
Como si de las siete maravillas del 
mundo se tratara, Jaime Prous y 
Damián Ribas han levantado esta 
casa con otros tantos patios de 
distintos tamaños y formas que, 
junto con los porches, establecen 
una relación muy especial entre el 
interior y el exterior, jugando con la 
luz, la libertad y la privacidad.
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Celosa de su intimidad. 
Las fachadas se muestran ciegas en 
la zona de acceso para resguardar la 
privacidad de sus habitantes. El cuer-
po elevado acoge tres dormitorios en 
diferentes plantas. El coche es el mo-
delo Volkswagen Beetle cabrio.

tres cajas y media. 
La vivienda se articula mediante una 
serie de cajas independientes de pie-
dra blanca. Los diferentes recintos 
se relacionan entre sí generando una 
serie de patios y porches que se co-
nectan con el objetivo de jugar con 
las diferentes formas de luz.
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Huecos excavados. 
Los autores hablan aquí de una 
arquitectura “estereotómica”, es 
decir, pétrea y masiva, en la que 
incluso las ventanas se muestran 
como si fueran huecos excavados 
en una roca. Las tumbonas Nak y 
la silla Clip son diseño de Andrés 
Bluth para la firma Bivaq.
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Los Patios y Los PoRChes son aquí esPaCios estRatégiCos 
que PeRmiten DisfRutaR tanto De intimiDaD y PRoteCCión 
Como De un ContaCto intenso Con La natuRaLeza

relax sobre la hierba. 
Del árbol cuelga la casita para 
pájaros Birdy, de Habitat. Butaca 
Lounge N2, de la firma Ethnicraft,  
en DomésticoShop. Cesta Abuki, 
de Habitat. Bajo el porche, mesa y 
banco Dats, de Andrés Bluth para 
Bivaq. Lámpara Mayday, diseño de 
Konstantin Grcic para Flos.
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Cromatismo en el suelo.
Alfombra Medina 2, diseño de Nani Marquina para nanimarquina, en 

DomésticoShop. Sofá Angelo, de CasaDesús. Mesa Tulip, de Eero 

Saarinen para Knoll. Butaca Lounge N2, de la firma Ethnicraft, y 

mesita auxiliar Bella 60 Low, de Hay, en DomésticoShop. 

Rincón del estar y zona de tránsito. 
Sobre el sofá, cojines de Vitra y de MikMax. Al fondo, un armario 

con puertas de madera de roble. Para iluminar el pasillo, dos lám-

paras Tolomeo Bracchio, diseño de Giancarlo Fassina y Michele de 

Lucchi para Artemide, compradas en Punto Luz. 
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Cocina con barra de desayunos.
Mobiliario integral, modelo B2, de Bulthaup, adquirido e instala-

do por Bulthaup Girona. Sillas Paludis, diseño de Giandomenico 

Belotti para Alias. La lámpara es el modelo Bacchetta Magica, 

diseño de Mario Nanni para Viabizzuno, en Punto Luz.

Claridad en el comedor. 
Mesa Nilo y sillas Lineal Confort, de Lievore Altherr Molina para An-

dreu World. Luminaria Johny B. Good, de Ingo Maurer, en Punto Luz. 

Bandeja roja, de Design House Stockholm, y cerámica de la colec-

ción Mormor Ribbed, de Normann Copenhagen, en DomésticoShop.

AyD-150-CASA-JAIME-PROUS-ok.indd   10-11 01/07/13   09:48



dormitorio juvenil. 
Cama y escritorio hechos 
a medida con chapa de 
acero. Silla Selinunte Stu-
dio, diseño de Alfredo Hä-
berli para Alias. Lámpara 
Leaf Table, de Muuto, dise-
ño de Broberg & Ridders-
rale; sábanas, de la firma 
Hay; manta y cojines de 
punto, de la firma MikMax; 
jarrón y cerámicas, de 
Ferm Livind, adquiridos en 
DomésticoShop.
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Dormitorio suite.
A la izquierda, cama Clasica, de 
Midi; cabecero Spiral, de nani-
marquina; mesitas Kairos, de 
Arflex, y la lámpara Lucenera, 
de CatellaniSmith. La manta 
Bobo y los cojines Turin, Tricot y 
Venecia son de MikMax. En esta 
página, el baño de la suite.

una casa hecha a la medida del tipo de familia que la habita: 
muy unida, pero contando cada uno de sus miembros con 

espacios propios, conectados e independientes

 D 
esde las casas de Pompeya hasta las de 
Mies van der Rohe, el patio ha forma-
do parte de la arquitectura: en el cen-
tro, si la construcción es grande; delan-

te y detrás, si es pequeña. Los patios y los porches 
son los espacios estratégicos que Jaime Prous y Da-
mián Ribas han establecido en este proyecto para 
permitir a los habitantes de la casa disfrutar tanto 
de intimidad y protección (objetivo primario que 
caracteriza el “nido” humano) como de contacto 
vívido con la naturaleza. Por eso la vivienda se ar-
ticula a través de siete patios de rasgos geométricos 
y efectos sensoriales muy distintos. En la entrada, 
hacia el lado norte, encontramos un patio cerra-
do con una fachada ciega. El patio central es el 
baricentro (punto de intersección de las medianas 
de un triángulo) del edificio, con una lámina de 
agua que potencia la sensación de vacío espacial. 
La cocina se asoma y se prolonga hacia el exterior a 
través de otro patio. También existe un patio verti-
cal que ilumina la escalera. Y un patio-sótano, que 
conecta ese nivel con el exterior difundiendo luz y 
aromas naturales. Y también está el patio sur que, 
inundado de sol, es el escenario de la vida familiar 
en los meses de verano. Por último, un patio de 
acceso privado a la vivienda. Además, los volú-
menes y los patios se articulan generando una serie 
de porches que, aunque llueva o nieve, permiten 
circular libremente entre el interior y el exterior. 

Los tres volúmenes independientes de piedra 
blanca, destinados al estar y un estudio, la cocina-
office y tres dormitorios se distribuyen en diferen-
tes plantas y se relacionan de un modo particular 
(como hemos adelantado), creando intersticios que 
darán lugar a los siete patios y los porches. De este 
modo, los arquitectos Prous y Ribas, con el aporte 
sustancial de los clientes (tanto de parte del ma-
trimonio como de los hijos, según nos cuentan), 
han logrado generar esta vivienda, por así decir, 
“a medida”. A medida del tipo de familia que la 
habita: muy unida, pero contando cada uno de 
sus miembros con espacios propios, conectados e 
independientes. Ese volumen alto y ciego (con una 
larga hendidura a un lado y ventanales hacia el jar-
dín), que da a la casa un aire de templo moderno, 
contiene los dormitorios, comunicados por una es-
calera y el patio vertical que la ilumina. Recintos 
para la intimidad, y patios y porches para albergar 
riquezas naturales que estimulan los sentidos. Es-
tos espacios son como una fábrica de fragancias: 
en cada patio se concentran hierbas aromáticas de 
distinta especie, que estimulan con sorprendentes 
variaciones el sentido del olfato. La piedra fría y 
áspera y la madera suave activan, con sus efectos, 
el tacto y la vista. Y los juegos de agua (alberca en 
el patio central, piscina en el patio sur) modulan 
su música para el oído. Y (dicen los arquitectos) el 
amor como sentido último de una casa. n

1

3

7

8 9

2

5

6

4

planta baJa

1 acceso

2 estudio

3 comedor

4 cocina

5 dormitorio

6 baÑo

7 porche

8 piscina

9 terraZa

AyD-150-CASA-JAIME-PROUS-ok.indd   14-15 01/07/13   09:48


