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La construcción en torno a un patio es un arquetipo arquitectónico ances-
tral que tiene su origen en la arquitectura doméstica de las primeras civili-
zaciones: la casa patio. Gracias a las numerosas reconstrucciones de su uso 
en la arquitectura clásica, el patio se convirtió a partir de entonces en un ele-
mento compositivo fundamental de la historia de la arquitectura; sin em-
bargo, la tradición doméstica de las casas en torno a patios perdió su conti-
nuidad después de la antigüedad clásica y no fue hasta el siglo XX cuando 
los arquitectos del Movimiento Moderno la retomaron.

Al adoptar los arquitectos modernos este tipo tradicional y convertirlo en 
una de las herramientas fundamentales para su arquitectura doméstica, la 
casa patio sufrió una serie de transformaciones que originaron una gran fal-
ta de correspondencia entre esta y el tipo original: entre ellas, cambios en 
la forma y la función del patio, como por ejemplo su uso como elemento 
separador entre las estancias de día y noche; cambios debidos a la diferen-
cia de clima entre Centroeuropa y el Mediterráneo, como su orientación al 
sur o su desuso como espacio de distribución entre estancias; y fi nalmen-
te cambios en su signifi cado simbólico, ya que pasó de ser un espacio con 
un alto sentido religioso y de privacidad familiar a ser la conexión entre ar-
quitectura y naturaleza.

En el presente trabajo se estudiarán, por tanto, los orígenes de la adopción  
de la casa patio por parte de los arquitectos del Movimiento Moderno, ya 
que resulta realmente paradójico que un movimiento vanguardista retome 
un tipo tradicional, así como las transformaciones, ya mencionadas, que 
sufre el tipo al adaptarlo a un clima y a una cultura centroeuropea muy di-
ferentes a las del Mediterráneo.
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El tipo tradicional doméstico de la casa patio ha sobrevivido en la arqui-
tectura contemporánea centroeuropea gracias, en gran parte, a la aporta-
ción de los arquitectos del Movimiento Moderno. Se trata, sin embargo, de 
una aportación radicalmente transformadora en comparación con los cam-
bios que este tipo doméstico había sufrido en manos de civilizaciones ante-
riores, quienes habían conservado esencialmente todas sus características 
hasta entonces. En el siglo XX, no obstante, se proyectaron casas patio que 
no presentaban las características principales del tipo tradicional: el patio 
como única forma de ventilación y climatización de la casa y como refugio, 
protección e intimidad para las familias. En este trabajo, por tanto, se pre-
tende estudiar los orígenes de esta cuestión, para después poder establecer 
categorías de transformación que permitan entender esta falta de corres-
pondencia entre ambas versiones, la casa patio tradicional y la moderna.

Los hallazgos más antiguos del tipo doméstico de la casa patio, de los que 
se tiene constancia, datan del IV milenio a.C. aproximadamente, época en 
la que surgieron las primeras civilizaciones en el Cercano Oriente. Al igual 
que en Grecia entre los siglos V y II a.C. y más tarde en el Imperio romano 
entre los siglos II a.C. y V d.C., la arquitectura doméstica de estas civiliza-
ciones se basaba en las casas patio: casas cuyas habitaciones se organiza-
ban alrededor de un espacio descubierto que permitía ventilar y mantener 
frescas las estancias, a la vez que generar una gran intimidad; casas que, por 
tanto, se cerraban por completo al exterior mediante muros opacos, cuyo 
único hueco era la puerta de entrada. Se trata de una confi guración que, a 
pesar de las diferencias sociales y culturales entre las civilizaciones ante-
riormente mencionadas, se utilizaba repetidamente como solución para la 
arquitectura doméstica, ya que era capaz de resolver problemas comunes: 
climáticos y de densidad urbana. Sin embargo, tal y como se verá en el ca-
pítulo «Recorrido histórico de la casa patio» del presente trabajo, a partir 
del siglo I d. C., los territorios europeos situados por encima de los ríos Rin 
y Danubio dejaron de formar parte del Imperio romano y se desarrollaron 
de forma independiente bajo el poder de los pueblos germánicos, impidien-
do que la casa patio tradicional llegase a conformarse como tipo doméstico. 
Además, después de la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo 
V y, en particular a partir del siglo VIII, en estos territorios y en aquellos a 
los que la invasión árabe no alcanzó, que en el presente trabajo se denomi-
narán «Europa Central», se produjeron grandes cambios sociales, los que 
junto con la tradición de los pueblos germánicos defi nieron formas de ar-
quitectura doméstica medievales muy alejadas del tipo doméstico tradicio-
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10 La casa patio en el Movimiento Moderno 

nal de la casa patio En la península ibérica, bajo el dominio de los árabes, 
y en el resto de los territorios del Mediterráneo, la tradición arquitectóni-
ca de la que la casa patio formaba parte continuaría hasta la actualidad.

Por tanto, el hecho de que los arquitectos modernos del siglo XX, fundamen-
talmente centroeuropeos, retomasen y reinterpretasen la casa patio tradicio-
nal después de casi doce siglos en los que dicha tradición doméstica había 
perdido su continuidad, genera numerosas dudas en cuanto a los motivos 
y su origen. ¿Existía desde la época de los pueblos germanos una tradición 
de la casa patio que se desarrolló paralelamente a la del Mediterráneo y a 
partir de la que los arquitectos modernos desarrollaron sus casas patio, tan 
diferentes a las mediterráneas? En ese caso, ¿cuál es su evolución a lo lar-
go de los siglos hasta llegar a las casas patio modernas? ¿O existe verdade-
ramente un vacío en la historia de la casa patio en la Europa Central hasta 
el siglo XX, cuando los arquitectos del Movimiento Moderno adoptaron el 
tipo tradicional para su arquitectura doméstica como respuesta a un anhelo 
por la cultura y el clima mediterráneos? En ese caso, ¿cuáles son las trans-
formaciones principales respecto al tipo tradicional?

El objetivo que se plantea en este trabajo, por tanto, es responder a las pre-
guntas planteadas y descubrir si existe una tradición doméstica en torno a 
un patio en la arquitectura de la Europa Central, que en algún punto de la 
historia se bifurcase del tipo original; o si, por el contrario, por diversos fac-
tores sociológicos, culturales y ambientales, el tipo tradicional de la casa 
patio perdió su continuidad en estos territorios hasta resurgir en el Movi-
miento Moderno a raíz de una nostalgia por el sur y una infl uencia de la tra-
dición doméstica mediterránea, que llevarían a una reinterpretación del sis-
tema por parte de los arquitectos del siglo XX. Una vez hallada la respuesta, 
se pretende descubrir cuáles son las diferencias y transformaciones funda-
mentales entre ambos tipos y poder clasifi carlas en función de la forma y 
función de las distintas estancias en relación con el patio, el clima de sus lo-
calizaciones y su simbología dentro de la cultura, mentalidad y política de 
la sociedad del momento.

Para ello se procederá a realizar un estudio de la casa patio a lo largo de la 
historia, desde sus comienzos en las primeras civilizaciones hacia el IV mi-
lenio a.C. en el Cercano Oriente hasta la época del Movimiento Moderno 
en el siglo XX en la Europa Central. Se incidirá particularmente en la tra-
dición de la arquitectura doméstica que se dio en esta localización a partir 
del siglo I d.C. por los factores anteriormente mencionados, así como en 
los distintos aspectos socioculturales y ambientales que pudieron afectar a 
la tradición de la casa patio, con el objetivo de encontrar trazas que permi-
tan concluir, tal y como se ha dicho, si este tipo tradicional siguió existien-
do y transformándose hasta la época moderna o si desapareció como con-
secuencia de dichos cambios socioculturales. A partir de estas conclusiones, 
se estudiará en profundidad la casa patio a lo largo del siglo XX para poder 
explicar los orígenes de la gran diferencia conceptual que existe entre esta 
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y las casas patio tradicionales y, más adelante, poder establecer y defi nir las 
distintas transformaciones que las diferencia a través del estudio de un nú-
mero defi nido de casas patio modernas, de arquitectos como Jørn Utzon, 
Arne Jacobsen, Josep Lluís Sert, Alvar Aalto y Mies van der Rohe.

Estado de la cuestión

Durante muchos años hasta la actualidad, las casas patio modernas han sido 
estudiadas por numerosos autores de libros, tales como Gonzalo Díaz Re-
casens en Recurrencia y herencia del patio en el movimiento moderno, An-
tón Capitel en La arquitectura del patio o Manuel Martín Hernández en La 
casa en la arquitectura moderna, así como autores de artículos de revista, 
como por ejemplo Pablo Olalquiaga Bescós en «El patio como lugar. He-
rencia y contemporaneidad de la Casa Huarte» para la revista ZARCH: Jour-
nal of interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism (2013) o Car-
les Marti Arís en «Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna» 
para la revista Dearq (2008).

Estos autores junto con muchos otros han analizado rigurosamente los ele-
mentos de las casas patio modernas y sus relaciones espaciales, formales y 
funcionales. Sin embargo, pocos han hablado o estudiado con exhaustivi-
dad el origen del resurgimiento de la casa patio en el Movimiento Moderno 
o el aparente desligamiento que existe entre esta y el tipo tradicional, de lo 
que se tiene constancia hasta ahora. Siempre ha sido una cuestión supues-
ta, o en algunos casos incluso ignorada, por lo que su desconocimiento ha 
sido considerado por la autora de gran interés para desarrollarlo en forma 
de Trabajo de Fin de Grado y poder, en la medida de lo posible, arrojar luz 
en lo que respecta a la cuestión.

Metodología de trabajo

Para alcanzar los objetivos propuestos para este Trabajo de Fin de Grado se 
utilizarán herramientas de investigación bibliográfi ca general, basada en 
fuentes obtenidas en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, así como en revistas y catálogos online, bases de datos 
y plataformas académicas de Internet, tales como el Archivo Digital e In-
genio de la Universidad Politécnica de Madrid1, las  bases de datos inter-
nacionales de Academia y Worldcat2 y los índices de la versión digital de la 
revista Arquitectura Viva3.

Se realizará así una investigación bibliográfi ca sobre la historia de la casa 
patio hasta el siglo XX, para más tarde proceder a estudiar de forma intro-
ductoria la mentalidad y las ideas de los arquitectos del Movimiento Mo-

.   http://oa.upm.es y http://in-
genio.upm.es

.   http://www.academia.edu/ y 
http://www.worldcat.org/

.   http://www.arquitecturavi-
via.com/es/Shop/Article
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derno y estudiar, más en detalle, la adopción y reinterpretación por su parte 
del tipo tradicional de la casa patio, ambos estudios realizados mediante las 
herramientas de investigación bibliográfi ca anteriormente mencionadas.

Finalmente, para la clasifi cación de las diferentes categorías de transforma-
ción de la casa patio moderna, se realizará una recopilación de los planos 
necesarios para la defi nición de proyectos de casas patio de los arquitectos 
modernos mencionados, entre otros, en forma de plantas, secciones, alza-
dos y dibujos o fotografías en el caso de haber sido proyectos construidos. 
Estos serán obtenidos de las fuentes bibliográfi cas mencionadas, proceden-
tes de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Madrid o de catálogos 
y bases de datos online, y de páginas de Internet, tales como Wikiarquitec-
tura, Pinterest, Google Imágenes y foros; fuentes que son forzosamente li-
mitadas debido al estado de confi namiento en el que este Trabajo de Fin 
de Grado ha debido desarrollarse, pero que la autora espera haber sabido 
tratar con el rigor y la exigencia académica que se requiere en esta labor. A 
partir de ellos, se estudiarán los aspectos relevantes de transformación en-
tre el tipo tradicional y el desarrollado por estos arquitectos modernos, es-
tableciendo diferentes categorías de transformación, tales como formal y 
funcional, climática y simbólica, que se representarán gráfi camente de for-
ma esquemática sobre las plantas levantadas por la autora.



Los principales factores que tradicionalmente se utilizan para explicar el ori-
gen y las características de los asentamientos humanos son aquellos de tipo 
físico, es decir, el clima y la necesidad humana de cubrirse de él, así como los 
materiales, la tecnología y el lugar de dichos asentamientos; y los factores 
de tipo sociocultural, que comprenden la economía, la defensa, las creen-
cias religiosas y la estructura familiar de cada civilización1. El conjunto de 
estos factores se utilizará en el presente trabajo para estudiar las transfor-
maciones históricas de la casa patio, tipo arquitectónico que apareció, se-
gún lo que se conoce en la actualidad, con las primeras civilizaciones2 del 
Cercano Oriente hace más de cinco mil años y que llegó con característi-
cas radicalmente diferentes a Europa Central3 de la mano de los arquitec-
tos del Movimiento Moderno del siglo XX. Se pretende así averiguar, me-
diante un recorrido histórico que comienza con las primeras civilizaciones 
y termina en la Edad Moderna, si las razones de esta cuestión se debieron 
a un desarrollo paralelo del tipo arquitectónico en las regiones centroeuro-
peas o si, por el contrario, este nunca tuvo lugar y la falta de corresponden-
cia entre la casa patio moderna y la tradición vernácula se deben, por tanto, 
a una reinterpretación de los arquitectos modernos movida por distintas 
razones socioculturales.

Primeras civilizaciones

Se comenzará así con las primeras civilizaciones, como son Mesopotamia, 
Egipto y el valle del Indo, donde la casa patio apareció de forma sistemática 
como solución para la arquitectura doméstica. En estas civilizaciones, entre 
las casas de ocupantes de distintas clases sociales podían existir variaciones 
en tamaño, así como en número de plantas y habitaciones, pero la mayo-
ría respondían a un mismo esquema: se cerraban al exterior mediante mu-
ros ciegos, para abrirse a un interior privado e íntimo, en forma de patio.

En la actualidad se conocen algunos ejemplos de estas primeras casas pa-
tio gracias a la labor del arqueólogo Leonard Woolley, cuyas excavaciones 
en la antigua ciudad sumeria de Ur permiten conocer los trazados básicos 
de la ciudad, datados del periodo 1900-1647 a.C.4. Las ruinas muestran, re-
presentativamente de muchas ciudades de estas primeras civilizaciones, la 
típica y densifi cada edifi cación intramuros de barrios residenciales (Ilus-
tración 1.1). En ellos, entre calles de estructura aparentemente laberíntica, 
se alzaban casas de dos plantas de tamaño y disposición en planta varia-

λ Recorrido histórico de la casa patio

. Amos Rapoport, «Alternativas 
teóricas sobre la forma de la vivien-
da». En: Vivienda y cultura ( ), 
página .

. Se refi ere aquí con primeras 
civilizaciones a aquellas del Cerca-
no Oriente que surgieron tras un 
proceso de transformación urbana 

1.1. Ur, plano de detalle del 
barrio de viviendas del periodo 

1900 - 1647 a.C. Los patios 
de viviendas se representan 

con una trama de puntos.
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bles que, sin embargo, compartían una organización similar alrededor de 
un patio: sus estancias se disponían perimetralmente en torno a un espacio 
central, pavimentado y descubierto, a la vez que se cerraban mediante mu-
ros opacos al exterior. De esta manera, el patio resultaba ser el único modo 
de iluminación y aireación de las habitaciones, lo que, por un lado, permi-
tía protegerse del clima árido al mantener las estancias a una temperatu-
ra más fresca durante el día5; y, por otro lado y más determinante, otorga-
ba una valiosa intimidad a la familia al evitar el contacto con las atestadas 
calles de la ciudad, «[…] si no es por la inevitable apertura de la puerta, [lo] 
que [habla] del patio como solución de seguridad y […] clarifi ca así su na-
turaleza arquitectónica.»6

Estas cualidades de protección, seguridad e intimidad de las primeras ca-
sas patio se encuentran estrechamente relacionadas con la característica je-
rárquica de estas civilizaciones. En ellas, la familia era un núcleo cerrado e 
independiente que representaba la unidad básica de la sociedad. Así, con 
independencia de la clase social de cada individuo libre (los esclavos no po-
seían propiedades), la casa suponía el centro de las familias, en la que gran 
parte de los acontecimientos de sus vidas tendrían lugar. Esta concepción 
de la familia y la vida familiar, sumada a las condiciones urbanas de elevada 
densidad poblacional y edifi catoria de estas primeras civilizaciones, genera-
rían esa «necesidad de intimidad doméstica»7 que daría lugar a la creación 
de un refugio, un espacio privado e íntimo, alejado del ruido, la suciedad y 
el peligro de las estrechas calles: el patio.

Estas primeras civilizaciones fueron desarrollándose y transmitiendo sus 
conocimientos y tradiciones en la arquitectura doméstica a lo largo de mu-
chos siglos, hasta ser heredadas y reinterpretadas por una de las grandes ci-
vilizaciones que conformaron el origen de Occidente: la antigua Grecia.

Grecia

La Grecia clásica y el periodo helenístico (siglos V - II a.C.)

Para los griegos, a diferencia de las culturas del Cercano Oriente anterior-
mente vistas, el diseño de las casas particulares quedaba en un segundo pla-
no con respecto a la edifi cación de templos y otros edifi cios públicos. Esto 
no es de sorprender debido al carácter social de la cultura griega, por el que 
la mayoría de las actividades cívicas y comerciales eran gestionadas en co-
munidad y al aire libre, o en los edifi cios que rodeaban al ágora. 

 Por eso, las casas griegas que se conocen son, en general, casas pequeñas y 
sencillas, caracterizadas por su adaptación al tejido irregular de la ciudad; 
excepcionalmente con plantas más regulares si se trataba de ciudades pla-
nifi cadas en retícula, como Priene o Mileto. A pesar de ello, las casas repre-
sentativas de la arquitectura doméstica griega son, precisamente, casas pa-
tio, como por ejemplo las descubiertas al oeste de la Acrópolis de Atenas8. 

que sufrieron los asentamientos de 
la sociedad neolítica oriental entre 
los años  y  a.C. Fuente: 
Morris ( )

. El término «Europa Central» 
se refi ere comúnmente a aquellas re-
giones situadas en la parte media-
na de Europa. En este trabajo se in-
cluirá la región de Francia y Países 
Bajos para poder englobar bajo un 
término a todos los territorios euro-
peos que desarrollaron una tradición 
doméstica diferente a la casa patio y 
en los que se originó fundamental-
mente el Movimiento Moderno, tal 
y como se verá a lo largo del presen-
te trabajo.

. A. E. J. Morris, «Las Primeras 
Ciudades». En: Historia de la forma 
urbana ( ), página .

. En un patio, el aire caliente 
acumulado durante el día es extraí-
do por la noche, formando una bol-
sa de aire frío que se mantiene en el 
suelo debido a su alta densidad. La 
frescura de este aire es cedida duran-
te el día a las habitaciones que vuel-
can al patio, las cuales ceden a cam-
bio su calor, tal y como explica la ter-
modinámica, hasta ser extraído de 
nuevo durante la noche, creando un 
ciclo continuo. Fuente: Neila Gonzá-
lez ( ).

. Antón Capitel, «La casa patio 
en la Antigüedad Clásica». En: La 
arquitectura del patio ( ), pá-
gina .

. A. E. J. Morris, «Las Primeras 
Ciudades». En: Historia de la forma 
urbana ( ), página .

. Leland M. Roth, «Arquitectu-
ra griega». En: Entender la arquitec-
tura. Sus elementos, historia y sig-
nifi cado ( ), páginas - .la 
sociedad neolítica oriental entre los 
años  y  a.C. Fuente: Mo-
rris ( ).
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Se trata de casas particulares de artesanos, de una planta, dotadas con una 
serie de habitaciones cerradas por completo al exterior y dispuestas alrede-
dor de un espacio descubierto a través del que ventilaban. La distribución 
de las distintas estancias variaba de casa en casa, sin seguir un patrón fi jo, 
ni siquiera en las ciudades planifi cadas mencionadas anteriormente, pero 
solían repetir el mismo esquema de casa patio del que se viene hablando.

El uso de este tipo arquitectónico como solución para la arquitectura do-
méstica se podría vincular, además de con las tradiciones heredadas o con 
el aprendizaje que realizaron los griegos de los egipcios, con la misma cul-
tura griega y, por tanto, con sus ciudades y modos de arquitectura. Como 
se ha comentado antes, el diseño y la construcción de las casas particula-
res quedaban relegados por el de los grandes edifi cios de carácter religioso 
y público, tales como los templos, los pritaneos (ofi cinas administrativas) 
o el bouleterión (edifi cio de reuniones). Estos últimos edifi cios, entre otros, 
se disponían alrededor del ágora o plaza pública, núcleo de las ciudades-es-
tado griegas que suponía el «[…] escenario cotidiano de la vida social, de los 
negocios y de la política»9. Así, como en el caso del ágora de Atenas (Ilus-
tración 1.2), se formaba en planta un esquema similar al que se viene estu-
diando: una serie de estancias, o edifi cios en este caso, orientados a un es-
pacio central y abierto que representaba el núcleo de diversas actividades, 
el ágora. No debe de estar muy alejado el suponer, entonces, que las casas 
podían llegar a ser una reproducción a pequeña escala de esta planta urba-
na y que, de igual manera que el ágora era un centro ferviente de actividad 
política e intercambios sociales y comerciales, el patio en las casas parti-
culares griegas funcionaba como una atomización de la sociedad. Es decir, 
suponía el núcleo de los hogares y familias, donde se darían la mayor parte 
de las actividades y actos familiares de forma íntima, privada y segura, de 
manera muy similar a la que se daba en las culturas de las primeras civili-
zaciones anteriormente estudiadas.

Un ejemplo que expresa perfectamente esta condición del patio en la ar-
quitectura doméstica griega son las casas de artesanos de la ciudad de Prie-
ne. Como se puede apreciar en la imagen de la planta de una de estas ca-
sas (Ilustración 1.3), la fachada exterior es un muro prácticamente continuo, 
que representa claramente el aislamiento radical del exterior hacia el inte-
rior, buscado para generar la privacidad e intimidad mencionadas. En estos 
muros, el único hueco que aparece es el de acceso a la casa, ya que, como ya 
se ha descrito en las casas patio anteriores, todas las estancias, exceptuan-
do aquellas que no requirieran luz, daban directamente a un patio interior: 
un espacio descubierto, al aire libre pero en el interior, y por tanto privado, 
cuya importancia, aparte de su función social dentro de la casa, viene asi-
mismo subrayada por la obligada circulación a través de él para acceder al 
resto de habitaciones.

A partir del siglo II a.C., Grecia pasó a ser dominada por el Imperio roma-
no. No obstante, no se vio culturalmente afectada, es más, la cultura roma-

1.2. Atenas, planta del 
ágora en el s. II a.C.

. R.E. Wycherley, How the Gree-
ks built Cities ( ).
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na fue fuertemente infl uida por la griega, tal y como se puede ver en el ám-
bito de la arquitectura doméstica, entre otros. La casa patio, por tanto, fue 
igualmente adoptada por los romanos como solución, aunque su organiza-
ción social infl uiría en la aparición de determinados cambios.

Roma

El Imperio romano de Occidente (siglos II a.C. – V d.C.)

Mientras que en las culturas anteriores se repetía el uso de la casa patio 
como solución con independencia de la clase social del ocupante, en la épo-
ca romana entre los siglos II a.C. y V d.C. se pueden distinguir dos tipos de 
arquitectura doméstica en torno a un patio: las casas de alquiler o insulae 
(islas), ocupadas por habitantes por plebeyos; y las casas de un solo piso o 
domus, que solo los patricios podían permitirse.

Las primeras eran casas de tres o cuatro pisos que contenían alrededor de 
cinco viviendas y que se caracterizaban por las numerosas aperturas en for-
ma de ventanas y balcones que daban a la ruidosa calle (Ilustración 1.4). Se 
organizaban alrededor de un patio, solución heredada de la tradición, pero 

1.3. Planta y axonometría de 
la casa XXIII de Priene, Grecia 
(fi nales del siglo IV a.C.) 
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en el edifi cio existían aperturas tanto en la fachada interior como en la ex-
terior, por lo que la esencia del patio del que se viene hablando desaparecía 
en gran parte al eliminar el factor de la intimidad y la protección. Eran ca-
sas que, «[…] a menudo, por su carácter especulativo, estaban construidas 
precipitadamente y con materiales de baja calidad, y no era infrecuente que 
se vinieran abajo»10. De ellas se aprende, por tanto, cómo la tradición ver-
nácula quedó diluida bajo intereses inmobiliarios de la sociedad romana y 
cómo el patio, aunque sobrevivía en la composición formal de las insuale 
gracias a la herencia de las civilizaciones anteriores, perdía todo su signifi -
cado simbólico para las familias que las habitaban.

No obstante, las domus o casas de los más ricos seguían siendo fundamen-
talmente casas patio. Al contrario que las casas de alquiler, consistían en 
casas de un solo piso que se caracterizaban por el aislamiento con respec-
to a la calle, lo que ofrecía a sus ocupantes un grado de intimidad drástica-
mente mayor que las insulae. En general, eran casas construidas entre pa-
redes medianeras y se adaptaban a las irregularidades de las manzanas a 
las que pertenecían. Este carácter irregular, sin embargo, no resulta de gran 
importancia para el desarrollo de la casa patio romana, ya que la regulari-
dad se recuperaba con la forma cuadrada o rectangular perfecta de los pa-
tios, quienes se encargaban de organizar el resto de las estancias irregula-
res partiendo de él (Ilustración 1.5).

Las características fundamentales de las casas patio romanas o domus se 
aprecian perfectamente en una serie de casas situadas en Pompeya, cuyas 
excavaciones se iniciaron en 1748, cuando se descubrió con detalle la vida 
cotidiana de los romanos11. Una de ellas, la Casa del Fauno, tiene algunas 
singularidades con respecto al esquema general, pero representa de mane-
ra expresiva el sistema de la casa patio (Ilustración 1.6). La casa estaba com-
puesta de varios patios interiores debido a distintas ampliaciones y ocupaba 
una insula o manzana completa. Dos de las fachadas exteriores eran aparen-

1.4. Maqueta de insulae 
en el siglo I a.C.

. Leland M. Roth, «Arquitec-
tura romana». En: Entender la ar-
quitectura. Sus elementos, historia 
y signifi cado ( ), páginas -

.
. Ídem.
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temente paralelas, mientras que las otras dos, más cortas y de acceso al inte-
rior, eran oblicuas, de forma que se adaptaban al trazado irregular de calles. 
Como en muchas casas romanas, en estas fachadas frontales se disponían 
varias tabernae o tiendas, y salvo por sus aperturas y las de acceso a la casa, 
los muros de la casa eran opacos, lo que proporcionaba el aislamiento de-
seado respecto de las ruidosas y sucias calles de las ciudades romanas.

Entre los patios que componían la Casa del Fauno se pueden distinguir cla-
ramente dos tipos fundamentales que se repetían en la arquitectura roma-
na con patio. Los atrium o atrios eran patios pequeños, ubicados cerca del 
acceso principal de la casa, que funcionaban a modo de recibidor y espa-
cio de distribución entre las distintas estancias. En la Casa del Fauno, dis-
puestos alrededor de ambos atrium se encontraban los dormitorios y una 
ofi cina en la que el propietario recibía a sus clientes12. Por otro lado, los pe-
ristyla o peristilos eran patios de mayor tamaño, rodeados de columnas y 
situados más alejados de la entrada, a los que eran destinadas las funcio-
nes de recepción social y recreo y en los que se ubicaba un jardín. Mientras 
que los atrios contenían el impluvium13, en los peristilos se solía encontrar 
una piscina o estanque, que de forma similar recogía el agua del complu-
vium, pero era más amplio y podía contener peces o usarse para el baño. 

La proporción entre el tamaño de los patios y de las estancias de la Casa 
del Fauno muestra cómo el deseo del propietario fuese posiblemente el de 
demostrar su riqueza y poder. Esto permite intuir la importancia y el pro-
tagonismo de los patios en la sociedad romana, y gracias a los descubri-
mientos del siglo XVIII sobre la vida cotidiana de los romanos, cómo los 
patios suponían el centro de la vida familiar, social y comercial de las fami-
lias, al igual que en las civilizaciones anteriores, aunque fuese únicamen-
te las más ricas.

1.6. Planta de la Casa 
del Fauno de Pompeya, 
Italia (siglo II a.C.)

1.5. Casas patio romanas 
de planta irregular. 1. Casa 
Dei Ceii (I 6, 15), Pompeya; 
2. Casa del Laberinto 
(VI 11, 10), Pompeya; 3. 
Maison VIII, Glanum
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Europa Central en la época del Imperio romano (siglos I - V d.C.)

Esta tradición doméstica de construcción en torno a un patio, ya fuese en 
forma de insulae o de domus, se expandió junto con el Imperio romano tan-
to en las regiones más cálidas como en los territorios situados en el centro 
de Europa, donde se habían establecido los pueblos germánicos14. En esta 
zona, sin embargo, se trató de un dominio romano parcial y de corta dura-
ción, ya que a principios del siglo I d.C. la ampliación del Imperio romano 
en los territorios situados al este de los ríos Rin y Danubio fue fi nalmen-
te impedida, fi jándose así la frontera entre los pueblos germánicos y la ci-
vilización romana hasta la caída del imperio, cuatrocientos años después 
(Ilustración 1.7), e impidiendo que la casa patio romana infl uyese en la ar-
quitectura doméstica tradicional de las civilizaciones centroeuropeas.

Durante este periodo, las tribus germánicas fueron implantando su arqui-
tectura y formas de vida en los territorios recuperados, sustituyendo a aque-
llas supervivientes de los asentamientos romanos. Según Malcolm Todd en 
The early Germans (1992), estas regiones inmediatas al este del río Rin es-
tán hoy en día mucho menos documentadas que las que conforman Holan-
da y el resto de territorios costeros, donde se produjeron un mayor núme-
ro de excavaciones a mediados del siglo XX. No obstante, un buen ejemplo 
de un asentamiento germánico de principios del siglo I es el de Gaukönigs-
hofen, situado en el río Meno, principal afl uente del Rin. Se trata de un ca-
serío prerromano que fue sustituido por una serie de casas germánicas de-
nominadas Grubenhäuser o «casas en zanja».

Estas casas consistían en edifi cios de forma aproximadamente rectangular 
en planta, que, como su nombre indica, estaban parcial o completamen-
te enterrados, de forma que en la superfi cie solo sobresalía su tejado a dos 
aguas, formado por una estructura de madera y paja (Ilustración 1.8). Esta 
tradición domestica podría tener relación con la procedencia de las tribus 

. Se pueden distinguir dos 
conceptos básicos de los patios o 
atrium romanos: el compluvium o 
«[…] abertura del tejado inclinado 
hacia dentro, por donde penetraba 
el aire y la luz […]» y el impluvium, 
un pequeño estanque situado en el 
centro del patio que recogía el agua 
de la lluvia conducida por el tejado. 
Fuente: Roth ( ).

. Michael Grant y Rachel Ki-
tzinger, Civilizations of the Ancient 
Mediterranean: Greece and Rome 
( ).

. Los pueblos germánicos son 
un grupo étnico procedente del cen-
tro y norte de Europa que se identi-
fi can por el uso de las lenguas ger-
mánicas. No existe evidencia de que 
ellos mismos se llamasen germanos, 
sino que se cree ser un término deri-
vado del término Germania, utiliza-
do por los romanos para describir a 
los pueblos situados más allá del río 
Rin. Fuente: Todd ( ).

1.7. El Imperio romano 
en su extensión máxima 

hacia el siglo I d.C.
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germánicas, las cuales se cree, a partir de los escritos recogidos por los grie-
gos y los romanos, son originarias de la zona de Escandinavia y migraron a 
Centroeuropa hacia los siglos IX y VIII a.C. a raíz de un endurecimiento del 
clima15, trayendo consigo una tradición estrechamente relacionada con el 
factor climático. Según Amos Rapoport, en los climas fríos se han encon-
trado viviendas de características muy similares a las Grubenhäuser, subte-
rráneas o semisubterráneas, cuyo reducido contacto con el exterior evitaba 
la pérdida de calor por corrientes y fi ltraciones de aire. El contacto directo 
con la tierra y el uso de materiales con una buena capacidad de aislamien-
to permitían asimismo mantener el calor dentro de la vivienda, que muchas 
veces era producido por hogares situados en el centro de la casa cuyos res-
tos en la actualidad han permitido conocer de su existencia16.

La aparición de estos asentamientos germánicos distribuidos a lo largo de 
toda Europa Central y, en particular, en los territorios situados al este del 
río Rin de los que se viene hablando, junto con su gran parecido y posible 
relación con las casas medievales centroeuropeas estudiadas más tarde, de-
muestran, entre otros, que el periodo de dominio romano no fue lo sufi -
cientemente consistente para infl uir de manera profunda en la arquitectu-
ra doméstica de los pueblos germánicos. Esto pudo impedir, por tanto, que 
la casa patio tradicional romana llegase a conformarse como tipo domés-
tico en estos territorios, a pesar de que la época del Imperio romano fuese 
un periodo cálido que pudiera favorecer su uso17.

Se podría decir, entonces, que a partir de este momento se consolidaría la 
gran diferencia entre la tradición doméstica de las regiones bajo el dominio 
del Imperio romano (casas patio) y las que eran dominadas por los pueblos 
germánicos (Grubenhäuser). A partir del siglo III, además, se inició el perio-
do de las grandes migraciones, llevadas a cabo por algunas de las ya conso-
lidadas tribus germánicas, como los francos, los visigodos y los ostrogodos, 
entre otros, y prolongadas hasta el siglo VII. Su expansión a lo largo de toda 
Europa y la cuenca del Mediterráneo supuso la caída del Imperio romano 
de Occidente en el siglo V, entre otras causas, lo que marcó el comienzo de 
la denominada Edad Media y afi anzó todavía más la tradición arquitectó-
nica germánica en los territorios centroeuropeos, tan diferente del tipo ar-
quitectónico de la casa patio del que se viene hablando.

La Edad Media

La Alta Edad Media (siglos V - X d.C.)

Tras la caída del Imperio romano de Occidente a principios del siglo V, nu-
merosas ciudades romanas continuaron funcionando bajo el dominio de 
estos pueblos germánicos gracias, en gran parte, a la actividad comercial y 
agrícola heredada de la época romana. Asimismo, debido a la infl uencia ro-
mana, en todos los territorios europeos se estableció el cristianismo como 

. Viñas Rubio, José Miguel, 
«El clima de la tierra a lo largo de 
la historia». En: Clima, naturaleza 
y desastre: España e Hispanoaméri-
ca durante la Edad Moderna ( ), 
coordinado por Armando Alberola-
Romá, páginas - .

. Vigil-Escalera Guirado, Al-
fonso, «Apuntes sobre la arquitec-
tura de los hogares y hornos do-
mésticos altomedievales del centro 
de la Península Ibérica (siglos V-VIII 
d.C.)». En: Arqueología de la arqui-
tectura ( ), páginas - . 

. Según José Miguel Viñas Ru-
bio en «El clima de la Tierra a lo lar-
go de la historia» en Clima, natu-
raleza y desastre: España e Hispa-
noamérica durante la Edad Moder-
na ( ), páginas - , a prin-
cipios del siglo I d.C. se dieron nu-
merosos veranos secos y calurosos e 
inviernos suaves en buena parte de 
Europa, que llevaron incluso a ex-
tender, por ejemplo, el cultivo de la 
vid por gran parte de Alemania e In-
glaterra.

1.8. Boceto de una 
Grubenhaus germánica.
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religión, por lo que durante los primeros siglos tras la caída del Imperio ro-
mano fue decisivo el papel que jugó la Iglesia «[…] en el mantenimiento de 
la continuidad de la vida urbana»18, actuando como núcleo de muchas de 
las primeras ciudades medievales y ocupándose de su administración como 
lo había hecho el gobierno romano.

Durante los siguientes siglos a la caída del Imperio romano, los distintos 
pueblos germánicos distribuidos a lo largo de toda Europa (Ilustración 1.9) 
fueron legitimando su poder sobre los antiguos territorios romanos, a la vez 
que constituyendo nuevos reinos con tradiciones arquitectónicas diferen-
tes a las de la Antigüedad clásica, tal y como se ha visto en el caso de los te-
rritorios inmediatos al este del río Rin.

Sin embargo, con la aparición del imperio carolingio en los siglos VIII y IX, 
existieron numerosos intentos «[…] de recuperar algo de la perfección al-
canzada por los romanos»19 a través de arquitecturas que intentaban imitar 
los modelos antiguos, aunque de una manera tosca comparada con las rui-
nas romanas que abundaban por toda Europa. La pesadez y tosquedad de 
la arquitectura carolingia derivó asimismo del carácter defensivo que tuvie-
ron que adoptar las edifi caciones en una época de inestabilidad completa, 
causada por las crecientes incursiones de los pueblos germánicos húngaros 
y normandos provenientes del este, la llegada de los árabes a la península 
ibérica a principios del siglo VIII y las constantes divisiones del imperio ca-
rolingio, que impidieron la continuidad de la vida civil centroeuropea y ca-
racterizaron a estos denominados «años oscuros» europeos entre la anti-
güedad romana y la Plena Edad Media.

1.9. Europa hacia 
el siglo VI d.C.

. A. E. J. Morris, «Ciudades 
medievales». En: Historia de la for-
ma urbana ( ), página .

. Leland M. Roth, «Arquitec-
tura medieval primitiva». En: Enten-
der la arquitectura. Sus elementos, 
historia y signifi cado ( ), pági-
na .
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En el ámbito de la arquitectura doméstica tampoco se llegó a recuperar la 
tradición de la casa patio, tal y como se puede intuir sobre un periodo de 
alta inestabilidad que impidió cualquier tipo de desarrollo arquitectónico, 
lo que los descubrimientos realizados sobre los asentamientos germánicos 
de los siglos V al X d.C. confi rman. En España, por ejemplo, se ha demostra-
do a partir de intervenciones arqueológicas realizadas en los últimos años20, 
que la arquitectura doméstica visigoda consistía, al igual que las Gruben-
häuser encontradas en Centroeuropa en el siglo XX, en edifi cios rectangula-
res cuyos zócalos de piedra, todavía hoy presentes, han permitido observar 
una distribución distinta a la de edifi cación en torno a un patio caracterís-
tica de las casas patio romanas. No sería hasta principios del siglo VIII que 
los árabes instalarían de nuevo la tradición vernácula de la casa patio en 
esta región de Europa, tal y como ya se ha dicho, gracias a la infl uencia de 
una sociedad y una arquitectura doméstica con rasgos heredados de las ci-
vilizaciones primitivas del Cercano Oriente. No obstante, el dominio ára-
be no alcanzó a abarcar más allá de los Pirineos, por lo que la arquitectura 
doméstica en Europa Central se desarrolló durante el Medievo a partir de 
la asentada tradición germánica de casas rectangulares cubiertas por un te-
jado a dos aguas, estudiadas anteriormente.

Se puede decir, por tanto, que con la aparición de los pueblos germánicos 
en Europa Central se confi guraron dos caminos radicalmente diferentes en 
la historia de la arquitectura doméstica europea: el de la Europa Central y 
cristiana, donde se daría una tradición diferente a la de la casa patio; y el de 
las ciudades islámicas de la península ibérica meridional y central, donde 
su uso se recuperaría gracias a la infl uencia de la sociedad árabe.

Por ello, en este apartado de la Edad Media se ha querido distinguir entre 
ambos caminos y contar, de forma paralela en el tiempo, el uso de edifi ca-
ción en torno a un patio en ambas regiones europeas, para así acabar de 
aclarar el origen de la gran diferencia existente entre sus arquitecturas do-
mésticas, lo que permitirá explicar más tarde el origen de las transforma-
ciones que sufriría el tipo de la casa patio al ser adoptado por los arquitec-
tos del Movimiento Moderno en el siglo XX.

Europa Central en la Plena y Baja Edad Media (siglos X – XV)

A partir del siglo X, la situación económica, política y social centroeuropea 
consiguió estabilizarse una vez se reabrieron las rutas comerciales del Me-
diterráneo, que habían sido imposibilitadas durante la expansión del islam, 
y se asentaron e integraron en la cristiandad latina los grupos étnicos pro-
cedentes del este, anteriormente mencionados. Por otro lado, la formación 
de la gran agrupación política del Sacro Imperio Romano Germánico, que 
abarcaría durante estos siglos gran parte de Europa Central y parte del sur, 
trajo consigo asimismo estabilidad política entre las distintas potencias eu-
ropeas, lo que favoreció el resurgimiento del comercio y dio lugar a grandes 

. Vigil-Escalera Guirado, Al-
fonso, «Apuntes sobre la arquitec-
tura de los hogares y hornos do-
mésticos altomedievales del centro 
de la Península Ibérica (siglos V-VIII 
d.C.). En: Arqueología de la arquitec-
tura ( ), páginas - . 
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cambios sociales y políticos que infl uyeron enormemente en la arquitectu-
ra doméstica. Estos factores transformaron las ciudades medievales hasta 
convertirlas en ciudades rebosantes de actividad comercial. De esta mane-
ra, las calles y los espacios públicos abiertos fueron invadidos por merca-
dos, y, por su parte, los espacios cerrados y privados, es decir, las viviendas, 
se convirtieron en el lugar de producción y, en muchas ocasiones, también 
de comercio. En este sentido y para este propósito, las fachadas de los edifi -
cios «[…] que se abrían a las calles tenían […] un notable valor comercial»21, 
lo que posiblemente favoreció el desarrollo de la arquitectura doméstica ha-
cia edifi cios con numerosas aperturas en forma de ventanas de mayor tama-
ño, dentro de lo que la tecnología y los materiales permitían.

Un ejemplo representativo de la arquitectura doméstica germánica de la 
Edad Media son las Bauernhäuser, término alemán compuesto por Bauer 
(campesino, labrador) y el plural de Haus (casa). Con una economía basada 
en la agricultura y la ganadería, tal y como se había dado en los siglos ante-
riores, la arquitectura doméstica de estas regiones se encontraba estrecha-
mente vinculada con las actividades de producción y de comercio, por lo que 
no es de sorprender que las casas germánicas comenzaran alojando tam-
bién a animales y productos de comercialización, tales como la lana, y que 
se refi era a ellas como «casas-granja». Estas funciones fueron poco a poco 
separándose hasta llegar a distribuciones como las de las Ernhäuser, algu-
nas de las cuales han sobrevivido hasta la actualidad y datan del siglo XV22. 
Se trata un tipo de Bauernhaus ampliamente distribuido a lo largo de toda 
Europa Central, en el que un pasillo (Ern) se encargaba de organizar todas 
las estancias alrededor de él (Ilustración 1.10). Esta disposición era similar 
a la de las estancias en las casas patio tradicionales, que giraban en torno 
al patio; no obstante, pudo haber sido desarrollada por muchas razones de 
organización y practicidad relacionadas con la doble función de vivienda y 
granja que tenían muchas de estas Bauernhäuser. Las casas de la gente más 
adinerada, por otro lado, solían tener una segunda planta donde vivía la fa-
milia, mientras que en planta baja se ubicaban los almacenes, tiendas y ta-
lleres abiertos al público.

Por tanto, con una visión de las casas como lugares de trabajo y venta du-
rante el día, era habitual que las familias tuviesen muchos visitantes y, por 
consiguiente, se desconociese el sentido de intimidad que se daba en las ci-
vilizaciones anteriores23. La ética de la religión cristiana, además, llevaba a 
los ocupantes a abrir las casas para demostrar su honestidad y buena fe, lo 
que tampoco compartían con las culturas orientales con las que se originó 
la casa patio. Dados estos factores, tanto físicos con casas completamente 
cubiertas por un tejado a dos aguas y con numerosas aperturas al exterior; 
como socioculturales, para una civilización muy distinta a las anteriores ya 
estudiadas, resulta casi inevitable llegar a la conclusión de que este tipo de 
arquitectura doméstica no pudo tener algo que ver con la tradición de las 
casas patio expandida por los romanos unos siglos antes. La tendencia es a 
pensar que, en realidad, la tradición doméstica que trajeron consigo las tri-

1.10. Planta y alzado de 
una Bauernhaus alemana 
de la ciudad de Hagenow, 
en Baja Sajonia. Fecha de 
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bus germánicas procedentes de Escandinavia consiguió sobrevivir duran-
te muchos siglos de migraciones y guerras, tal y como ya se ha dicho en el 
apartado anterior, y que evolucionó y se consolidó de la mano de los cam-
bios sociales, políticos y culturales que se dieron a lo largo de este tiempo. 

Las únicas trazas de la tradición de edifi cación en torno a un patio en el ám-
bito doméstico medieval se pueden encontrar en los castillos y palacios forti-
fi cados, residencias de los comerciantes más ricos (la burguesía), los nobles 
y los reyes de la Edad Media. Un ejemplo representativo de esta arquitec-
tura fue la mansión familiar que encargó el comerciante Jacques Coeur en 
Bourges, Francia, en 144324, formada por una serie de pabellones dispues-
tos en torno a un patio interior (Ilustración 1.11). Sin embargo, su disposi-
ción en torno a este espacio descubierto derivaba probablemente de la ar-
quitectura de función defensiva, típica de los primeros siglos tras la caída 
del Imperio romano, en una época de inestabilidad política y social total en 
la que se buscaba protección contra el enemigo en forma de murallas y to-
rres; y no tanto de la creación de un espacio íntimo y privado para la fami-
lia, alejado del ruido y la suciedad de las calles, como era en las casas patio 
tradicionales. A partir este tipo doméstico se desarrollaría el tipo arquitec-
tónico del palacio, cuyo apogeo se daría en Italia entre los siglos XV y XVI, 
periodo del Renacimiento estudiado más adelante.

A partir de este momento resulta ya obvio, por tanto, que la arquitectura do-
méstica de Centroeuropa, aquella arquitectura popular y de la gente, y no 
tanto de los más ricos o las arquitecturas nuevas, no dejó cabida a la tradi-
ción de la casa patio debido a los distintos factores físicos y socioculturales 
estudiados. Se puede suponer, por consiguiente, que la falta de correspon-
dencia entre la casa patio moderna y la tradición vernácula del tipo domés-
tico no se debe a una evolución paralela del tipo doméstico en Centroeuro-
pa, sino probablemente a una reinterpretación por parte de los arquitectos 
modernos, cuyos motivos se estudiarán más adelante. Antes de ello, sin em-
bargo, se explicará el resurgimiento de la casa patio en la península ibérica, 
cuya evolución a lo largo de los siglos pudo ser modelo para los arquitectos 
del Movimiento Moderno; así como la casa centroeuropea en la Edad Mo-
derna, lo que permitirá entender mejor las transformaciones revoluciona-
rias que sufriría la arquitectura doméstica a partir del siglo XX y que lleva-
rían a la aparición del tipo de la casa patio en Centroeuropa.

La península ibérica en la Edad Media (siglos VIII – XV)

El crecimiento del imperio musulmán a lo largo de casi un siglo llegó a la 
península ibérica en el año 711, con la primera incursión exitosa de los ára-
bes, en la que visigodos, quienes habían dominado el territorio desde la caí-
da del Imperio romano en el siglo V, fueron derrotados y se permitió una 
rápida conquista hacia el norte de la Península. Esta se frenó en el 756 a 
manos de los francos, de forma que el mundo musulmán se estableció du-
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1.11. Planta de la casa de 
Jacques Coeur, Bourges 
(Francia), 1443-1451
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rante los setecientos años siguientes al sur de la Cordillera Central y el va-
lle del Ebro (Ilustración 1.12).

En la sociedad islámica del siglo VIII, debido a las creencias religiosas, a la 
organización de las familias y los clanes y a las relaciones entre los indivi-
duos, existía un «[…] gran énfasis en la vida privada y doméstica de indivi-
duos y familias»25. Esta característica fue posiblemente heredada de las pri-
meras civilizaciones y, de igual forma, se refl ejaba de manera muy clara en 
la arquitectura doméstica, con el uso sistemático de la casa patio. Esta na-
turaleza simbólica que había adoptado la solución de edifi cación en torno 
a un patio a lo largo de los siglos debió de ser igual de importante para la 
sociedad islámica del momento, ya que la trajo consigo a la península ibé-
rica a pesar de que esta no alcanzase las mismas condiciones climáticas de 
las ciudades arábigas. Esto confi rma la posición de Amos Rapoport, quien 
defi ende que 

las diferentes formas adoptadas por la vivienda son un complejo 
fenómeno para el que no bastará una explicación única […] Desde 
hace mucho tiempo, la casa es, para el hombre primitivo, algo más 
que un techo, y casi desde el principio, la «función» era mucho 
más que un concepto físico o utilitario.26

Esta tradición arquitectónica árabe infl uyó enormemente sobre los territo-
rios bajo su dominio, en los que la confi guración espacial de las ciudades fue 
cambiando hasta convertirse en un conjunto de calles estrechas y laberín-
ticas, muy similares a las de las primeras civilizaciones del Cercano Orien-
te. En la zona norte de la península ibérica, donde los musulmanes no al-
canzaron a ejercer su dominio con éxito, se mantuvieron algunos núcleos 
hispano-cristianos que conservaron una arquitectura doméstica estrecha-
mente ligada a la de Europa Central debido a la herencia del pueblo ger-
mánico de los visigodos. Los asentamientos de esta civilización en el sur de 
la Península, sin embargo, no parecieron sobrevivir a la invasión árabe, de-
bido a que eran construcciones de madera que pudieron haberse perdido 
en la conquistao porque simplemente no fueron adoptadas por los árabes, 
quienes, como ya se ha comentado, trajeron consigo la tradición arquitec-
tónica de las casas patio debido a su naturaleza simbólica. Esto no quiere 
decir, sin embargo, que la herencia visigoda no infl uyese de igual manera 
en las tradiciones arquitectónicas árabes, las cuales adoptaron, por ejem-
plo, el uso del arco de medio punto o construyeron sus edifi cios religiosos 
(mezquitas) sobre algunos visigodos (iglesias románicas).

En el ámbito de la arquitectura doméstica árabe, tal y como se dio en las pri-
meras civilizaciones ya estudiadas, se construyeron casas que consistían en 
una serie de estancias volcadas hacia un patio interior y protegido, con pa-
redes exteriores ciegas, en las que el único hueco que se apreciaba era el de 
la puerta de entrada. La situación de esta puerta con respecto a la organiza-
ción de la casa respondía, al igual que la creación de un espacio interior pri-

1.12. Fases principales 
de la reconquista de la 
península ibérica entre 

los siglos VIII y XIII
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vado, a la necesidad de intimidad de las familias. A partir de las numerosas 
casas halladas cuyos restos han sobrevivido hasta hoy27, se puede suponer 
que era habitual colocar la puerta de forma que no estuviese enfrentada a la 
del vecino, ni tampoco proporcionase una visión directa al interior del pa-
tio, donde se realizaban la mayor parte de las funciones sociales de las fa-
milias, otro aspecto que refuerza la idea de patio como refugio para estas.

Un ejemplo representativo de estas casas patio árabes es una casa excavada 
en Murcia por P. Jiménez y J. Navarro, según Antonio Orihuela en su artí-
culo «La casa andalusí: un recorrido a través de su evolución» para la revista 
Artigrama (2007), que data de la etapa califal (siglo X). Tal y como se puede 
apreciar en la reconstrucción gráfi ca de los restos arqueológicos encontra-
dos (Ilustración 1.13), existe un claro aislamiento del exterior al interior ex-
presado a través de la construcción de muros ciegos, una puerta de acceso 
a la casa como única apertura de la fachada y una disposición de las habita-
ciones alrededor de un patio abierto al cielo. La característica colocación de 
la puerta de acceso comentada anteriormente se ve igualmente refl ejada en 
esta casa mediante una disposición diagonal entre la entrada a la casa y la 
del patio, que las sitúa así en distintos planos y conforma un vestíbulo pre-
vio o «habitación del zaguán». Se podría suponer, además, que esta doble 
puerta serviría asimismo como protección con respecto a la calle, otorgan-
do una mayor seguridad por la noche y justifi cando, una vez más, la natu-
raleza arquitectónica del patio como refugio familiar. 

En sucesivas fases de ocupación y reconstrucción de la casa, el patio fue pa-
vimentado y en el centro apareció un pequeño alcorque, muestra de otra tra-
dición árabe ampliamente utilizada en su arquitectura doméstica. La apa-
rición de la vegetación, así como del elemento del agua a través de fuentes 
o un impluvium, podría ser otra herencia de la arquitectura romana, que 
contribuiría a crear un espacio exterior, pero privado, con un ambiente mu-

1.13. Croquis interpretativo 
de una casa de la etapa 
califal excavada en Murcia. 
En gris claro se dibujan los 
tramos de muro hipotéticos
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cho más fresco que invitaba a las familias a vivir en él y, por tanto, haciendo 
del patio un elemento muy importante en la cultura y la sociedad árabe.

Sin embargo, desde el siglo IX los reinos cristianos del norte habían ido len-
tamente avanzando y reconquistando los territorios dominados por los mu-
sulmanes, hasta el siglo XIII, cuando prácticamente se habían expandido 
por toda la Península a excepción de la ciudad de Granada, donde resistiría 
el último emirato árabe hasta 1492. Durante este periodo de reconquista se 
dieron numerosos esfuerzos por recuperar las tradiciones arquitectónicas, 
entre ellas la doméstica. A pesar de que muchas casas conservaron los patios 
centrales, sobre todo en el sur de la península ibérica, su uso se transformó 
y adaptó a las necesidades de una civilización cristiana, que, tal y como se 
daba en Europa Central, dependía de la agricultura y la ganadería. De esta 
forma, muchos patios se reutilizaron como áreas de trabajo de los artesanos 
o zonas de servicio para carga y descarga de mercancía, convirtiéndose así 
en espacios abiertos al público y perdiendo, por tanto, su naturaleza arqui-
tectónica y su simbolismo, incluso para las familias convertidas. Algunas de 
las viviendas de nueva construcción mantuvieron igualmente el uso de pa-
tios descubiertos, pero su colocación con respecto a las estancias había sido 
alterada, llevándose este hacia la parte trasera de las casas y convirtiéndolo 
así en un jardín trasero destinado a funcionar como establo o almacén. Por 
lo tanto, la tradición doméstica de las casas patio, heredada de la antigüe-
dad y las primeras civilizaciones, perdió su continuidad en Europa hasta 
principios del siglo XX, tal y como se estudiará en el siguiente capítulo. 

V. Edad Moderna y Edad Contemporánea

La arquitectura doméstica europea entre los siglos XV y XIX

La construcción en torno a un patio sobrevivió únicamente en los palacios 
burgueses, que con la llegada de una nueva etapa tras la caída de Constan-
tinopla (1453) tuvieron un gran esplendor a lo largo de todo Europa duran-
te los siglos XV y XVIII gracias a la infl uencia italiana. Las habitaciones de 
estas construcciones estaban organizadas alrededor de un espacio central 
y descubierto y, al igual que en sus orígenes en los castillos y resto de forti-
fi caciones medievales, servía a modo de recibidor de mercancías, clientes 
y visitas de otros comerciantes. Es decir, a pesar de ser un espacio en el in-
terior de los palacios, seguía siendo un espacio público en el que debió de 
bullir una gran actividad28 (Ilustración 1.14).

Mientras tanto, tras la Edad Media, las casas urbanas europeas se desarro-
llaron hasta el siglo XVII a partir de los modelos medievales estudiados. Las 
condiciones de vida fueron mejorando lentamente con la construcción en 
piedra, el abaratamiento del vidrio o la popularización de la chimenea con 
repisa y tubo de salida29, aunque las casas seguían ocupando la estrecha 
parcela medieval inicial y los pisos inferiores seguían alojando los establos 
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y las tiendas para el comercio. Sin embargo, poco a poco fueron surgiendo 
un mayor número de profesiones que no requerían vivir encima de la tienda 
–constructores, abogados, funcionarios–, por lo que la casa fue haciéndose 
cada vez más pequeña y menos pública, recuperándose lentamente la priva-
cidad e intimidad que tanta importancia había tenido en la antigüedad.

A partir de fi nales del siglo XVIII, la tecnología doméstica empezó a avan-
zar lentamente y cuestiones como la ventilación, el saneamiento, la calefac-
ción y en general el confort, aunque en términos muy precarios, comenza-
ron a preocupar a los arquitectos e ingenieros. Junto con la generalización 
del gas, estos factores supusieron un gran avance en las condiciones de la 
vida doméstica desde la Edad Media, aunque, de nuevo, actualmente no se 
considerarían tan buenas. 

No fue hasta fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX que la tecnología 
eléctrica llegaría a las casas y cuya proliferación revolucionaría por comple-
to la vida doméstica. Esta mejora de las condiciones de vida que se produjo 
en la ciudad atrajo a un gran porcentaje de la población rural a las ciudades, 
que se convertiría en la nueva clase obrera y para la que debían construir-
se nuevos barrios que pudiesen absorber el crecimiento poblacional que se 
estaba dando. La rapidez con la que estos cambios debían darse y el gran 
número de casas que debían construirse llevó a un abaratamiento de los 
procesos de construcción y, por consiguiente, a un empeoramiento de las 
condiciones de vida para la clase obrera. En este contexto de revolución in-
dustrial, expansión de las ciudades y confl ictos bélicos, los arquitectos de 
principios del siglo XX recuperaron el tipo doméstico tradicional de la casa 
patio con el objetivo de solucionar los problemas del nuevo individuo.

1.14. Planta del palacio 
Médicis de Michelozzo 
(Florencia, 1444-1460)



The mare nostrum or Mediterranean has represented for centuries 
a privileged cradle of commercial exchange, bellicose confl icts, and 
cultural transmissions. [...] Many affi  nities of climate, traditions, 
topography, and even ethnic traits are visible along the coastlines 
of countries facing the Mediterranean. Among the various 
anthropological manifestations, the one that best registers and 
preserves the signs of a transnational civilization is architecture. 
Not the cultured or high architecture but rather the vernacular 
architecture, an expression of constructive, repetitive, and choral 
techniques sustained by a collective culture of living that settled 
over the course of centuries.1

B  G , 2010

Los problemas del habitar moderno

A lo largo del siglo XIX, las numerosas innovaciones técnicas y socioeconó-
micas que se venían dando desde mediados del siglo anterior en Centroeu-
ropa –con la metalurgia, la industria textil y la máquina de vapor–, condu-
jeron «[…] a la demolición total de las fortifi caciones y a la extensión de las 
ciudades […] hacia unos suburbios ya fl orecientes»2. Esto fue debido al rá-
pido crecimiento poblacional que se produjo en las ciudades, las cuales de-
bían transformarse y adoptarse para poder absorber toda la población ru-
ral que se trasladaba, atraída por las oportunidades laborales que brindaba 
la Revolución Industrial en la cuidad. 

En este sentido, la arquitectura doméstica de las ciudades debía proporcio-
nar, de la manera más rápida y barata, el mayor cobijo posible. Se constru-
yeron así numerosos conjuntos de casas destinadas a la nueva clase obrera 
que, en general, carecían de un saneamiento y un mantenimiento adecua-
dos y que se caracterizaban por situaciones de aglomeración, con viviendas 
de tamaños críticos para una o varias familias (Ilustración 2.1). Como conse-
cuencia de las epidemias que trajo consigo este modelo doméstico a lo largo 
de toda Europa, a partir de mediados del siglo XIX se impulsaron numerosas 
reformas sanitarias en forma de ordenanzas que regulaban la construcción 
urbana, como por ejemplo la ley de edifi cación de Londres de 1894 que fi -
jaba la entrada de luz y aire de los edifi cios, así como el equipamiento sani-

μ La casa patio en el Movimiento Moderno

.  Benedetto Gravagnuolo, 
«From Schinkel to Le Corbusier. 
The Myth of the Mediterranean in 
Modern Architecture». En: Modern 
Architecture and the Mediterranean 
( ) editado por Jean-François 
Lejeune y Michelangelo Sabatino, 
página .

. Kenneth Frampton, «Trans-
formaciones territoriales: los desa-
rrollos urbanos, - ». En: 
Historia crítica de la arquitectura 
moderna ( ), página .

. Ídem.



30 La casa patio en el Movimiento Moderno 

tario y las dimensiones mínimas de los espacios3. A partir de este momento, 
la consciencia de la necesidad de mejorar las viviendas obreras fue evolu-
cionando y culminó en la década de 1920, cuando, como consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial y, por consiguiente, de la necesidad de reconstruir 
las ciudades europeas, se potenció la redacción de normas urbanísticas que 
regulasen dicha reconstrucción y, por tanto, la arquitectura doméstica. 

Este ‘discurso higienista’ fue aprovechado por parte de los arquitectos mo-
dernos  para plantear una nueva arquitectura doméstica capaz de respon-
der a los valores de la sociedad del siglo XX, caracterizada por la industria-
lización, y generar así un cambio en la sociedad del momento. Según estos 
arquitectos, se trataba de una cuestión imposible de alcanzar con los esti-
los decimonónicos heredados, los cuales «[…] se habían creado inicialmen-
te para casas grandes –en realidad palacios–, [y] no siempre resultaba fácil 
adaptarlos a las casas más pequeñas que [se] estaba[n] construyendo»4; así 
como tampoco con estilos más recientes y coetáneos como el art déco, ca-
racterizado por la artesanía y los materiales buenos y, por tanto, por altos 
precios que las clases medias y bajas no podían permitirse. Por ello, los ar-
quitectos modernos plantearon la búsqueda de un nuevo estilo que resol-
viese los problemas del habitar moderno, es decir, los de higiene, sencillez, 
efi ciencia y abaratamiento, para la Era de la Máquina. 

Esta búsqueda se materializó con los Congresos Internacionales de Arqui-
tectura Moderna (CIAM), celebrados a partir de la década de 1920 en Euro-
pa hasta su disolución en 1959. Los arquitectos integrantes de estos congre-
sos, entre muchos otros, y asociaciones como la escuela Bauhaus, fundada 
en 1919 en Weimar, se encargaron de estudiar las relaciones entre las exi-
gencias funcionales de la vivienda y el individuo moderno, con vistas a en-
contrar la organización más efi ciente de los espacios dentro de las limita-
ciones que existían. Para ello partieron de la idea de que «[l]os modelos de 
la nueva arquitectura no debían buscarse en el pasado, sino en la nueva in-
dustria […]»5, es decir, en el presente. Como consecuencia, los arquitectos 
del Movimiento Moderno aplicaron en su arquitectura principios de utili-
dad y racionalización, fundamentados en la industria, para crear un lengua-
je internacional capaz de dar soluciones prototípicas e impersonales a las 
necesidades humanas, consideradas universales por estos arquitectos. De 
esta forma, la estandarización, la tipifi cación y la repetibilidad jugarían un 
papel fundamental en la búsqueda del nuevo estilo: a través de la utiliza-
ción elementos prefabricados, la estandarización de los materiales y la in-
dustrialización de la obra, tendría lugar una nueva arquitectura doméstica, 
objetiva, accesible y enfocada a un habitante anónimo, que para muchos 
arquitectos modernos supondría una unidad modular básica cuya repeti-
ción podría servir para la creación de bloques, entramados urbanos y fi nal-
mente ciudades, tal y como explica Manuel Martín Hernández en su libro 
La casa en la arquitectura moderna (2014), para la reconstrucción de Euro-
pa. Fue en este punto cuando la casa patio hizo su aparición en la arquitec-
tura del Movimiento Moderno.

2.1. Fotografía de un 
barrio obrero europeo 
hacia el siglo XIX
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Adopción de un tipo tradicional

Los años de experimentación

La necesidad de reconstruir las ciudades europeas tras la Primera Guerra 
Mundial aceleró la redacción de normas urbanísticas, lo que llevó a los ar-
quitectos modernos a preguntarse cómo debían ser las nuevas ciudades del 
siglo XX. Las ideas de efi ciencia introducidas en el pensamiento moderno 
a través del método científi co de organización del trabajo desarrollado por 
Frederick W. Taylor y las ideas de racionalización y estandarización deriva-
das de la industrialización europea, ya comentadas, tuvieron una infl uen-
cia directa en el planteamiento de la nueva ciudad, para la que los arqui-
tectos del Movimiento Moderno propusieron soluciones volumétricas cuya 
producción en masa y repetición a gran escala generaría entramados urba-
nos y ciudades.

En este sentido, el tipo doméstico de la casa patio fue capaz de resolver es-
tas exigencias funcionales del habitar moderno, por lo que en el primer trie-
nio del siglo XX fue ampliamente bienvenido por varios arquitectos moder-
nos centroeuropeos en la formulación de modelos de ciudades. Uno de ellos 
fue el de la Ciudad Horizontal o extensiva, modelo urbanístico para el que 
arquitectos como Mies van der Rohe o Ludwig Hilberseimer, ambos arqui-
tectos alemanes que trabajaron juntos en la Bauhaus (1928 – 1933) y, tras 
su exilio a EEUU en 1933, en Chicago, utilizaron la casa patio como unidad 
modular básica.

2.2. Plano del modelo 
de Ciudad Horizontal de 

Ludwig Hilberseimer (1931 - 
1934), orientado norte-sur
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Tras numerosos estudios de agrupación y orientación, Hilberseimer llegó 
en los años 30 a la conclusión de que la casa patio, de un solo piso y en for-
ma de «L», sería, por varias razones, el módulo básico ideal para organi-
zar los conjuntos residenciales que planifi caba para la ciudad moderna. La 
agrupación y repetición de una serie de casas patio adosadas generaría así 
manzanas enteras, articuladas a través de carreteras en forma de ‘espina de 
pez’ (Ilustración 2.2) que se comunicarían con las autopistas principales 
mediante «[…] lazos seguros y efi cientes»6 y que generarían ciudades me-
nos densas y más integradas con el territorio.

En este modelo, la casa patio que utilizó Hilberseimer como unidad básica 
de repetición para la generación de sus entramados urbanos (Ilustración 
2.3) no parece, a primera vista, tener nada que ver con las casas patio tradi-
cionales estudiadas anteriormente en el presente trabajo. Sin embargo, en 
este capítulo no interesan tanto las transformaciones que sufre este tipo do-
méstico tradicional al ser adoptado por los arquitectos modernos centroeu-
ropeos, que se estudiarán más tarde, sino su adopción como herramienta 
para resolver los problemas del habitar moderno. Hilberseimer fue capaz 
de ver las ventajas del tipo doméstico de la casa patio, que permitía contar 
con un jardín privado para cada familia, a la vez que generaba un aislamien-
to completo de los vecinos mediante su organización con muros adosados 
(los muros de las propias casas) y una orientación solar ideal, al ser posible 
orientarlas todas al este y al sur7.

Mies van der Rohe, que compartía una estrecha relación con Hilberseimer, 
realizó también una serie de estudios sobre el tipo doméstico de la casa pa-
tio en los mismos años. Para ellos, partió similarmente del esquema de una 
metrópolis descentralizada, extensa y de baja densidad poblacional que al-

2.3. Planta y axonometría 
de la casa patio en «L» de 
Ludwig Hilberseimer (1931)

2.4. Estudio de tejido 
urbano con casas patio, 
Mies van der Rohe (1931)
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canzaría a través de la agrupación de distintas versiones de casas patio, de 
una sola altura y proyectadas como viviendas sociales unifamiliares, adosa-
das unas a otras formando grandes manzanas (Ilustración 2.4). 

Al igual que Hilberseimer planteaba, el patio miesiano generaría una gran 
intimidad y privacidad para las familias, que podrían disfrutar de la natu-
raleza y el sol, separadas de sus vecinos por vegetación y muros mediane-
ros. Sin embargo, con la adopción deliberada del tipo doméstico de la casa 
patio, Mies pretendía también introducir la experiencia del exterior y el in-
terior y, por consiguiente, del paisaje y el territorio, para crear así una «[…] 
arquitectura suburbana que [quería] fundirse con la naturaleza, pero sin 
desaparecer, […] para ofrecer un entorno recogido y operativo»8. Es decir, 
mediante la entrada de la naturaleza más ‘salvaje’ y no manipulada en un 
espacio necesariamente acotado para su funcionamiento como unidad re-
sidencial básica (la parcela), los patios miesianos parecían introducir una 
nueva función estética al conjunto, aparte de su mera función como venti-
lación e iluminación. Esta nueva función estaba estrechamente relacionada 
con la forma, por eso, tal y como se puede ver en proyectos como las ‘Casas 
con patio’ (Ilustración 2.5), una serie de casas agrupadas en una manzana 
rectangular perfectamente delimitada, las casas patio de Mies van der Rohe 
no tenían nada que ver con las tradicionales, sino que recuerdan más a su 
arquitectura de pabellones. Se trata de una experimentación del tipo tra-
dicional que se estudiará con más detenimiento en el capítulo de Transfor-
maciones en la casa patio moderna del presente trabajo.

En estos primeros años del Movimiento Moderno, por tanto, la adopción 
de la casa patio parecía responder más a la búsqueda y la experimentación 
de nuevas formas de organizar los espacios, y no tanto a una infl uencia di-
recta de las casas patio tradicionales. Algunos otros ejemplos de los prime-
ros usos de organización en torno a un espacio central como solución para 
los problemas del habitar moderno son proyectos realizados en la Bauhaus, 

2.5. (Arriba derecha) Planta 
de las ‘Casas con patio’, 

Mies van der Rohe (1931)

. Kenneth Frampton, «El des-
conocido Mies van der Rohe». En: 
Prefacio al libro de David Spaeth, 
Mies van der Rohe ( )

. Rodrigo García, «Urbanis-
mo en la Bauhaus: Ludwig Hilber-
seimer». En: Metalocus: Revista In-
ternacional de Arquitectura, Arte y 
Ciencia ( )

. Como ya se ha comentado, 
Hilberseimer fue un arquitecto ale-
mán, nacido en la ciudad de Karl-
sruhe en . En sus ref lexiones 
sobre el soleamiento de los distin-
tos conjuntos residenciales no es de 
sorprender, por tanto, que llegase a 
la conclusión de que la orientación 
más adecuada de las zonas vivide-
ras de las viviendas centroeuropeas, 
donde las horas de luz y la tempera-
tura son mucho menores que en el 
Mediterráneo, fuese al sur. Este as-
pecto de la orientación será funda-
mental en el siguiente capítulo, don-
de se hablará de las transformacio-
nes de la casa patio moderna.
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como la casa ‘Haus am Horn’ de Georg Muche, proyectada y construida por 
Adolf Meyer en 1923 (Ilustración 2.6).

Se trataba de un modelo experimental que formaba parte de la primera ex-
posición de la Bauhaus en Weimar y que sirvió para «[…] poner de mani-
fi esto las virtudes de la prefabricación, así como las habilidades de los estu-
diantes de la escuela que se encargaron de los interiores.»9. Para su diseño, 
George Muche partió de la organización tradicional en torno a un espacio 
central, que recuerda indudablemente al tipo doméstico de la casa patio. El 
patio de la ‘Haus am Horn’, sin embargo, está cubierto, al contrario que en 
las casas patio tradicionales anteriormente estudiadas, y se eleva en altura 
para permitir la entrada de luz al interior. Es curioso, por tanto, cómo, a pe-
sar de diferencias formales como esta, estudiadas con mayor detenimiento 
en el siguiente capítulo, la casa sigue funcionando igual que una casa patio 
tradicional, donde las estancias se organizaban en torno al espacio central 
y tenían dependencia de paso entre habitaciones.

2.6. Planta y vista desde 
el exterior de la casa ‘Haus 
am Horn’ de Georg Muche 
y Adolf Meyer (1923)

. Manuel Martín Hernández, 
«Casas experimentales». En: La ca-
sa en la arquitectura moderna. Res-
puestas a la cuestión de la vivienda 
( ), página .
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Walter Gropius, director de la Bauhaus en ese momento, trabajó igualmen-
te con sus alumnos en propuestas de organización para la casa moderna. En 
su ‘Baukasten im groβen’, inspirado en el juego de bloques de madera api-
lables, pero en grande (groβ), Gropius ‘jugó’ a generar diferentes organi-
zaciones según la disposición de bloques (estancias), hasta que en una de 
sus combinaciones llegó a la casa patio en ‘L’, tal y como se puede ver en la 
planta del tercer modelo en la Ilustración 2.7. También propuso completar-
la con otra serie de estancias que cerrasen el conjunto en forma de ‘U’ (re-
presentado a trazos), pero siempre generando un espacio interior y priva-
do, similar al patio tradicional. 

Esta experimentación por parte de los arquitectos modernos en el primer 
trienio del Movimiento Moderno estaba estrechamente ligada a las ideas de 
racionalización y funcionalismo que proponían, en cuanto que el ‘Baukas-
ten im groβen’ de Walter Gropius y la exposición de la Bauhaus en Weimar 
en 1923 fueron motivadas por la necesidad de manifestar el nuevo papel de 
la industrialización en la arquitectura, con elementos prefabricados y el uso 
de nuevos materiales; y en cuanto que los modelos de la Ciudad Horizon-
tal de Hilberseimer y Mies van der Rohe partían de la idea de repetición y 
estandarización para la generación de nuevos entramados urbanos. Todo 
respondía a la idea de la maison est une machine à habiter, planteada por 
Le Corbusier en su revista «L’Espirit Nouveau» en 1921 y difundida en su li-
bro Vers une architecture en 1923, en el que comparaba la casa con el auto-
móvil y abogaba por una arquitectura doméstica radicalmente funcional e 
internacional en la que la tradición no tenía cabida.

2.7. ‘Baukasten im groβen’ 
de Walter Gropius (1923)
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El regionalismo y la crítica a la casa moderna

No fue hasta años más tarde, en el segundo trienio del siglo XX, que en Cen-
troeuropa se produciría una fuerte crítica al funcionalismo purista y radical 
que habían propuesto los primeros arquitectos modernos. Algunos de ellos 
completaron sus ideas, como Le Corbusier, quien añadió que «[l]a máqui-
na de habitar no funcionaría si no nos diese el alimento espiritual. ¿Dónde 
está la arquitectura? Más allá de la máquina» en su introducción a Alfred 
Roth en Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret.

Esta crítica surgió posiblemente a raíz de la postura de los arquitectos me-
diterráneos, quienes ya en los años 20 y 30 defendían que la arquitectura 
doméstica vernácula era capaz de adaptarse a las exigencias funcionales del 
habitar moderno sin necesidad de renunciar a las identidades nacionales 
o regionales, tal y como parecía implicar el purismo aplicado por los arqui-
tectos centroeuropeos.

Tras constituirse como nación independiente a mediados del siglo XIX, Ita-
lia y sus arquitectos modernos de principios del siglo XX encontraron en la 
arquitectura vernácula una herramienta para «[…] reforzar identidades re-
gionales y construir una nueva identidad nacional»10. Rechazaban la mera 
imitación de los estilos históricos, promovida por el régimen fascista, y pro-
ponían partir de lo vernáculo para crear una nueva arquitectura que combi-
nase la tradición y la identidad, inevitablemente unidos al clima y al lugar, 
con el nuevo funcionalismo, para así solucionar los problemas del habitar 
moderno. De esta forma, tal y como explica Michelangelo Sabatino, la casa 
patio mediterránea, que pertenecía tanto a la arquitectura vernácula como 
a la tradición clásica, se convirtió en un elemento fundamental que demos-
tró ser capaz de adaptarse a las necesidades modernas, con su economía de 
espacios y materiales y su repetibilidad, a la vez que permitía continuar con 
el modo de vida mediterráneo.

Un ejemplo de esta combinación de funcionalismo y tradición mediterrá-
nea se refl eja muy bien en la ‘casa Coloniale’, diseñada y construida por Luigi 
Piccinato para la exposición Trienal de Milán de 1933, en la que quiso expo-
ner el racionalismo moderno del exterior combinado con su interior tradi-
cional (Ilustración 2.8).

A través del uso del tipo de tradicional de la casa patio, Piccinato se adaptó 
a las necesidades el clima y del modo de vida local, a la vez que planteó una 
distribución de los ambientes y un empleo de materiales regionales que res-
pondían a la tradición vernácula11. Se puede apreciar cómo el muro exterior 
es casi continuo, con aperturas únicamente donde es necesario, y cómo en-
vuelve a una serie de estancias que se abren al patio interior, donde aparece 
un estanque y mobiliario que hablan de la vida que se hace en ese espacio 
descubierto. Se trata del mismo esquema de la casa patio tradicional ya estu-
diado, aunque el empleo de superfi cies mínimas, la ausencia de ornamento, 

. Michelangelo Sabatino, 
«Toward a Regionalist Modernism. 
Italian Architecture and the Verna-
cular». En: Regionalism and Moder-
nity: Architecture in Western Euro-
pe ( - ) ( ) de Leen Me-
ganck, Linda Van Santvoor y Jan De 
Maeyer.

. G. C. Palanti, «La casa Co-
loniale - arch. dott. Luigi Piccina-
to». En: Revista Edilizia moderna 
(  - XI-XII agosto - diciembre 
n. - ).
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el uso de fi guras geométricas puras y una distribución de las estancias fun-
cionalista hablan del racionalismo que estos arquitectos italianos de prin-
cipios del siglo XX aplicaban igualmente, combinado con la tradición.

Con el mismo motivo de la Trienal de Milán de 1933, Luigini Figini y Gino 
Pollini diseñaron su ‘villa-studio’ para un artista partiendo del tipo tradi-
cional de la casa patio, aunque con variaciones formales mucho más noto-
rias que la ‘casa Coloniale’ de Piccinato.

Se trata de un buen ejemplo que demuestra cómo los arquitectos modernos 
del Mediterráneo utilizaban la arquitectura vernácula para producir nuevas 
formas e ideas para la arquitectura doméstica, combinadas con el funcio-
nalismo y la modernidad, sin llegar a imitar con precisión los estilos ante-
riores o tradicionales. En este caso, a pesar de que una de las característi-
cas más fundamentales en la defi nición de la casa patio se cumple, es decir, 
la de un muro exterior perimetral completamente ciego o con los mínimos 

2.8. Planta y vista exterior 
de la ‘Casa coloniale’ de Luigi 

Piccinato (Milán, 1932)
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huecos posibles que envuelve a una serie de estancias que vuelcan a un pa-
tio interior, esta ‘villa-studio’ para un artista se vuelca no a uno, sino a dos 
espacios abiertos tanto en sección como en planta (Ilustración 2.9). Es de-
cir, el patio ha perdido su forma rectangular o cuadrada perfectamente de-
fi nida de los peristilos romanos (Ilustración 1.6), para pasar a combinarse 
con otra serie de elementos más modernos, como muros curvos, grandes 
superfi cies acristaladas, soportes esbeltos de acero y plataformas delgadas 
que cubren parcialmente el patio (Ilustración 2.10).

Unos años más tarde, Giuseppe Pagano, Franco Diotallevi e Irenio Mares-
cotti utilizaron también el tipo tradicional de la casa patio en su modelo de 
Ciudad Horizontal (Ilustración 2.11), que, al igual que en los de Mies y Hil-
berseimer, permitía un modelo urbano con una densidad similar a la de las 
ciudades europeas, aunque con un tipo doméstico considerado hasta en-

2.9. Planta y vista desde el 
exterior de la ‘Villa-studio’ para 
un artista, de Luigini Figini 
y Gino Pollini (Milán, 1933)
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tonces «semi-rural»12. La casa patio permitía así cumplir con las necesida-
des de iluminación y protección ante el clima mediterráneo, a la vez que 
su organización en ‘L’ separaba las estancias de día y noche, herramienta 
moderna de organización del espacio que se estudiará más adelante, para 
unirlas a través de un jardín (patio) privado e íntimo para cada familia.

Tal y como expresaron los arquitectos en la revista Casabella Construzioni 
en 1940, para ellos, la asociación de casas patio

[…] solo puede tener lugar sobre la base de una extensión de 
los conceptos que determinaron la casa misma, a saber, el 
mantenimiento de los ejes y la correspondencia de los cruces de 
ventilación, la repetición de los tipos y la igualdad de accesos. La 
red de tráfi co es independiente y también lo son los servicios 
colectivos, siempre centralizados con respecto a una unidad 
defi nida en un determinado núcleo de vivienda. La asociación 
elemental de varias unidades de viviendas del mismo tipo tiene 
lugar en la dirección norte-sur con la repetición idéntica y contigua 
de los elementos, y en la dirección este-oeste con la repetición 
simétrica, de modo que los jardines internos se unan a lo largo de 
los muros divisorios. Este arreglo reduce las sombras transportadas 
de los cuerpos construidos en los propios jardines.13

. Giuseppe Strappa, «La casa 
a corte». En: http://www.giuseppes-
trappa.it/ (  noviembre ).

. Giuseppe Pagano, Franco 
Diotallevi e Irenio Marescotti, «La 
città orizzontale». En: Revista Casa-
bella Construzioni (abril 1940).

2.10. Vista desde el interior 
de la ‘villa-studio’ para un 
artista de Luigini Figini y 
Gino Pollini (Milán, 1933)



40 La casa patio en el Movimiento Moderno 

En España, por otro lado, Fernando García Mercadal trabajó ya desde los 
años 20 y 30 en una arquitectura moderna, y por tanto racionalista, que al 
mismo tiempo incorporase las formas del clasicismo y lo vernáculo. Uno 
de los mejores ejemplos es su proyecto ‘chalet a la orilla del mar’, una casa 
patio mediterránea en ‘L’ (Ilustración 2.12) que «[…] abraza un espacio in-
terior cerrado en dos de sus lados por una pérgola, que, a modo de pantalla 
permeable, comunica la casa con el exterior»14.

Con el uso de cubiertas planas, volúmenes cúbicos y geometrías perfectas, 
superfi cies lisas y una composición asimétrica, Mercadal consiguió fundir 
la tradición mediterránea de la casa patio con las lecciones de la moderni-
dad europea, que recogió en sus viajes a Berlín, Viena y París durante 1920 
y 1927 y a través de su contacto con arquitectos modernos centroeuropeos 
como Hans Poelzig, Le Corbusier o Erich Mendelsohn.

2.12. Planta y maqueta 
de un ‘chalet a la orilla 
del mar’, de Fernando 
García Mercadal (1926)

. Ángeles Layuno, «Fernan-
do García Mercadal. Clásico y ver-
náculo: refl exiones sobre el lengua-
je arquitectónico». En: Archivo Es-
pañol de Arte, XCII, , páginas 

- .

2.11. Maqueta de la ‘Città 
orizzontale’ de Giuseppe 
Pagano, Franco Diotavelly e 
Irenio Marescotti (Milán, 1940)
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La infl uencia del racionalismo europeo en la arquitectura moderna medi-
terránea está, por tanto, muy patente en los ejemplos aportados.  Sin em-
bargo, para que la tradición vernácula de estos lugares llegase a infl uir de 
forma determinante en la arquitectura centroeuropea quedarían todavía 
unos años. No obstante, esto no implica que el contacto entre los arquitec-
tos mediterráneos y los europeos durante el primer trienio del siglo XX no 
tuviese cierta infl uencia en los primeros proyectos de experimentación del 
Movimiento Moderno europeo. Esto se puede apreciar muy bien en el pro-
yecto de la ‘casa Sternefeld’ de Erich Mendelsohn en Berlín, la cual escon-
día un patio en la planta superior.

No podría decirse que la ‘casa Sternefeld’ cumple todas las características 
de la casa patio tradicional; sin embargo, supone un buen ejemplo de apli-
cación de algunos de los conceptos más básicos, como el ya estudiado muro 
perimetral completamente ciego de la planta superior, que aloja el patio, 
apreciable en la vista del exterior de la casa (Ilustración 2.13).

Esta infl uencia de los arquitectos modernos mediterráneos hasta ahora 
mencionados, junto con la recuperación del sentimiento romántico hacia 
la cultura mediterránea que se produjo hacia el segundo trienio del siglo XX, 
y que como muchos historiadores y teóricos escriben, existía desde media-

2.13. Planta y vista exterior de 
la ‘casa Sternefeld’, de Erich 

Mendelsohn (Berlín, 1923-1924)
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dos del siglo XVIII, cuando los viajes a Italia y al resto de países mediterrá-
neos (Grand Tour) se convirtieron en una etapa fundamental y obligatoria 
dentro del proceso de formación cultural y académica de los arquitectos15, 
culminaron con la crítica a ultranza de la arquitectura moderna, purista y 
funcionalista de los primeros años que algunos arquitectos e historiadores 
formularon hacia fi nales de la década de 1940.

Estos arquitectos y teóricos de la arquitectura, como Lewis Mumford, defen-
dían que «[…] una casa era algo tan personal y a la vez estaba tan ligada a un 
lugar, que ya no eran posibles ni la actitud personalista del arquitecto ni el 
recurso a las abstracciones del pasado maquinista»16. El individuo moder-
no no debía renunciar al pasado para habitar una casa moderna, sin huellas, 
producida por un movimiento revolucionario que rompía con los hábitos 
domésticos tradicionales, sino que debía poder vivir en una casa funciona-
lista y a la vez tradicional, ligada al lugar, al clima y a sus formas de vida.

La casa patio moderna en Centroeuropa

A partir de este momento, por tanto, los arquitectos modernos o posmo-
dernos, término que Joseph Hudnut utilizó por primera vez en 1949 en re-
ferencia a la combinación de las arquitecturas tradicional y moderna17, bus-
caron dar respuesta al difícil problema de relacionar la domesticidad18 de 
la arquitectura vernácula con la modernidad.

En este sentido, la casa patio, que pertenecía a la arquitectura vernácula y 
que tanto había sido utilizada como experimentación por los arquitectos eu-
ropeos en vistas a encontrar nuevos modelos de organización de los espacios, 
jugó de nuevo un papel muy importante en la defi nición del Movimiento 
Moderno. Los arquitectos posmodernos centroeuropeos continuaron uti-
lizando este tipo doméstico inspirados por la nostalgia de la domesticidad 
tradicional y el amor a la cultura mediterránea, que adquirirían a través de 
sus viajes por el Mediterráneo, a la vez que partían de un tipo que ya forma-
ba parte de las herramientas de diseño modernas, y comenzaron a adaptar-
lo conscientemente al lugar y al clima en el que se ubicaba la casa.

Un ejemplo representativo es la ‘casa experimental’ de Alvar Aalto en la isla 
de Muuratsalo, Finlandia, construida entre 1952 y 1953 como residencia de 
verano para la familia Aalto (Ilustración 2.14).

Se trataba de la muy utilizada disposición en ‘L’ de la casa patio moderna, 
que se inscribe en un cuadrado perfecto delimitado por los otros lados con 
un muro. Aunque en este caso no se trataba de muros medianeros como 
en las unidades familiares del modelo urbano moderno de la Ciudad Ho-
rizontal, seguían teniendo una función muy parecida de generación de un 
espacio delimitado, privado e íntimo, al igual que en las casas patio tradi-
cionales. Las diferencias entre estas y la ‘casa experimental’ de Aalto se es-
tudiarán con más detenimiento en el siguiente capítulo; ahora resulta un 
ejemplo muy representativo de cómo los arquitectos posmodernos comen-
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zaron a adaptar las ideas del funcionalismo y el racionalismo a la casa pa-
tio tradicional, que Aalto había conocido en sus viajes a Italia en la década 
de los años 20, a la vez que las ubicaban en lugares tan remotos del Medi-
terráneo como Finlandia y las transformaban para responder a las necesi-
dades del clima y las formas de vida del lugar.

 Otro ejemplo del uso de la casa patio en Centroeuropa es la agrupación de 
casas patio de 1957 en Helsingør, Dinamarca, del arquitecto danés Jørn Ut-
zon. Sus viajes a Marruecos y el conocimiento de la arquitectura islámica 
jugaron un papel determinante en sus proyectos, de los que tomó la adap-

2.14. Planta y vista 
del exterior de la ‘casa 

experimental’ de Alvar Aalto 
(Muuratsalo, 1952-53)
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tación de la arquitectura al paisaje mediante la agrupación de viviendas19 y 
a partir de los que proyectó una urbanización entera de casas patio en ‘L’.

En el plano de situación del conjunto se puede apreciar cómo las casas, que 
en algún punto siempre tienen muros medianeros entre sí, se han dispuesto 
en el lugar en función de la orientación (sur, como ya comentada, la más ló-
gica en el norte de Europa) y del paisaje, de forma que se genera un conjun-
to orgánico que se adapta a las curvas de nivel del lugar (Ilustración 2.15).

Ese mismo año, el arquitecto danés Arne Jacobsen construyó una fi la de 
casas patio en el barrio Hansaviertel de Berlín, cuyas características y di-
ferencias con las casas patio tradicionales se estudiarán con más deteni-
miento en el siguiente capítulo. En este ejemplo, cabe destacar que Jacob-
sen transformó el tipo para adaptarse a las necesidades de iluminación de 
Berlín, ya que, al no poder iluminar las zonas vivideras a través del patio 
en la orientación sur, acristaló por completo el muro perimetral en esta di-
rección, abriendo así la casa hacia un jardín trasero y semiprivado para las 
cuatro familias y eliminando parte del sentido y la función del patio inte-
rior (Ilustración 2.16).

2.16. Planta del conjunto 
de casas patio de Arne 
Jacobsen (Berlín, 1957)

2.15. Plano de situación de la 
agrupación de casas patio de 
Jørn Utzon (Helsingør, 1957)

. Manuel de Lara Ruiz, Can 
Lis: la huella de la arquitectura de 
Jørn Utzon a través de esta obra. Te-
sis doctoral ( )
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No obstante, Jacobsen supo combinar las ideas del racionalismo con el tipo 
tradicional de la casa patio en el uso de paneles prefabricados y una dispo-
sición de los espacios distinguiendo zonas de día y noche, herramienta mo-
derna que ya se ha introducido y que se explicará más adelante.

Unos años más tarde, en 1963, Pennti Ahola proyectó su agrupación de casas 
patio en Tapiola, Finlandia (Ilustración 2.17), fuertemente infl uido por los 
proyectos de arquitectos nórdicos como Alvar Aalto y Jørn Utzon, anterior-
mente mencionados. Diseñó así una urbanización compuesta de casas pa-
tio, esta vez en forma de ‘U’ casi cerrada, que siempre compartían un muro 
medianero entre sí, de forma muy parecida a cómo Utzon dispuso sus ca-
sas patio en Helsingør. De esta forma, buscaba integrar las casas en el pai-

2.17. Planta y vista desde el 
exterior de la agrupación de 
casas patio, de Pennti Ahola 

(Tapiola, Finlandia, 1963)
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saje, en el bosque que rodeaba el lugar, permitiendo que este se introduje-
se en las casas a través de los patios y disponiendo las casas de tal forma que 
el conjunto respondía a la topografía y a la orientación ideal hacia el este y 
el sur, típica de los países centroeuropeos y nórdicos.

Aunque español, Josep Lluís Sert contribuyó también a la transformación 
del tipo tradicional de la casa patio en función de las necesidades del lu-
gar; en este caso, los Estados Unidos. Su famosa ‘casa Sert’, construida en 
1957 en Cambridge, Massachussets, recuperaba el tipo doméstico tradi-
cional, aunque de tal forma que ese espacio descubierto que originalmen-
te funcionaba como distribuidor y como una estancia más de la casa patio 
tradicional, se convertía en un elemento separador de las zonas de día y de 
noche, con elementos de paso o estancias secundarias como la cocina ado-
sadas a sus lados y sin suponer la única forma de ventilación e iluminación 
de las estancias vivideras, las cuales parecían volcar más a los jardines ex-
teriores que al patio interior.

Sert se adaptó posiblemente al estilo de vida americano, conservando úni-
camente el patio como elemento central y separador, aunque sobre todo 
generador de vistas y de juegos de sombra y luz, pero sin hacer realmente 
un uso de él (Ilustración 2.18). Este tipo de transformaciones se estudiarán 
igualmente en el siguiente capítulo, aunque ahora se ha considerado fun-
damental este ejemplo debido a la infl uencia que pudo ejercer Sert sobre 
otros europeos exiliados como Marcel Breuer.

En 1959, este arquitecto húngaro proyectó la ‘casa Hooper’ en Baltimore con 
una organización muy similar a la casa de Sert. Este caso ha sido desde en-
tonces especialmente estudiado por su marcada separación de los espacios 
de día y noche, que Breuer consiguió mediante el elemento del patio (Ilus-
tración 2.19). Resulta así otro ejemplo de cómo este se ha convertido en un 

2.18. Planta y vista desde 
el interior de la ‘casa 
Sert’ de Josep Lluís Sert 
(Cambridge, EEUU, 1957)
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elemento más de confi guración, que forma parte del conjunto y genera vis-
tas, pero que no cumple las mismas funciones de iluminación y ventilación 
de la casa patio tradicional. Esta condición del patio se puede apreciar per-
fectamente en la ‘casa Hooper’ en el muro opaco que separa por comple-
to el patio de las zonas de noche, las cuales se iluminan a través de venta-
nas que dan al exterior en vez de al interior del patio, deslingándose así por 
completo de él y haciéndolo funcionar únicamente como elemento separa-
dor y generador de vistas. Estas, además, se generan posiblemente solo des-
de la entrada, ya que la posición del mobiliario del salón denota igualmen-
te cómo las estancias no giran en torno al patio central, al contrario que en 
las casas patio tradicionales.

Durante los siguientes años, infl uidos por estos proyectos y por las ideas de 
la Ciudad Horizontal que habían desarrollado Mies van der Rohe y Lud-

2.19. Planta y vista desde 
el inte-rior de la ‘casa 

Hooper’, de Marcel Breuer 
(Baltimore, 1959)
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wig Hilberseimer en la década de 1930 durante su estancia en el Instituto 
de Tecnología de Illinois en Chicago, arquitectos como Serge Chermayeff  y 
su colaborador Christopher Alexander realizaron una serie de propuestas 
de agrupaciones de casas patio para los tejidos de baja densidad america-
nos que estudiaban, particularmente interesados en la búsqueda de priva-
cidad para viviendas unifamiliares y en la separación entre estancias y del 
espacio público debido a los ruidos generados. Así, a través de casas con va-
rios patios que permitían aislar las distintas estancias, desarrollaron mo-
delos urbanos de densidad media con parcelas estrechas, adosadas en hi-
lera (Ilustración 2.20).

2.20. Plano de agrupaciones 
y va-riaciones en planta 
de casas patio, de Serge 
Chermayeff  y Christopher 
Alexander (Chicago, 1953-61)



A lo largo del trabajo se han visto numerosos ejemplos de casas patio tradi-
cionales y casas patio modernas, y se ha podido apreciar cómo estas últimas 
no responden a las primeras a pesar de pertenecer al mismo tipo arquitectó-
nico y haber sido proyectadas varios siglos más tarde. El origen de estas dife-
rencias ya ha sido estudiado en el capítulo anterior, por lo que en el presente 
capítulo ha interesado categorizarlas a partir de los ejemplos aportados.

Se han distinguido así tres categorías fundamentales de transformación que 
sufrió el tipo doméstico de la casa patio en manos de los arquitectos mo-
dernos: por un lado, se estudiarán las diferencias de forma y función, ele-
mentos estrechamente relacionados, entre ambas casas patio, destacando 
así cuestiones como la colocación del patio respecto de las estancias de la 
casa y viceversa; por otro lado, la cuestión del clima ha estado muy presen-
te y resulta muy obvia, ya que las casas patio originales se dieron en el Me-
diterráneo mientras que las modernas se construyeron fundamentalmente 
en Centroeuropa; y por último, cabe destacar las diferencias de signifi cado 
simbólico que adopta el patio entre las culturas arábiga, griega y romana y 
la del individuo moderno occidental.

Forma y función

A pesar de que no existiese una única forma de proyectar una casa patio ára-
be, griega o romana, debido principalmente a que estas se adaptaban a las 
manzanas y a los trazados de la ciudad y con frecuencia adoptaban su irre-
gularidad, como ya se ha estudiado, por regla general se procuraba ubicar 
el patio en el centro de la casa. En torno a él se distribuían el resto de es-
tancias de la casa, generando así un anillo concéntrico o una segunda cru-
jía paralela a la fachada exterior.

Partiendo de estas premisas, en las casas patio tradicionales se pueden dis-
tinguir dos distribuciones diferentes de las estancias que responden a la 
posición del acceso principal. Como ya se ha estudiado, en busca de priva-
cidad se evitaba enfrentarlo directamente con el patio interior, donde se da-
ban la mayor parte de las actividades familiares, por lo que se disponía un 
vestíbulo entre la calle y el patio, que permitía rodear el patio por sus cua-
tro lados con estancias, como en la Casa del Fauno de Pompeya del siglo II 
a.C. (Ilustración 1.6); o se ladeaba el acceso, generando así una galería la-
teral y una distribución de las estancias alrededor del patio en forma de ‘U’, 

ν Transformaciones en la casa patio 
moderna



50 La casa patio en el Movimiento Moderno 

tal y como se puede apreciar en la casa XXIII de Priene, Grecia, que data de 
fi nales del siglo IV a.C. (Ilustración 1.3).

Esta disposición en ‘U’, pero sobre todo la versión en ‘L’ donde el tercer lado 
es delimitado por un muro, fue utilizada con frecuencia por los arquitec-
tos modernos, tal y como se ha visto en las casas patio del modelo urbano 
de Ciudad Horizontal de Hilberseimer (Ilustración 2.3), la agrupación de 
casas patio de Jørn Utzon en Helsingør (Ilustración 2.15) y de Pennti Ahola 
en Tapiola (Ilustración 2.17), o la fi la de casas patio de Arne Jacobsen en el 
Hansaviertel de Berlín (Ilustración 2.16). Todos estos ejemplos, sin embar-
go, no obtuvieron dicha forma a partir de la colocación del acceso en un la-
teral en búsqueda de privacidad e intimidad para las familias, sino que res-
pondían a una herramienta moderna de distribución de las estancias muy 
utilizada por los arquitectos del siglo XX: la separación entre espacios de 
día y espacios de noche o estructura binuclear.

Los numerosos estudios de la vivienda mínima y de la economización de 
los espacios, realizados en la década de los años 20, llevaron a los arquitec-
tos modernos a concluir, después de un estricto análisis funcional, que el 
mecanismo de distribución que diferenciaba las zonas de día de las de no-
che era el más racional y el que mejor permitiría organizar la casa moder-
na, evitando espacios de circulación indeseados y ajustando las superfi cies 
a las mínimas necesarias. Aplicada esta distribución en casas de una sola 
planta, se simplifi có de tal forma que se separaron en distintas alas los es-
pacios comunes, como el salón y el comedor, de los dormitorios y de los 
servicios (cocina, aseo, offi  ce), tal y como explica Manuel Martín Hernán-
dez en La casa en la arquitectura moderna: respuesta a la cuestión de la vi-
vienda (2014). El mejor ejemplo de esta binuclearidad en distintas alas es 
la casa en forma de ‘L’, ya que, tal y como se verá a continuación con distin-
tos ejemplos de casas patio, permitía separar las zonas de día (salón y co-
medor) en un ala y las de noche (dormitorios y baños) en otra, en cuya in-
tersección se disponían los servicios (como ya mencionado, la cocina, un 
aseo, la entrada, etc.)

Existen numerosos ejemplos de casas patio modernas que utilizaban este 
modelo, muchos de los que ya se han mencionado en el capítulo anterior; 
sin embargo, se han seleccionado los tres casos que se han considerado más 
representativos, comenzando por las casas patio de Jørn Utzon en Helsin-
gør, Dinamarca, construidas entre 1956 y 1958, cuya planta se representa a 
continuación, junto con un esquema de su organización y separación en zo-
nas de día y noche (Ilustración 3.1). 

A través de la planta y las fotografías aportadas (Ilustración 3.2), se puede 
distinguir claramente la separación en dos alas distintas entre el salón/co-
medor, abierto al patio a través de un gran ventanal, y los dormitorios de 
la casa, que ventilan y se iluminan a través de ventanas más pequeñas que 
dan igualmente al patio. En este ejemplo, aunque las estancias vuelcan úni-
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camente al patio y no al exterior, de la misma forma que en las casas patio 
tradicionales como la Casa XXIII de Priene (Ilustración 1.3), la disposición 
de la entrada en la esquina, enfrentada al patio posiblemente para conse-
guir una conexión visual directa al exterior, denota que el grado de interés 
por la privacidad familiar era mucho menor que en la cultura griega y me-
nor que el interés moderno por crear una conexión con la naturaleza, tal y 
como se irá viendo a lo largo de este capítulo.

Otro caso en el que se ve perfectamente la adaptación de este tipo domés-
tico tradicional a la cultura nórdica en este ejemplo es la inclusión de una 
segunda entrada al patio, directa desde el exterior, situada en la esquina in-
ferior derecha. En una época en la que no existía tanta peligrosidad en las 
calles como en Grecia y Roma y en la que existía un saneamiento adecuado, 
así como en una localización en el norte de Europa donde no se vivía tanto 
en las calles, es lógico que no existiese la necesidad imperante de proteger-
se del exterior y que, por tanto, no se extremase el aislamiento hacia el in-
terior, tal y como se puede ver también en la aparición de otros huecos en 
la fachada, como el del baño y la cocina1. 

3.1. Planta tipo de la casa patio 
en ‘L’ de Jørn Utzon (Helsingør, 

Dinamarca, 1956-58)

. Aunque quizá porque en la 
época griega no había todavía una 
estancia designada a la cocina, ya 
que se cocinaba en el patio, ni para 
el baño, ya que se lanzaban los ex-
crementos a la calle, que no se pue-
de comparar la apertura de huecos 
hacia el exterior en estas estancias 
con la casa patio griega, debido a 
que responde a avances en el sanea-
miento y la higiene del hogar que no 
se empezaron a dar hasta los siglos 
XVIII y XIX según Rybczynski en La 
casa: historia de una idea ( ).

zonas de día

zonas de noche

servicios
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Por otro lado, el hecho de que no todos los muros que delimitan los patios 
de las casas fuesen medianeros (Ilustración 2.15), permitió a Utzon rebajar 
la altura de las dos paredes que delimitaban el patio en las casas situadas 
en el límite de la urbanización, tal y como se puede apreciar en las fotogra-
fías y en la representación en proyección de dichos muros en planta, para 
poder así establecer una conexión directa con la naturaleza y una mejor in-
tegración con el paisaje, lo que de nuevo difi ere de las casas patio griegas y 
romanas, situadas en los densos cascos urbanos, y de su necesidad de pro-
tección del exterior.

Por otro lado, en el caso de las casas patio en hilera de Arne Jacobsen en el 
barrio Hansaviertel de Berlín, construidas en 1957, se da una disposición de 
las estancias mucho más parecida a la de la Casa XXIII de Priene debido a 

3.2. Vistas desde el interior y 
el exterior de una casa patio 
de Jørn Utzon (Helsingør, 
Dinamarca, 1956-58)
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que se ha ubicado el acceso en un lateral de la fachada, generando así una 
galería que recorre la casa lateralmente hasta el fi nal y una disposición de 
las estancias en forma de ‘U’ (Ilustración 3.3).

Sin embargo, el hecho de que el acceso a la casa se encuentre en un lateral 
parece responder más, de nuevo, al interés por la creación de conexiones vi-
suales con el exterior y de recorridos que permitiesen la experiencia espacial 
y el descubrimiento gradual de la casa, idea moderna puesta en práctica por 
primera vez por Le Corbusier en ejemplos tan famosos como la villa Sabo-
ya (1929-1931). En las casas de Jacobsen, esta galería lateral permitía así re-
correr la casa desde la fachada delantera hasta la trasera, de lo más público 
a lo más privado, a la vez que permitía tener una continua conexión visual 
con el exterior a través de las ventanas que daban al patio y, fi nalmente, del 
gran ventanal del salón que miraba al sur, tal y como se puede apreciar en 
las fotografías del interior (Ilustración 3.4).

Como ya se ha adelantado, esta apertura hacia el exterior de la fachada tra-
sera respondía a la necesidad de iluminación de Berlín, ya que de otro modo 
hubiese sido escasa para la zona común del salón/estudio a través única-
mente de las ventanas que daban al patio, orientadas al norte. Esta es una de 
las razones por las que el patio pierde en este caso parte de su función tra-
dicional; sin embargo, en este apartado interesa más la nueva función que 
adquiere como separador de las estancias de noche y las de día. 

En vez de a través de alas diferentes, en las casas patio de Arne Jacobsen di-
cha separación se ha obtenido aislando las funciones en una serie de crujías. 
Estas se pueden distinguir perfectamente en la planta, empezando por una 

3.3. Planta de la casa patio de 
Arne Jacobsen (Berlín, 1957)

zonas de día

zonas de noche
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primera banda de servicios (baño, almacenes exterior e interior y armarios), 
seguida de una banda de dormitorios (uno principal y dos más pequeños). 
A continuación, la crujía del patio, al que se le adosa la cocina y un peque-
ño comedor, sirve como elemento de transición entre la zona de noche y la 
de día, que se ubica en la última crujía de la casa y que se compone de un 
salón y un estudio. Por lo tanto, a pesar de que las estancias rodean al patio 
de una forma parecida a como lo hacían en la Casa XXIII de Priene, este ha 
perdido su función original, ya que no supone la única forma de ventilación 
e iluminación de las estancias, sino que se ha convertido en un elemento 

3.4. Vistas desde el interior 
de las casas patio de Arne 
Jacobsen (Berlín, 1957)
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más de composición y de separación de estancias, así como de generación 
de vistas y otras experiencias espaciales buscadas por los arquitectos mo-
dernos. Además, el hecho de que las condiciones climáticas del lugar impi-
dan la circulación a través del patio para acceder a las distintas estancias de 
la casa, y que por tanto este no funcione tampoco como una estancia más 
donde transcurre la vida familiar como ocurría en las casas patio tradicio-
nales, muestra cómo Arne Jacobsen tuvo que adoptar este tipo doméstico 
en su forma y función a las necesidades modernas, así como a las de la ubi-
cación y a la forma de vida de la cultura centroeuropea, separándose drás-
ticamente de casas patio tradicionales como la Casa XXIII de Priene.

Finalmente, otro de los casos que mejor ejemplifi can esta nueva función 
moderna del patio como elemento separador entre las estancias de día y de 
noche y como generador de vistas es la ‘casa Sert’ de Josep Lluís Sert, cons-
truida en Cambridge, Massachussets, en 1957. En este ejemplo tan famo-
so de casa patio moderna, a pesar de tener un patio central completamen-
te rodeado de estancias, como las casas patio más clásicas como la Casa del 
Fauno de Pompeya del siglo II a.C. (Ilustración 1.6), una de las caracterís-
ticas que más llaman la atención y difi eren precisamente del tipo tradicio-

3.5. Planta de la ‘casa 
Sert’ de Josep Lluís Sert 

(Cambridge, EEUU, 1957)

zonas de día

zonas de noche

servicios
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nal es que ninguna de las estancias de la casa parece volcarse al patio (Ilus-
tración 3.5). 

El patio central de la ‘casa Sert’ apenas supone el modo de iluminación del 
salón y el comedor, ya que como muestran los planos y las fotografías, Sert 
elevó la altura de esta estancia para obtener también luz por la parte supe-
rior de las paredes (Ilustración 3.6), así como dispuso un jardín trasero a 
través del que se iluminaría igualmente. En los únicos casos donde el patio 
serviría como única forma de iluminación y ventilación es en los servicios, 
adosados en dos de los lados del patio, como la entrada y la cocina. Sin em-
bargo, en estas estancias las ventanas o no son practicables o tienen un ta-
maño muy pequeño en comparación con el ventanal del salón. Con todo 
ello, se deduce que la intención de Sert no era la de utilizar el patio como 
el corazón de la casa, en todos los sentidos, desde estancia donde transcu-

3.6. Vistas desde el interior 
de la ‘casa Sert’ de Josep Lluís 
Sert (Cambridge, EEUU, 1957)
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rre la vida familiar hasta elemento de transición entre habitaciones, como 
ocurría en las casas patio tradicionales. El uso de este tipo doméstico pare-
ce responder más bien a la intención de dar cierto carácter a la casa, al ser 
el patio capaz de generar vistas, conexiones visuales, juegos de luces y som-
bras, etc., y a la de utilizar una herramienta moderna ya consolidada que 
permitiese separar visual y espacialmente, en un solo piso, las zonas de no-
che de las de día.

Por lo tanto, se puede concluir que la elección de este tipo doméstico no res-
ponde a las necesidades del lugar y la cultura, como también demuestran 
las numerosas variaciones que se conocen que hizo Sert de la casa, en las 
que no todas aparecía un patio central. Supone más bien una herramienta 
más para diseñar una casa moderna que demuestra cómo el tipo ha sufri-
do tantas transformaciones en manos de los arquitectos modernos que ha 
perdido por completo su función y forma tradicionales.

Clima

Sin embargo, las nuevas herramientas modernas como la separación de las 
zonas de día y noche y la intención de generar conexiones con el paisaje no 
son las únicas culpables de las transformaciones del tipo doméstico tradi-
cional de la casa patio. El clima es casi, en realidad, el factor más importan-
te y obvio, ya que una casa patio situada en Centroeuropa, en los países nór-
dicos o en Estados Unidos no puede funcionar igual que una mediterránea, 
como bien se dieron cuenta los arquitectos modernos.

Dos ejemplos en los que esto se puede apreciar perfectamente son la casa 
‘Haus am Horn’ de George Muche y Adolf Meyer de 1923 en Weimar y el edi-
fi cio de viviendas en la Interbau de Berlín de 1957 de Alvar Aalto. No resul-
taría muy convincente decir que ambos proyectos son casas patio como tal, 
en primer lugar porque el proyecto de Alvar Aalto es un edifi cio de vivien-
das y no una casa, aunque sus viviendas sí funcionan de forma muy pareci-
da a una casa patio tradicional; pero sobre todo porque lo que defi ne a un 
patio es, entre otros, su apertura en sección al cielo, es decir, se trata de un 
espacio descubierto, mientras que el espacio central alrededor del que gi-
ran las estancias de estos dos proyectos está cubierto.

El primer caso ya ha sido mencionado anteriormente, ya que forma parte 
de los proyectos de experimentación de los primeros años del Movimiento 
Moderno. En esta casa, George Muche aplicó los principios de las casas pa-
tio a una casa que debía construirse en un lugar con unas condiciones cli-
máticas muy diferentes a las de cualquier país mediterráneo: Weimar, si-
tuada en plena Centroeuropa. Es por eso posiblemente por lo que no optó 
por descubrir el espacio central, sino elevar su altura para poder iluminar-
lo a través ventanas altas (Ilustración 3.7) a la vez que se protegía del clima 
lluvioso y frío centroeuropeo.

3.7. Vista interior de la 
‘Haus am Horn’ de George 

Muche (Weimar, 1923)
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Pero la razón por la que funciona prácticamente como una casa patio, inclu-
so más que otras anteriormente mencionadas, es porque todas las estancias 
vuelcan a este espacio central. Al igual que en las casas patio tradicionales, 
como la Casa XXIII de Priene o la Casa del Fauno de Pompeya, existe la de-
pendencia de paso que tanto se ha echado de menos en otros ejemplos, tal 
y como se puede leer en la planta y el esquema, que muestra cómo para lle-
gar a los dormitorios (separados para él, ella y el niño) es necesario atrave-
sar el espacio central o salón (Ilustración 3.8). En algunos casos se exagera 
todavía más dicha dependencia, como en la habitación del niño, para cuyo 
acceso hay que atravesar primero el comedor, una distribución de los espa-
cios muy primitiva que recuerda todavía más a la arquitectura vernácula.

En el caso del edifi cio de viviendas que Alvar Aalto diseñó para la exposi-
ción internacional de la Interbau de Berlín de 1957, las viviendas tienen una 
disposición muy parecida a la de una casa patio (Ilustración 3.10). Para di-
señarlas, Aalto partió probablemente de un proyecto anterior suyo, de 1927 
y construido en Turku, Finlandia, en el que también utilizaba el esquema 
de la casa patio para un bloque de viviendas en altura. En ambos proyec-
tos, todas las estancias, tanto las de día como las de noche, eran accesibles 
a través de un espacio central (el salón) y, aunque no existía una depen-

3.9. Planta tipo del edifi cio de 
viviendas de Alvar Aalto para 
la Interbau de Berlín de 1957

3.8. Planta de la ‘Haus 
am Horn’ de George Mu-
che (Weimar, 1923)

zonas de día

zonas de noche

servicios
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dencia de paso entre estancias tan primitiva como en la Haus am Horn, ya 
que por ejemplo se podía acceder al comedor sin pasar por el salón, resulta 
un ejemplo muy representativo de cómo arquitectos de la segunda oleada 
como Alvar Aalto utilizaron el tipo doméstico de la casa patio y lo transfor-
maron y adaptaron a las necesidades climáticas del lugar en el que se cons-
truía la casa. En este particular caso, se trata de viviendas «patio» dentro 
de un edifi cio en altura, lo que pudo realizarse gracias a que dicho «patio» 
estaba cubierto, pero cuya condición central lo hace funcionar con el mis-
mo principio original (Ilustración 3.9).

El tercer ejemplo que se utilizará para hablar sobre la transformación de la 
casa patio tradicional según el lugar y el clima son las casas patio en ‘L’ de 
las propuestas modernas de Ciudad Horizontal. Al tratarse de modelos ur-
banos, los arquitectos y urbanistas detrás de ellos se encargaron de realizar 
un estricto estudio de la orientación ideal de los conjuntos residenciales. 
Como ya se ha ido adelantando a lo largo del capítulo anterior, esta orien-
tación ideal es la del sur en los países nórdicos y centroeuropeos, al contra-
rio que en el Mediterráneo u otros países de clima templado, donde se evi-
ta orientar las fachadas en esta dirección y, cuando no se puede evitar, se 
busca protección mediante elementos como persianas, vegetación, etc.

En este sentido, el patio era también una herramienta para protegerse del 
calor y aclimatar las estancias de las casas patio originales, tal y como se es-
tudió en el capítulo de Recorrido histórico de la casa patio del presente tra-
bajo. Muchas veces, mediante la superposición de alturas se conseguía arro-
jar sombra durante todas las horas del día, lo que mantendría el patio con 
un ambiente fresco que se trasladaría a las estancias volcadas a él. Por lo tan-
to, en una región al norte de Europa, donde se busca exponerse al máximo 
al sol debido a que la mayor parte del año el clima es frío y las horas de sol 
son mínimas o mucho menores que en el Mediterráneo, no es de sorpren-
der que la casa patio moderna se transforme a una casa de una sola altura, 
con un patio abierto y no rodeado por sus cuatro lados por altas fachadas, 
en la que las estancias principales se encuentran orientadas al sur con hue-
cos grandes y acristalados. Algunos ejemplos son las casas patio de Hilber-

zonas de día

zonas de noche

servicios

3.10. Planta de la vivienda 
tipo del edifi cio de viviendas 

de Alvar Aalto para la 
Interbau de Berlín de 1957
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seimer de 1931 (Ilustración 2.2.) o las agrupaciones de casas patio de arqui-
tectos nórdicos como Utzon (Ilustración 2.15) y Ahola (Ilustración 2.17) de 
los años 1957-1963.

Simbología

El último factor que se ha considerado determinante en la transformación 
que sufrió el tipo doméstico de la casa patio en manos de los arquitectos 
modernos del siglo XX es el de la simbología. En la casa patio mediterránea 
tradicional, aquella de las culturas arábiga, griega y romana, el patio tenía 
también un importante signifi cado simbólico para sus habitantes, tanto de 
privacidad e intimidad como signifi cado religioso. Para las culturas árabes, 
el patio servía como lugar de culto para las familias y tenía siempre un gran 
signifi cado simbólico, al ser este una pieza básica en las construcciones re-
ligiosas de estas civilizaciones2. En las culturas griega y romana, por otro 
lado, la apertura cenital del patio estaba estrechamente ligada a la concep-
ción que tenían los hombres del cielo, ahí donde se encontraban los dioses 
y donde ellos encontraban sentido a su existencia3.

En el siglo XX, sin embargo, en plena era de la Modernidad y de la máqui-
na, donde la razón y la ciencia tenían un mayor peso en la sociedad que las 
creencias religiosas, la mirada del hombre moderno se dirigía, en vez de al 
cielo, a la tierra, donde «[…] se [encontraba] la ciencia, el progreso, la vida»4. 
Por tanto, el patio, cuya apertura cenital había creado tensiones verticales 
en su versión tradicional, pasaba a transformarse en un espacio de tensión 
horizontal que, junto con los grandes huecos acristalados, permitía esta-
blecer una conexión directa con el paisaje. Además, a través de la introduc-
ción de la naturaleza en el patio, los arquitectos modernos conseguían in-
tegrar la arquitectura en el paisaje, lo artifi cial en lo natural, eliminando así 
las fronteras que siempre los había separado y haciendo del tipo domésti-
co tradicional de la casa patio, una vez más, una herramienta muy útil para 
solucionar los problemas del habitar moderno.

La necesidad moderna de establecer conexiones con la naturaleza pudo de-
rivar también de la ‘cultura del bosque’ centroeuropea. Como bien es sabido, 
en sus comienzos, la mayor parte de la superfi cie de Europa estaba cubier-
ta por bosque, por lo que no es de sorprender que el estrecho vínculo entre 
este y las culturas europeas haya permanecido a lo largo de los siglos y lle-
vase a los arquitectos modernos a querer introducirlo en su arquitectura.

[…] Podríamos decir que los europeos fuimos vecinos de un mismo 
bosque y que toda Europa era el país de los árboles y nosotros, 
habitantes e indígenas de aquella selva que proveía lo necesario 
para nuestra subsistencia e inspiraba nuestras más profundas 
creencias y formas de entender la vida.5

. «La casa de Mahoma» en la 
publicación del  de junio de  
del blog http://tochoocho.blogs-
pot.com/.

. Jorge Torres, «Pentti Aho-
la: la reinvención del patio», pági-
na .

.  Gonzalo Díaz Recasens, 
«Frente a la terraza el patio». En: 
Recurrencia y herencia del patio en 
el Movimiento Moderno ( ), pá-
ginas - .

. Ignacio Abella, La memoria 
del bosque: Crónicas de la vieja sel-
va europea ( )



 Transformaciones en la casa patio moderna 61

Esta intención de los arquitectos modernos por integrar la arquitectura en 
el paisaje se puede apreciar en muchos de los ejemplos aportados a lo largo 
del presente trabajo; sin embargo, uno de los primeros proyectos que me-
jor representan el cambio de signifi cado del patio en la Modernidad y que 
posteriormente infl uirían en el trabajo de otros arquitectos son los estudios 
de casas patio realizados por Mies van der Rohe en 1931, como por ejemplo 
«La casa con tres patios» (Ilustración 3.11).

Para sus diseños, Mies partía de la unidad de la parcela, ese espacio necesa-
riamente acotado que serviría como módulo básico para su modelo de Ciu-
dad Horizontal. En él proyectaba una serie de casas, que respondían más 
a su arquitectura de pabellones que a las casas patio tradicionales, y en el 
espacio delimitado por sus fachadas y el muro perimetral de la parcela, en 
ese «patio» moderno, Mies introducía la naturaleza más salvaje y no mani-
pulada. De esta forma, difuminaba los límites entre la casa y el bosque cir-

3.11. Planta de la ‘casa 
con tres patios’ de Mies 

van der Rohe (1931)
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3.12. Vistas desde el exterior 
de la ‘casa experimental’ de 
Alvar Aalto (Muuratlsalo, 
Finlandia, 1952)

cundante, a la vez que establecía conexiones directas con el paisaje a través 
del patio y los huecos acristalados de la casa.

El patio se convertía así en un elemento de conexión, que permitía generar 
vistas y que tenía, por tanto, una función y un signifi cado puramente esté-
ticos. Al contrario que en el tipo doméstico tradicional de la casa patio, el 
patio miesiano no era proyectado para vivir en él y practicar las creencias 
religiosas como hacían las civilizaciones antiguas, en gran parte porque los 
pabellones de Mies estaban pensados para un único individuo y para una 
familia, lo que de nuevo difi ere enormemente del tipo tradicional. El pa-
tio se utilizaba como una obra de arte más, se vivía alrededor de él, pero no 
en él, lo que permitía así establecer una conexión con el exterior desde el 
interior.

Finalmente, otro de los mejores ejemplos para hablar sobre el signifi cado 
simbólico del patio moderno es la ‘casa experimental’ de Alvar Aalto, cons-
truida en la isla de Muuratsalo en Finlandia entre los años 1952 y 1953 (Ilus-
tración 3.13).

Esta casa patio de Alvar Aalto es el culmen de todas las transformaciones del 
tipo tradicional. En ella se pueden apreciar todas las características men-
cionadas hasta ahora, pero sobre todo destaca por la importante función 
que adquiría el patio como elemento de conexión entre la arquitectura y la 
naturaleza. Tanto es así, que la casa fue construida en una isla deshabitada 
hasta entonces en medio del lago fi nlandés Päijänne, rodeada por comple-
to por naturaleza y aislada de cualquier población, con el objetivo de expe-
rimentar entre la arquitectura y la naturaleza (Ilustración 3.12).
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Inspirado por su viaje a Italia en 1924, Aalto incorporó el elemento tradi-
cional del patio a su casa de verano y lo transformó a sus necesidades y a las 
de los bosques fi nlandeses. Pasó así a convertirse en un espacio de forma 
cuadrada, delimitado por dos de sus lados por las fachadas de la casa en ‘L’ 
y por sus otros dos lados, por un muro perimétrico de la misma altura que 
la casa que seguía la pendiente de su cubierta. Al oeste, el muro tenía una 
apertura que no llegaba al suelo, con listones verticales, mientras que al sur 
el muro se abría de arriba abajo para dar acceso a la casa desde el camino 
que nacía en el embarcadero, tal y como describe Manuel Martín Hernán-
dez. El patio funcionaba por tanto como una transición entre la naturaleza 
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experimental’ de Alvar Aalto 
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y la arquitectura, como un elemento de conexión que Aalto ya había descri-
to en un artículo de 1926, en el que decía:

El verdadero umbral de nuestros hogares se atraviesa en el 
momento en que pasamos de la calle o el camino al jardín. […] El 
jardín (el patio) forma parte de la casa, en la misma medida que 
cualquiera de sus habitaciones. […] Una sala, grande y ventilada, 
con su chimenea, su embaldosado visible y un tratamiento formal 
que la distingue de los demás espacios. […] Es la metáfora del aire 
libre bajo el tejado de la casa. Constituye, pues, el pariente lejano 
del atrium de las casas patricias de Pompeya, cuyo techo era el cielo 
real. […] Bien empleada, esta sutileza –el recibidor tratado como 
espacio al aire libre– es un fragmento de la piedra fi losofal.5

. Alvar Aalto, «El umbral a la 
sala de estar». En: Arquitectura Vi-
va, En contacto con Alvar Aalto. Hel-
sinki, Museo de Alvar Aalto ( ), 
página .

3.14. Vistas desde el exterior 
de la ‘casa experimental’ de 
Alvar Aalto (Muuratlsalo, 
Finlandia, 1952)



A lo largo del trabajo se ha visto cómo los arquitectos modernos del siglo 
XX fueron poco a poco apropiándose del tipo doméstico tradicional de la 
casa patio mediterránea hasta convertirlo en una herramienta moderna más, 
aunque con grandes diferencias respecto del tipo original: tanto en forma 
y función como en signifi cado simbólico debido principalmente a sus dis-
tintas culturas y climas. 

Un pequeño recorrido histórico sobre la casa patio original en Europa ha 
permitido concluir que esta falta de correspondencia entre la casa patio mo-
derna y la tradicional no responde a una evolución paralela del tipo medi-
terráneo en regiones centroeuropeas, tal y como al comienzo del presente 
trabajo se formuló como hipótesis, ya que este no llegó a desarrollarse des-
de un principio. En realidad, el tipo tradicional de la casa patio fue adopta-
do por los arquitectos centroeuropeos por primera vez en el siglo XX y, tal 
y como el estudio realizado de su uso a lo largo de esta época permite con-
cluir, se convirtió en uno de los tipos domésticos fundamentales del Movi-
miento Moderno que, junto con otros, ayudarían a solucionar los proble-
mas del habitar moderno.

Sin embargo, resulta paradójico que un movimiento de vanguardia cuya in-
tención era la creación de un nuevo estilo internacional y rompedor con los 
estilos heredados utilizase un tipo tradicional, procedente de la arquitectu-
ra vernácula mediterránea, en vistas a crear una arquitectura moderna que 
respondiese a la nueva sociedad originada en la industrialización, la má-
quina y las nuevas formas de pensar – cuestiones muy diferentes al contex-
to histórico, social y político en el que se desarrolló la casa patio medite-
rránea. Los ejemplos de casas patio modernas aportados en el trabajo han 
demostrado que, en realidad, los arquitectos modernos no buscaban des-
hacerse de las lecciones del pasado, sino encontrar la manera de utilizarlas 
para adaptarse al nuevo individuo. En este sentido, la casa patio cumplía 
con las exigencias modernas, ya que permitía la construcción prefabricada, 
repetibilidad, soluciones anónimas y demás cuestiones que buscaban los 
arquitectos modernos de principios del siglo XX. Cuando a partir de me-
diados de siglo surgió una fuerte crítica a este funcionalismo purista que 
se había propuesto en los orígenes del movimiento, el tipo doméstico de la 
casa patio volvió a resultar una herramienta muy útil. Los ejemplos apor-
tados de esta época permiten concluir que los arquitectos modernos con-
tinuaron utilizando la casa patio como herramienta moderna, aunque esta 
vez en una búsqueda nostálgica por la domesticidad y la identidad regio-
nal que habían perdido las primeras propuestas. Así, los arquitectos mo-
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dernos se dejaron infl uir por las tradiciones vernáculas de las regiones del 
Mediterráneo y comenzaron a adaptar el tipo doméstico de la casa patio a 
la cultura y el clima de las regiones centroeuropeas en vistas a recuperar di-
cha domesticidad e identidad. 

No es de sorprender, por tanto, que, al ser adaptada a un contexto muy dife-
rente al mediterráneo, la casa patio sufriese una serie de transformaciones 
en cuanto al uso, la forma y el signifi cado simbólico del patio, directamen-
te relacionadas con las diferencias de clima y cultura que existen entre am-
bas regiones, que la hicieron distanciarse del tipo original. En realidad, se 
distanció tanto de él hasta el punto de que comenzó a funcionar de forma 
muy diferente en todos sus sentidos: mientras que en la casa patio original 
el patio suponía una estancia más de la casa, donde transcurría la vida de 
las familias y donde se disfrutaba del exterior, el patio moderno se convier-
tió en un jardín más, privado, pero que, como se ha demostrado a lo largo 
del trabajo, servía únicamente para separar funciones de la casa, introdu-
cir la naturaleza en la arquitectura o generar vistas, y no tanto para disfru-
tarlo en familia. Mientras que el patio tradicional servía para protegerse 
del clima cálido mediterráneo y proporcionar un espacio privado y recogi-
do, con un ambiente fresco que se repartía entre todas las estancias debi-
do a su disposición en torno a él, la versión moderna se abría al sur en bus-
ca de calor y una buena iluminación debido al clima frío y lluvioso de las 
regiones centroeuropeas, que al mismo tiempo le impedía utilizar el pa-
tio como una estancia más en la que vivir. Por tanto, se podría concluir que 
mientras en la casa patio mediterránea se vivía en el patio, ya que era el co-
razón funcional de la casa, en la moderna se vivía alrededor del él, ya que 
solo era un jardín más.

En consecuencia, no podría decirse que es del todo correcto llamar a la casa 
patio moderna precisamente «casa patio», entendiendo este término como 
aquella casa de origen mediterráneo con un espacio central descubierto que 
permite proteger del calor y del exterior y que proporciona una gran intimi-
dad a la familia. A pesar de que la «casa patio» moderna tiene sus orígenes 
en el tipo tradicional, parece más lógico introducir sutilezas en su denomi-
nación como «casa con patio». Al fi n y al cabo, ya sea rodeado por todos sus 
lados por fachadas o parcialmente delimitado por muros o paredes media-
neras, el patio sigue estando ahí, y a pesar de que en las casas modernas no 
cumpla las mismas funciones ni tenga el mismo signifi cado simbólico que 
las casas patio originales, a este espacio descubierto y delimitado se le si-
gue llamando «patio» por defi nición. La diferencia radica precisamente en 
su uso y la relación de las estancias de la casa respecto de él, que, como ya 
se ha visto, en la versión moderna difi eren enormemente del tipo original. 
En realidad, esta diferencia llegaba hasta tal punto que, en muchos casos, 
una «casa patio» moderna podía funcionar a la perfección sin patio, ya que 
no resultaba tan indispensable para el funcionamiento de la casa como lo 
era en el tipo original, donde este suponía la única forma de iluminación y 
ventilación de las estancias que giraban en torno a él, así como de paso en-
tre ellas en muchas ocasiones, tal y como se ha estudiado a lo largo del tra-
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bajo. El patio de la versión moderna parecía ser únicamente una justifi ca-
ción formal para el proyecto que no respondía tan bien a las características 
climatológicas y culturales de su lugar de construcción, como bien hacía en 
las casas patio originales, pero, sobre todo, que no resultaba ser una pieza 
indispensable en el conjunto, tal y como se puede concluir a partir de los 
ejemplos más comunes de casas patio modernas aportados en el presente 
trabajo, que demuestran perfectamente dicho cambio.

Por lo tanto, se podría decir que, con una diferencia tan importante en el 
signifi cado y la esencia del patio, las casas proyectadas por los arquitectos 
modernos durante el siglo XX no pertenecen al mismo tipo arquitectóni-
co que las casas patio originales, sino que son una variante diferente; son 
«casa con patio». Esto no implica que en la actualidad no se puedan proyec-
tar casas patio con las lecciones aprendidas desde la Modernidad. En reali-
dad, tal y como demostraron los arquitectos modernos, el tipo doméstico 
de la casa patio es perfectamente adaptable y fl exible al funcionalismo y a 
las nuevas tecnologías que reinan en el presente, que pueden mejorar enor-
memente el funcionamiento del tipo original con herramientas como por 
ejemplo la separación entre los espacios de día y noche. Siempre que el pa-
tio sea una estancia inseparable del conjunto, ya sea formal como funcio-
nalmente, que suponga una estancia más de la casa en la que se pueda dis-
frutar del exterior, pero en privado, será una casa patio.
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