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La arquitectura tradicional que podemos encontrar en la cuenca
mediterránea es, aun en nuestros días, de una riqueza
extraordinaria. Es el fruto y el reflejo de unas sociedades
acostumbradas a los intercambios intensos y que ha tomado
forma lentamente, precisamente gracias a estos intercambios.
Pero desde el primer momento hemos de advertir que esta es una
arquitectura que está desapareciendo porque fue producida desde
una lógica que llamamos pre-industrial, donde las cosas pasaban
poco a poco, donde las formas de la arquitectura se destilaban
con el paso de generaciones y donde la sabiduría constructiva se
transmitía de padres a hijos de familias de constructores (solíamos
llamarlos “maestros”, en árabe “maalem”).
Las sociedades que habitan el Mediterráneo han cambiado, por
tanto, profundamente desde la llegada del fenómeno de la
industrialización, perfeccionada por enésima vez con lo que hoy
en día llamamos globalización. Las comunidades que construyeron
y habitaron plenamente esta arquitectura se han perdido o se
están desintegrando y otras lógicas interactúan en esta
arquitectura (las migraciones, la reconversión en segunda
residencia, la ghettización, la gentrificación, la pérdida de valor
inmobiliario ante su substitución por nuevos edificios, etc.1).
Nuestra mirada melancólica y romántica sobre esta arquitectura a
veces no nos deja ver que sus habitantes han de poder
“transformarla” para “adaptarla” a sus necesidades y también a los
sueños de los tiempos actuales. Intentaremos mostrar aquí la
riqueza, en su vertiente bioclimática, de esta arquitectura y
reflexionaremos sobre las posibilidades de rehabilitarla aprovechando
sus grandes potencialidades y con el respeto que se merece.

La casa es un lugar del Mediterráneo
Si bien podemos atrevernos a hablar de arquitectura tradicional
mediterránea2, acto seguido hemos de insistir en su gran
diversidad. Si nos atenemos a los aspectos climáticos, el
Mediterráneo se caracteriza por un clima templado que se altera
rápidamente hacia el sur pasando a un clima cálido seco o bien se

modifica rápidamente hacia un clima frío cuando aumenta la
continentalidad y la altitud del lugar3.
Su arquitectura tradicional respondía a un equilibrio entre las
diversas necesidades de sus habitantes (el uso del edificio, la
economía de subsistencia), los materiales de construcción
disponibles y, evidentemente, la protección ante el medio natural.
En primer lugar hay que tener en cuenta que la arquitectura
tradicional toma formas radicales e ingeniosas, sobre todo cuando
las condiciones del medio son muy severas. Por ejemplo, las casas
pudientes del Cairo, en Egipto, habían desarrollado el “malqaf”,

Pasajes cubiertos en el Cairo (Egipto).
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una especie de tragaluz, proveniente de las zonas cálidas de
Persia, para captar la brisa del Nilo y hacerla pasar por las
principales estancias de la vivienda, ventilándolas. O, en diversos
lugares cálidos secos del Mediterráneo, pero con temperaturas
bastante frías en las noches (Matmata en Túnez, Capadocia en
Turquía, Guadix o Paterna en la península Ibérica, Matera en Italia)

se ensayaron hábitats troglodíticos, es decir, viviendas bajo un
subsuelo fácilmente excavable para aprovechar la inercia térmica
del terreno.
En los climas de montaña, más fríos, la cocina (también núcleo
energético) se dispone en el centro de la casa con unas paredes
que también apelan a la inercia térmica, pero en este caso para

Viviendas enterradas en Paterna (España) y en Matmata (Túnez). Logements enterrés à Paterna (Espagne).

El malqaf de El Set Wasela (Egipto) y esquema de su funcionamiento que permite la
ventilación de las estancias.
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evitar que el calor salga demasiado rápidamente hacia fuera. En la
mayoría de los países mediterráneos acostumbran a ser casas
desarrolladas en altura (dos o tres plantas) donde el ganado se
disponía en una planta baja semienterrada para aprovechar su
calor en invierno (mientras en verano era enviado a pastar a los
prados de montaña y el interior permanecía fresco) y donde la

cosecha se secaba en la parte alta de la casa, en un sobradillo
ventilado y ésta se convertía en un excelente aislante.
Ahora bien, cuando el clima se modera y el sustrato cultural es
intenso entonces la repetición de un modelo concreto de
arquitectura está más ligado a la cultura de una sociedad que al
clima en si mismo. Fijémonos, por ejemplo, en la configuración de

Casa aislada del pre-Pirineo en Guixers (España), la chimenea y el desván.

Patio de una kasbah en ksar Tamnougalt (Marruecos). Patio de Dar Ben Abadía en Túnez (Túnez).
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estrecho y alto (por ejemplo el ksar Tamnougalt en el Sur del Atlas
de Marruecos4), recoge el aire frío de la noche y conserva el
espacio fresco durante una buena parte del día, ventila pero no
deja entrar el sol ni la arena. Pero en otras soluciones el clima es
más benigno, el patio se ensancha pero se mantiene sin una clara
función bioclimática, porque el patio también está enraizado a la
cultura de la intimidad de una casa que mira hacia adentro, como
es toda la cultura del Islam.
Por otro lado hay que desconfiar de la palabra “tradición”. Un
edificio tradicional, lo es ¿desde cuándo y ligado a qué? Por
ejemplo, en todo el Mediterráneo las líneas entre la arquitectura
tradicional y la culta son ambiguas y difusas. La casa “tradicional”
libanesa, conocida como “casa con sala central” o “casa de tres
arcos”5 no deja de tener una estructura y un funcionamiento muy
parecido a las casas de la “tierra firme” veneciana, de la masía
catalana o de la casa otomana por excelencia con sofá central.
De todo lo que hemos indicado hasta el momento, se puede
deducir que la arquitectura tradicional mediterránea es
mayoritariamente la que está emplazada en zonas de clima
templado. Pero los condicionantes que comporta el clima
templado, como dice Rafael Serra, “no son más que los de otros
tipos de climas con menos dureza, pero con la característica
esencial de que pueden presentarse todos al mismo tiempo.
Son el “problema del frío” en invierno, que puede ser seco o
húmedo, una distinción que no es importante en climas más
extremos pero sí que lo es en éstos. El “problema del calor” en
verano (seco o húmedo), casi tan intenso como en otros climas
aunque dure relativamente pocos días. Finalmente, el
“problema del tiempo cambiante” de épocas intermedias,
cuando se pueden presentar excesos de frío o de calor en
periodos de tiempo cortos”6.

El saber emplazarse y los espacios intermedios
No vamos a descubrir a nadie que la arquitectura tradicional tiene
una sabiduría particular a la hora de emplazarse en el territorio.
Hay que empezar por aquí. A una arquitectura mal emplazada
respecto del sol, que es el gran dictador, difícilmente se le
encuentran virtudes bioclimáticas. Pero emplazarse bien también
quiere decir esconderse o aprovechar los vientos, orientar cada
una de las estancias según su uso de día o de noche, etc.
En este epígrafe hemos de insistir en la idea expuesta más arriba,
en el sentido de que cuanto más severo es un clima más radicales
son las soluciones. Ponemos también unos ejemplos: un “ksar” es
un pueblo fortificado de los valles del Sur del Atlas de Marruecos
que se defiende del calor, del frío y de la arena agrupando las
casas una al lado de la otra y mirando de reducir el número de
fachadas que intercambian calor con el exterior. En cambio, una
casa de payés del pre-Pirineo es un edificio que se puede disponer
a los cuatro vientos y que se asienta sobre la vertiente soleada de

Escalonamiento de casas sobre la pendiente natural en Berat (Albania).

Ksar Tamnougalt (Marruecos).

Porcentaje de huecos en las fachadas de una casa aislada del pre-Pirineo en Guixers
(España), fachadas a mediodía, levante, norte y poniente.

Saquito de arena que en la tradición libanesa fija las puertas para permitir la
ventilación cruzada de las estancias.
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1 la montaña y abre su puerta de acceso en la cara protegida de los
vientos fríos.
En este mismo sentido, el asentamiento de las poblaciones sobre
la vertiente de una montaña siempre se ha llevado a cabo de
manera en que las calles se dispongan a cota (es decir, siguiendo
una curva de nivel), y donde el edificio delantero semi-entierra la
planta baja y no tapa el sol al edificio posterior con acceso por la
calle superior. Estos tipos de disposiciones acostumbran a
garantizar lo que ahora llamamos una ventilación cruzada. Éste es
un concepto desarrollado por el ideario del Movimiento Moderno,
pero que ya se había practicado ampliamente en la arquitectura
tradicional mediterránea. Un buen ejemplo podemos encontrarlo
en la costumbre libanesa de disponer unos saquitos con arena en
cada puerta para evitar que se cierren y permitir que esta
ventilación entre por delante y detrás del edificio.
Sin embargo, en un clima templado como el nuestro, la
arquitectura tradicional busca el cobijo, las vistas agradables, las
brisas del mar mediante lo que podríamos llamar unos “espacios
intermedios” entre el interior y el exterior que generan
microclimas agradables según la época del año y hora del día. La
diversidad de estos espacios es la que proporciona una
singularidad muy especial a la arquitectura tradicional
mediterránea.
Las propias calles cubiertas o la entrada con soportal de la casa
son el primer espacio de este tipo. Construido de manera sólida o
bien con cañas o elementos vegetales, como parras o jazmines, da
la bienvenida al visitante y protege al propietario cuando se sienta
delante de la puerta de casa a dejar pasar las horas, o arreglar una
herramienta del campo, etc. Es éste un elemento clave que hace
posible, climáticamente, hacer vida en la calle y permite la
sociabilidad tan característica de los lugares mediterráneos.
Un espacio parecido y propio de toda la arquitectura de la cuenca
es la galería, un espacio elevado y con soportales, habitualmente
con columnas que sostienen unas arcadas que sirven de
distribuidor a una serie de piezas pero al mismo tiempo es
suficientemente grande para poder estar, para secar la cosecha. En
Cataluña también recibe el nombre de “solana” (espacio exterior
soleado) que no es otra cosa que el “riwaq” árabe o el “iliakos”
griego.
Un caso particular del Próximo Oriente es el llamado “iwan”
proveniente de Persia. Se trata prácticamente de una habitación a
la que falta la pared de una de las fachadas. Es por tanto un
espacio cubierto pero al aire libre, multifuncional y, en ocasiones,
las piezas laterales se abren al iwan que sirve de espacio de
distribución. La estructura más simple es la de dos habitaciones
con iwan central, pero se puede ir complicando con
yuxtaposiciones, patios, etc., hasta llegar a agregaciones bastante
complejas.
Un elemento muy simple pero de gran eficacia es el alero, un
voladizo del tejado que le da sombra en verano y que permite la

Vestibule d’une maison de Lefkara (Chypre).

Galerías en una casa de Bda (Siria)

Cobertizo vegetal con jazmines en Jesús Maria (España).

La vegetación dentro del Riad Berebere de Marrakech (Marruecos).
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entrada del sol en invierno, aprovechando la trayectoria variable
del sol que en esta época es más bajo. Un espacio parecido pero
más sofisticado es la tribuna, esa pequeña habitación que se
puede cerrar con respecto a las otras salas de la casa y que da al
exterior a través de un cerramiento de vidrio, un lugar para pasar
las horas de invierno y que aprovecha el efecto invernadero para
calentarse y trasladar parte del calor retrasado a las estancias
contiguas. Un ejemplo claro son las tribunas del Ensanche de
Barcelona, pero estamos hablando de un elemento claramente
ligado con la tradición y que podemos encontrar por todas partes
y de forma muy abundante en la arquitectura de Turquía.
Y aquí llegamos al patio, el ejemplo paradigmático de los espacios
intermedios “dentro-fuera” de la arquitectura tradicional
mediterránea. Ya hemos comentado más arriba su comportamiento
bioclimático y los fuertes vínculos culturales que han garantizado su
permanencia en la cuenca. Sólo hay que añadir que en cada lugar,
sus proporciones en planta y en sección saben encontrar la
respuesta más adecuada al clima de cada local. Así, a partir de la
casa con peristilo de la tradición helenística, se suceden las
adaptaciones del patio, pensamos en la domus romana, en los
patios de los palacios góticos catalanes de ciudad y,
evidentemente, con la apropiación de la tradición del patio ("west
ed-dar", el "centro de la casa" en árabe) por parte de la cultura
del Islam y la radicalización de su uso tan sólo de puertas adentro.
Es precisamente en esta cultura donde el patio encuentra su
máxima aplicación junto con la vegetación y el agua. Así el agua
es introducida en forma de fuente o de pequeño estanque

creando un microclima algo húmedo. Por otra parte, esta mejora
ambiental también procura la introducción de la vegetación en su
interior, pensamos en los "riad" de Marrakech.

Los materiales del lugar, la transpiribilidad y la inercia térmica
El mundo de la construcción pre-industrial se caracteriza por un
bajo coste de la mano de obra y en cambio un coste muy elevado
del transporte de los materiales de construcción hasta la obra.
Por tanto, es natural que se intenten aprovechar los materiales
más próximos al emplazamiento o aquellos más fáciles de
explotar. Así, la tierra, la piedra de cada lugar, el mortero de cal o
de yeso y la madera se convierten en los materiales omnipresentes
en la construcción. Algunos materiales provenientes del mundo
agrario, como la paja, se han utilizado como buen aislamiento
térmico en multitud de soluciones.
Cabe destacar como esta misma economía de subsistencia
configura el paisaje de un territorio. Los tonos de la tierra y de la
piedra para construir las casas se maridan con los colores de las
colinas de los alrededores y se insertan en el paisaje de una
manera inseparable.
Al mismo tiempo, esta construcción preferentemente masiva de
tierra o de piedra (tapia, adobe, tabicado común, etc.) se
caracteriza por aprovechar su inercia térmica para garantizar
espacios interiores confortables. Así, las superficies expuestas a los
rayos solares absorben calor, pero, dado que las paredes gruesas
de piedra o de tierra lo transmiten lentamente, los interiores se
mantienen frescos durante el día. Después, las paredes actúan

Tribunas en una casa en Gjirokastra (Turquía). Las edificaciones de Ait Larbi en el valle del Dades se confunden con el paisaje
próximo (Marruecos).
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como almacenes de calor, y lo transmiten al interior, manteniendo
la temperatura agradable durante toda la noche.
Este fenómeno que hemos explicado para las paredes también es
aplicable a los terrados tradicionales. Recordemos que el terrado
era un techo plano de vigas de madera cubierto por una capa de
un palmo de tierra que hacía de cubierta a la vez que se convertía
en una estancia más en según que épocas del año (entonces se
convertía en dormitorio, cocina, lugar para el secado de la
cosecha, etc.). Encontramos este tipo de terrados en el Atlas
magrebí, en las montañas del Líbano, en las Alpujarras andaluzas
y más antiguamente en toda la franja del Pirineo7 o en los Alpes
marítimos.
Hemos de insistir también en la transpirabilidad de estas paredes,
es decir, la capacidad de humedecer y secarse y de equilibrar la
humedad ambiente exterior con la interior. Todo ello ha sido
posible gracias a una cultura de revestimientos transpirables como
son el yeso, los enfoscados de mortero de cal o de tierra, y las
pinturas a la cal.

Los filtros de la luz
Finalmente, la arquitectura tradicional mediterránea se caracteriza
por una riqueza infinita de soluciones que permiten dotar de
filtros a las aberturas del edificio (puertas, ventanas, balcones) y así
responder a las variaciones de nuestro clima templado con el triple
objetivo de aislar térmicamente, de dar sombra y de ventilar.

Abrir un agujero en una fachada siempre había sido un trabajo
delicado. La tentación de abrir una abertura grande era fuerte,
pero la prudencia aconsejaba hacerla más pequeña. Pensemos
que utilizar el vidrio (aislarse del exterior, introducir luz y ver a
través de él) era un lujo en todas estas sociedades y por tanto era
necesario un especial ingenio para abrir el máximo de ventana sin
desequilibrar los ahorros térmicos. De esta manera, si
antiguamente las aberturas sólo tenían un postigo de madera con
una mirilla (una pequeña abertura con un pequeño postigo
practicable), poco a poco se va incorporando una abertura más
amplia protegida por papel parafinado y sólo bastante más tarde
se incorpora el vidrio.
Éste es un buen ejemplo para comprender que la arquitectura
tradicional no es algo inmutable, sino que está en plena evolución
a medida que absorbe, lo que podríamos llamar
“modernizaciones”. Sin ningún género de duda, la adaptabilidad
es uno de los mejores valores de esta arquitectura y lo ha ido
demostrando al largo de los tiempos. Tan sólo la incorporación de
unas tecnologías alejadas de la escala humana ha sido capaz de
provocar un efecto de ruptura al que, aun hoy, la arquitectura
tradicional mediterránea se resiste como una alternativa más
sostenible y respetuosa con el entorno.
El repertorio de soluciones es amplísimo. Por ejemplo, en Cataluña
una abertura de ventana podía tener el marco y la hoja practicable
de la ventana, por fuera se podría proteger con una

Protección solar con cortinas en la Kasbah de Argel (Argelia).Tribuna con una amplio repertorio de filtros en Sidi Bou Said (Túnez).
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graduaba la luz y finalmente, los visillos y cortinas domesticaban
el sol y dotaban de intimidad al interior.
De la misma forma, el Mediterráneo está lleno de diferentes tipos
de persianas, elementos siempre móviles y graduables que
permiten en cada momento controlar la intensidad lumínica del
espacio interior. Éste es el caso de la sencilla persiana de cuerda
que con sus diversas posiciones, totalmente desplegada, recogida,
medio recogida y sujetada por encima de la barandilla del balcón,
ayuda a controlar el ambiente interior. O bien, es el caso de más
compleja persiana llamada “veneciana” o también “mallorquina”
según el lugar, una especie de celosía compuesta por unos
pequeños listones orientables sobre un bastidor también móvil. En
este caso se pueden graduar con precisión la luz y el aire que
penetran en la estancia. Abierta del todo, cerrada totalmente y los
infinitos intermedios que muestran las imágenes que acompañan el
artículo (enviar la luz hacia el techo, enviar la luz hacia el suelo,
permitir la mirada hacia fuera, etc.).
Por otro lado, en las sociedades del Islam, se fusionan las necesidades
de clima, donde hay que filtrar la potencia de un sol explosivo, y a la
vez la cultura del velo, de ver la calle sin ser visto. En este contexto
adquiere protagonismo la “mashrabiyya”, una celosía de madera
trabajada que ocupa grandes aberturas y que deja pasar el aire y una
luz muy tamizada a la vez que permite la visión hacia el exterior.
Buena parte de la abertura es fija pero dispone de unos bastidores
practicables también con enrejado de madera.

Una rehabilitación consciente
La rehabilitación de un edificio, más que incorporar “gadgets”
bioclimáticos, ha de ser sensible con estos elementos de la
“tradición” que hemos descrito. Pensemos que una rehabilitación
consciente al menos no debería jugar en contra e ignorarlos.
Ahora bien, también hemos de aceptar que estos sistemas pasivos
de control ambiental tienen sus límites. Pensemos que por si solos
garantizan unos niveles de confort razonables, pero si deseamos
tener una temperatura constante de 20ºC y un 50% de humedad
cuando en el exterior estamos a 35ºC y un 30% de humedad sólo
se podrá llegar con sistemas activos. Este hecho tampoco es nuevo,
en la casa tradicional cuando hace frío se enciende la chimenea, que
no es más que un sistema artificial de producción de calor.
Así, un proyecto de rehabilitación ha de poner en la balanza las
necesidades de un programa (el encargo de un cliente), los valores
de la arquitectura que hay que rehabilitar (culturales,
arquitectónicos, también bioclimáticos) y el conocimiento del
estado actual del edificio. Recordemos que en el método
RehabiMed se insiste en la necesidad de conocer antes de actuar,
es decir, que es necesaria una cuidadosa diagnosis (también de los
equilibrios térmicos) del edificio antes de emprender su
rehabilitación. Por tanto, hay que entender como funciona el
edificio y rehabilitarlo y modernizarlo entendiéndolo.

Por lo que hemos ido avanzando ya se deduce que nos
decantamos por una rehabilitación que, fomentada en la
construcción y los mecanismos de control ambiental tradicionales,
prueba a adaptar las condiciones del edificio a las necesidades
actuales, pero sigue sensible a trabajar con la inercia térmica
frente al aislamiento sin criterio (por ejemplo, en un edificio de
paredes gruesas se puede hiperaislar la cara norte y decidirse por
aislar menos o no aislar alguna de las caras soleadas y aprovechar
su inercia térmica), mantener la transpirabilidad de las paredes
(por ejemplo, utilizar enfoscados de cal y pinturas transpirables a
la cal o al silicato frente los revestrimientos de cemento portland y
las pinturas plásticas que rompen este equilibrio higrotérmico),

Vista exterior e interior de la “mashrabiyya” El Set Wasela (Egipto).

Recuperación de un antepecho que permite la ventilación en una azotea de Hebrón
(Palestina).
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1 respetar los espacios intermedios (por ejemplo, evitar la
apropiación especulativa de todo espacio intermedio con
carpinterías metálicas) y conservar los filtros solares tradicionales
(por ejemplo, evitar la sustitución sistemática de carpinterías por
soluciones simplistas de aluminio o PVC) y sólo después de haber
integrado estos parámetros preguntarse por las necesidades reales
de introducir sistemas activos de control ambiental (ya sea una
calefacción, ya sea un aire acondicionado).
Una vez que el edificio ha sido rehabilitado es ocupado por las
personas que han de vivir en él. Ya hemos avanzado al principio
del artículo que la sociedad que produjo esta arquitectura ha
desaparecido, por lo cual el nuevo usuario no conoce como
“hacer funcionar” el edificio. Nos parece que lo que hay que hacer
es explicarle como utilizarlo mediante un pequeño manual de uso
y mantenimiento que se le entregará a la finalización de la obra.
Así, la persiana “mallorquina”, como si se tratara de un pequeño
electrodoméstico, tendría unas pequeñas instrucciones de uso que
optimizarían su funcionamiento.
Llegados aquí, ya se entiende que, por ejemplo, es un esfuerzo
mantener una ventana de madera ante las soluciones de bajo
mantenimiento que ofrece el mercado o bien ante la comodidad
de una persiana de aluminio estándar con mando eléctrico, pero
pensamos que precisamente es en estos aspectos donde se
muestra una rehabilitación consciente de la arquitectura
tradicional mediterránea.
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