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Resumen 
La casa patio tradicional de la medina marroquí recibe las influencias del legado cultural 
andalusí que aportaron fundamentalmente los moriscos inmigrados a comienzos del siglo XVII, 
sazonada con la prolongada tradición islámica proveniente de Fez y del Magreb en general. 
Los tipos más antiguos que aún permanecen pueden reconocerse del s.XVII-XVIII, 
constituyendo ejemplos únicos en el arco Mediterráneo. Esta casa patio tradicional seguirá 
desarrollándose al amparo de estas influencias durante lás décadas siguientes, hasta la 
llegada de la occidentalización del s.XIX. El florecimiento económico y cultural que se produce 
entonces se manifiesta, a nivel de la arquitectura de la casa patio, en la reforma o 
reconstrucción del patio según criterios más eclécticos, en los que la influencia europea fue 
hibridada con la importante tradición y el respeto a las disposiciones del Corán.  

Palabras clave: Marruecos, medina, casa patio, tradicional, arquitectura  

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
The traditional courtyard house of the Moroccan medina receives the influences of the 
Andalusian cultural heritage that was contributed by the immigrant Moriscos at the beginning of 
the XVII century, influenced with the long Islamic tradition coming from Fez and the Maghreb in 
general. The oldest types that still remain can be recognized from the 17th-18th century, 
constituting unique examples in the Mediterranean arc. This traditional courtyard house will 
continue to develop under these influences during the following decades, until the arrival of the 
westernization of the 19th century. The economic and cultural flourishing that takes place then 
is manifested, at the level of the architecture of the courtyard house, in the reform or 
reconstruction of the courtyard according to more eclectic criteria, in which the European 
influence was hybridized with the important tradition and respect for the provisions of the Koran. 

Keywords: Morocco, medina, courtyard house, traditional, arquitecture 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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…En este primer patio hay una luz, hay un aire, hay una cosa 
sin nombre, tan llena de calma, de soledad y de ventura, que lo 

primero que desea uno al penetrar en él es sentarse en el 
suelo y callar durante horas…1 

 

Introducción2 
Las medinas de Marruecos se reconocen como conjuntos arquitectónicos definidos por 
diversas influencias mediterráneo-orientales, la cultura islámica y el severo clima del norte de 
África. Conforman aglomeraciones urbanas claramente compactas, de límites precisos 
marcados por sus murallas y puertas defensivas, en los que, una vez situados los elementos 
arquitectónicos más representativos (fundamentalmente la mezquita y la alcazaba) el espacio 
urbano se organiza mediante agrupaciones residenciales caracterizadas por la ausencia de 
formas predeterminadas. Las casas se aglutinan siguiendo diversos criterios, todos ellos 
anclados en la tradición, creando, en conjunto, una ciudad compleja, dotada de una geometría 
ciertamente irregular pero no exenta de coherencia y armonía, con soluciones urbanas tan 
intrincadas como inesperadas, producto, en su mayor parte, de la materialización de los 
contenidos del derecho islámico.3  

En relación a la arquitectura de la vivienda, varios son los aspectos que unifican el carácter de 
la casa tradicional de sus medinas. Entre ellos destacan sobremanera la discreción y la 
privacidad. Los cuales se manifiestan incluso más acentuados que en la propia arquitectura 
religiosa. El sometimiento al Corán, al igual que en cualquier programa arquitectónico islámico, 
establece la base cultural y tradicional que impone este entendimiento. De hecho, existen 
diversas alusiones en el Corán a la privacidad de la arquitectura y en particular de la vivienda. 
Por ejemplo, en las aleyas (Disposiciones relativas a las mujeres) 27, 28 y 29, de la Sura XXIV, 
La Luz, se dice:  

¡Oh Creyente! No entréis en casas distintas de vuestra casa hasta que os concedan permiso y 
hayáis saludado a sus moradores... Incluso cuando no haya nadie no entréis sin que os lo hayan 
permitido y si se os dice “Id”, volveos. No hay falta contra vosotros si entráis en una casa 
deshabitada, en la que hay un objeto vuestro... 

La Sura XLIX (El Santuario, no el templo sino a la casa privada) en las aleyas 4 y 5, indica: «El 
interior de tu casa es un santuario, los que te llaman desde fuera, en su mayoría no razonan… 
Si ellos tuvieran paciencia hasta que salieses a su encuentro, sería mejor para ellos». 

                                                           
1 Pedro Antonio de Alarcón, Diario de un testigo de la Guerra de África (1859-1860). 
2 Este texto toma como base documental el trabajo de investigación desarrollado por el prof. Llonch Guerra y Alfonso de Sierra 
Ochoa. En: Jaime Vergara-Muñoz y Miguel Martinez-Monedero, “Jose A. Llonch. Una biografía vital”, en Arquitectura Popular 
Religiosa del Norte de Marruecos: Tetuán, ed. por Antonio Bravo (Melilla: UNED, 2015), 23-30. Son especialmente interesantes 
los estudios en las Medinas de: Alcazaquivir, Arcila, Marrakech, Casablanca, Essaouira, Fez, Larache, Rabat-Sale, Tanger, 
Tetuán y Chauen. Fuente: Archivo documental de Sierra Ochoa. 
3 Por el interés en el estudio de las medinas del norte de Marruecos, han sido valiosas las referencias de José Carlos Babiano et 
al., Asilah. Evolución urbana de la ciudad (Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2001); 
Antonio Bravo Nieto, Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos (Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, 2001); M´Hammad Dryef, Urbanisation etdroit de l´urbanisme au Maroc (Paris: CNRS, 1993); 
Pedro Campos Jara y Guillermo Duclos Bautista, Xauen: Evolución urbana de la ciudad (Sevilla: Publicaciones de la Junta de 
Andalucía, Consejería de Obras públicas y Viviendas, 2001); Jose Antonio Llonch Guerrea, Arquitectura popular religiosa del 
norte de Marruecos: Tetuán (Melilla: UNED, 2015), 33-39; Abdelkader Nakhli, Caracterización y problemática del espacio urbano 
histórico marroquí (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2009). 
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De este modo, el Corán establece la sacralidad de la casa, su inviolabilidad, como escudo 
contra la agresión exterior. La casa se constituye como el centro de la familia islámica, el 
refugio sagrado de su habitar en este mundo y, al margen de la importancia de otros edificios 
representativos, es el elemento arquitectónico principal de la medina. Esa importancia se 
reconoce en su misma disposición urbana, pues es a partir de la casa desde donde se traza la 
calle, y por extensión, la manzana, el barrio, y la medina, en conjunto. 

 

1. La casa patio tradicional de la medina marroquí 
Se podría establecer que, en base a los elementos espaciales básicos que la constituyen, se 
pueden encontrar 3 posibles tipologías: casa patio (Dar, con patio generalmente enlosado, sin 
jardín), casa patio con jardín (Riad o Riyad, con patio ajardinado), casa sin patio (entre 
medianeras, la más popular).4 

 
Figura 1: Esquema de planta de Riad de la Medina de Tánger 

Fuente: Archivo Sierra Ochoa (propiedad de los autores). Referencias C-19-1 y C-19-2, Medina de Tánger 

Por lo general, el jardín (Riad) aparece cuando el patio mantiene una superficie generosa.5 Sin 
embargo, con el paso de los años y generaciones, es cada vez más improbable, sobre todo en 

                                                           
4 Fernando Chueca Goitia, Invariantes castizos de la arquitectura española (Madrid: Alianza Editorial, 1971); Alfonso de Sierra 
Ochoa, La vivienda marroquí: notas para una teoría (Málaga: Algazara, 1960), 6-10; M´Hammad Dryef, Urbanisation etdroit... 
5 Victoriano Sainz Gutierrez, “Los jardines del paraiso. La imagen de la felicidad en la ciudad hispano-musulmana”, en Infierno y 
Paraíso, ed. por Jacinto Choza y Witold P. Wolny (Madrid: Biblioteca Nueva. 2004), 91. 
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aquellas medinas más densas como Tetuán, Tánger, Marrakech o Casablanca. La complejidad 
en el trazado, configuración y superficie va en consonancia con el nivel económico de la familia 
(perteneciente o no a la Jassa).6 Lo habitual es que la escasez de terreno de las medinas, no 
den lugar a grandes jardines en sus patios, más bien al contrario.  

Entre un Dar o Riad y las más modestas (entre medianeras)7 existen una gran variedad de 
posibilidades espaciales y configuraciones arquitectónicas. No obstante, en su desarrollo todas 
ellas tienen características comunes que las asocian a un mismo entendimiento funcional y 
formal. Así, el patio puede ser considerado el elemento (espacio) que más las diferencia en su 
configuración, distribución y uso. Por otro lado, sea entre medianeras, aislada, con o sin patio, 
la casa desarrolla sus dependencias con la misma voluntad de aislamiento y vida familiar 
introvertida.8  

 

2. Aspectos generales 
La expresión ideal de los principios y condicionantes enumerados anteriormente en la 
configuración de la casa patio de estas medinas produjeron, indudablemente, el tipo de 
vivienda con patio (generalmente central) que hoy en día puede reconocerse. Su evolución a lo 
largo de la historia ha estado íntimamente relacionada con su severo clima, con las técnicas, 
materiales y recursos locales procedentes tanto de la tradición andalusí, otomana y local, como 
de otros ámbitos de la cultura marroquí e incluso y europea.9 

La arquitectura de la casa patio marroquí más antigua (s.XVII y XVIII) muestra una serie de 
tipos con una clara influencia del legado cultural andalusí que aportaron los moriscos 
inmigrados a comienzos del siglo XVII. Constituyen ejemplos que se insertan en la tradición 
arquitectónica mudéjar- renacentista española, hibridada, en algunos casos, con postulados de 
la arquitectura doméstica de Fez y del Magreb, en general. Muchas de las soluciones 
aportadas entonces desaparecen en los siglos posteriores y por ello pueden llegar a 
constituirse como ejemplos únicos en Marruecos. 

Por lo general, la casa-patio que ha llegado a nuestros días proviene de una horquilla temporal 
situada entre el s.XVII (las más antiguas) y las primeras décadas del XX. Esta última época 
queda marcada por un florecimiento económico y cultural que se manifiesta con un notable 
incremento en la construcción (de nueva planta) y en la reforma de casas y palacios. Estos 
eran promovidos por las grandes fortunas de comerciantes, terratenientes y oficiales del 
gobierno marroquí. El proceso de modernización es patente a partir de finales del s.XIX, como 
consecuencia de la intervención colonial.10 

                                                           
6 La jassa, estrato cultivado y acomodado, generalmente de linaje respetado, que ocupa puestos de autoridad temporal y 
espiritual. 
7 La amma, la mayoría de la población urbana y rural. 
8 Mikel de Espalza, “Espacios y sus funciones en la ciudad árabe”, en Simposio Internacional sobre la Ciudad Islámica (Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1991), 40. 
9 Leopoldo Torres Balbás, “Estructura de las ciudades hispanomusulmanas: la medina, los arrabales y los barrios”, Al-Andalus, 
n.º 18 (1953): 150; Leopoldo Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas (Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1971): 
32. 
10 Janet Abu Lughod, “The Islamic City. Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Relevance”, Journal of Middle East 
Studies, n.º 19(2) (1987): 161. 
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La incorporación de técnicos y artesanos formados en Europa, crea dependencia de sus 
materias primas para la construcción, fundamentalmente el hierro de forja y posteriormente el 
acero laminado. Lo cual dará origen, en el cambio de siglo, a una arquitectura más ecléctica. 
Es fruto de estos años la presencia en los patios de vigas de hierro y de otros productos semi-
industriales como balcones, rejas, balaustradas, azulejos, vidrieras, etc. Esto fomentó la 
búsqueda de nuevas soluciones constructivas, que propiciaron la transformación espacial del 
patio con un lenguaje arquitectónico pseudo-europeo.  

 
Figura 2: Casa Ben Qarrish, casa patio del s.XVII construida por el alfaquí Ben Qarrish,  

miembro de una familia de moriscos andalusíes  
Fuente: Catálogo online de arquitectura y urbanismo, medina de Tetuán, Junta de Andalucía, 

consultado 1 de noviembre 2018, 
http://tetuan.org/la-ciudad-de-tetuan/catalogo-sucinto-de-arquitectura-y-urbanismo-de-la-medina/ 
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Figura 3: Casa Skirej, Medina de Tetuán. Las galerías del patio quedan suspendidas por un ingenio de vigas de hierro 
de finales del s.XIX. El hueco del patio se cubre también con un armazón de hierro que permite su uso como espacio 

interior, algo habitual en las reformas de esta época 
Fuente: Catálogo online de arquitectura y urbanismo, medina de Tetuán, Junta de Andalucía, consultado 1 de 

noviembre 2018, http://tetuan.org/la-ciudad-de-tetuan/catalogo-sucinto-de-arquitectura-y-urbanismo-de-la-medina/ 

2.1. El patio (wistaddar) 

Tras una austera fachada a la calle, la vivienda se desarrolla alrededor del patio. Centrado en 
la composición general de la casa, se concibe, desde su mismo origen, como núcleo de la 
vivienda. La casa, de hecho, bascula alrededor suyo, siendo éste el corazón de la vida y usos 
de la familia. El propio trazado de la planta, su desarrollo horizontal, proviene de la posición y 
configuración del patio. Su forma cuadrangular ordena, desde su mismo origen, el programa 
espacial del resto de dependencias, recuadradas sobre él conforme a su trazado.  

Se ha dicho que las cuatro esquinas del patio representan las cuatro columnas que sostienen 
la bóveda del cielo. Así, el cielo mismo se hace techo en este espacio y queda reflejado en la 
fuente (aljibe o alberca), que suele estar en el centro.11 A pesar de las variantes que presenta 

                                                           
11 Cuando la galería aporchada resuelve sus galerías y esquinas, con bóvedas y pechinas. Esta fuente o estanque es como la 
proyección de la bóveda celeste, sobre unas pechinas. Así, la fuente central cuadrada, con sus esquinas cortadas, forma un 
octógono. El hueco de la fuente es casi un modelo invertido de la bóveda, como si la bóveda real se reflejara en el agua. 
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en los diferentes contextos culturales, se mantiene invariable su estructura simbólica como 
representación del universo, situando al hombre como observador del cosmos.12  

Desde un punto de vista funcional, el patio es el espacio al que se abren todas las 
dependencias de la casa, permitiendo así la ventilación e iluminación. Es asimismo el espacio 
de recreo y esparcimiento de la familia, en el que pueden estar las mujeres de la casa al aire 
libre sin temor a miradas indiscretas; puede servir también para los distintos actos sociales de 
la familia: ceremonias civiles o religiosas (boda, circuncisión, celebraciones del ramadán, 
fiestas, etc.); y finalmente, puede ser lugar de trabajo de la familia, cuando en él se desarrolla 
un oficio.13 

Ambos laterales del patio quedan ocupados por las salas principales y se deja el ala central, 
próxima al acceso, para el makaad,14 que hace las veces de espacio introductorio al interior. 

 
Figura 4: Riad Zaouira, Fez, 2015 

Fuente: Colección particular 

El patio de las viviendas con cierta amplitud espacial dispone de galerías en las habitaciones 
que abren hacia él. Estas galerías descansan en un pórtico que, en función de la casa, se 
convierte en un motivo para el desarrollo de un programa constructivo muy decorado y 
complejo. Las galerías y pórticos, además, se convierten en espacios de transición que 
amortiguan, a través de la sombra y la posible vegetación, el rigor del clima. La orientación de 
las galerías es importante, prevaleciendo la sur, en función del clima. Es común que al 
aumentar las dimensiones de la vivienda el pórtico se generaliza al resto de lados. En las 
viviendas patio más humildes, la estrecha dimensión del patio cancela la posibilidad de galerías 
y pórticos, en este caso las fachadas interiores abren sus huecos directamente a él. 

                                                           
12 De hecho la metáfora va más allá: los ocho lados del octógono que soporta la bóveda celeste son los ocho ángeles que 
sostienen el trono de Dios. Al tener el cielo estas dos características para el musulmán: casa de Dios y lo bueno de la Naturaleza 
dentro de su vivienda. 
13 Al-hathloul Saleh, Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment: The Arab-Muslim City (Massachusetts: 
Institute of Technology, 1981).  
14 Llonch Guerrea, Arquitectura Popular…, 47. 

1512



Miguel Martínez-Monedero, Jaime Vergara-Muñoz 
 
 
 

   CyC’19 

 

En función de los elementos constructivos que soportan las galerías del patio puede 
establecerse una clasificación distinta a la anterior, y que responde a su cronología, tal como 
ha estudiado Nadia Erzini.15 Las casas patios más antiguas que se conservan (s.XVII) poseen 
una estructura formada por pilares y arcos de descarga, de ladrillo, que salvan los vanos y se 
sitúan en las 4 esquinas. A veces, las galerías aporchadas se techan con bóvedas de cañón, 
resolviendo las esquinas mediante pechinas. 

Estos vanos de las galerías a veces van resueltos mediante dinteles de madera, descargando 
sobre pilares, en la misma configuración constructiva-estructural al caso anterior, pero sin la 
necesidad de resolver las esquinas con achaflanados o pechinas. La diferencia más notable se 
encuentra cuando el adintelado queda resuelto mediante vigas de hierro forjado, propio de 
ejemplos de finales del XIX (Figura 3). Estos ejemplos destacan sobremanera por su mayor 
esfuerzo decorativo en las fachadas del patio, fruto de una próspera posición económica. A 
veces, en estos casos más tardíos, el patio aparece cubierto totalmente mediante ingenios 
industriales de hierro y vidrio.  

 
Figura 5: Casa Abdeluahid Bricha, Medina de Tetuán. La doble altura del patio se resuelve con arcos de descarga 

sobre pilares de ladrillo, ricamente decorados; el techo con armadura de madera, ochavando el hueco 
Fuente: Catálogo online de arquitectura y urbanismo, medina de Tetuán, Junta de Andalucía, 

consultado 1 de noviembre 2018, 
http://tetuan.org/la-ciudad-de-tetuan/catalogo-sucinto-de-arquitectura-y-urbanismo-de-la-medina/ 

 

                                                           
15 Consultar Jean Louis Miège, M´Hammad Benaboud y Nadia Erzini, Tétouan ville andalouse marocaine (Paris: CNRS Editions, 
1996), 20. 
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2.2. Dependencias destacadas 

El paso al interior de la casa se produce a través del umbral de la puerta, enclavado en el muro 
de fachada. La puerta se enrasada sobre su haz, nunca en el centro de la composición, sino en 
un lateral, de manera que al abrirse sea necesario un doble codo de 90º para alcanzar el patio. 
El zaguán, detrás, permite la transición ordenada. Es común, en casas acomodadas, que la 
puerta de entrada está acentuada por una portada monumental16. En las más modestas el 
acceso se puede producir por un espacio de pasillo, a modo de vestíbulo, en ángulo recto 
(skifa). De cualquier modo, lo común es que al entrar se haya de girar dos veces 90º.  

Tras la entrada, el makaad es la sala dedicada específicamente a recibir visitas y se puede 
comparar con el salón de la vivienda occidental. En ella se sitúan las clásicas hileras de 
colchonetas adosadas en todas las paredes. El makaad sólo aparece cuando la casa empieza 
a tener cierta jerarquía social y, por consiguiente, no se le puede considerar imprescindible. En 
estos casos, se convierte en la habitación más decorada de la casa e incluso puede llegar a 
situarse en una construcción independiente. En las viviendas más modestas, la habitación de 
los padres (alcoba) hace las veces de makaad.  

 
Figura 6. Makaad de una casa patio tradicional de la medina de Arcila 

Fuente: Archivo fotográfico Sierra Ochoa. Medina de Arcila (s.f.) 

La habitación más importante de la casa es la alcoba y su pieza fundamental: la cama 
matrimonial. Suele ser una estancia estrecha y alargada, coincidente en longitud con un ala del 
patio, al que da vistas. Es habitual que haya pequeñas compartimentaciones dentro de esta 
sala, separadas mediante umbrales arcados cubiertos por pequeñas cúpulas, de ahí su 
nombre: al-qubba.  

                                                           
16 A la manera de las puertas monumentales de Tetuán: encalada, con antas laterales, entablamento y tejaroz saliente. Llonch 
Gurrea, Arquitectura Popular…, 52. 
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La alcoba se dispone para manifestar la importancia de la cama matrimonial (similar al “lectus 
geniales” romano), concebido a la manera de altar. Por ello, la cama ocupa el sitio principal, 
situada al fondo de uno de ambos testeros y suele disponer de una especie de nicho adornado 
y velado mediante cortinajes. En ocasiones se sitúan dos camas monumentales enfrentadas en 
los dos testeros de la sala, aunque lo normal, sin embargo, es colocar una cama en el lado más 
importante y frente a ella el armario o cómoda, ricamente decorado.  

El harem suele estar situado en el lugar más alejado de la entrada, o incluso en la entreplanta o 
en la totalidad del piso superior o al-gurfa, desde donde las mujeres pueden observar la 
recepción de los invitados, a través de celosías17. Es común que se le facilite a cada esposa un 
apartamento independiente. Esto genera dependencias muy pequeñas y arracimadas 
alrededor del harem18.  

2.3. Construcción 

Como marca la tradición, los materiales empleados son aquellos que se disponen próximos al 
lugar de construcción. Generalmente madera, adobe, cal, yeso, tapial, ladrillo, teja; y los que 
derivan de ellos como la mampostería (sillarejos, concertada o no, cal y canto), y para las 
casas más lujosas mármol e incluso sillería, en función del lugar. Todos ellos quedan 
integrados sin duda dentro del moderno concepto “biodegradable”. Este ejemplo de respeto 
medioambiental, ya sea por mera conveniencia, oportunidad económica, relación con el cllima 
o tradición, ha llegado hasta nuestros días. 

La aparición del hierro forjado, el hormigón armado y los productos semi-industriales son fruto 
de la occidentalización de finales del s.XIX. No obstante, fueron casi exclusivamente 
destinados a la reforma de las galerías del patio y su ornamentación, como material exclusivo 
que era, y muy poco o nada utilizado en la estructura portante de la casa, que siguió 
sujetándose con fábricas constructivas de materiales locales, fundamentalmente ladrillo.  

Sus casas, y en general su arquitectura, se apoya en una construcción de sencilla ejecución. 
Esto motiva una percepción estética y compositiva de sus medinas homogénea en su 
tratamiento constructivo; en la que se reserva, para la decoración del patio de la casa, lo mejor 
de sus recursos, pero siempre oculto al exterior.  

Es común que la casa levante dos plantas, como máximo, debido fundamentalmente a los 
materiales disponibles y a la destreza de sus constructores. Sus fábricas quedan resueltas con 
muros de ladrillo en su mayoría, y tapial, de mejor o peor composición (por lo general con cal 
como aglomerante). Ambas soluciones permiten alcanzar la doble altura con seguridad. Los 
forjados suelen ser de rollizos de madera, salvando luces escasas, no mayores de 4m, en 
función de la madera disponible. Y el solado se resolvía con tablazón de madera, a veces con 
un sencillo embaldosado cerámico. El hierro forjado, y sus derivados, en elementos adintelados 
es exclusivo de la occidentalización referida, y suele ser fruto de reformas integrales que 
sustituían la antigua estructura (leñosa o de ladrillo) por estos materiales modernos. El 
hormigón en la composición de forjados es asimismo escaso. La aparición del hormigón 
armado en pilares y vigas es ya muy reciente (avanzado el s.XX) y fruto de reformas modernas.  

 

                                                           
17 Tanto en la entreplanta como en la planta superior, también se sitúan las habitaciones de servicio. Cuando la falta de espacio 
así lo requiere estas habitaciones pueden ser pequeñas dependencias ubicadas en las terrazas. 
18 En Suwakin el harém o maylis suelen ser una serie de suites, semejante a pequeñas viviendas. 
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3. Conclusión 
La arquitectura de la casa patio marroquí más antigua que se conoce (s.XVII y XVIII) muestra 
una clara influencia del legado cultural andalusí que aportaron los moriscos inmigrados a 
comienzos del siglo XVII. Conforman ejemplos influenciados por la tradición mudéjar- 
renacentista española, mezclada, según casos, con la influencia de la arquitectura de Fez y del 
Magreb, constituyéndose como ejemplos únicos en el arco Mediterráneo. Esta casa patio 
tradicional seguirá desarrollándose al amparo de estas influencias durante lás décadas 
siguientes, hasta la llegada de la occidentalización del s.XIX. El florecimiento económico y 
cultural que se produce en Marruecos se manifiesta, a nivel de su arquitectura, en un notable 
incremento en su construcción (de nueva planta) y en la reforma de los tipos previos. Una 
reforma que fundamentalmente se orientará hacia la estructura y decoración del patio, sin 
variar su disposición espacial en relación a la casa. Estas reformas eran promovidas por las 
grandes fortunas de comerciantes, terratenientes y oficiales del gobierno marroquí 
fundamentalmente. El proceso de occidentalización es más destacado a finales del s.XIX, como 
consecuencia de la intervención colonial. Esto dará pie a una arquitectura ecléctica, en la que 
la influencia europea fue hibridada con la importante tradición y el respeto a las disposiciones 
del Corán. Las técnicas constructivas tradicionales, a base de recursos y técnicas locales, que 
fueron sabiamente empleadas en sus primeros tipos, fueron combinadas con los materiales 
modernos en soluciones ingeniosas adaptadas a cada tipo particular, sin dejar en ningún 
momento de atender su relación con el severo clima del norte de África. 
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