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Preámbulo 

 

El proceso de análisis realizado durante la presente estudio enmarcado 

en la Línea de Investigación que se desarrolla en el Departamento de 

Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, se ha sustentado en la firme convicción de la necesidad de 

recuperación de la arquitectura vernácula y su puesta en valor al ser un 

elemento esencial del paisaje insular.  

Para ello se pretende establecer la evolución que ha tenido El Patio en 

los barrios de Vegueta y Triana, donde ha sido capaz de adaptarse a las 

nuevas exigencias en cuanto al uso, adquiriendo nuevas funciones alejadas 

de las domésticas que en un número importante de casos tenían en sus 

inicios los edificios objeto de estudio. También estudiarlos desde un punto de 

vista constructivo y estructural, que amplié y complemente los procesos que 

ya, desde una perspectiva más histórica y formal, han sido realizados. 

Es por ello, que para el estudio y explicación de los elementos 

estudiados se recurrirá a una herramienta esencial para el arquitecto cómo es 

la información gráfica, ya sea a través de imágenes fotográficas, croquis, 

planos, etc., que además de aportar información, son un elemento 

diferenciador entre el presente estudio y otras publicaciones que se han 

realizado sobre este tema. 

En un primer capítulo se detallará el entorno urbano en el que se 

encuentran los inmuebles objeto de estudio. Posteriormente se hará una 

breve descripción de las razones que motivaron la realización de la 

investigación sobre los patios, y además, se formularan una serie de 

hipótesis con la intención de generar conocimiento científico. 
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Seguidamente se expondrán los objetivos, y para su desarrollo se han 

estudiado diversas edificaciones y analizado sus patios, para obtener la 

información necesaria para la investigación. Para ello se trabajará en base al 

método científico que ha sido complementado por un proceso analítico. La 

materialización de las tareas anteriores ha necesitado de un arduo trabajo de 

campo y de búsqueda documental, donde han tenido un papel fundamental 

las notas y croquis realizados en esta parte del trabajo (donde han tenido 

una influencia determinante los consejos del director de la tesis: fotografiar, 

dibujar y analizar cada elemento, ya que el aporte gráfico y técnico que debía 

tener la investigación era fundamental para su desarrollo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ha dedicado un capítulo al recorrido histórico y desarrollo 

del patio de manera general, y en otro se ha estudiado su implantación en las 

Islas Canarias, para conocer los materiales, formas y elementos que lo 

componen; así como sus funciones. 
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Con todo ello se pretendía conocer con mayor profundidad y sacar a 

relucir el valor del patio en arquitectura tradicional, así como hacer pública la 

importancia de la rehabilitación, restauración y conservación de la 

arquitectura para el Patrimonio Etnológico de Canarias. Para ello, se 

analizaron las actuaciones en varios inmuebles de estos cascos históricos, 

donde el patio ha jugado un papel fundamental, ya que se ha tenido que 

replantear su papel originario y adaptarlo a las exigencias actuales de: 

confort, funcionalidad, accesibilidad, normativas, etc.; a la vez que se han 

incorporado nuevos materiales, sistemas constructivos y nuevas tecnologías. 

Finalmente se expondrán las conclusiones que se han obtenido del 

presente estudio, así como el planteamiento de otras líneas de investigación 

que puedan dar continuidad a este trabajo, con el fin de recuperar y proteger 

la arquitectura vernácula y un elemento esencial de ella, como es el patio. 

Además, se aporta la bibliografía consultada para el desarrollo de la 

tesis, donde aparecerá un bloque diferenciado de Bibliografía Comentada, 

donde se hará un breve comentario de aquellos documentos que han tenido 

una incidencia determinante en el proceso de la investigación. 
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1. Introducción 

 

1.1. Ámbito de la investigación 

Mediante el proceso investigador de la presente Tesis Doctoral, se 

pretende establecer la evolución que ha tenido El Patio como espacio 

organizador, en los barrios de Vegueta y Triana, situados en la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Todo ello, centrado principalmente en un punto de 

vista técnico, lo que nos irá focalizando a estudiar y analizar aspectos 

estructurales, constructivos y funcionales, de un número importante de 

inmuebles situados en este histórico entorno de la ciudad. 

En el proceso de este trabajo, se tendrán en cuenta distintos aspectos 

relacionados con esta singular estancia arquitectónica, ubicada tanto en 

viviendas, como en  edificios públicos de distinta índole. Dotando a ambas 

construcciones de un carácter especial e incorporando características sociales 

y ornamentales muy propias de la isla de Gran Canaria, como son los 

materiales que se han consolidado como propios (madera y piedra 

principalmente) y flora autóctona. 

El patio, desde otros muchos aspectos de la habitabilidad y la 

funcionalidad, juega un papel fundamental en la articulación de estos 

inmuebles, al ser la pieza central, en torno a la que se encuentran las 

distintas dependencias. También adquiere cierta notoriedad, al convertirse en 

lugar de reunión y ocio, lo que lo convierte en generador de relaciones, tanto 

familiares, como vecinales. Otro aspecto a destacar, es como al incorporar la 

vegetación y en algunos casos un pozo central, la naturaleza pasa a formar 

parte de estas construcciones, adquiriendo un clima particular. 

“Los ejemplares más antiguos –de estos primeros 
tiempos, dice el Márquez de Lozoya- están en el barrio 
de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria, donde 
todavía quedan algunas casas góticas de comienzos del 
siglo XVI, como la llamada de Colón. A fines  de ese siglo 
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se fija en este núcleo urbano, en torno a la catedral, un 
tipo que persevera hasta los últimos años del siglo XVIII: 
moradas con patio central, cubiertas con terrazas que 
vierten aguas por las baterías de gárgolas. Bloques 
rectangulares de sillería unen en un mismo sistema los 
huecos (ingreso y ventanas) de la planta baja con los de 
la principal. Alguna vez aparecen los balcones de 
madera, que es el detalle más característico de la 
arquitectura civil canaria”. 1 

 Figura 1: Casa de Colón, barrio de Vegueta. Fuente: Elaboración  Propia. 

El patio pasa a formar parte de la arquitectura isleña, en el momento 

en el que el recorrido entre el Viejo y el Nuevo Mundo, tiene una parada casi 

obligatoria en el Archipiélago Canario, siendo la incorporación de este 

elemento, unas de las características que adopta la vivienda canaria. Todo 

ello queda datado, en el plano que hace Pedro Agustín del Castillo de la 

Ciudad Real de Las Palmas en 1686. Donde el historiador isleño, deja 

constancia de la importancia del patio en las edificaciones de la época, ya que 

es apreciable su presencia en un gran número de éstas.  

                                         
1 Pérez Vidal, José: La vivienda canaria: datos para su estudio. Anuario de estudios atlánticos 
(1967). Cabildo Insular de Gran Canaria. pág. 50. 
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Figura 2: Casa-Museo Pérez Galdós, barrio de Triana. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta tipología empieza a desarrollarse primeramente en la Isla de Gran 

Canaria y más concretamente en su capital en el s. XVI, desde donde se 

expande al resto de las islas. Siendo en los siglos XVII y XVIII, cuando esta 

forma de habitación encuentra su punto álgido, momento en el que pasaría a 

denominarse como Patio Canario Tradicional. 

 Es de destacar, que el barrio de Vegueta fue declarado Conjunto 

Histórico Artístico Nacional por Decreto del 5 de abril de 1973 y el barrio de 

Triana fue reconocido como Núcleo Histórico en 1993, por lo que, la 

conservación de la arquitectura que albergan las calles de estos históricos 

enclaves, es fundamental para el patrimonio insular. Ya que es un legado de 

incalculable valor, que se debe conservar y mantener en uso. 

 Por todo lo comentado anteriormente, es por lo que la 

realización de la tesis, se centra en estos dos emblemáticos barrios de la 

capital Gran Canaria, ya que contienen todos los componentes necesarios 

para el proceso de investigación. Lo cual no es incompatible con la 
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consideración o mención, en algún momento del proceso, de inmuebles de 

otros municipios de grancanarios o de otras islas del archipiélago. Ya que por 

su similitud e interés, pueden aportar alguna información que complemente 

el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Ámbito de estudio, Barrios de Vegueta (sur del barranco 

Guiniguada) y Triana (norte del barranco Guiniguada).  
Fuente: PGO de Las Palmas de Gran Canaria. 
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1.2. Justificación de la Elección del Tema 

La presencia del patio en la Arquitectura Tradicional Canaria y más 

concretamente, en las edificaciones situadas en los históricos barrios de 

Vegueta y Triana, siempre me habían producido bastante curiosidad. Todo 

ello, motivado principalmente por la singularidad de la tipología de la Casa-

Patio, que con sus particularidades y ambiente propio, atraían la mirada y 

despertaban la curiosidad sobre las diversas respuestas constructivas, 

estéticas y de confort que ofrecía.  

La implantación de esta tipología en el Vegueta originalmente, se debe 

a que es el núcleo fundacional de la ciudad, donde se establecieron los 

castellanos por primera vez al comenzar la conquista y por tanto, se convirtió 

en la parte noble y oficial de la ciudad. Lo que propició que fuese objeto de 

una arquitectura más erudita, con claras influencias de la tradición castellana, 

que tiene en el patio uno de sus espacios definitorios. En cambio, el barrio de 

Triana en sus comienzos fue un núcleo más popular y por tanto, de 

construcciones más simples. Pero con el crecimiento de la ciudad, a partir del 

siglo XVII aparecen en Triana nuevas construcciones más cultas, apareciendo 

el patio como elemento fundamental.  

Desde mi infancia, fueron lugares que me producían asombro y 

despertaban la curiosidad, por el ambiente particular que se contenía en sus 

calles y porque los paseos a través de ellas, siempre te sorprendían con 

algún descubrimiento, porque nada pasaba desapercibido, desde el 

pavimentado de las calles, a las cubiertas de sus edificaciones.  

A partir de mi ingreso en la escuela de arquitectura, es cuando esa 

mirada toma otro cariz y se pasa de contemplar con curiosidad, a observar y 

analizar los distintos aspectos que nos encontramos: acabados de fachada, 

diferentes sistemas de puertas y ventas, los característicos balcones, 

cubiertas y las gárgolas que asoman; pero mención especial tienen los patios, 

que son el objeto de esta investigación,  por la excelente utilización de  

materiales propios de la tierra, como son la madera y la piedra; los cuales 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
14 

 

presentan unos acabados excelentes, fruto de un laborioso proceso de labra, 

por parte de los maestros carpinteros y canteros. 

Pero en el transcurso de los cursos del Programa de Doctorado, 

impartidos por el Departamento de Construcción Arquitectónica, de la Escuela 

de Arquitectura de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, titulado: 

“La Restauración y la Rehabilitación Arquitectónica. Investigación, Tendencias 

e Innovaciones”. Cuando se despierta el interés por las actuaciones de 

rehabilitación en los patios y sus aspectos funcionales, ya que se les dota de 

nuevos elementos y materiales. Lo cual da otra dimensión a ese espacio y es 

por ello, que se abre la posibilidad de desarrollar la tesis sobre estos 

aspectos. 

Previamente al desarrollo de la investigación, tuve que abordar el 

trabajo  final del mencionado Programa de Doctorado, con el objetivo de 

obtener el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), para cuyo desarrollo escogí 

este mismo tema, bajo la tutela del director de los cursos. En dicho estudio, 

se analizaron dos proyectos sobre rehabilitación, restauración y conservación, 

situados en el mismo ámbito urbano, que el del tema abordado en esta 

investigación: 

 Casas Consistoriales: Realizado por parte del estudio de 
arquitectura Nred-Arquitectos (José Antonio Sosa y María Luisa 
Gonzalez). 

 Fundación Juan Negrín: Realizado por el estudio AQMGM (José 
María González). 

 

Mientras el primero de los casos, aborda la rehabilitación de las Casas 

Consistoriales, con el fin de proponer nuevos usos a este singular edificio que 

se complementen con su imagen representativa municipal. Para cuyo 

desarrollo, la actuación en los patios es fundamental, tanto en su relación con 

el edificio, como en su acabado en cubierta. Mientras que el segundo de los 

casos, tiene como objeto una transformación global, tanto del propio edificio, 

como del uso del mismo y como ocurre en el caso anterior, el patio juega un 

papel importante, al convertirse en el espacio dinamizador de la Fundación, 
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ya que acogerá las distintas actividades que en él se realicen y servirá de 

acceso al resto de dependencias situadas en su perímetro.  

 
Figura 4: Patio de las Casas Consistoriales. Fuente: www.nred-arquitectos.eu 

Figura 5: Patio de las Casas Consistoriales. Fuente: www.nred-arquitectos.eu 
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Figura 6: Antigua Caja de Reclutas, actual Fundación Juan Negrín. 
 Fuente: Eduardo M. del Toro. 

Figura 7: Patio de la Fundación Juan Negrín. Rehabilitación realizado por 
AQMGM. Fuente: Elaboración propia. 
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Otro aspecto que me ha motivado es profesional, ya que la posibilidad 

de realizar intervenciones sobre el patrimonio, ha despertado distintas 

inquietudes arquitectónicas, entre las que se encuentra el conocimiento de la 

arquitectura vernácula y del patio, como parte fundamental de ésta. Para 

ello, también es necesario el conocimiento de los materiales de uso 

frecuente, entre los que destaca la madera. Que fue estudiada durante el 

programa de doctorado, donde uno de los aspectos tratados fue la 

intervención en la madera, incluido en el curso de patología. Todo ello, con el 

firme propósito de acometer los proyectos de rehabilitación con la solvencia 

necesaria, para conservar el Patrimonio Arquitectónico. 

 En el transcurso de los cursos de doctorado, tuve la oportunidad de 

trabajar en el proyecto de rehabilitación de una vivienda del s. XVIII, en el 

municipio de Teror, que guarda cierta similitud con las edificaciones de 

Vegueta y Triana. Proceso que me permitió conocer de primera mano 

bastantes aspectos, tanto constructivos como funcionales, de la tipología de 

casa-patio en Canarias.  

Figura 8: Patio de la vivienda objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
18 

 

Pero también influyó en la determinación por desarrollar este trabajo, 

el ver su total estado de abandono, situación que se produce con más 

frecuencia de la deseada, en el ámbito de la arquitectura insular. Lo cual 

revela la incompetencia de las administraciones en cuanto a la conservación 

del patrimonio  y el total desconocimiento de la propiedad, del valor no solo 

económico de estas construcciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema de la vivienda en Teror. Aunque presentaba un muy mal 

estado, las posibilidades y el interés del proyecto, tenían bastante aliciente. El 

patio estaba comprendido entre la propia vivienda en 2 de su lados y por 

muros medianeros en los otros 2. Fuente: Elaboración Propia. 
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 Figura 10: Patio en Teror, donde se aprecian los jabalcones que sostienen la 

galería de la plata supeior.. Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otro lado, el presente trabajo no pretende conformar un catálogo 

de las construcciones más significativas o antiguas de estos barrios, sino 

poner en valor un elemento tan singular e importante como es el patio y la 

influencia que tiene en los procesos de restauración, rehabilitación y 

conservación. Ya que a través de él, se pueden resolver aspectos 

proyectuales de diversa índole y adaptar estas construcciones a nuevas 

demandas y necesidades. 

Para cuyo desarrollo, se tomaran como ejemplo aquellos proyectos que 

han resuelto de manera satisfactoria las intervenciones en estos inmuebles y 

por ende, en sus patios. Pero también, dejando constancia de aquellas 

actuaciones menos certeras y que han influido negativamente en el devenir 

de esas construcciones.  

 

Figura 11: Patio del Centro Atlántico de Arte Moderno CAAM. Rehabilitación realizada 
por el arquitecto  Francisco J. Sáenz de Oiza.  

Fuente: http://cvc.cervantes.es/actcult/laberinto_museos/caam/caam_2.htm 
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En el punto de partida de esta investigación, nos encontramos con la 

existencia de distintos libros y artículos que trataban sobre la “Arquitectura 

en Canarias” y algunos más concretamente, sobre el propio patio. Lo que 

motivó que el planteamiento de la tesis podría ser complementario éstos, 

pero debíamos encontrar los aspectos claramente diferenciadores. Siendo en 

este punto, donde debe enfatizarse el enfoque técnico de un arquitecto. Lo 

cual se manifestará mediante análisis de elementos funcionales, constructivos 

y estructurales; así como mediante el empleo de elementos gráficos 

(fotografías, dibujos, planos,…) y el estudio e interpretación del marco 

normativo que rige el desarrollo de los proyectos de intervención. Siendo este 

conjunto de matices, los que marcan el desarrollo de la investigación y 

fundamentan los aspectos singulares con respecto a otros estudios más 

históricos y enmarcados en la descripción de estilos arquitectónicos, que 

pasan de manera soslayada por los aspectos técnicos o simplemente no son 

acometidos con la profundidad necesaria.  

1.3. Formulación de hipótesis 

En este punto de la investigación, se intentan establecer las relaciones 

o vínculos existentes entre las distintas variables que forman parte del 

proceso, para determinar cuales se deben estudiar. Ya que se establece una 

idea, una suposición que basamos en una información previa y que nos 

permite explicar el por qué de algo o la relación entre diferentes hechos. 

 Sugieren una explicación en ciertos hechos y orientan la investigación 

en otros, sirve para establecer la forma en que debe organizarse 

eficientemente el análisis de los datos.  

 Las cuestiones que se encuentran contempladas en esta fase, que 

conforman el modelo de investigación y, son desarrolladas en este capítulo a 

modo de hipótesis, como generadora de proposiciones que nos servirán de 

guías precisas, para establecer el marco teórico en el que trabajaremos. 
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Hipótesis: 

1.  Las casas-patio situadas en los barrios de Vegueta y Triana, ofrecen 

una amplia posibilidad de diseño en los procesos de restauración, 

rehabilitación y conservación, debido a la flexibilidad del patio para 

adoptar y/o admitir, diferentes soluciones. 

 

2. Los inmuebles de uso público situados en dichos barrios, han acogido 

nuevas funciones, diferentes a las iniciales o para complementar éstas, 

por la capacidad del patio para dar respuestas a los procesos de 

cambio y ampliación que se demandan de ellos actualmente 

 

3. La capacidad de respuesta de los proyectos de intervención en los 

inmuebles catalogados, se ve determinada por el grado de protección 

de los mismos, lo que implica, que debe particularizarse en cada caso 

la solución a adoptar. 

 

4. Los inmuebles que han sido objeto de procesos de cambio, han visto 

como se ha utilizado el patio como lugar para la ubicación y paso de 

diferentes instalaciones, en el 100% de los casos. 

 

5. Ante la necesaria respuesta a demandas de accesibilidad, las medidas 

planteadas a este respecto, tienen como común denominador el patio 

como receptor de soluciones. 

 

6. Los trabajos de restauración y rehabilitación, son compatibles en 

alguna medida, con el uso doméstico original que tienen la mayoría de 

los inmuebles de estos barrios. 
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2. Objetivos 

 

Durante la presente investigación, se estudiará la evolución que ha 

tenido El Patio en los barrios de Vegueta y Triana, con el fin de profundizar 

en los motivos de dicha evolución y las características de la misma, que han 

tenido en el patio un elemento determinante. Para ello, se analizarán desde 

un punto de vista formal, constructivo y estructural; observando las 

intervenciones de las que ha sido objeto (y en algunos casos, las que 

deberían realizarse). 

 También se pretende obtener un mayor conocimiento de los elementos 

funcionales, tanto de los originarios como de los incorporados a posteriori, 

que han ayudado a revitalizar estas construcciones. Con la intención de 

aportar criterios que ayuden a conservar estas edificaciones, que en su 

origen eran domésticas en un elevado porcentaje, pero que, actualmente, 

han sido rehabilitadas para acoger en ellas actividades públicas. Todo ello, 

motiva que la presente investigación este compuesta de varios objetivos. 

 El primer objetivo: Obtener la documentación que nos permita 

estudiar el mayor número posible edificaciones, que han sido 

transformadas y pueden ser analizadas.  

 Para ello, se desarrollará un arduo trabajo de campo, donde las visitas 

a las distintas edificaciones y la búsqueda de documentación gráfica, serán 

de gran interés para el proceso. Todo ello, irá acompañado de la búsqueda 

bibliográfica que nos acerque a esas edificaciones y a su recorrido histórico. 

 También se contactará con los autores de los proyectos o propietarios 

de los edificios, para que en la medida de lo posible, nos faciliten la 

información que tenga sobre los proyectos realizados: planos; imágenes de 

los edificios en su estado original, del proceso de obra y resultado final; 

explicaciones de los mismos y demás aspectos que consideren oportunos. 
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 El segundo objetivo: Analizar los cambios que se han producido 

en las edificaciones originales, a partir de las propuestas de los 

proyectos según la documentación y el estudio in situ, verificando su 

adaptación a la propuesta planteada. 

 En este punto, será importante la comprobación del funcionamiento de 

los edificios y su adaptación al nuevo uso, por lo que la información 

recabada, tanto de los autores de los proyectos, como de los usuarios, serán 

valiosas, ya que nos permitirá acercarnos a aspectos que pudieran pasar 

desapercibidos solo con la documentación que se obtenga in situ. 

Atendiendo a las posibilidades que ofrece el patio para solventar los 

proyectos de rehabilitación de los inmuebles objeto de cambio y adaptación a 

las nuevas demandas y normativas, ya que debido a su estructura, dimensión 

y ubicación, es decir, flexibilidad, pueden acoger diferentes opciones y 

elementos en dichos proyectos. 

 El tercer objetivo: Consistirá en analizar la inserción de la 

nueva propuesta y la adaptación de ésta, en aspectos relativos a la 

estabilidad, a la habitabilidad y a la accesibilidad. 

Figura 12: Patio del antiguo Hospital San Martín, en la actualidad rehabilitado como 
Centro de Cultura Contemporánea. Fuente: Elaboración propia. 
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 Por lo que se estudiaran aspectos relativos a cambios estructurales que 

se incorporen a las actuaciones; cambios motivados por los nuevos usos que 

se adapten a las condiciones de habitabilidad actuales y al uso en cuestión; 

así como, aspectos relativos a la accesibilidad que será de vital importancia 

en los proyectos de rehabilitación que tienen en el patio su eje fundamental, 

ya que en él se sitúan, en muchos casos, los elementos que permiten la 

comunicación vertical, pero además, suele utilizarse como elemento de unión 

entre distintas edificaciones en los proyectos de ampliación. 

Donde se tratará de exponer el valor de estas edificaciones y hacer 

entender que su rehabilitación es rentable desde diversas perspectivas: 

social, histórica, urbana, arquitectónica y económica. Sin olvidar, la 

importancia que tiene para el Patrimonio Etnológico de Canarias. 

 El cuarto objetivo: Analizar y comprobar los distintos casos 

conforme a lo estipulado en la normativa vigente, lo que nos 

permitirá constatar en las propuestas estudiadas la influencia del 

marco legal, para finalmente, extraer conclusiones de los mismos.  

 Para ello, se procederá al análisis de cada caso y a la adaptación de las 

soluciones aportadas al nuevo uso en cuestión; convirtiendo el trabajo de 

campo y el estudio in situ, en componente esencial de esta investigación. Por 

lo que, se observarán las nuevas propuestas y su conexión con los elementos 

existentes, tratando de entender la continuidad entre lo antiguo y lo 

contemporáneo, aportada en cada propuesta y su adecuación a la normativa. 

Ya que las intervenciones, lógicamente, deben estar sujetas al cumplimiento 

normativo y esto, es también un reto atractivo. 

 En relación a lo último, ver la determinación del marco legal en los 

distintos aspectos que precisa el resultado final de las propuestas, ya que su 

influencia es taxativa en la resolución del proyecto y en la capacidad de 

respuesta que éste pudiera dar a las nuevas necesidades que presenta el 

promotor para el nuevo uso. Ya que es un conjunto amplio de requisitos a los 

que hay que atender, aglutinando aspectos estructurales y constructivos; 
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decisiones estéticas y funcionales; además de los relativos a disposiciones 

urbanísticas, que se adecuen al entorno protegido en el que trabajamos. 

 El quinto objetivo: Detectar las situaciones problemáticas, con 

el fin de analizar las soluciones que no tienen un resultado del todo 

satisfactorio y que nos permita encontrar las pautas, para aportar 

respuestas adecuadas. 

 Durante el análisis de los diferentes casos, se atenderá a aspectos que 

tengan que ver con la solución de problemas de diversa índole y cuyo 

resultado por sus características constructivas o estéticas, atribuya al edificio 

en general y al patio de manera particular una nueva función o aspecto, con 

la intención de adaptarlo al nuevo uso, en respuesta a las nuevas demandas. 

 Pero también, se profundizará en que aquellas respuestas que han 

modificado o añadido elementos al patio, sin obtener la respuesta adecuada, 

propiciando la posibilidad de un análisis de las mismas y de proponer nuevas 

soluciones adecuadas para el caso en cuestión.  

 El sexto objetivo: Dar respuestas propias o reseñar aquellas 

que tienen un resultado óptimo, en función de los aspectos 

analizados durante el estudio del objetivo anterior. 

 En el proceso de estudio, se tratará de identificar aquellos elementos o 

soluciones que influyan en el funcionamiento del patio, además, de analizar si 

su incorporación aporta nuevos valores o por el contrario, entra en 

confrontación con los que aporta el patio tradicional. Fruto de dicho estudio, 

se resaltaran aquellas soluciones satisfactorias y se propondrán, en algunos 

casos, recomendaciones que puedan mejorar aquellas situaciones que 

presenten alguna deficiencia o puedan ser objeto de mejoras en su resultado. 

 También se tratará de poner en valor aquellas soluciones que sean 

efectivas, ya sea por su singularidad o por dar respuesta a demandas son 

constantes en diversos casos de rehabilitación en los que se haya trabajado. 

Dentro del presente capítulo, también es necesario señalar que se 

atenderá a otros aspectos más genéricos en el desarrollo de la investigación, 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
27 

 

que tienen bastante influencia en el devenir de las edificaciones situadas en 

el casco histórico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que forman 

parte de su patrimonio. Apareciendo otros objetivos, que van vinculados a las 

respuestas arquitectónicas dadas a dichos bienes. Tal es el caso de la 

principal industria del Archipiélago Canario, el turismo. Ya que a diferencia de 

lo que ocurría en su eclosión durante la década de los sesenta del siglo 

pasado, donde el único interés era disfrutar del sol y la playa, actualmente 

sus intereses son más diversos y uno de ellos, es el denominado turismo 

cultural . Por lo que entendiendo el patrimonio arquitectónico como una parte 

de nuestra cultura, su conservación se convierte en un valor añadido a 

incorporar a la industria turística y a su interés por visitar los Cascos 

Históricos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: http://www.grancanaria.com/patronato_turismo 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
28 

 

Atender y analizar el patio más allá de sus funciones domésticas, va a 

ser otro propósito de este trabajo, debido a la utilización de éste como nexo 

entre distintas edificaciones en procesos de ampliación, ya que es un espacio 

de relación que ha sobrepasado el ámbito primario en el que se ubica, para 

establecer conexiones con otros adyacentes. Pero también desde el punto de 

vista urbano, ya que propicia una nueva relación entre interior y exterior, de 

especial valor en el entorno que estudiamos. 

 

Y también, se pretende colaborar en la medida de lo posible, con otros 

investigadores que den continuidad a esta Línea de Investigación 

relacionadas con la rehabilitación, restauración y conservación del patrimonio 

arquitectónico, con el fin de crear un documento que recoja recomendaciones 

que ayuden a encauzar correcta y eficientemente, estos proyectos de 

actuación sobre dichas construcciones tradicionales de interés. En cuyo deseo 

de mantenimiento y recuperación, deben ser partícipes las instituciones 

encargadas de velar por dicho patrimonio. 

Figura 14: Imagen del exterior del CAAM, donde la relación interior-exterior 
diluye los límites del patio. Fuente: http://www.caam.net/ 
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Se puede resumir que nuestro objetivo, admitiendo que El Patio en 

Gran Canaria es o nace como elemento bioclimático, es decir, respondiendo 

con satisfacción a las exigencias de habitabilidad, de funcionalidad y de 

confort de su época, sin el auxilio de medios mecánicos; tiene como 

propósito, el conseguir que tras cualquier transformación llevada a cabo en 

este espacio, con la finalidad de que dichas funciones exigidas por las normas 

actuales se cumplan, sea con la menor alteración posible del cometido 

bioclimático original. 
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3. Método 
 

Como punto de partida, hay que entender la importancia de encontrar 

unas pautas a seguir que rijan el desarrollo de una investigación, las cuales 

deben estar encaminadas a posibilitar que el trabajo se desarrolle mediante 

una acción metodológica y que, por ello, nos aleje de cualquier acción casual 

y desordenada.  

Por lo que es importante tener un plan previsto, que aglutine el 

conjunto de procedimientos y elementos que están ligados entre sí, para la 

consecución de una respuesta o la satisfacción a unos objetivos previamente 

determinados. 

Durante su desarrollo, se ejecutan una sucesión de etapas para 

comprobar las hipótesis o supuestos inquietantes, con el fin de obtener unas 

conclusiones, en relación con los referidos objetivos, siempre como 

consecuencia de una investigación ordenada. 

3.1. Método de la Investigación 

Podríamos concluir en que el método investigador está conformado por 

el conjunto de procedimientos que permiten abordar un trabajo de 

investigación, con el fin de obtener unos objetivos determinados. 

Para la elaboración de la presente investigación se ha empleado un 

método científico, que se puede definir como la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables, con el fin de 

minimizar la influencia de la subjetividad en el proceso. 

Entre las etapas o fases necesarias que conforman el método científico, 

se hallan la observación (el investigador debe estudiar el fenómeno de la 

misma manera en que éste se encuentra en la realidad), la inducción 

(partiendo de las observaciones, el científico debe extraer los principios 
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particulares de ella), el planteamiento de las hipótesis (surgido de la propia 

observación), la demostración o refutación de la misma y la presentación de 

la tesis (teoría científica). 

El método científico, combina dos métodos del conocimiento muy 

habituales en el desarrollo de trabajos de investigación y complementarios 

entre sí: el inductivo y el deductivo. 

El método inductivo es el que analiza una porción del todo; parte de lo 

particular a lo general. El objetivo de los argumentos inductivos es llegar a 

conclusiones cuyo contenido es más amplio que el de las premisas. 

En esta investigación, ha consistido en el estudio de los distintos 

elementos que conforman el patio de los inmuebles objeto de estudio o las 

particularidades que puedan contener cada uno de ellos, para su posterior 

evaluación, con el fin de obtener conclusiones como respuesta a nuestras 

hipótesis o premisas generales, sobre este espacio, el patio, tan característico 

de la arquitectura urbana y rural, tradicional de nuestras islas. 

El método deductivo, es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular. Este método se 

utiliza para inferir de lo general a lo específico. Con el propósito de analizar 

globalmente las respuestas funcionales, estéticas y de confort que ofrece el 

patio y, obtener como consecuencia, las particularidades de cada uno de 

ellos. En nuestro caso, establecer formas de intervención que no alteren 

dichos valores de confort, funcionalidad e incluso su venusta. 

Para el correcto desarrollo del punto anterior, también se ha empleado 

el método analítico, que consiste en la separación de las partes de un todo 

para estudiarlas de manera individual, así como aquellas relaciones que la 

hacen integrarse como unidad funcional. 

3.2. Metodología 

 
Es el terreno específicamente instrumental de la investigación. Se 

refiere a la operatoria del proceso de investigación, a las técnicas, 
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procedimientos y herramientas de todo tipo, que intervienen en la marcha de 

la investigación. 

3.2.1. Observaciones y Croquis 

Esta parte del trabajo ha sido laboriosa y lenta, ya que al realizar 

visitas a diversas edificaciones de interés para obtener información de ellas 

realizando fotografías, croquización, acotación y levantamientos, para la 

posterior realización de planos y detalles que definían el patio en concreto, se 

empleaba demasiado tiempo en la materialización de dichos documentos, ya 

que se debían observar con detenimiento, para captar las peculiaridades de 

cada uno, convirtiendo el trabajo de campo en una herramienta fundamental. 

Este momento del proceso, era quizás el más vivo, porque se podían 

encontrar respuestas de manera inmediata, pero también donde aparecían 

nuevos objetivos a incorporar al trabajo de investigación, fruto de la 

observación y reflexión en el momento de la toma de datos. Lo que hacían 

que esta fase, fuese un momento que llevaba a la reflexión y a razonar sobre 

el espacio que estaba siendo objeto de percepción. 

Para la correcta documentación y toma de datos de las construcciones 

visitadas durante el trabajo de campo, se realizaron fichas de un número 

importante de ellas, donde se recogían la información básica para su 

ordenación, así como las anotaciones necesarias, que facilitaran el posterior 

análisis de las mismas, recogiendo toda aquella información que pudieran ser 

objeto de estudio: materiales, estado, composición, vegetación, ubicación, 

etc. 

3.2.2. Búsqueda Documental 

 
Proceso arduo, que comprendía la búsqueda de la mayor información 

posible en libros, revistas, internet, etc., lo que implicaba la visita a 

bibliotecas públicas y universitarias (principalmente a la de arquitectura), y 

a archivos municipales. En este punto, es necesario comentar que la 

posibilidad de encontrar información técnica sobre el proceso en cuestión, 
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no fue nada tarea fácil, ya que no es muy amplia la documentación al 

respecto. En una primera etapa se buscó información sobre el patio y su 

evolución de una manera genérica, para posteriormente centrarnos en la 

implantación que ha tenido el patio en Canarias y más concretamente, en 

Gran Canaria, con la intención de llegar a un conocimiento amplio del 

mismo, que nos aportara argumentos y herramientas, que ayudaran a 

analizarlo desde su estado original, hasta llegar a las etapas posteriores de 

cambio y transformación que sufrido. 

 

Dentro de este apartado, ha sido de vital importancia, la colaboración 

de diversos compañeros al aportar información sobre aspectos del trabajo, 

ya que al compartir con ellos mis inquietudes, he recibido información y 

consejos que me ha ayudado durante el proceso. Pero mención especial, 

merecen aquellos que me ha facilitado documentación gráfica de proyectos 

en los que han sido participes, ya que su colaboración me ha permitido un 

mayor acercamiento a las soluciones planteadas. Porque sus comentarios y 

explicaciones, han servido para entender determinados proyectos o 

soluciones concretas, que sin su ayuda hubiese sido muy complicado de 

averiguar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Imagen de los planos de la Casa de Colón, que fueron necesarios para 

comentar distintos aspectos de los procesos de cambio y ampliación que ha sufrido 
este espacio cultural. Donde la anexión de las distintas edificaciones que conforman 

la manzana, han dado lugar a dicho espacio. Fuente: Elaboración propia. 
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4. Criterios previos. Exigencias de 
habitabilidad 

 

Una vez expuestos los aspectos generales que van regir el presente 

trabajo de investigación, y como paso previo al proceso de estudio que lo 

desarrollara, hemos considerado conveniente tratar una serie de criterios que 

deben ser considerados como esenciales, en los distintos análisis que se 

efectuaran sobre aquellos edificios objeto de estudio.  

 Con estos criterios, nos referimos a las distintas exigencias que se 

presentan en el programa de un proyecto, pero más concretamente por el 

caso que nos ocupa, a las exigencias de habitabilidad. Para aportar una 

mayor claridad a este respecto, recogemos las palabras de Blachére, G. 

(1978): “Hemos explicado que los términos vivienda, aula, oficina, etc., 

podían venir desarrollados en un programa preciso, expresado en exigencias. 

Hemos dicho que esas exigencias eran de naturaleza fisiológica, 

psicológica, sociológica o económica; que podían agruparse también en 

exigencias de habitabilidad, de durabilidad y de economía y que de dichas 

exigencias, unas eran absolutas, porque son indispensables para la vida o 

para la salud, y otras, relativas porque trascienden de lo que, en general, 

llamamos la comodidad. 

Es evidente que ofrecen una importancia variable. Sin embargo, parece 

inútil establecer entre ellas una jerarquía, porque todas ellas han de ser 

cumplidas”. 

En la presente propuesta de tesis, hay unas exigencias que son 

fundamentales para entender las distintas intervenciones en los patios y por 

tanto, analizar las respuestas dadas en los proyectos a las nuevas 

necesidades, para satisfacer las exigencias actuales de confort. 
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“Exigencias del ocupante, incluso las exigencias 

económicas, a saber, exigencias de habitabilidad, de 

durabilidad y de economía, exigencias de la 

colectividad, datos naturales, datos exteriores 

impuestos, condiciones normales de ocupación, he aquí 

el conjunto de datos para plantear el problema: Edificar 

es resolver este problema”. 2 

4.1. Exigencias de Habitabilidad 

Consiste en contrarrestar los efectos de los agentes nocivos a través 

del correcto uso de materiales, de elementos constructivos y de sistemas 

estructurales, con la finalidad de satisfacer la exigencia humana. 

En este sentido, la actuación en la arquitectura tradicional a través de 

proyectos de rehabilitación se encuentra en la tesitura de dar respuesta a 

estas exigencias bajo los parámetros de confort actuales, lo que dota al 

proyecto de un número de exigencias que en su origen no solucionaba dicha 

arquitectura al no estar presentes. Pero también es importante respetar o 

conservar, en la medida de lo posible, aquellas soluciones que la arquitectura 

tradicional ha desarrollado de manera satisfactoria, y en lo que al patio se 

refiere, es importante conservar sus condiciones bioclimáticas originales 

cuyos resultados son excelentes. 

 “Se podrá así comprobar que, en efecto, merced a 

las ciencias aplicadas a la edificación, cabe razonar y, a 

menudo, calcular las soluciones; en definitiva, 

determinar las características físicas exigibles a 

determinados elementos de la construcción, en un 

campo definido, lo que suele llamarse las Reglas de 

Calidad para tales elementos”. 3 

                                         
2 Blachére, G: Saber Construir (1978). Editores Técnicos Asociados. pág. 7. 
3 Blachére, G: Saber Construir (1978). Editores Técnicos Asociados. pág. 8. 
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Figura 16: El patio como espacio de conexión. Fuente: Elaboración propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
38 

 

4.2. Exigencias de accesibilidad 

“Con el fin de facilitar el acceso y utilización no 

discriminatoria, independiente y segura de los edificios 

a las personas con discapacidad se cumplirán las 

condiciones funcionales y de dotación de elementos 

accesibles que se establecen a continuación”. 4 

Este es una de las características que ha sufrido un cambio más 

notorio en los procesos de rehabilitación, ya que se ha hecho imprescindible 

la incorporación del ascensor en dichos procesos, además de, actuar sobre 

las escaleras existentes en el edificio, dotándola de mejores condiciones de 

acceso, iluminación, seguridad, etc., pero también, se han tenido que 

incorporar en algunos casos nuevas escaleras, en función del tipo de 

actuación que se haya llevado a cabo en el inmueble rehabilitado. 

 Para solventar dicha exigencia, el patio ha sido el lugar elegido en un 

amplio número de casos, ya que la posibilidad de actuar en él por sus 

características espaciales y propias de accesibilidad, lo convertían en ideal. Lo 

que ha motivado una nueva interpretación de dicho espacio, que ha 

potenciado aún más si cabe, la importancia de esta estancia y su necesaria 

vinculación con todo aquello que sucede en el inmueble que la acoge. 

 El patio, desde sus origines ha resuelto una exigencia absoluta, como 

es la necesidad de incorporar una escalera para acceder a las plantas 

superiores; pero con el paso de los años y la aparición de medios mecánicos, 

se han incorporado los ascensores para ofrecer mayor comodidad en el 

acceso, pero afortunadamente ha terminado convirtiéndose en exigencia 

absoluta, para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, 

donde el marco normativo ha tenido una influencia vital. 

                                         
4 Código Técnico de la Edificación CTE: Documento Básico SUA 9. pág. SUA-1: Este Documento 
Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada 
Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación 
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y 
accesibilidad” 
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 Otra exigencia que se tiene que resolver en cuanto a accesibilidad, es 

la conexión con la vía pública y entre los distintos inmuebles que se han 

conectado, haciendo necesaria la presencia de escaleras y rampas. Todo ello, 

además, deberá ir acompañado de una correcta señalización que permita la 

identificación de los distintos elementos accesibles. 

4.3. Exigencia de ventilación 

En este punto, la actuación en el patio es fundamental, principalmente en lo 

que se refiere a su cerramiento en cubierta, que en algunos casos es 

indispensable por el nuevo uso que se le va a dar al edificio (museo, 

comercio, etc.), pero en otros, tal solución no es indispensable y su influencia 

en el grado de confort térmico que se obtiene, es determinante, debido al 

impacto que tiene en el control climático del edificio, produciendo en la 

Figura 17: Imagen del interior de una antigua vivienda en el barrio de Triana, que  
ha sido objeto de un proyecto de rehabilitación y cambio de uso, pasando a formar 
parte  de la Biblioteca Insular, que se encuentra en un edificio contiguo a éste. En 

ella, se aprecia la disposición de los elementos mencionados en los párrafos 
anteriores: escalera, ascensor y rampa, además de la correspondiente señalización 

de dichos elementos. Fuente: Biblioteca Insular. 
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mayoría de los casos, un aumento de la temperatura y una deficiente 

renovación del aire. 

 

 

 

La influencia del patio en aspectos como la ventilación, la temperatura 

y la radiación del ambiente, es incuestionable, pero también guarda relación 

con el sistema de cerramiento que se emplee en la fachada y de los cambios 

que puedan producirse en la entrada y más concretamente en el zaguán, ya 

que influirá en la correcta circulación del aire, aspecto que se presenta 

esencial en todo el inmueble, pero principalmente en aquellas estancias que 

solo están conectadas con el patio. 

De la solvencia de las soluciones dadas al cerramiento del patio, 

dependerá el uso o renuncia a los medio mecánicos de climatización, que de 

innecesarios, podrían pasar a tener una exigencia absoluta. 

Figura 18 Cerramiento del patio de una vivienda unifamiliar, donde su influencia en el 
confort térmico de la casa, no ha sido del todo positiva. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la radiación solar, la presencia de la vegetación juega un 

papel importante, ya que la presencia de ésta mitiga su incidencia en verano, 

a la vez que la facilita en invierno, si se utilizan árboles de hoja caduca. Al 

considerar este aspecto como parte importante del contexto en el que 

investigamos, hemos considerado necesario enmarcarlo en futuros estudios o 

dejar abierta la posibilidad a otros investigadores, de estudiarlo en otra línea 

de investigación. 

4.4. Exigencias de Iluminación 

“La comodidad visual depende de la luminosidad de los 

objetos situados en el campo visual y del espectro de la 

luz. Las cualidades que atañen a la luminosidad son el 

máximo, el mínimo, el contraste y la estabilidad”. 5 

                                         
5 Blachére, G: Saber Construir (1978). Editores Técnicos Asociados. pág. 16. 
 

Figura 19: Cerramiento del patio de a nivel de cubierta, donde se ha incorporado una 
lona desplazable que ayude al reducir la incidencia de la radiación solar. 

 Fuente: Elaboración propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
42 

 

Al igual que en el punto anterior ocurría con la ventilación, la actuación 

en el patio tiene una influencia determinante en la iluminación. A través del 

trabajo de campo, se ha detectado la presencia de elementos que tratan de 

controlar la incidencia de la luz solar en el interior del patio, principalmente 

por motivos de temperatura, pero dichos elementos (toldos, lonas móviles o 

fijas, paneles, etc.), repercuten en la iluminación natural que pudiera recibir 

las distintas estancias que tiene el edificio, a través del patio. Por tanto, el 

mayor o menor uso de la luz artificial en momentos del día en los que no 

debiera ser necesaria, vendrá determinada por la corrección de los elementos 

de control solar. 

 

Todo lo anterior, será supeditado al cumplimiento del Documento 

Básico SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada; que en su punto 1 dice:  

“En cada zona se dispondrá una instalación de 

alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 

mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en 

Figura 20: Detalle del anclaje de la lona situada bajo la cubrición del patio.  
Fuente: Elaboración propia 
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zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en 

donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El 

factor de uniformidad media será del 40% como 

mínimo”. 6 

 

Figura 21: Detalle del toldo y el sistema de anclaje. Fuente: Elaboración propia. 
 

4.5. Exigencias de seguridad de uso 

En lo referido a la seguridad de uso, son varios los aspectos a 

considerar, ya que influye en elementos estructurales, ambientales, de 

circulación, etc. 

 

En los proyectos de rehabilitación, restauración y conservación de 

edificaciones tradicionales situadas en cascos urbanos históricos, es necesario 
                                         
6 Código Técnico de la Edificación CTE: Documento Básico SUA 4. Introducción: Se limitará el 
riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
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comprobar la estabilidad estructural de los elementos originales y si fuese 

necesario, aportar soluciones de refuerzo o cuando se considere oportuno, la 

sustitución de los mismos. Como se recoge en la obra Saber Construir 

(1978): “Exigencias de estabilidad: Ninguna de las partes de un edificio ni su 

conjunto ha de ser susceptible de ruina, rotura o deformaciones, bajo el 

efecto de esfuerzos previsibles”. 

 

El tratamiento de la cubierta, tanto de las estancias como de los 

corredores perimetrales al patio, con el fin de asegurar la estanqueidad de las 

mismas. Con el objetivo de dar una respuesta adecuada a la exigencia del 

Documento Básico HS 1 – Protección frente a la humedad. 

“Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de 

agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 

cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o 

Figura 22: Cubierta y corredores de unos de los patios del Centro de Arte 
Contemporánea San Martín. Fuente: Elaboración propia. 
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de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 

penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 

producción de daños”. 7 

La seguridad de circulación, requiere el uso de pavimentos con un 

determinado coeficiente de resbaladicidad, que vendrá determinado por la 

normativa vigente (DB-SUA), en función del uso y la ubicación del pavimento, 

para propiciar características antideslizantes propias a cada actividad. Según 

se recoge en la Sección SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas: “Con el 

fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de 

uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y 

Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el 

anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de 

este apartado”. 

Dentro de estas exigencias, hay una que se presenta relacionada con 

la seguridad ante posibles hurtos, y en este sentido, el patio se puede 

interpretar como un punto vulnerable, por lo que se debe considerar su 

                                         
7 Código Técnico de la Edificación CTE: Documento Básico HS. Objeto: Este Documento Básico 
(DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 
1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente" 

Figura 23: La tabla indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en 
función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del 

pavimento. Fuente: Documento Básico SAU del CTE. 
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cerramiento o el de las estancias que accesibles desde éste, o también, 

eliminar en la medida de lo posible, ya que no se puede exigir la seguridad 

absoluta, aquellos puntos vulnerables del edificio que posibiliten el acceso a 

éste. Pero el cerramiento del patio, como ya se ha comentado, debe 

considerar otros aspectos que influyen en las exigencias de confort del 

edificio, por lo que dicha solución estará supeditada a diversas 

consideraciones que deben plantearse desde el proyecto. 

En el caso de la seguridad en caso de incendio, las exigencias vienen 

recogidas en el Documento Básico SI del CTE: “Este Documento Básico (DB) 

tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este 

DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta 

aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 

correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 

satisface el requisito básico <Seguridad en caso de incendio>". En este caso, 

la madera juega un papel fundamental al estar presente en un amplio 

número de patios y en muchos de ellos, como elemento estructural, por lo 

que es importante determinar la resistencia de estos elementos. 

  

 

Figura 24: La tabla indica para maderas sin protección, la velocidad de carbonización 
que se considerará constante durante todo el tiempo de 

exposición al fuego y su valor se determinará de acuerdo a ella. 
Fuente: Documento Básico SAU del CTE. 
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4.6. Exigencia de expansión 

En los proyectos de rehabilitación que hemos podido estudiar durante 

este proyecto de tesis, que han sido un número importante, hemos detectado 

situaciones donde el nuevo uso planteado a la edificación existente, 

necesitaba de espacios complementarios o aumentar los originales para dar 

respuesta a la nueva función que se le había encomendado. Para ello, en 

algunos casos se han unido estancias del edificio original; pero en otros, se 

ha optado por incorporar o acondicionar el patio con el propósito de dar 

respuestas a esas demandas. Por lo que el patio pasa a tener una nueva 

función, al transformarse en un espacio receptor de diversas utilidades, 

unidas a las propias de esta estancia. Aunque en este punto, hay que 

puntualizar un aspecto, ante la necesidad de dar respuesta a la demanda de 

espacio y es el cerramiento del patio, que como se comentó en este capítulo 

y se hará con más detalle en otros posteriores, tiene una influencia 

determinante en la funcionalidad del patio y la respuesta de éste ante 

distintas exigencias. 

 En lo que respecta a la necesidad de expansión que precisan 

determinados usos públicos, ya sea de propiedad pública o privada, hemos 

observado en un amplio número de casos estudiados, que la unión de 

distintas edificaciones en el proceso de crecimiento debida a sus actividades, 

han tenido como factor común el patio como punto de enlace entre las 

edificaciones que forman parte de dichas instituciones. Este proceso de 

crecimiento, que viene motivado por distintos motivos: 

 Demanda de espacio, para el correcto desarrollo de las distintas 

actividades que se realizan en dichos lugares. 

 En el caso de las instituciones privadas, la necesidad de promover 

actos y actividades dirigidas al entorno social en el que se enmarcan, 

como respuesta a la demanda de tales actos. 

 En el casco histórico en el que estamos desarrollando la investigación, 

ha tenido una relevancia importante la decisión del Cabildo Insular de 

Gran Canaria, de apostar por dicho espacio urbano como ubicación de 

distintos espacios culturales: Casa-Museo Pérez Gáldos, Casa de Colón, 
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Centro Atlático de Arte Moderno CAAM, Centro de Cultura 

Contemporánea San Martín, Centro de Artes Plásticas, Biblioteca 

Insular, Sala San Antonio Abad, etc. 

 

Figura 26: Proyecto de la rehabilitación y la ampliación de la Biblioteca Insular de 
Gran Canaria. Planta baja, donde se puede ver, como en la ampliación, ha 

desarrollado la conexión de los dos edificios, interpretando los distintos patios como 
ejes de dicho proceso. Fuente: Biblioteca Insular. 

Figura 25: Sección de la rehabilitación y la ampliación de la Biblioteca Insular de 
Gran Canaria. Donde la conexión de los dos edificios, tiene como elementos 

comunes los patios. Fuente: Biblioteca Insular. 
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4.7. Desarrollo de las exigencias 

Es preciso señalar que las exigencias humanas, relacionadas con los 

distintos aspectos que demanda a un edificio, ya sea antiguo o de nueva 

construcción, están sujetas a una continua evolución. Por lo que, hay que 

atender desde el proyecto a las posibles demandas futuras y tenerlas en 

consideración, ya que en la vida de un edificio las necesidades que se le 

exijan pueden ser diversas y debe estar adaptado, en la medida de lo posible, 

para darles respuesta. 

Para dar respuestas a determinadas exigencias actuales, hay que 

resaltar las posibilidades que el patio, concebido desde la arquitectura 

tradicional y por tanto, con varios siglos de vida, ya que es capaz de 

adaptarse a diversas situaciones y a su vez, posibilitar otras tantas 

soluciones. 

 Esa capacidad de adaptación del patio, respecto a la evolución de las 

exigencias, lo convierten en una estancia relevante y cuyo estudio puede dar 

Figura 27 Figura 28: Sección de la rehabilitación y la ampliación de la Biblioteca 
Insular de Gran Canaria. Donde la conexión de los dos edificios, tiene como 

elementos comunes los patios. Fuente: Biblioteca Insular. 
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herramientas proyectuales que solventen múltiples demandas actuales y 

futuras. Por lo que es importante atender a su composición y estructura, ya 

que su estudio ha ofrecido diversas posibilidades, a las distintas etapas en la 

historia de la arquitectura. 
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5. Estado del conocimiento 

 

Para el desarrollo de un trabajo de investigación, como el realizado 

durante la presente propuesta de tesis, es de vital importancia el 

acercamiento y estudio de la documentación (libros, revistas, artículos, etc.), 

existentes al respecto. Para con ello, conocer como se ha tratado el tema del 

patio en Canarias y más concretamente, su análisis desde un punto de visto 

técnico para poder establecer las bases de la investigación. 

Otro aspecto fundamental para el conocimiento y entendimiento del 

patio y su evolución histórica, es el trabajo de campo, que nos permite el 

análisis in situ de este relevante espacio y de cada uno de sus componentes, 

tanto de aquellos que son originarios, como los que han sido incorporados 

con posterioridad. Aspecto este último que es gran interés para la presente 

investigación, ya que los elementos y materiales añadidos al patio van a 

tener bastante relevancia. 

5.1. Aspectos Generales 

Para el desarrollo de este estudio es importante conocer las 

edificaciones originales, ya sea a través de visitas o por medio de imágenes, 

para justificar la necesidad de su estudio y/o conservación. De esta forma, se 

podrá trabajar desde las distintas instituciones implicadas en la rehabilitación 

y restauración de aquellos edificios que lo necesiten, para mantener el 

importante patrimonio arquitectónico existente y no permitir que 

desaparezca, como ya ha sucedido en algunos casos. 

Por ello, son necesarias las investigaciones como la que nos ocupa, ya 

que hay que poner en valor aquellas construcciones que deben ser 

recuperadas, para lo cual se hace necesario un riguroso estudio que 

contemple aspectos constructivos, estructurales, funcionales y estéticos; con 

el fin de justificar la intervención en ellos.  
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Hay que tener en cuenta que en procesos de restauración, 

rehabilitación y conservación de edificios catalogados, el desembolso 

económico es cuantioso, por lo que las Ayudas Públicas que se puedan 

obtener son una contribución importante. Pero en este mismo punto y debido 

a la actual situación económica, estas inversiones públicas son cada vez más 

escasas, lo cual invita a trabajar en este aspecto. 

Para obtener esa ayuda, debería trabajarse en los procesos  

anteriormente mencionados sobre las edificaciones existentes, para que a 

través de esos estudios, se obtengan los criterios que sienten las bases para 

que la concesión de ayudas sea rentable económica y socialmente. 

5.2. Fuentes Documentales  

 Con el fin de profundizar y obtener una amplia información de este 

tema, así como conocer los puntos de vista de los distintos autores que lo 

han tratado, se ha accedido a diversas fuentes documentales. Todo ello, con 

el fin de averiguar cómo se encuentra actualmente el estado del 

conocimiento sobre la construcción tradicional y más concretamente, sobre El 

Patio. Para ello, se ha indagado en las bibliotecas de la Universidad y en las 

públicas, tanto a nivel local como en las generales. También se ha accedido a 

distintos archivos, con el fin de conocer aspectos originarios de las 

edificaciones. 

 En la parte final de esta investigación, se encuentra la Bibliografía, 

donde aparecen todos aquellos documentos consultados para su desarrollo y 

con especial atención aquellos que hemos considerado más relevantes, que 

aparecerán en La Bibliografía Comentada. 

 Otro aspecto destacable durante el proceso de documentación e 

investigación, es la escasez de estudios realizados sobre la Arquitectura 

Tradicional desde una perspectiva técnica, que aglutine los distintos campos 

que la conforman. Por lo que es necesaria la implicación de los profesionales 

en este área de estudio (y de trabajo), pero también de aquellas instituciones 

de las que formamos parte, como son el colegio profesional y la escuela de 

arquitectura. 
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 Existen muchas publicaciones sobre la Arquitectura Vernácula, pero 

siempre desde una perspectiva formal o histórica, con escasa o incompleta 

aportación técnica. Aspectos que comenta Martín Rodríguez, F.G. (1978): “La 

bibliografía específica sobre la vivienda canaria es reducida. Los estudios  

particulares son, en cambio, más abundantes, principalmente artículos en 

periódicos –más que en revistas especializadas-, la mayoría interesados en el 

análisis puramente histórico. El gran inconveniente de muchos de estos 

artículos es la considerable ración de verborrea inútil con que se tratan los 

temas, siendo lo único aprovechable algún dato aislado. Por lo general, el 

estudio arquitectónico carece de interés en estos trabajos….” 

 Lo que hace necesario la realización de estudios más rigurosos, que 

nos ayuden a profundizar en los aspectos constructivos, estructurales, 

funcionales y formales; para obtener un mayor conocimiento de estas 

edificaciones y de esta manera crear una base documental que ayude en  los 

proyectos de restauración, rehabilitación y conservación, pero que también 

pueden ser aplicables a la nueva construcción. 

 Además, es apreciable en diversos artículos, tanto de libros como de 

revistas sobre la arquitectura canaria, el paralelismo que existe entre los 

mismos, ya que suelen recurrir a las mismas fuentes. Por lo que he 

encontrado bastante similitud en distintas publicaciones sobre este tema, 

echándose en falta nuevas aportaciones o análisis desde otro punto de vista.  

 También se ha desarrollado una búsqueda relacionada con la historia 

del patio, a través de distintas etapas y estilos arquitectónicos, que nos 

permitan conocer aquellos aspectos que hicieron posible su implantación en 

Las Islas Canarias y más concretamente en Gran Canaria. Pero también se ha 

hecho un acercamiento a movimientos más actuales, que han tenido especial 

relevancia en los procesos de restauración y rehabilitación, al incorporar 

nuevos aspectos técnicos, además de posibilitar la reinterpretación de ese 

espacio.  
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5.3. Referencias Bibliográficas 

 Durante el desarrollo de la búsqueda bibliográfica, hemos podido 

constatar la abundancia de información referente a la Arquitectura 

Tradicional, pero en la mayoría de los casos se trata de manera genérica. Son 

escasas las publicaciones relativas a las particularidades de cada isla o que 

hagan referencia de manera específica a un aspecto concreto. El enfoque 

habitual, es el análisis de aspectos formales y su descripción o tratar el tema 

desde un enfoque histórico. 

 Además, hay que tener en cuenta que las publicaciones que tratan de 

igual manera la construcción en las distintas islas, hay que estudiarlas en 

algunas ocasiones con cierta distancia, ya que consideran de igual manera 

aspectos de las arquitectura urbana y rural, que si bien comparten bastantes 

aspectos, hay que detectar aquellos matices que las diferencian, tanto en la 

forma, como en los materiales o sistemas estructurales que utilizan. 

 En el presente apartado, haremos referencia a aquellos autores que 

hemos considerado más relevantes para el análisis y desarrollo de la tesis. 

 En la obra de Martín Rodríguez, F.G. (1978), es donde hemos 

encontrado una de las fuentes de información 

más certeras, ya que trata bastantes 

elementos de la arquitectura tradicional, 

además de comentar hitos y circunstancias 

históricas referentes a los orígenes de su 

implantación.  

Trata de plasmar una síntesis de esta 

arquitectura y para ello se adentra en 

diversos aspectos que la conforman. 

Analizando rasgos históricos y haciendo 

algunas puntualizaciones sobre algunas 

singularidades de cada isla. También se 

exponen los distintos agentes intervinientes en el proceso, así como aspectos 

relativos al uso de materiales. 
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Pero la parte más relacionada con la presente investigación, es la 

referida al estudio y descripción de la cada uno de los componentes de la 

Arquitectura Doméstica, lo cual nos aproxima a cada uno de esos aspectos de 

manera muy clarificadora. Aunque hay que tener en cuenta que se hace de 

manera genérica (añadiendo alguna matización en ocasiones), para el 

conjunto del archipiélago, por lo que hay aspectos que se pueden extrapolar 

de una isla a otra, pudiendo crear confusión en relación a los sistemas 

constructivos o estructurales, incluso materiales, propios de cada lugar.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que a pesar de no entrar a estudiar 

la arquitectura rural en esta tesis, durante la lectura de este documento se 

han apreciado como sitúa algunos elementos en la arquitectura urbana 

exclusivamente, lo cual puede llevar a error, ya que ambas arquitecturas 

comparten bastantes elementos, aunque hay que señalar, que pueden tener 

funciones diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Patio de la casa Manrique de Lara. Fuente: “Arquitectura 

Doméstica Canaria” (Martín Rodríguez, F.G. 1978). 
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En lo referente al patio, se realiza una definición bastante amplia, 

acompañada de la descripción de aquellos que el autor ha considerado más 

significativos en el archipiélago. Todo ello, nos hace entender como es este 

espacio y conocer tanto aquellos elementos que lo componen, como aquellos 

que lo rodean, lo cual nos sitúa en un contexto literario que define casi a la 

perfección el patio, pero que no va acompañado de ningún gráfico que lo 

complemente. Lo cual se intenta solventar con un anexo de láminas, en el 

cual hay fotografías de las distintas materias tratadas en el libro, entre ellas 

algunas referentes al patio y a partes de éste. 

El trabajo del autor y sus magníficas explicaciones, han sido puestas en 

valor en multitud de publicaciones (algunas consultadas durante este 

trabajo), lo cual se repite en esta ocasión. Pero en lo referente a este trabajo, 

que tiene como objetivo ahondar en los aspectos técnicos y en todo lo 

referente a los procesos de restauración, rehabilitación y conservación; se 

echa en falta documentación y la descripción referida a elementos 

constructivos y materiales, así como a técnicas o procesos de colocación.  

Por lo que en cierta manera, la presente tesis trata de trabajar en un 

ámbito semejante, así como invitar a que a través de otras Líneas de 

Investigación, se profundice en el estudio de este campo. 

En el libro de Méndez Pérez, T. 

(2088), se realiza un interesante trabajo 

fotográfico de los “Patios Singulares de las 

Islas Canarias”, acompañado de amplias 

definiciones de cada uno de ellos y con la 

aportación de una innumerable cantidad de 

datos relevantes, que ayudan a 

contextualizar cada una de esas 

construcciones. 

A través de la lectura de cada una de 

esas exposiciones, siempre acompañadas 

por excelentes fotografías, se crea un 
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acercamiento a esos patios que en ocasiones consigue transportarte a esos 

lugares y vivirlos de manera casi presencial. Consiguiendo con ello, explorar 

los aspectos formales y estéticos, pero además, percibir las sensaciones que 

transmiten esos espacios característicos de la arquitectura tradicional.  

Sin embargo, no aparece ningún documento gráfico que haga 

referencia a aspectos técnicos, lo cual hace hincapié en lo anteriormente 

comentado, que es la falta de documentación que ayude a comprender estas 

construcciones desde este ámbito de estudio. Lo cual no se plantea como una 

crítica, sino como la posibilidad de dar continuidad a ésta y otras 

publicaciones, con investigaciones que profundicen en lo concerniente a la 

construcción, la estructura y la funcionalidad de estas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Patio de la Casa Romero, que actualmente forma parte de la 
Casa de la Iglesia. Fuente: “Patios Singulares de las Islas Canarias” 

(Méndez Pérez, T. 2008). 
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Herrera Piqué, A. (1997), autor de diversas publicaciones referentes al 

Patrimonio Histórico y Cultural, nos ayuda a través de las fuentes históricas a 

entender el proceso de formación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

y los diversos aspectos que intervinieron. Lo cual nos ha aportado una idea 

sólida de todo ese recorrido a través de los siglos. 

Siendo de espacial interés, los datos que aporta sobre diversos 

inmuebles que van desde su construcción, pasando por los diversos usos y 

propietarios que ha tenido a lo largo de la historia, aspectos que ha ayudado 

al estudio de varias construcciones. 

 

“En mi caso particular, recuerdo la casa familiar, una 

edificación del siglo XVII con un sencillo patio de baldosas 

labradas, en cuyo centro crecía una esbelta palma y en 

donde la escalera de madera conducía a las aireadas 

galerías la planta superior. En ellas se alineaban los 

grandes helechos, los anturios y pompadours, y las 

jardineras plantadas de cintas que colgaban bajo la 

balaustrada. Suspendidas en las paredes, las jaulas de 

canarios, integraban una vibrante orquesta de fascinantes 

trinos. Hoy, aquel patio, como otros muchos, forman parte 

de la inmensa lista de patrimonio perdido. Esta antigua 

vivienda, que, todavía hoy, se halla incluida, 

paradójicamente, en el catálogo municipal de edificios 

protegidos, fue vaciada recientemente y su interior fue 

reedificado dentro de los cánones más modernos. Ahora 

podemos entrar en ella a través de una elegante fachada 

colonial, elevada hace tres centurias, y sorprendentemente 

pasamos a encontrarnos en un escenario del siglo XXI. Hoy 

forma parte de la ampliación de la  Casa Museo Pérez 

Gáldos y curiosamente el organismo competente  en lo que 

es la conservación, protección y restauración del patrimonio 
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histórico artístico y arquitectónico insular, es el responsable 

de su destrucción interior……” 8 

Posicionándose también en relación a la conservación del patrimonio 

arquitectónico, dejando claro cuál es su enfoque, en cuanto al planteamiento 

a seguir en dicho proceso. 

Palabras que nos sirven para conocer el punto de vista de un entendido 

en la materia y que nos ayuda a profundizar en este campo, donde las 

posturas son diversas y llegar a un punto de entendimiento se convierte en 

tarea complicada, aunque necesaria, por el bien de nuestro patrimonio.  

Pérez Vidal, J. (1967), realiza un análisis de la vivienda urbana en 

Canarias desde diversos puntos de vista, ya que trata aspectos relacionados 

con los orígenes de ésta y su vinculación a otras culturas, así como el uso de 

materiales y técnicas de trabajo. También se adentra en aspectos 

urbanísticos, que en el siglo XVI trataban de controlar la fundación de las 

                                         
8 Herrera Piqué, Alfredo: Patios Singulares de las Islas Canarias. (2008). Prólogo Pág. 13. 

Figura 31: Patio de la Casa natal de Pérez Gádos. Fuente: “Las Palmas de Gran 
Canaria. Patrimonio Histórico y Cultural” (Herrera Piqué, A. 1997). 
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nuevas ciudades insulares, a través de los planes adoptados por los Reyes 

Católicos y que los Cabildos debían hacer cumplir. 

 Todo ello, conforma un documento que es bastante general y no llega 

a profundizar en ninguno de los aspectos, tratándolos de manera tangencial 

en algunos casos. 

 En lo referente al Patio, lo define como el elemento “…..más específico 

y primordial…..” del denominado Estilo Canario: “…..el patio porticado con 

pilares y galerías de madera; con balcones muy volados con tejadillo 

sostenido con postes y antepecho de tableros esculpidos y balaustres 

finamente labrados, y las celosías, con su nota de sigilosa intimidad oriental, 

en los espacios libres de balcones y ventanas”. Tras estos breves 

comentarios, continúa con otros componentes que considera: “…..los más 

visibles son los balcones y las ventanas de celosías. Y a ellos es a los que de 

modo más general y superficial se atribuye la caracterización del estilo 

canario.”  Lo cual es en cierta medida contradictorio, ya que no profundiza en 

el elemento que él mismo considera como actor principal de esta 

arquitectura, en beneficio de otros secundarios. 

 Palerm Salazar, J.M. et al. (2001) se adentra en una hipótesis del patio 

desde su importancia proyectual y su vinculación doméstica, urbana y 

territorial; pasando a definirlo como: “…..un elemento estructurante a 

diferentes escalas de la vida doméstica y de su condición urbana, tanto en las 

ciudades donde se sitúan como en su marco territorial, siendo un elemento 

característico del paisaje en Canarias”. 

 En su exposición, también deja constancia de lo limitado y escaso que 

es el estudio de este singular componente de la arquitectura en Canarias, 

donde vuelve a destacar como referente a Fernando Gabriel Martín. 

Diferenciando el trabajo de este autor de “…..las típicas y tópicas referencias 

en los estudios históricos que realizados con tan poca fortuna se han 

extendido en ámbitos dispares de la cultura historiográfica en Canarias y en 

el estudio de la arquitectura en general”. 
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El planteamiento que propone este autor es en cierta medida 

novedoso, ya que se a través de cuatro aspectos, plantea el estudio del patio 

desde un enfoque que sobrepasa la construcción que lo contempla, tratando 

su relación con el territorio y la escala urbana. Sin dejar de lado su 

importancia histórica y distributiva. 

“Lo natural y la elaboración del hombre por tanto 

pretenden fundirse en estos patios de  Canarias, ya no 

solo desde la concepción del espacio vacío, de lo 

ocupado, sino también de la manufactura en los procesos 

de construcción y de los materiales empleados, donde el 

flirteo con la luz y el aire confieren una atmósfera como 

diría A, Santorios: ‹Mágica›”. 9 

También se propone una extrapolación del concepto de patio, ya que, 

en algunas situaciones debido a las diferencias topográficas se desarrolla en 

varias alturas, pudiendo entenderse como terraza. Lo cual adquiere cierta 

importancia en el desarrollo de esta investigación, ya que en los procesos de 

rehabilitación y restauración, hay casos en los que se produce la unión de 

varios inmuebles y por tanto de sus patios; apareciendo nuevas relaciones 

interiores a distintas cotas y aperturas a otros niveles de la edificación. 

Posibilitando la aparición de nuevos usos en esos inmuebles e incluyendo un 

nuevo planteamiento o contextualización del patio. 

                                         
9 Palerm Salazar, J.M.: La Casa Meridional. (2001). Pág. 282. 

Figura 32: Patios Canarios. Fuente: “La Casa Meridional” (AA.VV. 2001). 
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En su exposición, hemos encontrado un planteamiento próximo a lo 

pretendido en el desarrollo de esta investigación, ya que el autor trata, 

aunque de manera muy breve, de las posibilidades del patio en las 

intervenciones que se están realizando en la actualidad, donde se puede 

apreciar su adecuación más allá de ser un espacio doméstico. 

También es destacable la aportación de planos de plantas, cubiertas, 

alzados y secciones; ya que ayudan en el entendimiento del patio y su 

vinculación con el resto de la edificación, así como con el exterior: “….. la 

relación de lo edificado-libre (vacío) y su apertura vertical hacia el cielo, 

como en su conexión transparencia horizontal, se producen soluciones 

variables capaces de confirmar la importancia escalar del patio y su voluntad 

de configuarse no solamente como útil (iluminación, ventilación,…) y sí como 

carácter esencial y estructural de lasa y del medio donde se ubica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Otras Referencias 

 
Se han realizado consultas en algunas revistas, donde hemos 

encontrado algunos artículos relativos a la Arquitectura en Canarias en los 

cuales se aportan aspectos relativos a la construcción y estructura, aunque 

escasos. 

Figura 33: Planos Casas-Patio. Fuente: “La Casa Meridional” (AA.VV. 2001). 
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Lozano Apolo, G. et al. (1994),  comenta la organización estructural 

del patio “…..la galería correspondiente al lado menor del patio se ha forjado 

con viguetas que empotran en el muro y son recibidas por las jácenas, que, a 

su vez, se apoyan en los soportes centrales y en modillones extremos. De la 

misma forma se ha organizado el lado mayor, con la única diferencia de que 

la viga embrochala en el punto B de la jácena anterior. Los esfuerzos del 

pasillo existente en el otro lado menor, se transmiten al muro posterior a 

través de jabalcones. Finalmente, la estructura del otro lado menor se ha 

organizado prolongando en voladizo las viguetas de la planta que a tal efecto 

se refuerzan con otro canecillo”. 

En otro punto se habla sobre las tipologías “….. Aunque los patios más 

modernos tienen pies derechos de madera, en los más antiguos se disponían 

columnas de piedra. Y uno de los existentes en La Casa de Colón, 

posiblemente el patio de más antigüedad de toda Gran Canaria, se cierra en 

planta baja con una arquería. 

Las basas, al contrario que suele suceder en la Península y a pesar de 

la dureza que poseen las rocas volcánicas, suelen estar muy labradas; son de 

escasa altura y combinan formas prismáticas con las de revolución. 

Los soportes, por su parte, muy esbeltos, suelen arrancar con sección 

cuadrada y adquieren después formas trinco-cónicas para, finalmente, 

transformarse en cilíndrica en el encuentro con los durmientes. 

El encuentro de las carreras y el alfarje se ve embellecido con las 

cabezas de los canes, dobles en algunos casos. Sin embargo, al contrario que 

en los entramados peninsulares, no se encepan; posiblemente sea debido a 

que el arriostramiento se confía a la rigidez de la fábrica…..” 

Éste tipo de descripciones nos ayudan a entender el funcionamiento 

estructural y espacial del patio; pero también se aprecia alguna inexactitud, 

tanto en el uso de materiales, como en apreciaciones históricas o formales. 

Lo que motiva la necesidad de trabajos como el presente, que profundicen 

con rigor en los procesos de rehabilitación y restauración; alejándose de 

ambigüedades que deriven en confusiones durante dichos procesos. 
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En otra obra de Lozano Apolo, G. y Lozano Martínez Luengas, A. 

(1995),  desarrollan una colección, cuyo tomo correspondiente a la 

Reestructuración en Madera, incorpora varios aspectos generales sobre la 

rehabilitación de construcciones de madera, donde aparecen aspectos 

concretos de la construcción en Canarias.  

 

  

 

  

 

  

 

 Siendo una obra bastante gráfica, donde aparecen estudios 

relacionados con la Patología y Rehabilitación de la madera, material de gran 

relevancia en la arquitectura vernácula en Canarias. 

Cabe destacar el apartado que le dedican al Balcón Canario, donde 

definen su composición estructural y características fundamentales. 

 García Barba, F. et al. (1990) en un artículo donde comenta dos casas 

patios de nueva construcción, realiza un breve recorrido histórico sobre la 

casa-patio en general y en Canarias en particular. Lo introduce como: “Si hay 

un elemento tipológico que pudiera devenir en paradigma de la arquitectura 

vernácula de las islas, éste es el patio. Las casas situadas tanto en medios 

urbanos tradicionales como en los entornos rurales, tienden a conformarse 

alrededor de un patio”. 

Figura 34: Detalle de una Zapata. Fuente: “Curso de Técnicas de 
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Tomo I-Reestructuración en 

Madera” Lozano Apolo, Gerónimo y Lozano Martínez Luengas, Alfonso 
(1995). 
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Aunque no realiza una exposición muy extensa, cabe destacar el 

ejemplo de evolución de la vivienda tradicional canaria. Donde comenta la 

transformación que va desde “…..pequeñas naves rectangulares bajo 

cubiertas a dos aguas, a lo largo de un proceso de sucesivas adiciones llegan 

a originar complejas tipologías con patio”. Dejando un esquema gráfico de 

esa evolución, donde el núcleo primitivo está formado por una pequeña nave 

bajo una cubierta a cuatro aguas y huerto posterior y el tipo más complejo, 

desarrollado en dos plantas con patio central y galería perimetral. 

Existen otras fuentes de consultan que intentan divulgar y poner en 

valor la Arquitectura Tradicional Canaria, como por ejemplo, las páginas webs 

de la FEDAC (www.fedac.org),  Rincones del Atlántico 

(www.rinconesdelatlantico.es). 

 En Rincones del Atlántico, hay un artículo que habla sobre el desarrollo 

y evolución de la Arquitectura Canaria. Se vuelve a mencionar el patio como 

un elemento significativo, capaz de recoger soluciones originales y llenas de 

sabiduría. “…..cualquiera puede diferenciar un patio canario (un espacio no 

edificado sino conformado), con sus galerías de maderas abiertas, cerradas, 

acristaladas, etc., e incluso con la vegetación (que el canario ha sabido 

manejar como un elemento arquitectónico añadido, en busca tanto de un 

esplendor visual como de un microclima), de un patio andaluz o de cualquiera 

de los patios que ha ido produciendo en la historia la tradicional cultura 

mediterránea, de don del patio procede”. 

Figura 35: Evolución tipológica. Fuente: “Basa Nº 11” García Barba, Federico (1990). 
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 También es interesante el apartado destinado a la rehabilitación, donde 

se expone la manera de proceder a la hora de realizar una rehabilitación, 

donde se plantea la necesidad de participación de los técnicos especialistas 

en la materia, así como la necesidad de debatir sobre las distintas líneas de 

pensamiento para consensuar los criterios de actuación, punto éste en el que 

el autor expone como conclusión: “que la casa no pierda su identidad”. 

 Aspecto éste último que expone sin mayor profundidad y que por lo 

tanto, considero habría que analizar que se entiende por identidad, pero 

también habría que considerar en qué tipo de actuación se pierde esa 

identidad. Ya que se pueden considerar en base a aspectos tales, como: 

función, materiales, forma, escala, etc. 

 La página de la FEDAC, incorpora una amplia recopilación de datos 

organizados en varios apartados, que incluyen aspectos de la Arquitectura 

Tradicional Canaria, incluyendo un Inventario de Bienes Inmuebles de Interés 

Etnográfico. 

Figura 36: Patio Canario. Fuente: “http://www.rinconesdelatlantico.es/num5”. 
Delgado Campo, Sebastián Matías. 
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 En cuanto a su Carta Etnográfica, aunque haya que tener presente el 

siguiente aspecto: “Tanto las numerosas viviendas tradicionales rurales o 

urbanas, como el patrimonio etnográfico de bienes muebles y el patrimonio 

intangible (también conocido como no material) no han sido incluidos en este 

inventario porque metodológicamente requieren un tratamiento específico 

que esperamos se realice en futuras acciones, para complementar así el 

panorama global de la carta etnográfia de Gran Canaria. Únicamente se ha 

dejado constancia de la existencia de aquellos bienes que llevan vinculados 

material o instrumental mueble (p.e. la maquinaria de un pozo)”, cabe 

destacar en varias de sus fichas la presencia de edificaciones de Vegueta y 

Triana destinadas a comercios de proximidad; como ejemplo podemos 

exponer la ficha 9329 correspondiente al Hotel Madrid; el cual posee un gran 

patio central. 

 Si bien no se aportan elementos constructivos o técnicos en estas dos 

últimas fuentes, es considerable su información histórica, pero son 

esencialmente destacables por la extensa aportación fotográfica que poseen y 

que son de ayuda a la hora de recorrer en el tiempo la transformación de los 

cascos históricos objeto de estudio en esta investigación. 

 En el Archivo Histórico Provincial 

de Las Palmas de Gran Canaria 

(AHPLPGC), se llevó a cabo un 

acercamiento a documentos que nos 

aproximaban a los orígenes de las 

construcciones objeto de estudio, 

posibilitando conocer aspectos sobre los 

propietarios y constructores o incluso, del 

recorrido histórico de éstas, que si bien, 

no son aspectos relacionados 

directamente con el desarrollo de la tesis, 

en algunos casos nos aportaban datos 

que nos ayudaban a entender matices 

relacionadas con la misma o incluso, 
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establecer relaciones entre propietarios o arquitectos que trabajaron en 

varias de las edificaciones estudiadas y visitadas. 

5.5. Trabajo de Campo 

Este ha sido un proceso determinante para profundizar en el 

conocimiento del tema que nos ocupa, así como para conocer de primera 

mano aquellos elementos que han sido estudiados a través de las distintas 

publicaciones. Porque al acceder a un amplio número de inmuebles, hemos 

tenido la posibilidad de contrastar aspectos de los que han sido modificados, 

con aquellos que conservan su estado original, lo que ha posibilitado analizar 

las distintas oportunidades que otorga el patio, pero también, las 

contradicciones que se han cometido en algunos casos. 

Es de destacar la implicación de aquellas instituciones públicas que se 

sitúan en estos núcleos cuyas instalaciones se encuentran en inmuebles fruto 

del proceso de adaptación y por tanto, de interés para este trabajo. Dichas 

instituciones, ha ayudado y aportado en la medida de lo posible 

documentación e imágenes; pero también, los propietarios de viviendas o 

negocios y oficinas, que han colaborado y facilitado información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Autorización. Fuente: D.G. de Cultura, Patrimonio Histórico y 

Museos. Cabildo de Gran Canaria. 
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Pero especial interés han tenido las conversaciones y entrevistas 

mantenidas con arquitectos, propietarios, personal de centros públicos y 

privados ubicados en Vegueta y Triana; ya que han aportado información 

histórica y gráfica de diversos edificios, que ha sido de gran utilidad para 

conocer y contextualizar las transformaciones que han sufrido los inmuebles 

y más concretamente los patios. 

Durante esas visitas se realizaban multitud de fotos de los distintos 

elementos y ámbitos que conformaban el patio, para su posterior estudio y 

análisis. Pero también, eran necesarias las anotaciones y croquis que 

aportaban información para complementar esas imágenes, ya que dentro de 

la generalidad que acompaña estos espacios, había que identificar las 

singularidades y aquellos aspectos diferenciadores entre ellos. Sin olvidarnos 

de aquellas actuaciones o elementos que han invadido algunos de los patios, 

desvirtuándolos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Patio de Escuela Infantil en Triana. Fuente: Elaboración Propia. 
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5.6. Particularidades de la investigación en el 
contexto actual 

En general, la documentación estudiada durante la investigación del 

Patio en la Arquitectura Canaria, profundiza en los aspectos históricos y 

sociales que influyeron en la relevancia de este espacio, como elemento 

singular y definidor de esta arquitectura. Lo cual ha sido fundamental para la 

correcta interpretación del origen, evolución e implantación de éste.  

Poniendo de manifiesto el éxito de este modelo edificatorio (que ha 

sido una constante en la historia de la arquitectura), por su capacidad de 

adaptación a diferentes épocas y entornos sociales, naturales y urbanos. 

Pero son muy pocos las publicaciones que hagan referencia y se 

adentren en el estudio técnico del patio, aportando información formal, 

funcional, estructural y constructiva del mismo; aspectos que son esenciales 

en los procesos de rehabilitación, restauración y conservación. No se ha 

encontrado ningún documento monográfico que profundice en este tema, lo 

suficientemente amplio y representativo, desde el punto de vista 

arquitectónico. 

También se hace necesario el conocimiento de las técnicas y sistemas 

constructivos utilizados en épocas pretéritas, para obtener la información 

necesaria a la hora de proceder en los proyectos de mejora y recuperación. 

Pero también, porque son aplicables en la nueva construcción, por su 

contrastada eficacia y adaptación a las exigencias actuales. 

Es por ello, que la presente investigación tiene el firme propósito de 

poner en valor la arquitectura vernácula, pero también exponer la necesidad 

de adaptarla a las nuevas demandas, a través de procesos de restauración, 

rehabilitación y conservación; capaces de mantener la identidad y/o 

importancia del patio, pero incorporándole nuevos cometidos que hagan 

posible su adaptabilidad y reinterpretación en términos constructivos, de 

confort, de habitabilidad, funcionales y estéticos.  
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Figura 39: Inmueble reconvertido en despacho profesional, que no solo ha 
variado su función original, sino que se ha reinterpretado el patio insertándose 

un nuevo elemento, como es el ascensor, para adaptarse a las nuevas 
demandas. Fuente: Elaboración Propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
73 

 

 

 

6. Origen y Evolución del Patio 

 

6.1. Origen del patio 

El patio es uno de los elementos arquitectónicos más primitivos, cuya 

aparición se remonta a la Antigüedad y ha evolucionado hasta la Edad 

Moderna. A lo largo de la historia ha acogido multitud de funciones; 

asimismo, ha recibido distintas denominaciones, ya sea por el uso que se 

hacía de él o por la cultura de la que formaba parte. 

“…..el sistema de patios o claustral –como me ha 

parecido útil llamarlo también- se ha identificado en 

algunas etapas y civilizaciones con la arquitectura 

misma. 

El patio como modo de habitar, como sistema, puede 

definirse como un tipo, si se quiere, aun cuando es algo 

más que eso: es un arquetipo sistemático y versátil, 

capaz de cobijar una gran cantidad de usos, formas, 

tamaños, estilos y características diferentes. Ligado en 

su nacimiento a los climas cálidos y soleados propios de 

las tierras de las civilizaciones antiguas, ya en ellas 

alcanzó una condición muy diversa que fue desde la 

vivienda modesta al palacio y que invadió los más 

diversos usos” 10 

Durante su larga evolución, el patio ha ocupado el lugar central de la 

casa, siendo una herramienta que ha ayudado a relacionar la arquitectura 

con el entorno; a la vez, que un elemento que daba respuestas a las 

                                         
10 Capitel, Antón: “La Arquitectura del Patio”. (2005) Pág. 6. 
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necesidades del habitar. Siendo por definición, el lugar opuesto a los espacios 

cerrados. 

 Las edificaciones en torno a uno o varios patios, convierten a este 

elemento en protagonista de esas construcciones, cuando la distribución 

estructural, los aspectos visuales, la relación exterior–interior y los 

recorridos, tienen su germen en éste. 

 El patio, siempre atendiendo a ciertas normas de asentamiento y 

respondiendo a unas mínimas condiciones de habitabilidad, se ha 

desarrollado con un cierto grado de libertad en cuanto a su  forma y 

disposición; por lo que ha servido de soporte a diversos tipos de arquitectura. 

Evidentemente, el clima, la luz, la vegetación y la topografía, junto a otras 

condiciones e influencias, han jugado un papel esencial en su implantación. 

 Se ha constatado a través de multitud de investigaciones, que las 

casas mesopotámicas y egipcias contaban con patios, incluso en la India, 

donde algunos arqueólogos sitúan el nacimiento de la ciudad. Según 

Johannes Spalt (1985) “El origen de la tipología de la casa con patio se 

remonta a los comienzos de la historia de la humanidad; los más antiguos 

que se conocen se encuentran en la China y en la India y están fechados 

hacia el 3000 a.C. Las casas con patio de Cnosos en Creta son 

aproximadamente del año 2000 a.C.”.  

 Encontramos que en la casa-patio prerromana ya estaban 

determinadas y consolidadas las características fundamentales de este 

modelo. Por ello, es importante realizar un acercamiento a estos orígenes con 

el objetivo de determinar y entender tales características; y cómo se han 

mantenido a lo largo de los siglos, demostrando su validez como modelo 

arquitectónico en el transcurso de la historia y su vigencia en la actualidad. 

 Teniendo en cuenta, como ya se ha comentado, que la raíz primigenia 

de la casa-patio tiene su origen en las culturas mediterráneas clásicas, hay 

que puntualizar, que la evolución fue sustancialmente diferente en la cultura 

cristiana y en la musulmana, adquiriendo características propias de cada 
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cultura, tanto en la concepción formal y funcional de la vivienda, como de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Esquema de la influencia de los diferentes modelos clásicos. 
 Fuente: “El patio. Un espacio interior” 

 

Figura 41: Viviendas en la antigua Mesopotamia. 
Fuente: “http://editorial.cda.ulpgc.es/” 
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Pero atendiendo al ámbito de estudio que nos ocupa en esta tesis, 

donde son claras las influencias mediterráneas, haremos un breve recorrido 

histórico de la evolución del patio, partiendo de la Antigüedad Clásica (Grecia 

y Roma). 

6.2. El Atrium  

La casa con patio occidental se remonta al antiguo atrium. Éste se 

desarrolló a partir del hogar (focus) de la casa. El techo de este espacio 

estaba ennegrecido, ya que no disponía de hueco que dejara salir el humo. 

En un estadio posterior, se empezó a practicar en el techo de este espacio un 

hueco, que tenía varias funciones; el hueco se fue ampliando a medida que el 

hogar se trasladaba a un espacio propio (cocina) y se convirtió en el 

denominado atrio.  

Con ello, pronto se transformó en el centro de la vida doméstica, sobre 

todo, al posibilitar que los espacios que lo rodeaban, recibieran luz y 

ventilación a través de él. En los orígenes, este espacio acogía además del 

hogar, la cama matrimonial, los dioses de la familia y el telar o taller. Pero al 

aumentar el papel representativo de la casa urbana, el atrio evolucionó y se 

convirtió en una sala de recepción con estanque, fuente y jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Desarrollo del Atrium. Fuente: “El patio. Un espacio interior” 
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6.3. La Casa Griega 

En sus orígenes, la casa griega estaba formada por un espacio de una 

dimensión considerable, que comunicaba al exterior, destinado a los usos de 

la vida doméstica, sobre todo en las casas más modestas. Pero cuando 

adquirían una mayor importancia, se añadían en el fondo tres habitaciones, 

una para reuniones y el resto para descanso, quedando los establos a los 

lados. Con el tiempo, ese espacio central se transformó en el patio, pasando 

a ser el núcleo principal de la casa helénica, alrededor del cual, se ubicarían 

nuevas estancias. 

 

Otra característica importante es que el muro perimetral es ciego, 

excepto la zona del acceso. De esta forma, todas las estancias se ventilaban 

e iluminaban a través del patio, configurando un esquema de vivienda 

interior. Ello significa seguridad, la casa se abre al exterior sin que nadie 

pueda acceder a ella; pero al mismo tiempo significa privacidad, y no sólo en 

el sentido funcional sino también en el posesivo y representativo: el patio es 

un paraíso privado, un particular centro del mundo. 

Figura 43: Casa en Priene, Grecia. Fuente: “TimeRime.com” 
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A la casa griega (megaron), con un patio delimitado por columnas 

solamente por uno de sus lados, se accedía directamente desde la calle. Pero 

el punto culminante en la evolución de la casa con patio, se encuentra en el 

apogeo de la cultura griega hacia los siglos IV y V a.C. cuando se desarrolla 

la casa con peristilo (espacio entre columnas y muros), separando el patio de 

las habitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Casa griega clásica. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 45: Casa patio en la ciudad de Delos, Grecia, siglos III 
y II a.C. Fuente: “La Arquitectura del Patio”. 
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6.4. La Casa Romana  

La casa-patio (domus) se desarrolló de manera sistemática en las 

ciudades romanas, y de varias de ellas, se han publicado estudios 

arqueológicos fruto de las múltiples investigaciones realizadas. 

Se trata, en general, de casas de una planta entre paredes 

medianeras, que troceaban irregularmente grandes manzanas 

cuadrangulares. De ellas, se ha aprendido que esa irregularidad no es un 

obstáculo para la correcta implantación de un patio, ya que, bien el patio 

recupera una forma regular, y lleva la irregularidad a crujías y habitaciones, 

solución más habitual; bien porque, incluso cuando es necesario, el patio se 

convierte también en irregular sin perder ninguna de sus características 

intrínsecas. 

Pero cuando esto ocurre, son las columnatas que lo bordean y forman 

el peristilo, las encargadas de mantener la integridad de su imagen. También 

hay que apuntar, que para que un patio se entienda como tal, no es 

necesario que posea columnatas en sus cuatro lados, ya que hay diversos 

tipos que no cumplen este requisito, lo que demuestra que solo son 

necesarias, como mínimo, dos galerías perimetrales. 

En cuanto a las crujías que forman las habitaciones y locales, éstas son 

simples cuando la edificación se abre solo al patio y se limita por el otro lado 

por una medianera o pared ciega, pudiendo ser dobles cuando dan al patio y 

al exterior o a dos patios contrapuestos, por motivos evidentes de 

iluminación, comunicación y relación con el exterior. La posibilidad de la 

crujía doble, aportaba un mayor confort a la edificación, ya que permitía 

obtener mejor luz, cuando los huecos que daban al patio estaban en sombra, 

por la presencia de la galería o columnata. 

Esta columnata porticada, es además, precursora de la función 

bioclimática que supone un espacio ventilado en sombra, que controla la 

iluminación y el calor característico en estas latitudes. 
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Hay que recalcar un aspecto importante y es el hecho de que en las 

casas romanas solía haber dos crujías a la calle; en la exterior se disponían 

las tiendas y talleres, aspecto éste, que diferencia la casa romana de la 

griega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Planta de casa romana. Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 46: Reconstrucción de casa romana. Fuente: “http://www.adevaherranz.es/ 
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En relación a la casa romana, hay que destacar distintos aspectos que 

perdurarán a lo largo del tiempo: 

A. El patio o peristilo se presenta como el elemento articulador de 

los distintos espacios de la vivienda, función que no se existía en 

la arquitectura clásica doméstica hasta el momento. 

Convirtiendo el corredor en un espacio de circulación y acceso a 

las distintas dependencias, por lo que había que protegerlo de 

las inclemencias meteorológicas. Para ello, se prolonga el alero 

de la cubierta. 

B. Dadas las características climáticas, el patio funcionará como 

modulador del clima. El alero protegerá del sol en periodos 

calurosos y permitirá, en los periodos invernales, el 

calentamiento de las estancias, al incidir en éstas por debajo del 

mismo. 

C. Otro aspecto destacable, es su función como espacio de reunión, 

entendiéndose como la representación privada de la plaza 

pública. 

 

6.5. La Casa Árabe 

La casa árabe también es heredera del modelo de casa-patio que se 

originó en Mesopotamia y es posterior a la griega. Su principal particularidad, 

era su hermetismo con respecto al exterior, ya que se volcaba totalmente al 

patio y su única relación con el exterior era la puerta de acceso, en una 

fachada por tanto, casi ciega. 

El núcleo de la casa era el patio, cuadrado o rectangular, pero siempre 

pequeño, en el que solía existir un pozo y tal vez un emparrado; sus galerías, 

que rara vez pasaban de dos, daban entrada a otras salas y a la cocina, 

despensa y letrina, y una escalera estrecha. 

La casa árabe, fue siempre una casa patio, entendiendo como tal, 

cualquier hueco en el techo por el que entra la luz, el aire y hacia el que se 

vuelca toda la vida y actividad de la misma. Incluso en las situaciones más 
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urbanas, el patio tiene la función de ordenar la vida doméstica y la de buscar 

y regular el clima en el interior de la casa, que ha de ser bastante ajeno al 

ambiente exterior. Por ello, buscar el emplazamiento, estudiar la orientación 

y el aprovechamiento o resguardo de los vientos dominantes, construir su 

recinto, decidir el lugar de la puerta y la disposición de las primeras 

edificaciones en el patio, es fundamental para el árabe. Después, la casa 

árabe no se verá nunca acabada. 

“La casa árabe se entiende como el núcleo doméstico -

el harén-, territorio inviolable de la mujer, en torno al 

cual se desarrollan las demás funciones de la misma. La 

habitación del marido está próxima al harén pero fuera 

del mismo. Este núcleo, no sólo se daba en la casa 

unifamiliar, sino que se mantenía en la casa de piso e 

incluso en la tienda. En ésta, las áreas de los hombres y 

las de las mujeres quedaban separadas por una cortina 

de estera o tela, y ella, era suficiente y religiosamente 

respetada. Llegar a la mujer supone batir un conjunto 

de barreras y puede decirse que el sentido del velo 

forma parte del introvertismo de la casa”.11 

Pensada para defender la vida privada y la intimidad, desde la calle no 

se podía ver el interior de las casas, porque la puerta de entrada daba a un 

pasillo o zaguán que formaba un recodo antes de abrirse al patio. 

El patio, incluso en los edificios religiosos, está presente en todas las 

construcciones musulmanas. La vida al aire libre y un cielo radiante, exento 

de brumas, condiciona la localización de las habitaciones y determina la 

existencia del patio, como elemento capaz de regular un microclima interior. 

En la introvertida construcción islámica, el número de fachadas de la casa no 

tiene ningún interés y siempre abrirá sus locales al patio. La casa urbana, 

entre medianeras, aceptó el pequeño patio rodeándolo de habitaciones por 

tres de sus lados. Así, el patio interior encerrado, es propio de las áreas 

                                         
11 Ortega Andrade, F.: 
“http://editorial.cda.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/17_islamica”. (2008). 
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urbanas, en tanto que el gran patio, en el que sólo en uno o dos lados se 

apoyan las edificaciones, es común en las áreas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Planta de casa musulmana. Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 49: Casa árabe (período Nazarí). 
Fuente: http://arqueolugares.blogspot.com.es/ 
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6.6. El Patio en el Movimiento Moderno 

El progresivo reencuentro con las raíces y formas heredadas, viene a 

condensar y resumir muchos de los acontecimientos que han acompañado la 

evolución del patio, y son las virtudes del racionalismo, las que desde el 

Movimiento Moderno lo van acomodando a la contemporaneidad; desde el 

punto de vista tanto formal, como material. Convirtiendo el patio en un 

elemento arquitectónico, cuyo desarrollo a través de los siglos y los distintos 

estilos o civilizaciones, ha sido capaz de aglutinar diversas soluciones y 

valores formales, convirtiéndolo en un contenedor de soluciones y avances 

que han enriquecido su función primaria. 

“Nos interesa, pues, referirnos al patio y no tanto a un 

tipo más preciso puesto que el Movimiento Moderno en 

sus inicios, trata de destruir los tipos heredados, 

desmembrándolos en sus elementos, para, una vez 

disgregados en partes, volverlos a reconstruir desde sus 

razones primigenias. Es por ello que nos vemos 

obligados a sondear en los orígenes de estas formas 

arquitectónicas que, desde la recomposición de sus 

partes, dan lugar a elementos y tipos diversos. 

En este sentido pensamos que son más reconocibles los 

tipos y elementos cuando se rastrean sus orígenes y en 

aquellas formas arcaicas de la secuencia que 

permanecían aletargadas y que, a través de un proceso 

de reinvención, surgen de nuevo con potencia en esta 

arquitectura”.12 

Es por ello que nos interesa ver como se interpretó en este momento 

crucial de la arquitectura, un elemento tan específico como el patio; ya sea a 

través de aquellos arquitectos que buscaban la esencia en sus orígenes, 

recurriendo a la época romana y otras, para desde la tradición de la 

                                         
12 Díaz y Recasens, G.: “Recurrencia y Herencia del Patio en el Movimiento Moderno”. (1992) 
Pág. 13. 
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Arquitectura popular, desarrollar nuevas situaciones. Ya que al ser el 

Movimiento Moderno un período que supuso la incorporación de invenciones y 

cambios sustanciales en los elementos y tipos de la arquitectura, las 

interpretaciones y usos del patio, fueron diversos. 

Los arquitectos del Movimiento Moderno, interpretan los valores 

sustanciales del patio, como delimitación de un lugar y elemento alrededor 

del cual se desarrolla el hogar, dejando a un lado otros significados históricos 

o espirituales. Esta premisa se utilizaba como punto de partida en proyectos 

de esta época, que analizaba e interpretaba la arquitectura tradicional, a 

través de sus razones ancestrales y formas originales. Es por ello, que los 

patios clásicos y tradicionales, en palacios, casas y edificios públicos, vuelven 

a recobrar el sentido del lugar en el Movimiento Moderno, al recurrir a 

situaciones más primitivas que contenían el germen de nuevas y evocadoras 

formas. 

“…..cuando estalla por distintos caminos la revolución 

moderna, su lucha se produce frente al sistema 

académico –al que, sin embargo, parcialmente 

heredaría- y no frente a los ya arqueológicos sistemas 

clásicos y tradicionales, propiamente dichos. Quizá por 

ello –y aunque los fundadores de la modernidad 

arrastraran un supersticioso prejuicio acerca del 

clasicismo, a pesar de que éste no estuviera reñido, en 

pureza, con la arquitectura moderna originaria- el 

sistema antiguo interpretado sobre todo como vernáculo 

o popular, participó, de alguna forma, en la nueva 

arquitectura. La ordenación en torno a patios ya no 

ocupó una posición que pudiera describirse en absoluto 

como principal, ni siquiera como significativa; sin 

embargo, y contra lo que pudiera esperarse, no dejó de 

existir del todo. Se transformó por completo en otra cosa 

de lo que había sido en el pasado, pero en esta 

transformación puede decirse que tomó una nueva 
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vitalidad, aun a pesar de lo minoritario que fue su 

empleo”.13 

En el recorrido histórico del patio, desde sus orígenes hasta el 

momento que nos ocupa, hemos visto como ese vacío en el interior de la 

parcela ha ido variando tanto en forma como en composición. Todo este 

proceso de cambio y adaptación a los nuevos tiempos, ha sido un punto de 

reflexión para los arquitectos. Ya que a través del estudio de esas primeras 

formas de colonización del territorio, se pueden encontrar o plantear nuevas 

formas de asentamiento que mejoren las condiciones de la arquitectura y del 

entorno en el que ésta se ubica. 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de los cuadernos de viaje de Le Corbusier, uno de los 

arquitectos más importantes e influyentes en el Movimiento Moderno, se 

puede entender la influencia que tuvo la arquitectura de la época romana y 

griega, en su formación y posterior desarrollo profesional, poniendo en valor 

el patio como componente sustancial de la arquitectura y su valor atemporal, 

ya que ha sido utilizado y adaptado a diversas culturas y momentos 

históricos. 

Para hacer una exposición más concreta y que refleje el valor del patio 

en el Movimiento Moderno, a continuación se tratarán algunos de los 

arquitectos más influyentes de ese momento y el uso que hicieron del mismo. 

                                         
13 Capitel, Antón: “La Arquitectura del Patio”. (2005) Pág. 161. 

Figura 50: Cuadernos de viaje de Le Corbusier en Atenas, Pompeya y Pisa. 
Fuente: https://www.google.es/search?q=le+corbusier+cuadernos+de+viaje 
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6.6.1 Le Corbusier (Patio-Terraza) 

Fue un revolucionario y su influencia se proyecta aún en nuestros días. 

Pero un aspecto importante en el desarrollo de su obra, fue su interés por la 

arquitectura de las ciudades mediterráneas, de lo cual podemos intuir que 

muchas de sus aportaciones tenían su base en esta continua observación y 

evidente interés por esta arquitectura; por lo que algunas de sus 

transformaciones o aportaciones se sustentaban en su conocimiento de las 

construcciones clásicas. 

“Su impresión por las formas del atrio, con fuertes 

contrastes de luces y sombras, se dejan ver en sus 

apuntes de Pompeya y vienen a sumarse a su reflexión 

sobre los valores perennes de las formas ancestrales de 

la antigüedad clásica. Muchos críticos han atendido a 

estas vinculaciones vernáculas e históricas en Le 

Corbusier, tanto para explicarnos cómo estas formas 

están subyacentes en las plantas de su arquitectura, 

cuanto para mostrarnos los modos y efectos de la luz en 

sus edificios”.14 

La introducción de la terraza o patio-terraza por parte de Le Corbusier, 

es uno de aspectos fundamentales de su arquitectura en relación a esta tesis. 

Él plantea un patio que se despega del suelo, que se despega del terreno 

para ubicarse en la vivienda con independencia del lugar. Ya no trata de 

incluir la naturaleza en la casa de manera explícita, sino que crea un nuevo 

espacio interior que se relaciona con el entorno a través de las vistas, 

recorrido y las sensaciones que transmite.  

Claro ejemplo de lo anterior, es una de sus obras más importantes, La 

Villa Savoye de 1931, pues es una casa con patio o terraza, que vino a 

contribuir con ideas renovadoras sobre este espacio y su concepto; ya que el 

primer piso de esta villa se apoya sobre una serie de pilares y se desarrolla 

                                         
14 Díaz y Recasens, G.: “Recurrencia y Herencia del Patio en el Movimiento Moderno”. (1992) 
Pág. 53. 
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en torno a un patio ajardinado, sobre una cubierta. Con ello, consigue 

separar los usos secundarios y el recorrido de los vehículos, creando una 

planta noble separada de las molestias implícitas al plano del suelo; arriba se 

ubican las estancias en relación al patio y una estrecha relación del interior y 

el exterior. Lo que deja entrever otro de los aspectos esenciales de su 

arquitectura, la idea de planta libre, que permite entender todo como un 

mismo espacio continuo donde se disponen los elementos con cierta 

autonomía, creando un interior fluido donde el recorrido adquiere una gran 

importancia. 

 

“Se funden así, genialmente, algunas de las virtudes de 

las casas-patio con algunas otras de las villas manieristas 

de tradición palladiana. La casa compacta, con la 

estancia en lo alto, dominando su territorio, es, además 

de una villa, una casa-patio. Dos arquetipos contrarios 

que se dirían excluyentes se han sintetizado. Dos 

arquetipos y dos sistemas, el claustral, al que pertenece 

Figura 51: Villa Savoye, Le Corbusier. Fuente: 
https://www.google.es/search?q=villa+savoye. 
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la casa-patio y el académico que acabo sustituyendo al 

antiguo”.15 

Aspectos que también se reflejan en otro tipo de construcciones, de las 

cuales es autor, y que incorporan el patio como elemento importante. Pero su 

interés va a más allá del uso tradicional que se realiza del patio, como 

elemento situado en planta baja y que recorre la edificación en vertical; él 

intenta incorporarlo a  edificaciones en altura, como son los inmuebles-villa, 

donde en viviendas de dos alturas, se incorpora un patio que tiene su 

apertura en la fachada, apareciendo una nueva interpretación de este 

elemento y cuyo desarrollo en planta tendrá forma de “L”. 

  

 

                                         
15 Capitel, Antón: “La Arquitectura del Patio”. (2005) Pág. 166. 
 

Figura 52: Inmuebles Villa, Le Corbusier.  
Fuente: https://www.google.es/search?q=le+corbusier+cuadernos+de+viaje 
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Pero si hay una obra de Le Corbusier que se aproxima al tema tratado 

en esta tesis, es la casa para el Dr. Currutchet de 1949, ya que el proyecto 

añade al uso propio de la vivienda, el de despacho profesional del cliente, 

siendo éste uno los requisitos del proyecto y estando todo articulado en torno 

al patio. Actualmente pertenece al Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. 

Por lo que este proyecto, posee cierta similitud con lo que sucede en 

los barrios de Vegueta y Triana, donde las antiguas construcciones se están 

adaptando a nuevos usos, convirtiéndose en viviendas con despacho 

profesional, pero también se utiliza la planta baja para uso comercial o 

profesional y la planta alta como residencial. Teniendo en ambos casos, el 

patio como elemento de conexión. A lo que se debe añadir, que en la 

actualidad es usada para actos socio-culturales. 

Una de las características de esta obra, se encuentra en la rampa que 

une los dos núcleos construidos, la vivienda y el despacho profesional, desde 

la calle. Lo que convierte el patio en un elemento de comunicación, a la vez 

que aporta iluminación y ventilación. 

Figura 53: Sección de la Casa Dr. Currutchet, Le Corbusier.  
Fuente: https://www.google.es/search?q=casa+dr+curutchet 
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Figura 54: Plantas de la Casa Dr. Currutchet, Le Corbusier.  
Fuente: https://www.google.es/search?q=casa+dr+curutchet 

 

Figura 55: Imágenes de la Casa Dr. Currutchet, Le Corbusier.  
Fuente: https://www.flickr.com 
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6.6.2 Mies van der Rohe (La Cuadrícula) 

Mies van der Rohe cambió la idea de la vivienda unifamiliar al colocar 

una losa de cubrición sobre la pared perimetral de obra vista, refinando así la 

relación entre la casa y el patio. En el interior, debajo de la cubierta, no hay 

una multitud de pequeñas habitaciones, sino grandes espacios abiertos. El 

patio interior protege del viento y relaciona el interior con el exterior. 

En su obra nos encontramos con un patio que tiene esencia en la idea 

de proponer un objeto arquitectónico global, en el parcelario que ocupa. El 

cual se estructura bajo las directrices de un orden formal que está presente 

en todo momento. Siendo el rectángulo base y la cuadrícula que él dispone 

sobre la superficie que ocupa el espacio construido, la referencia en base a la 

cual se colocaran los distintos elementos, entre ellos el patio, con total 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56: Casa con tres patios, Mies van der R.  

Fuente: https://www.google.es/search?q=casa+con+tres+patios 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
93 

 

Una de las características de su interpretación de la casa-patio, era un 

muro perimetral que cercaba la parcela y pasaba a entender todo ese ámbito 

como la casa. En él se disponía la cuadrícula como plano del suelo, a partir de 

la cual se generaban los distintos elementos. Creándose nuevas formas de 

configurar el espacio mediante la contraposición de paredes móviles 

transparentes y opacas. La cubierta se apoya en las paredes perimetrales del 

patio. 

  La idea de delimitar un lugar, con la forma de un rectángulo áureo en 

planta cuya intención es aglutinar todos los espacios que configuran la 

vivienda, nos proporciona una visión global del elemento construido, donde 

los llenos y los vacíos, es decir, la casa y sus patios, configuran un todo que 

se puede recorrer de manera unitaria, al no existir obstáculos entre ellos. 

 

“Los proyectos de viviendas con patio realizados en 

Berlín en los años treinta, representan un retorno al 

problema esencial de la casa individual, aislada. En estos 

estudios, sin embargo, puede apreciarse un nuevo 

planteamiento: un muro exterior de cerramiento define 

el recinto ocupado por la casa y uno o más patios 

exteriores. Este tipo de vivienda no representa ninguna 

novedad, remontándose a la Grecia clásica e incluso a la 

antigua Sumeria, si bien en el último caso las viviendas 

eran frecuentemente de dos o tres pisos de altura. Una 

Figura 57: Casa con tres patios, Mies van der R. Fuente: http://www.vitruvius.com. 
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breve visita a Pompeya ha mostrado a Mies la riqueza y 

variedad de estas casas, con sus refinados patios y 

jardines interiores proporcionándole una experiencia que 

trasladará a sus estudios de viviendas con patio”.16 

 En relación al tema que estamos trabajando en esta investigación, la 

utilización del vidrio y la relación de los espacios, ya sea través del patio o de 

la prolongación de paramentos, son aspectos que adquieren vigencia por su 

total adaptación en propuestas ya realizadas o como posibles soluciones a 

tener en cuenta en aquellos patios e inmuebles que deben ser objeto de 

intervenciones sugerentes, para devolverles su identidad y recuperar el 

confort que proporcionaban. 

 

 

                                         
16 Malcolmson, R. M.: “La obra de Mies van der Rohe”. R. Hogar y A. nº108. (1973) Pág. 53. 
 

Figura 58: Pabellón de Barcelona, Mies van der R. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.6.3 Louis Kahn (composición) 

Un aspecto que interviene en la ubicación del patio en algunos 

proyectos y que es determinante en la estructura organizativa tanto de él 

mismo, como del resto edificado, es la composición. Ya que la organización 

de un edifico, fundamentada en un sistema compositivo, nos permite agregar 

partes y yuxtaponer piezas diversas en el conjunto, sin que se pierda la idea 

unitaria de la institución. 

En el caso de Louis Kahn, la Casa Goldenberg de 1959, es un claro 

ejemplo de cómo la casa se traza desde el patio. Para ello, realiza multitud 

de esquemas y plantas de la vivienda, teniendo como punto de partida el 

patio, a partir del cual se crea un sistema de accesos a las distintas 

estancias. Con ello, consigue que el patio se interprete como el núcleo 

generador o lo que es lo mismo, su idea de proyecto, y a partir de este 

elemento se va ordenando los demás espacios, hasta conformar el proyecto. 

Pasando de ser un espacio por el que ventilan e iluminan las estancias, a 

convertirse en un corredor perimetral desde el que se proyecta la casa. 

“Estos -patios del orden- son antes un sistema de 

composición, un mecanismo que permite relacionar las 

diferentes partes, que un espacio o una estancia. Al 

entender así el patio, éste se convierte en el medio 

compositivo que permite agregar, trazar, o 

independizar, un elemento inicial desde donde hacer 

nacer la forma. Ante la complejidad de las nuevas 

instituciones y de sus edificios, el Movimiento moderno 

persigue hacer patente la autonomía de las partes y el 

patio, siguiendo la tradición neoclásica, pasa a ser un 

sistema de composición, que si bien diluye su condición 

como estancia, por contra se convierte en el 

fundamento desde donde trazar el edificio”.17 

                                         
17 Díaz y Recasens, G.: “La tradición del patio en la arquitectura moderna” Patio y Casa- DPA 
13. (1992) Pág. 9. 
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A través de la planta del proyecto definitivo, se observa como 

finalmente el proyecto se origina desde el patio y éste se interpreta como un 

elemento puro, motivando que todo el desarrollo en planta de la vivienda se 

genere en torno a él. Pero cabe reseñar un elemento que se adentra en el 

patio y reduce uno de sus cuatro lados; nos referimos a la chimenea, cuyo 

muro perimetral conquista parte del mismo, estableciendo una relación entre 

estos dos huecos verticales, lo cual nos retrotrae al origen mismo del patio, 

que surgió, como ya se ha comentado anteriormente, por la necesidad de 

abrir un hueco en el hogar que facilitara la salida del humo. 

 

 

 

 

Aspecto que genera un encuentro entre dos elementos, cuyo punto de 

partida tiene un nexo común y que han sido incorporados a la arquitectura a 

lo largo de la historia, generando distintos espacios y ambientes, y añadiendo 

al proyecto, como en el caso de Le Corbusier, una lectura de los elementos 

que formaban parte de los patios clásicos y que se han ido adaptando a las 

etapas o necesidades posteriores de la arquitectura. 

Figura 59: Esquemas de la Casa Goldnberg. Kahn, L.  
Fuente:https://www.google.es/search?q=Louis+Kahn,+la+Casa+Goldenberg 
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El interpretar el patio como un elemento de composición, que nos 

ayude a entender o poner en entredicho aquellos inmuebles estudiados y 

visitados durante el desarrollo de este estudio, a través de las intervenciones 

de las que han sido objeto, nos ayudará a interpretar ese nuevo patio y el 

significado que se le ha querido dar por su forma o función. 

Pero también el dialogo entre los distintos materiales que intervienen 

en estos proyectos (los originales y aquellos que se añaden en la actualidad), 

son otra razón compositiva de relevancia proyectual, tanto a nivel 

constructivo y estructural, como estético y formal. 

6.6.4 Otros autores 

Josep Lluís Sert, desarrollo diversos proyectos de viviendas con patios 

y aunque muchos de esos proyectos no se ejecutaron, a través de sus 

Figura 60: Planta de la Casa Goldnberg. Kahn, L.  

Fuente: https://www.google.es/search?q=Louis+Kahn,+la+Casa+Goldenberg 
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planos, podemos conocer aquellos valores que intentaban transmitir por 

medio del patio a sus propuestas. 

Dentro de esas 

aportaciones, hay que destacar 

cómo, siendo un arquitecto 

racionalista, supo conjugar 

aspectos de la arquitectura 

tradicional y de la antigüedad 

clásica con el racionalismo de la 

época, demostrando que no 

eran incompatibles (como 

también se aprecia en la obra 

de Le Corbusier), valorándose 

esa relación en algunas plantas 

y secciones de sus propuestas. 

 

 

 

Lo cual queda contrastado por la forma en la que el propio Josep Lluís 

Sert definió su casa-patio en Cambridge de 1958, afirmando que era 

“Neosumeria”.18 

Jorn Utzon, en el conjunto residencial Kingo de 1956, proyecta la 

vivienda en un recinto cuadrado, delimitado en su perímetro. Un muro grueso 

crea un interior diáfano, en el cual se pueden plantear diversas actividades, 

propias o ajenas de la casa, sin que ésta pierda su identidad. En ese interior 

continuo, se puede dar continuidad a aspectos funcionales y de circulación, 

posibilitando múltiples usos. 

                                         
18 Freixa, J.: “Josep LL. Sert” (1979). 
 

Figura 61: Casa patio en Cambridge. Sert, J. L. Fuente: cursfutursarquitectes 
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Figura 62: Casa Kingo. Utzon J. 
Fuente: https://www.google.es/search?q=J+Utzon+casa+kingo. 

 

Esa flexibilidad del espacio interior y su relación con el patio, es una 

propuesta extrapolable a las intervenciones de rehabilitación en las que solo 

se conserva la fachada de la casa y hay que reinterpretar el interior, con la 

necesidad de incluir un patio al que dan esos espacios continuos creados a 

partir de la fachada que la normativa exige mantener. Propuestas, de estas 

características, han sido vistas durante el desarrollo de la tesis y no todas 

consiguen esa fluidez de espacios. 

Hay otros destacados arquitectos que han trabajado y desarrollado 

proyectos, ya sean viviendas o edificios públicos, donde el patio juega un 

papel significativo. Pero este trabajo no intenta hacer un recorrido histórico, 

ni una recopilación de las propuestas más importantes, por lo que se han 

mencionado aquellos autores y obras, que pueden guardar cierta relación o 

interés con el tema que en la presente propuesta de tesis se trata. 
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6.7 Otros Antecedentes Históricos 

En este punto, se hace necesario puntualizar un aspecto, concerniente 

al recorrido histórico del patio, ya que puede interpretarse que se ha dado un 

salto importante entre un momento histórico y otro, dejando entremedias 

algunas etapas muy importantes de la arquitectura, donde el patio también 

ha jugado un papel fundamental. Pero el fin de la tesis no es recorrer la 

historia del patio (tema tratado en diversas publicaciones y por otros tantos 

autores), pero si se hacía necesario mencionar sus orígenes y aquellos 

cambios o aportaciones y momentos históricos que pudieran ser relevantes 

para el tema en cuestión. 

Por tanto, el que no se hayan mencionado algunos episodios del 

recorrido del patio a lo largo de la historia de la arquitectura, como El 

Renacimiento, con sus relaciones geométricas y Palacios en torno a un patio, 

El Barroco, cuya vasta ornamentación también se hizo notar en los patios. 

También son destacables los patios como sistema de ordenación en 

programas más complejos, como son los claustros en la Edad Media. 

El proceso de estudio también hizo necesario el acercamiento a estos 

momentos históricos, aunque no se llegaran a plasmar de manera literal o 

gráfica en la investigación, porque a través de la lectura de los aspectos que 

influyeron en el patio durante los mismos, obtendríamos una visión más 

amplia de este elemento arquitectónico, lo cual nos ayudaría a detectar 

aquellas aportaciones que aún son visibles hoy en día en algunos patios. 
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7. El Patio en Canarias 

 

Es un elemento característico de la arquitectura tradicional de las Islas 

Canarias, por lo tanto, se podría decir, que es un espacio generalizado y 

definidor de la edificación urbana, pero también cabe destacar su presencia 

en el entorno rural, aunque no sea el tema de esta tesis. 

El patio ocupa la zona central de la edificación, que mayoritariamente 

son viviendas, pero también es destacable su presencia en edificios públicos, 

como podrá comprobarse en el desarrollo de la tesis, compartiendo multitud 

de aspectos constructivos y formales.  

Figura 63: Centro de Cultura Contemporánea San Martín Fuente: Elaboración propia. 
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El patio es una pieza que adquiere, a lo largo de su evolución, 

características ornamentales y materiales muy propias. La estructura de este 

espacio, tiene su origen en la casa mediterránea, cruzando sucesivos 

períodos históricos y culturales. La idea de incorporar el jardín a la casa o 

habitación humana, ya sea templo, lugar público o espacio residencial, puede 

datarse desde las más remotas culturas. Por lo que su implantación en el 

archipiélago, está alimentada por todo ese discurrir de la cultura 

mediterránea, que tras su implantación en Castilla, es traído a las islas en el 

momento de la conquista. 

Dentro de un escaso número de publicaciones referentes a este tema, 

cabe destacar el texto de Martín Rodríguez, F.G. (1978): “El patio es un 

espacio constante en la vivienda canaria, constituyendo el núcleo en torno al 

cual, se distribuyen las dependencias bajas y altas, el catalizador de todas las 

actividades de la casa. Su instalación y su repercusión en las siete islas, se 

vio favorecida no sólo por factores culturales, sino también climáticos –la 

aclimatación del patio ayudada por un medio propicio, parecido al de las 

zonas europeas por donde se extienden los patios-. Al  mismo tiempo que 

proporcionar luz y aire, produce un alejamiento del exterior que redunda en 

beneficio de lograr una mayor intimidad para los habitantes, erigiéndose en 

el eje vital de la casa. Como forma de separación de dominios, su presencia, 

como señala Rapoport, se relaciona con la existencia de una sociedad 

jerárquica. Además, cuando en el patio hay agua, plantas y sombras, éstos 

actúan como elementos variantes del microclima, al disminuir la radiación y 

la temperatura, y su presencia es un intento de encerrar en la casa urbana 

un poco de naturaleza en su estado más puro. 

El patio canario es igual al que se llama <a modo de Castilla>. Según 

Lampérez, este tipo de patio no deriva del morisco, pues el acceso se realiza 

directamente, a través de un zaguán, con la puerta principal y del patio 

afrontadas, como ya hemos señalado. En cambio, en la casa 

hispanomusulmana, el ingreso al interior es siempre lateral, el zaguán posee 

recodos y el patio es generalmente rectangular, no se ve desde la calle, 

apareciendo las galerías sólo en uno o dos de sus lados menores. El origen 
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del patio castellano se encuentra en el peristilo romano, cuadrado y rodeado 

de columnas, que a su vez se inspira en precedentes griegos, conservándose 

la tradición en la Edad Media en los castillos-palacios, de donde pasa a la 

casa renacentista española. Martín González señala que la novedad que 

añadieron los musulmanes a los patios clásicos fue su traducción en madera. 

Pero en relación a esto no ha de olvidarse la influencia de la arquitectura 

popular tradicional, donde la madera es material omnipresente. En Canarias 

el patio se ubica en la segunda crujía de la casa. La puerta de acceso está 

siempre en el eje de la principal, colocadas siempre en el eje o lados, 

derecho o izquierdo indistintamente, de las fachadas. Los patios suelen estar 

al mismo nivel del zaguán. En algunos, es el porche el que está a la misma 

altura de la casa puerta, y el patio propiamente dicho se encuentra a un nivel 

inferior. En otras ocasiones, por imposiciones del terreno, se halla más bajo 

que el zaguán, aunque es menos habitual. Los patios se cubren con losas, 

guijarros, callaos o simple tierra apisonada, en toda su superficie o solamente 

en el porche. En el centro de algunos patios existía un muro cuadrado o 

redondo de unos cuatro pies de alto, relleno con tierra, donde se plantaban 

bananas, naranjos u otros árboles. A veces aparece un muro en la base del 

porche, en todos sus lados, colocado entre los soportes. También el patio 

servía, aparte de su especial función de nexo, como depósito de aguas. Los 

pozos eran frecuentes ….. Los brocales se construyeron de piedra o madera. 

En los realizados con este último material, se refuerzan con arcos de hierro, 

unidos con clavos a la madera. Tienen forma cuadrada o circular, y a veces, 

su superficie es cóncavoconvexa. Las tanquillas o pequeñas fuentes aparecen 

en los patios canarios más eruditos desde la segunda mitad del siglo XVIII, 

abundando especialmente en Gran Canaria. Se elevan sobre un basamento 

circular de piedra, simple o doble. Son de planta cruciforme, polilobulada o 

con alternancia de rectas y semicírculos –casas Mendoza y Regental, Las 

Palmas-. Otras son redondas y poseen una o varias tazas en su centro – casa 

Verdugo, Las Palmas; casa Toro, Teror; casa Monteverde, La Orotava, 

realizada en bronce-. Su superficie es lisa o cóncavoconvexa. El ejemplar de 

la casa Padilla, de Las Palmas, aparece ubicado al lado derecho del patio, 
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adosado al muro, y posee una gran concha decorada con un rostro grotesco 

en su centro. 

La planta de los patios es rectangular o, más frecuentemente 

cuadrado. Los mayores son los tinerfeños, siendo más estrechos los de La 

Palma y Gran Canaria. Igual ocurre en las otras islas, salvo excepciones –San 

Sebastián de la Gomera, La Oliva-. Las galerías –raramente de arco, por lo 

general adinteladas- no aparecen siempre en los cuatro lados, colocándose 

también en tres o dos solamente, como es habitual en casas de Ávila, 

Burgos, Segovia, Guadalajara, etc. Aquéllas se sostienen sobre pies derechos 

o jabalcones, que, a la desventaja de sus menores posibilidades 

sustentantes, une la mayor funcionalidad de permitir más fácilmente, al dejar 

un mayor espacio libre, el paso a bestias y carruajes a través del patio. Los 

pies derechos se ubican ya sea en cuatro, tres, dos o un lado del patio, 

indistintamente, o simplemente no aparecen –en casas tardías-. Sobre sus 

zapatas corren vigas, de frentes lisos o moldurados, que soportan la galería, 

manteniendo idéntica estructura que los balcones. Encimas de aquéllas 

apoyan los canes que sustentan el piso de los corredores y sobresalen en los 

espacios que forman las vigas y la base de las galerías. En otras ocasiones, 

los espacios entre canes se cubren con tabicas, y en otras aparecen también 

ocultos los canes por aquellas, que también se pueden ver molduradas. Las 

terminaciones de las vigas, junto a la pared, se refuerzan con ménsulas. 

Como los pisos de habitaciones y balcones, los solladíos de las galerías se 

forman con tablas –a veces con tapajuntas- sobre vigas o canes. Este piso 

resalta exteriormente con molduras sobresalientes. Encima se repite la 

misma organización de balcones y escaleras: antepecho cerrado y balaustres, 

rematados por una baranda. Como en los balcones cubiertos, apoyan sobre 

ésta pies derechos que soportan la cubierta de la galería. El antepecho 

inferior se presenta con recuadros o cojinetes labrados. El espacio superior 

del antepecho se rellena con balaustres, algunos entre arquitos –Tenerife, La 

Palma-, listones cruzados o celosías. Pocas veces, todo el antepecho es 

ocupado por balaustres, ya sean torneados, planos o en ángulos, que es la 

organización habitual de las galerías peninsulares. En otras ocasiones, se 
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cierra totalmente con madera o mampostería –Garachico, Taco, La Laguna 

etc.-. 

Sobre la baranda montan los pies derechos que sustentan las cubiertas 

de los corredores, con disposición semejante a los balcones: vigas sobre 

zapatas, canes sobre aquéllas, tablas de relleno y teja encima. En las Islas 

Orientales la teja se sustituye por la torta, y la cubierta es plana o 

ligeramente inclinada. Los espacios de los canes se tapan con tabicas y pocas 

veces tienen su frente oculto. En las esquinas, como en los balcones se 

dispone una viga en diagonal, que se corresponde con los desagües que 

vienen de caballetes y limahoyas. En Las Palmas es frecuente la aparición de 

un muro o balaustrada rodeando la parte superior de los patios, disposición 

que se arranca desde el siglo XVIII. Sistema igual se ve en Lanzarote y en 

casas tardías de La Palma y Tenerife. 

No es frecuente la aparición de los cuatro lados de las galerías 

abiertos. Generalmente se ven tres abiertos y cerrado el lado del frente que 

da a la parte noble de la casa –salón, salas-. En otras ocasiones hay tres 

cerrados y solo uno abierto, tres abiertos en patios de tres lados o los cuatro 

lados cerrados. La mayoría de las veces la cerrazón de las galerías obedece a 

una sustitución posterior o a una nueva construcción que se remonta más a 

tras de la segunda mitad del siglo XVIII. Estos lados, cerrados con 

mampostería, se rompen con ventanas, habitualmente de guillotina. La 

galería de la casa Spínola, en Teguise, en la c/. José Antonio 2, se cierra con 

listones de madera colocados verticalmente, y entre estos se colocan 

postigos. 

En el siglo XVIII, al generalizarse las casas de tres pisos, los patios se 

hacen más altos, surgiendo una tercera galería. Se ve en Tenerife, Las 

Palmas, La Palma y algún ejemplo en San Sebastián de la Gomera. En la 

mayoría de los casos, los cuatro lados se cierran con ventanas de guillotina y 

pocas veces aparece una galería abierta. Apoyan sobre altas columnas, que 

tiendes a ir reduciendo su número conforme avanza el siglo, llegando en 

algunos patios a desaparecer por completo. Habitualmente hay una única 

columna, sobre gran basa doble o triple de piedra y ancha zapata colocada en 
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un punto clave de las vigas. A veces aparecen antepechos. En algunos patios 

de Santa Cruz de La Palma y La Orotava, se ven ventanas enmarcadas por 

un arco rebajado –al igual que en fachadas de casas contemporáneas-. En 

estos casos, el segundo piso está ocupado por el entresuelo. Este posee una 

galería o no la tiene (La Palma); En el primer caso, el corredor suele aparecer 

en tres lados, sin columnas y en el cuarto se colocan ventanas o la escalera 

que conduce a la tercera planta (Tenerife). También los hay de una sola 

galería. Los de Las Palmas presentan soportes y de un lado arranca asimismo 

la escalera al piso superior. A las galerías de los entresuelos se accede a 

través de una escalera que da al patio, colocada al fondo o a la derecha 

(Tenerife, La Palma) o a través de la escalera principal (Las Palmas, Tenerife, 

La Palma, Gomera). En las viviendas de una planta, los patios son cuadrados, 

ya sean con porches y pies derechos que soportan la cubierta o cerrados con 

ventanas de guillotina”. 

7.1 Acceso y recorridos en torno al patio 

El zaguán (o casapuerta), es el espacio de acceso a las viviendas. 

Tiene forma rectangular y se sitúa entre la puerta principal y otra que da 

acceso al patio. Ocupa el espacio de la primera crujía de la edificación y 

generalmente se encuentra en el eje central de la fachada, pero hay casos, 

en los que se sitúa a uno de los lados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Zaguán de dos inmuebles en Vegueta y Triana.  
Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que se refiere a la iluminación del zaguán, ésta se produce por 

huecos practicados sobre la puerta de acceso al patio o sobre la principal, si 

bien, ésta última suele permanecer abierta durante todo el día, facilitando la 

entrada de luz.  

En cuanto a su dimensión, si además de paso para los habitantes o 

usuarios, servía para el acceso de animales o carruajes, ésta se veía 

aumentada considerablemente, lo que solía ser común en aquellas casas de 

mayor poder económico o social. 

Por lo general, no suelen comunicar con las estancias de los laterales, 

aunque hay algunos ejemplos en los que esto sucede y suelen ser posteriores 

al siglo XVIII. 

 

Los recorridos desde el zaguán al resto de estancias se realizan en 

torno al patio, que funciona también como elemento vertebrador. El aspecto 

diferenciador es la situación del patio, que si bien en la mayoría de las 

ocasiones suele estar centrado, en algunos casos se encuentra a un lado y 

por lo general, se debe a la estrechez del solar en el que se sitúa. También es 

importante señalar la situación del pavimento, que en ocasiones suele estar a 

diferente nivel de los corredores laterales al patio y cuando se encuentra en 

Figura 65: Zaguán con acceso a dependencias laterales y patio, de una antigua 
vivienda en Vegueta, que actualmente funciona como restaurante.  

Fuente: Elaboración propia. 
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el mismo, uno de los motivos es facilitar el paso a través de él, de animales y 

carruajes al traspatio.  

En relación a éste último aspecto, las diversas modificaciones que han 

sufrido algunos patios, debido a sus usos actuales, ha situado el pavimento al 

mismo nivel que los corredores laterales, facilitando la accesibilidad de las 

personas, al desaparecer el uso de los animales y carros. 

También es destacable la utilización de los jabalcones en los patios, 

como soporte de las vigas sobre las que se apoyan las galerías de las plantas 

superiores, ya que uno de los fines de su uso, era facilitar el paso a través 

del patio y su perímetro, ya qué sustituían a los pies derechos, que si bien 

hacen mejor tal función, entorpecían el tránsito por el patio. Con ello, 

también se conseguía una mayor amplitud del patio, lo cual era más 

importante en aquellos de menores dimensiones, y el ser más económicos, 

también influía en la posibilidad de optar por este elemento.  

Figura 66: Patio de una vivienda en Vegueta, donde existe un escalón entre los 

corredores laterales y el patio. Fuente: Elaboración propia. 
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En consonancia con lo señalado anteriormente, hay que apuntar la 

mayor anchura de los corredores laterales de los patios con columnas, en 

comparación a los pies derechos, pero también se debe a la necesidad de 

exponer esas columnas como objetos escultóricos. 

 

Figura 67: Patio en una antigua vivienda de Vegueta, actualmente pertenece al 
CAAM, donde se ha regularizado el pavimento del patio central, dejándolo al 

mismo nivel que el traspatio, el cual se aprecia al fondo y donde se 
encontraban los animales y la zona del servicio que trabajaba en la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El acceso a la planta superior se realiza a través de escaleras, 

generalmente de madera. Lo común es que el escalón de arranque sea en 

piedra, para así evitar el contacto de la madera con el terreno y los daños 

que éste le pudiera ocasionar, a la vez que sostener las zancas entre los 

cuales se fijan las huellas del resto de escalones. Hay casos con más de un 

escalón de piedra al inicio. En aquellas escaleras que no tienen el primer 

escalón de piedra, se debe a la existencia de una losa en los lados del patio, 

que se encuentra protegida por la galería de la planta superior. 

 Aquellas escaleras que están realizadas en cantería en su totalidad, 

reflejan la elevada condición económica de los propietarios, considerándose 

un símbolo de distinción. En cuanto a su situación, pueden encontrase por lo 

general a los lados del patio, pero son numerosos los casos en los que se 

sitúa en el fondo del patio, criterio que obedece al afán de diferenciación que 

se ha comentado anteriormente y que, normalmente, suelen tener un arco de 

cantería tanto al comienzo como al final de la misma. 

 
Figura 68: Patio de Armas de La Casa de Colón, donde se aprecian los arcos 

de cantería en el arranque y desembarco de la escalera. Fuente: Elaboración 
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En cuanto al tipo de escalera, el más generalizado es el de dos tramos, 

pero hay ejemplos de otros tipos, que no se pasará a detallar en este trabajo, 

ya que no es su fin, pero de los que se ha tenido constancia por medio de la 

bibliografía consultada y el trabajo de campo. 

Figura 69: Escalera situada en uno de los patios que hoy alberga el Colegio de 
Notarios de Las Palmas. Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que se refiere a las galerías situadas en las plantas superiores, 

éstas pueden encontrase, en función del posicionamiento del patio en el 

edificio, en uno, dos, tres o cuatro de sus lados; estando cerrada, por lo 

general una de ellas, en aquellos casos que tienen cuatro, aunque hay casos 

de cuatro lados abiertos o en los que se cierran más de uno. 

El suelo es por lo general de madera, apoyado en vigas que a su vez lo 

hacen sobre pies derechos o jabalcones. Están rodeadas en todo su perímetro 

de una balaustrada, también de madera, excepto aquellos que poseen uno o 

dos lados cerrados por un muro, en que aparecen varios huecos, en los que 

se sitúan las ventanas, generalmente de guillotina. 

En la actualidad, hay galerías que han visto restaurado su suelo con 

madera igual o semejante a la original, pero también nos encontramos la 

presencia de nuevos materiales que desvirtúan el estado original o su 

relación con los existentes, en las dependencias contiguas a las galerías de 

las plantas altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70: Galería, de una antigua vivienda en Vegueta, que actualmente 

funciona como restaurante. Donde aparecen tres lados abiertos y uno cerrado, 
con ventanas de guillotina. Fuente: Elaboración propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
113 

 

Otro recorrido que se establece a través del patio, es el acceso desde 

la planta baja con el traspatio o patio trasero, que aparece en aquellas 

viviendas que por sus amplias dimensiones, permitían esta posibilidad. El 

acceso es por la parte trasera del patio principal y a través de un zaguán, que 

en algunos casos poseían poyos para montar y descabalgar. Suele ser lugar 

destinado a caballerizas, huertos, almacén, etc. En planta baja y en planta 

alta, se encontraban las dependencias del servicio. La escalera que da acceso 

al corredor de la planta superior, es generalmente de madera y más austera 

en su diseño, al igual que el resto de elementos, ya que al considerarse un 

espacio secundario, se daba menos importancia a su composición 

arquitectónica y formal, en relación al principal. 

7.2 Elementos centrales del patio 

Generalmente, el punto central del patio estaba destinado a una fuente 

que podría tener formas diversas o a un pozo, cuyo brocal también se 

situaba, por lo general, en la zona central. Pero también hay ejemplos más 

inusuales, que prescindían de dichos elementos y solo acogían vegetación, 

cuya importancia para el control climático era fundamental. 

Pero hoy en día, en aquellas antiguas viviendas que han visto variado 

su uso y han adquirido un nuevo cometido, totalmente distinto al residencial, 

se han eliminado esos elementos. En algunos casos, han sido trasladados de 

lugar y se conservan, aunque sin prestar su función original, sino como 

simples objetos ornamentales, pero también hay casos, en los que no se le 

prestó el debido cuidado y fueron destruidos, obviando su valor y 

posibilidades de uso actuales. 

También nos hemos encontrado, con la conservación y uso de algunas 

de esas fuentes, que dan un aspecto idílico a esos patios. En algunos casos, a 

pesar de estar en su lugar original y presentar un buen estado de 

conservación, no se pueden usar como tal, ya que es incompatible con la 

actividad que albergan algunos patios en la actualidad, como ejemplo de ello, 

es la fuente de una vivienda en la calle Castillo de Vegueta, cuyo uso en 

planta baja es el de escuela infantil y que por la presencia de niños, han 
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tenido que cubrir la fuente con una reja metálica, para impedir caídas. 

Acogiendo en su interior animales que viven en medios acuáticos, como 

tortugas, permite que siga teniendo agua, aunque en una altura escasa. 

 

7.3 Elementos característicos del patio 

Unos elementos que están constantemente presentes en los patios, 

son los soportes de las galerías superiores, ya sean en madera (los más 

numerosos), o piedra. Son ejemplos imperecederos del buen hacer de los 

maestros canteros y carpinteros, que trabajaban dichos materiales 

consiguiendo un excelente resultado final, que a día de hoy, podemos seguir 

disfrutando en muchos de los patios, debido a la calidad de los materiales 

usados y al correcto mantenimiento que se ha llevado a cabo. Pero también 

son destacables por su presencia en escaleras, pavimentos, balaustradas y 

cerramientos o celosías. 

7.3.1 Procedencia de la madera 

Es el material característico de la arquitectura tradicional, debido a la 

abundancia de bosque en las islas. Debido a ese uso prolífero de la madera, 

algunos autores denominan la arquitectura canaria como “la arquitectura de 

la madera”, lo cual quedaba acentuado en los siglos pasados por el fácil 

Figura 71: Varias fuentes situadas en viviendas de Vegueta, donde se observa 
como alguna han variado su función original. Fuente: Elaboración propia. 
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acceso a este material cuando se edificaron estas viviendas y edificios 

públicos, por la presencia de dichos bosques en las zonas próximas a las 

costas; paisajes que hoy solo podemos disfrutar a través de fotografías 

antiguas y publicaciones o estudios históricos. 

En este punto, hay que destacar la relevancia del pino canario (pinus 

canariensis), de donde se obtiene la popularmente conocida como madera de 

tea, al ser el árbol utilizado mayoritariamente por su obvia abundancia, pero 

también, por sus excelentes prestaciones. Para su correcta función, el árbol 

debe tener uno o dos siglos en el momento de su tala, y posteriormente, hay 

que tener especial cuidado una vez cortado, ya que debe pasar como mínimo 

un año para ser utilizado con garantías. 

Otros árboles, que también  fueron comunes para la obtención de 

madera, aunque en menor medida que el pino canario, fueron la laurisilva, el 

barbuzano, el palo blanco y algunos más, pero su uso era más esporádico 

debido a su menor presencia. También es destacable la palmera canaria 

(phoenix canariensis), ya que su abundancia en las islas, pero principalmente 

en Gran Canaria, la hacía un material de uso frecuente en las construcciones 

realizadas después de la conquista. 

7.3.2 Procedencia de la piedra 

Su uso es muy extendido en las islas, debido a la existencia de canteras 

de las que obtener piedras de buena calidad para la construcción. Pero su 

puesta en obra se encontraba con varios inconvenientes, que la hacían 

excepcional para elementos o partes específicas de la construcción. Esos 

inconvenientes eran económicos, el tiempo (ya que la extracción y labrado de 

la piedra era un proceso lento), el transporte (debido a la considerable 

distancia en la que se encontraban las canteras y los rudimentarios <carretas 

y bestias> medios de la época), etc. 

De entre los tipos de piedras más presentes en las islas y por tanto, 

más usadas, hay que destacar la fonolita de tono azulado (cantería azul), la 

toba volcánica basáltica, el canto blanco y existe algún ejemplo más, aunque 
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de uso menos frecuente. Se debe apuntar la popularmente conocida como 

piedra de destilar, procedente de la cantería arenisca, cuyo uso para filtra el 

agua era muy común en un elemento característico de los patios, como son 

las destiladeras. Siendo también apreciables, el uso del callao en pavimentos 

y de ripios para el relleno de huecos en los muros. 

En lo referente a los usos específicos, la cantería reduce su presencia 

generalmente a elementos de fachada, más concretamente, a la zona central 

de ésta. Aparece tambien en elementos interiores, como pueden ser las 

basas de los pies derechos en los patios y el pavimento en algunos casos 

concretos. Hay escaleras que se desarrollan totalmente en cantería, pero solo 

sucede en las casas más nobles. El mampuesto, va a ser por tanto, el 

componente principal de la estructura en la mayoría de edificaciones, debido 

a la economía del mismo. 

En Gran Canaria, hay varias canteras de las que se obtiene varios tipos 

de piedra como la de San Lorenzo (de donde se obtiene piedra azul), la de 

Jinámar (de donde se saca el mármol blanco), la Bahía de Las Canteras (de 

donde se sacaba la arenisca para las destiladeras, que ya hace unos años, ha 

quedado cerrada por su impacto medioambiental), pero la más destacable de 

todas, por su calidad y proliferación, especialmente en Vegueta y Triana, es 

la cantera de Arucas, de donde se obtiene la cantería azul o, la más 

popularmente conocida piedra de Arucas.  

“En el siglo XVII la construcción fue la industria artesana 

con mayor relevancia siendo unos de los aspectos más 

importantes la cantería, básica para la construcción de 

casas, piedras de molino, etc. 

Para el siglo XVIII habría que destacar el desarrollo de 

actividades artesanales relacionadas con el trabajo de la 

piedra y la fabricación de tejas, ladrillos y losetas. 

En el siglo XIX, a raíz del crecimiento económico, 

impulsado por el cultivo de la cochinilla, empezó a ser 
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habitual la presencia de piedras talladas como decoración 

de fachadas de las viviendas de Arucas. 

A partir del siglo XX el impulso urbanístico queda 

reflejado en la construcción de la mayoría de viviendas 

del Casco de Arucas, destacando sobre todo, el edificio 

de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas y el nuevo 

Templo Parroquial de San Juan Bautista, los cuales  se 

convertirían en símbolos identificativos de la ciudad y en 

la muestra más notoria de la labor de los canteros 

locales, siendo a partir de ese momento cuando la 

denominación de "labrante" comienza a cobrar cierta 

relevancia en su uso coloquial. Este nuevo término hacía 

justicia y se acercaba más a la realidad de la labor que 

desempeñaban los profesionales de la piedra, ya que la 

evolución del oficio había conllevado nuevos usos para la 

piedra, pasando de ser un elemento fundamental para 

las estructuras de las edificaciones a emplearse con un 

uso más ornamental, muy valorado estéticamente. 

Todo ello truncado varias veces durante el tiempo por las 

diferentes crisis acontecidas, guerras y movimientos 

migratorios. 
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En la actualidad, con la introducción de las nuevas 

tecnologías, los costes de la producción han descendido 

de manera notable, estando la piedra al alcance de la 

mayoría de la población, utilizándose principalmente 

como elemento puramente ornamental y cada vez más 

apreciada por su nobleza y estética. La combinación de 

piedra de distintas procedencias y características es una 

de las tendencias actuales del mercado y cada vez es 

más usual encontrar en edificios la Piedra de Arucas con 

otras de distintos lugares del mundo. 

La oferta actual de la piedra ha aumentado 

considerablemente con respecto a periodos anteriores, 

experimentando un incremento de volumen de negocio 

debido a la construcción de grandes complejos y al 

creciente mercado particular.”.19 

 

7.4 Soportes 

Dentro de los que se realizan en madera, caben destacar los pies 

derechos, realizados en madera, que se apoyan en basas y son finalizados 

por zapatas también de este material. Su uso es exclusivo de los patios 

(aunque hay algún caso, excepcional, de empleo en balcones), por lo que su 

presencia en el desarrollo de la tesis es constante. Su fuste, generalmente es 

cilíndrico y de igual sección en toda su altura en casi la totalidad de los casos, 

pero hay algunas excepciones en los que puede variar su forma, dejando a la 

vista unos maravillosos trabajos de carpintería, como aquellos que tienen una 

parte lisa y otra estriada o varían en sección; aunque si hay un caso 

llamativo, son los pies derechos de la galería de la planta noble del Patio de 

Los Hidalgos, en la Casa de Colón, cuyos fustes son salomónicos y la sección 

                                         
19 Cabrera Guillén, D.: “El oficio de la piedra en Arucas y su puesta en valor como recurso 
turístico”.  Ayuntamiento de Arucas (2007). 
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va variando a medida que se acerca a las zapatas molduradas que las 

culminan, con un capitel corintio en medio. 

Los jabalcones, tienen una función similar a los pies derechos, aunque 

su capacidad para producir el efecto deseado es menor, pero se utilizan por 

su menor coste y ocupar menos espacio en el patio. El egión es el elemento 

empotrado en la pared o muro, que suele sobresalir muy poco y tener forma 

de cuarto de círculo sobre el que se apoya el jabalcón. 

La zapata, es el elemento que se encuentra en la parte superior del pie 

derecho y sobre el cual se apoya la viga de la galería de la planta superior, 

que recorre en sentido longitudinal. La característica fundamental de esta 

pieza, frecuente en el patio canario, es la gran variedad de acabados que 

presenta, tanto a nivel insular, como regional, quedando ampliamente 

documentado en la obra de Martín Rodríguez, F. G. (1978), donde aparece un 

amplio reportaje gráfico con un total de ochenta y siete ejemplos. 

Figura 72: Patio de los Hidalgos, Casa de colón, con fuetes salomónicos y lisos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los canes, que sirven de apoyo en las galerías a los extremos de las 

vigas, suele sobresalir tanto bajo la galería como en la cornisa, estando 

finalizados formalmente como una media zapata. 

En relación a los soportes pétreos, hay que señalar que las columnas, 

pueden presentar diversas formas en su fuste, aunque en los patios 

generalmente son lisas, dejando los temas decorativos para las que aparecen 

en las fachadas. En cuanto a su formación, suelen ser tanto monolíticas, 

como compuestas por tambores. Generalmente se apoyan sobre plintos o en 

basas, aunque es menos habitual. Las columnas presentes en los patios, 

Figura 73: Patios de la casa natal de Benito Pérez Gáldos en Triana, actualmente 
museo, donde se aprecian algunos de los elementos mencionados en los párrafos 

anteriores. Fuente: Elaboración propia 
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suelen estar coronadas sobre su capitel, con una zapata habitualmente de 

madera y de piedra en casos puntuales, cuya función es semejante a la 

comentada anteriormente en las situadas en los pies derechos y que como en 

ellos, pueden presentarse en una amplia gama de formas geométricas. Como 

ejemplo singular de arquería pétrea apoyada sobre columnas, nos 

encontramos con el patio de la Casa de Colón, que es procedente del 

desaparecido convento dominico; cuya singularidad se debe a que la 

arquitectura tradicional es fundamentalmente adintelada y rara vez se 

utilizaban soluciones como la descrita. 

 Figura 74: Patios de distintas edificaciones de Vegueta, donde se aprecia las 
columnas y varios ejemplos del encuentro del capitel. Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 Pavimentos de los patios 

Son principalmente de piedra en la planta baja y madera en las 

superiores. Las piezas colocadas en los pasillos laterales del patio, son 

generalmente de piedra y en función de las posibilidades económicas eran 

labradas en mayor o menor medidas, colocándose sin ningún proceso de 

labra en las menos pudientes. En la zona central del patio, podemos observar 

algunos que están pavimentados por piezas de cantería, en parte de su 

superficie, dejando zonas para la vegetación. También se empleaban los 

callaos, que se podían colocar de manera continua en la superficie a 

pavimentar o formando figuras geométricas. En aquellas edificaciones cuyos 

recursos económicos eran escasos, la zona central se realizaba con tierra 

apisonada. 

Figura 75: Varios ejemplos de pavimentos en los patios y galerías 
superiores en torno a los mismos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76 : Perspectiva de un patio y estudio de algunos elementos pétreos. 
Donde se pueden apreciar las columnas como sistema de estructural de las 

galerías de la planta superior, apoyados sobre los arcos. También se observan 
los distintos elementos que forma parte de las columnas: basa, fuste y capitel, y 

la fuente en la parte central del patio, cruciforme-lobulada. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La presencia de baldosas hidráulicas también se da en algunos patios, 

aunque a través de diversos testimonios, se deduce que son colocadas en 

trabajos de mejora o cambio de las edificaciones. Se sitúan en los corredores 

bajo las galerías o en el centro, cuando éstos han sido cubiertos. Tienen un 

gran impacto visual, por su amplia gama de colores y el contraste que éstos 

producen con el resto del pavimento. 

En los corredores de las plantas superiores, se utilizaba la madera, al 

igual que en las dependencias a las que daban acceso y rara vez se veía el 

uso de la piedra.  

En los procesos de restauración, rehabilitación y conservación; ya se 

han incorporado materiales industriales con acabados similares a la piedra y 

la madera, con resultados dispares, ya que en algunas ocasiones no han 

actuado estética o funcionalmente como se esperaba, en unas arquitecturas 

tan singulares. Caso aparte, son los motivos aleatorios y sin asesoramiento 

técnico para la colocación de pavimentos, que dejan a la vista algunas 

tropelías, como se puede contemplar en aquellos casos donde se ha colocado 

un pavimento cerámico en el corredor, sin tener en cuenta la edificación que 

lo acoge, ni el soporte sobre el que se va a trabajar, como son esas antiguas 

vigas transversales de madera que han mantenido las tablas que formaban 

dicho suelo, y que se eliminan sin atender a su posible restauración. 

7.6 Ventanas y Balaustradas 

Ambos elementos son realizados en madera. Las ventanas se sitúan en 

las dependencias que dan a las galerías perimetrales de los patios y en las 

partes cerradas de éste, mientras que las balaustradas se sitúan en el borde 

de la galería y sus balaustres generalmente son torneados. 

Las ventanas son de diversos tipos, como las de cojinetes, correderas, 

etc., pero la más abundante es la de guillotina, que varía en función del 

número de filas de cristales, las diferentes clases de cuarterones, si poseen o 

no antepecho, etc.  
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En la actualidad, algunas ventanas han sido reemplazadas por otras de 

madera respetando en mismo hueco, pero también se han empleado 

imitaciones en aluminio, principalmente por el menor coste y mantenimiento. 

Figura 77: Ventanas y balaustradas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78: Perspectiva de un patio y estudio de algunos elementos de madera. 
Donde se puede apreciar la sección de un pie derecho y sus diferentes partes. Así 
como el acabado de una zapata. También se tomó nota de la balaustrada de la 

planta superior y sus balaustres. Aparecen en el centro la fuente, elemento 
singular y de constante presencia. Fuente: Elaboración Propia. 
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 Figura 79Estructura de madera de corredor cubierto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.7 Entorno Urbano 

Estas construcciones con patio se encuentran generalmente rodeadas 

de otras similares, delimitadas por muros, estableciendo un continuo 

edificado donde aparecen intersticios, vacíos, huecos,…., patios. Lo que hace 

destacable su lectura urbana, que posee una relevancia importante, ya que 

conforman núcleos urbanos característicos y constituyen unas manzanas, 

cuyos patios posibilitan diversos usos. Estos usos del patio no son siempre los 

originarios en relación al espacio edificado, pues a través de diversos 

procesos y cambios, se ha desarrollado una amplia gama de posibilidades 

que lo convierten en un instrumento de proyecto adaptable, que juega papel 

fundamental en la transformación y reconversión del propio edificio. 

Ofreciendo, además, la oportunidad de establecer relaciones entre distintos 

inmuebles a través de sus patios.  

También es reconocible cómo se adapta a la variabilidad y 

peculiaridades del entorno en el que se ubica, donde el patio asume 

consideraciones formales vinculadas con la disposición de las diferentes 

piezas que lo rodean, pero también jugando un papel, en algunos casos 

esencial, en la relación con el territorio en el que se asienta y donde adquiere 

cierta notoriedad la escala y/o sección urbana. 

Por lo que su disposición y estructura formal juegan un papel 

fundamental, no solo en aquellos aspectos que debía resolver en su estado 

originario, sino que además, han sido capaces de adaptarse a demandas 

surgidas con posterioridad, lo que pone en relevancia este espacio. 

“El <patio> en esta hipótesis, asume múltiples 

dimensiones, usos y funciones más allá de su específica 

voluntad doméstica y soluciones formales y 

constructivas, dependiendo de su condición de mediador 

con las escalas urbanas y del paisaje, el lugar donde se 

ubica y sus relaciones con las diferentes escalas urbanas 

y del paisaje. 
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Hoy día, su uso como hotel, aun evidencia con mayor 

radicalidad esta característica, y no le resulta casual, 

dada la proliferación de actuaciones que sobre este tipo 

de <casas patios> están realizándose en los últimos 

años 80 y 90. La ciudad de La Laguna o el Barrio de 

Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria, son ejemplos 

que verifican con mayor fuerza esta situación genérica, a 

partir de <patios> que por su dimensión, estructura y 

ubicación replantean poco a poco una relación nueva 

entre interior y exterior urbano”.20 

En este sentido, es destacable cómo este espacio ha sobrepasado su 

función doméstica, adquiriendo una dimensión espacial capaz de generar 

nuevos ambientes, convirtiéndolo en una herramienta esencial para 

solucionar diversos aspectos en los procesos de rehabilitación, restauración y 

conservación de las viviendas o edificios que lo contienen.  

Cabe señalar, que esos nuevos ambientes que albergan estas 

construcciones, tienen un papel muy importante en las áreas urbanas 

históricas, ya que genera cambios que revitalizan estos espacios de la ciudad. 

En los barrios de Vegueta y Triana, esa reconversión y adaptación del 

patio a nuevos usos y la acogida de nuevos elementos arquitectónicos, ha 

dado la posibilidad de establecer nuevas funciones en él, convirtiéndolo en un 

espacio capaz de albergar múltiples actividades de distinta índole, pasando 

en ocasiones de ser un elemento estático a ser polifuncional y variar según 

las exigencias que deba solventar del patio, llegando a establecer relaciones 

con el entorno urbano en el que se encuentra, rebasando sus límites físicos. 

Como ejemplo, podemos tener la Casa de Colón, que no solo ha configurado 

un único espacio a través de la suma de varias edificaciones, hasta completar 

la manzana en cuestión, sino que también, ha entablado una relación socio-

cultural con el entorno que la rodea. 

                                         
20 Palerm Salazar, J. M.: “La Casa Meridional”. El patio en Canarias. (2001) Pág. 278. 
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Otra institución que establece esa relación urbana, es el CAAM, que 

además de relacionar varias edificaciones de una misma manzana, se 

compone de otras situadas en distintos puntos de Vegueta, creando una 

interrelación entre las distintas salas de exposiciones, conferencias o talleres 

que lo forman, donde los patios de cada una de ellas juega un papel 

fundamental. Esa conexión se establece a través de recorridos por el casco 

histórico de la ciudad, poniendo en relevancia la posibilidad y/o necesidad de 

intervenir, teniendo en consideración otras posibilidades del patio.  

Pero a su vez, se crea una vinculación mayor en este aspecto, si 

atendemos a aquellos edificios públicos, que forman parte del Cabildo Insular 

y acogen salas de exposiciones y bibliotecas, que sumados a los de otras 

instituciones, establecen una relación entre Vegueta y Triana dentro de la 

Figura 80: Imagen de la Casa de Colón en Vegueta, que está compuesta por la 
progresiva suma de las distintas edificaciones que forman la manzana y que a su 

vez, ha establecido un importante vínculo con el entorno urbano.  
Fuente: google.earth 
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oferta de ocio y cultural de la ciudad, donde el uso del patio potencia esa 

relación interior y exterior urbano, atribuyéndole otra capacidad. 

7.8 La paradoja del vacío y sin embargo lleno 

El patio se puede interpretar como el vacío que resulta de la 

construcción de diferentes espacios y que necesitan de éste para su correcto 

funcionamiento, no siendo construido en sí mismo, sino consecuencia de la 

estructura y organización de otros volúmenes, apareciendo la relación entre 

lleno y vacío, o macizo y perforado. Siendo un elemento que puede aparecer 

sin nada, pero que en cambio, representa el núcleo de la vivienda o 

construcción que lo contempla, por él entra el aire, la luz y el agua, 

atrapando en su interior un trozo de naturaleza que incorpora multitud de 

sensaciones al espacio habitable. Esto pone de manifiesto la importancia de 

crear distintos tipos de espacios, como el patio, a través de las formas 

construidas. 

En el Cuaderno de Notas de Manuel de Prada, en el artículo: 

“Componer con vacío. Notas sobre la configuración del vacío en el arte y la 

arquitectura”, se reproducen unas palabras de August Schmarsow: 

“…..apoyándose en las teorías de Semper, refirió el origen de la arquitectura 

a la formación de un espacio tridimensional vacío que el hombre configura 

alrededor de su cuerpo. Esa configuración del vacío tendría por objeto, tanto 

la protección física del hombre (cobijar), como la satisfacción de sus 

necesidades espirituales (habitar)”. 

“Un patio en su aproximación más simple es un vacío. Un 

vacío intencionado dentro de la profunda arquitectura. 

Un hueco sólido que constituye base de relaciones 

físicas, funcionales y estéticas. El patio es todo menos un 

espacio ocioso. Trabaja como el diafragma que filtra el 

exterior del interior. Organiza en torno a él las funciones, 

los usos y las relaciones. Actúa por atracción como todo 

centro, convocando en él un lugar de encuentro para la 

pausa, para el recreo o para el descanso. El patio se 
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define en sí por sus opuestos, como la contradicción 

premeditada, como un enclave de proyecto siempre 

sorprendente, como espacio de servicio que se torna 

protagonista, una servidumbre que se transforma en 

arquitectura”.21 

 

                                         
21 Temes Cordovez, R. R.: “Patios Singulares de Las Islas Canarias”. Estudio Crítico. (2008) 
Pág. 15. 
 

Figura 81: Patio de un inmueble en Vegueta, cuyo interior reedificado, acoge un 
ascensor y diferentes tipos de pavimentos, dándole un nueva lectura al espacio, que 
va acompañada de una función alejada de la doméstica original, para convertirse en  

el hall de un despacho profesional. Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que, para conseguir esa 

conjugación de espacios en torno al 

patio, hay que desarrollar propuestas 

donde el lleno y el vacío sean partes 

continuas y mantengan un dialogo 

formal, en el edificio que los acoge. Como exponía Le Corbusier en su 

“Composición Nº4”, a través de un esquema de La Villa Savoye. 

Aunque este planteamiento puede interpretarse con cierta distancia 

respecto del patio entendido desde el punto de vista tradicional, no le es 

totalmente ajeno y más aún, si atendemos a los proyectos llevados a cabo en 

las obras de adaptación a los nuevos usos o demandas y especialmente, en 

aquellos casos donde el nivel de protección solo contemplaba la fachada y 

permitía rehacer el interior en su totalidad, lo que daba la posibilidad de crear 

un patio y un entorno nuevos, donde se debe restablecer esa relación entre 

el lleno y el vacío. 

 

Figura 82: Relación de llenos y vacíos en torno al patio. Fuente: Elaboración 
Propia. 
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8. Intervención en El Patio. 
Adaptación a nuevas demandas 

 

En el desarrollo de este capítulo y a través de diferentes puntos, se 

van a exponer y explicar las distintas variaciones formales y de uso de las 

que han sido objeto los patios en los barrios de Vegueta y Triana. Así mismo, 

se analizará su capacidad para ser empleado como nexo de unión entre 

distintos inmuebles, dado que su intrínseca flexibilidad, permite resolver 

diversos factores presentes en los proyectos de rehabilitación, restauración y 

conservación. 

 

Hay que destacar en relación a los patios, como su función y uso con el 

paso del tiempo, lo han convertido en un espacio testigo de múltiples 

variaciones económicas, sociales, culturales y arquitectónicas; por lo que el 

estudio e interpretación de las modificaciones de las que ha sido objeto, lo 

convierten en actor principal para entender la evolución que han sufrido él y 

el entorno urbano en el que se encuentra.  

 

Todas esas actuaciones de las que ha sido objeto el patio, lo han 

llenado de particularidades de cada época; y a través de las aportaciones 

individuales de los agentes que han intervenido en ellos, ha recogido aciertos 

y errores, que lo convierten en un espacio vivo, capaz de desarrollar su 

propia historia. 

El proceso continuado de manipulación, que en unas ocasiones ha 

tenido como fin su conservación, pero que en otras, ha recompuesto y 

alterado su forma o ha modificado y eliminado elementos singulares que lo 

caracterizan sin argumento de base, nos ha llevado a indagar en muchos de 

los patios estudiados, hasta poder llegar a su estado original. Esto no ha sido 

siempre posible, por la dificultad que implicaba esta búsqueda documental y 
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a veces, por la falta de la misma, motivando en ocasiones, el desvío de la 

línea investigadora trazada desde el comienzo, obligándonos a reconducir el 

proceso. Pero hay que apuntar sobre este aspecto, las curiosas vicisitudes 

que acompañan el recorrido histórico de muchos de los patios y las casas o 

edificios públicos de los que forman parten, ofreciendo la posibilidad de ser 

estudiados por separado. 

“Los edificios tradicionales y heredados nos es que 

tengan vida real, es que al pensarse y trabajar sobre 

ellos adquieren vida, le dotamos de una argumentación y 

de un significado, nos adueñamos de ellos. Así la 

arquitectura se llena de vida y por tanto de historia 

porque sobre ella los arquitectos han depositado sus 

ideas, sus pensamientos, sus intenciones intelectuales. 

”Desde este punto de vista, los problemas 

arquitectónicos son siempre los mismos; en el fondo los 

arquitectos nos enfrentamos prácticamente con los 

mismos temas. Y es con el manejo de los tipos y 

elementos arquitectónicos reconocidos, cuando van 

variando sutilmente, se van llenando de posibilidades, se 

enriquecen, pero manteniendo un substrato 

imperecedero que también permite entenderlo como la 

misma cosa de muchas generaciones atrás, nueva, en la 

medida de hacerla útil para el presente. 

Esto nos permite ver y entender a su vez la realidad 

particular de una cultura y el alcance e incidencia de los 

arquitectos, que lentamente transforman y adecuan las 

estructuras formales, a la par que cambian el sistema de 

creencias, de la sociedad que los soporta. En este 

sentido, el arquitecto en el uso y manipulación del tipo, 

en la necesaria particularización de las constantes 

ancestrales de las formas, colabora en su adecuación al 
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momento y lo que es lo mismo, favorece los cambios y 

transformaciones de las formas heredadas”.22 

Durante el proceso de investigación y estudio de los distintos casos, 

hay una circunstancia que tiene cierta importancia, y que ha sido un factor 

común en la observación de cada uno de ellos: detectar como los cambios 

producidos en cada patio con el fin de adaptarlo a las nuevas exigencias, han 

modificado o no la unidad del conjunto. Lo que nos lleva a indicar que, en la 

mayoría de los casos, la organización del conjunto edificado no se ha visto 

modificada sustancialmente, posibilitando obtener una lectura del mismo de 

manera unitaria. Sin embargo, hay casos que por una total reinterpretación 

del espacio, y más concretamente del patio, o por la aparición de soluciones 

que introducen un cambio de expresión formal, la lectura del conjunto se 

tiene que hacer de manera fraccionada. 

Otro aspecto que se ha detectado durante el desarrollo de la tesis, 

especialmente en el transcurso de las innumerables visitas a los distintos 

edificios analizados, y en los interminables paseos por los barrios en cuestión 

como parte fundamental del trabajo de campo, ha sido el comprobar cómo se 

ha incorporado el patio al conjunto de soluciones de índole urbana, que dan 

respuesta a las nuevas demandas de la ciudad. Convirtiendo además, su 

evolución tipológica, al acoger nuevas soluciones arquitectónicas, en un 

elemento de gran utilidad en la recuperación de nuestros centros históricos. 

También hay que señalar la incorporación de nuevos materiales tanto 

al patio, como a los espacios contiguos a éste. El uso de estructuras de 

acero, ya sea como refuerzo de elementos existentes o como aportación en 

nuevas soluciones, es una constante en aquellas edificaciones que se han 

visto modificadas. Otra incorporación, es el uso de carpinterías de aluminio, 

principalmente en los casos donde la normativa ha permitido aumentar la 

altura edificatoria, como cerramiento de estos añadidos.  

                                         
22 Díaz-Y Recasens, G “La Casa Meridional. Correspondencias”. La particularización de la casa 
meridional.. (2001) Pág. 23. 
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En cuanto a aquellas edificaciones que se encuentran en mal estado, 

total o parcialmente, se hará una breve mención de las mismas, ya que 

debido a su estado ha sido muy complicado visitarlas y en los casos que ha 

sido posible, era arriesgado recorrerlas y por tanto, fotografiarlas. Pero en el 

acceso a la cubierta de aquellas que están en buen estado, se ha podido 

documentar las aledañas, que en algunos casos, presentaban un aspecto 

ruinoso. Circunstancia que se considera importante apuntar en este estudio, 

para revelar el estado real de algunas construcciones y la necesidad de 

concienciar al conjunto de la sociedad, del interés que las mismas poseen. 

8.1. Nuevos usos del patio 

Una de las motivaciones más importantes para realizar esta 

investigación, fue observar como el patio perteneciente a la arquitectura 

tradicional, se comportaba de manera flexible ante los procesos de 

restauración y rehabilitación de los que era objeto. De este modo, se 

convierte en un lugar capaz de acoger nuevas funciones y que se adapta a la 

demanda de nuevo uso que se le asigna al edificio que lo alberga, sin sufrir 

drásticas transformaciones (en la mayoría de los casos), que adulteren su 

estado original. 

Previo al desarrollo de la tesis, en las ocasiones que tenía la 

oportunidad de visitar distintas arquitecturas con patio tradicional, trataba de 

analizar aquellos elementos que le eran originarios y otros, que se le habían 

añadido para hacer posible una nueva utilización del mismo. Detectando 

aspectos referidos a refuerzos estructurales, soluciones constructivas y 

elementos de accesibilidad.  

Pero fue un aspecto concreto, el que nos puso en alerta y despertó el 

interés en realizar un estudio al respecto: detectar como el patio era capaz 

de acoger una amplia gama de actividades ajenas a la original y que a su 

vez, daban la posibilidad de poner en valor y uso, unas edificaciones que se 

encontraban en estado de desuso o abandono, por lo complejo y costoso que 

era ponerlas en funcionamiento. Siendo fundamental la ubicación de las 

mismas, para dotarlas de usos comerciales y culturales en la mayoría de las 
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ocasiones, pero también, la posibilidad que acogía la normativa de darles una 

nueva utilidad. 

Atendiendo a esta posibilidad de investigación, se realizó por mi parte 

un primer acercamiento a distintos patios que habían sido adaptados y se 

realizó un estudio preliminar de los mismos, que sirviera para comprobar el 

calado e importancia del tema y que me ayudara a plantearlo como tema 

para la tesis ante el director de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Patio cuyo uso actual es comercial. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 84: Patio cuyo uso actual es el de recepción. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 85: Patio cuyo uso actual es de distribuidor y anexo a sala de exposiciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se han contemplado múltiples posibilidades de uso durante el proceso 

de investigación: sala de exposiciones en instituciones públicas y privadas, 

uso comercial, comedor en restaurantes, recepción o sala de espera en 

despachos profesionales de diverso tipo, zona de juego para niños en los que 

el uso de la edificación es de colegio o escuela infantil, espacio distribuidor y 

de acceso a las demás dependencias, núcleo de comunicaciones, et. 

En viviendas particulares, se ha visto la posibilidad de adaptarlo como 

zona de trabajo, biblioteca, etc., pero también hay casos, en los que se ha 

arrendado la planta baja de la vivienda a uso comercial o dotacional, 

combinando ambos usos, con soluciones más o menos acertadas, que hacen 

del patio en algunos casos, un espacio totalmente viciado por sistemas de 

cerramiento verticales y horizontales, que lo hacen totalmente identificable. 

Hay otras ocasiones, en los que esos sistemas de cerramiento por 

obligaciones del nuevo uso, se han desarrollado de manera programada, 

dando respuesta a la nueva demanda, pero respetando total o parcialmente 

el patio, haciendo posible su identificación. Resultado que pone de manifiesto 

la necesidad de las acciones mesuradas y la aportación de técnicos 

cualificados, que den respuesta a las nuevas necesidades, pero que a su vez, 

permitan seguir disfrutando de estos interesantes espacios. 

Es por lo comentado anteriormente, que se pone de manifiesto la 

necesidad de conocer los orígenes del patio de manera general, y de cada 

caso en particular, para conocer su evolución histórica y conocer con la 

mayor precisión posible, aquellos elementos que le son propios, y aquellos 

que han sido añadidos durante las actuaciones de las que haya sido objeto. 

De esta manera, poder realizar nuevas intervenciones sobre el mismo, con la 

suficiente base argumental, que permita tomar decisiones acertadas sobre la 

eliminación, sustitución y conservación de sus componentes, y poner en valor 

cada uno ellos, por insignificante que puedan parecer. Por este motivo, ha 

sido necesario recurrir a distintas fuentes bibliográficas, que trataban sobre 

muchos de los patios analizados y visitados. 
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Figura 86: Patio de la Casa-Museo de Benito Pérez Gáldos, donde se ha conservado 
la palmera original y funciona como conexión con la edificación anexo, que pasado a 

formar parte del espacio cultural. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87: Patio de vivienda, usado como biblioteca y despacho. Fuente: Elaboración 
propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
144 

 

Entre los usos mencionados anteriormente, es muy común organizar 

en los patios exposiciones, conferencias y demás actos públicos que son 

realizados por estas instituciones,. otorgando al patio bastante relevancia 

funcional y convirtiéndolo en un lugar de encuentro. Para dar respuestas a 

estas múltiples actividades, hay que dotar al patio de instalaciones y 

servicios, bien sean integrados en el propio espacio o en lugares próximos a 

él, para atender a las distintas exigencias que cada uno de estos eventos 

presenta. 

Esto refleja la capacidad de transformación y adaptación del patio, 

dando respuestas espaciales y de aforo a las nuevas demandas que recibe, a 

través de intervenciones certeras.  

Además, pone de manifiesto que el devenir de este espacio formal, 

necesita particularizarse y concentrarse en un tiempo para dar respuestas a 

demandas concretas, lo que haría que el patio evolucionase silenciosamente, 

para adaptarse a unos requisitos específicos, que hacen posible recuperar las 

Figura 88: Patio del Colegio de Abogados, convertido en salón de actos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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arquitecturas heredadas, poniéndolas en valor, y lo que es más importante, 

en uso. 

Por tanto, es necesario rescatar los patios en aquellos casos en los que 

se encuentren en el olvido o infravalorados, para adaptarlos a las nuevas 

exigencias, sin renunciar a sus cualidades pasadas y adecuarlas a usos 

presentes y futuros. Dotándolos de soluciones, que den respuestas a las 

demandas actuales de confort, accesibilidad, funcionalidad, etc., y además, 

mantener las características que marcan su propia identidad. 

Es por ello, que nos interesa ver cómo se interpreta este elemento 

arquitectónico específico: El Patio. Cómo a través del cambio de uso, o de la 

combinación de varios de ellos en su espacio, se le dota de nuevos elementos 

y modificaciones, que nos deben ayudar a detectar todos los aspectos que 

confluyen actualmente en él, y descifrar las consecuencias de los mismos. 

Figura 89: Patio de la Biblioteca Insular, utilizado como zona de lectura.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 91: Patio de la ampliación de la Casa-Museo Pérez Gáldos, que ha sido 

reinterpretado totalmente. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 90: Patio del Museo Canario, perteneciente a la primera vivienda que acogió 
la institución en su cede actual. Fuente: Elaboración propia. 
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También, se han observado usos del patio que lo han apartado 

totalmente de cualquier relación con su imagen o función originaria, debido a 

las intervenciones que se han realizado para acondicionarlo al uso que sus 

propietarios o inquilinos, demandan de él actualmente. Recurriendo para ello, 

a soluciones constructivas que desvirtúan la calidad espacial del patio y que 

tienen como resultado, la aparición de elementos que contaminan su estética, 

y que, curiosamente, en muchas ocasiones, en nada ayudan a su actual 

función. Por lo que el resultado, es un elemento cuya interpretación queda en 

las antípodas de lo que fue originalmente. 

 

Esto debe ponernos en alerta, ante las inadecuadas soluciones que se 

ofrecen, a fin de poner en el lugar que corresponde a nuestro gremio, y más 

en los momentos actuales que vive la profesión. Es necesario hacer entender 

a los distintos estamentos de la sociedad, la importancia de atender a 

Figura 92: Patio al que se le ha colocado un forjado entre la planta primera y la baja, 
para poder darle uso de oficina a esta última. Solución que eliminado cualquier 
relación de la planta baja con el resto del inmueble y por tanto, con el patio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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soluciones profesionales, que lejos de restar valor y cualidades a los 

inmuebles de los que son propietarios, van a añadirles recursos apropiados 

que atiendan a factores económicos, funcionales y estéticos, y que por tanto, 

revalorizaran el bien que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 93: Vestigio de un patio, que ha sido acondicionado como bar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El patio de la imagen 91, ha sido 

manipulado de tal forma, que se han 

dañado muchos de sus elementos 

originales como el pavimento, los muros y 

la distribución. Pero si hay un aspecto en 

el que se ha visto bastante perjudicado, ha 

sido en el estético, como se puede 

comprobar en la imagen de la izquierda, 

donde se ve un toldo que se ha situado 

para cubrir la zona del escenario, donde se 

realizan esporádicas actuaciones en directo 

y otros añadidos. 

Figura 94: Cabina de música en un patio, que ha sido adaptado para uso 
de Bar-cafetería y pub en horario nocturno, Fuente: Elaboración propia. 

Figura 95.Fuente: Elaboración propia. 
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 Otra de las opciones de uso que se ha detectado, es la posibilidad que 

ofrece el patio al inmueble en el que se encuentra, de combinar varios usos. 

En este sentido, hay casos en los que se combina el uso de restauración o 

escuela infantil con el de vivienda. Para ello, se ha cedido la planta baja para 

dichos usos, desarrollándose en la superior el de vivienda, manteniendo la 

comunicación entre dichos niveles. Pero también hay casos en los que se ha 

eliminado cualquier relación entre las plantas superiores y la baja, llegándose 

a cerrar el patio por medio de un forjado (como sucede en la figura 88),y 

creándose un espacio comercial a nivel de calle, independiente del resto de la 

vivienda que lo acogía originalmente (un claro ejemplo de esta situación, es 

la Galería de Arte  situada en la calle Cano, barrio de Triana, de la que no 

recibimos autorización para realizar fotografías, que aísla la planta baja para 

dicha función comercial y a la vez, corta cualquier acceso con el resto del 

inmueble). 

Figura 96: Vivienda, donde la planta baja  incluido el patio, tiene uso de restaurante, 
y en la planta segunda, tiene uso doméstico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 97: Patio forma parte de la zona de juegos de una Escuela Infantil, situada en 
planta baja, siendo la planta alta de uso doméstico. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En aquellos casos, en los que la antigua vivienda acoge actualmente un 

uso público o en los que el edificio público ha variado de propietarios y 

función, el patio suele ser entendido como un espacio multifuncional, capaz 

de acoger diferentes actividades, como pueden ser exposiciones, conciertos, 

conferencias, etc. Esto redunda en un argumento explicado anteriormente, 

como es su importancia y relación con el entorno urbano, ya que lo convierte 

en un espacio de atracción, capaz de generar dinamismo, y de favorecer a 

otras actividades de dicho entorno, como son el turismo, el comercio y la 

restauración. 

 Pero también, dentro de ese cambio de función hacia lo público, se 

puede combinar distintas posibilidades, como son los mencionados 

anteriormente: actos públicos en planta baja y la realización de labores de 

administración y dirección de dichas instituciones en las plantas superiores.; 

dotando al patio de una función distributiva y organizativa del edificio, 

además, de ser interpretado como un punto de encuentro dentro del mismo. 
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Figura 98: Uno de los patios del antiguo Hospital San Martín, hoy Centro de 
Cultura Contemporánea San Martín. Que se ha rehabilitado como zona de 

recepción y núcleo de comunicaciones, además de ser capaz de acoger otras 
actividades paralelas del centro. Ubicando en las plantas superiores las funciones 
administrativas y zonas de exposiciones o talleres. Convirtiendo el patio en eje 
vertebrador de las distintas actividades y dependencias que se han creado en 

torno a él. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100: Uno de los patios del antiguo Hospital San Martín, hoy Centro de 
Cultura Contemporánea. Cuya principal función actualmente, es acoger 

exposiciones y conciertos. Fuente: 
http://www.sanmartincontemporaneo.com/galerias

Figura 99: Patio de Armas de la Casa de Colón. Fuente: Elaboración Propia. 
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En relación a lo comentado anteriormente, sobre la capacidad de 

acoger usos públicos en las antiguas edificaciones de Vegueta y Triana, 

principalmente domésticas, hemos tenido la oportunidad durante el desarrollo 

de la tesis, de visitar la actuación que se ha llevado a cabo en la antigua cede 

de la ONCE, conocida como “Casa de los Ciegos”, donde se ha creado un 

Centro de Artes Plásticas dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria. 

 

Lo significativo de esta actuación, aunque parezca estar en las 

antípodas de lo estudiado en la presente investigación, es que entre otras 

decisiones, se eliminó el patio que existía en el edificio y cualquier referencia 

del mismo, creando en planta baja un espacio diáfano entre las dos 

medianeras que limitan el edificio y situando en la planta superior la zona de 

administración y dirección. También se sitúa una doble altura en la entrada, 

haciendo desaparecer el zaguán y, por tanto, plasmando un tipo edificatorio, 

cuyo lenguaje se distancia de lo que existe en el entorno, lo que nos lleva a 

plantearnos un aspecto esencial en este tipo de actuaciones: ¿Cuál es el fin 

de protección y catalogación de los edificios?. En este sentido, la presente 

tesis, también quiere abrir el debate sobre éste y otros aspectos relacionados 

con el patrimonio arquitectónico, y como se debe actuar en él, ya que de las 

actuaciones presentes, dependerá su conservación futura. 

Figura 101: Planta de la denominada “Casa de los Ciegos”, en la calle Colón Nº8, 
donde se aprecia el patio con tres pies derechos, a continuación del zaguán. 

 Fuente: Cabildo Insular de Gran Canaria. 
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 En la fotografía superior, se aprecia la nueva imagen de esta antigua 

construción del siglo XVI, de estilo gótico mudéjar, que actualmente ha 

perdido cualquier relación con sus origenes y prueba de ello, es su forjado 

abovedado de hormigón, ajeno a cualquier relación con el edificio primitivo. 

 Este edificio, es una caso singular dentro de los estudiados durante la 

tesis, ya que la desaparición del patio hacía, en cierta medida, complicado su 

encaje en el trabajo. Pero fue precisamente ese motivo, el que me empujó a 

analizar y buscar la información sobre el mismo. En la primera visita al 

edificio, al comprobar que no existía patio ni referencia alguna al mismo, lo 

dejé de lado, pero con el tiempo y la experiencia aportada por otros casos 

estudiados, retomé el asunto, con la certeza de que sí lo tenía en su estado 

Figura 102: Centro de Artes Plásticas. Fuente: Elaboración Propia. 
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original, debido a su situación y antigüedad. Por lo que emprendí la búsqueda 

de información del edificio en su estado inicial, pudiendo obtener los planos 

del año 1975, que se muestra en la imagen 97, donde se puede comprobar la 

presencia del patio. Todo este proceso, me condujo hasta el proyecto del 

estado actual, en cuya definición de sus autores, aparece el siguiente texto: 

“Rehabilitación de la edificación conocida como <Casa de los Ciegos>, 

vivienda de estilo Gótico Mudéjar del Siglo XVI, y ubicación en la misma de 

Talleres y Sala de Exposición , conformándose como Centro de Artes Plásticas 

del Cabildo de Gran Canaria. 

Se sitúa en la calle Colón, nº8, en el barrio de Vegueta, en un entorno 

histórico en el que integrarse al tiempo que sirve de referencia para 

intervenir en la propuesta con una re-interpretación del concepto de patio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 103: Plantas del Centro. Fuente: coarq 106 arquitectura y diseño. 
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La capacidad que ha tenido el patio de adaptarse y dar múltiples 

respuestas a otras tantas demandas, nos llevan a preguntarnos sobre los 

motivos que lo hacen tan flexible en su disposición, para ofrecer dicha 

capacidad. Hay argumentos que se basan en su dimensión, otros los explican 

desde su posición centralizada, pero desde el estudio de los múltiples casos 

que hemos tenido la fortuna de visitar y conocer, hay uno que destaca y es, 

que el patio se entendió como núcleo generador de la mayoría de los 

edificios, adoptando diversas formas y funciones, pero siempre con el 

denominador común de ser origen de dichas arquitecturas. El ser entendido 

como núcleo generador, le ha dado esa capacidad de ser, como decía Mies: 

“imperecedero”, posibilitando múltiples reinterpretaciones y adaptaciones a 

las distintas necesidades que se han planteado a lo largo del tiempo. Todo 

ello, se podría resumir en la cita atribuida a Fernán Caballero: “Cuando un 

sevillano mandaba labrar una casa, decía a su arquitecto: Hágame usted en 

este solar un gran patio y buenos corredores, si terreno queda, hágame 

usted habitaciones”.23 

 Ese entender el patio como elemento generador del proyecto, debe ser 

una constante en los proyectos de rehabilitación, restauración y conservación 

de los que sea objeto, si se quiere mantener la trascendencia de este 

espacio, que además, será capaz de dar continuidad a la singularidad del 

edificio del que forma parte. Por lo que, su manipulación se hace 

imprescindible en ese ejercicio proyectual de transformación ante un nuevo 

requerimiento funcional. Pero lejos de anular su importancia, debería de 

aglutinar todos aquellos aspectos que lo hacen inherente al edificio y que 

acompañado de los nuevos elementos, le proporcionen ese carácter 

renovado.  

“En toda esta efervescencia, aparece el vacío entre las 

materias del territorio insular como aparecen las 

<coqueras> en el picón, o los charcos de lava al borde 

del mar, las grutas y hoyos en los estratos de basalto. 

                                         
23 Barrionuevo, A. y Torres, F.: “Sevilla-Algunas consideraciones sobre la ciudad y la casa- El 
tipo de la casa patio”. Revista 2C- Construcción de la ciudad. Nº11 (1975) Pág. 12. 
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Esta metáfora de las <coqueras> es análoga al espacio 

vacío de los patios, en donde su utilidad y formas 

determinan un paisaje evocador, cargado de 

significados, aunque también muchas veces extrapolado 

erróneamente desde contextos y situaciones dispares. 

El patio, por tanto, pretende evocar a su medio, atrapar 

un trozo de naturaleza, precintarla, y mantener en su 

interior su esencia. No es un patio distante del exterior, 

aunque se precinte y se proteja, busca su intimidad, que 

poco a poco al transcurrir de los años se desvanece cada 

día más, ofreciéndose coqueto y exuberante…..”.24 

 Como bien se recoge en las palabras de Palerm Salazar, J M. (2001), 

otra de las aportaciones que ha recibido el patio con el transcurso de los 

años, es su mayor relación con el exterior, haciendo que la función del 

zaguán se presente en ocasiones difusa, ya que cada vez es más común su 

apertura total a la calle. Lo cual no resta importancia de este espacio situado 

entre interior y exterior, entre público y privado; sino que pone de 

manifiesto, una vez más, la capacidad del patio de colonizar, en cierta 

medida, el entorno urbano y a la vez, dejarse colonizar por actividades 

externas. 

8.2. Nuevos elementos del patio 

Uno de los aspectos a considerar en la nueva interpretación de los 

patios, ha sido la incorporación de nuevos elementos y la sustitución o en 

ocasiones, eliminación, de aquellos que son originarios y no se ha podido o 

querido, por distintas razones, restaurar o reubicar. También se ha 

observado, como en algunos casos, se han conservado elementos originarios 

y se les ha variado el uso o ubicación, para exponerlos como referentes. 

                                         
24 Palerm Salazar, J.M.: “La Casa Meridional. Correspondencias” El patio en Canarias. Flirteo 
del aire entre el paisaje y los muros. (2001) Pág. 273. 
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Dentro de este punto, hay que señalar cómo la aparición de nuevas 

piezas en el patio, ha proporcionado que a este espacio se le asignen nuevas 

funciones y por tanto, una nueva lectura en su adaptación a las demandas 

actuales. Todo ello, lleva consigo una interpretación referida a la restauración 

arquitectónica: esta actividad, no debe estar pensada solo para llevar a cabo 

simples rehabilitaciones; puede y debe aportar nuevas cualidades al edificio 

en cuestión, ya que además de la belleza plástica, debe incorporar la utilidad 

como rasgo consustancial al hecho arquitectónico 

La filosofía de la restauración arquitectónica consiste en resguardar lo 

más posible la belleza original, combinándola con las exigencias cambiantes 

de los usos y costumbres de la sociedad. Una muestra plástica es, 

fundamentalmente, una expresión estética que simboliza el pensamiento y la 

visión que su creador tenía en el momento de llevar a cabo su trabajo. Un 

conjunto arquitectónico es, además, una expresión con un fin preciso y, al 

mismo tiempo, complejo. 

Dentro de esa complejidad, se encuentra la capacidad de respuesta 

que debe tener el arquitecto ante un proyecto encuadrado en un marco 

programático y normativo, que debe desarrollarse en un edificio ya existente 

y por tanto, delimitado en el espacio. Que además, al estar catalogado y 

protegido, total o parcialmente, hace necesaria una respuesta, que aúne la 

rehabilitación y restauración de lo existente, con la adición de nuevos 

componentes, para dotar al edificio de las cualidades necesarias que lo hagan 

apto, ante las distintas exigencias de las que es objeto. 

“La restauración de un fresco, de un retablo o de un 

artesonado mudéjar, cuando se plantea en términos 

teóricos y técnicos, siempre implica reflexiones previas, 

puntos de vista más o menos polémicos y grandes 

dudas. 

Pretender devolver a una obra su aspecto original, sin 

que por ello se traicione el color o la textura y que los 

productos empleados sean lo más idóneos es algo que 
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puede predecirse con antelación. Sin embargo, una 

Restauración Arquitectónica plantea otro tipo de 

problemas técnicos que en muchos casos resultan 

difíciles de definir. 

Hoy en día no tiene ningún secreto copiar técnicas que 

eran utilizadas hace más de 3.000 años o <fabricar> 

materiales similares. ¡Ese no es el problema! El 

problema surge cuando el uso al que se piensa destinar 

el edificio difiere totalmente del que se le dio cuando fue 

creado. 

Analicemos, por ejemplo, las diferencias que existen 

entre celebrar un acto religioso en la actualidad y hace 

seiscientos años…..Y ¿qué sucede cuando un palacio es 

dedicado a albergar oficinas,…..?”.25 

 

 Al enfrentarnos con el pasado -con la historia- toda decisión de 

proyecto adquiere una connotación diferente: no hay acción que no sea 

coronación de una larga serie de decisiones anteriores –previas a nosotros- y 

que no sea a su vez origen de consecuencias futuras. Reconstruimos con 

otras palabras ideas que ya estaban presentes: recomponemos nuevos 

espacios que nosotros vemos y que probablemente el autor del proyecto 

original nunca imaginó, al igual que hacemos nuestros los concebidos por 

otros antes que nosotros, en una serie sin fin.  

Es por ello, que la actuación en estos procesos de transformación de 

una obra arquitectónica anterior, una vez acabada la misma, incorpora un 

nuevo episodio a su historia, pero no la finaliza. 

                                         
25 García Otero, J. M.:” Filosofía de la restauración arquitectónica-Editorial R&R”. Restauración 
y Rehabilitación (1994) Pág. 5. 
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Figura 104: Reinterpretación del patio por parte de Sáenz de Oiza, donde éste 

se convierte en la sala central del CAAM y cuyo cerramiento en cubierta 
permite la entrada de luz cenital. Fuente: Elaboración Propia. 
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Una de las nuevas asignaciones que ha recibido, es el de acoger piezas 

destinadas a la accesibilidad, bien en el propio espacio ocupado por el patio o 

en otros casos, situados con comunicación directa con él y los corredores, 

para facilitar ascensores y escaleras principalmente. 

Por lo que se hace necesario, en muchos casos la colocación de 

pavimentos adecuados y de cortas rampas, en los casos que tengan 

escalones para llegar a uno de los sistemas mencionados anteriormente. 

8.2.1. Ascensor 

Este es una de los elementos que por su necesidad, tanto para facilitar 

el acceso, como para el transporte de material, se ha hecho indispensable en 

las actuaciones sobre las arquitecturas del pasado. 

Al ser una constante su incorporación, se ha entendido necesario el 

analizarlo y hacer las consideraciones oportunas sobre su presencia, ya que 

ésta, se ha detectado en la observación y análisis de los distintos casos, que 

se ha producido con resultados muy diversos. 

En aquellos casos que el proyecto lo permitía y la normativa lo 

contemplaba, se ha insertado en el mismo patio, convirtiéndolo en un espacio 

de recibidor o vestíbulo. 

Figura 105: Ascensor ubicado en el patio. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 106: Ascensor ubicado en el patio. Encuentro del mismo, con la ampliación 
del edificio en la cubierta, donde se ha incorporado una nueva altura. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Figura 107: Detalles del encuentro del corredor y la nueva estructura metálica, 

del edificio de la imagen anterior. Fuente: Elaboración Propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
165 

 

Pero en aquellas situaciones, en las que la posición o dimensión del 

patio en relación al resto del inmueble, no hacía posible o viable su ubicación 

en él, se procedía a colocarlo en espacios anexos a éste, es decir, en antiguas 

dependencias o habitaciones, que ahora vería modificada su estructura, para 

acoger dicho elemento. 

 Esta situación proyectual, lleva pareja la toma de decisiones complejas 

que afectan, de manera sustancial, a aspectos formales y materiales de la 

construcción sobre la que se opera. Porque una vez decidido el lugar de 

ubicación del ascensor, hay que contemplar qué hacer con el espacio 

sobrante del habitáculo en el que se coloca: si hay que cederlo a estancias 

anexas, habrá que abrir huecos o eliminar muros y por tanto, tomar 

decisiones de índole estructural derivadas de la necesidad de incorporar el 

ascensor. Lo que pone de relieve, cómo la toma de cualquier decisión, afecta 

al resto del edificio y que por tanto, se hace necesaria una lectura global del 

mismo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108: Ascensor colocado en espacio anexo a un antiguo patio, 
eliminado al ser forjado. Fuente: Elaboración Propia. 
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De lo contrario, se produciría un resultado inadecuado y aparecerían 

espacios residuales, consecuencia de la incorporación de esos nuevos 

elementos, que ocupan parcialmente una estancia, como hemos detectado en 

el trabajo de campo (figura 104). 

La incorporación de este elemento, también lleva unida la relación con 

los recorridos y el resto de espacios de comunicación, para evitar obstáculos 

y ofrecer respuestas adecuadas. Con ello, se da una lectura en algunos casos 

a los corredores perimetrales al patio, en sus diversas plantas, ya que 

adquieren una nueva función al convertirse en espacios de espera, lo cual no 

suele ser un problema, porque sus dimensiones originales responden 

perfectamente a esta necesidad actual. 

Figura 109: Ascensor colocado en torno al patio y la escalera. Fuente: Elaboración 
Propia. 
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Figura 110: Ascensor colocado en el patio de la casa objeto del proyecto de 
ampliación de la Casa-Museo Pérez Gáldos. Fuente: Elaboración Propia. 
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 Otro aspecto sustancial en la incorporación del ascensor a estos 

proyectos, es su encuentro con la cubierta o la necesidad, de ganarle altura a 

ésta en el punto donde se ubica este elemento, por las necesidades propias 

del mismo. En este sentido, hemos detectado los siguientes casos: 

 Cuando se coloca de manera exenta en el patio, su encuentro con la 

cubierta quedará determinado por el cerramiento o abertura del 

mismo. 

 Cuando se sitúa en estancias contiguas al patio, se determinara la 

altura necesaria que necesita sobre el plano de cubiertas para su 

correcto funcionamiento. 

 Otra solución, es situarlo junto a los cuartos anexos que necesita el 

edificio para instalaciones y que se han permitido situar en cubierta 

y ganar superficie construida.  

 

Figura 111: Ejemplos de terminación en cubierta de los ascensores 
Fuente: Elaboración Propia. 
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“El patio como espacio permeable, 

adimensional, que al igual que la 

lluvia en un bosque, hace que éste 

se transforme. Su luz y sus 

sombras cambiantes con la 

iluminación variable a lo largo del 

día y la noche. Nuestra fachada 

interior tiene vocación de 

profundidad, de desaparición del 

límite de un plano perfecto en una 

explosión de efectos luminosos 

cambiantes; y también, vocación 

de movimiento de vibración con el 

viento, con las manos de los niños, 

de los mayores, un filtro de 

entrada a otra naturaleza, la 

única”. Cita del equipo de Crea-

estudio, sobre el patio en este 

proyecto. 

Figura 113: Sección del proyecto de intervención en un edificio catalogado, para 
convertirlo en despacho de notarios. Se aprecia el ascensor situado en el patio y su 

relación con este espacio y la cubierta. Fuente: Crea-estudio. 

Figura 112: Imagen del ascensor situado en 
el patio. Fuente: Elaboración Propia. 
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 Otro de los aspectos a considerar, es el encuentro del ascensor con los 

muros preexistentes, cuyo detalle se convierte en un aspecto constructiva y 

estéticamente atractivo para su solución, por la confluencia de distintos 

materiales y la instalación de los mecanismos necesarios para el correcto 

funcionamiento de éste. 

En el sentido estrictamente estético, hay un aspecto que a veces no se 

le da la relevancia necesaria, como es al diseño y lugar de ubicación de la 

señalética correspondiente a este elemento y, por extensión, a toda la que es 

necesaria; apareciendo en ocasiones situada en lugares poco visibles, 

inadecuados por el soporte que la recibe o también, su ausencia inicial, que 

conlleva apaños posteriores que pueden enfrentarse con la idea del proyecto. 

 Por tanto, debe ser un componente más en el desarrollo de la 

propuesta, ya que al tener que incorporarse obligatoriamente, debería ser 

considerada desde el inicio y formar parte de la toma de decisiones que 

conlleva toda actuación. Su exclusión en el proceso de diseño del proyecto, 

puede dar como resultado, lo antes señalado, incoherencias en su colocación. 

 Además, no se debe olvidar, que al tener que manipular el soporte 

para dicha colocación, puede llevar a daños en estos, por incompatibilidad de 

materiales o la incorrecta manipulación del mismo, deteriorando muros, 

carpinterías, etc. 

Figura 114: Acceso a varios ascensores. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.2.2. Escalera 

Como sucede en el punto anterior, este es un elemento esencial para 

la correcta conexión entre los distintos niveles que forma el edificio y que, 

fruto de los proyectos de rehabilitación y restauración, se ha tenido que 

replantear en algunas ocasiones su naturaleza, ya sea por sus dimensiones, 

estado de conservación o situación en el proyecto original. 

Pero hay una diferencia sustancial entre el elemento anterior y el 

tratado en este punto y es que, la escalera ya formaba parte del edificio 

desde su origen. Bien es cierto, que en algunos casos ha sido modificada a lo 

largo del tiempo, pero siempre ha estado presente. 

8.2.2.a.  Aspectos previos 

Las escaleras pueden estar dispuestas de uno a cuatro tramos, pero 

como ya se expuso en el capítulo 5, la solución más común en Canarias es la 

de dos tramos. La de uno, suele ser poco usual y se disponen paralelas a las 

galerías superiores de los patios, para luego desembocar en ellas. En cambio, 

las de un tramo si son más comunes en los traspatios, como se ha podido 

comprobar durante las múltiples visitas realizadas con objeto del desarrollo 

de la investigación, con la singularidad de que suelen tener mayor pendiente 

que la escalera principal. En este sentido, también cabe apuntar, que la 

totalidad de las que hemos podido visualizar, situadas en traspatios, están 

siempre realizadas en madera, a excepción de los primeros escalones, para 

evitar el contacto directo de la madera con el suelo. 

 

 

 

 

 

Figura 115: Tipos de escaleras. Fuente: Martín Rodríguez F. G. (1978), pág. 154. 
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 Los casos de escaleras de tres o más tramos son muy escasos en el 

archipiélago, como apunta Martín Rodríguez, F. G. (1978), al igual que las 

escaleras imperiales y las de caracol. 

 Una de las características comunes en la mayoría de las escaleras 

estudiadas, es que el acceso a ellas, se realiza a través de un arco de 

cantería, que en pocas ocasiones, se vuelve a repetir en el final de la misma. 

Esta característica, es común en aquellas escaleras que se sitúan al final del 

patio o a un lado de éste. Una excepción a este respecto, es la casa situada 

en la calle Los Balcones 9, actualmente perteneciente al CAAM, cuya entrada 

a la escalera se realiza a través de un dintel. 

 Otro aspecto a señalar, es la iluminación de las escaleras, que se 

resuelve con ventanas o puertas en los descansillos y en algunas ocasiones, 

con ventanillos bajo el techo. 

 En cuanto a su tratamiento en los proyectos de restauración y 

rehabilitación, la escalera es un elemento que se mantiene en su misma 

ubicación en la mayoría de los casos estudiados, con los pertinentes trabajos 

de conservación. Se detecta, que normalmente permanecen los mismos 

materiales, actuando sobre las partes que están en mal estado y rara vez, se 

ha modificado totalmente. 

 También son reseñables aquellas que presentan en su trayectoria 

elegantes artesonados, decorando los techos de la caja en las que se sitúan, 

maravillosos frescos y en algunos casos, referencias religiosas, que pueden 

ser pintadas o talladas. Aspectos que le proporcionan una belleza y un valor 

añadido, además de ser más agradable el tránsito por ellas. Siendo también 

dignas de mención las barandas, situadas sobre uno dos lados de la escalera, 

pero en ocasiones en ambos, pero siempre en el lado opuesto a la pared. Son 

realizados en madera o piedra y al igual que en los corredores, resaltan por 

sus excelentes acabados, consecuencia de la excelente labor de los maestros 

que los realizaban. En las escaleras de caja cerrada, se sitúan en el segundo 

tramo y en el lado opuesto a la pared, aunque hay casos en los que aparece 

desde el comienzo de la misma. 
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Figura 117: Artesonado de la escalera del Patio de Armas de la Casa de Colón. 
Fuente: http://www.casadecolon.com/ 

Figura 116: Ejemplos de distintas escaleras fotografiadas, en las que se aprecian 
algunos de los detalles comentados en párrafos anteriores (huecos, pinturas, 

etc.). Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2.b. Nuevas intervenciones 

 La manipulación del patio, desde los distintos factores que intervienen 

en él, ofrece varias lecturas, pero tratando un elemento tan específico como 

la escalera, hay que analizar su capacidad para crear un interior fluido, que 

favorezca la relación entre las distintas situaciones que acontecen en su 

recorrido, ofreciendo una visión dependiente del movimiento y de los 

cambios. Así la escalera, se convierte no solo en un elemento de 

comunicación, sino también, en una herramienta de relación en los casos de 

proyectos de ampliación y, en una referencia visual, para contemplar el patio 

y lo que puede acontecer en él. 

 

Figura 118: Escalera situada en el patio del inmueble  que alberga la ampliación del 
Colegio de Abogados, que comunica ambos edificios y permita las vistas hacia los 
patios del edificio que acogía la sede originalmente.  Fuente: Elaboración propia 

 

 En aquellos casos en los que se introduce una nueva escalera, en la 

mayoría de las ocasiones, se ha optado por colocar una estructura metálica 

que soporta a la misma y los escalones en madera. Pero hay ocasiones, en 

las que se ha sustituido la escalera original o se ha reubicado junto a uno de 
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los muros. En estos casos, se suele elegir la piedra como material de 

acabado. Para resolver las barandillas, se han detectado multitud de 

soluciones: metálicas, madera, aluminio. 

 
Figura 119: Escalera de conexión entre los 2 inmuebles que conforman el 

Colegio de Abogados, donde se aprecia parte del cerramiento de vidrio que 
relaciona ambos visualmente. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 120: Detalle de algunos elementos del Colegio de Abogados, donde 
se trata se destacar las relación de materiales nuevos y originarios del 

edificio Fuente: Elaboración propia. 
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Pero hay aspectos concretos, donde las decisiones son determinantes y 

uno de ellos, es la relación entre distintos materiales o el enlace de nuevos 

elementos con otros existentes; como puede ser una nueva escalera cuya 

baranda se une con la del corredor del piso superior, convirtiéndolo en un 

punto de inflexión, donde hay que solucionar el encuentro de lo tradicional y 

lo actual. 

“La relación de mi arquitectura con la historia ha sido 

siempre una relación de buena convivencia. Tan lejos del 

camuflaje historicista como de la posición de contraste 

propia de la tradición moderna 

Trato de encontrar una vía intermedia que se sitúe entre 

ambas posiciones extremas: ni el pastiche ni el festejo 

del encuentro o, dicho de otra manera, la 

autocomplacencia en la yuxtaposición de ambas 

arquitecturas. Una vía más próxima al establecimiento 

de relaciones de analogía, tratando de encontrar una 

relación armoniosa que suponga una continuidad física e 

histórica con el edificio existente. 

Trato de escuchar al viejo edificio, de interpretarlo en las 

claves adecuadas, reconociendo de la importancia que 

para la nueva intervención supone su correcta 

interpretación, con la voluntad de introducir una 

arquitectura nueva que buscase sus fundamentos en la 

experiencia de lo existente. 

Conservación y renovación no son conceptos antitéticos. 

Por el contrario, la arquitectura existente deberá 

convertirse en un material estimulante para el nuevo 

proyecto, deberá encontrar el tono adecuado que le 

permita ponerse a disposición de lo nuevo, de 

acomodarse con lo nuevo, evitando la ruptura o el 

sobresalto. Desconfío de aquella posición conservadora 
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que mantiene una aptitud fetichista hacia el pasado, 

impidiendo su necesaria transformación, pues bien 

sabemos que sólo la transformación le permite al pasado 

mantenerse vigoroso en el presente. 

Se trata, finalmente, de aplicar una estrategia ideológica 

de conjunto a sabiendas que deberá dejar paso a la 

intuición en la resolución de los episodios particulares, 

asumiendo que la intervención sobre el patrimonio 

construido, lejos de la especialización, pertenece 

plenamente al ámbito específico de trabajo del 

arquitecto”.26 

 Ese proceso de enlace material y temporal, tiene en la escalera un 

punto interesante, que deja expuesto la intención de la propuesta: mantener 

y enlazar lo nuevo con lo existente o eliminar lo original y añadir una nueva 

solución. Apareciendo ambas situaciones en los distintos patios estudiados, y 

en algunos casos concretos, como el Centro de Cultura Contemporánea San 

Martín, se utilizan ambas posibilidades, al mantener la comunicación original 

en uno de los patios y en otro, se incorpora una nueva escalera y un 

montacargas próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
26 Vázquez Consuegra, G.:” Prólogo”. Spain architects. Rehabilitación 2. (2005) Pág. 4. 

Figura 121: Escaleras de dos de los patios del Centro Cultural San 
Martín. Fuente: Elaboración propia 
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 Se han detectado otras soluciones en este sentido, donde la 

incorporación de la escalera al patio ha modificado totalmente el aspecto y la 

función de éste, como puede verse en la sede del Colegio de Notarios, donde 

se ha convertido en un espacio intransitable, cuya función ha quedado 

reducida a la entrada de luz (porque se ha cubierto el patio) y a acoger la 

escalera, decisión que deja expuesta otra interpretación del patio, donde se 

reducen o eliminan algunas relaciones originales y se potencian otras, con el 

resto del inmueble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122: Escalera de uno de los inmuebles que componen el Colegio de 
Notarios. Fuente: Elaboración propia 

Figura 123: Sección del Colegio de Notarios, donde se aprecia la escalera situada 
en el patio y el cerramiento del mismo con vidrio. Fuente: Luis Alemany. 
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 En este caso, la incorporación de 

la nueva escalera al patio, ha tenido 

como consecuencia la eliminación de la 

que había en el inmueble originalmente, 

para introducir en ese espacio el 

ascensor e incorporar el espacio 

restante a otros usos, como almacén o 

archivo. Lo que ha modificado los recorridos del edificio en ambas plantas. 

 

 

 

Figura 124: Perspectiva de la escalera del Colegio de Notarios, donde se 
aprecian la estructura metálica que la sustenta y las barandillas de aluminio y 
vidrio, que han sustituido a las balaustradas originales. También se detallan 

los perfiles HEB que aparecen en el perímetro del patio, reemplazando los pies 
derechos. Dando como resultado, una imagen totalmente diferente a la de un 
patio del siglo XVIII, tanto en su composición, como en su función. Fuente: 

Elaboración propia. 
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 En este caso, se produce nuevamente lo comentado con anterioridad, 

la aparición de la nueva escalera en un inmueble y la conservación de la 

originaria en el otro, que unidos por el patio, forman parte de la misma 

institución. 

Otra posibilidad de inserción de la escalera en un proyecto de 

rehabilitación y restauración, en el espacio original de uno de los patios, es 

cuando se añade conjuntamente con el ascensor y ese núcleo de 

comunicaciones produce una imagen rotunda en el nuevo espacio, al 

aparecer los nuevos materiales y aumentar en altura, eliminando cualquier 

relación con el aspecto primitivo. 

Figura 125: Escalera del Museo Pérez Gáldos. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 126: Escaleras del Colegio de Notarios. Fuente: Elaboración propia. 
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 En esta ocasión, la decisión cruzó los límites de uno de los patios e 

invadió el contiguo, en el que se eliminaron todos los corredores en las 

plantas superiores y se prolongaron las barandillas de la escalera hacia los 

mismos, dando una imagen unitaria de ambos espacio, pero eliminando 

cualquier elemento o material anterior. 

 Este tipo de actuaciones, nos lleva a reflexionar sobre un aspecto: La 

búsqueda de una respuesta equilibrada ante las necesidades que demanda 

una intervención en el patrimonio arquitectónico, hacen imprescindible una 

conciliación entre la arquitectura tradicional y las necesidades 

contemporáneas. Por lo que la transformación y renovación de la 

arquitectura doméstica antes estas nuevas necesidades, necesita de 

soluciones de carácter valorativo, técnico y funcional, que den las pautas de 

una respuesta acertada. Con ello, tratar de evitar la aparición de soluciones 

carentes de estudios previos, cuya consecuencia son transformaciones 

excesivas y que producen un resentimiento de los valores esenciales de  los 

inmuebles sobre los que se actúa. 

Figura 127: Corredor entorno al patio cubierto del Museo Pérez Gáldos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 128: Núcleo de comunicaciones de la Casa-Museo Pérez Gáldos, que se 
introdujo durante el proceso de ampliación, en la casa anexa a la natal del autor. 

Situando la escalera y ascensor en el patio de una de las antiguas viviendas 
incorporadas al centro cultural. Fuente: Elaboración propia. 
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Una solución singular es la encontrada en una vivienda cuyo patio se 

ha convertido en biblioteca, despacho y sala de lectura, donde a la escalera 

original de madera se ha añadido una metálica para acceder a la cubierta. 

Esta solución implicaba ganar una altura a la vivienda en este espacio central 

y prolongar el uso de biblioteca. Pero si bien esta nueva escalera se situaba 

de manera discreta, la barandilla en esta nueva planta se aleja del resto de la 

actuación en los niveles inferiores, incluidas las escaleras originarias, 

distorsionando así la imagen global del patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129: Biblioteca y sala de lectura. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 130: Imágenes del patio, donde aparecen la balaustrada original y el 
añadido en la nueva planta añadida. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 131: Distintos elementos del patio que aparece en las fotografías 
anteriores. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 132 Perspectiva del patio comentado en los párrafos anteriores, donde se 
aprecian algunos de sus elementos más característicos. Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.3. Patio en Proceso de Restauración 

 En el desarrollo del trabajo de campo me encontré ante una vivienda 

que estaba siendo rehabilitada, en cuyo patio se estaban llevando a cabo 

tareas de restauración. Esta inesperada coincidencia nos ofreció la posibilidad 

de comprobar algunos pasos de la intervención, además de aportarnos una 

nueva solución para la balaustrada original, la cual se eliminaba y se 

introducía un sistema laminado de madera que formaba el perímetro del 

corredor y la escalera. Este recurso producía en el patio la sensación de estar 

en un espacio más compacto, estableciendo una relación más directa entre el 

lleno y el vacío que se produce en el patio tradicional, con balaustradas en 

sus corredores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133: Patio en proceso de restauración, donde se aprecia el nuevo 
acabado perimetral de los corredores. Fuente: Elaboración propia 
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 Uno de los aspectos que llamó la atención fue el encuentro de las dos 

balaustradas. Se producía en el cambio de trazado de la escalera remarcado 

por el cambio de material del peldañeado: piedra en un primer tramo con la 

balaustrada original; y madera similar al corredor que constituye el nuevo 

acabado perimetral. Esta actuación se convierte en un punto determinante 

del nuevo patio, y, como se ha comentado con anterioridad, resuleve la 

conexión de elementos originales con nuevas aportaciones, tanto materiales, 

como formales o estéticas. 

 

Figura 134: Distintos detalles del proceso de restauración del patio, situado en una 
vivienda de Vegueta. Fuente: Elaboración propia. 
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 En relación a los procesos de intervención en el patrimonio 

arquitectónico son destacables las palabras de Gutiérrez Carrillo, M. L. 

(2013): “El pensamiento contemporáneo renueva el concepto de actuación 

sobre el patrimonio construido imperando en este ejercicio plural el 

mantenimiento, el restablecimiento, la actualización o el enriquecimiento de 

aquellos valores históricos, arquitectónicos y estéticos, en definitiva 

culturales (Santa-Rita. 2003), que porta para el que es su principal objetivo: 

su transferencia al futuro. Todo ello desde una labor de compresión 

cimentada en un amplio proceso cognoscitivo de estudio y análisis que ha de 

continuarse durante la ejecución de las obras, siempre desde su 

consideración como experiencia pluridisciplinar de constante interacción y 

revisión. 

La restauración arquitectónica desde esta vertiente rehabilitadora se 

ha de centrar en mantener útiles los organismos edilicios aún vivos con la 

idea de conservar su auténtico significado. El logro de dicha finalidad implica 

preservar en la actuación el valor de la autenticidad, de modo que sin 

lesionar el carácter documental de la obra se atienda al carácter 

arquitectónico de la misma. Solución estribada en la recuperación de una 

utilidad primitiva actualizada o cambiante pero siempre cimentada en el 

conocimiento y compatibilidad con aquellos otros valores portados a los largo 

de su existencia. 

 Este hecho, que a veces presenta cierta relatividad interpretativa de 

valores y que ha manifestado fórmulas de ensamblaje forzadas, va a suponer 

la conjugación de formas, espacios y funciones, de la obra en definitiva, que 

permitan conseguir un equilibrio entre la arquitectura preexistente y la 

definición del nuevo uso, con la modernización técnica y tecnológica que 

determinan las exigencias sociales, sin que ello signifique la pérdida de 

identidad”. 

 Este planteamiento vuelve a poner en relevancia la necesidad de 

conocer la información disponible sobre el patrimonio construido objeto de 

actuación, con el fin de poder ensamblar lo existente con aquellas soluciones 

que permitan el desarrollo de un nuevo uso. 
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8.2.4. El Patio como elemento de conexión 

En las tareas de restauración, rehabilitación y conservación que se 

realizan en los edificios catalogados, hay una parte de la intervención que se 

da con relativa frecuencia y es la conexión de dos, o más en algunos casos, 

edificios a través del patio. El principal motivo deriva en que esos inmuebles 

han pasado a formar parte de instituciones públicas, y debido a la necesidad 

de superficie para su correcto funcionamiento, han tenido la necesidad de 

acometer ampliaciones para dar respuesta a las demandas propias de su uso. 

Por ello se han diseñado diversos proyectos de anexión de edificios, con el fin 

de conseguir la respuesta adecuada al uso en cuestión. 

Esta situación ha permitido observar una nueva función del patio, ya 

que en la mayoría de los casos estudiados relativos a la conexión entre 

edificaciones se ha detectado que ésta se produce a través de ellos. Esto le 

proporciona una nueva capacidad, pero también, se producen cambios 

formales derivados del proyecto de ampliación, como son la aparición de 

nuevos elementos, principalmente rampas y escaleras, y la eliminación de 

otros, normalmente muros. 

Todo ello, nos reafirma la capacidad del patio para establecer y facilitar 

nuevos usos en el patrimonio arquitectónico y adaptarlo a las demandas 

actuales. Principalmente en los procesos de transformación de la arquitectura 

doméstica para adaptarla a nuevos usos y funciones, convirtiéndola en una 

herramienta con fines sociales. “El patrimonio como recurso permite generar 

riqueza directa e indirectamente, limitado el ejercicio, en su reconocimiento 

como bienes únicos y no renovables, en cuya base de recuperación ha de 

primar la puesta en valor de los mismos y la sostenibilidad de su 

mantenimiento y conservación, evitando siempre la explotación destructiva” 

Suárez-Inclán Ducassi, M. R. (1999). Lo que pone de manifiesto la necesidad 

de actuación en el patrimonio arquitectónico, pero también, la exigencia de 

actuaciones equilibradas que den respuestas a las demandas actuales, para 

lo cual, se necesita de una armonización entre la arquitectura tradicional y la 

solución a las exigencias actuales. 
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Durante el desarrollo de la investigación nos encontramos con diversos 

casos de agrupación de fincas, para integrar un nuevo edificio. La conexión 

entre los edificios llevan aparejados trabajos de acondicionamiento relativos a 

accesibilidad principalmente, como es la colocación de rampas y escaleras, 

estas últimas normalmente de pocos peldaños. A lo que habría que añadir la 

necesidad de colocar elementos como barandillas o pavimentos que 

cumplieran con la normativa vigente, y además, estar estéticamente 

justificados por ubicarse en el lugar de muros eliminados, convirtiéndose a su 

vez en enlace entre dos pavimentos existentes. 

 
Figura 135: Rampa de conexión entre el edificio principal del CAAM y la conocida 

como “Casa Moxica-Matos”, que paso a formar parte del centro cultural. Se aprecia 
su situación en el lugar de los muros medianeros y su conexión con los elementos 

existentes en ambos edificios. Fuente: Elaboración propia. 
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 En este caso, se 

aprecia claramente como uno 

de los aspectos importantes a 

resolver, es el encuentro 

entre los dos pavimentos 

enlazados por la nueva 

rampa, resolviéndose de 

manera sutil al prolongar el 

existente en el CAAM, y 

rematarlo con unos tablones 

en su encuentro con el de 

madera de la antigua 

vivienda, produciéndose una 

pausada transición entre 

ambas situaciones.  

 En otras soluciones donde la conexión también se realiza a través de 

rampas, se han detectado aspectos de proyecto que le añaden valor a la 

propuesta, éste es el caso de la ampliación de la Casa-Museo Pérez Gáldos, 

donde la ampliación del museo de originario situado en la casa natal del autor 

ha incorporado dos antiguas viviendas del barrio de Triana, dando como 

resultado un amplio espacio cultural, capaz de acoger además de la 

exposición permanente, actos diversos y exposiciones de otros autores o 

temáticas variadas. También se incorporan salas de estudios y bibliotecas, 

estableciendo un importante espacio cultural en torno a la figura del autor. 

 En el desarrollo del trabajo de campo se apreció cómo la rampa que 

conectaba los inmuebles se sitúo con vistas a la magnífica palmera que se 

encuentra en la casa natal, la cual se ha convertido en seña de identidad de 

la misma. Lo cual transfiere el ambiente histórico de un inmueble a la 

ampliación, ayudando a entender y potenciar la idea de unidad del museo, 

pero también, se produce con la mirada opuesta, ya que se ha situado una 

escultura del autor literario que hace entender el lugar en el que se 

encuentra el visitante.  

Figura 136: Elaboración Propia. 
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Por su estratégica situación, la rampa también conecta con las distintas 

entradas en planta baja y con los patios de todos los inmuebles que 

conforman el museo. 

 

La situación de dicha rampa, no solo 

conecta las edificaciones, sino que 

establece una relación directa con los 

demás elementos de comunicación, como 

son los ascensores y las escaleras, ya que 

desde ella se ve la situación de los núcleos 

de comunicación que se encuentran en 

este espacio cultural, facilitando el acceso 

a ellos. 

Figura 137: Perspectiva desde el nuevo edificio hacia el patio de la casa natal. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 138: Perspectiva desde la casa natal, 
donde se ve como la rampa une ambos patios. 
Fuente: Elaboración Propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
194 

 

 El departamento de archivo y documentación nos facilitó diversa 

documentación sobre los inmuebles, como planos originales y otros que 

contienen los cambios en la vivienda natal, planos del proyecto de 

ampliación, y diversas fotografías antiguas de la vivienda que nos han 

ayudado ha contrastar cambios y analizarlos mejor. Con esa información ha 

sido posible analizar y entender diversos aspectos del proyecto y los cambios 

que éste ha introducido en estas arquitecturas. 

Figura 139: Planos de la casa natal de Benito Pérez Gáldos, en su estado original. 
Fuente: Casa-Museo Pérez Gáldos. 
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 En los planos de la imagen superior, correspondientes al estado actual 

de la casa natal, se puede apreciar la apertura en el muro medianero con la 

antigua vivienda  objeto de la ampliación, en estrecha relación con el patio 2, 

según el plano. 

 También es importante destacar otros aspectos relacionados con los 

puntos anteriores (8.2.1 y 8.2.2), como es la introducción del ascensor al 

final de la vivienda, que ha obligado a cambios en esa zona y la presencia de 

nuevas habitaciones.  La escalera, aunque no ha variado su ubicación ni su 

trazado, ha sufrido una pequeña variación en su encuentro con el pavimento 

del patio, que ha pasado de ser de callaos a ser de cantería, influyendo 

también en su estética por la presencia de nuevos elementos como puntos de 

iluminación y desagües. 

Figura 140: Planos de la casa natal de Benito Pérez Gáldos, en su estado actual. 
Fuente: Casa-Museo Pérez Gáldos. 
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Figura 141: Planos de la ampliación de la Casa-Museo, donde se puede ver el acceso 
a la casa natal. También se aprecian los dos patios, uno libre para acoger distintos 

eventos y en el otro, se ha situado el núcleo de comunicaciones. 
Fuente: Casa-Museo Pérez Gáldos. 
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Figura 142: Imagen de la rampa que conecta los inmuebles de la Casa-Museo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En otro de los edificios estudiados, el Colegio de Notarios de Las 

Palmas, también se establece la conexión de dos inmuebles en Vegueta a 

través de una rampa situada en el muro medianero que separaba los patios 

de los inmuebles. Con este planteamiento, se anula la entrada a uno de los 

edificios, potenciando la idea entender la sede de dicha institución como una 

única construcción. Para ello, se ha colocado una puerta de vidrio entre 

ambos inmuebles, lo que favorece la relación espacial y visual entre las 

antiguas viviendas que forman este nuevo edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la ubicación de la rampa se tuvo en cuenta la proximidad de las 

escaleras ubicadas en cada uno de los patios, lo que facilita los recorridos a 

través de la sede notarial. Pero también ha influido en la morfología de los 

patios, posibilitando la conexión a través de la medianera. Como se aprecia 

Figura 143: Perspectiva desde uno los patios, don se ve la rampa y la puerta de 
vidrio. Fuente: Elaboración propia. 
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en la imagen de la página anterior, uno de los patios ha sido pavimentado en 

su totalidad, entendiéndose como una prolongación de los corredores y 

desapareciendo sus límites, lo que conlleva a desvirtuar algunos de sus 

aspectos originales como es la clara delimitación de los patios en la 

arquitectura tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 144: Planos de los dos inmuebles que forman el Colegio de 
Notarios, en su estado original. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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Figura 145: Planos de los dos inmuebles que forman el Colegio de Notarios, 
en su estado actaual. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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 En los planos de las páginas anteriores se puede observar la conexión 

en planta baja de los dos inmuebles a través de los patios. Pero también, 

otros aspectos como la nueva ubicación de la escalera en el patio en unos de 

ellos, eliminando la original, o cómo se conectan en la planta alta a través del 

corredor, al que se  añaden unos escalones para unir ambas edificaciones, 

entendiendo la conexión a través del patio no solo en planta baja sino en el 

nivel superior. 

 

Figura 146: Se observan los escalones en el corredor de la planta alta, que conectan 
las dos edificaciones que forman la sede notarial. Fuente: Elaboración propia. 

En la sede del Colegio de Abogados se produce la conexión de dos 

inmuebles en el proyecto de ampliación, y para ello se realiza una propuesta 

que guarda cierta similitud en algunos aspectos con la planteada para el 

Colegio de Notarios, entre otros motivos, porque es realizada por el mismo 

arquitecto, Luis Alemany Orella, que vuelve a situar el núcleo de 

comunicaciones próximo a los patios y la rampa que conecta ambos edificios 

se posiciona también cerca de éstos, idea que vuelve a potenciar los 

recorridos alrededor de los patios, dándoles bastante protagonismo en la 

propuesta de rehabilitación y ampliación de esta sede colegial. 
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 La rampa se sitúa en el 

corredor en planta alta de 

unos de los patios, 

potenciando las relaciones 

entre ambos inmuebles. Pero 

también destaca el 

cerramiento de vidrio situado 

en el lugar del antiguo muro 

medianero que posibilita una 

continuidad visual de los 

edificios a través de los 

patios, y permite, cómo se ve 

en la imagen de la derecha, 

detectar las distintas 

soluciones  arquitectónicas 

utilizadas. 

Figura 147: Rampa que conecta las dos edificaciones que forman la actual sede del 
Colegio de Abogados. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 148: Planos de las plantas baja y primera del 
Colegio de Abogados. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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Figura 149: Esquema de la sede del Colegio de Abogados. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 150: Sección por el patio que establece la relación visual de los dos 
edificios, a través de la cristalera. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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 En la rehabilitación del antiguo Hospital San Martín, actual Centro de 

Cultura Contemporánea San Martín, como bien explican sus autores 

Casariego, J. y Guerra, E. (2008): “El antiguo Hospital de San Martín es un 

inmueble relevante de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que cuando 

se inició su transformación en 2008, se encontraba en desuso. La totalidad 

del conjunto la componen una serie de edificios, de los cuales el primero fue 

el Hospital propiamente dicho, inaugurado en 1.786, y al que le siguieron al 

menos otras cuatro edificaciones sucesivas a lo largo del siglo XIX. A sus 

evidentes valores arquitectónicos e históricos, debe añadirse su singularidad 

como referente urbano, dada su posición de enlace entre el barrio histórico 

de Vegueta y el Risco de San Juan, además de la impronta de su lienzo de 

fachada paralelo al cauce del Barranco del Guiniguada. 

La fase 1 de rehabilitación se corresponde con la pieza inicial del Hospital, y 

que en la actualidad constituye el San Martín Centro de Cultura 

Contemporánea. Se trató de una operación de “puesta en valor” del edificio 

original, en términos de funcionalidad y monumentalidad, a través de: a) la 

adaptación del “tipo edificatorio” a una nueva función (cultural), distinta a la 

original (sanitaria); b) la recuperación de la “piel”, las piezas y los materiales 

originales, a través de la eliminación de los “añadidos” y la superación del 

Figura 151: Secciones por el patio de acceso al edificio añadido en la ampliación al 
Colegio de Abogados. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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desgaste derivado del paso del tiempo; y c) la introducción de nuevos 

elementos y piezas de relación adecuados al lenguaje vigente, que permitan 

la adaptación del espacio existente a las funciones requeridas y refuercen su 

atractivo arquitectónico”. En toda la intervención, por lo que a esta 

investigación se refiere, los patios han jugado un papel fundamental ya que 

ha posibilitado el desarrollo de núcleos de comunicación, nuevos usos y 

también, como estamos viendo en este apartado del trabajo, la posibilidad de 

conexión entre ellos y con el resto del edificio en cuestión. 

 Si bien la conexión en planta baja entre los dos patios que hasta el 

momento han sido rehabilitados (existen otros patios en el antiguo complejo 

sanitario), no existe, encontrándose separados por la capilla situada entre 

ambos, en la planta superior se relacionan a través de un corredor que se 

prolonga por el perímetro de ambos, estableciendo la conexión física y visual 

entre ellos. 

 Un aspecto destacable de esta intervención, y que a través del 

recorrido por los patios obliga a una mirada pausada, es la diferente 

interpretación y manera de actuar que se ha empleado en cada uno de los 

patios. Mientras que en uno se ha optado por restaurar y mantener bastantes 

elementos y materiales originarios, en el otro, se ha acentuado la 

incorporación de nuevos elementos y materiales, que unido a unos diseños 

más contemporáneos, le imprimen un carácter diferente al contiguo. Con ello, 

se le incorpora un nuevo lenguaje a uno de los patios y se mantiene el 

originario en el otro, creándose una relación atemporal entre ellos. 

 La conexión entre ambos se produce en el pasillo de planta alta, el 

cual, a pesar de su continuidad a lo largo de los dos patios, presenta dos 

lenguajes formales diferentes. En uno de los patios, los huecos formados por 

arcos de medio punto, permiten las vistas y ventilación, y se abren en el 

muro en todo su recorrido, mientras que en el otro, la apertura es total, ya 

que los cuatro lados del patio están limitados por una balaustrada de madera 

y varios pies derechos para soportan la cubierta que lo cubre, creando un 

corredor perimetral al patio y en paralelo al pasillo que recorre toda la planta. 
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Figura 152: Perspectiva desde el pasillo hacia el patio al que se ha añadido la 
escalera metálica. A la izquierda se aprecia el muro de cerramiento de la capilla, 

que separa los dos patios. Fuente: Elaboración propia. 
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La comunicación a través del pasillo que se sitúa paralelo a la fachada 

principal de acceso, sobre la crujía que forma los zaguanes de entrada a cada 

uno de los patios, potencia la idea de unidad de todo el edificio creando un 

recorrido a través de él que posibilita el acceso a las diferentes áreas del 

mismo, tanto a las destinadas a zonas de exposición y taller como a aquellas 

Figura 153: Perspectiva desde el pasillo hacia el patio que ha sido 
restaurado. A la derecha se aprecia el muro de cerramiento de la capilla, 

que separa los dos patios. Fuente: Elaboración propia. 
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que se encargan de las labores administrativas y de dirección. Pero todas 

estas cualidades, en el caso de este Centro Cultural, cuentan con unas 

expectativas que deben resolverse en el futuro, que son las obras de 

rehabilitación, restauración y conservación de los restantes patios que se 

encuentran en el centro, y deben ofrecer una respuesta semejante a los dos 

que han sido tratados para su correcta inserción en el resto del edificio 

restaurado. 

“El impulso del progreso social, sin embargo, ha 

podido, en algunos momentos históricos, rebelarse 

contra esta idea de la conservación, entendida como 

perpetuación de una sola versión de los hechos 

consumados. Dicho impulso ha ido procurando, 

históricamente, un desarrollo progresivo de la idea 

de patrimonio. De su consideración originaria, como 

expresión exclusiva de los poderes establecidos, 

vamos a ir pasando, paulatinamente y como no 

podía ser de otra manera, a aquella otra en la que lo 

Figura 154: Estado actual de otro de los patios con los que cuenta el Centro de 
Cultura Contemporánea San Martín. Fuente: Elaboración propia. 
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patrimonial deja de ser propiedad de una sola clase 

social, para convertirse en algo de lo que se va a ir 

requiriendo un uso indiscutiblemente democrático”.27 

Los recorridos establecidos en el recinto también le confieren 

dinamismo al centro, permitiendo que se establezca una fluida relación entre 

los distintos espacios, y posibilitando el disfrute de las distintas situaciones 

que en él tienen lugar de manera simultánea. 

 
                                         
27 Mora Alvarez, A.:” Conservación del patrimonio, restauración arquitectónica y recomposición 
elitista de los espacios urbanos históricos”. (1995) Pág. 2. 

Figura 155: Infografías de la actuación. Fuente: casariego-guerra.com. 

Figura 156: Secciones de los dos patios, en las que se puede ver la relación de estos 
y el pasillo en la planta superior, además, de ayudar a entender la importancia de los 
recorridos en este proyecto, donde la relación de espacios es fundamental. Fuente: 

casariego-guerra.com. 
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Otra aportación a destacar en este proyecto es la conexión de 

elementos existentes con las aportaciones contemporáneas, estableciendo 

una simbiosis en algunos casos, donde es difícil distinguir entre aquellos 

preexistientes y los de nueva incorporación, e introduciendo en el proyecto 

algunas imágenes atémporales. 

 Figura 157: Encuentro de las columnas de sillería con la viga de madera y 
refuerzo metálico, a modo de jabalcón. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 158 Encuentro de la viga de madera con el soporte pétreo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Otra de las instituciones que presentan una relación de sus distintas 

dependencias a través de los patios es la Casa de Colón, ha ido creando a 

partir de la arquitectura doméstica un único edificio, a partir de la conexión 

de los distintos inmuebles que forman la manzana en la que se ubica el 

centro cultural, hasta agruparlos en su totalidad. 

Todo ese proceso se comienza en el año 1946, con la voluntad del 

Cabildo Insular de Gran Canaria de adquirir la vivienda de la calle Colón 

número 1, que se convertiría en el germen del actual centro cultural del 

barrio de Vegueta, cuyo desarrollo describe Gago Vaquero, J.L. (1990) “De 

este proceso nos interesan tres cuestiones preferentemente: la primera, la 

idea en sí de organizar un centro cultural uniendo edificios de carácter 

doméstico hasta alcanzar el volumen requerido para acogerlo; la segunda, el 

que se pensase que puede hacerse una intervención arquitectónica de este 

tipo, paso a paso y según se vieran las necesidades; y la tercera, el que la 

idea del conjunto se sobreponía, según avanzaban las obras, a la propia idea 

de las adicciones. 

Pero ninguna de estas tres cuestiones mantienbe una relación lógica y 

en consonancia con el conjunto concluido. Por ello, nos vemos obligados a 

recurrir a un análisis arquitectónico que optimice cada uno de los 

acontecimientos y ayude a crear un medio en el que las partes se coviertan 

en legibles. 

Partiendo del proyecto de Zuazo tenemos como primera contradicción 

el que no se cuenta con el terreno suficiente para ejecutarlo, ya que si el 

arquitecto parte de un programa funcional, la satisfacción de este requiere de 

una superficie acorde, que no cabe en la sola parcela adquirida por el Cabildo 

Insular. Una vez resuelto este primer problema y compradas las casas 

colindantes hacia el pasaje de Pedro de Algaba, y la calle Colón, apreciamos 

que la contradicción se extiende, y se precisa cambiar la relación entre los 

patios, transformando una pared medianera, en muro separador. A modo de 

filtro, se perfora el muro a fin de lograr la mayor permeabilidad posible y se 

colocan sendos corredores en la planta alta, en ambas caras, con el fin de 
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unificar el sistema circulatorio y semejarlo lo más posible al ideal del patio 

canario, una vez salvadas todas las apariencias. 

Cuando recorremos el primer patio, ya sea en plano o in situ, 

enseguida nos damos cuenta que este ha sido manipulado parcialmente. El 

muro de poniente está abierto hacia el segundo patio, por una puerta y una 

ventana corrida. Esta lamentable composición, atípica en cualquier 

composición en Vegueta, fue el mecanismo utilizado para forzar la conexión 

entre los antiguos edifcios, dando como consecuencia una tan extraña 

relación espacial. 

Fijándonos un poco más en la planta, detectaremos de inmediato una 

incongruencia mayor: el segundo de los patios cuenta con una formalización 

arquitectónica monumental, a pesar de que no sirve a ningún espacio de 

escala semejante. Este patio está ocupado en tres de sus lados por una 

magnífica arquería arcatura, de estilo renacimiento, pero lo escaso de su 

desarrollo, la altura de sus fustes, la hacen entrar en contradicción con el 

resto de huecos a que sirve. 

En realidad estamos ante un engañoso injerto, que tiene su origen en 

el traslado de restos arquitectónicos del claustro del convento de Santo 

Domingo. Evidentemente, las proporciones de un claustro se corresponden 

con el porte de los paños de los arcos en cuestión, pero en ese pequeño patio 

doméstico sobrepasan la escala admisible. 

Para evitar esta contradictoria situación, hubo de pensarse una 

solución que pasó por resolver el encuentro con las siguientes ampliaciones. 

Allí, se colocará una nueva portada a dos alturas, que entablará un diálogo 

más acorde en escala, pero menos afortunado compositiva y estilísticamente. 

Esta portada neogótica, que se ubica en un patio, no encaja tampoco 

con lo que es la arquitectura de interiores, ni con la composición propia de un 

patio, pero hemos de entenderla como la entrada a un nuevo edificio de 

museo, desde el edificio del museo existente. 
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Otro detalle a considerar, es que para salvar el desnivel entre estos 

dos patios se precisará de nueve escalones, secuenciados en tres grupos”. 

 

Figura 160: Imagen del denominado Patio del Pozo, cuya arquería proviene del 
claustro del convento de Santo Domingo. En la imagen también se aprecia la puerta 

y la ventana que conectan con el Patio de Armas. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 159: Sección longitudinal del desnivel entre los patios de la Casa de Colón 
y la entrada desde la plaza de los Álamos. Fuente: “Cambios en los conceptos de 

intervención en las arquitecturas de Vegueta a partir de la recuperación 
arquitectónica de la Casa de Colón”. Gago Vaquero, J. L. 
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 La conexión a través de los distintos patios se realiza a través de 

escalones, siendo el caso de la imagen superior el que mayor desnivel tiene 

que salvar, convirtiendo este aspecto en un asunto a resolver para mejorar la 

accesibilidad, si bien existe un ascensor dentro del recinto cultural y éste 

dispone de varios puntos de acceso que ayudan a solventar esta dificultad. 

Pero también hay que poner en consideración la labor que se ha hecho para 

adaptar los pavimentos para permitir un mejor tránsito, aunque en algunos 

Figura 161: Perspectiva de la conexión del Patio del Pozo y el Patio de la Universidad, 
perteneciente a la Casa de Colón. Fuente: Elaboración propia. 
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aspectos puntuales se han tomado decisiones dudosas en cuanto al material 

elegido, y también, en el caso del denominado Patio de la Universidad, 

pavimentado sobre el original de cantería, y se podía haber recuperado para 

trabajos de restauración, de otras zonas o elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 162: Imagen del Patio de La Universidad, donde se aprecia la portada y 
el acceso desde la entrada de la plaza de los Álamos. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 163: Imagen del patio de Los Hidalgos, donde se observa la conexión 
con el resto del recinto. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 164: Imagen del patio de Los Hidalgos, donde se ve la conexión 
con las ampliaciones en cubierta. Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.5. El Patio de las tres columnas. 

La Casa Moxica-Matos, situada en la calle Los Balcones nº 9, tiene un 

pequeño patio principal, que originalmente tenía tres columnas, una dórica y 

dos corintias, convirtiéndolo en un caso paradigmático dentro los patios 

ubicados en esta zona por dicha organización estructural. 

“El pequeño patio, cuadrado, posee tres altas columnas 

de piedra, una dórica y dos corintias, interrumpidas en 

su centro por unos anillos, lo que las emparenta con la 

arquitectura manuelina y la catedral de Las Palmas. Las 

corintias tienen basas decoradas con bolas, elemento 

relacionado con el último gótico peninsular. Frente a la 

entrada se halla la escalera, con el escudo familiar en el 

dintel. Es de piedra y de dos tramos, y hoy se cubre 

con techo plano. Una tercera planta, en el lado 

izquierdo solamente, es adición posterior. Del siglo 

pasado parece ser la galería del traspatio, cuyos pies 

derechos presentan grandes volutas en las zapatas, al 

igual que los dos jabalcones que aparecen en los 

extremos. En toda la casa, los huecos de las puertas y 

ventanas se enmarcan con cantería, con las típicas 

labores grancanarias”.28 

 El proyecto de rehabilitación de esta antigua construcción doméstica 

actualmente ha pasado a formar parte del CAAM, según ha descrito el 

arquitecto autor del proyecto: “Se ha tenido que añadir una nueva columna a 

las tres existentes, trasladando la que se encontraba en el centro de uno de 

los vanos del corredor, hacia el punto de encuentro de dos de los cuatro 

tramos de éste y situando la nueva, en el punto de encuentro restante. Todo 

ello, debido a los problemas de pandeo que presentaba la viga que soportaba 

el corredor en el momento de la rehabilitación. Esa nueva columna, se realizó 

en hormigón”. 

                                         
28 Martín Rodríguez, F. G.:” Arquitectura Doméstica Canaria”. (1978) Pág. 211. 
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Figura 166: Planta baja, comunicada con el CAAM. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 165: Las cuatro columnas situadas actualmente en el patio de esta antigua 
construcción doméstica, donde la de la izquierda, es la de hormigón que se ha 

añadido en el proyecto de rehabilitación. Fuente: Elaboración propia. 
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 En el proyecto de rehabilitación el edificio se comunicó con el CAAM 

abriendo un hueco en la medianera que separa ambos edificios. En lo que al 

patio se refiere, se eliminó el brocal que se encontraba en la parte central del 

mismo y se cambió el pavimento original pétreo por otro de piedra artificial.  

 En lo que a su uso se refiere, el patio actualmente se utiliza de manera 

eventual para acoger exposiciones de arte y actos culturales diversos, como 

la realización de conciertos. El patio trasero o traspatio, se utiliza para 

talleres de plástica de escolares que visitan el centro o realizan actividades 

organizadas por el CAAM. 

 Pero si hay un aspecto que destaca en la intervención realizada es la 

eliminación de las zapatas y vigas, que se situaban entre las columnas y el 

corredor superior para soportar  éste, reemplazadas por una viga metálica 

que soporte el corredor y solvente los problemas estructurales que 

presentaba. Esa viga metálica, ha sido cubierta por una celosía de madera, 

que ayuda a minimizar su impacto estético e insertarla de manera menos 

ruidosa en el conjunto del patio. Dos de esas vigas se prolongan hasta los 

muros para mejorar su comportamiento. 

Figura 167: Planta primera. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 168: Detalle de las vigas metálicas y la celosía que las cubres, en su encuentro 
con una de las columnas que las soporta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 170: Estado actual de la estructura que soporta el corredor.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 169: Estado original de las columnas con las zapatas y vigas de madera. 
Fuente: Biblioteca del CAAM. 
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 Figura 171: Patio trasero de la Casa Moxica-Matos. Fuente: Elaboración propia. 
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8.3. Proyectos en fase de desarrollo 

Una de las posibilidades que nos ha ofrecido el desarrollo de la 

investigación, es conocer algunos proyectos en fase de estudio o paralizados 

por diferentes motivos. Todo ello ha sido posible por la facilidad mostrada por 

sus autores para tratar estos y otros proyectos realizados en Vegueta y 

Triana, o en otros municipios, porque podían ofrecer pautas para el estudio 

del patio. El interés mostrado en las conversaciones que hemos mantenido 

hacia el tema de la investigación, así como la información aportada, ha hecho 

posible conocer algunas propuestas de rehabilitación cuyo protagonista 

central es el patio. 

El acercamiento a dichas propuestas, así como la documentación 

facilitada por sus autores, ha hecho posible conocer distintos aspectos y 

factores que intervienen en estos proyectos, y tienen bastante importancia en 

el devenir de los mismos. Hemos conocido proyectos que han sido 

paralizados o no se han realizado en su totalidad, bien por motivos 

económicos o por cuestiones normativas, al estar en fase de estudio y 

análisis de propuestas para comprobar su viabilidad. Hay casos en los que 

por motivos de normativa se paralizan durante meses hasta que ésta cambia 

y hace viable el proyecto, situación que pone en evidencia la relatividad o 

aleatoriedad en ciertas ocasiones de las mismas. 

“…..en España no será esencialmente hasta los años 80 

cuando toma conciencia esa aptitud, y las 

administraciones públicas comienzan a legislar en favor 

de la conservación de estructuras urbanas existentes –

residenciales, culturales, industriales- lo que haría de la 

rehabilitación uno de los instrumentos de mayor 

incidencia en la transformación reciente de nuestras 

ciudades. 

Fluctuando entre el cumplimiento de normas 

conservacionistas en no pocas ocasiones absurdas –por 

una parte- y la experimentación en un diálogo con la 
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historia hasta entonces olvidado por la arquitectura 

moderna, por otra, no es inexacto asegurar que 

algunas de las obras de mayor interés realizadas en los 

últimos años en nuestro país se ha generado, 

paradójicamente, como consecuencia de esta nueva 

situación. 

Intervenir en un edificio ya existente exige, 

inevitablemente, tomar postura ante su transformación 

en el espacio y en el tiempo. Al actuar en una obra del 

pasado –remoto o reciente- a menudo nos vemos 

inmersos en una extraña ilusión: los edificios parecen 

albergar en sí mismos la génesis de su propia 

transformación, como si hubieran existido 

indefinidamente en el tiempo y el espacio, de modo que 

nuestra labor consiste, en última instancia, en desvelar 

la ley que llevan implícita. Inconscientemente fingimos 

creer que todo edificio es capaz de narrar como actuar 

en/sobre/junto a él: tan sólo debemos saber leer las 

instrucciones que nos indican como extenderlo, 

envolverlo, vaciarlo, cubrirlo, 

fragmentarlo…Proyectar/rehabilitar/transformar 

arquitecturas anteriores tal vez no signifique sino 

descifrar las intenciones ocultas de quién tiempo atrás 

las proyectó, ser capaz de leer un edificio como la suma 

de distintos textos yuxtapuestos, como un palimpsesto 

donde rastrear las trazas – a veces solo vagamente 

descifrables- de la escritura previa que lo originó. 

Al enfrentarnos con el pasado –con la historia- toda 

decisión de proyecto adquiere una connotación 

diferente: no hay acción que no sea coronación de una 

larga serie de decisiones anteriores –previas a 
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nosotros- y que no sea a su vez origen de 

consecuencias futuras”.29 

 Uno de los casos que hemos tenido la posibilidad de conocer es el 

proyecto de Ampliación del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas 

“Joaquín Blanco”, el cual ha tenido un arduo recorrido hasta su aprobación, 

aunque, actualmente las obras se encuentran paralizas según palabras de sus 

autores, por motivos económicos, ya que una de las instituciones de quien 

depende, el Ministerio de Cultura, ha reducido las partidas. 

 Para dicha ampliación, se adquiere por las administraciones públicas 

una antigua vivienda del barrio de Vegueta que debía solventar los problemas 

que tiene la sede actual en cuanto a espacio, para almacenar la gran cantidad 

de documentación que posee y, además, acondicionar zonas de estudio e 

investigación. 

Los autores de este proyecto, en un primer momento, presentaron una 

propuesta (imagen superior) que contemplaba la posibilidad de ganar alturas 

reduciendo las distancias entre los forjados originales, por tanto, eliminando 

                                         
29 Sobejano, E.:” Spain architects. Rehabilitación 1”. (2005) Pág. 4. 

Figura 172: Imagen que muestra la propuesta inicial para la ampliación del Archivo 
Histórico Provincial de Las Palmas, donde se aprecia la relación de los huecos con el 

patio. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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éstos para ganar la superficie necesaria que demandaba su nuevo uso, 

almacenar “la gran cantidad de documentación” del Archivo Histórico. Con 

esa solución se conseguía una serie de huecos que no se correspondían con 

la distancia a los forjados, creando una nueva relación entre el patio y el 

resto del edificio. 

Pero esta opción, finalmente no era posible por las exigencias 

específicas que demanda el sistema de archivos en varios aspectos, pero el 

motivo fundamental, fue la necesidad de forjados que flectaran poco, para 

garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de almacenaje. Ésto 

motivó un replanteo de la propuesta inicial por parte del equipo redactor, que 

optó finalmente por lo siguiente: “Ante la demanda de superficie de la 

entidad en cuestión, se planea crear dos plantas de sótano que den respuesta 

a la exigencia de espacio de almacenaje, además de acondicionar las que 

tiene el edificio original, para esa y otras funciones. También, se crea una 

tercera planta, con materiales que ayuden a la correcta inserción, tanto en el 

edificio como en el entorno y que se adapte a la normativa vigente”. 

 En lo que al patio se refiere, se mantiene su estructura originaria y 

parte de sus elementos, y se plantea como un espacio multifuncional que dé 

respuesta a actividades eventuales organizadas por la institución, como 

exposiciones, charlas, cursos, etc.; además de actuar como espacio 

complementario a las distintas funciones que alberga el Archivo. Los 

corredores se mantienen en planta alta y su sistema de cerramiento, de 

ventanas y celosías en cada uno de sus lados, lo convierte en un caso 

excepcional ya que ninguno de sus cuatro lados está abierto al patio, 

planteando la duda, de si esta solución es originaria o fruto de actuaciones 

posteriores a lo largo de la historia de esta antigua vivienda. 

 La propuesta final comenzó a materializarse, y como ya hemos 

comentado, ha quedado paralizada, presentando el edifico en cuestión, 

actualmente, una imagen de abandono, que pone en evidencia la actuación 

de las administraciones públicas ante el patrimonio arquitectónico, y además, 

ante la demanda social de centros adecuados para el uso y salvaguarda de la 

documentación histórica de la ciudad. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
229 

 

 

 En la sección anterior se observa cómo el edificio crece en altura 

creando un tercer nivel, envuelto con un cerramiento de vidrio, con la 

intención de que cree el menor impacto posible en el entorno, y de 

continuidad a la línea de cornisa del inmueble objeto de rehabilitación con los 

edificios que se encuentran a continuación del mismo, en la misma línea de 

calle. 

Figura 173: Sección de la propuesta definitiva, donde se observan las dos plantas 
de sótano. También se ve la nueva imagen del patio, que es cubierto, para acoger 

diferentes actividades. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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 Figura 174: Plantas de la Ampliación del Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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 Figura 175: Plantas de la Ampliación del Archivo Histórico Provincial de 
Las Palmas. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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Figura 176: Plantas de la Ampliación del Archivo Histórico Provincial de 
Las Palmas. Fuente: Luis Alemany Orella. 

Figura 177: Sección definitiva. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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Figura 178: Detalle constructivo de los sótanos. Fuente: Luis Alemany Orella. 
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Una antigua vivienda englobada dentro de la arquitectura tradicional 

situada en el barrio de Triana está siendo estudiada actualmente por el 

equipo formado por Alemany Orella, L. y Álamano García, F. J. Sus 

propietarios quieren conocer la viabilidad de convertir dicha arquitectura 

doméstica en un hotel, según la normativa actual, más concretamente en un 

“Hotel Emblemático”, Para ello valoran las opciones que permite El 

Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento del Gobierno de 

Canarias: 

“i) Hotel Emblemático: el establecimiento hotelero que 

se encuentra ubicado en suelo urbano consolidado no 

turístico y cuya edificación un bien inmueble integrante 

del patrimonio histórico de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, incluido en alguno de los instrumentos 

previstos en el artículo 15 de la Ley 4/1999, de 15 de 

marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias o norma 

que la sustituya. 

n) Casa Emblemática: El establecimiento extrahotelero 

ubicado en inmueble situado en suelo urbano 

consolidado no turístico, cuya edificación constituya un 

bien integrante del patrimonio histórico de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, incluido en algunos 

de los instrumentos previstos en el artículo 15 de la Ley 

14/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 

Canarias o norma que la sustituya, y que está dotada 

del equipamiento e instalaciones necesarias para la 

conservación, manipulación y consumo de alimentos”.30 

 

 
                                         
30 Boletín Oficial de Canarias Nº234:” Anexo: Reglamento de la Actividad Turística de 
Alojamiento. Capítulo I. Disposiciones Generales. Artículo 2.- Definiciones”. (2010) Pág.26393. 
Donde dice el Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación: El presente Reglamento tiene por 
objeto ordenar la actividad de alojamiento turístico desarrollada en establecimientos ubicados 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Ésta, según sus autores “posible actuación”, contempla otra posibilidad 

de uso para una antigua construcción doméstica al plantear transformarla en 

hotel. Ello ampliaría la oferta de este tipo de uso en el casco histórico de la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que actualmente posee una reducida 

oferta. La importancia va más allá de la rehabilitación propia del edificio ya 

que tendría una repercusión en el entorno urbano en el que se encuentra, la 

Alameda de Colón y proximidad a los distintos centros culturales dela zona, 

atrayendo y facilitando la llegada de turistas. 

La antigua vivienda en cuestión, la cual no hemos podido visitar y 

hemos conocido a través de Álamo García, F. J., quién nos ha facilitado 

documentación y explicaciones sobre la misma, se encuentra actualmente en 

desuso, lo que ha motivado el deterioro de parte de sus elementos, pero sin 

presentar un estado ruinoso. Su distribución presenta a los dos patios como 

ejes centrales a partir de los cuales se desarrolla la misma. El primero de los 

patios tiene unos pies derechos que salvan una entreplanta, teniendo una 

altura que ronda los 6,50 metros, siendo unos de los elementos más 

característicos que soportan el corredor de madera de la planta segunda. 

Está formada por una balaustrada y pies derechos del mismo material que 

soportan la cubierta que lo protege; el segundo de los patios, tiene un foso 

perimetral que se creó para situar una planta de sótano como lugar de 

almacenamiento, apareciendo un pequeño puente levadizo que permite el 

acceso a la última crujía del edificio donde se encontraba la zona de servicio, 

hecho que lo convierte en singular, además de la zapata que aparece dentro 

del sistema estructura que mantiene la zona más alta de la construcción, en 

torno a este patio. 

La amplia superficie que ocupa la construcción, aproximadamente de 

675 m², es un aspecto fundamental a la hora de plantear el nuevo uso, ya 

que posibilita dar una respuesta factible, además de presentar una estructura 

espacial y distributiva con posibilidad de acoger las distintas instalaciones que 

deben responder a la demanda de necesidades que conlleva el uso hotelero. 

Con todo ello, la idea de plantear dicho uso con una propuesta de 

rehabilitación compatible con el edificio existente se presenta como una 
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oportunidad bastante interesante de llevar a cabo un proyecto arquitectónico 

de cierta importancia. 

Figura 179: Imagen del patio de entrada, donde se ve la dimensión del pie derecho 
que soporta el corredor superior y las ventanas de la entreplanta. 

Fuente: F. J. Álamo García. 
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Figura 181: Imagen del patio de entrada, donde se ve el corredor de la planta 
superior y su encuentro con techo del mismo. Fuente: F. J. Álamo García. 

Figura 180: Imagen del patio de entrada, donde se ve la dimensión del pie derecho 
y el jabalcón que soportan el corredor superior Fuente: F. J. Álamo García. 
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Figura 182: Imagen del patio trasero, que daba acceso a las zonas de servicio y de 
almacenaje de la antigua vivienda. Se observan algunos de los elementos singulares 
que tiene, como puente levadizo, el pasillo perimetral de acceso a los cuartos en el 
sótano, así como, el sistema de zapatas y pies derechos que soportan el nivel más 

alto. Fuente: F. J. Álamo García. 
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Figura 183 : Perspectiva del corredor y detalle del tensor colocado bajo éste, 
para solucionar los problemas de flecha de la viga que lo soporta.  

Fuente: Elaboración propia. 
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También hemos tenido la posibilidad de conocer el Proyecto de 

Rehabilitación y Restauración del Antiguo Seminario de Las Palmas, 

actualmente denominado “Casa de La Iglesia”. Toda la información de la que 

hemos podido disponer ha sido ofrecida por el equipo redactor de dicho 

proyecto. No ha sido posible acceder al edificio, a pesar de los intentos de 

conseguir el permiso pertinente por parte del Obispado de Canarias como 

organismo encargado de esta edificación. 

Hay que apuntar respecto a este proyecto, que su encargo fue fruto 

del: “Estudio de rehabilitación, como parte del curso de doctorado, del 

Antiguo Seminario de Las Palmas”, desarrollado en el mismo programa 

doctorado, del que forma parte esta investigación. 

Figura 184: Detalle del tensor. Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente al estudio realizado sobre el edificio en cuestión, el 

equipo encargado del mismo recibe por parte del Obispado de Canarias el 

encargo de la redacción del proyecto de rehabilitación y restauración del 

edificio antes mencionado. Dada la complejidad tanto normativa como 

constructiva y económica a la hora de afrontar dicho proyecto, hizo que se 

optase por realizar un proyecto básico que contemplaba la intervención en la 

obra de forma integral, para posteriormente dividir la ejecución de la misma 

en 5 fases distintas, vinculadas a cada uno de los patios. 

El edificio objeto de este estudio está actualmente divido en dos zonas 

que son utilizadas independientemente por el Obispado de Las Palmas y la 

orden de los Jesuitas. Es el producto de la agregación de diversas casas de 

uso doméstico, reformas y ampliaciones desde finales del siglo XVII hasta 

principios del siglo XX. 

El edificio que nos ocupa, tal como hemos comentado, está formado 

por la adhesión y división de varias propiedades donadas durante distintos 

periodos. En la actualidad, el edificio está formado por varias edificaciones en 

torno a 5 patios, que corresponde a su vez, posiblemente, con 5 edificios que 

se han ido uniendo y que en algunos de los casos tienen caracteres 

constructivos, formales y estéticos distintos. Por todo ello, el desarrollo del 

proyecto se plantea en función de cada una de esas edificaciones, y por 

tanto, tiene como ejes de actuación cada uno de sus 5 patios. 

Finalmente la actuación ha quedado limitada en la actualidad a solo 

dos de esos patios, que pasaremos a definir tal cual han hecho los autores 

del proyecto, en su estado previo a la ejecución de las obras: 

Patio de La Portería 

“El acceso se realiza por la portería del antiguo colegio en la que se 

encuentra un portón de dos hojas roblonado que da paso a través de un 

vestíbulo a un patio al que dan fachada las construcciones colindantes y el 

lateral de la iglesia de los jesuitas, de tres naves y que antiguamente tan solo 

presentaba una, posiblemente con elementos porticados actualmente 

tapiados y que se observan en la tabiquería actual. Es el único patio que se 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
242 

 

puede considerar casi plaza y que 

posiblemente lo fue, ya que las 

edificaciones que se encuentran a su 

alrededor, excepto la entrada, 

pertenecen a edificaciones cuyo exterior 

da a ese patio. 

 La entrada se realiza desde el 

vestíbulo con bancos corridos bajo 

cerámicas, por un cierre de madera bajo 

una balconada del mismo material que 

da a unos cuartos situados sobre el 

acceso y a los que se puede llegar 

también desde una escalera situada en 

una de las dos puertas que lo rodean. 

 Todo el patio está bordeado por un banco corrido, realizado con 

posterioridad al resto de la fábrica, dada la falta de encaje en ciertos puntos. 

El muro de la iglesia presenta las ventanas de las naves laterales enmarcadas 

en piedra y en la que se observan arcos que serían reminiscencias de una 

arcada ahora inexistente. Frente a él, a la derecha del acceso, se encuentra 

la entrada a la casa Romero con un pórtico de acceso en cantería de Arucas 

rematado por un frontón curvo partido con un escudo con las armas reales de 

España sobre la cornisa con salientes en forma de piñas, posiblemente 

posterior a la expulsión de los jesuitas, este ha quedado algo escondido bajo 

la balconada. El resto de la fachada, es la parte exterior de la casa Romero, 

formado por tres plantas (es uno de los volúmenes más significativos del 

edificio) y con una distribución de huecos asimétrica en cuyo centro se 

encuentra lo que debió de ser una segunda puerta y que ahora se encuentra 

condenada. Frente a la entrada se encuentra un doble arco rebajado de 

cantería. En ninguna de estas dos fachadas los huecos de las plantas 

superiores están enmarcados en cantería, presentando ventanas de guillotina 

con cuarterones. 
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 Estado de conservación: 

 En el acceso el pavimento, esto será un constante en el edificio, se 

encuentra en muy mal estado, al igual que la piedra de asiento de los 

bancos, sobre ellos las cerámicas existentes son de escaso valor artístico. Las 

carpinterías que dan a este patio se encuentran en mal estado. El pavimento 

presenta un estado lamentable que habrá de ser sustituido en su mayor 

parte. Las fachadas presentan un estado aceptable aunque el remate de la 

casa Romero presenta desprendimiento del enfoscado y albeo. La presencia 

de instalaciones superpuestas degrada en gran medida la imagen de un patio 

que por sus proporciones y aspecto recuerda a los patios árabes. En los 

pilares bajo los arcos se observan humedades de capilaridad que han 

degradado las basas de piedra y el escalón existente”. 

Casa Romero 

“A la derecha y a través de un corredor y subiendo tres escalones, se 

accede desde este patio a otro de los patios que es el que pertenecía a la 

llamada Casa Romero, patio porticado y en torno al cual se ubican una serie 

de grandes dependencias actualmente divididas 

 Entrando a la derecha y dando a la fachada de la calle Dr. Chil, se 

encuentra un gran salón que abarca todo el frontis. Por la medianera de 

poniente, el que fue en principio un gran salón corrido está actualmente 

dividido en tres dependencias, todas ellas con acceso al patio Rectoral. Por el 

naciente de dicho patio nos encontramos con una dependencia, también de 

grandes dimensiones con pavimentos y techos, enteramente de madera.Este 

bloque presenta una escalera en el fondo que relaciona las dos plantas y otra 

escalera pegada a la galería de acceso que por la calidad del artesonado 

debió de ser otra de las escaleras de importancia de la edificación, aunque 

actualmente es una simple escalera de servicio. 

 El patio presenta una galería cerrada sobre columnas renacentistas 

corintias en tres de sus lados, quedando el cuarto con un vuelo menor sin 

apoyo. Presenta así dos plantas en todo su perímetro. 
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 La planta baja está formada por 

una serie de dependencias destinadas 

actualmente a tienda y librería la de la 

fachada y a imprenta el resto, 

modificando para cada una de estas 

funciones el pavimento, al añadir unos 

de tipo de gres cerámico.  

 Tras acceder por la escalera, en la 

planta alta las dependencias se sitúan 

en torno a una galería cubierta y 

protegida por amplios ventanales. En 

esta planta, todos sus pisos y techos son 

de madera. A la calle Dr. Chil dan cuatro 

dependencias, a la medianera poniente tres y al patio lateral a fachada 

naciente dan dos dependencias. Todas ellas tienen acceso desde la galería del 

patio rectoral.  

En el patio principal, cuadrado, columnas toscanas sobre plinto. Al 

fondo, a la izquierda, se halla el arco de entrada a la escalera que es de 

piedra y de dos tramos. La cubre un magnifico artesonado mudéjar, 

ochavado, con mocárabes en sus cuadros. En una habitación alta 

correspondiente a un tercer piso, que abarca un lado de la casa, a partir de la 

segunda crujía, se observa otra buena armadura de lacería.” 

 Estado de conservación: 

 Este edificio es posiblemente el que presenta un grado de degradación 

más grave, por un lado constructivo, gran parte de la galería de la segunda 

planta presenta riesgo de derrumbe tanto la estructura, que se encuentra 

apuntalada en todo el perímetro como la tabiquería que, tal como se ve en la 

foto, ha perdido gran parte del material de revestimiento está realizado con 

estructura de madera y mortero de cal sobre tablillas de caña, se encuentra 

abombada en una de sus caras con grave riesgo de desplome. En cuanto a 

los daños estéticos, en el que los pavimento de la planta baja, en su día de 
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madera y piedra han sido sustituidos por pavimentos cerámicos o linóleos de 

muy baja calidad y los baños añadidos se han realizado sin ningún cuidado 

sobre lo existente.  

El patio se encuentra actualmente totalmente apuntalado en ambas 

plantas y con una malla para evitar desprendimientos en el exterior de la 

planta alta. Todo el pavimento de planta baja se asienta sobre una base de 

cantos rodados. 

 Los pavimentos de la planta alta también se encuentran degradados y 

cortados, aunque pueden ser recuperables. Los forjados y la madera que 

forma parte de ellos se encuentra también en mal estado, lo que produce 

unos asientos que deforman las cubiertas a efectos de desagües y que habrá 

de subsanarse”. 

En cuanto a las intervenciones que se han realizado hasta el momento 

como fases 1 y 2 del proyecto global, llevadas a cabo en los patios de los 

casos descritos anteriormente, se ha tratado conservar el legado histórico y 

cultural que el edificio representa, intentando distinguir entre lo que 

corresponde a la época en la que se construyó y las intervenciones 

posteriores que cualifican el edificio, así como las introducciones 

prescindibles, por otro. Que la intervención responda a una recualificación de 

usos que permita la actividad de las funciones que la forma de ocupación del 

espacio actual exige, todo ello sin que el proyecto se quede en un simple 

lavado de cara y responda, como es de esperar, a criterios arquitectónicos de 

las restauraciones y rehabilitaciones que se acometen en la actualidad. Este 

doble diálogo, formó parte de las discusiones entre el equipo técnico, hasta 

llegar a un consenso, que ha tenido como resultado un buen proyecto de 

rehabilitación y restauración. 

Se trata de un edificio, con una enorme complejidad espacial, formado 

por la adhesión de varias edificaciones en épocas distintas. Por lo que la 

actuación, pretende mantener y reforzar su carácter cultural, educativo y 

religioso que ha marcado su historia y parte de la misma ciudad y abrirse a 
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nuevas formas de entender estos conceptos para acceder a una sociedad 

capaz de disfrutar de estos valores.  

Es, como ya hemos dicho, la recuperación de un edificio con un alto 

valor en el que el respeto por la arquitectura tradicional existente se combina 

con pequeñas intervenciones que marcan improntas actuales en el mismo. 

En el patio se libera el espacio de la vegetación existente para que 

pueda servir de antesala o de entrada al conjunto que forma el antiguo 

Seminario Conciliar. Se reordenan y reducen los elementos de jardinería 

hacia una posición central, dejando así penetrar la luz a las estancias 

inferiores que lo rodean. Se nivela la plataforma con un pavimento similar al 

del corredor perimetral del patio y además, se han introducido elementos que 

le imprimen un carácter más noble a la pieza, como un plano a modo de 

banco en el que se grabó una reseña histórica sobre el edificio, así como una 

pequeña fuente. 

Figura 185: Estado actual del patio de la casa Romero. Fuente: Equipo redactor del 
proyecto. 
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Figura 187: Estado actual del patio de La Portería. Fuente: Equipo redactor del 
proyecto. 

Figura 186: Estado actual del patio de La Portería. Fuente: Equipo redactor del 
proyecto. 
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El patio de las imágenes anteriores es el espacio más amplio con el que 

cuenta el conjunto, y el que consideró el equipo redactor como idóneo para la 

ubicación de un espacio multifuncional a modo de salón de actos. Con el fin 

de no crear un nuevo cuerpo que ocupe el espacio central y cambie la 

configuración del patio, se optó por cerrar el espacio con una cubierta ligera, 

que permita su iluminación y ventilación con una estructura prácticamente 

invisible. Según palabras de sus autores: “Es una intervención poco agresiva 

y no impide la visión global del patio desde cualquier punto de su interior”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 188: Plano del conjunto, con todos sus patios. Fuente: Equipo 
redactor del proyecto. 
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Figura 189: Plantas de la Fase 1. Fuente: Equipo redactor del 
proyecto. 
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 Figura 190: Secciones realizadas por los patios que forman parte de la 
fase 1. Fuente: Equipo redactor del proyecto. 
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9. El Patio y la presencia de 
Nuevas Instalaciones 

 

Hay una situación, que se ha detectado en diferentes patios que han 

sido objeto de estudio, debido a la necesidad de responder a nuevas 

demandas o ante la aparición de problemas o imprevistos, pero también, con 

motivo de la incorporación de nuevas instalaciones o ampliación de las 

existente y es la presencia de nuevos elementos o soluciones que se insertan 

en el patio, con resultados diversos. Algunos elementos se plantean desde el 

proyecto de rehabilitación, pero en otras ocasiones son fruto de la 

improvisación o, según algunos propietarios o inquilinos, “las prisas”. 

 Esa amplia gama de elementos que han ido apareciendo en el patio 

han variado en algunos casos funciones esenciales de éste, como por 

ejemplo, el control climático o la recogida y evacuación de aguas; pero no 

siempre con un resultado satisfactorio, dando como consecuencia la aparición 

de más añadidos que resuelvan los resultados indeseados, que se reproducen 

en ocasiones. 

 Este aspecto, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de estudiar y 

atender a las necesidades de manera personalizada, en función de los 

condicionantes de cada caso y además, la importancia de atender a las 

recomendaciones de profesionales cualificados en cada uno de los temas que 

se tratan de resolver. 

 Durante este capítulo, tratamos de recabar un conjunto de aspectos 

positivos y negativos, o visto de otra manera, intervenciones cualificadas e 

introducciones prescindibles en las actuaciones de distinta índole que se 

realizan en los edificios; lo que se pretende, es recoger situaciones que 

modifican el funcionamiento del patio o componentes de éste, y cuyo 

resultado ocasiona situaciones contradictorias en algunos casos y en otros, 
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las resuelve con criterios que se adaptan a las demandas actuales y al edificio 

en cuestión. 

9.1. Control Climático 

Una de las funciones principales del patio en la arquitectura tradicional, 

es dar respuestas a las distintas necesidades de confort según el clima, para 

obtener un buen grado de bienestar. Para ello aprovechan las condiciones 

climáticas favorables y se protegen o tratan de contrarrestar las 

desfavorables. 

El patio, al intervenir de manera directa o indirecta en el 

acondicionamiento de los edificios, ya sea por su colaboración en funciones 

de estrategias bioclimáticas o por sus propias aportaciones, se convierte en 

un elemento primordial para conferir confort al inmueble que lo acoge. La 

presencia de vegetación es fundamental para lo señalado anteriormente, ya 

que junto al agua y la radiación nocturna con el embolsamiento de aire frío, 

lo convierten en respuesta fundamental, frente a los climas calurosos, como 

es nuestro caso. También es importante su actuación sobre efectos lumínicos 

y acústicos. 

 Por su formalización, los patios permanecen en sombra durante el día, 

protegiendo su ámbito de la radiación solar. En este sentido, la presencia de 

vegetación es fundamental, por la sombra que genera. Otro aspecto que se 

produce en algunos patios, es la presencia de vegetación de hoja caduca, que 

protege de la radiación solar en verano y permite su incidencia en invierno. 

También es fundamental la ventilación cruzada, producida entre las ventanas 

que dan a éstos y las que se abren al exterior. 

“El patio interior se convierte en el punto central de 

estas construcciones, en torno al cual abren los 

espacios de la vivienda. Entre ellos cabe destacar la 

solana o balconada, que en ocasiones llega a rodear 

todo su perímetro interno. La idea básica del patio 

consiste en conformar un recinto protegido del exterior 
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donde sea posible controlar el clima, creando un 

microclima diferenciado, regular y diariamente cíclico, 

del que se beneficia la vivienda. Los mecanismos 

naturales de climatización que ofrece la vegetación 

permiten conseguir buenos niveles de confort, tanto en 

verano como en invierno. En invierno, tras la caída de 

las hojas, el microclima se caracteriza por el 

soleamiento del patio y de la fachada de la casa. Por el 

contrario, en verano, la sombra de los árboles y del 

emparrado –muy usual a la entrada de la casa- 

favorece una microbrisa, provocada por el soleamiento 

diferencial. Además, la evaporación que se produce 

debido a los riegos de las plantas contribuye a la 

disipación de calor”.31 

                                         
31 Soria Fernández, M. F. y Caraballo Rodríguez, R.:” La experiencia del Reuso: Justificación de 
los invariantes climáticos de la arquitectura popular española”. (2013) Pág.486. 

Figura 191: Vegetación en una vivienda del barrio de Vegueta.  
Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.1. Cerramiento del patio 

Una de las soluciones más habituales encontrada en los inmuebles 

rehabilitados, es el cubrición del patio en cubierta. Hay dos motivos que lo 

ocasionan principalmente: la seguridad y protegerse de la lluvia. Si la 

decisión puede estar en cierta medida justificada, sus consecuencias en 

algunos casos la ponen en entredicho, principalmente por efecto negativo que 

produce en el interior del edificio en cuanto al confort, ya que se eliminan 

muchas de las funciones comentadas en el punto anterior, y además, al 

cerrarse normalmente con vidrio o policarbonato, se produce un aumento de 

las temperaturas en su interior y en consecuencia, se recurre a la 

incorporación de sistemas de climatización mecánica. En este sentido, cabe 

señalar que ha sido habitual durante el trabajo de campo, que los usuarios 

y/o propietarios comentaran esta situación y seguidamente, preguntaran 

sobre posibles soluciones al respecto. Por lo que se convierte en un tema de 

estudio y que podría dar lugar a nuevas líneas de investigación. 

Figura 192: Cerramiento en cubierta de los patios del Colegio de Notarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 193: Distintos ejemplos de cerramientos de patios en los barrios de Vegueta y 
Triana, que han tenido consecuencias dispares en su acondicionamiento interior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Como se ve en las imágenes anteriores, el cerramiento del patio 

conlleva consecuencias en el funcionamiento interior del edificio, ya que 

interfiere en uno de sus aspectos esenciales, como es el control climático. 

Hay nuevos usos del patio, que necesitan del cierre de éste sin más, pero hay 

ocasiones en las que su cierre, podría tratarse de tal manera, que permita un 

mejor comportamiento en lo que al control ambiental se refiere. Por lo que es 

necesario señalar, que cuando se dan soluciones desde el proyecto de 

rehabilitación considerando el conjunto de las exigencias, el resultado general y en 

lo relativo al confort en particular, suele presentar menos inconvenientes, que 

cuando se atiende a la cubrición del patio y al sistema de climatización de manera 

individualizada. 

 En la imagen anterior, se observan soluciones para mejorar el 

ambiente interior del edificio, como la unidad exterior de un sistema de 

climatización y la apertura de huecos en el vidrio, que se coloca como 

cerramiento perimetral del patio, que permitan la entrada de aire. 

Figura 194: Cerramiento en cubierta de un patio y soluciones paralelas que se 
incorporan para mejorar el confort en el edificio. Fuente: Elaboración propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
257 

 

“Este vacío, sobre todo cuando es central, amortigua, 

de forma satisfactoria, el clima exterior, especialmente 

si es seco y caliente. La casa con patio se refresca, de 

forma natural, mediante corrientes de convección: al 

calentarse el aire de las habitaciones, sube y sale al 

patio; cuando se pone el sol, la temperatura del patio 

desciende más rápidamente y el aire fresco que en él 

se produce entra en las habitaciones expulsando al más 

caliente que permanece en ellas. El suelo caliente del 

patio irradia calor durante la noche y se refresca; y los 

árboles, vegetación, fuentes o estanque que puede 

tener aportan humedad al aire fresco. En verano, las 

habitaciones a nivel del suelo son las más frescas; en 

invierno, las de las plantas altas se calientan más, 

gracias a la radiación solar”.32 

 

9.1.2. La vegetación en el patio y 
corredores 

La existencia en el patio de árboles y vegetación siempre fue una 

constante en la arquitectura tradicional, pero ante la necesidad de adaptar 

este espacio a nuevos usos, fueron disminuyendo, hasta quedar eliminados 

en muchos casos. Su presencia, como se ha comentado anteriormente, 

respondía principalmente a su cometido dentro del control climático del 

edificio, pero también se utilizaba para proteger en los corredores de las 

plantas superiores, de las corrientes de aire que se producían en ellos. 

Actualmente, debido a la desaparición de la vegetación, se ha optado 

por el cerramiento de los corredores y la colocación de ventanas que 

permitan su conexión con el patio o, en algunos casos, la colocación de otros 

elementos como estores, que debido a las corrientes de aire sufren daños, 

quedando su utilidad en entredicho. 

                                         
32 Fernández, J. y Díaz-Lorenzo, J. C.:” Arquitectura rural en La Palma”. (1999) Pág.179. 
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“La sencilla, pero profunda, estética de los patios 

tradicionales y de este recóndito rincón de libertad 

individual, en el goce de los plácidos atardeceres 

isleños, es el fruto maduro de sabiduría de 

generaciones que encontraron un equilibrio, hoy 

perdido, entre cultura y naturaleza.  

Recuerdo la casa familiar, una edificación del siglo XVIII 

con su sencillo patio de baldosas labradas, en cuyo 

centro crecía una esbelta palma y en donde la escalera 

Figura 195: Estores en el corredor en planta alta de la sede del Colegio de 
Abogados, que fueron colocados en sustitución de los helechos que estaban 

originariamente en el edificio y cumplía a la perfección su cometido.  
Fuente: Elaboración propia. 
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de madera conducía a las aireadas galerías de la planta 

superior. En ellas se alineaban los grandes helechos, los 

anturios y pompadours, y las jardineras plantadas de 

cintas que colgaban bajo la balaustrada. Suspendidas 

en las paredes, las jaulas de canarios, integraban una 

vibrante orquesta de fascinantes trinos”.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Canalización del Agua de Lluvia 

Una de las situaciones complejas a considerar en el patio, es la 

recogida y evacuación de las aguas pluviales, ya que es una circunstancia 

que afecta directa o indirectamente a las distintas actividades que puedan 

tener lugar en este espacio. Es por ello, que su control se convierte en un 

punto importante en los procesos de rehabilitación, principalmente en los 

patios que permanecen abiertos, pero no hay que dejar de lado los que se 

cierran, ya que se debe determinar el paso de las canalizaciones a través de 

los mismos. 
                                         
33 Herrera Piqué, A.:” Patios singulares de las Islas Canarias”. (2007) Prólogo. 

Figura 196: Estores y maceteros en el corredor del patio, en la última planta 
del edificio. Fuente: Elaboración propia. 
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 Hay que tener en cuenta, que todo ese proceso de recogida y 

evacuación debe atender distintos factores como son el diseño de la cubierta, 

los elementos de canalización (gárgolas, canalones, etc.), la ubicación de 

todos esos elementos a su paso por el patio teniendo en cuenta tanto 

aspectos estéticos como técnicos, y el encuentro de esos componentes con 

los existentes en el patio y demás situaciones a considerar. 

 Atendiendo a cada uno de esos aspectos, hemos tenido la oportunidad 

durante el trabajo de campo, de ver situaciones de diversa índole, que van 

desde las soluciones que dan respuesta a este aspecto y no están en 

contradicción con el patio, a otras que además de crear dudas en cuanto a su 

efectividad, tienen un impacto desfavorable en el patio, llegando incluso a 

realizarse operaciones que destruyen elementos tan singulares con las 

gárgolas, conectado un tubo de PVC a mitad de ésta. Por situaciones como la 

descrita anteriormente, se hace necesario incorporar a esta investigación 

algunos de esos casos, que pongan de manifiesto las malas praxis llevadas a 

cabo y sus consecuencias, con la intención de evidenciar sus resultados y por 

tanto, demandar actuaciones correctas en el patrimonio arquitectónico. 

 
Figura 197: Intervención en una gárgola, para impedir que el agua caiga al patio, 

reconduciéndola al canalón situado en la línea del alero. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 199: Pieza a modo de embudo, que se ha insertado para recoger el agua 
de los canalones y conducirla al suelo del patio. Creando todo un sistema de 

canalización, que interfiere en las vistas y mantenimiento de otros elementos del 
patio. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 198: Paso de instalaciones de recogida de aguas a través del patio de la 
terraza y cubierta en la planta superior. Fuente: Elaboración propia. 
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Como uno de los casos más singulares encontrados y no solo por el 

paso de instalaciones por él, tenemos el caso del patio de una de las antiguas 

viviendas que forman parte en la actualidad del Museo Canario, que se 

encuentra transformado y en mal estado de conservación, ya que ha sido 

objeto de actuaciones que se encuentran en las antípodas de lo que se puede 

entender por obras de rehabilitación, restauración y conservación del 

patrimonio arquitectónico. En cuanto a solucionar dicho despropósito, según 

el director del centro “se está trabajando para devolver a su estado original y 

poner en uso dicho patio, como parte de las obras de ampliación y 

rehabilitación de las que está siendo objeto el museo”. 

 
Figura 200: Estado actual de la antigua vivienda de Don Vicente Martín Velasco, que 
junto a la que fue propiedad de Don Gregorio Chil y Naranjo, forman el actual Museo 

Canario. Como se puede ver, ha sido cerrado y usado como almacén. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este sentido, hay que actuar con respeto al patrimonio y más aún 

cuando se hace desde las instituciones públicas, para que no se produzcan 

estos resultados, que no son admisibles desde ningún punto de vista. Siendo 

necesario sentar las bases de cómo actuar ante cualquier situación 

relacionada con la transformación de un edificio de estas características y 

paralelamente, tener claro aquello que no se debe hacer bajo ningún criterio. 

También es necesario exponer aquellos proyectos que son respetuosos 

en sus actuaciones y demostrando que para ello, no siempre es necesario 

reponer o imitar lo existente, habiendo casos en los que se incorporan 

nuevas soluciones, apropiadas y compatibles con los inmuebles a rehabilitar. 

 

Con ejemplos como el anterior, se quiere poner de manifiesto la 

necesidad de adecuar las respuestas de cada proyecto a las demandas y 

estructura de cada uno de los inmuebles, con el objetivo de conseguir 

resultados estética y funcionalmente adecuados, que permitan un diálogo 

fluido y coherente entre el edificio existente y el resultado que se pretende 

conseguir en la actuación, evitando así, que el nuevo uso entre en 

enfrentamiento con el propósito de conservación. 

Figura 201: Canalón situado en la planta superior de una antigua vivienda, 
rehabilitada como despacho de abogados. Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de la cubierta de la Casa-Museo Pérez Gáldos, se ha 

desarrollado un proyecto de rehabilitación, que ha sido respetuoso con el 

sistema de evacuación original de la vivienda, formado por distintas gárgolas, 

cuya puesta en valor ha sido bastante importante en la conservación de esta 

antigua vivienda. 

 

Figura 203: Limatesas y limahoyas de la cubierta del corredor. A la izquierda se ve la  
gárgola de la cubierta de la otra parte de la vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 202: Gárgola que recoge el agua de la cubierta de la imagen anterior y la 
envía al patio. Fuente: Elaboración propia. 
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9.3. Instalación de telecomunicaciones 

En el proceso de adaptación a las nuevas exigencias y por tanto a las 

nuevas tecnologías, se han llevado a cabo en múltiples edificaciones de los 

cascos históricos de Vegueta y Triana, la instalación de elementos de 

telecomunicaciones, como respuesta a dichas demandas. En muchos de los 

casos estudiados, se ha optado por el patio como lugar para acoger dichos 

dispositivos, con resultados diversos. Ya que en muchas ocasiones, se han 

situado sin ningún tipo de consideración hacia el patio en general y ni hacia el 

elemento que se sirve de soporte en particular, como son: zapatas, vigas, 

corredores, etc. 

 Situaciones como la comentada en la imagen anterior, han sido vistas 

en más ocasiones de las deseadas, ya que se suelen colocar dichas 

instalaciones bajo una premisa, que es su correcto funcionamiento y la 

prestación del servicio que ofrecen; pero se deja de lado otros aspectos a 

Figura 204: En la imagen, se aprecian distintos dispositivos situados en el corredor 
del patio, situados sin atender a criterios técnicos o estéticos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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considerar en esos trabajos y que son indispensables para la imagen del patio 

en particular y del inmueble en el que se encuentra en general Bajo nuestro 

punto de vista, éste tipo de actuaciones deberían tratarse de manera global, teniendo 

el conjunto íntegro de la edificación, y no de manera aislada, ya que afecta a ésta en 

la misma medida. 

 

Figura 206: Diversas instalaciones colocadas en los corredores perimetrales del patio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 205: Luminarias colocadas en un patio con uso de pub, donde se toma como 
soporte las vigas en un caso y se coloca un falso techo en otro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acometiendo las actuaciones de manera global, se tendrá un mayor 

control sobre las distintas exigencias que forman parte del proyecto, evitando 

con ello soluciones desafortunadas que afectan al confort. 

9.4. Instalación eléctrica 

Las consideraciones son semejantes a las expuestas en el punto 

anterior, ya que como también se ha podido observar en las imágenes, la 

presencia de instalaciones de superficie son comunes, porque con ellas se 

evitan las obras y todo lo que conllevan, pero cuyos resultados, no siempre 

son satisfactorios en cuanto a su impacto en el patio. 

9.5. Diseño de instalaciones 

Durante las visitas a otros tantos edificios, también tuvimos la 

oportunidad de observar soluciones que trataban de insertar las nuevas 

instalaciones o la sustitución de las existentes, mediante soluciones que se 

situaban en el patio de manera silenciosa, tratando de adaptarse al mismo y 

a los materiales de éste, con el fin de responder a las demandas que se crean 

en el proceso de la rehabilitación, pero sin viciar el patio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 207: Canalización que establece un dialogo formal con el corredor, que 
se toma de soporte. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 209: Instalaciones ocultas en el entarimado del corredor. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 208: Falso techo y celosía, por donde pasan las nuevas instalaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.6. Otras situaciones en torno al patio 

Hay distintas actuaciones que se han llevado a cabo en las 

edificaciones de la arquitectura tradicional, principalmente en las domésticas 

que han sufrido un cambio de uso, en el proceso de adaptación a las nuevas 

demandas. 

Pero no todas tienen la consideración necesaria con el patio y lo que 

éste representa dentro de esta arquitectura, por lo que en ocasiones es 

objeto de situaciones contradictorias o perjudiciales para su imagen. 

Para poner de manifiesto estas actuaciones, se han analizado algunas 

tratando de encontrar el por qué de tal solución, siendo en un amplio número 

de casos imposible dar una explicación que la justifique. Como ejemplo, se 

mostraran algunas situaciones que han sido documentadas. Tal es el caso, de 

la actual sede del Diputado del Común en el barrio de Triana, donde se ha 

colocado una escalera que da acceso a la ampliación de esta antigua 

vivienda, situándola en el corredor en planta alta, haciéndola coincidir con el 

hueco de una ventana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 210: Ante la 
necesidad de colocar una 
escalera de acceso a la 
cubierta, se optó por la 
solución de la imagen, que 
impide el acceso a la 
ventana.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 211: Perspectiva de la escalera y su encuentro con la ventana en el primero 
de los dos tramos que la forman, para dar acceso a la segunda planta del edificio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 213: Cuarto de instalaciones en el corredor del patio  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 212: Cerramiento de celosías del corredor. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 214: Patio en el que se coloca un aljibe y los cuartos de instalaciones 
alrededor del mismo. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 215: Patio en el que se crea acceso a nuevas estancias, situadas a 
diferentes niveles, por medio de pequeños corredores Fuente: Elaboración propia. 
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9.7. El Patio del Pozo, como caso singular 

Dentro de los diversos casos estudiados, en los que hemos tenido la 

oportunidad de adentrarnos, el Patio del Pozo, también “Patio de los Loros”, 

es un caso singular por la presencia de dicho elemento del que recibe el 

nombre, pero también por la importancia que ha tenido éste en el patio, ya 

que no solo ha sido decisivo en la planta donde se aprecia el brocal, sino 

también en el sótano, donde el paso del conducto anular del mismo, ha 

permitido la creación de una sala de exposiciones para la Casa de Colón, 

además de servir de acceso a la cripta del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patio, también destaca por la arquería de un antiguo convento como 

ya se ha expuesto anteriormente y como se recoge en la breve descripción 

del mismo, que se realiza en la página web de la Casa de Colón: “El brocal de 

pozo gótico situado en el centro del patio, le da el nombre a este espacio, 

cuyas galerías, en forma de herradura, circundan tres de sus cuatro paredes. 

Figura 216: Dibujo del patio realizado por Santiago Santana. 
Fuente: http://www.casadecolon.com/web/casa-colon/el-patio-del-pozo 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
274 

 

En alzado el patio presenta sendas galerías en dos alturas. Destaca la 

primera planta por albergar una arquería renacentista, procedente del 

desaparecido convento de Santo Domingo. En origen, el espacio del patio era 

el solar trasero de una de las viviendas que tenía un pozo para el 

abastecimiento de la casa. 

La unión de este inmueble con el colindante, propició la reubicación de 

la arquería de Santo Domingo, convento que a finales del siglo XVI había sido 

destruido por un ataque pirático. A fin de concluir el espacio y crear una 

conexión entre ambos edificios, Néstor Álamo y Santiago Santana, diseñaron 

una gran portada siguiendo estéticas vinculadas al gótico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 217: Patio del Pozo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 218: Sección del Patio del Pozo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 219: Detalles del sótano. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 220: Detalle de la columna y los arcos del patio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 221: Estructura del pozo a su paso por el sótano. Está formado por una 
fábrica pétrea que actualmente se encuentra oculta por unos paneles.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Este patio, tiene elementos constructivos y aspectos históricos que lo 

convierten en singular dentro de los casos de rehabilitación, restauración y 

conservación tratados, ya que aglutina distintos aspectos que se adaptan a 

cada uno de dichos procesos. La arquería que se encuentra en él, ha sido 

conservada y reubicada, ya que proviene de otro edificio; ha sido rehabilitado 

y adaptado a un nuevo uso, ya que en su origen era de uso doméstico y 

mediante su incorporación a la casa de Colón, ha pasado a formar parte del 

uso cultural de dicho centro; los distintos elementos que lo forman, en cada 

una de sus plantas, han sido objeto de distintos trabajos de restauración, que 

han permitido mantenerlos en buen estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 222: Detalles del patio. Fuente: Elaboración propia. 
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9.8. Consideraciones sobre estrategias de 
rehabilitación 

En el desarrollo de la investigación, hemos detectado distintas 

intervenciones que adoptan soluciones que eliminan total o parcialmente 

algunas funciones del patio, además de transformar su propia identidad. 

 

Por ello, hemos considerado necesario apuntar aquellas intervenciones 

que más se repiten, y además, señalar aquellas consideraciones que podrían 

solventar total o parcialmente aquellos aspectos inapropiados de las mismas. 

 

En este contexto queremos poner en valor las posibilidades que ofrece 

el patio para dar respuesta a las nuevas exigencias, sin que ello deba afectar 

negativamente a sus características propias, y que tantas posibilidades de 

diseño y funcionalidad ofrecen en los procesos de rehabilitación. 

“En la actualidad, la actividad económica y ganadera ya está 

en desuso y esos espacios auxiliares se pueden transformar en 

espacios de trabajo adaptados a los nuevos modelos de vida. 

Como elementos invariantes a tener en cuenta en las futuras 

intervenciones, se consideran el zaguán, el patio, el hogar y 

escaleras que comunican con el sobrado. 

Las posibles transformaciones no deben limitarse a la 

formalización tradicional, sino que deberán adecuarse a la 

contemporaneidad, siempre y cuando los invariantes estén 

presentes en la organización espacial. Éstos deben ser 

integrados como generadores de los nuevos espacios 

contemporáneos y no como elementos del pasado. Las 

transformaciones no deben limitarse a la formalización 

tradicional, sino que deben ser resultado de su tiempo, 

usando por lo tanto un leguaje actual”.34 

 
                                         
34 Ballesteros Gómez, A., Mouriño Pérez, R., Ripoll Tolosana, V.:” La experiencia del Reuso. 
Vida en edificios y cascos históricos-Itinerarios y paisaje dentro del patrimonio”. (2013). 
Pág.62. 
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9.8.1. Cubrición del patio 

La alteración más frecuente con la que nos hemos encontrado, fruto de 

las rehabilitaciones en un amplio número de edificios situados en los núcleos 

históricos que estudiamos, es la cubrición del patio alterando el confort 

climático que este proporciona a estos edificios. 

Hay nuevos usos que exigen la cubrición del patio para su correcto 

funcionamiento, pero hay casos en los que se ha adoptado tal solución 

renunciando a las condiciones de confort que otorga el patio, sustituyendo 

algunas de estas condiciones por medios mecánicos. 

Por tanto, hemos considerado necesario apuntar aquellas soluciones 

que pueden ayudar a mantener algunas funciones originales del patio, como 

son la ventilación y la iluminación. 

Figura 223: Esquema de sistema de cubrición. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 224: Posibilidades de cubrición. Fuente: Elaboración propia. 
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La cubrición no siempre debe que ser fija, también puede favorecer la 

ventilación, ya que pueden añadirse a su composición elementos practicables 

de manera manual o mecánica, que faciliten la renovación del aire. 

 

9.8.2. Pavimento del patio 

En las tareas de rehabilitación de distintos patios estudiados, también 

hemos detectado como se procedía a su pavimentado del mismo modo que 

se hacía en los espacios perimetrales, eliminándose con ello un aspecto 

esencial del patio, cómo es la diferencia entre éste y dichos espacios 

contiguos en cuanto a su enlosado. También hemos comprobado otra 

situación que diluye dicha diferenciación, y son aquellos casos en los que se 

ha eliminado el escalón existente entre el patio y sus corredores 

perimetrales, regularizando la circulación a un mismo nivel.  

Con la uniformidad que otorga dicha solución se pierde un aspecto 

fundamental del patio, como es la posibilidad de identificarlo por medio de su 

pavimento, ya sea de callaos, cantería, etc., que influye en su personalización 

respecto al resto de espacios.  

Esa continuidad del piso entre los distintos espacios de la planta baja y 

el patio, tiene como resultado que el patio se diluya entre el resto de 

elementos, y se pierda la relación escalar que tiene éste respecto al edificio, 

y por tanto, se produce una alteración formal. 

Figura 225: Sistema de apertura. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 226: Patio con pavimento continuo. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 227: Patio con pavimento discontinuo. Fuente: Elaboración propia. 
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9.8.3. Intervención en las escaleras 

La escalera está directamente relacionada con el patio y el zaguán, 

siendo estos tres elementos los encargados de organizar los distintos 

recorridos en la arquitectura tradicional. En las tareas de rehabilitación, y en 

respuesta a las nuevas exigencias se han tenido que restaurar en unas 

ocasiones, y en otras, se ha procedido a la introducción de una nueva, bien 

en el lugar que ocupaba la original, o manteniendo ésta y situando otra 

nueva generalmente en el patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese proceso de restauración o nueva construcción, hemos visto 

como se han desvirtuado algunas características esenciales de la escalera, y 

generalmente se ha producido en aquellos casos que intentan imitar la 

Figura 228: Escalera del Patio de Los Hidalgos. Fuente: Elaboración propia. 
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primitiva añadiendo nuevos elementos. Por eso es importante apuntar que 

los procesos de rehabilitación no deben reducirse a la simple reproducción de 

elementos originales, sino a su restauración cuando es posible o a la 

interpretación de los distintos espacios y elementos, para su correcta 

adaptación a las nuevas exigencias empleando un lenguaje contemporáneo 

pero que permita mantener el discurso el edificio original; que debe regirse 

por una lógica de intervención mínima, de compatibilidad y respeto por la 

preexistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo apuntado anteriormente, es necesario reflexionar sobre la 

solución que se le debe dar a éste y otros elementos que deben ser 

sustituidos, y que nunca puede quedar reducida a una simple copia del 

original. Aspecto que queda en acentuado, cuando se realiza con materiales 

distintos a los originales, y además, se le añaden elementos que no son 

Figura 229: Escalera del Diputado del Común que es de nueva creación, y tratando 
de imitar a la original con elementos actuales. Fuente: Elaboración propia. 
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propios de dicha solución, dando como resultado un híbrido que 

descontextualiza cualquier lectura formal y temporal de ese espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto que debe tenerse en consideración, es el encuentro de 

elementos existentes y las nuevas soluciones, ya que deben dar respuesta a 

exigencias formales y estéticas, pero sin olvidar las referidas a seguridad y 

funcionalidad. Como es el caso de la imagen anterior, donde el inicio de la 

escalera con el nuevo pavimento del patio, no ha sido resulto de manera 

correcta. 

9.8.4. Canalización de aguas pluviales 

Una de las situaciones que más nos han sorprendido y llamado la 

atención durante el estudio, han sido aquellos elementos que han sido 

incorporado al patio con la intención de canalizar el agua de lluvias, dando 

Figura 230: Escalera de la Casa-Museo Pérez Gáldos, que ha sido rehabilitada tras la 
colocación del nuevo pavimento del patio. Fuente: Elaboración propia. 
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como resultado el deterioro de elementos originales, y también, la 

perturbación visual del patio, rompiendo con la estética de esta estancia y del 

paisaje interior que configura con el resto del edificio. 

En apartado dos de este capítulo se han reflejado algunos de los 

aspectos reseñados en el párrafo anterior, a partir de estas situaciones 

hemos considerado necesario establecer algunas pautas de actuación que 

ayuden a solventar esta exigencia; que en ocasiones tiene un origen 

arbitrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 231: Recogida del agua con canalón sobre el can. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 232: Recogida del agua con canalón. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la necesidad de canalizar el agua de tal forma que no 

caiga en el patio, lo primero que habría que preguntarse si es pertinente tal 

exigencia, ya que en ocasiones es contradictoria con la propia identidad de 

este espacio. Pero en el caso de ser necesaria se debe atender a distintos 

aspectos que intervienen la solución, para que ésta no influya negativamente 

en la estética y funcionalidad del patio. 

 

 

 

 

Figura 233: Recogida del agua con canalón con cubierta de hormigón en sustitución 
de la de tejas. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 234: Conducción de aguas aprovechando la estructura de acero, en aquellas 
rehabilitaciones que hagan uso de ella. Fuente: Elaboración propia. 
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9.8.5. Actuación en los corredores del patio 

Otra de las soluciones que hemos podido observar durante la 

investigación, ha sido el cerramiento de los corredores del patio que en 

ocasiones se ha hecho mediante la eliminación de todo elemento original, y 

resolviéndose el cerramiento con nuevos materiales, y en otras, mediante la 

colocación de ventanas de guillotina en aquellos corredores que originalmente 

estaban abiertos, y se han cerrado por con un muro de fábrica. 

Figura 235: Canalización de aguas por el alero. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 236: Conducción de aguas a través de rozas o de manera superficial, en los 
muros existentes. Fuente: Elaboración propia. 
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Con ello se elimina una de las características del patio tradicional, 

cómo es su abertura a través de alguno de los corredores en planta alta que 

tiene una influencia decisiva en sus condiciones de confort y funcionalidad. 

Solución ésta que como ya hemos apuntado, vuelve a estar apoyada en la 

presencia obligatoria de sistemas de climatización mecánica, entendida como 

exigencia actual. 

Hay que apuntar al respecto, que si bien esta solución puede dar 

respuesta a las exigencias de uso, entra en contradicción con algunas 

características propias del patio que forman parte de su identidad, y que 

tienen una influencia determinante en sus cualidades de confort. Por lo que 

es necesario apuntar que las posibilidades de diseño que ofrece el patio, no 

deben anular funciones características de éste. 

“…..De lo que apenas sí queda referencia histórica en la 

arquitectura, es de las tímidas intervenciones, 

¿conservadores, de qué?, ¿intervenciones, en qué?, que 

pretenden la inserción de una nueva estructura funcional, 

indiferente e insensibles a toda modificación formal”.35 

“La idea de transformación es, pues, el parámetro director de 

la intervención. No sólo en aquella física e inevitable que 

depende de la necesidad de modificar las condiciones 

espaciales de un edificio para adaptarlos a nuevas funciones; 

se trata de entender cuál es la condición de la arquitectura que 

expresa la transformación de una vivienda en un centro de 

cultura contemporánea. Los medios son, deben ser, los que 

derivan de la <palabra> arquitectónica. 

Palabras, por tanto, que se toman del vocabulario vernáculo 

e histórico; el patio interior, la veranda o el jardín elevado en 

la terraza, en todos estos temas creemos descubrir el eco de 

arcaicas resonancias domésticas pero cuyo nuevo sentido nos 

aproxima a la dimensión de lo público”.36 

                                         
35 Sáenz de Oiza, F. J.:” Centro Atlántico de Arte Moderno”. (2002). Pág.68. 
36 Hernández León, J. M.:” Centro Atlántico de Arte Moderno. El Silencio y el Arquitecto”. 
(2002). Pág.69. 
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Figura 237: Sección característica del patio tradicional. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 238: Sección característica del patio tradicional. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 239: Sección característica del patio tradicional. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 240: Sección característica del patio tradicional. Fuente: Elaboración propia. 
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10. Conclusiones 

 

Conforme con los objetivos marcados al comienzo de nuestro estudio y 

atendiendo al protocolo que acompaña a toda investigación, en este punto se 

exponen aquellas conclusiones, fruto de un largo proceso de trabajo, visitas, 

consultas bibliográficas, entrevistas, confrontación de soluciones 

constructivas contempladas en los proyectos y las obras ejecutadas, etc., que 

observadas bajo los diversos aspectos estudiados, nos ayudaran a crear las 

bases para proponer actuaciones encaminadas a preservar y a darle el valor, 

a un espacio tan característico de la arquitectura tradicional canaria como es 

el patio. 

Tras el desarrollo y estudio de todo lo comentado anteriormente y fruto 

del conjunto de la investigación, se han redactado varias conclusiones, que 

pueden agruparse bajo dos vertientes. Por un lado, poner en valor el uso 

tradicional de expansión, ventilación y relax que siempre admitió el patio en 

la casa rural y urbana en Canarias. A la vez, que tratamos de velar 

celosamente para que ello se lleve a cabo sin perturbar esas funciones vitales 

y que se le superpongan otras funciones de manera compatible, que son 

requeridas hoy día para satisfacer las exigencias actuales de confort. Esto ha 

de tenerse presente en los proyectos de restauración y rehabilitación, 

reconociendo la capacidad de la intervención para responder a las nuevas 

demandas y de otro lado, promover la conservación de este espacio y los 

elementos que lo conforman, tras los procesos de recuperación y protección 

adecuados. 
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Primera conclusión: 

El patio es un elemento indispensable en la arquitectura tradicional 

canaria y prueba de ello, es su continua presencia en los núcleos históricos 

de Vegueta y Triana, en multitud de edificios de uso público y doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 241: La vegetación es una seña de identidad del patio, y aporta 
condiciones de confort. Fuente: Elaboración propia. 
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El paso del tiempo, acompañado de los cambios sociales y económicos, 

ha motivado que este espacio se tenga que adaptar a nuevas demandas o 

exigencias de habitabilidad, lo que ha motivado la intervención en un amplio 

número de inmuebles de dichos núcleos, con el propósito de rehabilitarlos, 

restaurarlos y conservarlos cambiando en ocasiones, aspectos compositivos e 

incluso alterando condiciones lógicas o propias del confort y de las 

condiciones de salubridad. 

 

Conclusión: De carácter y valor ambiental del Patio 

Durante el desarrollo de esta investigación, se ha llegado a la 

conclusión de que el patio tradicional en los cascos urbanos 

mencionados, respondió a las necesidades de funcionalidad, 

habitabilidad y confort actuales. La rehabilitación de inmuebles con la 

disposición de estos patios ofrece muchas posibilidades de diseños y 

de adaptaciones, de manera que se pueden dar respuesta a las 

nuevas exigencias de habitabilidad sin invalidar las características 

que marcaron su propia identidad. 
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Segunda conclusión: 

En respuesta a nuevos usos o exigencias de seguridad, se ha optado 

en muchas ocasiones por la cubrición del patio, cerrándolo y alterando 

notoriamente el microclima interior y regulador del confort climático que 

disponía inicialmente el inmueble. 

Esta es la alteración más frecuente que hemos encontrado en las 

rehabilitaciones de estos inmuebles, con consecuencias muy variadas en la 

perturbación del confort de humedad relativa y temperatura de los locales de 

estos edificios. 

Las soluciones más comunes, son el uso del vidrio o el policarbonato, 

como materiales transparentes para la cubrición. Anulando la renovación de 

aire a través del patio en muchas ocasiones y creando “un ambiente 

inhabitable”, afirmación esta última, que es el sentir de muchos usuarios que 

nos han transmitido su experiencia. Otro aspecto a destacar en este sentido, 

es la eliminación de la vegetación en el patio, cuya incidencia ambiental es 

destacada. 

 

Conclusión: De la perdida de carácter del Patio 

Las decisiones adoptadas, en un amplio número de casos 

estudiados para la cubrición y cerrado del patio, no favorecen la 

función bioclimática, ya que impide la renovación del aire y por tanto, 

reduce el confort que se obtiene a través de éste, por lo que se hacen 

necesarios sistemas mecánicos de climatización. Lo cual se debería 

resolver con sistemas de cerramiento que permitan la entrada y 

salida del aire, favoreciendo el confort y optimizando los recursos 

que dicho espacio ofrecía inicialmente.  
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Tercera Conclusión:  

En los cambios de uso de los que han sido objeto diversos inmuebles, 

en su mayoría domésticos, que han pasado a tener un uso público, con 

demasiada frecuencia han cambiado el uso a bares u oficinas, para lo que 

han tenido que adoptar soluciones sobre accesibilidad, principalmente 

vertical, haciendo necesaria la colocación de ascensores, rampas o nuevas 

escaleras. Para cuya ubicación se ha elegido el patio, por las facilidades que 

este otorga para resolver el encaje de estos nuevos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: De los cambios de uso 

 En la mayor parte de los casos estudiados, el patio ha 

posibilitado que se resuelvan adecuadamente las exigencias de 

accesibilidad que demandan los nuevos usos y la normativa actual. 

Ya que debido a sus características dimensionales y de comunicación, 

ofrece la oportunidad de insertar los elementos de comunicación 

vertical que dan respuesta a esta exigencia. Como es el caso de los 

ascensores, que son indispensables y su presencia en los patios, en 

los proyectos de rehabilitación, se ha convertido en habitual. 

Figura 242: Núcleo de comunicación en el patio: Fuente: Elaboración propia. 
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Cuarta conclusión: 

La continuada adquisición de edificios en estos núcleos históricos por 

parte de diversas instituciones públicas y las necesidades de expansión de 

éstas, han motivado que se desarrollen diversos proyectos de ampliación, 

teniendo por objeto la conexión de dos o más inmuebles vecinos o contiguos. 



 





Esta circunstancia pone en valor la escala del patio, su ubicación 

centralizada y su función ordenadora de manera que en esta agregación ha 

posibilitado y facilitado establecer la organización del conjunto, erigiéndose 

en el elemento ordenador del nuevo edificio. De esta forma permite 

Figura 243: Plano de la Casa de Colón, que se ha ido formando por la agrupación de 
las distintas fincas que forma la manzana, hasta crean un nuevo edificio. Presenta 

una estructura compleja, donde las diversas dependencias se articulan en torno a los 
patios. Fuente: Elaboración propia. 
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estructurar las relaciones entre construcciones contiguas, a semejanza de lo 

que sucede entre un patio principal y un traspatio en una vivienda, cuya 

conexión se produce a través de una crujía intermedia que estable uno de los 

perímetros de sendos patios, por cada una de sus caras. 

 

Conclusión: De la agrupación de fincas 

Esta agrupación entre fincas para integrar un nuevo edificio con 

amplias funciones, ha situado al patio en un nuevo contexto, 

dotándolo de una nueva característica producto de las demandas 

actuales, como es la capacidad de ordenar el agregado de 

edificaciones colindantes, dando respuesta a nuevas exigencias 

funcionales y espaciales. 
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Quinta conclusión: 

Durante el análisis de un amplio número de edificios, se apreció como 

en muchas ocasiones la colocación de las distintas instalaciones se realizaba 

sin un estudio concienzudo sobre su ubicación, apareciendo en cualquier 

lugar del patio, sin atender a otros propósitos que vayan más allá de la 

necesidad puntual a resolver.  

Lo que ponía de manifiesto la escasa atención al trabajo que se 

realizaba y menos aún, al espacio que iba a ser objeto de transformación por 

dichas instalaciones, dejando a la vista situaciones que contaminaban el patio 

y sus corredores. Porque hay actuaciones a las que no se le da la importancia 

necesaria, ya que se considera que son de poca complejidad o se pueden 

solucionar con facilidad. 

 

Conclusión: De la rehabilitación de instalaciones 

La aportación de técnicos cualificados para resolver cualquier 

transformación que sea imprescindible para dar respuesta a las 

exigencias que se derivan de la renovación, y/o colocación de 

instalaciones se hace necesaria con el propósito de dar soluciones 

correctas, que atiendan a los distintos aspectos que se deben 

considerar en tales actuaciones, como son: los estéticos, de 

durabilidad, de confort, funcionales y constructivos; y que no pueden 

ser fruto de la casualidad y la improvisación. 

La rehabilitación integral de un área o barrio de un centro 

histórico ha de comenzar por la rehabilitación de las infraestructuras. 
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Sexta conclusión: 

La normativa vigente, en la que intervienen diversas administraciones, 

encargada de regular los proyectos de rehabilitación en la arquitectura 

tradicional, crea en algunos casos inconvenientes, ya que su cumplimiento en 

aspectos relacionados con requisitos de resistencia mecánica, resistencia al 

fuego o habitabilidad, entran en conflicto con la posibilidad de conservación o 

reutilización de materiales y en el uso de sistemas constructivos 

tradicionales. 

Por otro lado, es necesario coordinar eficazmente las normativas 

locales, autonómicas y estatales, así como, sus respectivos mecanismos de 

protección y conservación de los bienes. De esta forma, los planes generales 

de ordenación urbana, las normas subsidiarias, los planes especiales de 

protección, los planes territoriales, etc., se convierten en herramientas de 

necesaria remisión. Éstos establecen disposiciones que afectan directamente 

a la arquitectura tradicional de los municipios, territorios o regiones donde se 

aprueben, marcando criterios de intervención para su rehabilitación, 

conservación o mantenimiento, e incluso, catalogación de los elementos que 

la conforman. 

 

Conclusión: De la protección de los cascos históricos y sus 

patios 

Es fundamental que exista coordinación y colaboración entre 

las distintas administraciones que actúan sobre el Patrimonio y sobre 

el ordenamiento territorial y urbanístico con el objeto de facilitar y 

agilizar las actuaciones, que garanticen la protección de la 

arquitectura tradicional y que permita minimizar los riesgos que la 

ponen en peligro. Por tanto, es necesaria una intervención más 

comprometida de las instituciones públicas en la protección y puesta 

en valor de esta arquitectura. 
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Séptima conclusión: 

Durante el proceso de estudio, se realizó la búsqueda de 

documentación gráfica y descripciones de los patios en su estado original, lo 

que nos facilitó la interpretación de muchas actuaciones realizadas en ellos. 

Así como poder comparar los estados inicial y actual, para determinar y 

valorar los cambios que se había efectuado. Con el fin de evaluar las 

actuaciones que se habían realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 244: Patio de una vivienda en Vegueta, que mantiene sus elementos a 
pesar del cambio de uso. Fuente Elaboración propia. 



“EL PATIO, UN ESPACIO ABIERTO AL CAMBIO” 
Intervenciones en los patios de Vegueta y Triana –adaptabilidad y nuevos usos- 

 
 

 
305 

 

  En este sentido, hay que apuntar la fragmentación de la 

documentación, ya que para estudiar aspectos de una misma edificación, en 

ocasiones había que acudir a distintas fuentes documentales. Lo que en 

ocasiones, iba acompañado de vacíos documentales o información 

incompleta. 

 

Conclusión: De los materiales propios de la arquitectura 
tradicional 

La desaparición de muchas piezas o la simple ocultación bajo 

las obras en los procesos de restauración y rehabilitación, nos obliga 

a apuntar la necesidad de poner en valor dichas piezas y materiales, 

para su reutilización o reubicación, otorgándoles la importancia 

necesaria, por lo que impedir o denunciar su perdida, debe ser una 

labor profesional y social importante. 

Teniendo en cuenta que la arquitectura tradicional es sostenible 

en sus orígenes, hay que entender que las actuaciones que se 

realicen en ella, deben tener ese principio como premisa. 
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Octava conclusión: 

Una de las necesidades que planteaba esta investigación desde su 

comienzo, era observar la respuesta funcional del patio en aquellos casos que 

tenía que solucionar aspectos, cuya relevancia iba más allá del inmueble que 

lo contenía, estableciendo una relación directa con el entorno urbano. 

 

Esta capacidad de respuesta pone de manifiesto una característica 

consecuencia de su adecuada escala y volumen, que es su idoneidad para dar 

soluciones urbanas que exceden de su función domestica original. 

Figura 245: Zaguán de una vivienda en Vegueta. Fuente: Elaboración propia. 
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En este sentido la presencia del zaguán juega un papel importante, ya 

que es el espacio de transición entre el interior y exterior del edificio, siendo 

el encargado en poner en contacto el patio con la calle. Por lo que en aquellos 

casos en los que el zaguán es eliminado, el patio queda desvirtuado y fuera 

de escala, al perder uno de sus límites. 

 

Conclusión: De la relación interior y exterior 

El patio, acompañado de su disposición central o adosado a una 

de las medianeras, y asociado a la inmediatez del zaguán ofrece a las 

actuaciones de rehabilitación, restauración y conservación, la 

posibilidad de ser utilizado como instrumento de relación urbana, ya 

que tiene la facultad de acoger actos que establecen un vínculo con el 

entorno que lo rodea.  
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Novena conclusión: 

Es destacable, la capacidad de la arquitectura tradicional para 

contrarrestar los condicionantes climáticos del medio en el que se ubica, 

consiguiendo dar respuesta a las exigencias de confort mediante soluciones 

arquitectónicas, que no precisan de medios mecánicos. Para ello, se vale de 

técnicas y materiales propios del entorno, convirtiéndola en una arquitectura 

bioclimática, donde el papel del patio es fundamental para conseguir un 

adecuado ambiente interior en el edificio dentro de los parámetros de 

confortabilidad. 

Figura 246: Distintos elementos del patio tradicional, que dan respuesta a otras 
tantas exigencias. Fuente: Elaboración propia. 
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Durante el estudio de esta propuesta de tesis, se profundizó en la idea 

de que las técnicas constructivas tradicionales son incompatibles con el 

progreso social y el desarrollo económico. Estas técnicas presentan unas 

cualidades y ventajas, muchas veces superiores si las comparamos con las 

actuales. No en vano, la vida media útil de los edificios recientes es 

sensiblemente menor respecto a los construidos con técnicas y materiales 

tradicionales. 

 

Conclusión: De la adecuación de soluciones 

 La compatibilidad de las técnicas tradicionales constructivas y 

la incorporación de sistemas actuales, deben conseguir adecuadas 

soluciones que den respuestas a las exigencias de habitabilidad, 

funcionalidad y confort que se demandan actualmente. 

Por tanto, hay que actuar tratando de conseguir la 

compatibilidad entre las respuesta a las exigencias vigentes y la 

recuperación de las bondades originales del patio, en cuanto a las 

funciones bioclimáticas principalmente, no dando por sentado la 

sustitución de éstas por la utilización de medios mecánicos. 
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Décima conclusión: 

Enlazando con la línea argumental de los cursos de doctorado, como 

paso previo al desarrollo de esta propuesta de tesis, donde se planteaba la 

necesidad de elaborar un “Plan Director para La Conservación Arquitectónica 

en Las Palmas de Gran Canaria”, que establezca las pautas y 

recomendaciones básicas para acometer los proyectos de intervención en el 

patrimonio, ayudando a su puesta en valor y uso adecuados. Tratando de 

prevenir actuaciones inadecuadas, que atentan contra el patrimonio 

arquitectónico, bien por negligencia o por la toma de decisiones erróneas. 

Por lo que a través de esta investigación, se pretende colaborar en la 

medida de lo posible, en propuestas como la lanzada en las publicaciones del 

Programa de Doctorado. 

 

Conclusión: De bienvenida a nuevas investigaciones 

El fomento y apoyo a investigaciones de estas características, 

debe ser una constante por parte de los organismos encargados de la 

protección del Patrimonio Arquitectónico y Cultural, ya que ayudaría 

a establecer protocolos de actuación, que asesoren en los trabajos de 

rehabilitación, restauración y conservación. Porque no solo 

recogerían los análisis de las propuestas ejecutadas, sino que pueden 

incorporar soluciones o recomendaciones, que ayuden a resolver los 

diversos problemas que presentan estas actuaciones. 
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11. Futuras Líneas de Investigación 

 

En el transcurso de la investigación llevada a cabo en el desarrollo de 

esta Tesis, han surgido diversos temas que de abordarlos con la seriedad que 

debiera, nos desviaría de nuestra línea argumental y de los objetivos 

marcados, haciendo de este trabajo una tarea interminable.  

Por lo comentado anteriormente y porque otro de los objetivos de esta 

investigación es intentar colaborar en otros procesos de estudio, a 

continuación se nombran algunos de esos aspectos, que pudieran ayudar a 

establecer nuevas Líneas de Investigación: 

1. Estudio encaminado a detectar y solventar problemas presentes 

en la madera de elementos estructurales, en el ámbito insular. 

Para ayudar a los agentes intervinientes en los procesos de 

rehabilitación, restauración y conservación, a adoptar soluciones 

correctas. Además de ahondar en el cálculo estructural, que 

ayudaría a optimizar el uso de este material, ya que se suele 

sobredimensionar para evitar problemas futuros. 

 

2. La investigación de las distintas alternativas posibles a los 

sistemas de cubrición en cubierta de los patios, ya que muchas 

de las soluciones adoptadas actualmente, hacen necesaria la 

implantación del aire acondicionado. Por lo que se hace 

indispensable el estudio de propuestas o sistemas alternativos, 

que reduzcan o eliminen el uso de dichos sistemas mecánicos de 

climatización. 

 

3. Realizar estudios de los procesos de cambio y adaptación a las 

nuevas exigencias de los patios en la arquitectura tradicional, en 

el resto de Gran Canaria y demás islas, para lo cual este trabajo 
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pudiera servir de guía o punto de partida. Con el objetivo de 

obtener aquellos aspectos comunes y diferenciales en los 

procesos de actuación, que pudiera servir para establecer un 

compendio de soluciones que ayuden a proyectos futuros. 

 

4. Analizar e investigar la patología presente en el patio, que afecta 

a los distintos componentes y materiales que lo forman, cuyas 

conclusiones y recomendaciones ayudarían a solucionar de 

manera correcta dichos problemas. 

 

5. Línea de investigación que ponga en valor la arquitectura 

tradicional y recoja las bases o recomendaciones que deben 

adoptarse en los procesos de rehabilitación y restauración, para 

poder adaptar esa arquitectura a las nuevas demandas, pero sin 

destruir su legado. 

 
6. Estudiar y plantear soluciones para la colocación de instalaciones 

en el patio, sin que tengan un impacto negativo estética y 

funcionalmente, además de, ser respetuoso con el soporte 

existente que los recibe. 
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12. Bibliografía 
 

12.1.  Bibliografía Básica 

Capitel, A. La Arquitectura del Patio. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 

ISBN: 84-252-2006-8. 

En la obra de Capitel, Antón (2005), se realiza un estudio del patio a 

través de los casos más significativos a lo largo de la historia, abarcando 

construcciones que van desde la antigüedad clásica, hasta los más 

destacados arquitectos del Movimiento Moderno. En ella se pone el énfasis en 

la importancia que tiene este elemento como método de proyecto, haciendo 

un análisis de su importancia como herramienta de composición 

arquitectónica. 

 El autor realiza un recorrido a través de 

distintas etapas y estilos arquitectónicos, 

profundizando en aspectos que giran en torno a 

la incidencia del patio en el desarrollo de los 

proyectos, tratando sobre las reglas y principios 

que rigen ese proceso. Entendiendo el patio 

como eje estructural del edifico, alrededor del 

cual se establecen aspectos funcionales, 

visuales y de relación con el exterior. 

Entendiéndolo como generador del proyecto, en 

sus distintas escalas. 

 Aunque es muy escasa la presencia de documentos relativos a 

aspectos constructivos, ya que no es el fin de la obra, la documentación 

gráfica es muy valiosa, ya que no solo se acude a fotografías de las 

edificaciones, siendo destacable la presencia de planos de planta y sección en 
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todo el libro, lo que ayuda a un mejor entendimiento de cada una de las 

obras o estilos arquitectónicos y la influencia del patio en cada uno de ellos. 

Blaser, W. Patios. 5000 años de evolución desde la antigüedad hasta 

nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili, 1987. ISBN: 84-252-1727-x. 

Desarrolla la evolución arquitectónica y cultural del patio, incluyendo 

también obras orientales, ampliando los referentes que han utilizado este 

elemento.  

También hace mención de obras concretas y una descripción de las 

mismas, acompañadas de documentos gráficos. Donde hace mención a 

aspectos constructivos y estructurales, pero siempre de manera muy simple 

y sin la aportación de croquis que ayuden a su mejor entendimiento. 

El autor se adentra en la historia del 

patio, lo cual nos ayuda a entender la 

evolución del mismo y su relación formal 

con las distintas civilizaciones o estilos 

arquitectónicos. Pero rara vez se adentra 

en aspectos técnicos y cuando lo hace, es a 

través de breves comentarios muy 

genéricos, siendo necesaria la intuición 

para entender algunos conceptos, lo que 

nos puede conducir a conclusiones no 

certeras del todo. Por lo que en ocasiones, 

se precisa de otros referentes que complemente esa información y con ello, 

obtener una referencia más completa al respecto. Situación esta última, que 

implica la búsqueda en otras fuentes, o bien, la apertura de Nuevas Líneas de 

Investigación. 

Díaz-Y. Recasens, Gonzalo. Recurrencia y herencia del patio en el 

movimiento moderno. Sevilla: Junta de Andalucía, 1992. ISBN: 84-

7405-982-8. 
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El autor realiza una excelente exposición sobre 

el uso del patio sobre las distintas culturas a lo largo 

de la historia, pero también plantea su función como 

elemento generador de proyectos o su influencia en 

los diversos movimientos o estilos arquitectónicos. 

Con ello, deja constancia de la importancia que ha 

tenido este elemento en la arquitectura y como se ha 

recurrido a él para resolver problemas espaciales y 

estructurales. 

Otro aspecto a destacar, es la diversidad de interpretaciones que 

puede tener el patio según plantea el autor y que plasma a través de 

ejemplos gráficos, de proyectos de diversos arquitectos. Llegando a 

establecer un discurso en torno al patio, que pone en valor la utilización de 

este elemento como recurso proyectual. 

Lo que no se aborda, son ejemplos de reinterpretaciones de patios ya 

existentes, lo cual deja claro el vacío que hay en este campo, aunque hay 

que resaltar, que en otras publicaciones de Díaz-Y Recasens, G., menciona 

este aspecto y la importancia que tiene este campo de actuación en la 

arquitectura actual. 

Martín Rodríguez, F. G. Arquitectura Doméstica Canaria. 2ªed. Sta. 

Cruz de Tenerife: Interinsular Canaria, 1978. ISBN: 84-500-2714-4. 

Este libro, ha sido una de las fuentes de información mejor 

documentadas y con un alto grado de definición, tiene su origen en la tesis 

doctoral defendida por su autor. 

El libro se estructura en varios bloques, en los que se exponen los 

diferentes aspectos concernientes a la arquitectura tradicional canaria, donde 

se acompaña el texto de diferentes gráficos que hacen más fácil entender 

cada uno de los aspectos que se recogen. Lo bloques que contiene hacen 

referencia a: Origen y evolución de la arquitectura; El trabajo de los 

constructores y lo materiales de construcción; los elementos arquitectónicos; 
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La casa canaria y sus usos y por último, una recopilación de las viviendas 

más importantes, acompañado de un reportaje fotográfico. 

En su línea argumental, trata de plasmar una síntesis de esta 

arquitectura y para ello, se adentra en diversos aspectos que la conforman. 

Analizando rasgos históricos y haciendo algunas puntualizaciones sobre 

algunas singularidades de cada isla. También se exponen los distintos 

agentes intervinientes en el proceso, así como aspectos relativos al uso de 

materiales. 

También es destacable el esfuerzo por recoger, estudiar y describir 

cada uno de los componentes de la Arquitectura Doméstica, lo cual nos 

aproxima a cada uno de esos aspectos de manera muy clarificadora. Porque 

se recoge un completo número de elementos y aspectos relevantes de la 

arquitectura tradicional, acompañados de excelentes explicaciones sobre su 

uso y composición. 

El trabajo del autor y sus magníficas explicaciones, han sido puestas en 

valor en multitud de publicaciones (algunas consultadas durante este 

trabajo), lo cual se ha vuelto a suceder en esta ocasión. 

Méndez Pérez, Tomás. Patios singulares de Las Islas Canarias. Sta. 

Cruz de Tenerife: Publicaciones Turquesa, 2008. ISBN: 978-84-95412-

85-0. 

El libro recoge una excelente selección de imágenes de los patios más 

significativos de las Islas Canarias, agrupados en distintos bloques, según el 

siglo de su construcción, comprendidos entre el s. XV y el s. XX. 

Acompañando a cada uno de ellos, encontramos amplias definiciones y la 

aportación de una innumerable cantidad de datos relevantes, que ayudan a 

contextualizar cada una de esas construcciones. 

Su estructura, nos permite acercarnos a cada uno de los patios de 

manera muy clarificadora y establecer una fácil lectura compositiva de 

mismos.  
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También es reseñable el capítulo dedicado a la interpretación de los 

patios en canarias por visitantes extranjeros, donde el esfuerzo del autor por 

recoger esa amplía información, nos da la posibilidad de conocerlos desde 

otra perspectiva. 

En otros de los capítulos, hace referencia a la “Flora de los Patios”, 

donde se recoge una relación de las especies más usuales de plantas 

localizadas en los patios canarios. 

Ramírez Moreno, N. (ed.). La casa meridional-Correspondencias. 

Sevilla: Junta de Andalucía, 2001. ISBN: 84-8095-239-3. 

Esta publicación, contiene las actas del 

seminario internacional organizado por el 

Grupo de Investigación "La Casa y el Lugar" de 

la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y 

celebrado en el marco de la Universidad 

Internacional de Andalucía, sede de Santa 

María de La Rábida (Huelva). Recoge las 

investigaciones en torno a la casa de los 

participantes, provenientes de Andalucía y 

España, Iberoamérica y el norte de África 

Entre las diversas ponencias recogidas, 

se encuentran algunas relacionadas directamente con la presente 

investigación, ya que tratan sobre diversos aspectos de la casa-patio y su 

relación con el entorno. Pero además, se encuentra alguna ponencia sobre la 

transformación y adaptación del patio, que ha sido de gran interés para el 

autor de esta tesis. 

También es destacable la información gráfica, ya que es muy amplia y 

reveladora de aquello que se expone, haciendo el estudio del libro más 

enriquecedor, ya que se puede sacar diversas conclusiones de lo expuesto. 

Aunque se debe apuntar, que al no aparecer ninguna imagen a color, sobre 

todo los planos urbanos se hacen complicados de entender. 
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Torres Quevedo, I. (ed.). Sáenz de Oiza. Centro Atlántico de Arte 

Moderno. Las Palmas de Gran Canaria: Visor Fotocomposición, 2002. 

ISBN: 84-7774-805-5. 

 Este libro recoge a través de varios artículos, el proceso de selección y 

desarrollo del proyecto del Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM, los 

cuales recogen la opinión de sus autores sobre dicho proyecto y la 

importancia de éste en los diferentes ámbitos que contenía en su programa: 

arquitectónico, social, cultural, histórico, urbano, etc. 

 Se analiza la propuesta de 

Sáenz de Oiza de manera exhaustiva y 

se comentan el resto de proyectos 

participantes. Pero ese análisis va más 

allá de lo arquitectónico, tratando 

aspectos sociales y urbanos, que son 

pautas que se han tratado en el 

desarrollo de esta investigación, 

tratando de ver la creación de esta 

institución como un espacio de 

encuentro en torno al arte y de 

divulgación del mismo, que debía 

exceder de sus muros, convirtiéndolo en un dinamizador cultural de su 

entorno, no solo inmediato, sino de toda la región. 

 También se detallan aspectos del proyecto y especialmente del patio, 

al cual se le da una nueva función e imagen, a través de una nueva 

composición que enlaza un vocabulario moderno con una evidente referencia 

al sistema clásico. 

 La selección fotográfica y gráfico con los  planos del proyecto, son otra 

parte interesante, que nos acerca aún más a la idea general, pero que 

también nos ayuda a encontrar la explicación a muchos de los detalles de 

este fantástico proyecto. También incluye la trascripción de una conferencia 

de Sáenz de Oiza.   
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I. Láminas de estudio 

La información gráfica y toma de datos en la realización del estudio de 

un amplio número de edificios, ha sido una parte importante de esta 

investigación. Por tal motivo, hemos considerado oportuno agrupar en este 

anexo los diferentes detalles realizados a esos edificios, con el fin de reflejar 

ese proceso de manera conjunta, y poder ofrecer un acercamiento a dichas 

construcciones agrupando la información a tal respecto. 
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 Vivienda unifamiliar en Vegueta 
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 Centro de Arte Contemporáneo San Martín 
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 Vivienda Unifamiliar: En proceso de estudio para 

rehabilitar 
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 Sede del Diputado del Común 
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 Colegio de Abogados de Las Palmas 
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 Patio del Pozo de La Casa de Colón 
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 Vivienda y restaurante 
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 Despacho de Abogados 
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II. Glosario 

Abaco: Parte superior que corona el capitel, donde se apoya el arquitrabe o 

el arco. 

Acondicionar: Mejorar las condiciones de un espacio o edificio para 

adaptarlo a un nuevo uso o a condiciones distintas 

Alarife: Nombre que antiguamente recibían los arquitectos o maestros de 

obra. 

Albañilería: Arte o técnica de construir edificios u obras en las que se 

emplean ladrillos, piedra, cal, arena, yeso, cemento u otros materiales 

semejantes. 

Alfarje: Techumbre plana con maderas labradas, ornamentadas y 

entrelazadas artísticamente, que puede estar dispuesta para servir de suelo a 

la planta superior. 

Almohadillado: Sillares labrados que sobresalen de la obra. 

Antepecho: Reborde inferior de las ventanas. Parte delantera de un balcón o 

pasillo abierto, de madera o mampuesto. 

Arcatura: Serie de arcos decorativos superpuestos a una pared. También 

llamada arcada ciega. 

Arquería: Serie de arcos. 

Atrio: (del latín atrium) Patio de la domus (casa rica romana). 

Balaustre: Cada una de las columnas pequeñas que conforman los 

barandales y soportan un pasamanos. 

Barandal: Listón de hierro, madera u otro material, que sujeta por arriba o 

por debajo los balaústres de una escalera o balcón 

Basa: Asiento de una columna o estatua. 

Brocal: Antepecho que rodea la boca de un pozo. 
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Callado (o callao Canarismo): Pequeño canto rodado a fuerza de rodar 

impulsada por el agua, que se encuentra a la orilla del mar y en los 

barrancos. 

Can: Cabeza de una viga del techo interior que carga en el muro y sobresale 

al exterior, sosteniendo la cornisa o alero, o en ménsula, para apuntalar los 

balcones o galerías en voladizo. 

Canes: Cabezas de las vigas que soportan las galerías o aleros de cubierta y 

sobresalen a exterior.   

Cantería: Arte de labrar las piedras para la construcción. 

Carpintería: Oficio y arte de trabajar la madera para hacer objetos con ella. 

Claustro: Galería que cerca el patio principal de una iglesia o convento. 

Columna: Apoyo cilíndrico y largo, compuesto generalmente de basa, fuste y 

capitel, que sirve para sostener elementos horizontales de la construcción o 

adornar edificios. 

Conservar: Realizar las obras de mantenimiento necesarias para el correcto 

funcionamiento de una edificación. 

Corredor: Galería corrida alrededor del patio.  

Corredor: Galería que se sitúa alrededor del patio, en las plantas superiores 

de un inmueble. 

Crujía: Espacio comprendido entre dos muros de carga. 

Cuarterón: Tabla ancha que rellena los espacios que están entre travesaños 

y largueros. 

Destiladera: Pila. Recipiente de piedra arenisca porosa y forma 

semiesférica, que hace de filtro para el agua de lluvia recogida, convirtiéndola 

en agua potable. 

Durmiente: Madero horizontal sobre el cual se apoyan otros en horizontal o 

vertical. 
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Egión: Es un zoquete, taruguito o canecillo de madera plantado a caja y 

espiga en los pares de una armadura, sobre el cual se aseguran las correas. 

Enlosado: Pavimentos de Losas. 

Fonolita: Roca de origen volcánico, compuesta de feldespato y silicato de 

alúmina; es de color gris azulado y textura compacta, y se emplea como 

piedra de construcción. En Gran Canaria es muy común su uso desde el siglo 

XVI, cuando empieza la explotación de las canteras de la Villa de Arucas, 

siendo conocida como “piedra azul” o “piedra de Arucas”. 

Fuste: Parte de la columna que media entre el capitel y la basa. 

Gárgola: Es la parte sobresaliente de un caño que sirve para evacuar el agua 

de lluvia de los tejados. 

Intervenir: Es la acción de completar una obra por estar inacabada o bien 

de modificarla con un nuevo criterio. 

Jabalcón: Pieza de madera o metal que unida oblicuamente a otra vertical, 

sirve para apear una tercera horizontal o inclinada, como refuerzo. 

Jácena: Viga maestra. Viga gruesa de pino que se utiliza a veces como viga 

maestra en los tejados a dos aguas. 

Lajas: Piedras de cierto tamaño y planas, idóneas para pavimentos. 

Latada: entramado de madera a modo de pérgola con el que se cubre el 

patio delantero o terrero de una casa y en el que trepa alguna planta –parra, 

chayotera u otra enredadera-, de hoja caduca, para proporcionar sombra en 

verano y permitir el asoleo en invierno. Es palabra de origen portugués. 

Lignario: De madera o relativo a este material. 

Losa: Baldosa de piedra natural rectangular o cuadrada. 

Mampuesto: Piedra sin labrar que se puede colocar en obra con la mano. 

Ménsula: Elemento que sobresale de la pared y cuya función es sostener 

otro elemento como el alero, la cornisa, etc. 
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Paramento: Cualquiera de las caras de un muro o de un sillar labrado. 

Patio: Espacio cerrado con paredes o galerías, que en las casas y otros 

edificios se suele dejar al descubierto. 

Pedestal: Dado. Base que sostiene una columna, estatua, etc. 

Peristilo: Columnata alrededor de un patio. Galería de columnas que rodea 

un edificio o parte de él. 

Pie Derecho: Pieza vertical de madera o hierro que, aislada o formando 

parte de un entramado, soporta las cargas que sobre ella se apoyan. 

Pilastra: Pilar que sobresale ligeramente del paramento, de sección 

cuadrangular. 

Plinto: Parte cuadrada inferior a la basa de una columna. 

Portada: En Canarias, portalón o portalada, puerta más o menos 

monumental que da acceso al patio o finca de una casa señorial. 

Rehabilitar: Habilitar de nuevo el edificio, haciéndolo apto para su uso 

primitivo o convertirlo en habitable. 

Restaurar: Reparar edificio, del deterioro que ha sufrido. 

Ripio: Conjunto de piedras, ladrillos y materiales de desecho que se emplean 

para rellenar huecos. 

Sillar: Cada una de las piedras labradas que forman parte de una 

construcción. 

Tapial: Trozo de pared que se hace con tierra amasada. 

Tea: Madera resinosa, sólida y resistente a los xilófagos, procedente del 

corazón del pino canario. En Canarias se conserva en balcones, puertas, 

ventanas, corredores, escaleras y techos artesonados. 

Traspatio: Patio interior, que suele encontrarse al fondo del inmueble o 

detrás del patio principal. 
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Zaguán: Casapuerta. Espacio cubierto, situado dentro de una casa e 

inmediato a la puerta de la calle. 

Zapata: Pieza horizontal que se pone sobre una columna y sobre la que se 

apoya una viga u otra estructura. 
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