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Contestaba el poeta e ilustrador persa Mir Musavvir entre 1539 y
CNCRTGIWPVCFGEW¶NGUNCO¶UCNVCHQTOCFGCTSWKVGEVWTC
TGEQPUVTWKTNQUEQTC\QPGUSWGUKPCNGITÈCGUV¶PGPGUVGOWPFQ
FGFGUKGTVQ[UQNGFCF
'PNCEQPUVTWEEKÎPFGEQDKLQURCTCNCJWOCPKFCFNQUTGCNK\Cdos con barro crudo, en sus distintas formas de modelarlo, forman
parte importante de la Historia.
A partir de la cocción del barro se multiplica, en la construcción
de cobijos, el uso del mismo tanto como elemento resistente como
decorativo. Pero este importante aspecto de fuerte implicación enVTGNCEGT¶OKEC[NCCTSWKVGEVWTCNQVTCVCTGOQUGPQVTCUQECUKQPGU
El barro crudo tiene unas condiciones, en cuanto a su conserXCEKÎPSWGNKOKVCUWWUQGPTGIKQPGUFQPFGNCNNWXKCGUKPVGPUC[Q
CDWPFCPVG2QTNQVCPVQQDUGTXCOQUSWGFQPFGUGJCFGUCTTQNNC-

Arriba: /G\SWKVC&LGPPÃ /CNÈ 

do este tipo de edificaciones es en climas secos, nos centraremos
en el entorno del Mediterráneo y Asia Menor.
'N DCTTQ EWORNG WPCU EQPFKEKQPGU SWG JQ[ UG EQPUKFGTCP
importantísimas para la construcción moderna de cobijos para la
JWOCPKFCFEQOQUQPNCUQUVGPKDKNKFCF[GNCRTQXGEJCOKGPVQDKQclimático.
0Q ECDG FWFC FG SWG GN DCTTQ GU WP GNGOGPVQ SWG EWORNG
perfectamente estos dos objetivos desde siempre. En cuanto a la
sostenibilidad el barro se recoge en las cercanías de la zona en
SWGUGXCPCTGCNK\CTNCUEQPUVTWEEKQPGUPQUGNGUQOGVGCVTCVCOKGPVQUSWGCNVGTGPUWUVCPEKCNOGPVGUWGUVTWEVWTCQEQORQUKEKÎP[
al terminar su necesidad, de forma natural, vuelve a la naturaleza.
%QOQ GSWKNKDTKQ DKQENKO¶VKEQ GU GURGEKCNOGPVG EQPQEKFC UW DQPdad como aislamiento térmico y acústico, permitiendo mantener
los espacios cobijados con temperaturas agradables en verano e
invierno con mínimos aportes de energía.
.CCTSWKVGEVWTCGPDCTTQUGFGUCTTQNNCUQDTGVQFQGPNCUEQPUtrucciones populares, basadas en la lógica y la experiencia, en las
SWGUKGORTGUGJCPVGPKFQGPEWGPVCNQUOCVGTKCNGURCTCUWWUQUW
emplazamiento para protegerse de agresiones físicas o climáticas
[GNCRTQXGEJCOKGPVQFGNUQNVCPVQRCTCFGHGPFGTUGFGÃNEQOQ
RCTCCRTQXGEJCTNQ
>
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Las paredes de las casas tiene dos formas básicas de construirse, cada una de ellas con variantes: una está basada en la
construcción de adobes, piezas de forma prismática formadas con
WPOQNFGGPGNSWGUGKPVTQFWEGDCTTQOG\ENCFQEQPCTGPCRCLC
ETKP FG ECDCNNQ Q EWCNSWKGT GNGOGPVQ SWG OKPKOKEG NC TGVTCEEKÎP
natural del barro al secarse, absorbiendo sus tracciones internas
producidas con el secado. Una vez secados al sol estos adobes se
pueden empezar a colocar unos encima de otros formando la paTGFRGI¶PFQNQUGPVTGGNNQUEQPGNOKUOQDCTTQEQPGNSWGUGJCP
construido fresco. Precauciones naturales de esta forma de consVTWKTGUUGRCTCTNQUFGNUWGNQEQPWP\ÎECNQQGNGOGPVQSWGVTCVGFG
GXKVCTNCJWOGFCFSWGXGPICFGNCVKGTTC[CSWGGURTGEKUCOGPVG
NCJWOGFCF[GNCIWCGNITCPGPGOKIQFGNDCTTQ5GRWGFGCJQTTCT
barro y conseguir más altura de la edificación si en la zona existe
OCFGTCRCTCJCEGTWPGPVTCOCFQTGUKUVGPVG[WVKNK\CTGNDCTTQEQOQ
material de cierre del edificio. Esta forma es muy popular por todo
el Mediterráneo en las zonas donde es posible acceder a madera.
.CQVTCHQTOCFGEQPUVTWKTNCURCTGFGUUGJCNNCOCFQiVCRKCNi[

#TTKDCCNCK\SWKGTFC2KP¶EWNQUFGNC)TCP/G\SWKVC&LGPPÃGP/CNÈ
#TTKDCCNCFGTGEJC8KUVCFGNCEKWFCFGNCFG#TIG$CO /CNÈ F%
7PCFGNCUOC[QTGUEQPUVTWEEKQPGUFG#FQDGFGNOWPFQ
En la siguiente página. Arriba: /G\SWKVC&LGPPÃ /CNÈ Abajo: Kasbah
#ÊV$GP*CFFQW /CTTWGEQU &GENCTCFC2CVTKOQPKQFGNC*WOCPKFCFRQT
NC70'5%1
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EQPUKUVGGPJCEGTWPQUECLQPGUFGVCDNCUFGOCFGTCGPNQUSWG
UGXCOGVKGPFQDCTTQOG\ENCFQEQPOCVGTKCNGUSWGOKPKOKEGPUW
TGVTCEEKÎP [ UG RTQEGFG C RKUCTNQ JCUVC SWG SWGFC EQORCEVQ [
JQOQIÃPGQ 7PC XG\ UGECFQ UG RTQEGFG C UWDKT GN ECLÎP [ TGRGVKTNCQRGTCEKÎPJCUVCCNECP\CTNCCNVWTCFGUGCFCRQPKÃPFQUG
CNIÕPGNGOGPVQFGWPKÎPGPVTGWPECLÎP[QVTQSWGVTCVCFGKPFGpendizar cada uno de ellos, así como dejando agujeros o madera
preparados para poder colocar andamios para su construcción y
mantenimiento. Los dos sistemas exigen labores permanentes de
mantenimiento encaminadas a proteger el barro de su tendencia a
la desintegración producida por la acción de los agentes atmosféTKEQUCIWCJKGNQGVE
.C VGEJWODTG FG GUVCU GFKHKECEKQPGU UWGNGP UGT GN RTQDNGOC
SWGUGTGUWGNXGFGNCUO¶UXCTKCFCUHQTOCURTQEWTCPFQSWGUGC
GHKEC\ [ EQPUVTWKFC EQP NQU OKUOQU TGEWTUQU SWG UG GPEWGPVTCP
GP NCU RTQZKOKFCFGU 5WGNGP UGT FG OCFGTC EWCPFQ NC JC[ VTCV¶PFQUGWPUKUVGOCUGPEKNNQRGTQVKGPGGNRGNKITQFGNKPEGPFKQSWG
UWGNGUGTHTGEWGPVG.CQVTCHQTOCFGVGEJWODTGGUNCDÎXGFCNC
O¶UUGPEKNNCGPHQTOCEÎPKECTGCNK\CFCEQPGNOKUOQDCTTQSWGUG
WUCRCTCNCURCTGFGUGZKIKGPFQGUVGUKUVGOCRCTGFGUO¶UCPEJCU
RCTCUQRQTVCTNQUGORWLGUFGNCUDÎXGFCU#SWÈUGFCWPCURGEVQ
OW[KPVGTGUCPVGCEQPUKFGTCT[CSWGCNGZKIKTNCUDÎXGFCURCTGFGU
O¶UCPEJCUGUVCUCUWXG\RGTOKVGPEQPUVTWKTO¶UCNVWTC#UÈGU
como encontramos bellísimos ejemplos de construcciones en ÁfriEC[RGPÈPUWNC#T¶DKIC5KJCEGOQUWPCGUVKOCEKÎPCRTQZKOCFC
[UWRQPKGPFQSWGNCFGPUKFCFFGNDCTTQRWGFCGUVCTGPVTGC
6OO[UWTGUKUVGPEKCCEQORTGUKÎPGPVTG[MIEOWPC
edificación de 10 metros de altura pesaría del orden de 20 Tm por

cada metro, contando la parte de peso de forjados o bóvedas. EsVCUEQPFKEKQPGUGZKIKTÈCPWPOWTQOWEJQO¶UCPEJQGUFGEKTWP
OWTQSWGVWXKGUGGPNCRCTVGDCLCFGNQTFGPFGOFGCPEJQ2CTC
RQFGT EQPUKFGTCT NC CNVWTC C NC SWG UG RQFTÈC NNGICT CFGO¶U FG
GUVCUEQPUKFGTCEKQPGUSWGJGOQUUGÌCNCFQJCDTÈCSWGVGPGTGP
EWGPVCGNGUHWGT\QFGHNGZKÎPRQTRCPFGQFGNOWTQ[CSWGGNCFQDG
tiene nula capacidad mecánica para responder a esta solicitud. No
ECDG FWFC SWG TGUWNVCP QDTCU OW[ UKPIWNCTGU UKGPFQ TGEQOGPFCDNGXGTNCOG\SWKVCFG$WTMKPC(CUQGP5WFCPQNCHCDWNQUC
EQPUVTWEEKÎPFGNUKINQ:+++FGNCOG\SWKVCFG-QODQTQGP/CNKCUÈ
EQOQRQTUWRWGUVQNCKPOGPUCEQPUVTWEEKÎPFG#TIG$CO[NCU
MCUJDCUFG/CTTWGEQUEQOQNCFG5MQWTC'P6QODWEVÕGZKUVGP

bellísimas construcciones de barro a pesar de la destrucción a la
SWGJCUKFQUQOGVKFCNCCTSWKVGEVWTCGPGUVCEKWFCF'P'URCÌCC
excepción del norte Cantábrico, pueden verse por todo el territorio
bellas y diferentes formas de construcciones en barro.
*GOQUEQOGPVCFQSWGGUVQUOWTQU[DÎXGFCUFGDCTTQPGEGsitan labores de mantenimiento realizadas de diferentes y variadas
maneras según la región, yendo desde la mezcla de barro con excrementos, muy usada en África, a la mezcla con cal viva para
EQPUGIWKT OC[QT FWTG\C C NC XG\ SWG VQFQU NQU UKUVGOCU VTCVCP
FGEGTTCTCNO¶ZKOQGNRQTQKPENWUQDTWÌGPFQSWGTGVTCUCTNQO¶U
posible la entrada de agua. Así, se dan ejemplos de decoración
preciosa con elementos geométricos o formas variadas diferentes
GPECFCTGIKÎP5QPUQDTGUCNKGPVGUNCUSWGUGTGCNK\CPGP$WTMKPC
Faso en Sudan
#NIWPQUGLGORNQUFGGUVGVGOCSWGJGOQUVTCVCFQNQRQFGOQU
encontrar en nuestro entorno próximo por todo el Mediterráneo y
Asia Menor, si bien por todos los continentes se realizan cobijos
con sistemas más o menos parecidos, algunas otras edificaciones
interesantes:
• .COG\SWKVCFG$WTMKPC(CUQGP5WFCP
• .COG\SWKVCFG-QODQTQFGNUKINQ:+++GP/CNKSWGGUNCO¶U
grande realizada con ese sistema constructivo
• .CUECUCUVTCFKEKQPCNGUGP/CTTWGEQUCTSWKVGEVWTCDGTGDGT
• .CEKWFCFGNCFG#TI'$COGURGEVCEWNCTEQPLWPVQUKVWCFQGP
Mali
• .CEKWFCFGNCFG*CKV$GP*CFFQ[GP/CTTWGEQU
• .CMCUJDC#KVC$GPPJCFFQW
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