
Rodrigo Alfonso Rica González

El pa  o como elemento de orden
en las casas de Mies y Utzon

Un análisis arquitectónico comparado



E           M   U

U    

Estudiante
Rodrigo Alfonso Rica González 

Tutor
José Antonio Flores Soto
Departamento de Composición Arquitectónica

Aula TFG 5
María Barbero Liñán, coordinadora
María de los Ángeles Navacerrada Saturio, adjunta

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid



R

1.  I
  Presentación del tema
  Objetivos del trabajo

2.  ¿Q    ?

3.  E    

4.  L     M   U
         Las casas de Mies van der Rohe
  Las casas de Jørn Utzon
         Selección de casos de estudio

5.  E        
  
         Tres casas-patio de Mies van der Rohe
                   - Casa Lemke, 1933
                   - Casa con tres patios, 1938
                   - Casa Joseph Cantor, 1947

         Tres casas-patio de Jørn Utzon
                   - Casas Kingo, 1957
                   - Villa Herneryd, 1962
                   - Viviendas Fredensborg, 1963

6.  B    

C

F
 Bibliografía
 Procedencia de las lustraciones

Índice



El presente trabajo ofrece un análisis conjunto de la obra de Mies van der 
Rohe y Jørn Utzon en base a un tipo residencial que ambos desarrollan con 
gran interés a lo largo de sus carreras: la casa-patio. Todo ello, con la inten-
ción de dilucidar las razones compositivas que subyacen a la incorporación 
del patio en la casa: su función como elemento de orden. Se profundiza en 
el estudio de tres casas de cada uno de los arquitectos, siguiendo un criterio 
de selección de ejemplos que genere cierta variedad en cuanto a la utiliza-
ción del patio: la Casa Lemke, la Casa con tres patios y la Casa Joseph Can-
tor en el caso de Mies; y las Casas Kingo, la Villa Herneryd y las Viviendas 
Fredensborg en el caso de Utzon. El estudio de los casos se realiza a través 
de la herramienta del dibujo analítico, hecho a mano, sencillo y directo a la 
idea que se quiere expresar. Un análisis que permite relacionar y comparar 
ambos arquitectos según su forma de emplear el patio como recurso com-
positivo y organizador en las casas.

P  

Mies van der Rohe · Jørn Utzon · casa-patio ·
· orden · composición · análisis
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Presentación del tema

El patio ha sido una herramienta ampliamente utilizada en la arquitectura 
doméstica desde tiempos remotos. En el Renacimiento, y con el redescubri-
miento del tratado sobre arquitectura escrito por Vitruvio, De Architectura 
o Los Diez Libros de Arquitectura, aparece en escena la descripción que este 
hace de la casa romana, una casa que ya contaba con varios patios en su arti-
culación y cuyo desarrollo data del siglo I a.C. en la ciudad de Pompeya.

A fi nales del siglo V a.C. Pompeya alcanza su máxima expansión. Su posi-
ción privilegiada como ciudad portuaria y comercial en el Mediterráneo 
propició un mestizaje cultural que se vio claramente refl ejado en la arqui-
tectura residencial. La casa romana o casa pompeyana es el resultado de la 
fusión entre la casa etrusca y la casa griega, y su estructura básica se man-
tiene prácticamente inalterada, a pesar de las posteriores infl uencias, has-
ta la desaparición de Pompeya en el año 79 d.C.

Entre los años 525 y 474 a.C. el dominio de Pompeya perteneció a los griegos, 
fue entonces cuando la tradicional megaron griega fue sustituida progresi-
vamente por la casa griega gracias a la incorporación del peristilo en torno a 
un espacio central abierto. Vitruvio describe en su Libro VI, Capítulo X “De 
las casas a la Griega” esta casa como una vivienda formada por dos patios 
con sus respectivos grupos de habitaciones alrededor. Los etruscos, por su 
parte, fueron una civilización asentada en la Toscana que llegó a expandir-
se hacia el sur de la península itálica hasta llegar al Golfo de Nápoles y arre-
batar Pompeya a los griegos, tras el debilitamiento de los mismos debido a 
las guerras persas. Éstos trajeron consigo su primitiva casa-atrio, caracteri-
zada por tener planta axial y un vestíbulo central con una abertura superior 
para la evacuación del humo. Al igual que ocurría en la casa griega, la casa 
etrusca también situaba las distintas estancias en torno a este centro.

Tras las etapas griega y etrusca, Pompeya es asediada por Roma en el 
año 80 a.C. y comienza un periodo de adaptación a la cultura romana en el 
que se tienen en cuenta las construcciones domésticas etruscas y helenís-
ticas para dar lugar a la nueva casa o domus romana, con una nueva distri-
bución adaptada a las demandas de la nueva sociedad. El peristilo caracte-
rístico de las viviendas griegas es incorporado a las construcciones etruscas 
que ya contaban con un atrio en su composición. El resultado de esta unión 
origina una casa de planta axial que combina atrios y peristilos de diferen-

Introducción
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1.1. Casa griega según 
Vitruvio, Libro VI

1.2. Casa atrio etrusca

1.3. Casa romana según 
Vitruvio, Libro VI
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tes maneras, y organiza las distintas estancias en torno a estos espacios que 
podrían llamarse patios.

La descripción de la casa romana realizada por Vitruvio en su Libro VI gene-
ra una discusión tipológica sobre la casa con patio que comienza en el Re-
nacimiento, con el redescubrimiento del texto en la biblioteca del monas-
terio de Saint Gallen en torno al año 1417, y se extiende prácticamente hasta 
la modernidad. Las interpretaciones de los textos del arquitecto romano 
son variadas durante todo este periodo y originan una inquietud a muchos  
arquitectos por incorporar un patio, en cualquiera de sus formas, a la com-
posición de sus viviendas. Esta dialéctica desarrollada durante tantos años 
genera lo que hoy en día podemos llamar casa-patio, un tipo arquitectóni-
co con numerosas variantes e interpretaciones según la época, el lugar, el 
estilo o las inquietudes propias del arquitecto, cuyo único inmutable es la 
incorporación de un espacio abierto que pueda ser defi nido como patio.

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) y Jørn Utzon (1918-2008) son dos de 
los arquitectos que han trabajado sobre este tipo arquitectónico durante el 
siglo XX, dentro de la llamada ‘modernidad’1. Ambos otorgaron gran impor-
tancia al desarrollo de la arquitectura doméstica a lo largo de sus carreras y 
experimentaron con la incorporación de patios en muchas de sus casas.

Mies van der Rohe es considerado uno de los precursores del cambio de 
tendencia en la arquitectura del nuevo siglo. Propuestas suyas nunca cons-
truidas como el Rascacielos de Friedrichstraße, el Edifi cio de Ofi cinas en 
Hormigón o la Casa de Ladrillo propiciaron una refl exión en la época sobre 
cómo debían ser los nuevos lenguajes de la arquitectura. Además de todos 
éstos, otro de los ejercicios del arquitecto alemán destinados a la defi nición 
de un modelo arquitectónico, en este caso residencial, y que sin embargo 
parece no haber tenido tanta importancia en el estudio de la historiografía 
miesiana, es el de las casas-patio. Desarrolladas a lo largo de la década de 
los años 1930 a través de dibujos, en una investigación sin cliente ni parce-
la, se sabe que Mies tuvo durante toda su vida en su despacho un pequeño 
croquis de una de estas casas, lo que refl eja el valor que este le otorgó siem-
pre a dicho estudio. Asimismo, Mies se convirtió en director de la Bauhaus 
en el año 1930 y comenzó a encargar a sus alumnos la proyección de casas-
patio como ejercicio inicial de curso2, lo que apoya aún más la idea de la 
profunda inquietud del arquitecto por este modelo residencial. Pese a su 
gran interés por este tipo, no hay muchos ejemplos construidos en su obra 
en comparación con las cajas contenedoras.

Jørn Utzon comienza su carrera profesional en un momento en el que Mies 
ya ha llegado al culmen de la suya. Sus primeros encargos son viviendas re-
sidenciales individuales, entre las que se encuentra su propia casa en la lo-
calidad danesa de Hellebaek, en la que introduce nuevos conceptos como la 
planta libre, nunca antes vistos en Dinamarca. Sin embargo, no es hasta un 
año después de construir su casa, cuando Utzon gana su primer concurso 

. Entendiendo ‘modernidad’ co-
mo el amplio período de tiempo en 
el que se desarrolla la ‘arquitectura 
moderna’, que abarca todo el con-
junto de estilos arquitectónicos pro-
ducidos durante el s. XX.

. Cuando Mies es nombrado di-
rector de la Bauhaus, comienza a pe-
dir a sus alumnos que proyecten ca-
sas con patio, en contraposición a 
las viviendas colectivas que man-
daba dibujar Hannes Meyer. Según: 
SCHUZLE, Franz. Mies van der Ro-
he. Una biografía crítica. Barcelona: 
Editorial Reverté, , .
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para un conjunto de viviendas, y ahí es cuando ve la oportunidad de intro-
ducir el patio en ellas. El arquitecto danés ve en el tipo casa-patio un mo-
delo de éxito para los conjuntos residenciales y lo desarrolla y perfecciona 
durante los años posteriores en varios de sus proyectos más relevantes. Ade-
más de en conjuntos de casas, Utzon incorporará el patio en viviendas indi-
viduales y acabará construyendo más casas-patio que Mies en su carrera.

El presente trabajo se centra en analizar algunas casas-patio de la moder-
nidad, sabiendo que éstas son solo una pequeña parte de una investigación 
mucho más amplia que, como ya se ha dicho, comienza con el redescubri-
miento de la casa romana en el Renacimiento. Se han escogido estos dos 
arquitectos para el estudio de sus casas-patio por la especial relevancia que 
éstas han tenido en la historia reciente de la arquitectura; por la diversidad 
formal y compositiva con la que han trabajado con el patio en sus distintas 
viviendas, lo que otorgará la pluralidad necesaria a la investigación; y por 
pertenecer ambos a la época moderna, ya que se entiende que al tratarse de 
una arquitectura relativamente temprana su nivel de perfeccionamiento es 
mayor y sus circunstancias son más cercanas a las de hoy en día.

Objetivos del trabajo

El principal objetivo del trabajo es profundizar en el papel que tiene el pa-
tio como elemento de orden en la arquitectura doméstica de la modernidad, 
a través de la obra de dos arquitectos referentes de la época como son Mies 
van der Rohe y Jørn Utzon, analizando una parte importante de esta obra y 
comprendiendo cuáles son sus claves, a través de la búsqueda de patrones 
comunes o variantes específi cas en cada una de las viviendas.

Otro de los objetivos es realizar un estudio analítico, basado en el dibujo 
y enfocado a estudiar principalmente el patio, de estas casas para después 
establecer una comparación entre casos y poder sacar conclusiones en re-
lación a la función ordenadora de dicho elemento.

 INTRODUCCIÓN 7
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El tema principal en torno al cual gira todo el trabajo es el patio, un elemen-
to arquitectónico que muchas veces se manifi esta de manera clara en las ca-
sas pero que, en otras ocasiones, su forma de presentarse no responde a los 
cánones habituales, de modo que su signifi cación como patio puede lle-
gar a ser discutible. Esta controversia es consecuencia de la diversidad con 
la que puede proyectarse y emplearse este elemento, y eso es precisamen-
te a lo que se refi ere Antón Capitel en su libro La Arquitectura del Patio:

El patio es la base de un verdadero sistema de composición, el 
soporte de un modo de proyectar tan universal como variado.3

Las palabras de Capitel expresan la importancia que tiene el patio a la hora 
de componer el resto del conjunto arquitectónico, tema principal del pre-
sente trabajo, y además son un refl ejo de la fl exibilidad con la que se tra-
ta este elemento en la práctica real de la arquitectura, que es la misma con 
la que se va a tratar en el trabajo. Y es que ésta es la forma en la que parece 
que haya de considerarse: «un elemento sistemático y versátil, capaz de al-
bergar gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características di-
ferentes».4

En el trabajo se va a entender como patio todo espacio abierto al cielo que 
cuente con cuatro características esenciales:

   -  Una defi nición geométrica clara en planta
   -  La existencia de un cierre perimetral que tienda a encerrar ese espacio
   -  Un aspecto visual homogéneo del perímetro
   -  Un cierto grado de cerramiento visual

.

. CAPITEL, Antón. La Arquitec-
tura del Patio. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, .

. Ibídem

¿Qué es un pa  o?
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Existen tres temas principales que se tratan en el trabajo y sobre los cuales 
se ha encontrado numerosa información en libros, tesis, trabajos fi n de gra-
do, artículos y páginas web. Son temas que se han estudiado ampliamente 
por separado pero que en ningún caso se han encontrado confl uyendo en 
un mismo estudio. Estos podrían diferenciarse en: (1) el patio en la arqui-
tectura, (2) vida y obra tanto de Mies como de Utzon y (3) análisis arquitec-
tónico basado en el dibujo.

En el caso del primero de los temas, el patio en la arquitectura; el libro utili-
zado como referencia principal es La arquitectura del patio de Antón Capitel, 
un libro en el que el autor expone las leyes de composición del patio como 
método de proyecto mediante ejemplos históricos que van desde la época 
clásica, pasan por la edad media, el renacimiento y llegan hasta la época 
moderna. En relación al patio pero más en concreto a su utilización en la 
modernidad, se ha consultado un artículo de la revista DPA: documents de 
projectes d’arquitectura denominado “La tradición del patio en la arquitec-
tura moderna”, de Gonzalo Díaz Recansens. Por último, se ha empleado la 
tesis de Pere Joan Ravetllat La casa pompeyana: referencias al conjunto de 
casas-patio realizadas por L. Mies van der Rohe realizadas en la década de 
1930-40, presentada en la  ETSAB y en la que se establece una comparación 
entre las modernas casas-patio de Mies y las primitivas casas romanas de 
Pompeya, tratando de desvelar las posibles referencias que pudieron haber 
supuesto estas casas históricas en las del arquitecto alemán.

Relativos al segundo de los temas, la vida y obra tanto de Mies como de Ut-
zon, es del que mayor información existe, entre otros motivos por la am-
plitud que abarca. Debido a esto, se ha tratado de consultar más detallada-
mente solo la información relativa a sus casas-patio, pese a que en muchas 
ocasiones ha sido necesario explorar otros aspectos de su vida y obra para 
contextualizar cada situación.

En el caso de Mies, se han empleado monografías de sus casas como la de la 
Revista 2G: “Mies van der Rohe: casas-houses”, libros como La buena vida, 
de Iñaki Ábalos, con capítulos dedicados a sus casas-patio, y artículos tam-
bién relativos a su arquitectura doméstica como “La casa con patio en Mies 
van der Rohe” de José Altés Bustelo, en la revista Proyecto, Progreso, Arqui-
tectura, y “Atrios y peristilos: Las casas patio de Mies” de Pere Joan Ravetllat, 
en la revista DPA: documents de projectes d’arquitectura. También se han 
consultado aspectos generales relativos a la vida del personaje en Mies van 

Estado de la cues  ón



. Mies van der Rohe comienza 
una investigación sobre las casas-
patio en el año , en una épo-
ca en la que, por la situación políti-
ca en Alemania, el trabajo escaseaba. 
Se trata de una investigación que se 
prolongará durante casi  años.

der Rohe: una biografía crítica de Franz Schuzle y en Conversaciones con 
Mies van der Rohe de Moises Puente. Asimismo, se ha utilizado el archivo 
web de Mies van der Rohe publicado por el MoMA. En concreto la primera 
parte de ese archivo, con croquis y dibujos del propio Mies realizados entre 
los años 1910 y 1937, entre los que se encuentran documentos únicos relati-
vos a los estudios sobre casas-patio de la década de 1930.

Relacionados con Utzon, los libros monográfi cos sobre sus casas son nume-
rosos y cabe destacar Jørn Utzon houses de Henriksten Moller y Jørn Utzon 
logbook vol. I. The courtyard houses de Mogens Prip-Buus. También hay li-
bros que tratan principalmente las casas del arquitecto como Utzon: inspi-
ration, visión, architecture de Richard Weston, en el capítulo “Houses and 
housing”, y tesis como Proyecto y lugar en la arquitectura doméstica de Jørn 
Utzon de Miguel Ángel Rupérez Escribano, presentada en la ETSAM. Jørn 
Utzon. Conversaciones y otros escritos también ha sido útil para informar-
me sobre la vida del arquitecto danés.

Por último, se han consultado algunos libros relacionados con el tercero de 
los temas; el análisis arquitectónico basado en el dibujo, entre los cuales 
destacan dos por encima del resto por sus métodos analíticos para explicar 
aspectos concretos de los edifi cios. Estos utilizan dibujos sencillos y a línea 
que van directos a la idea que se quiere expresar, son Análisis de la forma, 
urbanismo y arquitectura de Goeff rey H. Baker y Arquitectura forma, espa-
cio y orden de Francis D.K. Ching.

La investigación sobre la función del patio como elemento ordenador en 
las casas de Mies y Utzon se considera pertinente por no haber sido desa-
rrollada en conjunto, en ningún caso, en la bibliografía externa consulta-
da. Solo se han encontrado análisis, algunos de ellos con dibujos, de varias 
de las casas-patio de ambos arquitectos por separado. Eso sí, siempre más 
destinados al estudio de la casa en general que al tema concreto del patio y 
su papel en la composición.

En el caso concreto de Mies, el análisis de sus casas-patio tiene especial re-
levancia por tratarse de un tipo arquitectónico sobre el que refl exionó du-
rante años y al que dedicó gran parte de su tiempo libre5, produciendo do-
cumentos de viviendas que siempre han generado gran entusiasmo, pero 
sobre los que sin embargo nunca desveló sus verdaderas intenciones. Por 
su parte, las casas-patio de Utzon son un prototipo de vivienda cuyo éxito 
se vio refl ejado en su época por sus numerosos encargos de reproducción, 
y que hoy en día sigue estudiándose en profundidad.
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Las casas de Mies van der Rohe

Tras fi nalizar su formación como albañil y dibujante de ornamentos, Mies 
van der Rohe comenzó a trabajar en algunos estudios de arquitectura como 
ayudante. En el verano de 1906, se matriculó en una escuela para comple-
mentar sus estudios mientras continuó trabajando de delineante. Es en la 
escuela donde conoció a un profesor que lo recomiendó a la esposa de Alois 
Riehl, un profesor de fi losofía de la Universidad Friedrich-Wilhelm, quien 
estaba buscando un arquitecto para realizar su casa de vacaciones. De esta 
forma, Mies recibió su primer encargo, que resolvió de manera notable cons-
truyendo un edifi cio contemporáneo de detalles muy cuidados. El talento 
con el que resolvió su primera casa le llevó a recibir más proyectos domés-
ticos en los años posteriores.

En 1924 Mies presentó su proyecto de la Casa de campo de ladrillo como 
propuesta teórica, en la que introdujo nuevos principios de composición 
que le llevaron a generar un espacio interior fl uido y continuo que se abre 
al paisaje. En el año 1930, y tras construir dos casas más en Krefeld, por pri-
mera vez tuvo la oportunidad de materializar estos nuevos principios en 
una casa real: la Casa Tugendhat en Brno, la cual supone un antes y un des-
pués en su carrera.

A principios de la década de 1930 Mies comenzó a refl exionar sobre el tema 
de las casas con patio, así lo refl ejó en los primeros ejercicios que encargó 
realizar a sus alumnos nada más convertirse en director de la Bauhaus en el 
año 1930. A partir de entonces, y coincidiendo con un periodo políticamente 
inestable en Alemania, en el que el trabajo escaseaba, empiezó una investi-
gación que se prolongó durante casi ocho años, una investigación sin clien-
te ni parcela –lo que le permitió desarrollar sus ideas libremente- a través 
de dibujos y croquis que tienen como colofón la Casa con tres patios (1934) 
y la Agrupación de casas patio (1938). Ninguna de estas casas llegó nunca a 
materializarse; sin embargo, tuvieron gran importancia ya que supusieron 
un cambio radical en la manera de tratar el límite del espacio arquitectóni-
co por parte de Mies; pasan de abrirse totalmente al exterior a cerrarse com-
pletamente en sí mismas gracias a la incorporación del patio.

El fi nal de sus estudios sobre las casas patio llegó en parte porque en 1938 
tuvo alguna oferta de trabajo de Estados Unidos y, aunque al principio se 
muestra reticente a trasladarse, la situación política que atraviesa Alema-

La obra domés  ca de Mies y Utzon

4.1. Casa de campo de ladrillo

4.2. Casa Tugendhat en 
Brno. Planta baja.



. En , ya retirado de su vi-
da profesional, Utzon construyó en 
Mallorca otra casa menos conocida 
y de menor valor.

nia, además de su propia situación personal, lo llevaron a aceptar el cargo 
de director de la Escuela de Arquitectura del Armour Institute en Chicago. 
Comienzó una nueva etapa en el continente americano en la que construi-
ría, además de grandes torres de acero, otra de sus casas más importantes: 
la Casa Farnsworth en Plano, a las afueras de Chicago. Con esta casa Mies 
exploró al máximo la idea de los planos fl otantes que comenzó con el Pa-
bellón de Barcelona en 1929, y que no tiene ya nada que ver con el experi-
mento de las casas con patio.

Las casas de Jørn Utzon

El arquitecto danés Jørn Utzon comenzó su carrera profesional en un mo-
mento en el Mies van der Rohe ya había proyectado sus edifi cios más im-
portantes. Utzon estudió en la Academia Real de Bellas Artes de Dinamarca, 
en la que fue alumno aventajado de Steen Eiler Rasmussen, y se graduó en 
1942. Tras pasar por los estudios de Erik Asplund y Alvar Aalto, y hacer va-
rios viajes por el mundo –Marruecos, Estados Unidos, México y China- co-
mienzó a trabajar en solitario dos años después de licenciarse. En el año 1952 
construyó su primer edifi cio destacado: su propia casa en Hellebaek, con la 
que introdujo en Dinamarca nuevos principios modernos como la planta 
libre, y mostró su interés por renovar la tradición constructiva del país.

Hasta este momento, Utzon solo había tenido la oportunidad de trabajar 
en viviendas individuales, pero un año después de construir su casa ganó 
un concurso para la administración de la provincia sueca de Skåne y consi-
guió realizar su primer conjunto de viviendas, que resuelve con un proto-
tipo de vivienda en L con un patio cuadrado. A pesar de ganar el concurso, 
las viviendas nunca llegaron a construirse pero le sirvieron de modelo para, 
en los años posteriores, reelaborar el tipo casa-patio en dos de sus conjun-
tos más destacados: las Casas Kingo (1956) y el Conjunto de viviendas en 
Fredensborg (1963).

Durante la década de 1960, los problemas originados por la construcción 
de la Ópera de Sydney hicieron que Utzon apenas construyese edifi cios en 
esos años. Es en 1971 cuando proyectó su último edifi cio residencial6: Can 
Lis, su casa de vacaciones en Mallorca. Una vivienda situada al borde del 
mar en un enclave privilegiado, en la que el arquitecto otorgó de nuevo al 
paisaje una importancia absoluta.
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4.3. Casa Farnsworth en 
Plano. Vista exterior.

4.4. Casa Utzon en 
Hellebaek. Vista exterior.

4.5. Can Lis. Vista exterior.
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Selección de casos de estudio

Se han escogido seis casas-patio para la realización del análisis: tres de Mies 
van der Rohe y tres de Jørn Utzon. Las casas de Mies son: la Casa Lemke 
(Berlín, 1932-1933), la Casa con tres patios (1938) y la Casa Joseph Cantor 
(1947), mientras que las de Utzon son: las Casas Kingo (Helsingør, 1956-
1958), la Villa Herneryd (Helsingborg, 1960-1962) y las Viviendas Fredens-
borg (Fredensborg, 1962-1963). Se trata de seis casos de estudio de diferentes 
épocas en los que se incluye el patio de maneras muy diversas. Su utiliza-
ción en estas viviendas refl eja la versatilidad con la que se emplea en el pre-
sente trabajo la defi nición de ‘patio’; existe variedad en formas, grados de 
cerramiento, aspecto y uso.

La mayoría de las casas están construidas, sin embargo hay otras que nun-
ca llegaron a materializarse. Asimismo, se incluyen tanto casas individua-
les como conjuntos de viviendas en los que se analiza la casa tipo. También 
existe cierta diferencia en el tamaño, la materialidad y en la forma de re-
lacionarse con el lugar. Toda esta pluralidad enriquece la investigación de 
manera notable ya que se introducen las variantes necesarias para el éxito 
del estudio que se propone.

 LA OBRA DOMÉSTICA DE MIES Y UTZON 15

4.6. Línea de tiempo de 
los casos de estudio
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Llegados a este punto, interesa resaltar que el estudio se afronta desde un 
punto de vista muy específi co: la función del patio como elemento de or-
den en las casas de la modernidad. Se atiende en ello a criterios compositi-
vos y de proyecto, pues se persigue esclarecer las razones proyectuales que 
hay detrás de las decisiones formales tomadas en cada caso. El análisis efec-
tuado en este trabajo parte de unos criterios que tratan de evidenciar las 
mencionadas razones.

Se va a realizar un estudio analítico de las obras a través del dibujo propio, 
tomando como referencia planos, fotos, croquis e información escrita de 
cada uno de los edifi cios. Se trata de un método basado en dibujos a línea, 
sencillos, muy descriptivos y que vayan directos a la idea que se quiere ex-
presar en cada caso. Es un análisis formal, pero también compositivo, espa-
cial, topológico e incluso fenomenológico. Los puntos de análisis son seis 
y se repiten en todos los casos de estudio, algo que facilita la investigación 
y permite comparar las viviendas entre sí en busca de patrones comunes o 
variantes específi cas que ayuden a obtener conclusiones contrastadas. Es-
tos puntos de análisis son los siguientes:

1. Relación con el exterior. En este apartado se estudia el edifi cio en 
relación a su contexto. Se analiza su vinculación con la topografía 
y los elementos próximos, como por ejemplo la vegetación o los 
edifi cios cercanos. También su orientación y colocación en la 
parcela.

2. Aspecto masivo. En este apartado se estudia la casa como un 
volumen, plásticamente considerado desde la experiencia exterior.

3. Aspecto espacial. En este apartado se estudia la casa como 
contenedor de vacíos habitables, con formas defi nidas por los 
elementos constitutivos de la caja arquitectónica: suelo, paredes y 
techo

4. Manipulación superfi cial. En este apartado se estudian las 
superfi cies que confi guran los límites de la caja arquitectónica. Se 
pondrá especial interés en estudiar las características de aquellas 
superfi cies que defi nen el patio, a través de las manipulaciones de 
fi gura, textura, relieve, etc. En este punto se explica, por ejemplo, el 

Estudio analí  co de las casas de cada 
arquitecto



grado de apertura, el nivel de transparencia o la textura de los suelos y 
paredes de los patios.

5. Relaciones topológicas de los espacios implicados, entre 
los cuales se encontrará el patio. En este apartado se analizan las 
posiciones relativas que existen entre estos espacios, la proximidad o 
separación, operaciones como la seriación o repetición de espacios, 
envolvimiento, continuación o yuxtaposición. Se pretende poner 
de manifi esto el posible papel ordenador del patio en el esquema 
espacial de cada casa: si el patio es elemento que genera orden en la 
estructura espacial de la casa o es resultado de la ordenación de los 
demás espacios que la componen.

6. Apreciación fenomenológica del patio. En este apartado se 
muestra cómo se percibe el patio desde dentro, además de transmitir 
las sensaciones provocadas al aproximarse y recorrerlo, y la 
importancia de su presencia en la secuencia de la experiencia de la 
casa.
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En el año 1932 el impresor y coleccionista de arte Karl Lemke encargó a Mies 
la construcción de una casa en un pequeño solar junto al lago Ober en Berlín. 
No se trata de una casa lujosa y amplia, por lo que poco tiene que ver con las 
viviendas realizadas por Mies hasta el momento. Además, el aspecto con el 
que la resuelve tampoco se asemeja demasiado al que venía desarrollando 
en los últimos años. Esta casa en concreto es la única con ‘patio’ que el ar-
quitecto construye utilizando una planta en L en toda su carrera7, recurso 
formal que utilizará repetidamente Utzon más adelante, por lo que su aná-
lisis resulta muy interesante para la posterior comparación.

Casa Lemke, 1933 – Mies van der Rohe

5.1.1. Vista exterior de                                
la Casa Lemke

5.1.2. Planta baja de                             
l1a Casa Lemke

. En , Mies proyecta otra 
casa con patio y planta en L, la Ca-
sa Lange, pero nunca llega a cons-
truirse.



1. Relación con el exterior

La casa se sitúa en una parcela rectangular con la calle de acceso en uno de 
los lados cortos de la misma y el lago en el otro. La vivienda de planta en 
L está colocada en una esquina del solar, ocupando una pequeña parte del 
mismo y con el acceso en el lado de la carretera. El edifi cio parece abrirse 
hacia el lago con la disposición de un pequeño ‘patio’, solamente sugerido 
en la planta a través de la pavimentación del cuadrado que lo defi ne. Éste 
tiene de fondo el lago y una pared natural de árboles deliberadamente co-
locados en esa posición.

2. Aspecto masivo

Se trata de una casa de una sola altura y cubierta plana cuya forma fi nal en 
planta resulta de la yuxtaposición de dos paralelepípedos idénticos forman-
do una L, con uno de los lados algo desplazado con respecto al otro. El vo-
lumen resultante genera un espacio exterior resguardado que, como se verá 
más adelante, acabará funcionando como un patio de límites ambiguos.
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5.1.3. Relación con  el                                          
exterior de la Casa Lemke

5.1.4. Relación masa-vacio                        
de la Casa Lemke

5.1.5. Operaciones formales                    
de la Casa Lemke
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3. Aspecto espacial

La vivienda consta de dos alas que organizan los espacios interiores; un ala 
pública con el acceso y las zonas de día –salón-comedor y cocina- y otro ala 
más privada con el dormitorio, un baño y el garaje. El acceso se sitúa en la 
intersección entre las dos alas. Se puede apreciar como los espacios servi-
dos, que son los más amplios, se colocan en torno al patio, evidenciando 
la relevancia que Mies pretendía otorgarle a este espacio exterior. El ‘patio’, 
que es el resultado de la propia forma de la casa, encierra un espacio cúbi-
co que en primer término puede entenderse más amplio si atendemos a la 
falta de cerramiento en dos de sus lados, que es lo que, precisamente, hace 
más difícil entender este espacio como un patio.

4. Manipulación superfi cial

En una primera aproximación parece evidente que el perímetro que envuelve 
este patio está compuesto únicamente por las dos paredes de ladrillo y am-
plias cristaleras de la casa, y que su defi nición se completa solamente gracias 
al pavimento diferenciado que Mies coloca con gran cuidado para defi nir 
espacialmente el patio. Éste parece tener una falta total de cerramiento pe-
rimetral por sus dos lados restantes, sin embargo, si atendemos a la planta 
general de la parcela –punto 1 del análisis: relación con el exterior-, se com-
prueba como este cerramiento lo completan dos paredes naturales forma-
das por el lago y los árboles que se sitúan al fondo.
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5. Relaciones topológicas

Los espacios de la casa forman un gradiente que parte desde el patio, pasa 
por las estancias de mayor tamaño e relevancia espacial y termina en las más 
privativas y de menor entidad, que se alejan completamente del patio. El 
acceso a la vivienda se produce en diagonal al patio a través de un vestíbulo 
de entrada que organiza espacios diversos a su alrededor. El patio está siem-
pre al fondo, como referencia, pero no es un espacio ligado al acceso. Existe 
también un espacio independiente que corresponde al garaje, cuyo acceso es 
diferente y que no se comunica directamente con ninguna otra estancia. 

6. Apreciación fenomenológica

Como se ha explicado en puntos anteriores, el acceso a la casa se realiza 
por el punto de intersección entre los dos volúmenes que la forman. Des-
de esta entrada se puede continuar a cualquiera de los dos espacios de es-
tar con grandes cristaleras, a través de las cuales se observa con amplitud el 
patio, con su pavimento de baldosas y el horizonte natural compuesto por 
una pared de árboles en el caso de que te sitúes en una de las estancias, y 
por el lago en el caso de que te coloques en la otra. Desde cualquiera de los 
dos espacios es posible acceder al patio por puntos concretos. Un patio que  
no sirve como elemento que ordene las circulaciones por el interior de la 
vivienda. Se trata de un espacio de experiencia estática: se sale a él o se en-
tra desde él, pero no se circula a su través.

5.1.9. Relaciones topológicas 
de la Casa Lemke
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5.1.10. Apreciación 
fenomenológica 1 de 

la Casa Lemke

5.1.12. Apreciación 
fenomenológica 3 de 

la Casa Lemke

5.1.11. Apreciación 
fenomenológica 2 de 

la Casa Lemke
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La investigación que Mies realizó durante sus últimos años en Berlín sobre 
las casas con patio resulta imprescindible para entender el desarrollo de su 
arquitectura doméstica a partir de ese momento. Prueba de ello es lo que 
Iñaki Ábalos cuenta en su libro La buena vida sobre uno de los dibujos que 
componen este estudio:

[…] sabemos que este era un dibujo al que Mies tenía un especial 
cariño, un dibujo de una agrupación de varias casas en un vago 
tejido urbano, que Mies siempre tuvo colgado en la pared de su 
despacho.8

Se trata de una exploración teórica que nace a partir de una serie de croquis 
genéricos en los que el arquitecto refl exiona en torno a las ideas más con-
ceptuales: el orden y la disposición de elementos; experimenta con distin-
tas geometrías y relaciona el patio y las partes cubiertas de diversas mane-
ras. La exploración continúa con dibujos más elaborados en los que Mies 
incorpora el programa y va defi niendo con mayor claridad cada uno de los 
elementos. La cantidad y variedad de dibujos es tal que el análisis se va a 
centrar en uno de los resultados más elaborados a los que llega: la “Casa 
con tres patios”.

Casa con tres patios, 1938 – Mies van der Rohe

5.2.1. Planta baja de la 
Casa con 3 patios

5.2.2. Perspectiva de                             
la Casa con 3 patios

. ÁBALOS, Iñaki. «La casa de 
Zaratrustra», en La buena vida. Vi-
sita guiada por las casas de la moder-
nidad. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, , ; páginas - .



1. Relación con el exterior

La Casa con tres patios, al igual que el resto de casas que Mies dibujó en sus 
estudios sobre este tipo, carece de contexto, se sitúa en un lugar indefi ni-
do. No se sabe nada acerca del emplazamiento de la vivienda porque no es 
relevante, ya que la relación que esta establece con el exterior es completa-
mente nula. Se trata de una casa rodeada en su totalidad por un muro pe-
rimetral ciego que la independiza de lo externo en una actitud claramente 
introspectiva. Esta falta de contexto es quizás la razón por la se trata de un 
organismo arquitectónico tan cerrado.

2. Aspecto masivo

La forma exterior de la casa es de una geometría perfectamente regular, un 
rectángulo en planta de altura uniforme. El muro continuo que la rodea 
ofrece la sensación externa de que se trata de un objeto masivo, gracias a su 
altura y su condición de muro ciego, sin embargo el interior está hueco y se 
rellena con una ligera cubierta en forma de T que genera tres patios abier-
tos al cielo de tres tamaños diferentes.
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5.2.3. Relación con  el                                          
exterior de la Casa con 3 patios

5.2.4. Relación masa-vacio                        
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de la Casa con 3 patios
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3. Aspecto espacial

La importancia dimensional de los patios colocados en este recinto geomé-
trico que supone la casa es evidente, estos ocupan casi tres cuartas partes 
de la planta y siguen una secuencia de tamaños que parece corresponderse 
con los espacios interiores a los que se vinculan. A través del patio de ma-
yor tamaño, el de acceso a la vivienda, se llega al recibidor que tiene conti-
nuidad espacial con el gran espacio de estar situado entre dos patios. Este 
espacio se prolonga a través de un quiebro hasta el dormitorio dando lugar 
al tercer patio, el de consideración más privada. Los espacios servidores –
baños y cocina- se acumulan también cercanos a este último patio. Los pa-
tios no están pensados para estar en ellos, ni siquiera sirven principalmen-
te para resolver cuestiones funcionales –iluminación y ventilación-, sino 
más bien para cualifi car cada uno de los espacios interiores cubiertos con 
los que se relacionan.
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4. Manipulación superfi cial

Cada uno de los tres patios de la casa está totalmente rodeado en su perí-
metro por superfi cies que son opacas o transparentes. Las superfi cies opa-
cas vienen defi nidas por el muro perimetral de ladrillo que delimita la vi-
vienda y representan el horizonte visual en todos los casos, mientras que 
las superfi cies transparentes de vidrio son las que separan los patios del in-
terior cubierto, a excepción de un muro con huecos que otorga la privaci-
dad necesaria al baño y cocina con respecto al más pequeño de los patios. 
En cuanto al tratamiento del suelo, el pavimento de los patios es continuo 
en relación al del interior en dos de ellos, y en el tercero, el de mayor tama-
ño y a través del cual se accede, se coloca una superfi cie de césped diferen-
ciando el camino de aproximación al interior.

5. Relaciones topológicas

Los espacios interiores de la casa forman una secuencia continua que va re-
corriéndose junto a cada uno de los patios. Se puede hablar de un único es-
pacio secuencial a través del cual se recorre la casa desde lo más público a 
lo más privado, un espacio que se va discurriendo junto a cada uno de los 
tres patios a los que corresponde un uso también cada vez más privativo. 
Asimismo, este espacio continuo va rodeando las estancias de menor enti-
dad que suponen los espacios servidores. El patio principal es el que sirve 
de pieza de conexión con el exterior.

5.2.9. Relaciones topológicas 
de la Casa con 3 patios
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5.2.8. Manipulación superfi cial 
de la Casa con 3 patios
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6. Apreciación fenomenológica

La aproximación a la vivienda, como ya se ha dicho, se hace atravesando el 
primero y más grande de los patios desde un lateral, por un camino recto  
junto al muro cargado de valor contemplativo. Este acceso tan solemne su-
giere el valor principalmente representativo que Mies quería otorgarle a los 
patios, más preocupado por aspectos simbólicos como este que por temas 
funcionales. Llama la atención desde un primer momento la continuidad 
visual y espacial que se percibe entre los patios y los interiores, favorecida 
por la transparencia de los vidrios que los separan y por el tratamiento uni-
forme del pavimento y del muro perimetral que rodea toda la vivienda. Este 
muro es siempre el horizonte visual de una casa desde la que solo puede 
verse el exterior a través del cielo y las copas de los árboles que la rodean.

5.2.12. Apreciación 
fenomenológica 3 de la 

Casa con 3 patios

5.2.11. Apreciación 
fenomenológica 2 de la 

Casa con 3 patios

5.2.10. Apreciación 
fenomenológica 1 de la 

Casa con 3 patios
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Ya viviendo en Estados Unidos y antes de construir la Casa Farnsworth en 
1951, Mies realiza tres proyectos de casas que nunca llegan a construirse.9 
Una de ellas es la Casa Joseph Cantor, la única que resuelve introduciendo 
un patio. Se trata de un proyecto con poca documentación; solo existen una 
serie de perspectivas rápidas a lápiz y una planta que, por otro lado, es bas-
tante precisa y sufi ciente para realizar un análisis detallado.

Casa Joseph Cantor, 1947 – Mies van der Rohe

5.3.1. Planta baja de la 
Casa Joseph Cantor

5.3.2. Perspectiva de la 
Casa Joseph Cantor

. La Casa Resor ( ) en Wyo-
ming, la Casa Joseph Cantor ( ) 
en Indiana y la Casa J. Caine ( )
en Illinois.



1. Relación con el exterior

En cuanto a la relación que establece esta casa con el exterior que le rodea, 
se puede afi rmar que combina las dos maneras en las que Mies se ha referi-
do al lugar en sus casas durante toda su carrera. Por un lado se abre al ho-
rizonte, y por otro se cierra al mismo con la incorporación de un muro que 
cierra parcialmente el perímetro. Asimismo, el arquitecto sitúa la casa so-
bre una plataforma horizontal a modo de podio masivo que lo independiza 
completamente del terreno, algo que también haría con la Casa Farnsworth 
aunque en este caso colocándola sobre un plano fl otante.

2. Aspecto masivo

La casa, de una sola planta, se genera mediante el sencillo gesto de levan-
tar un plano horizontal fl otante –la cubierta- sobre otro plano horizontal 
masivo que es el suelo. El plano de la cubierta no es continuo sino que se 
recorta en un lugar en el que se añaden dos muros perimetrales para gene-
rar un patio interior aislado del exterior. En el resto de la casa predomina la 
transparencia de manera que el aspecto masivo resultante es más bien lige-
ro. No se trata de una ‘caja contenedor’ sino más bien de una serie de pla-
nos que defi nen un espacio semiabierto.
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3. Aspecto espacial

La contraposición de los dos planos horizontales de suelo y techo, junto con 
la esbeltez de los elementos verticales, generan un espacio interior compri-
mido. A este interior se accede previo paso por el patio abierto al cielo que, 
como ocurría en la Casa con tres patios, actúa como acceso representati-
vo a la vivienda y sirve para separar la casa principal de la de servicio. El in-
terior cubierto se divide en dos núcleos de espacios servidores, en torno al 
primero de ellos se colocan las estancias de día y en torno al segundo, si-
tuado al fi nal de la casa, se colocan las estancias de noche, abiertas al ho-
rizonte natural.

4. Manipulación superfi cial

La cubierta plana de la casa se recorta para generar un patio rectangular 
cerrado por sus cuatro costados. El perímetro que lo cierra es opaco en el 
caso de los muros que lo separan del exterior, y es transparente en el caso 
de las superfi cies que lo separan del resto de la vivienda. Son paredes para-
lelas dos a dos: opaco-opaco, transparente-transparente. El pavimento del 
patio es continuo con respecto al del interior, mientras que los muros la-
terales también se extienden generando cierta direccionalidad y continui-
dad espacial.
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5. Relaciones topológicas

El acceso a la vivienda, que cuenta con una direccionalidad marcada, se rea-
liza cruzando el patio en primer lugar, para llegar al gran espacio cubierto 
que contiene y envuelve los espacios de menor entidad. El recorrido fi nali-
za con los espacios más privados situados en el lado opuesto al patio, des-
marcándose completamente del mismo. Un patio que sirve de acceso y con 
el que se relacionan solo una pequeña parte de espacios en relación a los 
muchos que se abren al exterior.

6. Apreciación fenomenológica

La imagen que se tiene al acceder a la vivienda es la del patio generado a 
partir de la desaparición de la cubierta durante un tramo en el que tanto el 
suelo como las paredes continúan sin interrupción alguna atravesando la 
casa, la cual percibimos gracias a la transparencia de los vidrios que la se-
paran del patio y que favorecen la continuidad visual y espacial. Se trata de 
un patio de paso, no estancial o estático, y el recorrido a su través es por un 
lateral junto al muro, dejando al otro lado el espacio como un espacio ad-
yacente al recorrido.

5.3.9. Relaciones topológicas 
de la Casa Joseph Cantor

5.3.10. Apreciación 
fenomenológica 1 de la 
Casa Joseph Cantor
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5.3.12. Apreciación 
fenomenológica 3 de la 

Casa Joseph Cantor

5.3.11. Apreciación 
fenomenológica 2 de la 

Casa Joseph Cantor
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Tres casas-pa  o de
Jørn Utzon
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El gobierno de Dinamarca favoreció en 1956 una gran promoción de vivien-
das protegidas para construirse a lo largo de todo el estado. Circunstancia 
que Jørn Utzon aprovechó para proponer al alcalde de la ciudad de Elsinor 
la construcción de una urbanización conformada en base a un tipo de casa 
con patio que había estado desarrollando durante esos años. Se estableció 
como condicionante que las viviendas no podían superar los 110 metros cua-
drados de superfi cie de suelo, y se pusieron unos límites de precio que ajus-
taron bastante el presupuesto del proyecto.

Casas Kingo, 1957 – Jørn Utzon

5.4.1. Vista exterior de                                
las Casas Kingo

5.4.2. Planta baja de                             
las Casas Kingo



1. Relación con el exterior

Utzon escogió un emplazamiento natural en torno a un pequeño lago para 
colocar sus viviendas. Creó un único módulo de vivienda tipo que se repi-
te y distribuye  por la parcela adaptándose a la topografía. Las casas se co-
locan de manera que el patio siempre está orientado al sur y el entorno se 
modifi ca plantando nuevos árboles para generar vistas privilegiadas a la na-
turaleza a todas y cada una de las viviendas.

2. Aspecto masivo

La casa tipo se origina a partir de un volumen inicial regular de 15 metros 
de lado y 4 de altura, de este se extrae otro volumen cuadrado para dar lu-
gar al patio y generar la planta construida en L en torno a este. La cubierta 
es inclinada a modo de impluvium hacia el patio que se cierra con un muro 
al exterior dejando intuir lo que fue el volumen generador.
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3. Aspecto espacial

La planta de las casas es cuadrada, con un patio de gran entidad también 
cuadrado y situado siempre en una de las esquinas dando lugar al espacio 
cubierto en L. En la parte construida se organizan los espacios en dos alas, 
una para las estancias de día y otra para las de noche, con el acceso en la in-
tersección entre ambas y por la fachada opuesta a la del patio, y relegando 
los espacios de servicio al fondo más alejado de este. El espacio contenedor 
del patio es cuadrado, está perfectamente delimitado, y sus grandes dimen-
siones con respecto al resto le otorgan gran importancia en el conjunto.

4. Manipulación superfi cial

El perímetro que envuelve el patio está compuesto por superfi cies de dos 
categorías diferentes; las paredes de ladrillo repletas de huecos que lo sepa-
ran de la parte construida por un lado, y los muros recortados, también de 
ladrillo, que lo separan del exterior. Estos muros se recortan intencionada-
mente según el entorno que les rodea. La cubierta inclinada hacia el patio 
participa del mismo otorgándole más relevancia si cabe. El suelo del patio 
se prevé repleto de plantas y árboles como si se tratase de un entorno natu-
ral controlado y privado, a modo de un trozo de ‘bosque’ recortado o con-
tenido en la caja de la casa.
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5. Relaciones topológicas

El patio, que es el espacio de mayor tamaño de toda la casa, actúa como 
centro en torno al cual se distribuyen el resto de espacios, con los más va-
liosos relacionados directamente con este y los de menor valor alejados del 
mismo. El acceso a la casa se realiza por una fachada opuesta al patio y di-
rectamente a un espacio de distribución que comunica todos los restantes. 
Existe otro espacio independiente que es el garaje y que también se sitúa 
alrededor del patio, permitiendo su acceso directo. El patio ordena formal-
mente, pero no sirve para ordenar las circulaciones, puesto que es un espa-
cio al que se llega, es estancia, no distribuidor.

6. Apreciación fenomenológica

El aspecto de la casa es completamente convencional. Las fachadas exterio-
res y muros son de ladrillo color ocre, la cubierta inclinada de teja, las car-
pinterías de madera y los suelos de baldosa, contribuyen a una renovación 
constructiva de los materiales tradicionales de la zona. Desde el momen-
to en el que se accede a la casa, el patio adquiere gran importancia como 
exterior al que se abren y orientan todos los espacios. Este es un espacio al 
que se llega, no un elemento que organiza las circulaciones de la casa. Los 
muros se recortan diluyendo el límite entre el interior y el exterior, en una 
fusión de la que participa la propia naturaleza al adentrarse en el patio.

5.4.9. Relaciones topológicas 
de las Casas Kingo

5.4.10. Apreciación 
fenomenológica 1 de 
las Casas Kingo

44 EL PATIO COMO ELEMENTO DE ORDEN EN LAS CASAS DE MIES Y UTZON 



   47

5.4.12. Apreciación 
fenomenológica 3 de 

las Casas Kingo

5.4.11. Apreciación 
fenomenológica 2 de 

las Casas Kingo
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Se propone el análisis de la Villa Herneryd por ser una de las pocas vivien-
das individuales que Utzon resuelve incorporando al programa un patio. El 
arquitecto danés proyecta esta casa frente al mar en la ciudad sueca de Hel-
sinborg, se trata de una villa de gran tamaño que poco tiene que ver con las 
casas-patio mínimas de sus conjuntos residenciales. Ésta es quizás la casa 
donde el patio se encuentra más cercano a la idea tradicional que se tiene 
de este elemento.

Villa Herneryd, 1962 – Jørn Utzon

5.5.1. Vista exterior de                                
la Villa Herneryd

5.5.2. Planta baja de                             
la Villa Herneryd



1. Relación con el exterior

La casa se coloca en el centro de una parcela urbana alargada, con construc-
ciones a ambos lados de la misma y sin apenas pendiente. En uno de los la-
dos cortos del solar, por el que se accede, hay una calle y en el otro, alejado 
unos metros, se sitúa el mar. El entorno cercano de la villa está delimitado 
por muros y árboles que la aíslan del exterior. La posición neutral del edifi -
cio en la parcela, junto con el patio interior, sugieren que no hay intención 
alguna por orientar la casa hacia ninguna situación, algo que más adelante 
se verá que no es del todo cierto.

2. Aspecto masivo

El aspecto fi nal es el de un volumen achatado que tiende a la regularidad 
pero cuyas necesidades espaciales internas terminan por irregularizar su 
borde, al que se le ha extraído en el centro una parte para generar un patio 
interior, y sobre el que se coloca una cubierta masiva de gran entidad uni-
fi cando todos los espacios debajo suyo. Al igual que ocurría en otras de sus 
casas, el tratamiento que Utzon hace de la cubierta hace que ésta vierta las 
aguas hacia el patio, en una analogía aún más justifi cada de impluvium por 
la posición central de este.
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3. Aspecto espacial

Utzon resuelve esta villa de una sola planta componiendo todos los espacios 
en torno al patio central y gracias a una galería claustral que permite distri-
buirlos más fácilmente, pero no iluminarlos. Sirve como elemento que sus-
trae una masa y genera en ello un orden circulatorio interno en la vivienda. 
La circulación es alrededor del patio y no tiene direccionalidad marcada. Se 
produce una deambulación perimetral, pero las estancias no se relacionan 
directamente con el patio más que para las circulaciones. Entre todos los 
espacios destaca el de estar por su tamaño  y el tratamiento quebrado de 
su fachada al exterior, a través de la cual se abre al horizonte en el que está 
el mar. El resultado fi nal es el de un edifi cio cerrado y autónomo, en con-
traposición con los conjuntos de casas que el arquitecto danés resuelve con 
una intención más paisajística.

4. Manipulación superfi cial

Este es el único caso de estudio del presente trabajo en el que las cuatro su-
perfi cies que delimitan el perímetro del patio tienen igual tratamiento. To-
das ellas se resuelven con  vidrios transparentes que permiten iluminar de 
manera cenital la galería interior de la villa. El suelo, por su parte, se tra-
ta de manera natural generando un pequeño jardín interior como si de un 
oasis se tratase.
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5. Relaciones topológicas

El esquema de relaciones topológicas de los espacios interiores desvela la 
clara voluntad del patio por ser un espacio central y organizativo de la for-
ma y de las circulaciones internas. Este se apoya en una galería para distri-
buir en torno a ella la gran cantidad de estancias que componen la villa, en-
tre las que se encuentran la gran sala de estar a un lado, y el acceso al otro. 
La relación que se establece entre los espacios secundarios y el centro es 
más bien centrífuga y no tanto gradual.

6. Apreciación fenomenológica

Lo primero que se percibe al acceder a la vivienda y superar el pequeño es-
pacio del vestíbulo, es un largo pasillo que termina con una puerta al fi nal 
que da acceso a la enorme sala de estar, un pasillo iluminado en uno de sus 
lados por un gran ventanal y con una pared con puertas en el otro, en una 
aparente organización unidireccional de la casa. Sin embargo, en el momen-
to en el que uno se adentra en dicho pasillo descubre que no se trata de un 
ventanal sino de un pequeño patio envuelto en vidrio que ilumina todo un 
pasillo circular a su alrededor a modo de claustro, y la organización pasa de 
ser direccional a circular, con este pequeño jardín como centro. Las sensa-
ciones que transmite el patio son de vivacidad y luminosidad, y su función 
parece más contemplativa que la de un espacio para ser habitado, como un 
‘hortus conclusus’.

5.5.9. Relaciones topológicas 
de la Villa Herneryd
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5.5.10. Apreciación 
fenomenológica 1 de 

la Villa Herneryd

5.5.12. Apreciación 
fenomenológica 3 de 

la Villa Herneryd

5.5.11. Apreciación 
fenomenológica 2 de 

la Villa Herneryd
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La organización Dansk Samvirke –Daneses por el Mundo- encargó a Utzon 
en 1962 la construcción de otra comunidad de casas-patio esta vez en la ciu-
dad de Fredensborg. Un conjunto de viviendas para personas mayores que 
habían estado viviendo fuera del país y querían volver a Dinamarca para pa-
sar su jubilación. Se trata de un proyecto que deriva de las Casas Kingo pero 
cuyo análisis es también interesante por las innovaciones que introduce.

Viviendas en Fredensborg, 1963 – Jørn Utzon

5.6.1. Vista exterior de                                
las Viviendas Fredensborg

5.6.2. Planta baja de                             
las Viviendas Fredensborg



. Utzon acabará llamando al 
proyecto «terraces»

. VILA, Tono. «Interview 
with Jorn Utzon».  Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, (Bar-
celona) número , abril-junio, 

.

1. Relación con el exterior

Utzon resuelve el conjunto creando una vivienda tipo que repite y coloca 
sobre el terreno en una operación de adición de elementos iguales. Un he-
cho destacable de estas casas-patio es la relación que establecen con el en-
torno. Se disponen a modo de terrazas10 sobre una pradera con ligera pen-
diente, de manera que todas puedan benefi ciarse de las vistas. El propio 
arquitecto explica en una entrevista la razón por la que las coloca en torno 
a ejes paralelos asemejándose a los dedos de una mano:

En un proyecto con planta en forma de mano, quizá puedas tener 
tres o cuatro veces más plantas con vistas, en lugar de colocar casas 
de ricos con césped en la costa y casas para pobres detrás, en la 
segunda línea.11

2. Aspecto masivo

La forma exterior de la casa tipo es el de un cubo achatado en altura del que 
se ha extraído una gran parte de masa de una esquina para dar lugar al pa-
tio. El resultado de dicha operación es una casa de planta en forma de L y 
un patio cuadrado cerrado por un muro al exterior, surgiendo un aspecto 
fi nal muy similar al de las ya analizadas Casas Kingo.
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3. Aspecto espacial

El patio constituye un espacio exterior privado de gran tamaño que es abra-
zado en dos de sus lados por la casa construida. Los espacios interiores se 
distribuyen, al igual que en las Casas Kingo, en dos alas, una con las estan-
cias de día y otra con las de noche. Las habitaciones de mayor valor espa-
cial se orientan hacia el patio.

4. Manipulación superfi cial

Las superfi cies que envuelven el patio cuadrado de esta casa-tipo son, por 
un lado la pared que lo separa del interior, la cual se abre lo máximo posi-
ble con huecos de vidrio continuos, y por otro lado el muro exterior de la-
drillo que lo diferencia del entorno. El muro se recorta abriéndose al hori-
zonte en ciertas zonas y cerrándose en otras para ocultar las casas contiguas. 
La cubierta inclinada orienta el conjunto hacia el patio a modo de implu-
vium. El suelo se trata incorporando en él elementos naturales y pavimen-
tos tradicionales.
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5. Relaciones topológicas

Existe una disposición gradual de espacios en la que los espacios servidores 
se colocan pegados a las fachadas exteriores y los espacios servidos junto 
al patio, organizados en torno a este que actúa como centro. Independien-
te al resto y también alrededor del patio se coloca un espacio de menor en-
tidad que es un taller. El acceso se hace por una de las fachadas opuestas al 
patio a un espacio que comunica todos los restantes.

6. Apreciación fenomenológica

El espacio exterior del patio participa completamente del interior en las es-
tancias principales de la vivienda, a través de las cuales se puede acceder 
también al patio, en un ímpetu por relacionar más los dos mundos que en 
las anteriores Casas Kingo. El patio vuelve a ser un elemento de estancia, no 
de orden de circulaciones internas. En este caso hay mayor permeabilidad 
con el resto de piezas, pero de cada una de ellas con el patio y no del con-
junto de todas ellas a través del patio. El muro también se recorta hacien-
do posible que el horizonte se adentre en la casa y provocando que, una vez 
más, los límites entre el interior y el exterior de difuminen.

5.6.9. Relaciones topológicas 
de las Viviendas Fredensborg

5.6.10. Apreciación 
fenomenológica 1 de las 
Viviendas Fredensborg

56 EL PATIO COMO ELEMENTO DE ORDEN EN LAS CASAS DE MIES Y UTZON 



   59

5.6.12. Apreciación 
fenomenológica 3 de las 

Viviendas Fredensborg

5.6.11. Apreciación 
fenomenológica 2 de las 

Viviendas Fredensborg
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El análisis pormenorizado de los seis casos de estudio hace posible estable-
cer una comparación que permita llegar a las conclusiones fi nales. Dicha 
comparación se va a realizar siguiendo el mismo esquema que el estudio 
analítico de las obras, lo que favorece explorar similitudes y diferencias en 
cada uno de los puntos.

1. Relación con el exterior

Las casas analizadas pueden dividirse en dos grandes grupos según la re-
lación que tienen con el exterior que las rodea, y que en último término es 
la relación que establece el patio de cada una de ellas; por un lado están las 
casas que se abren al entorno, y por el otro las casas de actitud ensimisma-
da, que miran hacia sí mismas.

Entre las casas de actitud abierta están la Casa Lemke y los conjuntos de 
viviendas Kingo y Fredensborg, todas ellas otorgan gran importancia a la 
orientación hacia el paisaje e incluso lo manipulan para hacerlo más agra-
dable. En el segundo grupo se encuentran la Casa con tres patios, la Casa 
Joseph Cantor y la Villa Herneryd. En el caso de la primera de ellas ni si-
quiera existe un entorno, no se tiene en cuenta para nada. En las otras dos, 
en realidad, la actitud con respecto al contexto es intermedia ya que deci-
den modifi car el entorno cercano para aislarse de él, de manera que el pa-
tio les ofrezca ese espacio abierto directo, y a la vez, una parte de ellas, se 
abre en cierta manera al horizonte lejano. Algo que es posible gracias a su 
gran tamaño.

2. Aspecto masivo

Con respecto a las operaciones formales destinadas a generar el aspecto fi -
nal, destaca la de extracción de una parte de la masa de un volumen ini-
cial regular para generar el patio. Esta acción establece una dualidad entre 
masa construida y vacío del patio, en la que este vacío adquiere mayor im-
portancia en las casas en las que se extrae de una esquina –Casa Lemke, Ca-
sas Kingo y Viviendas Fredensborg- y es de menor tamaño en la que se en-
cuentra en el centro –Villa Herneryd-. En las dos casas restantes de Mies 

–Casa con tres patios y Casa Joseph Cantor-, que curiosamente son las úni-
cas no construidas, la forma fi nal no se genera a partir de operaciones de 
extracción, sino que ésta es el resultado de la colocación de planos vertica-

. Búsqueda de patrones comunes
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les y horizontales a modo de muros, suelos y techos, que generan una caja 
genérica en la que luego aparecen los patios por la forma en que se coloca 
la ‘tapa’ de la cubierta. El aspecto fi nal de estas viviendas es mucho más li-
gero y abierto que el de las primeras.

Estableciendo una visión global del conjunto de casos de estudio, aparece 
una relación entre el aspecto masivo de algunas de ellas y su relación con el 
exterior. Las casas que miran al exterior son las de planta en L, que tienen 
el patio cuadrado abrazado por la casa en dos de sus lados y sin volumen 
construido en los otros dos. Se trata del primero de los grupos de los que 
se hablaba en el punto anterior, la Casa Lemke y los conjuntos de vivien-
das Kingo y Fredensborg, casas-patio de pequeño tamaño cuya apariencia 
es la de un edifi cio pesado a la vez que abierto al patio. Las casas de aspec-
to formal más compacto y regular tienden a mirar hacia sí mismas, ya que 
son cajas que contienen los patios como vacíos que han sido envueltos por 
los cerramientos.

3. Aspecto espacial

El valor espacial que se le otorga al patio en cada una de las casas es diverso. 
En la Casa Lemke, Casas Kingo y Viviendas Fredensborg, casas orientadas 
hacia un punto, el patio adquiere gran importancia como espacio exterior 
controlado en el que pasar parte del tiempo, es el espacio de mayor valor en 
ellas. En la Casa con tres patios, los patios se utilizan principalmente para 
mejorar y dignifi car los espacios interiores con los que se relacionan. Uno 
de los patios de esta casa, el de entrada, tiene una función más simbólica, 
la de acceso representativo a la misma, algo que también ocurre en la Casa 
Joseph Cantor. En la Villa Herneryd, por su parte, el patio es más organiza-
tivo y su valor como espacio exterior no es tan importante.

La compartimentación de espacios interiores está estrechamente relaciona-
da con el valor que se le quiere otorgar al patio. Las casas del primer grupo 
establecen un gradiente de espacios en el que los más signifi cativos se co-
locan junto al patio y los menos importantes, los de servicio, se alejan del 
mismo. Las casas restantes de Mies buscan, con la contraposición de los pla-
nos horizontales de suelo y techo, espacios interiores comprimidos pero ex-
tensos en los que el exterior del patio se sitúa al fondo haciéndose partícipe 
del mismo. La Villa Herneryd de Utzon es la excepción en este caso, en ella 
los espacios interiores de mayor importancia se sitúan mirando al exterior 
y el patio interior se envuelve por una galería claustral que los distribuye.

4. Manipulación superfi cial

El caso de la Casa Lemke es quizás el más llamativo en este aspecto. Al tra-
tarse de una casa con planta en forma de L, ésta solamente envuelve el pa-
tio cuadrado por dos de sus lados y por los dos restantes parece carecer de 
cerramiento. En este caso, Mies pone especial cuidado en pavimentar el 
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cuadrado del suelo para que no se pierda del todo la noción del límite del 
patio. Sin embargo, el límite en este caso es natural, se utilizan las plantas 
y el lago para independizar un espacio que al mismo tiempo es muy abier-
to. Algo similar a esto ocurre en las dos casas-patio en L restantes que se 
analizan, los conjuntos Kingo y Fredensborg. En estos casos Utzon utiliza 
un muro para terminar de cerrar el patio, pero lo recorta en gran medida 
para que el entorno actúe como fondo natural cuando le interesa. Cuando 
el cierre se produce con tapias -Casas Kingo y Fredensborg-, el pavimento 
del patio es verde, pero cuando no hay paredes -Casa Lemke-, el pavimen-
to es duro y los límites vegetales están algo distantes.

Las superfi cies que separan los patios de los interiores en la Casa con tres 
patios, Joseph Cantor y Herneryd son siempre de vidrio transparente. En el 
caso de las dos primeras, lo que se pretende es establecer cierta continui-
dad entre interior y patio, algo a lo que contribuye el tratamiento uniforme 
del suelo y de los muros que separan la casa del exterior. Y en el caso de la 
Villa Herneryd, la transparencia se debe a aspectos funcionales como la ilu-
minación y a la utilización del patio, gracias a la naturalización de su suelo, 
como fondo agradable que mejora el interior. 

5. Relaciones topológicas

En general se ha observado como en las casas de plantas centralizadas, en 
las que el patio es este centro, los espacios interiores se ordenan en torno 
al patio. Lo hacen de forma centrípeta –buscando el centro- en las casas 
Lemke, Kingo y Fredensborg, y de manera centrífuga –alejándose del cen-
tro- en la Villa Herneryd. El caso de la Casa con tres patios y la Casa Joseph 
Cantor, en las que el patio no es el centro, los espacios implicados se orga-
nizan como un recorrido en el que el patio es parte de ese recorrido en al-
gunas ocasiones y es complementario a este en otras. Además, nunca el pa-
tio se atraviesa por el centro. Cuando se cruza, el paso se hace por un lateral 
y cuando es estancia, se sale a él sin más. Los espacios servidores de menor 
entidad se sortean en ambos casos.

6. Apreciación fenomenológica

Se puede afi rmar que la relevancia del patio en todos los casos de estudio es 
importante en cuanto a la sensación que producen desde el momento en el 
que uno accede a cada una de las viviendas. En todas ellas el patio se mues-
tra como espacio al que dirigirse, espacio que cruzar o espacio al que mirar 
desde un primer momento. En las casas de planta en L, cuando el usuario se 
sitúa en el patio, éste tiene la sensación de colocarse en un entorno abierto 
del que la naturaleza participa. Eso sí, diferenciando entre la Casa Lemke, 
en la que la ‘naturaleza’ está fuera, y las Casas Kingo y Fredensborg, en las 
que la ‘naturaleza’ también está dentro de la casa. En la Villa Herneryd, por 
su parte, este entorno natural e iluminado es el propio patio y participa del 
interior dignifi cándolo.
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En la Casa con tres patios y Casa Joseph Cantor se confunde el interior con 
el exterior del patio, como si Mies quisiese unifi car ambos espacios en uno 
solo con las mejores características de ambos. Otro de los aspectos desta-
cables en estos dos casos es el del acceso ceremonioso a la casa que supone 
el cruzar un gran patio como instrumento de entrada. El patio, eso sí, no se 
cruza por el eje, sino por un lateral; de modo que adquiere también un ca-
rácter de acompañamiento, de espacio estático junto al itinerario de acceso. 
Éstos dos son los casos de estudio en los que, junto con la Villa Herneryd, el 
hecho de situarse en el patio supone el aislarse completamente del exterior, 
en un espacio abierto al cielo totalmente controlado.



Las conclusiones que se obtienen en el presente trabajo son el resultado de 
poner en contexto la obra de Mies van der Rohe y Jørn Utzon, de analizar 
parte de esa obra prestando especial atención al papel que desempeña el 
patio, y por último, de compararla entre sí para tratar de encontrar patro-
nes comunes o diferencias sustanciales que permitan llegar a deducciones 
en relación a la utilización del patio como elemento de orden. Tras consul-
tar la obra completa de ambos arquitectos, resulta evidente el interés que, 
tanto uno como otro, tuvieron en el desarrollo y perfeccionamiento de un 
tipo doméstico como el de la casa-patio.

Mies traslada sus inquietudes vitales a sus casas-patio más desarrolladas, 
buscando obtener una arquitectura pura de espacios de gran valor en los 
que el horizonte es sustituido por el exterior que supone el patio. En estos 
casos –en concreto los de la Casa con tres patios y la Casa Joseph Cantor-, 
que además son las casas estudiadas de mayor dimensión, el patio sirve, 
en primer lugar, como elemento de entrada que se atraviesa por un lateral, 
siendo ésta un espacio adyacente al recorrido, en una aproximación majes-
tuosa que concuerda con las inquietudes representativas de Mies con res-
pecto a su arquitectura. En segundo lugar, el arquitecto recurre al patio con 
afán de mejorar los espacios del interior, tratando de fusionarlo al máximo 
con el exterior para obtener sus benefi cios, pero sin la necesidad de situar 
al usuario fuera del espacio cubierto. El tratamiento de las superfi cies que 
delimitan sus patios es clave para generar esta idea.

Se puede afi rmar que en estas casas, las más particulares por lo personal que 
supone esta arquitectura depurada de Mies, el volumen contenedor del con-
junto, que es regular, permanece desde la primera idea de proyecto, luego 
el patio se adapta a esta decisión formal inicial, no la altera en ningún mo-
mento. El patio, por tanto, no ordena volúmenes a su alrededor generando 
una forma por sí mismo, algo que se puede pensar de la primera de las ca-
sas-patio de Mies, la Casa Lemke, sino que es un espacio más del conjunto, 
que tiene la característica principal diferenciadora de estar abierto al cielo. 
El patio no genera la casa, este se genera a partir de ella. Parte de esta idea 
puede pensarse que es tomada por Utzon para sus conjuntos de viviendas 
Kingo y Fredensborg, casas cuyo patio es parte de un todo inicial pese a que 
su aspecto es mucho más masivo y su planta en L se asemeja más a la de la 
Casa Lemke.

Conclusiones



La relación establecida entre el patio y los espacios del interior parece uni-
forme en todos los casos de estudio, a excepción de la Villa Herneryd, y con 
las particularidades propias de cada uno de ellos. En todas las casas, los es-
pacios interiores de mayor importancia, por ser espacios servidos o por el 
valor espacial que se les quiere otorgar, siguen con la idea ya explicada en 
las casas de Mies de mejora del espacio gracias a su relación estrecha con el 
patio. Eso sí, las casas de Utzon lo hacen mirando a la tradición constructi-
va del lugar y de una manera menos radical. En este aspecto, el de la orde-
nación de los espacios propios de la casa, parece ser síntoma de éxito deci-
dir componerlos partiendo del patio, y siendo este un espacio importante 
en lo dimensional.

La excepción de la Villa Herneryd está provocada por la incorporación que 
esta hace de una galería en torno a su patio central. Esto provoca que los 
espacios principales de la casa den la espalda al patio, pero de igual modo, 
aunque por medio de la galería, ordena los espacios interiores a su alrede-
dor. Este caso es particular en cuanto a la relación de sus espacios, de igual 
forma que lo es en su aspecto, y en la colocación y tamaño del patio. Una 
forma diferente de defi nir el patio que simplemente responde a una inten-
ción fi nal distinta en cuanto a su utilización. Este es, precisamente, el caso  
que más se parece al uso tradicional del patio como elemento de orden en 
la arquitectura doméstica. Y el que presenta menos problemas de recono-
cimiento formal por tener un alto grado de cerramiento visual y estar en el 
centro de la masa construida.

El caso de la relación de la casa en general, y del patio en particular, con el 
exterior es otro de los temas importantes del análisis, del cual se han po-
dido obtener conclusiones. Existen dos posiciones posibles en este tema: 
abrirse al exterior o independizarse del mismo. Tras la puesta en común de 
las diferentes características de cada casa, resulta evidente la relación exis-
tente entre la resolución de la planta y su actitud con respecto al contexto. 
Las plantas en L que abrazan el patio son las que, por su orientación hacia 
una esquina, miran directamente al paisaje, lo atraen y quieren participar, 
en cierta medida, de él. En las casas restantes, por su parte, de plantas cen-
tralizada, longitudinal o en T, el control del entorno y la orientación de la 
casa adquieren menor importancia.

Existen ciertas semejanzas entre las casas de ambos arquitectos en aspectos 
puntuales en cuanto a la forma de tratar el patio y los espacios a su alrede-
dor. Similitudes, que unidas a la admiración que Utzon sentía hacia Mies, 
hacen posible considerar que el arquitecto danés pudo mirar al alemán para 
inspirarse y aprender sobre este tipo. A su vez, es sabido el interés que Mies 
tuvo por la historia de la arquitectura, que tantas casas-patio ha produci-
do, y los numerosos viajes que Utzon realizó por el mundo para completar 
su formación, de los que muy probablemente algo aprendió sobre este tipo. 
Todo ello, haya tenido realmente algo que ver o no en el resultado fi nal de 
las casas, invita a pensar que su análisis y las ideas concluyentes generadas 
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a partir de este, son categóricas en cuanto a la adecuada utilización del pa-
tio como elemento de orden en la arquitectura doméstica.
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