
	



	
Los lugares elegidos tanto por climas extremos como para el habitar contemporáneo 
podrían subdividirse (si efectuamos una taxonomía basada en las condiciones de la 
tierra requeridas por éstos) en 4 grupos: climas áridos y contaminados, necesidad de 
refugio, superación de condiciones mínimas y hacinamiento y, por último, calefacción.  
 
No obstante no es posible dar una solución precisa a cada uno de estos problemas, por 
lo que la propuesta de investigación sobre arquitectura subterránea se convierte ahora 
en un nuevo proceso de asimilación del patio como vehículo o mecanismo fundamental para 
lograr esas condiciones de los espacios subterráneos tan necesarias para la sostenibilidad y el 
(no)progreso. La tierra es el medio. El patio la forma. Relacionarlos.  
 
Pensar en el patio como algo enterrable, ventilable, ‘’calefactable’’; se puede abrir, 
cerrar; decorar, minimalizar, vaciar, llenar, subir, bajar, apaisar, en vertical, agrandar, 
menguar, estirar, deformar, reformar, modular, colocar, sistematizar; puede ser aire, 
basura, vegetación; algo temporal, flexible, dinámico, incluso cinemático, con 
capacidad de regenerarse, adaptarse, someterse (…).  
 
El patio ha estado presente desde siempre y cobra un papel fundamental en la 
arquitectura subterránea (del ayer y de hoy).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESEÑA HISTÓRICA DEL PATIO EN LA ARQUITECTURA MODERNA 
 
El sistema vernáculo (Grecia, Roma, el Renacimiento o Claustros de monasterios) participa de 
una nueva arquitectura. 
En Le Corbusier encontramos un punto de partida de esta nueva arquitectura, en las unidades 
de los inmuebles-villa (casas patio en L con dos crujías mínimas) inspiradas en los patios de los 
cartujos. El patio se convierte en una modalidad nueva de patio ‘virtual’. En la Villa Saboya 
encontramos el primer patio ‘moderno’ y construido (el anterior no lo hizo); un patio abierto 
en dos lados y sin tapias para las vistas además de encontrarse en la primera planta (como en los 
palacios del Renacimiento). 
 
Alvar Aalto en la Villa Mairea (1937-39) considera la cas como patio por la distribución de la 
zona edificada en ‘C’ y el encerramiento de un espacio exterior ‘virtual’, son relaciones 
indirectas. El ayuntamiento de Muuratsälo se configura por 4 paredes en forma de ‘salón’ 
exterior sin cubierta; hablaríamos de un patio plasticista y conceptual. Por ultimo, en la 
Universidad de Helsinki vemos la presencia de patios como organización tradicional.  
 
Arne Jacobsen dedica su arquitectura al patio, como se parecía en las viviendas para en 
Hansaviertel de Berlín. Es un patio puro, por su posición y espacio considerado como núcleo 
al que vierten las sucesivas estancias aunque no se transite. 
Jorn Utzon fue el que más practicó las casas-patio, como las Casas de bajo costo de Skane (no 
realizadas) pero modelo para lo posterior, como el conjunto de las casas Kingo, Fredensborg y 
Sydney. Es decir, hablamos de un patio sistematico, autónomo, cerrado y definido. 
 
Josep Lluis Sert en a la Guerra Civil ( se exilia) realiza el plan para Chimbote de Venezuela; un 
patio racionalista, puro, coherente y primitivo en cuanto a no contaminado y a la 
importancia del aire libre en la obra. También la casa en Cambridge queda iluminada por un 
patio central, los laterales son ciegos; nos recuerdan al xysto romano o corrales de comedias y es 
similar al planteamiento del autor para la casa del pintor cubista Georges Braque. 
 
El ejemplo paradigmático de las Casas Patio de Mies van der Rohe define al patio como 
elemento esencial de la casa y la composición arquitectónica, podríamos decir que casi es un 
patio como cerramiento, pero un cerramiento abierto que no deja de obedecer a todo el 
pensamiento del espacio fluido; el patio promueve y facilita la relación interior exterior en la 
casa y de la casa con el paisaje  
 
La Casa Azuma del arquitecto japonés Tadao Ando en la cual el agua y el viento rigen la vida 
cotidiana, integra la naturaleza en la casa de una manera directa ya que el  
patio es la única abertura de la vivienda al exterior; así el patio juega un papel como 
condicionante de la vida cotidiana. 
 
 


















