or any other outdoor space – has 
played an important role in modern architecture. In Spain, the principles of Modern architecture 
were not applied until the 1950´s and they were mainly used in residencial design, whereby the 
design of outdoor spaces became crucial. This has not been sufficiently studied while it 
deserves an in-depth analysis. 

The idea is to analyse the design of outdoor spaces en relation to the residential building. The 
objectives are to identify the works where the exterior plays the leading role and to analyse what 
elements of the outdoor design have been applied in the interior design too.The Manifiesto de la 
Alhambra manifest, published in 1953, describes the quest of new principles for a new Spanish 
architecture. This is an approach where the exploration of the relationship between architecture 
and vegetation is applied to the relationship between a dwelling and its garden. 

Keywords: Manifiesto Alhambra, dwelling garden, architecture vegetation, situating the 
dwelling 

Topic: The house: myths, archetypes, ways of inhabiting  
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Introducción 
La arquitectura moderna propone un nuevo modo de relación de lo construido frente al espacio 
libre. Sin embargo, el análisis de esa arquitectura se ha realizado tradicionalmente desde la 
parte construida, ignorando con frecuencia el proyecto de un jardín o un exterior que muchas 
veces justifica gran parte del planteamiento general. 

La irrupción del Movimiento Moderno se produce tardíamente en España, hacia la segunda 
mitad del siglo XX, después de una cierta desorientación que hace brotar una honda necesidad 
de reformular los principios disciplinares. 

Dentro de este contexto, se desarrollan durante dos intensos días (14 y 15 de octubre de 1952) 
en Granada unas reuniones que congregan a más de una veintena de arquitectos1 que tratarán 
de reformular las bases de la arquitectura española. Las conclusiones se formalizaron mediante 
la firma del Manifiesto de la Alhambra. 

El objetivo es identificar aquellas obras, posteriores al Manifiesto, que tienen como protagonista 
el espacio exterior y analizar qué planteamientos del jardín fueron trasladados al interior y cómo 
la arquitectura de la casa se prolongó fuera de la misma. 

 

1. El Manifiesto de la Alhambra 
En las sesiones críticas que dieron se dividió el trabajo de los asistentes en cuatro grupos. 
Cada uno de los cuales se centró en un tema concreto entorno a la Alhambra.   De este modo 
se estudiaron; los aspectos constructivos, las formas, la decoración y el jardín. 

Los arquitectos firmantes del mencionado manifiesto ven un nuevo camino en la asimetría y en 
la relación fluida entre el exterior y el interior, entre la estancia, el patio y el jardín que exhibe la 
Alhambra. 

Entre las conclusiones finales del Manifiesto, en la sección referente al jardín, se sentenciaba: 
«Si el jardín es el Paraíso, la casa debe acercarse lo más posible a su apariencia, y en seguida 
nos damos cuenta de que la casa es el jardín y el jardín, la casa».2  

En el texto completo sobre el capítulo acerca de los jardines se pueden intuir y extraer 
diferentes propuestas acerca de las estrategias para llevar a cabo dichos objetivos: 

a) Superposición de geometrías: «Cuando no se puede imitar a la Naturaleza de los 
climas lluviosos, hay que inventar un paisaje humano a fuerza de geometría».3 Se 
plantea la geometría como instrumento para imponer, adaptar o modificar un nuevo 
orden frente al orden natural existente.  

b) Tallado en bancales: «Cuando faltan las suaves y húmedas colinas, tenemos que 
tallar laderas en paratas…».4 Desde el origen de los tiempos el hombre ha seleccionado 

                                                           
1 Rafael Aburto, Pedro Bidagor, Francisco de Asís Cabrero, Eusebio Calonge, Fernando Chueca, José Antonio Domínguez 
Salazar, Rafael Fernández Huidobro, Miguel Fisac, Damián Galmés, Luis García Palencia, Fernando Lacasa, Emilio Larrodera, 
Ricardo Magdalena, Manuel López Mateos, Antonio Marsá, Carlos de Miguel, Juana Ontañón, José Luis Picardo, Francisco 
Prieto Moreno, Francisco Robles, Mariano Rodríguez Avial, Manuel Romero Aguirre y Secundino Zuazo 
2 Fernando Chueca Goitia, Manifiesto de la Alhambra (Madrid: Dossat, 1981), 239. 
3 Chueca Goitia, Manifiesto de la Alhambra, 241. 
4 Chueca Goitia, Manifiesto de la Alhambra, 241. 

1295



Arquitectura y jardín en la vivienda doméstica española del movimiento moderno 
 
 
 

   

 

sus localizaciones en los terrenos topográficos más favorables. Cuando no lo son, tanto 
el tallado óptimo de dicha topografía como la ubicación de la “línea de flotación” de lo 
construido frente a lo natural se postulan como herramientas para hacer del jardín y lo 
construido un todo. 

c) El patio, terreno acotado: «…cuando cada pie de terreno se nos resiste tenemos que 
limitar nuestros afanes y encerrar nuestro afán en tapias propicias».5 Acotar para 
apropiarse de una parte de la naturaleza o crear un lugar intimo donde recrear todas sus 
bondades bajo el cielo: «El jardín a su vez se acota y se limita como una estancia 
habitable cuyo techo es azul».6 

d) Agua que surge, fluye o permanece: «El Agua en la Alhambra adopta tres estados 
naturales: el momento de surgir o manantial, el de fluir y el de estancarse»”.7 El agua es 
protagonista importante del proceso al romper los límites convencionales entre lo interior 
y lo exterior. 

e) Pabellón mirador: «Lo más refinado del escenario son estos pabellones y miradores 
para la vida quiescente; por ellos, el jardín se embebe en la casa, o la casa se 
desparrama en el jardín».8 Atrapar la naturaleza para hacerla parte de nuestro hogar y 
desde ahí contemplar la naturaleza que no se ha dejado atrapar. 

Alguna o varias de estas estrategias se encuentran presentes en el proceso creativo de las 
siguientes doce viviendas analizadas posteriormente. Muchas de ellas no son obra directa de 
los firmantes del Manifiesto, sin embargo se puede ver la influencia directa de lo que en él se 
proponía y que, de algún modo, cambio el rumbo de la arquitectura moderna en España. 

 
  
  

                                                           
5 Chueca Goitia, Manifiesto de la Alhambra, 241. 
6 Chueca Goitia, Manifiesto de la Alhambra, 239. 
7 Chueca Goitia, Manifiesto de la Alhambra, 240. 
8 Chueca Goitia, Manifiesto de la Alhambra, 239. 

1296



Manuel de Lara Ruiz, Carlos Pesqueira Calvo 
 
 
 

   

 

 
Tabla 1: Viviendas seleecionadas para el estudio. Datos y estrategias 

Fuente: M. de Lara Ruiz y C. Pesqueira Calvo 
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Tabla 2: Viviendas seleecionadas para el estudio. Datos y estrategias 

Fuente: M. de Lara Ruiz y C. Pesqueira Calvo 
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Tabla 3: Viviendas seleecionadas para el estudio. Datos y estrategias. 
Fuente: M. de Lara Ruiz y C. Pesqueira Calvo 
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2. Casos de estudio 
2.1. Estrategia I: superposición de geometrías 

2.1.1. Casa Gomis 

La casa Gomis, conocida como La Ricarda, fue realizada por Antonio Bonet Castellana entre 
1959 y 1963 en el Prat de Llobregat. Se estableció primero una plataforma sobre las dunas y  
pinar que bordean la playa, a tres metros sobre el nivel del mar. Sobre ese nuevo plano artificial 
se dibuja una trama ortogonal de 8,80x8,80 metros que se ocupa parcialmente con una serie 
de elementos abovedados,9 sobre pilares que cubren  espacios cerrados o abiertos, y que, a su 
vez, abrazan a espacios exteriores intermedios entre vivienda y el exterior, al que se prolonga 
visualmente la vivienda. Un estanque en el acceso introduce el tema del agua en la 
arquitectura. La geometría fragmentada de los distintos cuerpos de la vivienda, con entrantes y 
salientes, permite que el espacio exterior se integre con la edificación.  

Existen relaciones cruzadas entre los volúmenes a través del espacio exterior cuya visión se 
establece, a veces a través de grandes ventanales; otras, se intuyen a través de celosías y 
otras se niegan disponiendo elementos opacos. La cubierta discurre sobre las zonas interiores 
y otras crea porches en zonas exteriores, pavimentadas o no. La vivienda se funde así con el 
jardín exterior y la naturaleza penetra en ella. La gran plataforma artificial es a su vez 
naturalizada con suelo natural y vegetación y solamente una serie de elementos estanciales o 
el área de la piscina son conectados a través de pavimentos cerámicos. Las escaleras de 
acceso a la plataforma nos devuelven al paisaje dunar original. El plan de ajardinamiento 
consiste en la plantación de arbustos en los espacios circundantes pero, sobre todo, en la 
disposición de masas de pinos similares a los existentes, que se acaban relacionando a través 
de la continuidad visual con las copas de los pinares de las dunas circundantes.  

Se establece así una geometria superpuesta, a través del orden artificial introducido por la 
arquitectura, que dialoga con el orden natural para crear un nuevo orden, una simbiosis.  

2.1.2. Casa Ugalde 

Si la casa Gomis establece un orden geométrico artificial para lograr una nueva unidad con el  
natural preexistente, la casa Ugalde de José Antonio Coderch,10 construida en 1953 en Caldes 
d’Estrac, adopta una estrategia completamente diferente. La geometría de la casa se adapta y 
dialoga con el terreno natural, el orden de la casa se modifica para adaptarse al orden natural. 
Desde el comienzo del proyecto los árboles y la topografía del lugar son minuciosamente 
documentados para proyectar a partir del paisaje dado. 

La casa se asienta sobre plataformas sutiles en la topografía inclinada de la ladera y busca 
adaptar su geometría al paisaje, a la vez que establece una serie de muros que trazan el 
espacio del hombre en el lugar. En la planta principal, Coderch  crea una serie de patios que 
sirven como elemento de transición y filtro entre el espacio interior y exterior, la casa está 
cuidadosamente dispuesta para que cada elemento de la vivienda busque una relación hacia el 

                                                           
9 Antonio Bonet trabajó en el estudio de Le Corbusier entre 1936 y 1038. En aquella época Le Corbusier estaba muy interesado 
en la bóveda catalana, y buscaba arquitectos asistentes catalanes. Bonet trabajó, entre otros, en una primera versión de las 
casas Jaoul, veinte años antes de su solución final. Después trabajó a lo largo de su carrera ese tema y su relación con el 
paisaje. 
10 Aunque Coderch no estuvo oficialmente relacionado con el Manifiesto de la Alhambra sino con la sección catalana del 
GATEPAC (GATCPAC), lo cierto es que fue uno de los primeros en buscar en su arquitectura mucho de lo planteado en aquel.  
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paisaje: con patios, porches o plataformas abiertas que se extienden sobre la topografía. Los 
niveles superiores se adaptan en bancales al terreno con los murtes que señalan los  diferentes 
estratos. El último plano de relación se  produce en la terraza de las cubiertas que se coinvierte 
en un plano mirador. El proyecto traza una estrategia donde la superposición de geometrías 
parte del diálogo de la casa y su clara adaptación al lugar con su topografía y vegetación. La 
casa, cuya referencia anónima podría ser la arquitectura popular, expresa la pertenencia a un 
lugar. Arquitectura y paisaje se funden, la arquitectura se dispersa, se fragmenta y busca la 
armonía con la naturaleza. 

2.1.3. Ampliación de la casa de Juan Huarte 

Oiza realizó entre 1968 y 1970 el encargo de la ampliación de la vivienda existente que habían 
proyectado Carvajal y García de Paredes para Juan Huarte en Formentor. La ampliación 
consistió en un nuevo pabellón con un área de estar, el dormitorio principal, varios servicios y 
un dormitorio de  invitados/ biblioteca. Además debía unificar el conjunto y el 
acondicionamiento paisajistico del conjunto. El terreno sobre el que se asienta la casa es una 
pequeña colina que asciende desde la orilla del mar con el embarcadero hasta la carretera 
serpeante que da acceso a las casas de la zona. Oiza plantea un pabellón perpendicular a los 
dos existentes, paralelos  y separados por un patio, que ubica separado de ellos pero alineado 
en su frente marino. La estrategia planteada por Oiza consistirá en una geometría estratificada.  

En el suelo del nuevo pabellón plantea una serie de plataformas que van descendiendo hacia 
el mar. Al contrario que en los edificios existentes, plantea una planta libre con pilares donde se 
disponen libremente una serie de elementos con paramentos de esquinas curvadas. Pero Oiza 
introduce un nuevo tema: deja los troncos de algunos pinos intercalados en la trama de pilares 
en el interior, y que atraviesan la estructura de  cubierta, una imagen que nos remite a Sverre 
Fehn.11 Esa trama arbórea entremezclada en la arquitectura también se produce en las zonas 
exteriores del porche, bajo la  nueva cubierta unificadora. La trama ortogonal  y vegetal son 
superpuestas y el nuevo orden geométrico se superpone al orden natural.  

Esta idea se ve aún más reforzada con el último recurso introducido por Oiza en Formentor, 
donde plantea una cubierta unificadora sobre espacios cerrados y abiertos, a la que se accede 
mediante escaleras exteriores, y que cose mediante el añadido en los frentes de fachada de 
unos parapetos curvos de lamas de madera, tanto en el pabellón nuevo como en los 
existentes. Los pinos, al atravesar esa cubierta, trazan con sus copas el nuevo plano donde 
ahora lo natural se superpone a lo geométrico creando un nuevo orden que ata la intervención 
al paisaje circundante y que organiza un nuevo plano de visión elevado sobre el mar en este 
nuevo jardín superior. 

2.2. Estrategia II: bancales 

2.2.1. Casa Guzmán   

Alejandro de la Sota construyó la casa Guzmán en 1970-73 en la Urbanización Santo Domingo, 
Algete, Madrid. Sota modela el proyecto con una idea progresiva y ascendente de la relación 
de la vivienda con el jardín y el paisaje circundante. El programa de la vivienda se dispone en 
tres planos horizontales: la privacidad de los dormitorios en el plano enterrado que se comunica 
con el espacio exterior de acceso a través de un patio inglés; los espacios de relación de la 
planta baja que se extiende con algunos filtros hacia el jardín, y que se dispone semiexcavada 

                                                           
11 Sverre Fehn realizó el Pabellón de los países nórdicos para la Bienal de Venecia en 1958-62. Oiza debió conocer el proyecto. 
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en la pendiente vegetal para crear privacidad; por último la función humana más elevada se 
sitúa en la biblioteca situada en la cubierta que se convierte en mirador sobre el paisaje. Esta 
idea es recurrente en varias casas de Sota quien lo contaba refiriéndose a Eero Saarinen.12 

En planta el edificio se organiza con una estructura cerrada en la cara de acceso, que contiene 
dormitorios y servicios, y una estructura abierta en el resto, que se abre hacia el paisaje, y que 
parece posada en el terreno sobre una serie de pilares de acero,y donde se trazan dos frentes 
de carpinterías correderas, de vidrío y de celosía mallorquina. El jardín penetra en el espacio 
del plano inferior de la casa entre ambos frente de carpinteías móviles; el jardín rodea en ese 
nivel perimetralmente a la vivienda para acabar ascendiendo en una pendiente vegetal de 
manera que esa planta queda protegida y semienterrada. El tallado de los bancales como 
estrategía de la arquitectura para adaptarse al terreno  se produce más en la propia casa  que 
se entierra o semientierra que en el jardín. El plano superior de cubierta y la caja de la biblteca 
situada en ella se conviertenen mirador elevado sobre el paisaje lejano. 

2.2.2. Casa Cabrero 

Entre 1961 y 1962 Francisco de Asís Cabrero construye para sí mismo una vivienda en la 
Colonia Puerta de Hierro de Madrid. La construcción, situada en la parte alta de la parcela, 
adquiere una forma de L que permite abrazar el jardín apropiándose e integrando la naturaleza 
con la vivienda. La casa se encuentra elevada sobre el jardín, formando un primer bancal sobre 
una plataforma de naturaleza y agua domesticada. Un segundo estrato de jardín, en una 
meseta inferior, sirve de denso telón de fondo.  

El terreno se talla en bancales organizándose en un gradiente escalonado desde lo universal, 
lo natural, hasta lo íntimo del hogar pasando por la lámina de agua intermedia que pone en 
relación ambas realidades. En villa Mairea se produce una organización espacial similar; 
vivienda en “L”, entorno cercano con agua, telón de fondo vegetal (el bosque cercano). En la 
vivienda de Cabrero la disposición en bancales y el hecho de que todo el jardín haya sido 
generado minuciosamente a la vez que la casa,13 hace que se forme un paisaje con un carácter 
escenográfico muy marcado. 

2.2.3. Casa Huarte 

Juan Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún acabaron de construir en 1966 la casa para 
Jesús Huarte en Puerta de Hierro, Madrid. La vivienda crea una topografía artificial tallada en 
bancales para obtener privacidad, y el soleamiento desde la cara sur y la visión sobre el jardín 
creado sobre la nueva topografía artificial  que transforma el medio existente. 

Las tapias perimetrales conforman los patios y el jardín interior, mientras la vivienda se situa  
prácticamente en el límite del lado norte, con  acceso a través de un patio de entrada y servicio 
en ese límite. De esa manera el límite de la parcela se ocupa prácticamente ante un entorno no 
deseado, creando un espacio privado y silencioso al construir el jardín edificado en bancales, 
habitados o ajardinados, en el nuevo paisaje. Se introducen en los patios temas como el agua, 

                                                           
12 Sota recuerda en varias ocasiones esta idea que atribuye a Eero Saarinen, tanto expresada en texto como en dibujos.  En:  
Alejandro de la Sota, conferencia Escuela de Arquitectura de Barcelona, 1980, publicada en Moisés Puente, ed., Alejandro de la 
Sota. Escritos, conversaciones, conferencias (Barcelona: Gustavo Gili, 2002), 185. También en Alejandro de la Sota,”Casa 
Domínguez, en ‘La Caeyra’, Pontevedra”,  Arquitectura, nº 228 (1981), 58-59. 
13 En el jardín de la casa se plantan 40 álamos, 80 cipreses y 7 cedros del Líbano, además de otras espacies como tejos, 
laureles, magnolios o ciruelos. 
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el sol por la inclinación adecuada y creando una relación interior-exterior donde la naturaleza 
creada y la arquitectura se unen. Como sucede en la Alhambra, en la casa romana o en Mies. 

Perpendicularmente se disponen los patios que van desde los patios de relación de la vida 
doméstica hasta los parios privados de los dormitorios. En ese movimiento perpendicular  a los 
bancales, se producen transparencias y trasvases entre los espacios intermedios que buscan el 
confort, intimidad, la luz o la relación con el agua. 

2.3. Estrategia III: patios 

2.3.1. Casa Carvajal 

La casa que Javier Carvajal construyó para su famila en Somosaguas, Madrid, en 1964-65 con 
hormigón visto exploraba los límites entre la ortogonalidad y rotundidad de las volumetrías de la 
casa con el jardín y patios perimetrales y la naturaleza circundante. Dos patios en el centro de 
la vivienda son el elemento generador y articulador de la casa que se expande centrífugamente 
hacia el exterior. Especialmente hacia el norte, con las vistas de la sierra de Guadarrama, se 
produce una transición patio, sala y vista proyectada hacia el paisaje a través del jardín. 

La naturaleza rodea y se desliza en cierto modo por la vivienda que va descendiendo 
pausadamente desde el punto de acceso hasta asentarse en la parte más baja del terreno. El 
plano de cubierta se trata también como un jardín. 

El agua como tema recurrente aparece en varios momentos, el agua en la pila de piedra del 
patio interior principal de la biblioteca, el agua que discure por un canal,frente al estar, hasta 
llegar a una especie de alberca, o el plano de la piscina. 

2.3.2. Casa Fisac en el Cerro del Aire 

En el año 1956, Miguel Fisac construyó la primera configuración de su vivienda propia en el 
Cerro de Aire, Madri. Por aquel entonces toda esta zona era campo, con su orografía y 
vegetación, al contrario que hoy en día que está todo completamente construido y aplanado. 
Fisac elegió un punto elevado para ubicar su casa y planteó un jardín escalonado cuya subida 
tiene un carácter casi procesional hasta llegar a la terraza que da acceso a la vivienda. Al 
entrar, a la derecha, el estar se vuelca en los ventanales del lado sur sobre el paisaje. 

La vivienda se articula entorno a un patio, que ha sido vertebrador de las sucesivas fases de 
crecimiento. En su primera versión, más que un patio era una fragmento del exterior que era 
abrazado por la vivienda,  Fisac le confiere un carácter japonés al disponer piedras, que llegan 
a traspasar el cerramiento de vidrio y un pequeño estanque orgánico. Desde el interior, la vista 
del estar o del comedor se puede dirigir al patio y jardín trasero, pero nunca se pueden cruzar 
ya que un muro en forma de”L” divide el patio. En el crecimiento posterior de la casa, hacía el 
norte con nuevas alas de dormitorios, el patio queda ya rodeado y queda como centro 
articulador de la vivienda, con dod muros d efondo ciegos. En la última ampliación, el patio se 
incorpora como estancia interior cambiando los paramentos de vidrio por un gran lucernario, la 
vegetación y el estanque forman parte directa de la vivienda. 

2.3.3. Casa Sert 

La casa que Jose Luis Sert se construyó en 1957-58 en Cambridge,  Massachussets, partía de 
los ideas planteadas por Mies van der Rohe  y ejemplarizadas en su proyecto de casa con tres 
patios, Esta tipología iba a tener muchos seguidores con algunas variaciones sobre el modelo, 
como las introducidas, con la referencia del patio de la casa romana, por Sert, que planteaba 
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esta solución como un modelo para construir organizaciones múltiples. Con respecto a los 
planteamientos de su vivienda el propio Sert manifestaba en 1958: 

Las razones son bien sencillas: colocando unas vallas prácticamente encima de los límites de la 
parcela se aprovecha mejor un terreno que ha pasado a ser muy valioso. Además, tanto los 
espacios interiores como los exteriores son más privados y tranquilos. Y por último, todas las 
habitaciones pueden tener vistas agradables, independientemente de lo que haya más allá de los 
muros. 14 

La apuesta de Sert le hace ceder parte de su parcela a la ciudad como zona verde. La tapia de 
la casa delimita un espacio donde las estancias, patios y patio-jardín constituyan un continuo, 
el espacio exterior pasa a formar parte indisoluble de la vivienda introduciendo la naturaleza 
confinada entre muros. En la casa de Sert se manifiesta visualmente la continuidad en la 
transparencia que se produce en la secuencia a través de tres espacios abiertos y dos 
estanciales. En su vivienda, Sert añade a la tipología  algunos elementos como la introducción 
de luces laterales con la inclinación lateral de la cubierta, o el carácter del tratamiento diferente 
en patios intermedios  y jardín vegetal del fondo, que lo ligan a la villa romana. 

2.3.4. Viviendas en Alcudia (proyecto) 

Alejandro de la Sota trabajó durante varios años en este conjunto de viviendas en la bahía de 
Alcudia, Mallorca, hasta que finalmente el inversor abandonó el proyecto. El proyecto del 
módulo de vivienda de Alcudia hereda la idea de las casas-patio de Mies en cuanto a la 
secuencia espacial y la continuidad exterior-interior, pero que aquí se ve transformada ya que 
en Alcudia predomina el vacio frente al lleno, y el patio tradicional se ve invertido. 

Sota delimita la parcela de cada unidad espacial por una tapia creando un recinto plano, cada 
unidad espacial desciende ligeramente con respecto a la anterior para acoplarse al descenso 
natual hacia el mar. Dado que es imposible que se vea el mar desde abajo, Sota plantea un 
recinto interior, ese jardín continuo. Una escalera exterior ligera permite acceder a la cubierta 
donde se habilita un pequeño recinto cubierto desde donde sí se divisa el mar. 

El edificio se situa en el centro de la parcela, con un eje principal de conexión visual a través 
del espacio central, y con otros espacios exteriores secundarios en los laterales. Dos 
elementos con dormitorios, cocina y servicios se disponen a ambos lados del espacio central: la 
sala de estar. Esta sala puede ser un espacio completamente abierto con las correderas 
apiladas en ambos muros laterales, cerrado y transparente con las correderas de vidrio 
cerradas o cerrado con las celosías correderas mallorquinas.  

2.4. Estrategia IV: pabellón mirador  

2.4.1. Casa Lucio Muñoz 

La vivienda-estudio para Lucio Muñoz, realizada por Fernando Higueras entre 1969 y 1971, se 
encuentra situada en lo alto de una ladera en Torrelodones, Madrid.  

Enormes cubiertas en voladizo constituyen un filtro entre la seca y densa vegetación de la 
sierra y el interior de la casa. El límite entre naturaleza y construcción se esponja, adquiriendo 
la dimensión de la sombra del voladizo y creando un espacio intersticial de transición en 

                                                           
14  Freixa Janáriz, Jaume. “La reinvención del patio por Josep Lluís Sert”, Documents de Projectes d'Arquitectura 13 (1997): 36-
45.  
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prácticamente todo el perímetro de la casa, como si una sucesión de patios abiertos al exterior 
se tratara.  

Se producen, a su vez, visiones transversales que permiten convertir el espacio del hogar en 
instrumento de contemplación de un paisaje formado por primeros términos de encinas 
domesticadas bajo la sobra de los voladizos y un entorno lejano al fondo. Son estancias intimas 
que miran al paisaje a través de filtros densos de sombra, como también ocurre en la 
Alhambra.   

2.4.2. Can Lis 

Jørn Utzon construyó su vivienda entre 1972 y 1974 en los acantilados de Porto Petro,   
Colonia del Silencio.. De todas las viviendas estudiadas es la que asimila más enseñanzas de 
La Alhambra. Utzon dispone las dependencias en unidades especiales independientes, cada 
elemento y cada función adquiere una ident6idad propia. La implantación en el lugar respeta el 
significado natural existente y busca reforzar el sentido del carácter del lugar, donde el 
bosquecillo de pinos llega a la plataforma del acantilado y se enfrenta al horizonte del mar. Por 
ello no construye una unidad que pueda romper la armonía del lugar sino que la arquitectura se 
fragmenta para dejar pasar la naturaleza, el pinar, las rocas, el viento o los olores. En la 
conexión entre cada unidad espacial y funcional se produce nuevamente el encuentro con el 
terreno natural.  

Desde el acceso acodado, se produce un recorrido fragmentado en donde se va produciendo el 
descubrimiento espacial de cada patio que da acceso al eje de la habitación que nos proyecta 
hacía el mar a través de pórticos, diafragmas que nos conducen hasta un espacio de altura 
mayor donde se manifiestan en la sombra las perforaciones profundas en el muro, que nos 
remiten al mar, casi material. En distintas escalas y situaciones se producen estas transiciones 
espaciales. Las operaciones arquitectónicas y significados que introduce esta vivienda y casi 
todos los recursos utilizados nos remiten a las ideas espaciales de la Alhambra. 
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Tabla 4: Mapa de estrategias según vivienda. 
Fuente: M. de Lara Ruiz y C. Pesqueira Calvo 
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Tabla 5: Mapa de estrategias según vivienda. 
Fuente: M. de Lara Ruiz y C. Pesqueira Calvo  
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