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‘El Patio es un paraíso privado, un particular centro del mundo’
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RESUMEN

Esta investigación se propone estudiar el patio como elemento configurador y bioclimático de la domus   
pompeyana.   

Para ello se realiza un estudio del patio en la arquitectura tradicional mediterránea, desde Mesopotamia  
hasta los etruscos, para determinar cómo éste ha influenciado a la arquitectura doméstica romana, dando 
lugar al atrio, y posteriormente al peristilo.
A continuación se investigan las estrategias bioclimáticas que desarrolla el patio como respuestas de        
adaptación al clima mediterráneo.
Finalmente se analizan distintos ejemplos de domus pompeyanas a partir de sus dimensiones, materiales, 
vegetación y ambientes con el fin de comprender cómo a través de los patios y las estrategias pasivas que   
desarrollan se alcanza un nivel de comfort que mejora la habitabilidad y contrarresta las condiciones adver-

sas del clima.

PALABRAS CLAVE

Pompeya, Patio, Domus, Atrio, Peristilo, Hortus
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El presente estudio tiene como objetivo conocer y estudiar las viviendas tradicionales roma-
nas y las respuestas que éstas desarrollaron para resolver las inclemencias que ocasionaba el 
clima, para así dotar a la arquitectura contemporánea de estrategias pasivas de aclimatación, 
eficientes y probadas históricamente. Combinar la tecnología que tenemos hoy a nuestro 
alcance con los conocimientos y estrategias fruto de la reflexión y la tradición que se han 
ido repitiendo a lo largo de los siglos nos llevará a una arquitectura mucho más consciente y 
reflexiva, adaptada al clima en el que se implanta, aprovechando los recursos, y consiguiendo 
el máximo comfort con el mínimo gasto energético.

MOTIVACIÓN

El tema elegido nace del interés por estudiar la antigua arquitectura romana, dentro del 
marco del clima mediterráneo, y cómo se adapta y responde a él. Esta motivación surge de la 
fascinación por cómo unas viviendas con dos mil años de antigüedad, y con limitados recur-
sos y tecnología a su alcance, resolvían de forma tan eficaz las necesidades de comfort de sus 
habitantes, con un consumo energético mínimo, y una maestría arquitectónica que aún hoy 
admiramos.
El motivo de la elección del lugar, Pompeya, se debe a que el legado de arquitectura y arte 
antiguo  se conserva como pocos otros gracias a que quedó sepultado bajo la lava tras la 
erupción del Vesubio en el año 79 d.C.
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3. ESTADO DEL ARTE



3.1 El patio en las viviendas de la Antigüedad

Si analizamos la arquitectura de las civilizaciones que históricamente se han ido asentando en torno a la cos-
ta mediterránea, nos encontramos que todas ellas articulaban la vivienda en torno a un patio o jardín.

3.1.1 Mesopotamia

En la planta del Palacio de Kish, en Hursangklama, (muy próximo a Babilonia) nos encontramos con una 
construcción completamente cerrada al exterior, con una muralla doble de pesados contrafuertes y un patio 
cuadrado de esmerada simetría como principal fuente de luz. Las ventanas sólo se utilizaban en el interior y, 
en algunos casos, se protegían con una celosía de terracota. 
En algunos otros casos en esa misma ciudad, los patios estaban cubiertos y la luz llegaba a través de clarabo-
yas.

Otro Palacio construido en la misma época, el de Zimri-Lin, en la ciudad de Mari, se configura en torno a 
dos patios mayores. A uno de ellos tenía acceso el público y el otro estaba reservado para la familia real y sus 
servidores.
Frente al espacio exterior había una sala de audiencias con un trono para que el gobernante se pusiese en 
contacto con el pueblo.

Figura 3.1 Palacio de Kish, Hursangklama Figura 3.2 Palacio Zimri-Lin. s. XVII a.C
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3.1.2 Egipto

Analizando los dibujos que nos dejó Vitrubio sobre la vivienda en la civilización egipcia, observamos cómo 
este mismo patio que estaba presente en Mesopotamia, esta vez es abierto y columnado. 
En este caso no estaban cubiertos, y funcionaba como un área común para la familia.
A partir del año 3.000 a.C se empieza a incluir el jardín en el patio. En muchos de éstos se han encontrado 
restos de árboles frutales.

Figura 3.3 Casa egipcia según Vitrubio

3.1.3 Grecia

Así como los ejemplos anteriores, la casa griega se configuraba en torno a un patio interior alrededor del 
cual se abrían todas las habitaciones.
Normalmente se accedía a la casa a través de una galería que arrancaba en la entrada y daba al patio princi-
pal.
Tal y como ocurre en la casa de Delos, a pesar de las irregularidades de las medianeras, que se adaptan a 
la calle, la geometría del patio se mantiene intacta formando un cuadrilátero regular, lo que hace que sea el 
elemento de mayor importancia de la casa.

Figura 3.5 Casa XXIII de Prienne, Grecia s.IV a.CFigura 3.4 Planta Casa XXIII Prienne, Gracia s. IV a.C 
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3.1.4 Casa etrusca

Se caracteriza por una configuración de planta axial.
Como en ejemplos anteriores, constaba de un patio alrededor del cual se configuraban las estancias.
Este patio sería el antecedente de lo que posteriormente estudiaremos como atrio, con una abertura en la 
parte superior por la que caería el agua, y un patio ajardinado en la parte posterior de la casa.

Figura 3.6 Casa atrio según August Mau Figura 3.7 Casa atrio sgún August Mau

3.2 EL PATIO EN LA DOMUS POMPEYANA

Al igual que en Mesopotamia, Egipto o Grecia, en Roma las viviendas estaban  herméticamente cerradas al 
exterior, si no es por la inevitable apertura de la puerta, y presentaban pocas y muy reducidas ventanas.

Existen varios motivos por los que se optó por esta configuración generalizada de las viviendas en las villas 
urbanas romanas, muy cerrada y en las que prácticamente no existían ventanas.

El primero responde a la voluntad de aislamiento respecto al bullicio de las calles. En Roma, al igual que en 
Grecia, la mayor parte de la vida se realizaba en el exterior: atendiendo negocios, acudiendo a eventos reli-
giosos o políticos, realizando ejercicio físico... El ciudadano romano vivía no tanto para su familia, sino para 
la ciudad. Es por ello que en las calles durante el día reinaba la actividad y el ruido, y reducir las ventanas 
hacia el exterior era una manera de aislarse de él.

Otra de las razones se debe al clima. Como se explicará posteriormente, la ausencia de ventanas al exterior 
en las viviendas impedía la entrada del calor a través de la luz directa del sol, y de la lluvia. 

Sin embargo, encontramos que el principal de los motivos se debe a la seguridad.
Prueba de ello es que las muy escasas ventanas que aparecen en las fachadas de los primeros pisos de las 
casas son altas y estrechas, y en numerosas ocasiones tienen rejas o celosías en su interior. Por el contrario, 
las ventanas que aparecen en pisos superiores en Pompeya y Herculano, se amplían en su tamaño ya que la 
altura era segura y no implicaba tantos riesgos.

Es por ello que ante la ausencia de ventilación y entrada de luz de cara al exterior que provocaba la ausencia 
de ventanas al exterior, se planteó la necesidad de abrir patios en el interior.
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3.2.1 Atrio

El Atrio es una de las partes públicas de la casa, situada en la parte anterior del edificio, cerca de la puerta de 
entrada.
Se trata del primer espacio de la casa que se alcanzaba a través de la entrada o fauces.
Funcionaba como un espacio privado en cuanto a titularidad pero público respecto a su uso, no reservado 
exclusivamente al servicio de la unidad familiar, sino a la vida social del hogar.
Era como una plaza en miniatura, un lugar de congregación, y encrucijada que reparte y articula el tránsito 
interno de la vivienda. Constituía una de las partes más importantes de la vivienda, ya que es donde se reci-
bía a los invitados o a las visitas de negocios, a los que se atendería en el Tablinum, entre el Atrio y el Peristi-
lo, por lo que es el centro social de la Domus. 
Vitrubio decía sobre los atrios:

Los vestíbulos y los patios que, bajo la apariencia de atrios, peristilos o simples áreas descubiertas, cen-
tralizan y ordenan las plantas de las viviendas, constituyen los sectores a priori públicos, por ser zonas 
de tránsito para los participantes en las actividades socialesde la unidad familiar, sobre todo la salutatio y 
la más restrictiva de la cena, aunque también, llegado el caso, puedan enmarcar importantes reuniones 
de trascendencia política y hasta representaciones teatrales o musicales. (Vitrubio, Los Diez Libros de la 
Arquitectura 6, 5, 1).

Figura 3.8 Sección Atrio A.Mau

Figura 3.9 Perspectiva Atrio A.Mau
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Figura 3.10 Cubierta del atrio Figura 3.10 Sección del atrio

Dice Vitrubio, hablando del carácter público del Atrio:

Para las personas de una fortuna mediocre no son necesarios vestíbulos magníficos ni grandes salones ni 
atrios, porque dichas personas van a cortejar a los otros, mientras que a ellas nadie viene a buscarlas. (...)

(...) Al contrario, para abogados y hombres de letras las casas han de ser elegantes y amplias, capaces 
para recibir a muchas personas. Finalmente, para los nobles y para los que en ejercicio de sus cargos o 
magistraturas deben dar audiencia a los ciudadanos, se han de construir vestíbulos regios, atrios altos, 
patios peristilos muy espaciosos, jardines y paseos, en relación con el decoro y respetabilidad de las per-
sonas (..) (Vitrubio, Los Diez Libros de Arquitectura, VIII, VI)

En este sentido, si eras un visitante, el Atrio funcionaría como límite hasta donde se era permitido llegar, y a 
partir del cual sólo accedían los invitados o personas de confianza.

Tenía una abertura en la cubierta que dejaba pasar la luz y al mismo tiempo permitía la entrada de la lluvia 
gracias a que las cuatro vertientes del tejado se inclinaban hacia el interior de la casa formando el cuadriláte-
ro del compluviuo.

El agua se vertía desde el compluvio a una cisterna subterránea bajo el pavimento del patio, el impluvio, un 
estanque donde se almacenaba el agua que después servía para abastecer a la familia.
Es el patio más fresco de la casa, ya que debido al reducido tamaño de la apertura del Compluvium, no reci-
be gran cantidad de radiación solar, por lo que no se calienta en exceso.
Además, la presencia del estanque da lugar a un efecto de enfriamiento evaporativo, ya que el agua se evapo-
ra con facilidad absorbiendo el calor del aire, por lo que en esta estancia tendremos un aire más frío.

Puesto que no lleva pies derechos centrales, toda la cubierta se deberá solucionar a partir de unas vigas 
maestras que cruzan todo el ancho del atrio, lo cual limita en alguna medida las dimensiones del espa-
cio virtualmente posible para el atrio, tanto por razones técnicas como tectónicas. (Vitrubio, Los Diez 
Libros de Arquitectura, VIII, VI)

Impluvium

Compluvium
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Tras la construcción del acueducto que facilitó el abastecimiento de agua a la ciudad de Pompeya, se volvió 
innecesario para el consumo de agua de las viviendas extraer ésta a través de la captación en la cisterna del 
complivum con ayuda de un puteal o un cartibulum. En su lugar, permitió la construcción de fuentes decorati-
vas sobre el impluvium, ya que el agua de la lluvia no era ya imprescindible para el consumo.

La iluminación cenital del atrio, además, permitía evitar corrientes de aire y garantizaba a la casa una cierta 
hermeticidad frente a las condiciones climáticas más adversas.
Con un toldo, además, podía taparse la abertura del compluvium, para paliar los rigores atmosféricos y así se 
aislaba la vivienda de la interperie.
Con estos procedimientos por tanto, se alcanzaba una cierta aireación e iluminación, quizás un poco esca-
sos, pero al mismo tiempo se combatían condiciones térmicas extremas y se excusaba la creación de grandes 
ventanas.

Luminosidad, temperatura y ventilaciónse llegaron a regular mediante uela, colgaduras o telas que regulaban 
la intensidad lumínica y atemperaban los rigores climáticos.
Ovidio describía así los uela:

(...) la blancura de los atrios refleja los tintes de púrpura del toldo con que se habían cubierto.
Ovidio, (Met. 10, 595)
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3.2.2 Peristilo

El peristilo significa, literalmente “rodeado de columnas” y consistía en un jardín situado en la parte pos-
terior de la domus, rodeado por un pórtico columnado que proporcionaba sombra, y alrededor del cual se 
disponían habitaciones, comedores, la cocina, o la letrina.
Encontramos que el peristilo es una herencia directa del patio columnado de la casa griega.
Sin embargo, a diferencia del peristilo romano, el griego no presentó nunca un jardín en su interior, por lo 
que en ese aspecto encontramos la referencia más directa en la casa egipcia, donde ya se cultivaban árboles 
frutales para el autoconsumo.

En el caso de la sociedad romana, existía una estrecha relación entre el status social y la calidad de la vivien-
da. Por ello, la simple posesión de un jardín, aún reducido, situaba a su propietario a ojos de la sociedad en 
una posición económica acomodada. En Pompeya, hasta en viviendas más modestas se percibe el jardín 
dentro de las casas urbanas.
 
Su utilidad no sólo consistía en constribuir al deleite de los habitantes y sus invitados, si no que tenia también 
una función de salud; la de disponer de un espacio libre y natural dentro de la casa por el que recibir la luz y 
airear las habitaciones adyacentes.

Hortus

Antaño el hortus no era un jardín, sino un funcional huerto en el que cultivar algunas verduras o legumbres, 
un espacio anexo de producción destinado a abastecer la despensa de la casa.
Sin embargo, lo que en el inicio respondía a una necesidad económica, en los últimos períodos se sobrepuso 
el gusto naturalista y el ideal de la amoenitas, tan asociado a la mentalidad romana acomodada. De esta ma-
nera se pasó del hortus, un lugar perfectamente acotado por los muros de la casa y una tapia que lo aislaba, 
con frecuencia provisto de una puerta hacia el callejón adyacento, al peristilo, un jardín enteramente dedica-
do a los sentidos, rodeado de columnas que lo enmarcaban.

Figura 3.11. Peristilo de la Casa Vettii
17



Normalmente en el peristilo encontramos una mezcla de árboles frutales, arbustos, estatuas decorativas y, en 
muchas ocasiones, elementos de agua como fuentes u otras instalaciones acuáticas.
Probablemente no siempre contaran con surtidores y saltos de agua, pero un pequeño estanque acostumbra-
ba a aparecer, unas veces bajo la forma de edículo en un muro, otras en el centro del peristilo.
La presencia de agua y vegetación en el Peristilo provocaba el fenómeno conocido como enfriamiento eva-
porativo, lo que provocaba un aumento en la cantidad de agua presente en el aire (humedad relativa) y un 
descenso de las temperaturas en este área. 

Desde el inicio, el agua que obtenían los habitantes de Pompeya provenía del río Sarno y de los pozos. Sin 
embargo, a finales del primer siglo antes de Cristo, el emperador Augusto construyó un acueducto para traer 
agua fresca de las montañas a los asentamientos en torno a la bahía de Nápoles. Dentro de la ciudad, el agua 
era llevada a través de tuberías que discurrían por debajo de las aceras. Después era llevada a las termas, a 
las fuentes públicas y a las casas más acomodadas.  Sorprendentemente, este suministro privado de agua no 
iba dirigido a las cocinas o baños, sino que estaba reservado para el atrio, para los jardines, o para termas 
domésticas. Esto provocó una revolución en el diseño de jardines, y las fuentes se convirtieron en un gran 
atractivo. El uso puramente ornamental del agua se convirtió en una exhibición de riqueza y poder.

En la casa de Decimus Octavius Quartio existía un extenso sistema de aguas que incluía piscinas y canales 
que se utilizaban para enfriar el fondo del comedor, y un extenso curso de agua que recorría todo el jardín.

En cuanto a pavimentos, los mosaicos reemplazaron en muchos casos a la vegetación, transformando los pe-
ristilos en patios porticados, dotados casi siempre de una fuente. La presencia de agua en el peristilo era una 
característica que se repite en la mayoría de ellos; probablemente no siempre contaran con surtidores o saltos 
de agua, pero un pequeño estanque era bastante común.
Se optaba por habilitar salones o comedores en los lugares de la casa desde los que la panorámica del peris-
tilo y su fuente central se disfrutaba en las mejores condiciones de visibilidad, en muchos casos adoptando 
una posición axial u ortogonal respecto al acceso principal de la vivienda, dignificando además el conjunto 
peristilo-fuente, la vista del interior de la residencia desde la misma calle.

En conjunto, la potencialidad ofrecida por la combinación de vegetación, agua, estatuaria, materiales nobles 
y paisajismo, iban a colocar a los peristilos en una posición preeminente, tomando un pleno protagonismo 
dentro de las Domus como centro neurálgico de la vivienda.

Suetonio cuenta sobre Augusto:

‘En verano dormía con las puertas de la alcoba abiertas, y a menudo en el peristilo, junto a un surtidor, 
haciéndose abanicar por alguien’ Suetonio, Vidas de los Césares, II, 82).

Una descripción pormenorizada de un peristilo, la aporta una novela de Aquiles Tacio, se refiere al jardín de 
Clitofonte en Tiro:

‘Ella estaba en el parque de la casa. Y este parque era un vergel, una gran extensión para recreo de la 
vista. En torno al vergel había un muro de suficiente altura, y cada uno de los lados de este muro, tenía 
un pórtico sostenido por una hilera de columnas. Y en su interior, al amparo de las columnas, se exten-
día la concurrencia de los árboles... En medio de las flores barbotaba una fuente y en torno al chorro se 
había construido un estanque de trazado cuadrangular’ (Aquiles Tacio, I, 15. 1-6).
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Fig. 3.12. Fresco de un jardín de Pompeya en Vila Arianna

Frescos

Gracias a los frescos que se han conservado en las paredes de muchos peristilos, se obtiene una gran cantidad 
de información sobre cómo eran los jardines y qué vegetación crecía en ellos.
En el siguiente fresco (Fig. 3.12), según el British Museum se han identificado dibujados arbusuts unedo (la 
planta de la fresa), nerion oleander, viburnum, viburnum tinus, rosas, plantas perennes como el laurel, el mirto, 
adelfas, hiedras o romero, margaritas, lilas, violetas, adelfas, caléndulas o papaver somniferum.

No se han encontrado evidencias de que se recolectasen flores para colocarlas en jarrones, pero sí que se 
elaboraban guirnarldas de flores para usos rituales, como se puede ver en muchos frescos. 
También se empleaban plantas para uso medicinal, como el papaver somniferum, y culinario, y no sólo se uti-
lizaban las cultivadas dentro de los propios jardines, sino también las que crecían en el exterior de la casa, 
para conseguir la cantidad que necesitaban.
Los árboles eran generalmente frutales, o de frutos secos y, siempre que fuera posible intentaban que hubiese 
arbustos entre los árboles.

En todas estas representaciones también estaba presente el dios Baco, conocido como dios del vino, pero 
también de la naturaleza. Los romanos habían traído la naturaleza al interior de las viviendas, en un afán 
por controlarla, y por eso era importante también tener a Baco de su parte.

La creación de estos jardines no sólo conllevaba la presencia de árboles, arbustos y flores, sino que se forma-
ba un ecosistema que también atraía animales y pájaros, entre los que se distinguen urracas, palomas, oro-
péndolas, porphyrios o ruiseñores. 
Los romanos fueron clave para introducir muchas de las plantas que utilizamos hoy en día a lo largo de todo 
el mediterráneo, como la lavanda, la rosa, las cerezas, manzanas, peras,...
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Fig. 3.13 Fresco de una guirnalda de flores

Fig. 3.14. Fresco Pompeya mujer dando un paseo



Fig. 3.15 Fresco  de la Casa del Brazalete de Oro.  Detalle del adelfas y fresas. 

Fig. 3.16. Fresco de la Casa del Brazalete de Oro. Detalle de palmera.
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Fig. 3.17 Fresco de la Casa del Brazalete de Oro. Detalle de rosal

Fig. 3.18. Fresco de la Casa del Brazalete de Oro. Detalle 
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4. EL CLIMA MEDITERRÁNEO
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Figura 4.1 Mapa de la zona de Pompeya en el Mediterráneo

El clima mediterráneo es un clima cálido, que se da en la mayor parte de la costa mediterránea, en ciuda-
des como Nápoles, Barcelona, Casablanca, Córdoba, Palma de Mallorca, Túnez o Valencia, en lugares con 
latitudes bajas, y con alta incidencia de la radiación solar.

Existen dos tipos, el clima mediterráneo típico y el clima mediterráneo continentalizado. En el caso de Pom-
peya y la costa de Nápoles, hablaremos del clima mediterráneo típico, más seco que en el continentalizado, y  
nos referiremos a él como clima mediterráneo.

En Pompeya los veranos son cortos, muy cálidos, bochornosos y mayormente despejados, y los inviernos son 
largos, fríos, lluviosos, ventosos, y parcialmente nublados. 

Temperaturas

Al tener una Altitud de 14 m sobre el nivel del mar, y Latitud baja (40˚44’44.46”), en Pompeya la radiación 
incide de un modo muy perpendicular, ya que atraviesa menos masa atmosférica, por lo que la irradiancia es 
elevada y eso provoca unas temperaturas más elevadas. Sin embargo, dado que en Pompeya, como veremos 
más adelante, la humedad es muy alta, se pierde nitidez atmosférica, lo que dificulta la llegada de radiación 
solar a la Tierra y por ello hay irradiancias superficiales menores que en las zonas con igual latitud pero at-
mósferas secas. Es por ello que hay una escasa oscilación de temperaturas entre el día y la noche. En algunas 
épocas, esa temperatura estable durante todo el día está asentada en el rango de bienestar, pero en otras la 
temperatura se mantiene todo el tiempo por encima de este rango. En el primer caso el uso del espacio inte-
rior y exterior se confunden, mientras que en el segundo resulta más difícil alcanzar el comfort, y es necesario 
recurrir a espacios sombreados y muy ventilados para reducir la sensación térmica.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
T max 12.8 13.5 15.5 18.4 22.5 26.5 29 29.1 26.2 21.8 17.3 13.9
T min 5.8 6 7.3 9.3 12.8 16.5 18.7 19.1 16.9 13.4 10 7.2

La temporada calurosa dura casi tres meses, del 15 de Junio al 11 de Septiembre, y la temperatura máxima 
promedio diaria es superior a 28 C. La temperatura fresca dura cuatro meses, del 21 de Noviembre al 22 de 
Marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 17 C.

En general hay una alta captación de Sol, ya que las ciudades mediterráneas gozan de una media de  más de 
15 horas al día de sol en verano y 10 horas en invierno.

La siguiente figura muestra una ilustración de las temperaturas promedio por hora de todo el año. El eje 
horizontal son los meses del año, el eje vertical es la hora y el color es la temperatura promedio.

Fig. 4.2. Gráfico de temperaturas en Pompeya según la época del año

Fig. 4.3. Tabla de temperaturas medias en Pompeya durante el año

Soleamiento

La cantidad de horas de luz en Pompeya varía ampliamente a lo largo del año, si bien en general se puede 
considerar una ciudad muy soleada, como la mayoría de territorios de la costa mediterránea, que gozan de 
una media de más de 15 horas al día de Sol en verano y 10 horas en Invierno. El día más largo, el 20 de 
Junio, tiene 15 horas y 6 minutos de luz natural, mientras que el día más corto, el 21 de Diciembre, tiene 9 
horas y 15 minutos de luz.
La salida del Sol más temprana es el 14 de Junio a las 5:30 de la mañana, y la más tardía ocurre casi dos 
horas más tarde, el 5 de Enero s las 7:26 de la mañana.
Respescto a las puestas de Sol, la más temprana es el 8 de Diciembre a las 16:34 de la tarde, y la más tardía 
es 4 horas más tarde, a las 20:37 del dñia 27 de Junio.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Precipita-
ción (mm)

103 85 75 66 42 27 22 35 68 106 135 113

Humedad

En Pompeya la humedad percibida varía extremadamente. Durante un período del año la humedad es muy 
alta, hasta llegar al punto de bochorno, mientras que en otra época no hay prácticamente humedad, por lo 
que la sensación y el comfort también varían en gran medida según la estación del año en la que nos encon-
tremos.
Como se muestra en el siguiente gráfico, el período más húmedo dura casi 4 meses, del 6 de Junio al 2 de 
Octubre. Este elevado nivel de humedad hace aumentar la sensación de calor, llegando al punto de sensación 
de bochorno, al menos durante el 20% del tiempo. Sin embargo, desde el mes de Noviembre hasta finales 
de Abril, el nivel de humedad baja de manera radical, de manera que se dan unos niveles de humedad que 
llamamos comfortables, o cómodos. 

    Ene       Feb        Mar      Abr        May       Jun         Jul         Ago      Sept       Oct       Nov        Dic      

Fig. 4.4 Gráfica de Humedad durante todo el año en Pompeya

Precipitaciones

El nivel de precipitaciones es otro factor que también varía ampliamente entre las distintas estaciones del 
año. Se distinguen dos épocas principales según este nivel: la época seca y la época mojada. La época moja-
da dura 7 meses y medio, desde el 11 de Septiembre al 2 de Mayo, y tiene una probabilidad de más del 22% 
de ser un día lluvioso. La época seca dura más de 4 meses, desde el 2 de Mayo hasta el 11 de Septiembre, y 
la probabilidad en un día de que existan precipitaciones baja hasta el 7%.

Fig. 4.5 Tabla de precipitaciones medias en la ciudad de Pompeya
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Velocidad del viento

La velocidad del viento de una ubicacón en concreto depende en gran medida de la topografía local y de 
otro factores, como la velocidad instantánea o la dirección del viento.
La velocidad promedio del viento por hora en Pompeya tiene variaciones estacionales considerables en el 
transcurso del año.
La parte más ventosa del año dura 5,7 meses, del 21 de Octubre al 10 de Abril, con velocidades promedio de 
más de 12,9 kilómetros por hora. La temporada más calmada del año dura 6,3 meses, del 10 de abri al 21 de 
octubre, con velocidades promedio de 14 kilómetros por hora. 
El viento con más frecuencia viene del oeste durante más de 10 meses, y del norte, durante más de 1 mes. 

Fig. 4.6. Gráfica de Probabilidad diaria de precipitación 

    Ene        Feb       Mar       Abr      May        Jun         Jul          Ago       Sept       Oct       Nov      Dic      
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    Ene       Feb        Mar      Abr       May      Jun        Jul        Ago     Sept       Oct         Nov       Dic      

25 km/h

20 km/h

15 km/h

10 km/h

5 km/h

0 km/h

Fig. 4.7 Gráfica Velocidad del Vieto durante todo el año en Pompeya
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5. RESPUESTAS DE LA ARQUITECTURA                              
AL  CLIMA  MEDITERRÁNEO



Fig. 5.1 Ausencia de ventanas al exterior en una 
Fachada Casa Pompeyana

Fig. 5.2 Celosías en los huecos de las ventanas
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Ya en la Antigüedad Clásica, conceptos como el de adecuar la arquitectura al clima en el que está situado 
eran familiares para arquitectos comoVitrubio, que escribe sobre el tema:

‘Si deseamos que nuestros diseños de casas sean correctos debemos comenzar por tomar buena nota de 
los países y climas en que estas van a construirse. Un tipo de casa parece apropiado para Egipto, otro 
para España... otro aún diferente para Roma, y así sucesivamente con las tierras y países de caracterís-
ticas diferentes. Ello es tal porque una parte de la tierra se encuentra directamente situada bajo el curso 
del sol, otra dista mucho de él, mientras que otras se encuentran a medio camino entre las anteriores (...) 
Es evidente que los diseños de casas deberían conformarse a las diversidades del clima’. Vitrubio

Los objetivos principales que tiene la arquitectura para contrarrestar las inclemencias del clima mediterráneo 
son dos:

- Protección de la radiaión solar

- Ventilación

Analizando los edificios que históricamente se han asentado en la costa mediterránea, las estrategias que tra-
dicionalmente se han venido dando para conseguir estos objetivos y poder así aclimatar la arquitectura han 
sido principalmente:

- Presencia de muros gruesos y pesados, de manera que se 
consiga una gran inercia térmica, con el fin de aislar el edificio, 
y evitar las pérdidas de calor en épocas frías, y las ganancias en 
épocas calurosas.

- Estructuras orientadas al sur para recibir la máxima cantidad 
de luz solar.

- Ausencia de ventanas al exterior, de manera que el calor no 
penetre en la vivienda.

- Presencia de patios en el interior para fomentar la ventilación 
natural.

- Cubiertas planas para recoger el agua de la lluvia y almace-
narla en cisternas.

- Presencia de vegetación, que produce un enfriamiento evapo-
rativo., aprovechando que el clima mediterráneo es muy favora-
ble para los cultivos y las plantas, en su mayoría de hoja caduca, 
ya que en verano protegen del Sol con sus hojas, y en invierno 
dejan pasar los rayos al quedarse desnudos.

- Agua en forma de fuentes, estanques, recipientes,.. también 
para que se produzca un enfriamiento evaporativo.

- Voladizos para sombrear los huecos en fachadas.

- Celosías, contraventanas, cortinas,.. de manera que se minimi-
cen las ganancias solares.

- Evitar las orientaciones este y oeste para la disposición de hue-
cos, por el exceso de radiación que reciben en verano. Fig. 5.3 Presencia de fuentes en Pompeya



Fig. 5.4  Diagramas relación  temeratura-humedad
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5.1. El Patio como respuesta bioclimática y su funcionamiento

Como ya hemos visto anteriormente, el patio, en esencia, es un espacio abierto que proporciona luz y ven-
tilación a todo el programa. Su efecto ambiental consiste en crear un espacio abierto dentro del volumen 
de un edificio, que genera un microclima específico relativamente controlado y actúa como filtro entre las 
condiciones exteriores y las interiores.

Temperatura

En climas calurosos, como lo es el clima mediterráneo, el patio absorbe calor durante el día y durante la 
noche lo libera a través del enfriamiento evaporativo.
Este enfriamiento evaporativo se produce principalmente cuando hay un cuerpo de agua expuesto a una 
corriente de aire, o con la presencia de vegetación. 

En el peristilo este fenómeno se produce de la siguiente manera. El suelo mira directamente al cielo, y en él 
se reproducen y concentran los efectos de reirradiación nocturna propia del clima.  Durante la noche el sue-
lo del patio radia hacia la bóveda celeste sin que ésta devuelva nada de ese calor, lo que provoca que el suelo 
se va enfriando durante toda la noche, y a su vez, el aire en contacto con este suelo.

En el Atrio, y en los casos en los que el peristilo presenta cuerpos de agua, este enfriamiento evaporativo se 
produce principalmente por la evaporación del agua. Al ser un ambiente cálido, el agua se evapora a la vez 
que absorbe el calor del aire, enfriándolo. Se calcula que por cada metro cúbico de aire con 1 gramo de agua 
baja la temperatura 2,2˚.  

Además, al proteger de la radiación solar directa, el patio mantiene más baja la temperatura del aire.

Humedad

En condiciones de calor y con el aire más o menos inmóvil, la sensación de bochorno produce una gran 
incomodidad, sólo mitigable si se consigue generar un movimiento del aire, capaz de reducir la sensación de 
calor.
En Pompeya, dado que la humedad es elevada, es necesario el descenso de la temperatura para conseguir el 
comfort. Ese descenso de temperatura se consigue gracias a las corrientes de aire que se crean debido a las 
diferencias de temperatura que existen entre el aire del patio y el aire exterior. Es decir, a través de la ventila-
ción, se consigue la reducción de la humedad en el aire, y ello permite el ya mencionado enfriamiento evapo-
rativo, ya que el agua de las fuentes se evapora más en corrientes de aire, que a su vez provoca el descenso de 
las t temperatura, y así, aumenta el comfort.



Fig. 5.5 Esquema de ventilación del Atrio

Iluminación

Entre las diferentes fuentes de luz de que dispone el ser humano, la natural o la del sol es la que ofrece uno 
de los más elevados rendimientos lumínicos. Iluminando con luz natural y para un determinado nivel de luz, 
la cantidad de calor resultante en el espacio iluminado es menor que la que resulta con los sitemas de alum-
brado artificial. 
La disposición de las habitaciones en torno el patio, convirtiéndolo es su única fuente de luz, hace que éste 
las proteja de la radiación solar directa, mientras se asegura de que reciban una iluminación indirecta.

Respecto a los espacios interiores, las habitaciones que dan al Atrio y al Peristilo, por lo general, tienen 
temperaturas y humedades inferiores a las del exterior, gracias a la ventilación que se produce entre éstas y 
ambos patios.

Ventilación

En general, el caudal de aire procedente del exterior de un edificio está estrechamente ligado a la salubridad 
y el comfort de las personas que habitan en él.

La relación del edificio con el aire del exterior que es utilizado para promover la ventilación de sus espacios 
interiores se centra en el proceso de intercambio de aires entre el interior y el exterior. 
La ventilación es parte de la solución a los problemas de higiene del aire en los espacios interiores. 

El sistema de ventilación natural del atrio y peristilo es el de mayor eficiencia energética, ya que emplea fenó-
menos naturales como el viento y las diferencias de temperatura entre espacios, superficies o volúmenes de 
aire para producir el desplazamiento del aire. Como ya hemos explicado, gracias a este movimiento del aire, 
se reduce la temperatura y la humedad del aire, por lo que es esencial para el comfort que los habitantes que 
viven en la domus.
Se calcula que por cada 0,3 metros por segundo de velocidad del aire viene a equivaler al descenso de 1 gra-
do en la sensación térmica de la persona sometida a esta corriente de aire.
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Aunque el Atrio y el Peristilo iluminaban las estancias de la vivienda de forma natural, tampoco era descono-
cida para los romanos la iluminación artificial. En las excavaciones se han encontrado literalmente miles de 
lámparas, de barro o de bronce, de una mecha o de varias, colgadas, apoyadas en pies notablemente altos, o 
simplemente en el suelo o encima de las mesas. En general, se alimentaban con aceite de oliva mezclado con 
sebo. 
Sólo en la Casa de Julio Polibio se encontraron más de setenta lámparadas de cerámica, y una de bronce.

Materiales

Las primitivas casas-atrio de Pompeya, anteriores al s. II a.C, estaban construidas con piedra del Sarno, muy 
parecida al travertino romano, pero de un tono más amarillo, y con frecuentes impresiones de hojas o raíces 
de plantas. Se colocaba formando hileras de losas rectangulares (opus cuadratum), y utilizando arcilla como 
elemento cohesivo.
Para los suelos, se empleaba generalmente grava con arcilla agarrada por una estructura de piedra caliza.

A partir del s.II a.C se introducjeron gradualmente nuevas técnicas de construcción, protagonizadas prin-
cipalmente por la toba o piedra volcánica, que se impondría como material principal en las construcciones 
posteriores, debido sobre todo a su fácil manipulación. Se disponía en mampostería (opus incertum), constitui-
da por fragmentos irregulares, sujetos con mortero, y esquinas reforzadas con piedra del Sarno cortada en 
piezas rectangulares.

Otras formas de construcción eran El Opus reticulatum, que estaba hecho de pequeños bloques cuadrados de 
piedra extendidos en líneas diagonales, de forma que aparenta una red, o reticulum, de donde de donde recibe 
el nombre. Esta red era sólo una capa que constitúa la superficie del suelo. Debajo de ella había piedra y 
cemento. Una versión más tosca del Opus reticulatum era el Opus mixtum.
El Opus mixtum, que alterna líneas de ladrillo y de piedra, era muy usado para las esquinas. El Opus craticium 
consistía en una estructura de listones de madera ligera, entre los que se colocan grava y yeso, y se utilizaba 
principalmente para construir tabiques y balcones.

Figura 5.7 Primera técnica encontrada en PompeyaFigura 5.6 Opus  quadratum 
Figura 5.8 Opus incertum

Figura 5.9 Opus mixtum

Figura 6.6 Opus reticulatum

Figura 5.11 Opus craticiumFigura 5.10 Opus mixtum
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6. CASOS DE ESTUDIO
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A continuación se analizan distintos casos de estudio que nos permiten entender los rasgos y características 
específicos de ciertas Domus, cada una con unos atributos que las hacen diferenciarse del resto.

Durante el estudio, se han descartado las villas aisladas, debido a los condicionantes topográficos, de progra-
ma y urbanísticos. Éstos condicionantes las diferencian de la vivienda inscrita en la retícula de una ciudad, 
debido a que estas villas tienen un origen productivo, tal y como indica su nombre ‘‘villas-factoría’’: elabora-
ción de vino, aceite, y el cultivo de cereales y legumbres.
Como ejemplo, tenemos La Villa de Boscoreale, la de Los Misterios, o la de Diómedes.

Paralelamente, pero en el otro extremo, se descartan también las ínsulas, que aparecieron durante la época 
imperial en Roma o en Ostia, ya que se aleja de la vivienda unifamiliar de planta baja.
Estas insulas albergaban, generalmente, viviendas de alquiler, y tenían hasta siete plantas de altura. Acce-
diendo a través de un patio central, en su planta baja se disponían tabernas y comercios. Las viviendas eran 
apartamentos o cenaculae de reducidas dimensiones.

Dado que ninguna de estas dos construcciones representa el modo de vida de la población general en Pom-
peya, sino que constituyen tipologías excepcionales, dedicadas especialmente a población o bien altamente 
privilegiada o a turistas o viajeros de paso, no podemos llegar a comprender las construcciones y los ambien-
tes que se generaban en las casas de la mayoría de los habitantes pompeyanosa través de ellas.

Por ello, el análisis se centra en las villas pompeyanas unifamiliares que se encuentran dentro de las murralas 
de la ciudad, inscritas en su retícula y en una de las regiones que aparecen indicadas en el siguiente plano 
(Fig 7.1)

Fig 7.1 Plano general Pompeya dividido por Regiones
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Fig. 7.3  Tabla Análisis Casa Julio Polibio

CASA DE JULIO POLIBIO
s. III-II a.C

Esta domus presenta dos atrios, a los que se accede a través de 
dos vestíbulos en la parte sur de la vivienda, y un gran peristilo 
con jardín que se cierra en un pórtico por tres partes.

Este jardín del Peristilo comprende un espacio total de 10 por 
10 metros totales de superficie, en los que encontramos cinco 
árboles grandes: una higuera (se han descubierto una gran 
cantidad de higos carbonizados), un olivo (también había gran 
concentración de polen de este árbol) y distintos árboles fruta-
les, entre los que se encuentran limoneros, manzanos, cerezos 
o perales. Se cree que todos ellos eran bastante altos, ya que 
los excavadores encontraron sobre la superficie del terreno una 
impronta de una escalera de ocho metros de altura que debió 
de ser utilizada para recoger los frutos. 
Las marcas de las raíces que recorren las partes sur y este de 
los jardines sugieren la presencia de arbustos ornamentales 
dibujados tan frecuentemente en los frescos de las paredes 
pompeyanas.
En general, debía de ser una zona oscura y sombreada, por lo 
que las temperaturas del peristilo serían reducidas, y constitui-
ría un buen lugar para refrescarse en verano y reducir también 
la temperatura de las habitaciones que daban a él.
Prueba de ello son las esporas de helechos que se encontraron 
en grandes cantidades en los bordes del jardín.
Debido a los árboles frutales, se repiraría en este atrio distintos 
olores a fruta fresca y a vegetación.
Los árboles que requieren muy poca agua en el mediterráneo, 
como los que presenta este jardín, fue la opción más natural 
y común hasta la construcción del Acueducto, gracias al cual, 
como ya se ha explicado, se podía llevar agua a los Peristilos 
para poder así regar, y cultivar especies que necesiten una ma-
yor cantidad de agua.

Fig 7.2 Planta Casa Julio Polibio

Localidad Dimensión Dimensión 
Atrio

Dimensión 
Peristilo

Aporte 
aguas

Materiales Vegetación

Región IX
700 m2 Atrio mayor 

44 m2 - 6%
Peristilo 

230m2 -32%
2

Impluvium
Cubierta con 
vigas y vigue-
tas de man-

dera

 1 Higuera

Insula 13-3
Atrio menor  
25 m2 - 4%

Piedra del 
Sarno

 1 Olivo

Via dell’ 
Abondanza

Total  10% Total  - 32% Cal Perales

Manzanos

Cerezos

Atrio

Peristilo

mayor

Atrio

menor
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Fig 7.4 Vista al Atrio Casa Julio Polibio

Fig 7.5 Vista al Peristilo Casa Julio Polibio
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Fig. 7.7 Tabla datos Casa del Fauno

CASA DEL FAUNO
s.II a.C

La Casa del Fauno, junto con la Casa de Pansa, y la Casa 
de las Bodas de Plata, es una de las viviendas más grandes 
de todo Pompeya. De hecho, para muchos historiadores esta 
casa responde a varias construcciones en un principio inde-
pendientes, que finalmente se unieron para dar lugar a una 
casa con dos atrios y dos peristilos.

Si observamos la disposición de los dos atrios, podemos de-
ducir cómo en verano se produciría una ventilación cruzada 
entre ellos, y las habitaciones que se hallan en el medio, lo 
que favorecería la reducción de las temperatua, de la hume-
dad, y el aumento del comfort en esa zona de la casa.

Las paredes del Atrio estaban decoradas en tonos de rojo, 
amarillo y azul sobre el negro, y la cubierta era totalmente 
blanca. De este modo podemos suponer que dependiendo de 
la hora el día la luz que entrava por el impluvium podría refle-
jar los colores de las paredes, creando un ambiente de vivo y 
colorido. El Compluvium estaba construido con piedra del 
Sarno, y el pavimento con mármol y piedras policromadas 
romboidales.

El área dedicado al Peristilo es una de las zonas más extensas 
de la casa, ya que entre los dos suman una superficie que 
constituye el 50% del total de la vivienda. Es por ello que 
podemos deducir que una buena parte de la vida de los habi-
tantes de esta casa se producía en el exterior.

Peristilo
mayor

Peristilo
menor

AtrioAtrio

Fig 7.6 Planta Casa del Fauno

Localidad Dimensión Dimensión 
Atrio

Dimen-
sión Peris-

tilo

Aporte 
aguas

Materiales Vegetación

Región VI
2.910m2 Atrio mayor 

166m2 - 5,7%
Peristilo ma-

yor - 1201 
m2- 41%

2
Impluvium

Pavimento de 
mármol y pie-
dra calcárea

NC

Insula 12-2
Atrio menor 

470 m2 - 
4,5%

Peristilo me-
nor  470m2 

- 16% 

Fuente en el 
peristilo

Aislamiento 
con planchas 

de plomo
Via della 
Fortuna

Total 10,3% Total 57% Impluvium de 
travertino

Estuco para 
las paredes

mayor
menor
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 Fig 7.9 Sección longitudinal casa del Fauno según A.Mau

Fig 7.10 Vista hacia el Peristilo de la Casa del Fauno

Fig. 7.8 Sección transversal Casa del Fauno según A.Mau
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Fig 7.11 Planta Casa de Octavius Quartio

CASA DE OCTAVIO QUARTIO

Se trata de una domus relativamente pequeña; las zo-
nas dedicadas a la vivienda propiamente dicha no son 
particularmente espaciosas, pero el centro de atención 
se sitúa en el gran jardín (ocupa casi un 70% de la 
superficie total de toda la casa) y en sus instalaciones 
hídricas, las cuales fueron realizadas aprovechando el 
suministro de agua de la red.
A lo largo del jardín de la casa, se extiende una amplia 
pérgola que daba sombra a un curso de agua, cruzado 
por puentes y arcos, y originalmente flanqueado de 
estatuas.
En el extremo más próximo a la vivienda había un 
comedor al aire libre, (triclinium) y en el otro una capilla 
ornamental.
En un nivel más bajo, a lo largo de unos cincuenta 
metros de jardín, debajo de la pérgola, se extiende el 
estrecho canal de agua, de un metro de ancho, con 
fuentes en un extremo y en su parte central, con pintu-
ras decorándolo.
A uno y otro lado del jardín tenía senderos flanqueados 
de árboles y arbustos, y más pérgolas.
Las instalaciones hídricas servían a la vez de elemen-
to ornamental y de estanques destinados a la cría de 
peces.
Existe en esta piscifactoría una mezcla de actividad 
productiva integrada con ornamentación, que tanto 
gustaba a los propietarios de la Roma Antigua.

Las fuentes eran numerosas y de muy diversas formas y 
tamaños; muchas estaban hechas de mármol y bronce, 
y otra se encontró construida con mayólica.

Atrio

Entrada

Área
del

Jardín

Cuerpos 
de 

agua

Peristilo

Localidad Dimensión Dimensión 
Atrio

Dimensión 
Peristilo

Aporte 
aguas

Materiales Vegetación

Región II
2890 m2 130 m2 - 

4,5%
157 m2 - 

5,4%
2 euripi o 

nilus
Columnas de 

ladrillo
Viñedos

Insula 2, 2-5
Jardín 1856 
m2 - 64%

1 canal Árboles 
frutales

Via de-
ll’Abondanza

Total 4,5% Total 69,4% Piscinas

Fuentes

Fig. 7.12 Tabla Datos Casa Octavius Quartio
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Fig 7.13 Vista de los cuerpos de agua del jardín de la Casa de Octavio Quartio

Fig 7.14 Vista desde el lado contrario del jardín Casa de Octavio Quartio
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CASA DE LAS BODAS DE PLATA 
s.II a.C

Entrada

Zona de baños

mayor
menor

Es una de las pocas casas de Pompeya con ba-
ños privados en su interior.
De norte a sur, en las habitaciones contiguas a 
la Piscina encontramos
1. Caldarium, o cuarto de agua caliente.
2. Tepidarium, o cuarto de agua templada.
3. Apodyterium, o vestuario.
 
Para caldear el Caldarium, se empleaba tradi-
cionalmente el brasero hasta que en el siglo I 
a.C, según Plinio el Viejo (N. H. 9, 79:26, 8), 
Sergio Orata introdujo una innovación de gran 
éxito y de gran aplicación posterior: el hipo-
causto, el mecanismo de suelo suspendido, cuya 
construcción describía minuciosamente Vitruvio 
(5, 10, 1-3). Dado que esta Domus se construyó 
en el s-II a.C, todavía se calentaba con brasero.

Sorprende el gran tamaño del atrio y del Im-
pluvium, con unas dimensiones mayores a los de 
la mayoría de casas de la ciudad. Esta mayor 
superficie del agua presente en el atrio provoca-
ría una mayor evaporación, por lo que el aire de 
su alrededor estaría más fresco, y la temperatura 
en él sería menor, y el gran tamaño del atrio 
permitiría a las habitaciones contiguas tener 
una gran iluminación.

Peristilo

Atrio

Piscina

Jardín
Tablinium

Atrio

Entrada

1

2

3

Fig 7.15 Planta Casa de  las bodas de Plata

Localidad Dimensión Dimensión 
Atrio

Dimensión 
Peristilo

Aporte 
aguas

Materiales Vegetación

Región V
1421 m2 A. Mayor

210 m2 - 15%
320 m2 - 

22,5%
2

Impluvium
Cubierta de 

tejas
NC

Insula 2
A. Menor

210 m2 - 5%
Caldarium

Total
20%

Total
22,5%

Tepidarium

Apodyterium

Fig. 7.16 Tabla Datos Casa de las Bodas de Plata 



Fig. 7.19 Vista al Atrio de la Casa de las Bodas de Plata
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 Fig. 7.18 Sección Longitudinal Casa de Las Bodas de Plata Según A.Mau

7. 17 Sección Transversal Atrios Casa de las Bodas de Plata según A.Mau



CASA DE LOS VETTII
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Al atrio mayor se accedía desde la entrada 
situada al este, y tenía acceso al peristilo ma-
yor por el oeste. Este atrio comunicaba con 6 
habitaciones, a las que aportaba iluminación y 
ventilación.
Estaba decorado con colores negro, rojo y ama-
rillo, que serían reflejados gracias a la ilumina-
ción proveniente de la cubierta.

El peristilo mayor estaba situado en el ala oeste 
de la casa, y a él se accedía a través del atrio 
mayor. Estaba lleno de esculturas, piletas y 
fuentes, la mayoría de las cuales contenían o 
arrojaban agua. 
En cada esquina del peristilo, y en la parte 
central norte y sur había una escultura. Las 
bases de las esculturas estaban hechas de mam-
postería y conectadas a tuberías de plomo que 
transportaban el agua.
El pavimento era de lavapesta decorado con 
hileras de teselas blancas.

El peristilo menor daba a la fachada norte, y 
contenía un pequeño jardín en su interior. A 
él se accesdía a través del peristilo mayor, por 
una estrecha entrada en la pared sur. En el lado 
este se abre a dos habitaciones. El pavimento 
consistía en un mortero compuesto por trozos 
de piedra caliza trituradas.

Localidad Dimensión Dimensión 
Atrio

Dimensión
Peristilo

Aporte 
aguas

Materiales Vegetación

Región VI
1100 m2 A. Mayor

100m2 - 9%
P.  Mayor 

494m2 - 45%
Esculturas 

de agua
Lavapesta NC

Insula 15.1
A. Menor 

45 m2 - 4%
P.  Menor 

100m2 - 4%
Fuentes Piedra caliza

Vicolo dei 
Vetti

Total 13% Total - 49% Piletas Cubierta de 
tejas

Atrio 

mayorPeristilo 
mayor

Atrio

menor

Peristilo 
menor

Fig 7.20 Planta Casa de los Vettii

La casa de los Vetti era una de las domus más lujosas 
de Pompeya. Tiene dos atrios, un gran peristilo en el 
área suroeste, y un pequeño peristilo que daba a la 
fachada norte.
Durante las excavaciones se encontraron conductos 
de agua de plomo que circulaban bajo el suelo de la 
vivienda y que aportaban agua para los tres patios.

Fig. 7.21 Tabla Datos Casa de los Vettii
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Fig. 7.23 Vista Atrio Casa de los Vettii

Figura 7.22 Perspectiva Casa de los Vettii, según a.Mau
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Fig. 7.24 Planta Casa del Poeta Trágico 

Localidad Dimensión Dimensión 
Atrio

Dimensión 
Peristilo

Aporte 
aguas

Materiales Vegetación

Región VI
528 m2 A. Mayor

62m2 - 12%
100 m2

20%
2

Impluvium
Cubiertas de 

madera
Arbusto

Ínsula    
18.3-5

A. Mediano
50 m2 - 10%

Villa delle 
Terme

A. Menor
28 m2 - 5%

Fig. 7.25 Tabla de Datos Casa del Poeta Trágico

CASA DEL POETA TRÁGICO
s. I a.C

La entrada hacia la domus se realizaba por el sur de 
la vivienda. La primera estancia que encontramos 
al atravesar las fauces, es el atrio mayor con un gran 
impluvium, con una fuente situada prácticamente en el 
centro.

La altura a lo largo de toda la casa es relativamente 
baja. El techo del atrio menor que comunica con el 
peristilo,  eran sólo unos pies más altos que la colum-
nata de éste último.
Esta altura reducida del techo hace que la velocidad 
del viento que atraviesa la domus aumente, por lo que 
se favorece la ventilación.

El peristilo tiene una columnata en tres lados, dentro 
de la cual había un jardín, con un santuario dedicado 
a los dioses domésticos pegado a la tapia del fondo.
Al peristilo se abre un pequeño peristilo lateral con un 
comedor y un dormitorio, y otras cuatro habitacio-
nes, una de las cuales, el tablinum, estaba directamente 
conectada con el atrio mayor.

El hecho de que los tres patios, el atrio mayor, el 
peristilo y el atrio menor estuviesen todos conectados, 
hacían que la ventilación en la vivienda fuese fluida a 
lo largo de toda la casa, lo que provocaba una reduc-
ción de la humedad, y un aumento del comfort.

Peristilo
mayor

Atrio

mayor

Atrio

menor
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Fig. 7.28 Sección transversal Casa del Poeta Trágico

Fig. 7.27 Vista al Atrio Casa del Poeta Trágico

Fig. 7.26 Vista al Peristilo Casa del Poeta Trágico
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CASA DE MARCUS LUCRETIUS
s.II a.C

Localidad Dimensión Dimensión 
Atrio

Dimensión 
Peristilo

Aporte 
aguas

Materiales Vegetación

Región V
460 m2 42 m2

9,13%
117 m2
25,5%

1
Impluvium

Atrio de lava-
pesta

Arbusto

Ínsula 4.a
Total
9,13%

Total
25,5%

Fuente esca-
lonada

Cubierta de 
madera

Via Stabina Piscina     
circular

Fig. 7.30 Tabla de Datos Casa del Meandro

Fig. 7.29 Planta Casa Marcus Lucretius

La casa tenía dos entradas, una al este y otra al oeste de la vivienda.

El atrio se aproximaba mucho en sus proporciones a las de un cuadrado. Por los restos de pintura parece que 
estaba cubierto hasta la mitad con pigmentos de color rojo, y por encima una franja amarilla. Alrededor del 
atrio, cinco habitaciones recibían ventilación y luz natural a través de él. Comunicaba directamente con el 
peristilo a través del corredor que había entre ambos. Dado que los dos estaban conectados, podemos supo-
ner que había una muy buena ventilación en toda la casa.
El pavimento estaba hecho de lavapesta, con teselas cuadradas y hexagonales de mármol. El impluvium se 
construyó en mármol.

El peristilo estaba situado en el área noroeste de la casa, y tenía una forma ligeramente irregular. Sólo tenía 
una columnata en la parte sur del peristilo, que flanqueaba un corredor que comunicaba con cuatro habita-
ciones en la parte sur, una en la parte noroeste y dos en la parte nordeste.
En el peristilo se ha encontrado una fuente escalonada de mármol con una piscina circular debajo, y otra en 
el centro del jardín. Encima de la fuente, había un brocal de terracota con una cubierta, hecha del mismo 
material.
En la pared norte del jardín se han encontrado hasta veintidós vasijas de cerámica, por lo que podemos ima-
ginarnos toda la pared cubierta de vegetación.

Peristilo

Atrio
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Fig. 7.31 Vista  del Atrio de la Casa del Marco Lucrecio

Fig. 7.32 Vista al Peristilo de la Casa de Marcus Lucretius



7. CONCLUSIONES
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El patio ha funcionado como solución compositiva para las viviendas desde la Antigüedad hasta la actua-
lidad. Las casas se configuraban de tal manera que los patios eran el centro neurálgico y funcional, y a su 
alrededor se disponían todas las habitaciones. Era una estructura sencilla y muy eficaz, además de que 
constitúa una forma flexible y adaptable de ir añadiendo o ampliando habitaciones, costumbre muy común 
en ciudades como Pompeya, donde en numerosas ocasiones se ha demostrado que los habitants adquirían 
propiedades colindantes para ampliar la propia.

Precisamente en Pompeya, debido a la organización reticular de la ciudad, que en muchas ocasiones dejaba 
muy poca superficie de fachada, y al carácter cerrado de las viviendas por motivos de intimidad y de seguri-
dad, el patio proporcionaba una solución para abrir las casas al exterior.

Esta abertura proporcionaba la posesión de un espacio exterior ventilado en el interior de cada vivienda. 
En un clima tan variable como el de Pompeya, el patio, en la forma de Atrio y de Peristilo, proporcionaba 
una solución bioclimática frente a las inclemencias del clima.
En verano, gracias a su continua ventilación y a las corrientes de aire que se producían debido a las dife-
rencias de temperatura entre las masas de aire, reducía la humedad y la temperatura. En invierno, dada la 
elevada cantidad de precipitaciones, permitía la recuperación del agua de la lluvia, y su posterior reaprove-
chamiento, dando lugar a una arquitectura mucho más sostenible y con un consumo reducido de recursos. 
En primavera y en otoño, donde el ambiente es cálido y más seco, la presencia de vegetación y de cuerpos de 
agua, favorecían el enfriamiento evaporativo dando lugar a la reducción de la temperatura, mientras que el 
suelo provocaba el enfriamiento radiante, que también favorece la bajada de temperatura durante la noche, 
dando lugar a un entorno más comfortable para sus habitantes.

Además, la posesión de un jardín en el interior de las viviendas constituía un espacio idílico, donde los roma-
nos acostumbraban a recibir a sus invitados y a deleitarse con las vistas y las fragancias. Era un área de ocio 
y recreo dedicada al disfrute de sus habitantes, donde la naturaleza se acerca al hombre, y éste habita el ideal 
romano de locus amoenus.
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