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treNd Alert

La regla de “lo que importa es el interior” en esta ocasión hace una 
excepción, pues la grandeza del exterior se apodera de las miradas en 
el mundo de la arquitectura. Jardines, terrazas y nuevas ideas dan vida 
a extraordinarias vistas, que son protagonistas de la temporada.
 
Para esta edición, los reconocidos expertos en el tema Christian 
Préaud, Esteban Medrano, David Pedroza, Andrés Stebelski y David 
Levy, nos comparten sus puntos de vista y las razones por las que 
las áreas exteriores y la búsqueda de la armonía con el entorno han 
cobrado tanta importancia.
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Por VAleNtiNA Pl AsceNciA

El patio es un elemento rescatado por arquitectos como Andrés 
Stebelski, pues aporta luminosidad y vista a una casa, entre 
otras cualidades.

letting nature in

1.4

oUtdoors iN

El patio de mi casa es particular, es una ronda 
infantil que quizá ahora pocos niños conocen, 
así como también este elemento arquitectónico 
parece estar en desuso debido a los reducidos 
espacios en que se construyen las viviendas. En 
otros tiempos era tan importante en México, que 
alrededor de él se edificaba la casa, pues era la 
conexión entre los distintos espacios. Pero, más 
allá de su carácter social, el patio cumple otras 
funciones esenciales. Para conocer más sobre 
ello acudimos al arquitecto Andrés Stebelski, 
quien ha sabido reinterpretar este elemento en 
edificaciones contemporáneas.

El patio, define el arquitecto egresado de Cornell 
University de Nueva York, es un espacio abierto 
pero contenido que resuelve muchos temas a la 

vez: traer luz natural, ventilación y vista dentro de 
una construcción cerrada. Además puede ser un 
área muy agradable para estar o un elemento 
que invite a la contemplación. Los patios, afirma, 
son como cuartos al aire libre, estos pueden ser 
grandes, pequeños, cuadrados, redondos, de 
cualquier forma o tamaño.

México tiene un clima ideal para los patios. 
No es casualidad que en la arquitectura 
precolombina, colonial y vernácula de nuestro 
país, recuerda Stebelski, se hiciera uso de este 
elemento arquitectónico. En las ciudades se han 
dejado de construir casas con patios por el tema 
de la densidad, pero este arquitecto lo considera 
un elemento muy importante que trata de 
explotar al máximo.
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La Casa de los cuatro patios, diseñada por 
Stebelski, es ejemplo de una reinterpretación 
contemporánea del patio. El uso de materiales 
muy ligeros, como la estructura metálica, y 
transparentes, como el vidrio, hacen que el patio 
y el interior se vuelvan un mismo espacio.

Es un claro ejemplo de cómo un área no muy 
grande puede ampliarse gracias a los patios 
interiores, además de beneficiarse con las 
virtudes de éstos, trayendo luz, ventilación, 
vista e incluso convirtiéndose en un espacio 
de convivencia.

A los seres humanos nos gusta estar al aire 
libre, sentirnos libres de cierta forma, afirma el 
arquitecto, pero también nos agrada estar en 
espacios contenidos, protegidos y resguardados. 
Y este elemento lo cumple, por eso es aún un 
espacio primordial sin importar las dimensiones 
ni la época

“SEGÚn El COnTEXTO DEl PROYECTO
Y DE lOS USUARIOS, El PATIO SE PUEDE
APROVECHAR COMO ESPACIO DE VIDA
O TAMBIÉn COMO ElEMEnTO VISUAl”
- 
AnDRÉS STEBElSKI

El patio es un elemento arquitectónico muy útil, pues lo mismo aporta 
luz natural, que permite una ventilación adecuada y da vista a una 
construcción cerrada.

Im
ág

en
es

: C
or

te
sí

a 
A

nd
ré

s 
S

te
be

ls
ki




