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Arriba: 

>

IGNACIO ESCRIBANO

Contestaba el poeta e ilustrador persa Mir Musavvir entre 1539 y 

-
dos 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 en-

El barro crudo tiene unas condiciones, en cuanto a su conser-

-

do este tipo de edificaciones es en climas secos,  nos centraremos 
en  el entorno  del Mediterráneo y Asia Menor.

importantísimas para la construcción moderna de cobijos para la 
-

climático.

perfectamente estos dos objetivos desde siempre. En cuanto a la 
sostenibilidad el barro se recoge en las cercanías de la zona en 

-

al terminar su necesidad, de forma natural, vuelve a la naturaleza. 
-

dad como aislamiento térmico y acústico, permitiendo mantener 
los espacios cobijados con temperaturas agradables en verano e 
invierno con mínimos aportes de energía.

-
trucciones populares, basadas en la lógica y la experiencia,  en las 

emplazamiento para protegerse de agresiones físicas o climáticas 
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>

En la siguiente página. Arriba: Abajo: Kasbah 

Las paredes de las casas tiene dos formas básicas de cons-
truirse, cada una de ellas con variantes: una está basada en la 
construcción de adobes,  piezas de forma prismática formadas con 

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 pa-

construido fresco. Precauciones naturales de esta forma de cons-

barro y conseguir más altura de la edificación si en la zona existe 

material de cierre del edificio. Esta forma es muy popular por todo 
el Mediterráneo en las zonas donde  es posible acceder a madera.

-

-
pendizar 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 atmosfé-

-

como  encontramos bellísimos ejemplos de construcciones en Áfri-

edificación de 10 metros de altura pesaría del orden de 20 Tm por 
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cada metro,  contando la parte de peso de forjados o bóvedas. Es-

tiene nula capacidad mecánica para responder a esta solicitud. No 
-

bellísimas construcciones de barro a pesar de la destrucción a la 

excepción del norte Cantábrico, pueden verse por todo  el territorio 
bellas y diferentes formas de construcciones en barro.

-
sitan labores de mantenimiento realizadas de diferentes y variadas 
maneras según la región, yendo desde la mezcla de barro con ex-
crementos, muy usada en África, a la mezcla con cal viva para 

posible la entrada de agua. Así, se dan ejemplos de decoración 
preciosa con elementos geométricos o formas variadas diferentes 

Faso en Sudan

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:

• 
• 

grande realizada con ese sistema constructivo
• 
• 

Mali
• 
• 


