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Abstract

El estrecho de Gibraltar se encuentra en el extremo occidental 
del mar Mediterráneo, en el punto de encuentro de dos conti-
nentes, tres países y dos mares diferentes. Como tal, el estrecho 
es una frontera en la que confluyen, a día de hoy, dos mundos 
distintos: el africano y el europeo.  

Paradójicamente, el estrecho también ha sido un punto de paso 
de diversas civilizaciones, cuya impronta, en una u otra orilla, 
sigue presente hasta estos días. La arquitectura es un resultado 
de esta circunstancia histórica, especialmente cuando estaba 
promovida bajo un mandato determinado. Los cambios históri-
cos no han tenido un efecto tan inmediato sobre la arquitectura 
popular, pero las modificaciones de la estructura social que los 
siguieron han definido, con el tiempo, las maneras de pensar y 
construir la arquitectura. 

Este trabajo se ocupa de estudiar la arquitectura vernácula que 
se ha desarrollado en el entorno del estrecho de Gibraltar, com-
parando los modelos del norte de Marruecos y del sur de Es-
paña, a fin de descubrir si es, efectivamente, frontera o puente 
entre arquitecturas. 

Palabras clave: Estrecho de Gibraltar, Arquitectura popular, 
Vernáculo, rural, doméstico, Marruecos.
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Abstract

The Strait of Gibraltar is located in the westernmost point of 
the Mediterranean sea, where two continents, four countries, 
and two different oceans meet. As such, the Strait is a border, 
but also a point of convergence for two very different worlds: 
Africa and Europe.

  
Ironically, it has been a crossroads for several civilizations, 
whose mark is still visible on both shores to this day. Architec-
ture is but a result of this historical circumstance, especially 
that which is made according to a specific set of rules. Histo-
rical developments haven’t always had an immediate effect 
on popular architecture, but the changes in societal structu-
re that often follow define different approaches and methods. 

This paper focuses on vernacular architecture developed around 
the Strait of Gibraltar. By comparing the architectural types that 
have developed in the north of Morocco and the south Spain, 
the paper will aims to determine whether it is or not a border or 
a bridge for traditional architecture.

Key words: Strait of Gibraltar, traditional architecture, vernacu-
lar, rural, domestic, Morocco.
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Motivación, metodología y objetivos.

Desde hace unos años, mi familia y yo viajamos a Almería, a 
la casa de mis abuelos, para pasar unos días en semana santa. 
Una vez cruzado Despeñaperros, siempre tengo la misma im-
presión: parece como si hubiéramos cruzado el estrecho, como 
si Almería y la casa de mis abuelos estuvieran en algún lugar del 
norte de África.

Muchos autores, como E. Levi Provençal,  que han estudiado 
el pasado árabe de la península ibérica, reconocen esta simili-
tud en el paisaje, en la geografía y en la cultura en ambos lados 
del estrecho. Así como dentro de la península ibérica el área de 
influencia se limita esencialmente a Andalucía, donde durante 
muchos años, se pudo distinguir como una entidad etnográfica 
distinta del resto de la península1; dentro del mundo musulmán, 
el occidente forma, él solo, un mundo aparte; muy próximo a la 
Europa cristiana, por una parte, alejado y aislado del Oriente 
por la distancia y los obstáculos naturales, de la otra2.

La arquitectura es un ejemplo de la herencia de estilos y de for-
mas de construir, que procede de una época donde las relaciones 
entre el Norte de África y la península ibérica eran muy estre-
chas. La arquitectura culta, producida por arquitectos o artistas 
de profesión, es un ejemplo de la transmisión de técnicas, o de 
estilos únicamente accesibles a profesionales con un alto grado 
de formación. Sin embargo, cabe preguntarse, si existió un pro-
ceso de transmisión del conocimiento popular, de las formas de 
arquitectura tradicionales a ambos lados del estrecho.

El trabajo se centra en estudiar similitudes y diferencias entre 
las formas tradicionales de la vivienda en el sur de España y el 
norte de Marruecos, no considerando allí las viviendas de los 
asentamientos nómadas que darían lugar a un estudio especí-
fico. 

1 Flores, C. (1973). Arquitectura 
popular española. Aguilar.

2 Lévi-Provençal, É. (1982). 
La civilización árabe en España. 
Madrid: Espasa-Calpe.

fig.1. Búsqueda de documentación 
de Marruecos, esquema de 
relaciones
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Más allá, se pretenden entender cuáles son los factores que con-
dicionan el desarrollo de una tipología determinada y aquellos 
que limitan la extensión de soluciones extranjeras a uno u a otro 
lado del estrecho.

Para ello, se han determinado una serie de casos de estudio cuya 
localización geográfica y climática pueda ser comparable. Los 
casos de estudio, situados en el entorno del estrecho de Gibral-
tar, son una colección de ejemplos de arquitectura popular muy 
heterogéneo, incluso dentro del mismo país, las soluciones de 
montaña de costa y de meseta, presentan características muy 
diferentes. Por eso, es fundamental entender el contexto en el 
que se han originado, y únicamente así tendrá sentido extraer 
conclusiones o relaciones que puedan transcender la forma de 
la vivienda o la tipología empleada. De esta manera se podrá 
comprender la voluntad con la que la arquitectura ha sido con-
cebida, que quizás, sin ser un aspecto tan evidente, puede ser la 
consecuencia de siglos de pasado compartido.

El trabajo se desarrolla en tres bloques. El primero constituye 
el punto de partida del trabajo, en él se desarrolla el marco teó-
rico  sobre el que se apoya el análisis de los casos y su posterior 
comparación. En la segunda parte, se realiza un análisis gráfico 
de todos los ejemplos reseñados. La labor de documentación  y 
de producción gráfica de los casos marroquíes es un logro en sí 
mismo, puesto que no existe mucha literatura al respecto. La 
tercera parte, que sirve como la conclusión del trabajo, es una 
reflexión comparada que toma en cuenta ejemplos a ambos la-
dos del estrecho, con el fin de descubrir si existe o no una fron-
tera.
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APROXIMACIÓN A LA CULTURA DEL ESTRECHO
Arquitectura vernácula del mediterráneo, una herencia común

El estrecho de Gibraltar es el único punto donde el mar Medi-
terráneo tiene salida al Océano Atlántico. El Mar Mediterráneo 
conforma una entidad aislada o rodeada, a modo de isla, en el 
Norte, por Europa, y al sur, por el Norte de África. Si bien ahora, 
el Norte de África y Europa son territorios donde los modelos 
políticos y sociales han tomado caminos muy separados, hubo 
un tiempo donde fenicios, cartagineses y romanos ocupaban in-
distintamente uno u otro lado.

El término ‘el Mediterráneo’, alude más frecuentemente al terri-
torio que rodea el mar, más que al mar en sí. Es una designación 
que se refiere a lo ‘mediterráneo’ de estos territorios, y que apela 
a las características que comparten necesariamente los países 
que rodean el mar. Así ‘el Mediterráneo’ es algo más que el mar 
y la tierra que lo rodea: es un concepto cargado de significados 
que se alimenta de nuestras propias percepciones de la cuenca 
mediterránea3.

El Mediterráneo abarca una extensión muy grande, y en con-
secuencia, existe mucho espacio para la diversidad. Aunque es 
evidente que existen relaciones en las formas de habitar en el 
mediterráneo, la labor de determinar la procedencia de los ras-
gos comunes resulta más difícil. 

La mayor parte de la población del Mediterráneo vive en asen-
tamientos aislados, donde la vida en comunidad ocupa siem-
pre un espacio importante. Dependiendo de la densidad de los 
asentamientos, existen modelos urbanos, más típicos de socie-
dades organizadas, y pueblos diseminados, más típicos de re-
giones del Norte de África, como resultado de la influencia de 
pueblos nómadas.

Los pueblos diseminados presentan una organización más es-
paciada en el territorio. La concepción de la propiedad o los sis-
temas de explotación de la tierra obligan a una configuración 

3 Nourissier, G., Reguant, J., 
Casanovas, X., & Christophe, G. 
(2015). Arquitectura tradicional 
mediterránea. Barcelona: Grup 4



fig.1. Tráfico marítimo en el mar Mediterráneo.

fig.2. Batimetría del mar mediterráneo

Mediterranean sea collection, Muriz Djurdjevic 
and Thomas Paturet

Mediterranean sea collection, Muriz Djurdjevic 
and Thomas Paturet

Mediterranean sea collection, Muriz Djurdjevic 
and Thomas Paturet

fig.3. GHRSST, temperatura del mar 
mediterráneo
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más dispersa. Sin embargo, la vida en comunidad está al orden 
del día de igual manera que en modelos más compactos.

La forma de concebir la propiedad, y el derecho de herencia de 
la misma, afianza el sistema de transmisión familiar de los asen-
tamientos. El arraigo de varias generaciones a una misma loca-
lidad permite el perfeccionamiento de las formas de adaptación 
en relación al medio y al clima. En este contexto, tiene sentido 
el desarrollo de la tradición.

La tradición arquitectónica son los conocimientos adquiridos 
y transmitidos entre generaciones a través de la experiencia. La 
tradición es un concepto amplio, que se refiere, por un lado, los 
recursos constructivos o a formas de hacer concretas, y, por otro 
lado, a otros aspectos menos tangibles, como la forma de habi-
tar o percibir el uso de un determinado espacio. La tradición es, 
con matices, la herencia común del Mediterráneo.

La tradición se confunde a veces con otro tipo de conocimiento 
artesanal, también desarrollado de forma sucesiva y perfeccio-
nado a lo largo del tiempo. Sin embargo, se diferencia de éste 
por el sujeto que lo practica. La tradición artesanal es accesible 
sólo a un grupo de individuos formados o especializados en un 
oficio concreto, mientras que la tradición popular tiene un pú-
blico general, y con escaso grado de formación.

La tradición ofrece una estrategia de adaptación al lugar y espe-
cialmente al clima. La arquitectura popular, desde la perspecti-
va de diversos autores, como Viktor Olgyay, es eminentemente 
‘bioclimática’. La concepción del asentamiento, en todas sus 
escalas, responde a los rasgos climáticos del entorno. El factor 
más determinante en el clima es la radiación, al fin y al cabo, 
clima procede del griego klima, que quiere decir ‘inclinación’ 
haciendo referencia la inclinación de los rayos solares4.

El Mediterráneo se extiende a lo largo del mismo paralelo, y las 
regiones que baña, por lo tanto, se encuentran a una latitud si-
milar. Este hecho, unido a la propia influencia del mar medite-

4 Neila, J. (2004). Arquitectura 
bioclimática en un entorno sos-
tenible. Madrid: Editorial Munilla 
Leira.
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rráneo sobre los fenómenos atmosféricos, motiva, en gran me-
dida, su consideración como una zona climática homogénea.

El clima mediterráneo es un clima templado, en el que la altu-
ra solar máxima resulta muy variable a lo largo del año, siendo 
bastante elevada durante el verano y pequeña durante el invier-
no. Las estaciones están muy diferenciadas: el verano es razona-
blemente caluroso y el invierno, fresco o muy frío, dependiendo 
de la influencia de los vientos polares en la zona.

El régimen de lluvias es también variable: generalmente se con-
centra en otoño e invierno y primavera siendo el verano bastan-
te seco en comparación.

Los rasgos de adaptación al clima son la flexibilidad ante la ra-
diación solar, es frecuente la utilización de huecos pequeños o 
sombreados por medio de aleros, o voladizos, la utilización de 
muros o masas con gran inercia térmica para templar las tempe-
raturas5 interiores, la utilización de mecanismos de enfriamien-
to evaporativo o radiante, etc.

El clima, a su vez, permite que las actividades domésticas ten-
gan lugar también al aire libre la mayor parte del tiempo, en un 
espacio exterior que, al mismo tiempo forma parte de la casa. 
Este espacio exterior se manifiesta de formas muy diferentes:  
como el patio, la era y el jardín, que no solo ocupan un lugar 
principal en cuanto a uso, sino que también son fundamentales 
para acondicionar la casa: estabilizan la temperatura exterior y 
permiten su ventilación.

Sin embargo, es importante hacer una distinción: la extensión 
del ámbito doméstico hacia el exterior se presenta en varios gra-
dos: el jardín, que es un espacio exterior abierto a la calle, que 
media la relación entre lo doméstico y lo colectivo; la era, mu-
chas veces confundida con el patio, está delimitada por todos 
sus lados por muros y edificaciones, pero se diferencia del patio 
por no estar integrada totalmente en la casa, sigue siendo un 
preámbulo del espacio doméstico. El patio, por el contrario, es 

5 Neila, J. (2004). Arquitectura 
bioclimática en un entorno sos-
tenible. Madrid: Editorial Munilla 
Leira.
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un espacio exterior asimilado por la casa, confinado en todos 
sus lados por edificación.

Las relaciones históricas a lo largo del estrecho:
España y Marruecos.

La relación de la arquitectura tradicional que ocupa las costas 
del estrecho de Gibraltar se debe, por un lado, al clima medite-
rráneo y por otro, al legado histórico compartido, que hace re-
ferencia a la presencia durante siglos de diversas civilizaciones 
como romanos, fenicios, cartagineses.

En el entorno del estrecho, se añaden otras consideraciones. En 
primer lugar, la más inmediata: la cercanía directa de las dos 
costas, tan sólo a 14km de distancia en el estrecho, que indu-
dablemente generó una influencia local e intensa entre ambas 
vertientes vecinas. La presencia árabe en España durante los si-
glos VIII – XVI, produjo la convivencia, no sin conflicto, de dos 
formas de vida dentro de la península, y permitió la transmisión 
de modelos, tipologías, modos de hacer, y lo que es más impor-
tante formas de vivir, en ambas direcciones.

Fue tal la presencia árabe en España, y su impacto en la España 
actual, que un número de autores coinciden en denominar el 
sur de la península y el norte de África, en la punta del medite-
rráneo extremo, como ‘Occidente musulmán’.6

El extremo occidental del mundo árabe (Magreb) es muy di-
ferente del bloque musulmán, y ha experimentado una suerte 
muy diferente al primero. Separado, y alejado del oriente, por 
la distancia y los obstáculos naturales, ha tenido un desarrollo 
histórico independiente.

Tanto es así, que, tras la primera oleada de invasores extran-
jeros, tribus beréberes de Marruecos, enviados por cuenta de 
Oriente, se produjo progresivamente un proceso de mezcla, en 

6 Lévi-Provençal, E. (1969). La 
civilización árabe en España. 
Madrid, Espasa-Calpe.
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fig.4. El patio

En agricultura, la era de trilla, es 
el terreno (normalmente circular 
y empedrado) donde se trillaban 
los cereales y posteriormente se 
aventaban para obtener el grano. 

Cortijo el romeral en Hacienda el 
romeral Níjar

Fuente: Cortijos, Haciendas y La-
gares de la provincia de Almería

Patio de una casa de Vecinos en 
Puerto de Santa María en Sevilla

Fuente: Arquitectura popular, 
Luis Feduchi

fig.5. La era
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el que el occidente no tardó en singularizarse, en las costum-
bres agrícolas, las técnicas artesanales y los modos de vestir.

Las circunstancias políticas hicieron que, la España musulma-
na, distanciada del oriente musulman geográfica y moralmente, 
se ofreciera a un sucesor apartado del poder, para conformar, 
desde entonces, una dinastía propia e independiente.

Bajo el gobierno de Abd al-Rahman (756 dc), Córdoba se con-
virtió en la capital de Al-Ándalus fecha. Su gobierno fue largo, 
y permitió afianzar el emirato Al-Ándalus, que prosperó en los 
siguientes 200 años de una forma que no se repetiría en la his-
toria de Al Ándalus.

La arquitectura representativa que se puede adjudicar a este pe-
riodo se desarrolla en las principales ciudades de Al-Ándalus, 
cuya población estaba compuesta principalmente por árabes. 
Las fuentes escritas atribuyen a Abd Al-Rahman muchas cons-
trucciones7. La nueva mezquita del viernes que mandó cons-
truir tiene elementos propios de la tradición romano-ibérica 
y visigoda, y del cercano oriente, puesto que el gusto de Abd 
Al-Rahman, se inclinaba hacia la arquitectura de su tierra natal, 
Siria. De este modo, llegó a prevalecer en España una tradición 
siriana8.

Sin embargo, al margen de la arquitectura institucional, sacra 
en su mayor parte, la aparición y evolución de los asentamien-
tos estuvo condicionada por las características de la población 
que los impulsaron. Las primeras tribus árabes y bereberes 
aprovecharon las construcciones ya existentes, y promovieron 
otras nuevas, allá donde se asentaron.

Los árabes se asentaron en ciudades y los valles más fértiles: las 
vegas y las huertas. Los beréberes, despreciados por los árabes, 
se desplazaron a zonas más pobres y periféricas de Al-Ándalus.9 
En cualquier caso, los beréberes no llegaban a componer una 
unidad homogénea, puesto que, acostumbrados a una forma de 
vida nómada, se dividían en tribus independientes.

7  Barrucand, M., & Bednorz, A. 
(1992). Arquitectura islámica en 
Andalucía. Colonia: Taschen.

8  Lévi-Provençal, E. (1969). 
La civilización árabe en España. 
Madrid, Espasa-Calpe.

9  Singer, H.R.: Der Maghreb 
und die Pyrenäenhalbinsel bis 
zum Ausgang des Mittelalters, 
en: Haarman, M (ed.), op. Cit. 
(p.276)
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La importación de nuevas formas de vida convivió, en estos 
años, con las ideas de la población invadida. En parte, algunos 
habitantes cedieron ante la invasión y se convirtieron volun-
tariamente al islam, adoptando el idioma y las costumbres de 
vida. Una minoría de la población permaneció cristiana.

La minoría judía y mozárabe –cristiana- gozaba de la protección 
estatal por lo que colaboraron en la construcción de ciudades 
como Toledo, Sevilla y Mérida, donde su comunidad llegó a ser 
numerosa. Por otro lado, no se sabe con certeza la extensión de 
la comunidad mozárabe en el campo. Aunque resulta más difí-
cil rastrear las influencias locales de cada una de estas comuni-
dades en la Andalucía del siglo XX, está claro que introdujeron 
una nueva manera de concebir la casa y la ciudad. 

La casa patio es una tipología que tiene un largo recorrido en 
la historia. Ha estado presente en los asentamientos medite-
rráneos desde el antiguo Egipto hasta el imperio romano. Sin 
embargo, su extensión y desarrollo se vincula frecuentemente 
al mundo islámico especialmente en el medio urbano. La casa 
patio no es el único modelo de casa adoptado en el mundo mu-
sulmán. En algunas zonas montañosas del Magreb, son más 
frecuentes las casas que se desarrollan en una planta única sin 
patio. Además, las circunstancias climáticas también contravie-
nen la necesidad del patio. Las casas próximas al desierto en 
Libia o Argelia, sustituyen el patio por una abertura en el techo 
de menor tamaño, que previene la entrada de arena del desierto 
y regula de forma más eficiente la oscilación térmica entre el día 
y la noche.

La mayor parte de los hallazgos arqueológicos indican que la 
casa patio fue el modelo más extendido en Al-Ándalus tanto 
en zonas rurales como en urbanas. En esas circunstancias, la 
casa patio es la que mejor se adaptaba tanto a las características 
medias de la franja climática, como a sus normas religiosas y so-
ciales que exigían la permanencia de la mujer en la intimidad de 
la vivienda, donde residía el tipo de familia extensa, compuesta 
por varias generaciones, propio de las sociedades orientales9.

10 Orihuela, A. (2007). La casa 
andalusí: un recorrido a través de 
su evolución. Artigrama, 299-335.
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La casa andaluza en Al-Ándalus toma dos vertientes distingui-
das en el medio urbano y en el medio rural. La casa patio es el 
modelo paradigmático en las ciudades del sur de España des-
de el siglo X en adelante. La casa patio en las ciudades apenas 
experimentó una transformación importante desde su consoli-
dación en las ciudades musulmanas del siglo X hasta la recon-
quista, cinco siglos más tarde. El patio, localizado en el centro 
de la casa, estaba pavimentado. A veces, contaba con una pe-
queña alberca y zona ajardinada, que facilitaba el enfriamiento 
de la casa. Las estancias, localizadas alrededor del patio, tenían 
una relativa especialización funcional (zaguán, cocina, letrina, 
salón) y una jerarquización en su ubicación, tamaño y decora-
ción11.

A lo largo de los siglos se introdujeron algunas variantes en el 
patio. En ocasiones, el patio tenía un jardín que quedaba re-
hundido con respecto a la vivienda, y se construían andenes pe-
rimetrales que permitían recorrerlo. En algunas casas, se han 
encontrado pórticos que facilitaban la circulación en las plantas 
superiores, que se hicieron cada vez más frecuentes.

La casa rural se mantuvo más ajena a las ideas que se practica-
ban en la ciudad. La precariedad económica también explica 
que perduraran los modos de edificación tradicionales. Los ya-
cimientos encontrados, que se localizan en el sur y el levante 
español, se caracterizan principalmente por la organización de 
una o más casas en torno a un patio sin pavimentar. El patio, no 
estaba rodeado por habitaciones en todos sus lados, sino que 
ocupaba frecuentemente un lateral. El patio, por lo tanto, fun-
cionaba más como una era ya que tenía un papel secundario en 
la casa.

Simultáneamente, Al-Ándalus ejerció una influencia sobre los 
territorios localizados al otro lado del estrecho. El siglo XI, mar-
có el inicio de una extensión más intensa de la cultura de Al-Án-
dalus por todo Marruecos.

La amenaza creciente de las tropas cristianas, obligaron a los 

11  Orihuela, A. (2007). La casa 
andalusí: un recorrido a través de 
su evolución. Artigrama, 299-335.
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príncipes de las Taifas a pedir ayuda a los almorávides saharia-
nos, que ocupaban el Magreb. Aunque acudieron en ayuda de 
Al-Ándalus, aprovecharon la incursión para quedarse y anexio-
nar los reinos Taifas como una nueva provincia del imperio al-
morávide, cuya capital sería ahora Marrakech.

Contexto geográfico y clima del estrecho

El entorno del estrecho de Gibraltar se encuentra rodeado a uno 
y a otro lado por importantes cadenas montañosas, responsa-
bles, en buena medida de la condición independiente y parcial-
mente aislada, de ambas regiones.

La frontera marítima es en comparación, una barrera franquea-
ble. Además, su posición como única salida del mar mediterrá-
neo hacia el océano, hace que su navegación no sea solo una po-
sibilidad, sino una necesidad estratégica para las civilizaciones 
que han vivido en el estrecho.

En el norte de Marruecos, a lo largo de la costa del Mediterrá-
neo discurre una cadena montañosa de gran tamaño. El Rif ma-
rroquí, que recorre 300km desde Argelia hasta Tánger, termina 
abruptamente en el mar, dejando prácticamente intransitable 
el camino por la costa. A menudo, en el pasado, la ruta más 
practicable hacia el interior del Rif se realizaba por barco. Sin 
embargo, el relieve de la costa no ofrece buen refugio a los bar-
cos, por lo que los asentamientos bereberes en el interior del Rif 
se desarrollaron de forma dispersa y aislada, alejados del comer-
cio y de las influencias externas.

La costa atlántica, por el contrario, es completamente plana, y 
aunque está desprovista de obstáculos naturales, tampoco es 
más apropiada para el fondeo: el fuerte oleaje genera barreras de 
arena que hacen la costa únicamente transitable en pleamar12.

12  Alfonso de la Serna: Al sur de 
Tarifa: Marruecos – España: un 
malentendido histórico.
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Hacia el sur, se alza la cordillera del Atlas, que forma un arco 
montañoso que recorre la vertiente mediterránea hasta la costa 
atlántica. Está separada del Rif por una garganta, la garganta de 
taza, que históricamente sirvió como paso este-oeste hacia el 
Océano Atlántico.

El Atlas limita en su lado sur el desierto del Sahara, sirviendo 
a su vez, como protección del clima extremo del desierto, y de 
la posible invasión de los habitantes del sur del continente. En 
este lado queda un paisaje completamente diferente del sur de 
España, los asentamientos se concentran en núcleos amuralla-
dos hechas de tapial, y castillos-palacios fortificados protegidos 
de la invasión enemiga. Se trata de la ruta de los kasbah y los 
ksour.

El extremo noroeste del país tiene un clima más húmedo. Las 
cadenas montañosas se retiran hacia el sur, dejando un espacio 
para altiplanicies y mesetas. En él se concentran las principales 
ciudades de Marruecos. Al otro lado del estrecho, a modo de 
reflejo, se alza la cordillera Bética, que se extiende desde Gibral-
tar en el oeste hasta Cabo de la Nao en el este. La costa medite-
rránea tiene un final abrupto, en cuyo litoral, aparecen playas y 
acantilados de forma indistinta.

En el este, la provincia de Almería -situada entre montañas- tie-
ne un clima seco. En dirección al oeste, el clima se suaviza, y los 
valles irrigados del Guadalquivir son extremadamente fértiles 
cerca de Granada. En torno al valle del Guadalquivir, han sur-
gido las grandes ciudades de Córdoba, Sevilla y Cádiz.La costa 
deja espacio para que se desarrollen asentamientos pequeños, 
y otros más importantes, como Málaga y Cádiz, al abrigo de un 
clima más benigno.

Service Géographique du Maroc
Carte en Relief 1930
Fuente: Atlas of Places y elabora-
ción propia

fig.6.  Marruecos  topográfico 
Marruecos  
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A grandes rasgos, el entorno del estrecho de Gibraltar presenta 
similitudes en ambos márgenes: 

 − La extensión de grandes cadenas montañosas que bor 
 dean la costa como el Rif y el Atlas, y la sierra de Grana 
 da. 

 − La existencia de llanuras cálidas y secas, como Almería y  
 la región oriental de Marruecos. 

 − La presencia de ciudades cercanas a la costa con un  
 casco urbano histórico y compacto, donde la tipología  
 tradicionalmente empleada es la casa patio.

fig.7.España topográfico

Atlas of Landsat I

Fuente: Atlas of Places y elabora-
ción propia
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CASOS DE ESTUDIO
soluciones en Marruecos 

Los casos de estudio de arquitectura popular se ubican en torno 
a la cordillera del Rif, en el norte de Marruecos. La distinción 
entre unas u otras soluciones de arquitectura popular en el nor-
te de Marruecos se hace en consideración a la altitud, y, con ello, 
al paisaje donde se desarrollan. Por ello, en esta investigación 
se recogen cinco situaciones principales: la casa de la costa me-
diterránea, la casa rural del pre-Rif, la casa de las llanuras y los 
valles y, por último, la casa de montañas.

Diferentes modelos de vivienda conviven a lo largo de la cor-
dillera del Rif y se distribuyen indistintamente en todas las la-
deras, al margen de su orientación. Además, es frecuente en-
contrar asentamientos que están a medio camino entre varias 
soluciones. Por ejemplo, el valle de Laou, que discurre desde el 
Alto Rif hasta la desembocadura del río Laou en el Mediterrá-
neo, acoge ejemplos de arquitectura de costa y asentamientos 
típicos de zonas del pre-Rif, separados unos pocos kilómetros 
de distancia, únicamente.

La casa de Costa rifeña

La costa de Gomara se extiende a lo largo de la costa Mediterrá-
nea, entre la ciudad de Tetúan y Alhucemas. Recibe su nombre 
por la tribu Ghomara, que históricamente ocupaba esta parte 
del Rif. En su origen la tribu era bereber, pero con los años se 
han venido sustituyendo sus costumbres por las árabes, y solo 
una minoría habla la lengua bereber. Los principales núcleos de 
población se encuentran en torno al valle de Laou, Oued Laou, 
en las cercanías de este río o de algún afluente. Por lo general, 
han mantenido un modo de vida tradicional, cuyo sustento 
principal continúa siendo la agricultura y pesca tradicional. La 
mayor parte de las poblaciones han conservado un carácter her-
mético ya que los caminos que conectan con la ciudad siguen 
siendo bastante inaccesibles. No obstante, el atractivo del ca-
ñón del río Laou, y el interés de los asentamientos rurales atrae 
cada vez más visitantes.
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fig.8. Ibouharen - Fahsa

Cartes de Maroc: EL Jahba

E: 1:50000

Fuente: direction de la conser-
vation fonciere et des travaux 
topographiques

Aduar serrano marroquí

Fuente: Juanlu González, Flickr

fig.9. Vista de un pueblo del 
Oued Laou
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Los aduares –así se llaman estos núcleos de población- se locali-
zan sobre las laderas de los valles, que acaban abruptamente en 
la costa, aprovechando la pendiente para realizar el cultivo en 
terrazas. También, aunque es menos frecuente, se extienden en 
altiplanos, que permiten cierta ventaja estratégica sobre cual-
quier enemigo.

Desde la distancia, el poblado parece una imitación del paisaje 
donde se asienta. Las casas se desarrollan horizontalmente, en 
una única planta, cuyo tejado, que es plano, está cubierto por 
la tierra y la paja que crece en los alrededores. Como resultado, 
las casas parecen una extensión de los tapices cultivados en di-
ferentes terrazas, que ocupan desordenadamente la ladera del 
valle.

Durante el siglo XX, la estructura social y económica de las tri-
bus empezó a debilitarse, y los asentamientos, que hasta en-
tonces formaban parte de un tejido colectivo, se dispersaron y 
disgregaron aún más. Sin embargo, la vivienda conserva cierto 
carácter colectivo, ya que acoge una familia lo suficientemente 
grande como para constituir una pequeña comunidad. Los ma-
trimonios, los nacimientos, o cualquier otra incorporación en la 
familia, son motivo para ampliar la casa, y habilitar una nueva 
habitación para dar cobijo a toda la familia. Según las investiga-
ciones realizadas por la organización Corpus, cada habitación 
de la casa correspondía a una unidad familiar, formada por 6 o 9 
personas, por lo que, en conjunto, una única casa puede alber-
gar hasta 30 personas. La familia, por lo tanto, es una extensión 
reducida de la tribu, cuyo tamaño es suficiente como para ad-
quirir un grado de autonomía semejante. 

La edificación se organiza en torno a una estancia interior de 
gran tamaño iluminada por medio de una abertura superior 
cuadrada de 2m de tamaño. En múltiples ocasiones está rodea-
da por una galería que precede las habitaciones familiares y el 
resto de estancias. Esta sala funciona como un patio cubierto. 
Su posición central y su tamaño hacen que resulte primordial 
en la casa. Sin embargo, no todas las habitaciones se abren a ella 

fig.10. Molino en el Oued Laou

Perdido en una cabaña próximo a un aduar 
en el valle del Laou, se encuentra este molino 
harinero, muy parecido a los que se conservan 
en la orilla norte del Estrecho de Gibraltar pero 
con unos rasgos que lo sitúan bastantes siglos 
atrás, probablemente en el medievo. Una verda-
dera joya para la etnoarqueología. 

Fuente: Juanlu González, Flickr

fig.11. Junto a Ifrane Ali, Tetuan, Marruecos

fig 10

fig.12. Vista interior de una vivienda de la costa 
rifeña

Fuente: Juanlu González, Flickr

Fuente: Rehabimed, Meda Corpus Maroc
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fig 12

fig 11
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para obtener luz y aire, por lo que funciona solo parcialmente 
como patio.

La casa se apoya sobre un muro perimetral construido en pie-
dra, en tapial o en tierra compactada. Estos materiales se usan 
individualmente o combinados. Como resultado, los muros tie-
nen una resistencia mecánica suficiente para soportar la cubier-
ta, que vuela sobre los muros para proteger el acabado de los 
mismos de la lluvia y la humedad, y, a su vez, también ejercen de 
masa térmica que regula la temperatura del interior de la vivien-
da. La cubierta se apoya, en el interior, en una estructura auxi-
liar de madera maciza compuesta de troncos en bruto, como 
soportes, que sostienen un entramado de ramas y troncos, re-
cubiertos por una mezcla de tierra y paja que impermeabiliza 
el conjunto. La cubierta se utiliza, en ocasiones, como terraza 
transitable, que incluso puede dar paso a una o dos habitacio-
nes que se han levantado posteriormente en la segunda planta. 
Los muros se revisten en el exterior con un mortero de tierra y 
paja, que se recubre de arcilla fina, engrosada con estiércol de 
vaca. En algunas localidades cercanas a las ciudades las vivien-
das están encaladas.

Las estancias carecen de especialización y sirven, sin distinción, 
para cada una de las unidades familiares, y para albergar los ani-
males, que conviven con la familia en el interior de la vivienda. 
Quizás al hecho de que los animales ocupen una posición seme-
jante en la casa se debe su papel irreemplazable en la economía 
familiar.

Este esquema se repite con variaciones a lo largo del valle de 
Laou, adoptando diferentes formas. Quizás por la informalidad 
de la organización, esta tipología está abierta a acoger cambios, 
que conviven con la configuración original de la casa. Por ejem-
plo, en los últimos años, los animales de trabajo se han sustitui-
do por máquinas, por lo que han venido a sustituir su espacio 
en la casa. La construcción de redes de saneamiento y abasteci-
miento de agua en algunos aduares, ha permitido acondicionar 
cuartos húmedos en el interior de la vivienda.
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fig.13. Planta baja de una casa de 
la costa rifeña 

fig.14. Alzado de una casa de la 
costa rifeña 

fig.15.Planta superior de la casa 
de costa rifeña

0 1 2 3 4 5

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Casa rural del pre-Rif

En el camino que atraviesa el valle de Laou en dirección a Chauen 
se encuentran dos localidades, situadas en laderas enfrentadas 
del valle, cuyas costumbres y modo de vida son muy parecidas a 
las de los aduares de la costa.

En Ibouharen e Ifahsa, o Fahsa, conviven al mismo tiempo dos 
soluciones diferentes: por un lado, la casa de la costa, que se 
desarrolla en una única altura, y cuya cubierta es plana; y por 
otro lado la casa de pre-Rif, cuya organización se desarrolla en 
una o varias y alturas, y donde la cubierta suele estar inclinada, 
de acuerdo con la tradición que se desarrolla en el norte de Ma-
rruecos, en el país Yebala.

Ibouharen (fig 17.) e Ifahsa (fig 16.) se encuentran separadas 
apenas unos kilómetros, pero corren suertes muy diferentes. 
Ibouharen está situada en una encrucijada de caminos que con-
ducen a la ciudad, y Fahsa está arrinconada contra la montaña 
y aislada en buena medida de los caminos que la comunican 
con otras poblaciones. Esta condición geográfica, tan singular 
en Fahsa, ha motivado un desarrollo más compacto que el de 
su vecina, Ibouharen. En Fahsa la tipología usada es la casa del 
pre-Rif, y al otro lado, en Ifahsa, es más frecuente encontrar la 
casa de la costa.

La casa del pre-Rif se extiende a lo largo de todo el contorno del 
Rif, por lo que ocupa gran parte del País Yebala y algunas zonas 
del Hyayna, que se encuentra cerca de Taza. A lo largo de este 
territorio tan extenso la vivienda del pre-Rif presenta variacio-
nes locales. Sin embargo, el esquema funcional y organizativo 
de la casa, así como algunas características constructivas, per-
manecen constantes.

La vivienda se desarrolla en varias alturas, a las que se accede 
a través de las escaleras localizadas en el interior de un patio 
descubierto. Esta organización permite un desarrollo urbano 

fig.16. Vista  de Ifahsa, en el interior del Oued 
Laou, Tetuan, Marruecos 

fig.17.Vista de Ibouharen desde el camino del 
valle de Laou

fig.18. Acceso a una vivienda en el pueblo de 
Ifahsa

Fuente: Juanlu González, Flickr

Fuente: Juanlu González, Flickr

Fuente: Rehabimed, Meda Corpus Maroc
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fig 16

fig 17
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más compacto. Aun así, la agrupación urbana tiene escaso pla-
neamiento, y existe poca urbanización, en parte debido al grado 
de abandono de estas poblaciones, que apenas pueden subsistir 
ahora a partir de la agricultura o la ganadería tradicional.

En la planta baja la casa se sostiene sobre muros, generalmente 
de mampostería, que cercan habitaciones individuales, dejando 
un paso, a modo de entrada o pasillo, que conecta el patio con 
el exterior. Esta configuración en planta baja, que normalmente 
dispone de tres o cuatro núcleos, confiere a la casa un aspecto 
poligonal, frente a la casa de la costa, donde era imposible dis-
tinguir lados. Esta primera condición que se desprende de la 
geometría de la casa tiene una consecuencia inmediata en la 
implantación en el territorio. En primer lugar, facilita la agrupa-
ción de las casas en torno a calles o caminos y, en segundo lugar, 
simplifica la geometría del tejado que vierte a dos aguas.

Además, puesto que la casa ocupa varias plantas, cada una de 
las habitaciones adquiere cierta especialización debido a su lo-
calización en el interior de la casa. Por ello, se distinguen tres 
espacios principales: un vestíbulo de entrada o acceso, las es-
tancias para la vida familiar, y un local para los animales (a este 
propósito suele servir el patio). 

El patio supone la mitad de la superficie de la casa, por lo que 
ocupa un espacio fundamental en la vivienda, literalmente. En 
verano el patio, que normalmente funciona como establo, sirve 
para celebrar ocasiones especiales. La sala de recepción, en esas 
circunstancias, también adquiere un uso adicional, para alber-
gar reuniones y celebraciones.

Los muros de piedra trabajan solidariamente con un entramado 
de pilares y vigas que sostienen la cubierta y los forjados supe-
riores, realizados a partir de madera y paja apisonada con tierra. 
Aunque tradicionalmente se utilizaban cubiertas de paja a dos 
aguas, el abandono del cultivo de cereal ha producido su susti-
tución por chapas de zinc o de acero galvanizado, sujetas a una 
estructura de madera. En la zona de Taza, cerca del Tsoul, las 

fig.19. Paisaje típico en la zona de Taza

fig.20. Bab Boudir, Taza
Fuente: flickr, mhdel51

Fuente: flickr, mhdel51

Fuente: flickr, mhdel51

Fuente: flickr, mhdel51

fig.21. Fotografía area de una zona de Tsoul, 
Taza.

fig.22. Interior de un patio en Taza

fig.23. Festival tradicional en el Bab Boudir, 
Taza
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fig20

fig 19
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casas presentan una pequeña variante: el tejado está realizado 
en pizarra de esquisto. Las piedras componen la capa imper-
meable de la cubierta, pero a veces se combinan con la chapa, 
impidiendo que la cubierta de chapa se levante por acción del 
viento.

El paisaje al noreste de Taza es más abierto que en otras zonas 
del Rif, y como resultado las viviendas se encuentran muy dis-
persas entre sí, y adquieren una configuración más horizontal. 
Las viviendas están muy expuestas al exterior, por lo que, para 
protegerse, se orientan hacia el interior del patio, que cobra ma-
yores dimensiones. Para proteger los muros y paredes exteriores 
se realiza un enlucido a partir de arcilla blanca y tierra.

0 1 2 3 4 5

fig.24. Sección de la vivienda del 
Pre-rif en la zona de Taza  
E: 1/200

fig.25. Planta baja de la casa del 
Pre-Rif en la región de Taza

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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0 1 2 3 4 5

fig.26. Alzado de una vivienda en 
Ifahsa (pre-Rif)   
E: 1/200

fig.27. Sección de una vivienda en 
Ifahsa (pre-Rif)   
E: 1/200

fig.28. Planta  superior de una 
vivienda en Ifahsa (pre-Rif)  
 E: 1/200

fig.29.Planta  baja de una 
vivienda en Ifahsa (pre-Rif)  
 E: 1/200

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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casa de los valles y las llanuras áridas.

La extensión de las llanuras áridas del Gharb, al norte del Rif, y 
el valle de Lekkous han sido durante siglos el hogar de diversas 
tribus bereberes, cuyos asentamientos se desplazaban periódi-
camente a lo largo del año. (Fig. 23). Con el paso del tiempo, 
algunas tribus construyeron asentamientos permanentes a lo 
largo de los cursos de agua, dejando de lado el modo de vida 
nómada, pero no tanto sus tradiciones o costumbres. Como 
consecuencia, la vivienda de las llanuras áridas no ha tenido un 
recorrido histórico muy extendido, y, como parte de la herencia 
nómada, mantiene un carácter relativamente efímero o degra-
dable, abierta en cualquier momento al cambio.

La vivienda típica tiene únicamente una altura, y se desarrolla 
a partir de un módulo habitacional generalmente rectangular 
orientado hacia el norte o el oeste para captar las brisas fres-
cas. La combinación repetida de este módulo alrededor de una 
era cuadrada da lugar a la vivienda, que se separa del exterior 
por medio de un muro de adobe, que termina por delimitar el 
recinto residencial. Aunque la vivienda se encuentre rodeando 
un espacio exterior confinado su carácter no es idéntico al del 
patio de la vivienda del Rif, puesto que es más bien un resultado 
de la configuración de la vivienda, y no tanto un elemento que 
la compone. La vivienda crece conforme lo hace la familia, y los 
módulos se añaden alrededor del espacio interior a continua-
ción del muro preexistente. La forma del módulo se debe a la 
manera en la que está construido: la utilización de muros de 
tapial sin apoyos auxiliares limita el tamaño del módulo, y su 
forma ortogonal facilita la resolución del forjado de la cubierta. 
La cubierta es plana y está construida sobre una estructura de 
madera sobre la que se dispone un entramado de paja, madera, 
y hojas compactadas por medio de tierra apisonada, y que se 
impermeabiliza, en ocasiones, con una lámina impermeable.

El módulo de habitación pone en evidencia la forma en la que se 
estructura la familia: cada unidad familiar ocupa habitaciones 
independientes y aisladas, únicamente comunicadas por medio 

fig.30. Safsafat 

Cartes de Maroc: EL Jahba

E: 1:50000

Fuente: direction de la conser-
vation fonciere et des travaux 
topographiques

fig.31. Paisaje típico de las 
llanuras áridas en la zona de 
Safsafat

Fuente:Romagon Rabineau, flickr
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del patio, por lo que, en su conjunto, constituyen una especie 
de cortijada. Nuevamente, la vivienda constituye una comuni-
dad en sí misma, y la agrupación de las viviendas en núcleos 
de población no es el resultado de una vida colectiva, sino una 
estrategia de supervivencia, donde cada familia busca asentarse 
sobre los suelos más fértiles, o más protegidos, o más cercanos a 
un curso de agua, lo cual es fundamental en este caso.

Las viviendas, por lo tanto, se agrupan en torno a la orilla del río, 
junto a la que se extienden los cultivos. La organización urbana 
está sectorizada en bandas, que se desarrollan sucesivamente 
desde la orilla del río: los cultivos primero, y a continuación las 
viviendas, que no se adentran hacia el interior de la llanura de-
jando a ésta prácticamente despoblada. 

La desertización y la aridez se han agravado en los últimos años, 
llevando al límite a muchas de estas poblaciones rurales, arrin-
conadas por la escasez de agua potable y el agotamiento del 
suelo. Como agravante, las construcciones de tierra y madera se 
han sustituido por otros materiales ajenos al lugar, como el hor-
migón, que no sólo ejercen un impacto mayor sobre el medio, 
sino que tiene un comportamiento higrotérmico más desfavo-
rable para el confort interior de la casa.

fig.32. Vista aérea de los 
asentamientos en Safsafat

fig.33. Planos de la vivienda en 
Jorf el Melha.

fig.34. Planos de una vivienda en 
Safsafat.

fig.35. Fotografía de una vivienda 
en los alrededores de Safsafat. 

0 1 2 3 4 5

Fuente : Elaboración propia

Fuente : Elaboración propia

Fuente:Romagon Rabineau, flickr
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 casa del alto rif

En el interior del Rif, allí donde gana más altura, los asenta-
mientos tienen un aspecto diferente: en parte debido a los ma-
teriales, ya que la tierra ha sido sustituida en buena medida por 
la madera; en parte por el aspecto de la cubierta, que descuelga 
en dos amplios faldones sobresalientes; y por la organización 
urbana, donde las casas se agrupan formando un tejido com-
pacto, recorrido por calles, caminos, y rodeados –en los límites 
de la población- por campos de cultivo.

Taghzout es una localidad de la provincia de Alhucemas, que 
se encuentra en el Norte del Rif, a más de mil metros de altura. 
Es un pueblo grande, puesto que cuenta con 2.800 habitantes, 
cuyas viviendas están repartidas en varias aldeas de mayor den-
sidad, y separadas entre sí por los campos de cultivo. La princi-
pal ocupación de la población es la agricultura, la ganadería y 
la artesanía, que goza de mucha popularidad en esta zona. La 
labor de esta comunidad artesana ha impulsado el desarrollo de 
un tipo de arquitectura popular más deliberada en cuanto a su 
configuración, y más lograda a nivel constructivo. 

El trabajo en cuero, en madera y en hierro son los principales 
oficios tradicionales que se practican en Taghzout. Durante el 
protectorado español se creó una escuela de artes y oficios en 
Taghzout para preservar su tradición artesana. Sin embargo, la 
escuela tuvo una vida muy corta: ocho años después de su aper-
tura fue sustituida por la escuela de artes y oficios de Tetuán, así 
que, con el tiempo, en la década de los sesenta, quedó abando-
nada.

La construcción se realiza a partir de muros de piedra, reforza-
dos con un armazón de madera, que conforman habitaciones 
rectangulares, separadas entre sí. Las habitaciones se distribu-
yen de forma irregular en el contorno de un espacio cercado, 
cuya forma varía dependiendo del caso. Esta especie de patio, 
confinado en parte por las habitaciones, tiene una forma irre-
gular y disociada, ya que se estrecha y amplía arbitrariamente 

fig.36. Vista del interior de un 
patio en el Rif superior.

fig.37.  Vista de una casa 
tradicional en Taghzout

Fuente: Rehabimed, Meda Corpus 
Maroc

Fuente: Rehabimed, Meda Corpus 
Maroc
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fig.38. Fotografía panorámica 
del pueblo de Taghzout en los 
años 80

fig.39. Pueblo de Taghzout hace 
80 años
Fuente : Fenêtre ouverte, flickr

Fuente : Fenêtre ouverte, flickr
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dependiendo del espacio que dejan libre las habitaciones.

Las viviendas ocupan dos o tres plantas, que crecen a partir de 
crujías independientes y separadas entre sí, ya que no compar-
ten la misma estructura. Probablemente, se trata del resultado 
del crecimiento sucesivo de la casa, que crece al tiempo que se 
amplía la familia. Como es frecuente en todo el Rif, tres genera-
ciones de una misma familia comparten casa, hasta que la gene-
ración más joven está lista para casarse. Cuando esto ocurre, los 
jóvenes se mudan a una nueva casa con sus padres. 

El crecimiento informal y desbaratado da lugar a numerosas 
variantes de esta misma tipología. Sin embargo, las técnicas 
de construcción de la cubierta y el trabajo de la madera en los 
huecos confieren cierta hermandad a las casas de toda la aldea. 
(Fig...) La estructura de la cubierta está formada por vigas de 
madera que pueden ser cuadradas o mantener la forma original 
del árbol, sobre las que se apoya un entablado de madera que 
forma el forjado de cubierta o un falso techo, en la planta su-
perior, que culmina con un tejado a dos aguas que actualmente 
se construye con una chapa de zinc o acero, pero que tradicio-
nalmente se realiza con paja. Algunas de las casas tienen una 
galería exterior de madera que media el acceso con las plantas 
superiores. La construcción de los elementos que rematan la 
galería y los huecos están realizados con un trabajo en madera 
muy fino, ejemplo de la tradición artesana de Taghzout. Por lo 
general, las casas tienen un enlucido realizado a partir de un 
mortero de arcilla o de cal.

La arquitectura tan singular de Taghzout, y de otras aldeas de 
alta montaña del Rif, se explica por la abundancia de recursos 
forestales y de materiales, que ha permitido el desarrollo de una 
tradición constructiva en madera. Así como en otras altitudes 
las poblaciones han vivido años de tremenda escasez debido a la 
falta de lluvia, el clima de alta montaña ofrece cierta seguridad a 
estas aldeas y ha permitido su crecimiento y desarrollo artístico.
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fig.40. Planta baja de una casa 
típica del Alto Rif

fig.41. Alzado de la vivienda del 
alto Rif

0 1 2 3 4 5

Fuente : Elaboración propia

Fuente : Elaboración propia
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SOLUCIONES EN ESPAÑA.

Al otro lado del estrecho, en la orilla española, se extiende un 
paisaje de pueblos que tapiza Andalucía, cuya densidad y nú-
mero supera con creces los de la costa marroquí. Frente al carác-
ter hermético de los asentamientos del norte de Marruecos, la 
construcción de caminos y carreteras, facilitó la comunicación 
de los pueblos entre sí, por lo que, no corrieron una suerte indi-
vidual, aislada, sino que experimentaron un desarrollo histórico 
conjunto. Paradójicamente, pese al contacto de unos pueblos 
con otros, cada localidad presenta sus propias particularidades 
en cuanto al trazado, la agrupación urbana y los recursos cons-
tructivos empleados.

La arquitectura popular toma formas muy diferentes a lo largo 
de la costa española. Por eso, es preciso, escoger, dentro de toda 
la variedad, aquellos ejemplos que puedan suscitar un interés 
especial en relación a las tipologías que ocupan el norte de Ma-
rruecos. La primera dificultad se encuentra en la comparación 
de dos modelos de implantación en el territorio que son radical-
mente opuestos. El norte de Marruecos está poblado por asen-
tamientos muy dispersos y cuyo carácter comunitario es prácti-
camente ausente, a juzgar por la precareidad de los caminos y 
las infraestructuras compartidas. Por el contrario, la población 
andaluza está muy concentrada en grandes núcleos urbanos, 
aunque siempre sin perder el carácter de pueblo, separados por 
grandes fincas de labor –el cortijo entre ellas- entendiendo que 
en el cortijo vive el obrero eventualmente, además del casero, 
mientras lo hagan necesario las labores del campo, siempre en 
forma irregular porque este obrero temporero tiene la casa en lo 
que podemos llamar “ciudad-aldea”13. 

La concentración de la población en núcleos de población com-
pactos tiene su origen en la división de la propiedad en grandes 
latifundios, que da lugar a grandes extensiones de campos de 
cultivos, frente a las minifundios que se extienden en el norte, 
en el que las viviendas están diseminadas y solamente se hallan 
unidas, a efectos sociales y comunitarios, en pequeños barrios, 
aldeas y municipios.14

13 Feduchi, L. (1978). itinerarios 
de arquitectura popular española 
4 - los pueblos blancos. Barcelo-
na: Blume.

14 Feduchi, L. (1978). itinerarios 
de arquitectura popular española 
4 - los pueblos blancos. Barcelo-
na: Blume.

fig.42. Dos mujeres conversan en 
las calles encaladas de Sanlúcar 
de Barrameda.

Fuente :  Colección Fotográfica de 
Carlos Flores Museo Etnográfico 
de Castilla y León
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El trabajo se centrará en estudiar principalmente ejemplos de 
arquitectura exentos, y cuyas características no se hayan visto 
gravemente condicionadas por su implantación en una trama 
urbana. Por ello, se han escogido algunos ejemplos de cortijos y 
haciendas dedicadas a la explotación agrícola y que se constiyen 
completamente exentos de cualquier tejido edificado. Por otro 
lado, algunos ejemplos de la arquitectura popular de Níjar, Al-
mería, se encuentran a las afueras del núcleo de población, y ro-
deados del cultivo. Además, la comparación de este último caso, 
resulta especialmente interesante por la aridez del territorio en 
el que se asienta. También es interesante estudiar los ejemplos 
de vivienda de costa en localidades como Adra (Granada). La 
arquitectura popular de la alpujarra, será otro caso de estudio, 
puesto que facilita su comparación con otros ejemplos de arqui-
tectura localizados en zonas montañosas del Rif.

Cortijos y haciendas

Los cortijos y las haciendas son tipologías dedicadas a la explo-
tación agrícola, cuyo carácter autosuficiente las hace compara-
bles con algunas de las viviendas de la costa rifeña. Su origen 
está en algunas formas de arquitectura popular de Andalucía 
de donde se asimilan modos de construir. Sin embargo, están 
concebidas para servir a la explotación agrícola por encima de 
cualquier cosa, por lo que este alto grado de especialización da 
lugar a una forma más deliberada, ajena a un proceso evolutivo 
con cientos de años de historia. En este sentido, algunos autores 
como Carlos flores consideran que los cortijos –de cereal- y las 
haciendas –de olivo- escapan con frecuencia el ámbito popu-
lar15. Aun así, existen ejemplos de explotación rural cuyo origen 
es enteramente popular, como el que se estudiará a continua-
ción, localizado en la provincia de Almería.

Almería se encuentra en el extremo más árido de toda la penín-
sula ibérica. Tradicionalmente, la base económica de esta pro-
vincia se fundamentaba en la agricultura, principalmente en los 
valles de Almanzora y del Andarax que están irrigados por el 
río. En los campos de Níjar y Dalias, los pozos artesianos y el 

15  Flores, C. (1973). Arquitectu-
ra popular española. Aguilar.
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Una casa de labor de tipo 
almeriense situada en las proxi-
midades de Níjar. el frente del 
edificio muestra las entradas a 
dos viviendas y, más a la derecha, 
la puerta del corral; al fondo 
del mismo se encuentran las 
cuadras, con ventanas cerradas 
mediante palos verticales y este-
ras de esparto que protegen de la 
intensa acción solar.

fig.43. Una mujer, vestida de 
negro, sentada junto a una pared 
de mampostería encalada en 
Almería.

fig.44. Fotografía de una ventana 
en Níjar

fig.45. Cabo de Gata, provincia de 
Almería.

Fuente :  Colección Fotográfica de 
Carlos Flores Museo Etnográfico 
de Castilla y León

Fuente :  Colección Fotográfica 
de Carlos Flores

Fuente :  Elaboración propia
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enarenado hacen crecer la horticultura. Es precisamente aquí, 
donde la escasez de agua ha motivado una estructura demográ-
fica dispersa y despoblada. Los cortijos y las casas de labores se 
erigen en un paisaje árido y desprovisto de árboles, de forma 
muy similar al que se sucede en la costa marroquí. 

Sin embargo, esta no es la única forma de arquitectura popular 
en la provincia, y ni siquiera es la más frecuente. Los cortijos se 
localizan en la periferia de otras poblaciones de mayor impor-
tancia, donde las viviendas, que tienen dos plantas, se alinean 
dejando paso a un trazado ordenado de calles. En otras zonas de 
la sierra, son frecuentes las viviendas troglodíticas que aprove-
chan las cuevas calcáreas de la región penibética.

Los cortijos, son ejemplos de la casa con terrado, es un modelo 
que se extiende en la zona septentrional de esta provincia. Se 
caracterizan por tener una cubierta plana, sujeta por muros de 
mampostería, encalados en el exterior hasta tal punto, que se 
desdibujan las aristas en la geometría de la vivienda. La estruc-
tura de la cubierta se apoya en las crujías que conforman las ha-
bitaciones interiores, el techo es de viguería de madera al des-
cubierto, y el pavimento, de tierra o baldosa. A las dependencias 
residenciales: habitación de entrada, estar, cocina, dormitorios, 
se añade el programa productivo, que ocupa unos cuartos so-
bresalientes, a veces accesibles directamente desde el exterior. 
El programa residencial se asoma a un corral descubierto, que 
ocupa un extremo lateral de la casa. También accesible desde 
el interior de la casa se encuentra la cuadra, que da cobijo a los 
animales de trabajo.

Por lo general, los cortijos tienen una forma muy irregular, que 
procede de su crecimiento a partir de la adición de estancias 
utilizadas en el proceso de producción. En este sentido, su com-
paración formal con otras tipologías del norte de marruecos, 
carece de sentido. En algunos casos, se organiza en torno a un 
patio central, pero en otros, el patio aparece en una posición 
lateral, y parece que la casa, que busca las vistas del exterior, lo 
ha dejado completamente relegado. 

fig.46.Coritjo cerca de Vélez 
Rubio, Almería

fig.47. Casa de Labor en Gadil, 
planos
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Casa de la Alpujarra

La arquitectura de la Alpujarra abarca un entorno muy exten-
so, que encuentra sus límites en la costa y en el norte contra la 
montaña. Sin embargo, su estampa más característica es la que 
ofrece en las faldas de sierra nevada a una altitud de mil metros 
aproximadamente.

La arquitectura de esta zona se caracteriza por la construcción 
aterrazada, que asimila la forma de cultivo en paratas propio de 
la zona. Las casas tienen escasa altura y están construidos con 
un muro mampuesto de pizarra, en las cotas más altas, sustuido 
por piedra caliza en zonas de menor altitud. En zonas rurales 
más aisladas de la sierra, los muros no recibían ningún encalado 
exterior. La cubierta es quizás el elemento más característico de 
la vivienda, puesto que sorprende que sea completamente pla-
no. La cubierta se forja a base de vigas de rollizo y alfajía, apoya-
das en los muros, en las zonas de alta montaña se emplean lajas 
finas de pizarra. La impermeabilización de la cubierta se logra 
por medio  de una arcilla “launa” que ya se había utilizado con 
este fin desde la edad de bronce.

La casa es pequeña, y normalmente ocupa dos plantas, la confi-
guración es muy compacta puesto que se ve limitada por las ca-
sas con las que comparte medianera, y por el relieve, que la ma-
yor parte de las veces, es muy accidentado, al fondo suelen tener 
un pequeño jardín, corral o establo, a través del que se ilumina 
la cocina. Algunos detalles de la casa, como las balaustradas de 
madera y los porches interiores, se remontan a un modelo co-
mún andaluz, cuya implantación se extiende a lo largo de varias 
provincias de esta comunidad autónoma. 

La alta densidad de algunos de los pueblos como Pampaneira y 
Capileira generan un entramado urbano donde los usos y las es-
tructuras se superponen, dando lugar a espacios como el ‘tinao’. 
El ‘tinao’ es una terraza que vuela sobre el espacio público, apo-
yándose en los muros que cercan la calle. Es bastante frecuente 
que la entrada de la casa este sombreada por el ‘tinao’, que en 

fig.48. Fotografía en Capileira

fig.49. Esquema del trazado 
urbano de Capileira

Fuente :  Colección Fotográfica de 
Carlos Flores Museo Etnográfico 
de Castilla y León



51



52

la planta alta funciona como una habitación abierta completa-
mente en uno de los lados. Originalmente, se utilizaban para 
tareas domésticas y relacionadas con la agricultura, o como se-
caderos.

Se especula que el origen de la arquitectura de la Alpujarra está 
en la tradición bereber importada a la península en el siglo XVIII 
con la invasión musulmana. Algunos pueblos del Alto Atlas ma-
rroquí tienen un aspecto similar: las casas construidas en varias 
alturas se encaraman a la ladera desordenadamente, ofreciendo 
un paisaje de cubiertas planas, cuya organización aprovecha la 
superposición de los elementos como terrazas, de manera simi-
lar que en la Alpujarra.

La casa patio de la costa (Cádiz y Málaga)

A lo largo de la costa mediterránea se han conservado dos for-
mas de vivienda principales: en primer lugar, los chozos, que 
debido su carácter precario, han desaparecido en su mayor par-
te; y las viviendas-patio, que forman parte de algunos pueblos 
de la provincia de Málaga y Cádiz.

Los chozos se levantan a partir de una estructura de madera, 
o de piedra, que sujeta una rudimentaria cubierta de paja, ge-
neralmente hecha de anea u otros tipos de ramajes. Su interior 
está generalmente compuesto de una o dos habitaciones, que 
sirven para alojar a toda una familia. Esta construcción ha per-
vivido únicamente en la costa, allí donde el clima contribuye a 
hacer habitables estos refugios tan precarios.

La arquitectura que caracteriza los pueblos de la costa es mu-
cho más sofisticada que la de estos chozos. Uno de los elemen-
tos más característicos de esta arquitectura es el patio, si bien 
puede llegar a faltar en algunas comarcas, fundamentalmente 
serranas, en las cuales es generalmente sustituido por un corral 
posterior16. Algunos autores han acordado llamar este tipo como 
campiñés, puesto que se desarrolla en llano, y se diferencia del 
serrano fundamentalmente por la presencia del patio.

16 Flores, C. (1973). Arquitectura 
popular española. Aguilar

Fuente: colección fotográfica 
Carlos Flores

fig.51.Chozas encaladas con 
tejados de paja en Trebujena 
(Cádiz).

fig.50.Calle encalada en Las 
Cabezas de san Juan

Fuente: colección fotográfica 
Carlos Flores
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El patio es una constante sin la que es imposible comprender la 
vivienda de costa, y dependiendo del caso, se situa en la entra-
da, como medio de distribución hacia las plantas superiores y  
posteriores, donde puede llegar a aparecer otro patio. En torno 
al patio han surgido infinidad de variaciones, que dan cuenta 
del amplio abanico de usos que se le atribuyen. El patio no solo 
gana importancia como lugar de paso, sino que conforma una 
estancia en sí misma, hacia la que se vuelca la casa. La vivienda 
se vuelve “cóncava”17, a través de un acto de ensimismamiento, 
que pretende reforzar la intimidad de lo doméstico. Aunque el 
patio es un elemento que se remonta a la civilización romana, la 
intención con la que se emplea en estas casas andaluzas reme-
moran la tradición árabe en España. En Tarifa, por ejemplo, las 
viviendas abren huecos únicamente hacia el interior dando la 
espalda a la calle. Sobre el patio, se levantan galerías que permi-
ten comunicar con la planta superior.

En otros ejemplos, por el contrario, el patio se comparte entre 
varios vecinos, que lo utilizan para acceder a sus casas. Los co-
rrales de vecinos, no son una tipología que haya tenido una tras-
cendencia histórica, sino que su recorrido se inicia en el siglo 
XIX, como resultado del fenómeno especulativo, que se desa-
rrolla paralelamente al crecimiento industrial y demográfico de 
las grandes ciudades18.

17  Expresión tomada de Fedu-
chi, en su explicación del carácter 
de las casas patio andaluzas.

18 Flores, C. (1973). Arquitectura 
popular española. Aguilar. pág. 
134
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fig.52. Un gato negro contrasta 
con la arquitectura encalada en 
Casares (Málaga).

fig.53. Casa en Marbella

0 1 2 3 4 5

Fuente :  Colección Fotográfica de 
Carlos Flores Museo Etnográfico 
de Castilla y León

Fuente : Elaboración propia
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Conclusiones

La arquitectura popular en el entorno del estrecho de Gibraltar 
presenta formas muy variadas, tanto si se realiza una compa-
ración enfrentada, caso a caso, o como en el estudio aislado de 
cada una de las costas. La variedad en las soluciones demuestra, 
por lo tanto, la importancia de la escala local en la materializa-
ción de la arquitectura. La obtención de los materiales de cons-
trucción, el clima local y el relieve son los factores que definen, 
en mayor medida, la apariencia que toma la arquitectura popu-
lar en cada caso.

Sin embargo, en un análisis más detallado, la concepción, y no 
la materialización de la arquitectura, tiene un punto de partida 
común. La relación es más evidente entre los casos que ocupan 
la misma costa, como consecuencia de la estructura social, de 
la etnografía o de las circunstancias históricas particulares de 
cada extremo. Los matices que se dan en estas variables a uno y 
a otro lado son los que, en último lugar, permiten delimitar la 
verdadera frontera en el entorno del estrecho.

En primer lugar, los modelos de implantación en el territorio de 
una y otra costa son radicalmente opuestos. El norte de Marrue-
cos está poblado por asentamientos muy dispersos y sin apenas 
carácter comunitario, a juzgar por la precariedad de los caminos 
y las infraestructuras compartidas. Por el contrario, la población 
andaluza está muy concentrada en grandes núcleos urbanos y la 
estructura basada en el latifundio, aunque sin perder nunca el 
carácter de pueblo, separados por grandes fincas de labor, que 
son los cortijos. En ausencia de una trama urbana, las casas del 
Rif se extienden sobre el terreno sin ningún complejo, abarcan-
do la superficie necesaria y previendo posibles ampliaciones, 
para las que, por otro lado, no existe una única realización.

La dispersión de los asentamientos en Marruecos refleja la 
estructura de su sociedad rural. La población se organiza en 
grandes familias, que constituyen pequeñas comunidades en sí 
mismas, cuya fuerza de trabajo es suficiente como para soste-
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ner la economía familiar. La organización de la propiedad en 
minifundios también contribuye a reforzar este modelo de im-
plantación. En el sur de España, por otro lado, la estructura de 
la propiedad, dividida en grandes latifundios, conlleva una con-
centración mayor de la población en núcleos casi urbanos. En 
estas circunstancias, las casas están delimitadas en todas direc-
ciones: por la calle, o por las viviendas vecinas, que en muchos 
casos se encuentran adosadas a la medianería.

El tamaño de las casas marroquíes es mayor que el de las anda-
luzas: la vivienda da cobijo a varias generaciones en Marruecos, 
pero en España sirve a una unidad familiar (aunque los lazos 
familiares persisten, puesto que las sucesivas generaciones con-
viven en un mismo pueblo). La disponibilidad de suelo y el ta-
maño de la familia determinan el volumen de la casa. Es por eso 
que las casas marroquíes doblan en volumen a las casas españo-
las, excepto en el caso de los cortijos, cuya dimensión sobrepasa 
el ámbito familiar, y donde la disponibilidad de suelo permite 
un crecimiento en planta generoso. 

La organización interior de la vivienda está condicionada por 
su contorno exterior. La casa andaluza tiene una organización 
secuencial, determinada por la ubicación del acceso al interior 
y por la ubicación del corral o patio. Sin embargo, la casa rifeña 
presenta una configuración caprichosa y cambiante alrededor 
de un patio desde el que se extienden, sin ninguna pauta clara, 
las demás habitaciones. El modelo español tiene una organi-
zación más definida tanto en forma como en finalidad, puesto 
que las habitaciones tienen un uso determinado en función de 
su ubicación y tamaño. Por el contrario, la casa del norte de Ma-
rruecos tiene una configuración totalmente abierta y flexible, 
donde el patio se concibe como una estancia cambiante, que 
aloja indistintamente personas, animales y todo tipo de activi-
dades.

El patio ocupa un lugar importante en casi todas las viviendas 
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que se han estudiado, no tanto por su peso funcional, sino por la 
voluntad de  aislamiento ensimismamiento que conlleva. La ca-
sa-patio está volcada hacia el interior, hacia la intimidad, en un 
acto reflejo de la tradición árabe musulmana. Sin embargo, su 
origen en cada orilla es diferente. En la casa marroquí el patio es 
un resultado de la delimitación interior del espacio construido y 
una necesidad de espacio vacante para el crecimiento. En la casa 
española, el patio es una estancia predefinida en la concepción 
original de la casa, muchas veces asociada a las actividades de la 
misma, que supone una continuidad con lo construido.

Una lectura general de los casos marroquíes, sobre todo en las 
regiones más áridas, deja ver la tendencia a una mayor simpli-
cidad en la configuración y la construcción que en las formas 
de arquitectura españolas. Esta simplicidad a veces denota una 
dejadez en la construcción y en la forma, que se relaciona con 
una falta de recursos, o una tradición arquitectónica muy re-
ciente, sobre todo en las tribus de las llanuras áridas, cuya forma 
de vida era nómada. Sin embargo, en otros casos, el resultado 
es tremendamente sorprendente, como en las casas de la costa 
rifeña, donde la precariedad aviva el ingenio, y la utilización de 
recursos y formas es verdaderamente sorprendente.

El estrecho de Gibraltar no es tanto una frontera como un espe-
jo, un retrato histórico que enfrenta dos tradiciones hermanas. 
Ambas volcadas hacia el interior, hacia la familia. Ambas son un 
reflejo que toma distintas formas en las mismas aguas. Las que 
bañan las costas del estrecho: las del mar Mediterráneo.
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