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Vivir en el Mediterráneo es una muestra, cuyo objetivo es generar una reflexión sobre los valores, la identidad histórica y cultural de la arquitectura

tradicional y la necesidad de preservar este valioso patrimonio.

La arquitectura tradicional Mediterránea es el tipo de construcción que encontramos en los centros históricos de las ciudades y núcleos rurales. Una

arquitectura viva, habitada, esencialmente civil y doméstica, de construcción preindustrial y, a menudo, producida por personas de oficio o artesanos y

no por profesionales de la arquitectura. Las competencias de este artesanado son tradicionalmente un capital transmitido de generación en generación

a través de su práctica. Su construcción -con materiales y técnicas ancestrales- ha permitido, a lo largo del tiempo, resolver situaciones y necesidades

culturales propias y específicas de una comunidad o un pueblo. No obstante, en ningún caso representa una arquitectura primaria o elemental sino que

responde a conceptos y situaciones claramente evolucionadas.

Este tipo de arquitectura, que se convierte en patrimonio por haber llegado hasta nuestros días trasmitiéndonos sus características culturales, sociales y

antropológicas de un pasado, forma parte, actualmente, de nuestro entorno. Por el hecho de considerarla patrimonio, tanto la sociedad civil como los

gobiernos han de tomar conciencia de la necesidad de conservar este tipo de arquitectura adaptándola a las necesidades y estilos de vida del siglo XXI.

Esto permitirá, por un lado, preservar y mantener vivos y activos los centros históricos de los pueblos -corazones de las ciudades- y por otro, la afirmación

de la convivencia entre la arquitectura tradicional y la arquitectura moderna.

En el Mediterráneo encontramos una arquitectura en continua transformación, a menudo sometida a las influencias de los diferentes pueblos que la han

habitado. En esta arquitectura, impregnada de diferentes elementos y características culturales subsiste una identidad común. Se convierte, así, en un

elemento más para conocer las culturas y las identidades colectivas que conviven en él.

En este sentido el IEMed y la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya presentan esta muestra con la vocación de pensar

el Mediterráneo potenciando su riqueza y diversidad cultural. Reflexionar sobre el concepto de arquitectura tradicional, sobre cuales son las características

comunes y, en definitiva, difundir los elementos básicos de las culturas mediterráneas es el objetivo que ahora nos planteamos. Al mismo tiempo, se

pretende también que esta exposición cree un espacio de debate e intercambio entre los diferentes agentes culturales y sociales implicados en la temática.

Vivir en el Mediterráneo nos permite difundir los conocimientos recogidos y elaborados por el proyecto CORPUS, fruto del partenariado de quince países

dentro del espacio MEDA. El proyecto CORPUS, financiado por la Comisión Europea dentro del programa Cultural Euromed Heritage, se desarrolló entre

1998 y 2001. Posteriormente, el 2003, se amplió el ámbito territorial, con el proyecto CORPUS Levante, incorporando expertos de Siria y Líbano.

Actualmente, un nuevo proyecto, Rehabimed da continuidad a estas iniciativas promoviendo la rehabilitación de este valioso patrimonio, englobado en

Euromed Heritage III y se desarrollará hasta el 2007.



El Mediterráneo,
tierra de intercambios

El Mediterráneo ha sido modelado a lo largo de la historia por

la presencia de diferentes culturas, con flujos de sucesivas

colonizaciones, portadoras de intensas afinidades, pero

también de grandes fragmentaciones. Al margen de las

diferencias entre civilizaciones, los pueblos de la cuenca

reconocen pertenecer a un mismo conjunto, que se caracteriza

por la adaptación, la integración y el mestizaje.

En la actualidad, dos grandes corrientes migratorias sacuden

con fuerza el territorio: el turismo de masas, que impone de

forma agresiva nuevos comportamientos, y la emigración hacia

el espacio Schengen, como  consecuencia de los grandes

desequilibrios económicos entre las dos riberas.

La arquitectura es la expresión más brillante de las grandes civilizaciones mediterráneas.
Córdoba, Andalucía, España - Baalbek, Líbano

Todos los rostros, todas las miradas, contribuyen a la riqueza de matices de la diversidad mediterránea.
Çeta, Albania - Tineghir, Marruecos - Barcelona, Cataluña, España - Suweidiya, Siria



El Mediterráneo,
mar de ciudades

Las ciudades mediterráneas, nacidas y desarrolladas gracias al

excedente de producción mas allá del territorio que las rodea,

han creado una importante red de comercio, que ha hecho

prosperar notables centros de poder en torno a sus ciudadanos:

artesanos y comerciantes.

Estas ciudades son, por tradición, espacios de cohabitación, y

se han enriquecido con numerosos aportes culturales. Su

abundante patrimonio arquitectónico es el testimonio de un

pasado rico y variado.

Hoy, este conjunto patrimonial, revalorizado como el corazón

histórico de la ciudad, está sometido a fuertes presiones que

amenazan su supervivencia: la densificación excesiva, la

terciarización de las actividades desarrolladas, la especulación

del suelo y, en algunos casos, el abandono.
Las amplias y variadas relaciones de los mediterráneos han configurado ciudades ricas y mestizas, hoy
declaradas patrimonio de la humanidad.
El Cairo, Egipto - Dubrovnik, Croacia - Damasco, Siria - Fez, Marruecos - Venecia, Italia - Jerusalén



El Mediterráneo,
territorio humanizado

Desde el principio de los tiempos, el hombre domina, modifica

y transforma el medio, que es su fuente de vida. Progre-

sivamente adapta su morada y su territorio a las nuevas

necesidades. Aterraza su territorio y organiza su parcela

edificando construcciones para desarrollar las actividades

productivas relacionadas con la ganadería y la agricultura.

Hábitats dispersos o agrupados en caseríos o pueblos se funden

en el paisaje que los circunda, y su configuración se adapta a

sus distintas funciones.

Con el tiempo, el incremento de poder de transformación del

hombre ha seguido desarrollándose hasta romper un modelo y

un equilibrio milenarios. Hoy, la fractura en el paisaje, en nombre

del progreso, ha sobrepasado la escala humana para adecuarse

a la evolución generada por los cambios de los sistemas de pro-

ducción y transporte, pero también para adaptarse al turismo

de masas. El paisaje ha sido cosido por grandes infraestructuras

y vías de comunicación, y buena parte de la costa mediterránea

se ha convertido en un inmenso muro de hormigón.

El hombre modifica el paisaje imprimiendo en él su huella.
Mani Sur, Grecia

La tierra mediterránea refleja la dura lucha cotidiana del hombre con la naturaleza.
Tabant, Marruecos

La casa, aislada o agrupada, es una referencia esencial en el paisaje.
Mirmande, Francia - Ichbaken Marruecos

La presión del turismo traumatiza algunos lugares de la costa mediterránea.
Benidorm, Comunidad Valenciana, España



La casa, reflejo de sociedades
y culturas

La casa, mediante su fachada, nos indica a qué cultura

pertenecen sus habitantes. A veces, deliberadamente desnuda

en su exterior, se muestra misteriosa y secreta al  paseante; es

una casa que se vuelca en su interior. Otras veces, por el

contrario, la composición y la ornamentación se muestran sobre

la fachada exterior para indicar el rango social de su

propietario. La puesta en escena individual alcanza su

singularidad y permite su inserción perfecta en el conjunto

urbano. Las dos opciones muestran la dignidad de los hombres

y su urbanidad.

En algunas sociedades, la intimidad de la vida transcurre tras fachadas ciegas e impenetrables
Ghardaïa, Argelia

Los sentimientos religiosos y sus tradiciones se muestran en las fachadas mediterráneas como símbolos de
identidad.
Tiro, Líbano - Dos Hermanas, Andalucía, España - Jerusalén

La fachada, al igual que una persona, se viste con sus mejores galas.
Pirgoi, Grecia



La casa, universo de vida

La casa es un órgano vivo que refleja las necesidades puntuales

para las que ha sido creada y que se transforma con las nuevas

exigencias. De la ligereza de las tiendas nómadas a las casas de

núcleos urbanos o rurales, la casa responde siempre de forma

profunda al modo de vivir de sus habitantes. Sus espacios,

inicialmente polivalentes, se especializan  progresivamente

según el tipo de actividad o de utilización, diferenciando los

espacios domésticos de los espacios productivos, los espacios

privados de los espacios públicos, los espacios de ocio de los de

trabajo, los espacios de los hombres de los espacios de las

mujeres... Todo un universo de maneras de habitar, de estar, de

transitar, que describe tanto las tipologías arquitectónicas como

las maneras de vivir.

El mobiliario nos muestra las maneras de vivir de sus habitantes.
Lefkara, Chipre - Teià, Cataluña, España

La decoración del interior de muchas casas mediterráneas es el resultado de un equilibrio sutil entre 
la sencillez y la elegancia más refinada.
Gjirokastra, Albania

En la terraza, espacio tradicional de la vida mediterránea, se trabaja, se duerme… 
e incluso se hace la corte.
Baskoy, Turquía

Sentarse en el suelo y utilizar un único espacio para usos diferentes nos acerca a una sociedad 
y una cultura milenarias, aún vivas.
Wadi Moussa, Jordania



La casa, refugio

El origen arcaico del proyecto de casa responde tanto a la

necesidad de protegerse de los rigores climáticos –la lluvia, el

viento, el frío, el calor…–, como de defenderse de posibles

agresiones de personas y animales.

Para llevar a cabo estos propósitos, se contemplaron distintas

opciones: desde el acondicionamiento de refugios naturales,

como las grutas, hasta la utilización de tecnologías más o

menos complejas que permitan garantizar la solidez

estructural, la conducción del agua o la climatización.

La riqueza de formas y soluciones que el artesano mediterráneo

ha desarrollado para responder a estas exigencias ha generado

un patrimonio de valor excepcional, tanto por su ingenio como

por su adaptación a los medios disponibles.

De alturas variables, con era, con patio o jardín, situadas en tierras cálidas o frías, construidas para ser
duraderas o como vivienda nómada…, siempre, nuestras casas son nuestro refugio.
Berat, Albania - Rashid (Rosetta), Egipto - Amerzi, Marruecos - Soganli, Turquía - Wadi Moussa, Jordania



La casa, construida
con materiales locales

La construcción tradicional ha sido siempre producto de la

utilización de los materiales del entorno inmediato. Cada zona,

cada tipo de sociedad y de cultura utiliza sus recursos locales

para construir: materiales ligeros y transportables como la

lana, efímeros como la paja, o más pesados y durables como la

tierra, la madera o la piedra.

Desde su función de base hasta conseguir ser la expresión de

un lenguaje social y cultural, los diferentes materiales locales

han tenido un rol esencial en la definición de la arquitectura

tradicional mediterránea. Algunos, como la paja, la lana, la

madera, la tierra, la piedra o diversos materiales orgánicos, se

han utilizado prácticamente en su estado natural; otros, en

cambio, como el ladrillo y la teja cerámica, la cal y el yeso,

necesitan un proceso de transformación más sofisticado y

siempre ligado al consumo energético.

La cerámica conserva la belleza singular del buen hacer del artesano.
Fez, Marruecos

La construcción en tierra parece surgir del propio suelo.
Rbat, Marruecos 

La piedra es el material más utilizado en todo el Mediterráneo.
Del árbol al material cortado y puesto en  obra, los carpinteros dominan todas las obras de estructura 
y paramentos de madera.
El Cairo, Egipto - Bucakalan, Turquía - Senterada, Cataluña, España

Los revestimientos de cal están presentes en todo el Mediterráneo. Modelados o pintados, su elaboración es
compleja y su ejecución, precisa.
Génova, Italia



La casa, filtro polivalente

La voluntad de diferenciar espacios públicos y espacios

privados en la manera de vivir de la sociedad mediterránea ha

generado la existencia de espacios de transición.Algunas veces

muy evidentes, estos espacios son generalmente insinuados,

sugeridos a través de elementos que se utilizan como filtros

para distintas utilidades: celosías que preservan de la mirada

pública y favorecen al mismo tiempo la ventilación; entradas

en chicane que permiten el acceso progresivo a las zonas

privadas; porches y galerías concebidos como espacios de

transición para el ocio y el descanso.

Otros tipos de filtros, bioclimáticos, posibilitan la creación de

microclimas que nos protegen de las altas temperaturas. La

utilización de fuentes en los jardines y los diferentes tipos de

vegetación que crean sombras y frescor, convierten estos

espacios en verdaderos pequeños paraísos.

Preservar la intimidad, tamizar la luz para crear atmósferas confortables es una constante de la casa mediterránea.
Douma, Líbano - Zahlé, Líbano

Dice un proverbio árabe: «El agua corriente tranquiliza los espíritus».
Fez, Marruecos

La sabiduría tradicional nos lleva a cubrir espacios públicos para filtrar el aire, la luz y para protegernos del sol.
La vegetación, con su reserva de humedad, de frescor y sombra en el corazón de la vida de la casa o de la calle,
atempera y regenera el aire.
Gardhaïa, Argelia - Zucarello, Italia - Kilani, Chipre



Patrimonio en peligro 

La casa tradicional encarna la cultura de cada región

mediterránea y unifica toda la cuenca. Sus espacios, sus

sistemas constructivos, su decoración, su utilización… reflejan

los valores intrínsecos de la tradición de un pueblo.

Hoy, este patrimonio está amenazado. Los principales riesgos

que lo ponen en peligro son el abandono por la falta de confort

de la casa tradicional, el desconocimiento de las características

arquitectónicas, que impide la prevención de su degradación,

la insuficiencia de una legislación que preserve este

patrimonio, la estandarización en la construcción, la

especulación inmobiliaria que destruye barrios ya de por sí

frágiles y un sector turístico que caricaturiza y coloniza.

Algunos materiales poco habituales y extranjeros agreden nuestras casas. ¡No los utilicemos! 
Taghzout, Marruecos

La especulación inmobiliaria, así como la construcción incontrolada, es responsabilidad de todos..
Hasbaya, Liban

La casa necesita a alguien que la utilice. Sin él, agoniza y muere.
Si tú te vistes, ¿por qué desnudas tu casa?
Sarihacilar, Turquía - Erinyà, Cataluña, España

La terraza es un espacio para vivir, no puede convertirse en un trastero.
Nablús, Palestina



Oficios milenarios
en un mundo moderno

Casi en su totalidad, la arquitectura tradicional ha sido

producida por artesanos y no por arquitectos. Las compe-

tencias del artesano son tradicionalmente un capital inmaterial

transmitido de generación en generación a través de su

práctica. El saber hacer, a partir de técnicas de construcción de

base y de materiales siempre locales, permite desarrollar y

llevar a la práctica soluciones arquitectónicas y decorativas

muy variadas.

Paralelamente, las técnicas modernas de construcción son

eficientes y ciertos materiales modernos, indispensables. El

artesano del patrimonio, idealmente, domina las dos culturas y

realiza una síntesis entre la inteligencia secular, conservadora

de los oficios, y la adaptación de técnicas de excelencia de la

modernidad. Su incorporación es fundamental para el mante-

nimiento y rehabilitación de las construcciones tradicionales.

La construcción tradicional necesita un mantenimiento constante de sus viviendas.
Dardha, Albania - Ksibei, Siria - Arraiolos, Portugal

El diálogo y equilibrio entre tradición e innovación se materializa mediante las nuevas herramientas 
y los nuevos materiales.
Bent Jbail, Líbano - Tiro, Líbano

Una nueva disciplina: La restauración para la puesta en valor de la arquitectura tradicional.
Barcelona, Cataluña, España



Revitalizar la ciudad

Los centros históricos de los pueblos y ciudades mediterráneos

son el corazón de la ciudad; inevitablemente envejecidos, su

memoria material e inmaterial es irreemplazable. Si revitalizar

el pulso de la ciudad es esencial, adaptarla a las necesidades

del siglo XXI es también la única manera de mantener el centro

verdaderamente vivo y activo.

Una revitalización exitosa y multiforme. Socialmente, fijando

la población en su diversidad con las ayudas financieras

públicas y privadas dirigidas a la rehabilitación. Técnicamente,

mejorando el hábitat y modernizando su trama urbana.

Culturalmente, integrando la nueva arquitectura y liberando

áreas para la creación de espacios públicos. En definitiva, la

revitalización crea una nueva ciudadanía, que asocia cada

persona a su proyecto de futuro, a su sistema de vida;

acoplando memoria y proyecto.

Fijar la población en los centros históricos es indispensable para la revitalización de la ciudad.
Beirut, Líbano - El Cairo, Egipto - Jerusalén - Mostar, Bosnia-Herzegovina - Cassis, Francia

El estudio, el conocimiento de los valores encarnados en el centro histórico, es el único camino para 
planificar su futuro.
Túnez, Túnez



Mantener y rehabilitar la casa

La casa tradicional aloja buena parte de la población

mediterránea, aunque a menudo en unas condiciones de con-

fort insuficientes, si consideramos las exigencias actuales.

El compromiso de los usuarios en el mantenimiento

permanente de sus casas es esencial para su conservación.

Además, su rehabilitación completa permite satisfacer los

estándares de confort y habitabilidad, y también de salud, de

seguridad y de la elección de una energía apropiada y soste-

nible. Todo ello con la finalidad de mejorar el sistema de vida

de la población.

La rehabilitación permite también la reconversión ejemplar de

caserones, excepcionales por su superficie y sobredimensio-

nados para las posibilidades actuales de una familia, hacia

nuevas actividades relacionadas con la administración, los ser-

vicios a los ciudadanos o el turismo responsable y sostenible.

Aún hoy es posible adaptar las casas tradicionales a las exigencias actuales, preservando su espíritu secular.
Mesta, Grecia - Psematismenos, Chipre

Transformar una casa tradicional en museo permite también preservar sus valores culturales y transmitirlos
a las generaciones futuras.
El Cairo, Egipto

El turismo prudente y sostenible impone una reconversión respetuosa de las casas tradicionales, alejadas
de la vulgaridad, la estandarización y la banalidad.
Els Hostalets d'en Bas, Cataluña, España - Sidi Bou Said, Túnez



Entorno a esta exposición, más allá del goce de la vista  y de la curiosidad por consultar las leyendas de las fotos, nosotros deseamos que cada
presentación sea la ocasión para organizar debates y reflexiones para los visitantes: conferencias, visitas comentadas, realizar lecturas mas profundas
sobre ciertos temas de la exposición. Doce paneles, pero tres grandes temas:

1. El Mediterráneo en tanto que espacio de circulación, urbanizado, modelado por el hombre.
2. La casa, matriz y refugio, concebida para la intimidad y la vida social, enraizada en un territorio y en una cultura.
3. La rehabilitación de la arquitectura tradicional y sus problemas, debido a  que las sociedades en permanente cambio se concentran en la ciudad,

fluctúan entre conservar, mantener, adaptar, transformar o bien realizar una sustitución más brutal.

Entorno a los cambios
Los itinerarios de los viajeros en la historia de nuestro país
Las razones de nuestras inmigraciones y emigraciones
Las civilizaciones más influyentes en la cultura de nuestro país
El mar que une y que no separa, el destino de los aviones que nos sobrevuelan

Entorno a la ciudad
Analizar nuestra ciudad, sus trazados y sus tramas, sus lugares de culto, de ocio
Analizar una calle, un espacio público
Poder religioso y poder económico
Celebraciones, fiestas, acontecimientos

Entorno al territorio humanizado
La casa y la agricultura, o la pesca o la ganadería
Formas urbanas y rurales de nuestro territorio
Reconocer en un paisaje la historia y la evolución
Entorno a la casa reflejo de sociedades, universo de vida
Analizar la casa tradicional y sus espacios, sus defensas
La mujer y el hombre, el acondicionamiento de la casa, el uso y la tipología de los diferentes espacios 
Elementos locales simbólicos: signos religiosos o laicos
Los cambios en las culturales locales y sus incidencias en la transformación de la casa
Aumento de la familia y crecimiento de la casa

Entorno a la casa refugio, la casa como filtro
La utilización del agua de lluvia
Como la casa filtra y organiza su privacidad, sus protecciones, sus barreras, su confort
La función decisiva del agua como elemento de vida y de bienestar 

Entorno al patrimonio en peligro
Identificar y medir los peligros de su centro histórico
¿El barrio de mi ciudad, de mi pueblo, es patrimonio? ¿Por qué? ¿Como está protegido?

Entorno a los oficios tradicionales
¿Se puede aprender un oficio tradicional en nuestra ciudad?
Los mejores resultados a partir de los propios materiales locales
¿Qué artesanos conocen la tradición constructiva de nuestra ciudad? 

Entorno a la vitalidad de los centros históricos y sus casas
El proyecto de futuro en el corazón del pasado
Calidad del tipo de vida tradicional y transformaciones del modo de vida contemporáneo
¿Una casa en buena forma?

Como apoyo a los ejemplos de los temas de reflexión antes citados, esta exposición podrá servir como ayuda para entusiasmar a los más jóvenes, o como
aprendizaje para los estudiantes y además como dimensión crítica para los profesionales de la construcción y de su entorno. Con un objetivo común, la
conciencia compartida de un patrimonio excepcional pero de una autenticidad bien frágil.
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