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El crecimiento exponencial de los problemas surgidos a raíz de la industrialización hace que 
ahora, más que nunca, sea necesaria la reinterpretación de las técnicas vernáculas de cons-
trucción, como es el caso de la tierra. En este trabajo se lleva a cabo un análisis de las estructu-
ras de tierra en altura como modelo y alternativa de vivienda de alta densidad sostenible. 

En un mundo en constante crecimiento, vemos como el modelo de desarrollo vertical utilizando 
materiales industriales de construcción, como el hormigón o el acero, esta realmente extendido. 
En muchas ocasiones, estas técnicas niegan por completo la herencia histórica de los lugares 
donde se utilizan y desvirtúan los procesos de construcción de la ciudad. El modelo de creci-
miento vertical fue en sus orígenes pensado y ejecutado mediante estructuras construidas con 
tierra cruda y en este estudio se intenta demostrar la posibilidad de recuperar y adaptar estas 
técnicas como herramientas para construir el futuro. Se analizan tanto las propiedades como 
las limitaciones del sistema para finalmente, aprovechando los conocimientos y tecnologías ac-
tuales facilitar la adaptación del mismo. Para ello es imprescindible conocer en profundidad lo 
que se ha hecho anteriormente en la historia, y en el caso concreto del modelo residencial de 
tierra en altura, los ejemplos de mayor relevancia se encuentran en las casas torre del Yemen.

La investigación parte de la premisa de que es posible un cremimiento vertical sostenible me-
diante la utilización de estructuras de tierra y a través de la comparativa de las principales 
tipologías de casa torre, se pretende evaluar las posibilidades del sistema y su capacidad de 
adaptación a la sociedad contemporánea. A través del estudio de detalle de cada uno de los 
casos y su relación con los modelos tradicionales de construcción con barro, se sientan la ba-
ses que permiten a este analisis demostar la viabilidad de un modelo de vivienda sostenible y 
accesible fundamentado en la construcción vertical de estructuras de barro y cuyo punto de 
partida puede ser la reinterpretación y adaptación de los modelos vernáculos.

Palabras clave: tierra, vivienda, vertical, sostenible, técnicas, Yemen

RESUMEN1



6 Figura 1 - Shibam, Yemen, 2008 - fotografía: Michal Bosina
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METODOLOGÍA2

Se han desarrollado dos lineas de estudio principales, a través de las cuales se pretende esta-
blecer un profundo entendimiento de la cuestión que permita el establecimiento de conclusio-
nes y propuestas.

En la primera, se presenta el interés y origen del tema a tratar en el contexto histórico y actual. 
Se lleva a cabo un análisis general de la construcción con tierra y sus técnicas, con el fin de 
entender el comportamiento del material y sus modelos de empleo tradicionales.  A raíz de este 
primer análisis, se producen las bases teóricas para la definición y caracterización de sistema. 

La segunda, se centra en la construcción con tierra en altura y más concretamente en las tipolo-
gías de torre residencial del Yemen, las cuales suponen el caso de estudio principal del trabajo. 
Con el fin de facilitar la compresión de estos sistemas, se ha realizado un análisis comparativo 
en el que cada uno de los modelos se estudia según una serie de parámetros generales y  ca-
racterísticas técnicas, para la posterior producción de los modelos digitales que conforman el 
análisis gráfico del trabajo. La información obtenida en el análisis de los casos de estudio, nos 
permite evaluar de manera coherente su comportamiento y proponer las medidas correctoras 
pertinentes para la adaptación del sistema. 

De la relación entre los dos estudios previamente descritos, se obtienen las conclusiones sobre 
la construcción con tierra en altura como modelo residencial de alta densidad sostenible.

Para la primera parte del trabajo se han consultado una serie de obras de carácter general 
de algunos de los mas experimentados individuos en la materia de la construcción con tierra, 
como son el ingeniero Gernot Minke o el arquitecto Laurence Keefe. Otra de la fuentes prin-
cipales utilizadas en la investigación es la obra Terra literature review, en la cual, además de 
explicarse de manera general los conceptos básicos de la edificación con barro, se presenta 
una importante bibliografía sobre la materia. 

En el caso de las ciudades verticales del Yemen la bibliografía existente no es tan extensa, y 
el trabajo se ha centra principalmente en los estudios realizados por la arquitecta  iraní Salma 
Samar Damluji y el arquitecto portugués Fernando Varanda, habiendo realizado ambos exten-
sas obra promovidas por su interés en la arquitectura del Yemen. La información en estas se ha 
complementado con otros libro y tesis centrados en el tema.
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Uno de los materiales de construcción utilizado por los seres humanos desde hace más tiempo 
es la tierra presente bajo nuestros pies, los primeros edificios erguidos con este material datan 
aproximadamente del año 8.000 a.C. Se trata también de uno de los materiales cuyo uso está 
más extendido, presente en 5 continentes y todavía en la actualidad aproximadamente de 1/3 
de la población mundial reside en viviendas de tierra cruda (Keefe, L). 

La tierra es sostenible, accesible y muy económica, está en todos lados y es de todos. Sus exce-
lentes propiedades la convierten en uno de los mejores materiales de construcción en muchos 
aspectos y si se conocen sus limitaciones y se aplica de manera apropiada puede suponer una 
alternativa real para la construcción de nuestro presente y futuro.

Hay incontables ejemplos de edificaciones de tierra a lo largo de la historia y estos se en-
cuentran dispersos por todo el planeta, aunque por lo general las técnicas utilizadas suelen 
ser similares, el carácter artesanal propio de la construcción con tierra hace que cada cultura 
introduzca sus propios matices, siendo estas estructuras casi siempre coherentes con el lugar 
donde se construyen.

Algunas de las ciudades más antiguas del neolítico, como es Catalo Hayuk en Oriente Me-
dio, fueron construidas en su totalidad con ladrillos de barro. En Mesopotamia, lugar donde la 
humanidad aprendió a escribir, también se irguieron ciudades completamente edificadas con 
tierra como son los casos de Ur, Uruk, Kish y Lagash (Figura 2). En América ciudades previas a 
la llegada de Colón como Chan Chan en Perú se levantaron por completo en tierra, mientras 
que en Asia para largos segmentos de la Gran Muralla China también se utilizó este material. 
En España y el Norte de Africa la tierra es también el material predominante desde hace miles 
de años y ya Plinio “el Viejo” en su enciclopedia Historia Natural mencionaba la construcción de 
imponentes torres defensivas de barro en estas regiones. En el siglo XVI la construcción con 
tierra se había extendido por todo Europa, en las regiones francesas de Duphine y Burgundy 
se edificaron numerosos castillos e iglesias y en Inglaterra ya desde este momento se coonvir-
tió en el principal material de construcción de vivienda con ejemplos como el centro de Milton 
Abbas construido en 1773 en Dorset. 

En la actualidad, millones de personas repartidas entre Europa, Africa, América, Asia y Oceanía 
viven en edificios de tierra. A pesar de ello, durante el último siglo y a raíz de la aparición de 
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los materiales de construcción industriales, la utilización de la tierra entró en un periodo de 
crisis empezándose a considerar un material de bajas calidades y quedando su uso reducido 
a áreas con niveles de desarrollo inferiores. Sin embargo, durante las ultimas dos décadas la 
humanidad ha empezado a concienciarse del daño ocasionado por el crecimiento desaforado 
de la población urbana y su correspondiente industria de la construcción a nuestro planeta y 
hoy en día se apuesta cada vez más por la sostenibilidad en la arquitectura, lo cual implica la 
recuperación e innovación de este sistema constructivo tradicional que permite la edificación 
del medio con un mínimo impacto sobre este. Este redescubrimiento plantea un cambio profun-
do en el clásico paradigma de desarrollo occidental, ya que jerarquiza un material constructivo 
casi olvidado por la tecnociencia tradicional (INTI, 2008).

“La tierra es el material de construcción natural más importante y abundante en la mayoría de las 
regiones del mundo. Ésta se obtiene frecuentemente de forma directa en el sitio cuando se exca-
van los cimientos. En los países industrializados, la desmedida explotación de los recursos natu-
rales y los sistemas de producción centralizados intensivos en capital y energía, no sólo generan 
desperdicios sino que contaminan el medio ambiente, incrementando el desempleo. En esos 
países, la tierra ha resurgido como material de construcción. El camino de las construcciones 
livianas en tierra, es el camino del ahorro de materiales, del ahorro de energía y la protección del 
medio ambiente, es decir, el de las construcciones ecológicas”. Doctor Ingeniero Gernot Minke

Figura 2 - Gran Ziggurat de Choga Zanbil, Irán, 1250 a.C (CRATerre, 2018) 

Figura 2 
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FORTALEZAS

Buen aislante térmico: los muros de tierra constituyen un fuerte aislante y esto se debe princi-
palmente a que se trata de muros masivos y pesados, la gran inercia térmica de estos les per-
mite almacenar el calor durante el día y expulsarlo durante la noche. De esta forma un edificio 
de tierra podrá ser habitado con niveles de consumo energéticos muy bajos y sin la necesidad 
de utilizar ningún sistema climático activo (Tibbets, 1989). Como se observa en la tabla 1, el co-
eficiente de conductividad térmica de la tierra es aproximadamente 0,5 W/mK, mucho menor 
que el de otros materiales industriales como el ladrillo cocido (1,04) o el hormigón (2,3).

Buen aislante sonoro: todas las técnicas de construcción con tierra funcionan realmente bien 
como aislantes sonoros. En la mayoría de los casos el resultado es superior al de los materiales 
industriales de construcción. Las superficies y texturas irregulares ayudan en la eliminación de 
la reverberación evitando ruidos y manteniendo los espacios interiores en silencio. De nuevo 
el carácter masivo de los muros tiene una función de aislante en este caso.

Eficiencia energética: las propiedades térmicas de lo edificios de tierra les permiten funcionar 
con el mínimo número de sistemas activos o con incluso ninguno (figura 3). Esto se traduce en 
un enorme ahorro en términos energéticos, económicos y de emisiones de CO2. Una vivienda 
de barro construida en una zona de clima frío podría subsistir sin sistema alguno de calefacción 
mediante el almacenamiento pasivo de calor solar.

Bajo impacto ambiental y consumo energético en la construcción: en la fabricación de la ma-
yoría de los materiales industriales se necesita quemar combustibles fósiles para alcanzar las 
temperaturas necesarias, la tierra únicamente utiliza energía solar para secarse reduciendo 
enormemente el impacto ambiental en los procesos de elaboración (keefe, 2005). Además al 
tratarse de un proceso manual, la construcción con barro evita también la contaminación de las 
plantas industriales. Consecuentemente el consumo energético desde el proceso de extrac-
ción de la materia prima hasta la construcción es mucho más bajo en el caso de la tierra que en 
el de los materiales de construcción más aceptados en la actualidad (Tabla 2). 

Alta resistencia y durabilidad: aunque la resistencia es menor que la de otros materiales de 
construcción industriales como el ladrillo cocido, a la escala de un edificio de vivienda es más 
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que suficiente, además esta podrá incrementarse mediante la combinación con otros materia-
les en el caso de que se quiera construir un proyecto de mayor escala. En cuanto a la durabi-
lidad, la vida útil de un edificio de tierra es de aproximadamente 100 años, sin embargo, si se 
aplica un apropiado mantenimiento periódico esta puede llegar a ser indefinida. Algunas de 
las construcciones aun en pie más antiguas fueron construidas con tierra hace miles de años.

Resistencia al fuego: la naturaleza físico química de la tierra hace que esta sea un material muy 
estable y resistente al fuego. En la mayoría de los casos un edificio construido con tierra se 
mantendrá en pie después de un gran fuego.

Construcción sencilla y autosuficiencia:  la preparación de la materia prima no requiere un am-
plio grupo de gente trabajando debido a la rapidez y sencillez de este proceso, en la mayoría 
de los casos este se realiza de manera manual. Posteriormente el ensamblaje de las estructuras 
es, por lo general, bastante sencillo también. La sencillez constructiva permite la autosuficiencia 
de muchas comunidades alrededor del mundo, no teniendo que recurrir a sistemas industriali-
zados más costoso y difícilmente accesibles para muchos.

Ciclo cerrado con la naturaleza: el uso de materiales locales presentes en la naturaleza permi-
te que los edificios puedan regresar a ella una vez su vida útil se acaba. Esto supone que no 
se produce residuo alguno cuando el edificio desaparece. Además el 100% de una estructura 
de barro es susceptible de ser reciclada para otros proyectos (Keefe, 2005). Tanto el impacto 
medioambiental como como la producción de residuos es mucho menor en un edificio de tierra 
que en la mayoría de edificios de carácter industrial.

Material Constructivo

Cemento (OPC)

Ladrillo cocido (solido)

Tablero de fibras

Cal

Yeso

Bloque hormigón

Ladrillo cocido (perforado)

Ladrillo de silicato de calcio

Arena natural/Agregado

Tierra

Paja

Material Constructivo

Adobe

Tapial

Bloque de tierra comprimida

Hormigón armado

Hormigón en masa in situ

Pared de ladrillo macizo

Pared de ladrillo hueco

Densidad 
(kg/m3)

1.200

1.400-2000

1.700

2.300-2.500

2.000 - 2.300

2.170

670

Conductividad 
(W/mK)

0,46

0,6/1,6

0,81

2,3

1,65

1,04

0,22

Consumo energético
(kWh/m3)

2.640

1.140

1.100

900

900

600-800

590

350

45

5-10

4,5

Tabla 1

Figura 3 - Diagrama de comportamiento térmico (Fathy, 2000)
Tabla 1 - Densidad y conductividad térmica de materiales de construcción
Tabla 2 - Consumo energético en el proceso de construcción (Keefe, 2005)

Tabla 2Figura 3
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DEBILIDADES

Vulnerabilidad al agua: el agua tiene el mismo efecto erosivo sobre un edificio de tierra que 
sobre el suelo no vegetal (Avrami, 2008). A lo largo de la historia el ser humano ha desarrollado  
una amplia gama de soluciones para enfrentarse a este problema. Para evitar la acumulación 
de agua en las plantas bajas la mayoría de los edificos de tierra se encuentran suspendidos 
sobre un basamento de piedra o cualquier otro material resistente al agua, de esta forma, nor-
malmente las cimentaciones se elevan por encima del nivel del suelo hasta alturas donde el 
agua no llega. Para las lluvias diagonales que golpean las paredes la solución mas común es 
revestir las paredes con cal o algún otro material que las haga resistentes al agua. Las cubier-
tas tendrán también que ser protegidas con algún material resistente al agua o techado para 
protegerse de las lluvias verticales.

Baja resistencia sísmica: debido a su comportamiento mecánico, las estructuras de tierra son 
vulnerables a fuerzas sísmicas. El resultado suele ser grietas en los muros portantes del edificio 
que en ocasiones pueden llegar a ocasionar el colapso del mismo (figura 4). Las áreas mas afec-
tadas suelen ser la planta baja y las esquinas del edificio. Existen técnicas, generalmente com-
binando la tierra con otros materiales, que permiten mejorar la resistencia de las estructuras. El 
diseño de plantas ortogonales, con cubiertas ligeras y paredes cortas reduce drásticamente el 
impacto de los sismos en estos edificios.

Ataca las reservas de suelo agrícola: en ocasiones cuando un lugar tiene una fuerte cultura de 
arquitectura de tierra, el suelo agrícola de estas ciudades puede verse mermado por la extrac-
ción de tierras para construcción. Este es un problema que se ha dado por ejemplo en la ciudad 
de Lima, Perú.

Mantenimiento periódico: como ya se ha mencionado anteriormente si queremos alargar de 
manera indefinida la vida útil de un edificio de tierra este requiere un mantenimiento periódico. 
Generalmente este consisten en un arreglo de las áreas dañadas con barro y una renovación 
del revoco de cal. No se trata de un mantenimiento muy costoso, y nos permite mantener el 
edificio prácticamente como el primer día a lo largo del tiempo (Avrami, 2008).

Limitación en altura: como resultado de su menor resistencia en comparación con otros mate-
riales de construcción industriales, los edificios de tierra quedan normalmente limitados a una 
o dos plantas.  Aunque existe la creencia generalizada sobre la limitación de este material para 
construir en altura, la propia historia nos demuestra que esto no es del todo cierto y son varios 
los  casos de culturas que han sido capaces de desarrollar técnicas específicas que les permi-
ten llegar más alto. La arquitectura de tierra en altura ha estado en la mayoría de las ocasiones 
destinada a edificios defensivos o religiosos, aunque también aparecen ejemplos de comuni-
dades que sin mezclar la tierra con ningún otro material y solo usando estos como materiales 
complementarios para forjados, han sido capaces de llegar hasta las 8 plantas de altura. Si se 
combina la tierra con algún agregado que mejore su resistencia, esta adquiere propiedades 
más cercanas a las de otros materiales industriales facilitando la construcción de multiples altu-
ras. Este trabajo se centra principalmente en esta limitación de la tierra, y a través del estudio de 
diferentes aproximaciones a la construcción vertical, pretende desmontar la creencia extendida 
de que con la tierra no se pueden edificar estructuras de múltiples alturas.
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Vemos que aunque es necesario tener claras las limitaciones de esta al construir con tierra, 
la mayoría de sus debilidades son fácilmente superables mediante la aplicación de técnicas 
concretas o la combinación de la tierra con otros materiales de construcción. Como ya hemos 
visto, la tierra es un material extendido por todo el planeta, las diferentes comunidades han ido 
diseñando las herramientas que les permitían adaptarse a las diferentes condiciones y nuestra 
labor ahora es recopilar estos conocimientos y adaptarlos a las necesidades actuales. En el 
momento en el que esto se haga, la tierra pasará a ser un instrumento sostenible real para la 
construcción de nuestro futuro.

Figura 4 - Edificio de tapial tradicional de la provincia de Yunnan tras un terremoto, China, 2014

Figura 4



14 Figura 5 - New Baris Village, Hassan Fathy, Egipto, 1967 - fotografía: Viola Bertini
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La tierra usada para la construir contiene arenas, limos y arcillas, según el tamaño de la partícu-
la. Un adecuado contenido de arcillas mejorará las propiedades plásticas, la resistencia a com-
presiones y la resistencia a la humedad de nuestro material, mientras que un exceso de arenas 
podría hacer que la estructura colapse (Avrami, 2008). Cada técnica de construcción con tierra 
requerirá unos porcentajes aproximados de cada uno de estos componentes. El primer paso 
en la edificación con tierra es conocer la materia con la que estas tratando, existen muy diver-
sas formas de testar la tierra que se va utilizar en obra sin ser necesario un análisis exhaustivo 
de laboratorio. Aunque por lo general la tierra disponible sea la de la propia parcela, hay otras 
formas de obtener tierra apta ya que se trata por ejemplo de uno de los desechos más abun-
dantes en la industria de la construcción. Existen 3 técnicas principales de construcción con 
tierra según la manera en la que esta se trabaje, además de la posibilidad de combinarla con 
otros materiales. 

ADOBE

La tierra es moldeada en ladrillos que posteriormente se secan al sol, sin ser necesaria combus-
tión alguna para la elaboración de estos. Tras la producción de los ladrillos estos son apilados 
utilizando un mortero de tierra. Se trata de un proceso tradicionalmente artesanal, aunque 
existen también procesos industriales que facilitan tanto la producción como la construcción.

La mezcla deberá contener tierra (55-70% arenas y 10-20% arcillas), materia orgánica de re-
fuerzo (paja, estiércol o pelo animal) y agua.  Si el contenido de arcillas es excesivo los ladrillos 
se agrietaran al secar por lo que habrá que añadir materia orgánica y arenas para aumentar la 
cohesión. Para saber si el contenido de la mezcla es el adecuado, lo mejor es hacer una tanda 
de ladrillos de prueba, si el ladrillo se deja caer desde una altura de 1,5 metros sobre una de 
sus esquinas y los daños ocasionados son irrelevantes la mezcla será apta (Minke, 2007). Otra 
prueba común en las culturas acostumbradas a la construcción con adobe consistiría en colo-
car el ladrillo elevado sobre dos soportes en cada uno de sus extremos, este deberá ser capaz 
de sostener el peso de una persona para ser utilizado en edificación.

En el proceso tradicional de elaboración, el siguiente paso consiste en la fabricación de los 
moldes donde se introducirá la mezcla y se dejará secar. Estos suelen hacerse de madera y el 
interior ha de tener la forma y dimensiones del ladrillo. Las dimensiones podrán ser las que más 

1
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convengan en el proyecto y generalmente vendrán establecidas por el grosor de los muros y la 
capacidad de levantamiento de la mano de obra. Las medidas más comunes adoptadas por las 
Naciones Unidas como estándar son 30 x 150 x 10 cm, con una proporción 2/1 entre el largo y 
el ancho, aunque como se ha mencionado anteriormente se podrán hacer ladrillos del tamaño 
que se quiera. En zonas de Oriente Medio donde estos ladrillos se utilizan desde hace mas de 
8000 años, las proporción de ancho y largo más común es 3/2 y el canto de estos suele ser 
de aproximadamente 7 cm (Damluji, 1993). Cuando la mezcla se ha introducido en el molde, el 
exceso de tierra se retira con ayuda de un rastrel de madera. Una pareja de trabajadores expe-
rimentados pueden producir entre 300 y 400 ladrillos de adobe en un día.

Una vez que se han retirado los moldes, los ladrillos se tumban sobre una superficie limpia y 
plana y se dejan secar al sol durante aproximadamente 3 días, solo cuando las esquinas empie-
zan a coger un tono blanquecino es el momento de colocar los ladrillos sobre sus cantos para 
que continúen secando, volteándolos periódicamente. Tras una semana los ladrillos se apilan 
unos con otros para el secado definitivo antes de su utilización. 

El método más común de construcción con adobe es mediante apilamiento, y permite su uti-
lización en la mayoría de situaciones en las que utilizaríamos un ladrillo cocido industrial. La 
técnica permite la construcción de muros (estructurales y no estructurales), bóvedas y cúpulas. 
Los ladrillos se unen unos a otros mediante un mortero generalmente producido con la misma 
tierra utilizada para los muros, esta se mezcla con agua hasta que adquiere la consistencia 
adecuada. Con el fin de reducir las probabilidades de colapso, en la mayoría de los casos se 
construyen muros rectos y con encuentros ortogonales. Generalmente se dispone una viga de 
coronación en lo alto de cada muro que otorga cohesión a la estructura y mantiene rígidos los 
arriostramientos verticales en caso de que los haya. Para la cimentación se utiliza piedra y algún 
tipo de mortero natural y forma una zapata corrida que recorre de manera continua cada uno de 
los muros de adobe levantándolos para así protegerlos del agua. Cuando los muros han sido 
construidos, con el fin de impermeabilizarlos, es necesario aplicar a sus caras exteriores algún 
tipo de revestimiento, ya sea pintura, cal o alicatado. Los forjados interiores y techos podrán 
ser planos (normalmente de madera mediante sistema de viguetas) o abovedados (el adobe 
permite la construcción de innumerables tipos de bóvedas y cúpulas).

El éxito de una estructura de adobe depende en gran medida de las características de la mate-
ria prima utilizada. Si el diseño y la ejecución no se realizan de manera adecuada, las estructu-
ras de barro pueden presentar un comportamiento deficiente llegando a alcanzar el colapso en 
ocasiones. Es complicado conocer las propiedades mecánicas y físicas de los ladrillos debido 
a las variaciones en las mismas según la composición de la tierra. Los datos que se exponen 
a continuación han sido extraídos de un estudio realizado en la región portuguesa de Aveiro 
(Varum, 2012), pero nos ayudan a hacernos una idea aproximada de estos valores:

Densidad media: 1350 kg/m3
Resistencia media a compresión del ladrillo: 12 kg/cm2
Resistencia media a tracción del ladrillo: 1,7 kg/cm2
Módulo de elasticidad medio (E): 2020 kg/cm2
Resistencia media a compresión del mortero: 2 kg/cm2

Resistencia a fuerzas horizontales del mortero: 0,25 kg/cm2
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COB

Cob es una palabra de origen inglés que se refiere a la construcción con barro sin la utilización 
de moldes, ladrillos o ningún otro tipo de subestructura de madera. El origen de esta no ha sido 
realmente establecido pero se cree que puede significar “pisotear” ya que con esta técnica es 
así como se compacta la tierra en la construcción de los muros (McClellan, C). Se trata también 
de una técnica ancestral extendida por todo el planeta, al contrario que el adobe, más común 
en climas cálidos y secos está muy presente en algunas de las zonas mas húmedas del conti-
nente europeo, como  Reino Unido e Irlanda. Aunque estuvo cerca de la desaparición durante 
el sXX en los últimos años se ha recuperado el interés en esta técnica y se están llevando a 
cabo numerosos proyectos de vivienda orgánica y sostenible. El proceso es completamente 
artesanal y la tierra es directamente aplicada y moldeada con las manos o con la ayuda de 
alguna herramienta.

La mezcla debe contener tierra (55-70% arenas y 10-20% arcillas), materia orgánica de refuerzo 
(paja, estiércol o pelo animal), materia inorgánica de refuerzo (piedras) y agua. El contenido de 
agua es menor que en la producción del adobe por lo que la mezcla tiene una mayor consis-
tencia. Las arcillas constituyen el elemento fundamental para convertir la mezcla en un sistema 
estructural monolítico, pero al ser su contenido menor que el de los ladrillos, los problemas por 
agrietamiento se reducen (keefe, 2005). Conviene pasar la tierra por un tamiz de diámetro 1,5 
cm para retirar la piedras de excesivo tamaño. En ocasiones también se añade cal para mejorar 
las propiedades. La paja sirve de conexión entre las diferentes fases de tierra que se van agre-
gando y le otorga resistencia a tracción a los muros.

Figura 6 - Escuela primaria en Gando, Burkina Faso, Francis Kéré, 2016
Figura 7 - “Nubbian Vault”, The Mudbrick House Project, Auroville, India, Jan de Rooden, 1984
Figura 8 - Técnicas de construcción con adobe (Correia, 2011)

Figura 6

Figura 8

Figura 7

2
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Lo primero es juntar las arenas y arcillas, para luego ir añadiendo agua mientras se remueve y 
se golpea hasta que esté pegajosa y espesa. Es entonces, cuando se se añade la paja, empa-
pada en agua o seca según se necesite. A continuación habrá que continuar con el mezclado 
mientras esta se va secando. Cuanto mas seca este la mezcla al aplicarla, mas alto se podrá 
construir en un día ya que si tuviera un exceso de agua la estructura se vendría abajo. Al igual 
que con el adobe, existen numerosas formas de testear tu mezcla, lo que en este caso nos in-
teresa es saber el porcentaje de arcillas, se mete una muestra en un bote de agua que nos per-
mite observar los componentes por separado al flotar las arcillas y hundirse las gravas y arenas.

El cob permite la construcción de muros pesados con formas orgánicas. Al igual que con el ado-
be, se realiza una cimentación corrida que recorre cada uno de los muros y los levanta prote-
giéndolos del agua. Una vez la cimentación esta lista, comienza el levantamiento de los muros. 
Para ello se hacen masas redondeadas con la mezcla que son directamente aplicadas unas 
sobre otras para el levantamiento, generalmente el muro tiene un espesor de tres de estas 
masas. Habrá que ir dejando caras rugosas con excesos de paja y otras materias de refuerzo 
que posteriormente servirán de conexión con las nuevas masas de barro que se vayan aña-
diendo. Por último habrá que añadir dos capas de enfoscado, una primera de tierra para igualar 
imperfecciones  y un enlucido final de cal que le otorgue impermeabilidad. El cob permite la 
creatividad y hay una gran cantidad de detalles solo imaginables con esta técnica o similares.

Densidad: 1615 kg/m3
Resistencia media a compresión: 13,2 kg/cm2

Figura 9 - Vivienda unifamiliar de cob, Building with awareness, EEUU, Ted Owens, 2006
Figura 10 - Construcción de muro de cob, EEUU, Bryn Mawr, 2007

Figura 11 - Técnicas de construcción con cob (Correia, 2011)

Figura 9

Figura 11

Figura 10
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TAPIAL

La mezcla utilizada es muy similar a la del cob, pero en este caso en vez de aplicarse con las 
manos, la tierra se introduce dentro de un encofrado de madera que define la sección del muro, 
después de haber sido compactados mediante golpeo, los muros se dejan secar al sol. Una vez 
hemos conseguido la mezcla deseada, la tierra se solidifica de la misma forma que lo haría la 
naturaleza, con presión, y el resultado final será más resistente cuanto más homogénea sea la 
materia prima. 

Para las cimentaciones se seguirán los mismos pasos que en el adobe y el cob, no hará falta 
finalizar la cimentación para empezar a construir los muros sino que se podrá ir haciendo por 
fases. Para empezar a edificar será necesaria la preparación del encofrado, generalmente de 
madera. Planchas de 3 cm de espesor serían suficiente para aguantar las fuerzas provenientes 
del muro, se añade también una segunda lamina en el interior de estas con el fin de suavizar la 
textura de los muros, esta última suele ser de metal. El encofrado se ancla a la cimentación me-
diante perfiles en L que sostienen la estructura. Los encofrados utilizados para la construcción 
con tapial deberán ir incluso más reforzados que aquellos utilizados para el hormigón ya que 
tendrán que soportar las presiones horizontales del proceso de compactación.

Para la compactación se utiliza un mazo, el peso de esta herramienta podrá variar según las 
condiciones de proyecto, pero deberá siempre poder ser levantado por un trabajador. La cabe-
za de este mazo podrá ser plana, cónica o esférica según se prefiera y suelen estar hechos de 

Figura 12 - Earth Village Nam Dam, Ha Giang, Vietnam, Hoang Thuc Hao Architect, 2015
Figura 13 - Construcción de muro de tapial en la India
Figura 14 - Técnicas de construcción con tapial (Correia, 2011)

Figura 12

Figura 14

Figura 13
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madera o acero. Una vez se tienen todas las herramientas comienza el proceso de construc-
ción. Se va rellenando el encofrado con niveles de aproximadamente 12 centímetros sobre los 
que se aplica la fuerza de compactación, seguidamente se vierte una nueva capa y así sucesi-
vamente. Habrá que cubrir los muros en proceso durante la noche para así protegerlos de las 
lluvias. La tierra va adquiriendo rigidez según se va secando por lo que es posible retirar los 
encofrados cuando estos están llenos, al retirarlos es posible que hayan puntos donde la tierra 
no haya llegado dentro del encofrado y habrá que rellenarlos manualmente con barro. Se des-
plaza el encofrado hacia la nueva posición y el proceso de construcción del muro continúa. Se 
trata de muros con capacidad autoportante por lo que no será necesaria subestructura alguna. 
Para ventanas y huecos será necesaria la colocación de dinteles y marcos de madera. La parte 
superior de los muros deberá llevar algún tipo de remate que les proteja del agua. El acabo 
final de las paredes será similar al de las otras dos tipologías estudiadas y habrá que aplicarles 
algún tipo de revoco. 

Los muros de tapial funcionan como una única estructura monolítica, sin junta alguna entre 
sus partes, y evitando problemas por expansión y contracción. Se trata del sistema con mayor 
densidad de los tres, debido a la intensa compactación, y es por tanto el de mayor resistencia 
a compresiones (Ciancio, 2015). 

Densidad: 2100 kg/m3
Resistencia media a compresión: 25 kg/cm2

TIERRA COMBINADA

Con el fin de reducir las limitaciones de la construcción con tierra cruda, es posible combinar 
esta con otros materiales de construcción, mejorando de manera significativa las propiedades 
físicas del sistema y sus respuestas a determinadas condiciones específicas. Para ello se puede 
desde aplicar estabilizadores directamente a la mezcla hasta construir estructuras auxiliares 
que junto a la tierra constituyan un sistema híbrido. Los estabilizadores más comunes para la 
construcción con tierra son cementos y gomas o resinas naturales, mientras que el material con 
el que más comúnmente se combina es la madera, aunque también y cada vez más, aparecen 
sistemas híbridos de tierra con materiales como el acero o el hormigón. La combinación de 
la tierra con otros materiales representa en muchas ocasiones la mejor opción. La deficiente 
respuesta del barro al agua se supera mediante el levantamiento de los edificios sobre piedra, 
el recubrimiento de los muros con cales y la construcción de cubiertas de bambú, metal, tejas, 
paja... La resistencia sísmica puede también optimizarse mediante refuerzos estructurales en 
los muros y esquinas y la aplicación de gomas naturales en cimentaciones y muros.  En cuanto 
a la limitación en altura de la que hablaremos más adelante,  no cabe duda de que la aplicación 
de técnicas de hibridación permitiría una expansión de los limites a niveles no vistos anterior-
mente. A continuación se explicarán algunas de las técnicas que implican la combinación de la 
tierra con otro material:

Estabilización de la tierra con cementos, cales y yesos: el cemento estabiliza y mejora 
sustancialmente la resistencia y propiedades de la mezcla. Si se necesita un aumento de rigi-
dez con el fin de soportar mayores cargas la estabilización con un 3% de cemento sería sufi-
ciente para mejorar notablemente el resultado (Avrami, 2008). Las cales hidraúlicas y los yesos 

4
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podrían servir como alternativa al cemento. Actualmente la normativa española en relación a 
la estabilización de tierras exige que esta contenga al menos un 15% de cemento, cal o yeso. 
Por otro lado las gomas orgánicas, aun no estando recogidas en las ordenanzas otorgan una 
excelente flexibilidad a la materia. La goma “sancay” obtenida de los cactus se ha utilizado en 
zonas de muy alta intensidad sísmica como Perú o Ecuador durante décadas obteniendo sor-
prendentes resultados. 

Quincha: esta técnica, que combina tierra y madera, fue ideada por la población rural de 
Perú en respuesta al colapso de los edificios de tierra durante los intensos terremotos del país       
(Ruiz, 2005). Para la elaboración de los muros hay que realizar tres sencillos pasos: contrucción 
de un marco estructural de madera,  posicionamiento de las pantallas hechas de ramas y ras-
treles de madera en el interior de los marcos y relleno de los muros con la tierra previamente 
mezclada con agua cubriendo toda la superficie de paredes. Generalmente se añade al final 
una fina capa de pintura o cal. Este sistema aumenta considerablemente la resistencia a trac-
ciones de la estructura. 

Estructuras de cubierta vegetales, de madera o de metal: para la protección de los edi-
ficios de tierra de la lluvia una buena opción es la construcción de una estructura auxiliar de 
cubierta fabricada con alguno de estos materiales. La madera combinada con algún tipo de 
materia vegetal ha sido la opción más utilizada a lo largo de la historia. Las estructuras de metal 
también suponen una opción, y tienen la ventaja de ser impermeables y permitir la construcción 
de luces mayores, pero al tratarse de un material industrial por lo general es menos sostenible. 

Superadobe: se trata de un sistema experimental ideado por el arquitecto Nader Khalili en los 
años 80 cuando proyectaba formas de habitar la luna para la Nasa. Consiste fundamentalmente 
en la utilización de bolsas rellenas de tierra cruda para el levantamiento de estructuras. Estos 
sacos sintéticos se rellenan de arena húmeda y se van apilando en largas hileras, entre ellas 
se coloca alambre de espino que actúa tanto de mortero como de refuerzo. Con tan solo estos 
elementos y unas pocas herramientas de manos, Khalili diseñó un sistema de refugio revolucio-
nario que integra tanto la construcción tradicional con tierra como los requerimientos contem-
poráneos de normativa y seguridad (CalEarth, 2018). Se trata de estructuras que responden de 
manera sobresaliente en situaciones de actividad sísmica. En ocasiones la tierra en el interior 
de las bolsas se estabiliza reforzando aún mas las propiedades del sistema. 
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Figura 15

Figura 17

Figura 16

Figura 18

Figura 15 - Construcción con BTC, Honduras, Ángela M. Stassano, 2017
Figura 16 - Casa en edificada con Quincha, Requinoa, Chile, Manuel Dörr, 2010

Figura 17 - Handmade School, Bangladesh, India, Anna Heringer y Eike Roswag, 2007
Figura 18 - Construcción con superadobe, California, Nader Khalili, 1991
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INDUSTRALIZACIÓN DEL PROCESO

La creciente demanda de edificación sostenible y accesiblehace que con el fin de facilitar la 
implantación de estas técnicas en la sociedad y arquitecturas contemporáneas, numerosas 
empresas y particulares alrededor del mundo están invirtiendo tanto economicamente como in-
telectualmente en la industrialización del proceso, dando lugar a nuevos sistemas y productos 
que se adaptan  cada vez mejor a los requerimientos actuales.

Uno de los sistemas de uso más extendido, es la utilización de ladrillos de tierra comprimida. La 
principal diferencia entre estos y el adobe tradicional, reside en la utilización de sistemas mecá-
nicos en la compactación de la tierra. La primera aproximación a este sistema se dio en Inglater-
ra, donde tras la guerra se empezó a utilizar con tierra la maquinaria destinada a la producción 
de bloques de hormigón. Posteriormente, en 1957, surge en Bogota el primer sistema pensado 
exclusivamente para la agilizar la producción de ladrillos de adobe, conocido como CINVA-ram. 
Este consiste principalmente en la utilización de una prensa en el proceso de compactación, 
fue diseñada para la rápida construcción de viviendas de bajo coste y es capad de fabricar has-
ta 500 ladrillos de tierra estabilizada en un día (Keefe, 2005). En California, la compañía Hans 
Sumpf creo una red de plantas semi-industrializadas capaces de producir hasta 15.000 ladrillos 
de tierra comprimida al día con un mínimo esfuerzo de mano de obra. 

En la actualidad, la industria se centra cada vez más en la mejora de los sistemas de construc-
ción con tapial, por su mayor resistencia estructural y su valor estético. En Europa, los sistemas 
de muros de tapial prefabricados y estabilizados se utilizan cada vez con mayor frecuencia. Una 
vez estos han sido producidos y transportados, el proceso de instalación es similar al de otros 
sistemas de prefabricado como el hormigón. Por lo general, estos muros no poseen capacidad 
portante, sin embargo, empresas como SIREWALL, han desarrollado, durante las últimas dos 
décadas, sistemas de tapial prefabricado capaces de cumplir los requerimientos estructurales 
y de aislamiento. Los muros de tapial de espesores entre los 45 y 60 cm, se estabilizados con 
cemento, llevan redondos de refuerzo e incorporan alrededor de 10 cm de aislante rígido. 

Uno de los principales factores, que han influenciado la tardía industrialización de la tierra, es 
la carencia de normativa sobre la edificación con este material. En la actualidad, cada vez más 
países incorporan en sus leyes un apartado sobre tierra, abarcando generalmente una o dos 
técnicas de construcción y no a la totalidad de posibilidades del material. En 2008, España 
pasó a ser el primer país de Europa en crear una ordenanza no experimental, esta se refiere a 
la construcción con BTC y establece unos mínimos de estabilización (Mazarrón y Cañas, 2011).
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Se define como construcción de tierra en altura toda edificación que supere las tres alturas y 
cuyo sistema constructivo utilice como materia principal la tierra cruda. Esta deberá colaborar 
en el soporte estructural, aunque en ocasiones se podrá complementar con otros sistemas que 
mejoren sus propiedades.

Pese a la creencia generalizada de que las construcción con tierra se limita a 1 o 2 alturas, la his-
toria nos ha demostrado en diversas ocasiones que el crecimiento en altura de las estructuras 
de barro es posible siempre que se conozcan sus debilidades y que se apliquen las técnicas 
adecuadas. La capacidad autoportante de los muros de tierra hace posible la construcción de 
estructuras de múltiples alturas utilizando otros materiales únicamente para forjados y cubier-
tas, aun así, la construcción de estructuras portantes auxiliares generalmente de madera es 
también bastante frecuente. Una de las claves principales para el éxito de una estructura de 
tierra en altura reside en la construcción de una cimentación adecuada y tan profunda como 
sea necesaria para alcanzar suelo firme. Esta será de piedra y mortero y podrá estabilizarse 
para mejorar su respuesta. La otra clave es la planta baja del edifico, encargada de recoger 
todas las fuerzas y transmitirlas a la cimentación. Esta será también la planta más afectada en 
caso de sismo por lo tanto ha de ser el punto con más concentración de refuerzos. Al tratarse 
de una tipología de construcción masiva, esto permite la creación de gruesos muros portantes 
en la plantas bajas cuya sección va disminuyendo según se asciende. La colocación de núcleos 
rígidos que atraviesan el edificio verticalmente otorgando rigidez al conjunto es también funda-
mental. Estos generalmente se podrán utilizar tanto para la colocación de escalera como para la 
ventilación de los espacios interiores (Damluji, 1993). Como ya se ha mencionado anteriormente 
es de vital importancia conocer las limitaciones de crecimiento en altura, no se esta hablando 
de rascacielos de 50 plantas ya que eso además de imposible sería ineficiente, pero sí de 
torres de hasta 10 pisos que perfectamente servirían de alternativa a las formas de expansión 
urbanas contemporáneas como modelo de vivienda de alta densidad sostenible.

Un alto porcentaje de las arquitecturas de tierra en altura construidas a lo largo de la historia 
surgieron con un carácter o bien defensivo o bien religioso, sin embargo no se encuentran tan-
tos ejemplos de tipología residencial. En la mayoría de los casos, la metodología muestra cier-
tas analogías, edificándose casi siempre grandes basamentos a nivel del suelo cuyo tamaño se 
va disminuyendo según crece en altura. Algunos de los más majestuosos templos, pirámides 
y zigurats, no solo de oriente medio sino también de América Latina fueron construidos con 
barro. La propia Torre de Babel se cree que si en algún momento llego a existir, esta fue de la-

4PRECEDENTES HISTÓRICOS DE TIERRA EN ALTURA
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drillos de adobe (García, 2011). La técnica se fue refinando y con el paso del tiempo aparecieron 
imponentes y esbeltas mezquitas e iglesias con torres cada vez más altas. La necesidad de de-
fenderse de los constantes saqueos y las condiciones climáticas hicieron que surgieran hace ya 
más de 2.000 años las primeras ciudades verticales, completamente funcionales y eficientes. 
En otros lugares del planeta no se construyeron ciudades completas pero si altas murallas e 
imponentes torres defensivas, como las edificadas en España durante el periodo musulmán. En 
cuanto al modelo residencial, a parte de las ciudades del Yemen de las cuales hablaremos más 
adelante, el resto de ejemplos que encontramos son tipologías aisladas repartidas en distintas 
zonas del planeta y que no consiguieron del todo establecerse como modelos generalizados. 

Sin embargo, la demanda actúal de residencial colectivo de alta densidad, abre un nuevo cami-
no a la arquitectura de tierra en altura, la cual supone una alternativa sostenible a la construc-
ción desmedida de torres en el entorno urbano que se da desde hace ya decadas. Lademostra-
ción de la valided estructural de estos sistemas en el medio contemporaneo, supone un reto de 
alta complejidad para los arquitectos e ingenieros del planeta, sin embargo las consecuencias 
positivas que ello conllevaría para el mantenimiento y progreso de nuestro planeta y sociedad 
serían importantísimas. Para ello es imprescindible conocer y entender las aproximaciones a la 
construcción vertical con tierra a lo largo de la historia y establecer las limitaciones que supone 
la utilización de estas técnica, para posteriormente reinterpretarlas y adaptarlas a los sistemas 
y condiciones actuales. 

A continuación se presentan una serie de ejemplos de arquitecturas de tierra en altura según 
su carácter y sus parámetros generales.

Figura 19 - Pirámide de Huaca Larga, Túcume, Perú, 1000

Figura 19 
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LA GRAN MURALLA CHINA (figura 20): consiste en una serie de fortificaciones en forma de 
torre interconectadas por la muralla. Largas secciones de esta impresionante estructura fueron 
edificadas con barro, por lo que a lo largo de la misma nos vamos encontrado con numerosos 
edificios de tierra en altura. La técnicas utilizadas para la construcción de estas torres difiere 
según el punto donde nos encontremos.
Localización: China
Cronología: construida y reconstruida entre S.V a.C. – S.XVI d.C.
Altura máxima: 8 m  en muralla y 15 m en las torres
Técnicas: adobe y cob

TORRE ESPIOCA (figura 21): los musulmanes son los principales culpables de introducir las téc-
nicas de construcción con tierra en la península ibérica durante el periodo de ocupación. Estos 
construyeron por toda la península una red de torres vigía que les permitía vigilar las tierras. En 
la mayoría de los casos estas torres se edificaban con tierra. Esta torre situada en la comunidad 
valenciana tiene forma prisma rectangular cuya sección disminuye según aumenta la altura. La 
técnica más habitual era el tapial pero en ocasiones también se utilizaban ladrillos de adobe, lo 
cual permitía la construcción de plantas circulares.
Localización: España
Cronología: S. XII
Altura máxima: 17 m
Técnicas: tapial

KSAR DE AIT BEN HADDOU (figura 22): esta ciudad fortificada representa uno de los principa-
les ejemplos de la arquitectura tradicional marroquí. La fortificación se encuentra rodeada por 
una muralla tras la que sobresalen las edificaciones de altos muros y rematadas con torres en 
sus esquinas. Algunas de estas edificaciones llegan a tener hasta 4 alturas más el espacio tran-
sitable en lo alto de las torres. El impresionante recinto donde un día residió el rey Ben Haddou, 
servía como punto de control de las rutas defensivas y defensa de los límites del reino.
Localización: Marruecos
Cronología: S. XVII
Altura maxima: 14 m
Técnicas: Adobe

ARQUITECTURAS DE CARÁCTER DEFENSIVO
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Figura 20 

Figura 22

Figura 21

Figura 20 - Torre vigía de la Gran Muralla China, China, s. V a.C - s. XVI
Figura 21 - Torre Espioca, Valencia, España s.XII
Figura 22 - Ksar de Ait Ben Haddou, Ouarzazate, Marruecos, s.XVII
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Figura 23 

Figura 25

Figura 24

Figura 23 - Gran Mezquita de Samarra, Samarra, Irak, 851
Figura 24 - Mezquita de Al Muhdar, Tarim, Yemen, 1914

Figura 25 - Gran Mezquita de Djenné, Djenné, Mali, 1909
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GRAN MEZQUITA DE SAMARRA (figura 23): fue durante un tiempo la mezquita más grande del 
mundo, su minarete, la Torre Malwiya, tiene forma de cono y una gran rampa en espiral que la 
rodea perimetralmente. Los anchos muros construidos con adobe son los encargados de so-
portar las cargas originadas en la torre. Vemos claramente en este ejemplo como la sección se 
reduce de manera proporcional al crecimiento en altura. Supone uno de los ejemplos de mayor 
interés de la arquitectura de tierra en altura y es también una de la estructuras más altas. 
Localización: Irak
Cronología: 851 d.C.
Altura máxima: 52 m
Técnicas: adobe

MEZQUITA DE AL MUHDAR (figura 24): situada en la ciudad Tarim, se considera una de las mez-
quitas más importantes del valle de Hadramut, conocido por su excelente arquitectura de barro. 
El minarete de la mezquita es el edificio tierra más alto del Yemen. Cada uno de sus 7 pisos va 
siendo de menor tamaño que el anterior y tiene ventanas hacia todas direcciones. Construido 
con adobe y de planta rectangular. El minarate supone la combinación de diferentes estilos 
manteniendo la tradición constructiva de la región donde se encuentra. Sus muros exteriores 
han sido revestidos con cal protegiéndolo de las lluvias y dandole un impecable color blanco.
Localización: Yemen
Cronología: 1914 d.C.
Altura máxima: 46 m
Técnicas: adobe

GRAN MEZQUITA DE DJENNÉ (figura 25): esta mezquita es considerada el edificio sagrado de 
barro más grande del mundo. Todo el conjunto esta levantado 3 m sobre el suelo. De su fachada 
principal sobresalen tres torres con la función de minarete siendo la central la más alta. De las 
paredes salen unos maderos que sirven tanto de decoración como de andamiaje fijo para las 
reparaciones anuales. La población local de Djenné estabiliza la tierra con aceites mejorando 
sus propiedades. Este edifico es uno de los mas importantes ejemplos de arquitectura africana.
Localización: Mali
Cronología: 1909 d.C.
Altura máxima: 17 m
Técnicas: adobe

ARQUITECTURAS DE CARÁCTER RELIGIOSO



30

PUEBLO DE TAOS (figura 26): construido hace mil años por nativos americanos, este pueblo 
de Nuevo México sigue ocupado por numerosas familias que residen en él. Aparecen diversas 
tipologías de vivienda, todas ellas construidas con adobe, llegando las más altas a alcanzar los 
4 pisos, algo inusual en tipologías residenciales de tierra. En algunas de las viviendas la estruc-
tura de tierra está reforzada con madera. Todas están sometidas a un mantenimiento periódico. 
Localización: Estados Unidos
Cronología: S. XI
Altura máxima: 12 m
Técnicas: adobe

EDIFICIO RATH (figura 27): construido en la localidad de Weilburg, con gran tradición de cons-
trucción con tapial. Constituye el edificio de tapial más alto de Europa. El bloque de carácter 
residencial multifamiliar, tiene 7 plantas. Sus muros tienen un grosor de aproximadamente 75 
cm en planta baja y este grosor va disminuyendo progresivamente hasta los 30 cm de la planta 
superior. El edificio se encuentra en muy buenas condiciones tras 200 años a pesar de haber 
sido construido en una región de clima húmedo y frío. La planta baja además de estar elevada, 
se recubre periódicamente con mortero de cal que la protege. 
Localización: Alemania
Cronología: 1826 d.C.
Altura maxima: 33 m
Técnica: tapial

TULOU DE FUJIÁN (figura 28): el tulou es una tipología de complejo residencial fortificado ca-
racterístico del sureste de China. La estructura consiste en un grueso muro perimetral de tapial 
que soporta la subestructura de madera de las viviendas. En el interior hay un gran patio que 
suele estar ocupado por otras edificaciones. Solo hay unas pocas aberturas hacia el exterior del 
muro. Estas estructuras, generalmente de planta circular, pueden llegar a tener hasta 5 plantas 
y al contrario de muchos de los ejemplos vistos anteriormente, su muro perimetral mantiene la 
misma sección de abajo a arriba. La mayoría de estos complejos siguen habitados hoy en día.
Localización: China
Cronología: S. XV
Altura máxima: 15 m
Técnicas: tapial

ARQUITECTURAS DE CARÁCTER RESIDENCIAL
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Figura 26 

Figura 28

Figura 27

Figura 26 - Pueblo de Taos, New México, EEUU, s. XI
Figura 27 - Edificio Rath, Weilburg, Alemania, 1826
Figura 28 - Tulou de Fujían, Yongding County, China s.XV
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Se consideran las ciudades verticales del Yemen como los principales casos de estudio sobre 
la construcción de viviendas de alta densidad en altura y tierra, debido a la capacidad de creci-
miento vertical de sus estructuras y al marcado carácter residencial urbano de estas ciudades.

El patrimonio arquitectónico de tierra del Yemen es considerado uno de los más importantes 
por su variedad, técnica y tradición (Damluji, 2007). La tipología arquitectónica difiere según la 
región, adaptándose de manera coherente al entorno y condiciones. Muchas de estas ciudades 
tienen en común la utilización de la tierra para la edificación. En las zonas áridas del centro y 
sur del país se construye con adobe, en la región norte la técnica utilizada es el zabur (mezcla 
de cob y tapial), en la capital Sanaa se utilizan ladrillos de barro cocido y en las zonas costeras 
sillería tosca. 

Hace ya más de 2.000 años surgía en el Yemen una tipología de vivienda en altura única en el 
mundo conocida como “casa torre”. Las ciudades donde se desarrollaron estas tipologías cons-
tituyen los primeros ejemplos de planeamiento vertical en la historia del urbanismo. Esto se 
debió en un principio a la necesidad de defenderse de los constantes saqueos y de adaptación 
a las condiciones meteorológicas del país. Las ciudades se cerraban con imponentes murallas 
de barro, lo que permitía el control de las entradas. 

Se trata de ciudades muy arraigadas a la cultura musulmana, las casas torre son por lo general 
viviendas unifamiliares y hay una marcada caracterización de las distintas estancias según el 
piso en el que se encuentran (Jimenez,2016). Por lo general se trata de familias amplias de entre 
6 y 20 personas y los espacios de hombres y mujeres están separados. En cuanto a la construc-
ción de las mismas difiere según la región, aunque siempre se repite el mismo esquema según 
el cual la sección del muro disminuye según se crece en altura. La planta baja, fundamental 
para la sustentación de la estructura, suele ir exenta de ventanas y es utilizada como almacén. 
En ciudades como Shibam o Tarim, de la región de Hadramut, situada en el centro del país, se 
construye con adobe y las torres llegan a tener hasta 8 plantas. En la región norte de Sa’dah, la 
técnica más utilizada es el  zabur y encontramos construcciones de hasta 5 alturas.

“La capacidad de los constructores y albañiles que contribuyeron a la construcción y el pla-
neamiento de las ciudades verticales del Yemen cobra aun más valor cuando se percibe la 
funcionalidad diaria de estas estructuras y la forma en la que se relacionan con otros edificios e 
interactúan con sus habitantes”. Doctora Arquitecta Salma Samar Damluji

5ARQUITECTURA EN ALTURA DEL YEMEN
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Mapa 1

Mapa 1 - Mapa de las principales ciudades de construcción con tierra del Yemen
Mapa 2 - Planta de la ciudad de Shibam (Damluji, 1993)

Mapa 2
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La ciudad de Shibam fue construida en el S. XVI sobre la huella de la ciudad original anterior, su 
trama urbana y sus imponentes torres constituyen uno de los más antiguos y mejores ejemplos 
de planeamiento urbano vertical (UNESO, 2018). En occidente se conoce como el “Manhattan 
del desierto”. 

Localizada en el valle de Wadi Hadramut, de la región centro del país, la ciudad se encuentra 
rodeada por una muralla fortificada que encierra un rectángulo de 650x460 m. Posteriormente 
durante el S. XX se edificó un suburbio a las afueras de la ciudad llamado Sahil Shibam, el cual 
no entra dentro de este estudio debido a su falta de planeamiento y el fracaso de sus estructu-
ras tras la introducción de técnicas occidentales de construcción (Damluji, 1991). La totalidad de 
los edificios de Shibam (aproximadamente 500) se encuentran en el interior de la muralla, y este 
se organiza a través de una retícula semiortogonal articulada por una serie de plazas públicas, 
en las cuales siempre aparece una mezquita. Las calles se organizan en forma de estrechos y 
sombríos callejones rodeados de edificios verticales que constituyen la estructura residencial. 
Las estructuras se van adosando unas a otras teniendo generalmente uno o dos muros ciegos 
en medianera, aunque en ocasiones aparecen en la trama torres aisladas abiertas en todas 
direcciones. La mayoría de estos edificios han sido reconstruidos durante los últimos 200 años, 
pero siempre que esto ocurre la nueva edificación es construida emulando al edificio que antes 
ocupaba dicho espacio. El conjunto de la ciudad se eleva varios metros sobre el nivel del valle 
al haber sido construida sobre las ruinas de la antigua Shibam.

La técnica utilizada para la construcción de las torres es el adobe, o madar como se le llama en 
la región de Hadramut, y que funcionan como viviendas unifamiliares, ocasionalmente llegando 
a residir dos familias e un solo edificio. La caracterización de los espacios se corresponde con 
el piso en el que se encuentren, produciéndose una transición de transición de lo más público 
a lo más privado según ascendemos. Las plantas bajas y primera se utilizan como almacenes 
o tiendas y como acceso principal a la escalera del edificio, es también aquí donde surge el 
manwar, que es un túnel vertical abierto al cielo que atraviesa el edificio por completo y juega 
un papel fundamental en la ventilación del edificio (Damluji, 1993). En ocasiones algunos edifi-
cios presentan sótanos con similar distribución a la de las primeras plantas, esto se da sobre-
todo en la torres que limitan con la muralla aprovechando la necesidad de salvar el escalón 
sobre el que se alza Shibam. En la segunda planta se encuentran los espacios de recibimiento 
(mahadir) y habitación de los hombres. La tercera y cuarta planta se destinan al uso de la mujer 

SHIBAM
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con habitaciones, baños y cocinas. La quinta planta y superiores muestran una mayor flexibili-
dad en cuanto a usos y suponen una alternativa en determinadas estaciones del año, ya que 
las condiciones difieren considerablemente de la de las plantas más bajas. Todos los baños y 
cocinas se sitúan unos encima de otros para facilitar la canalización de los desechos hasta el 
suelo. Los muros exteriores de las plantas bajas y altas se revisten con mortero de cal blanca, 
protegiéndolas de la lluvia. La cubiertas, planas y transitables también están protegidas.

La ciudad de Shibam y sus torres supone un ejemplo de avanzado funcionalismo reflejado  en 
la adaptación de su arquitectura y detalles. El planeamiento general de sus calles y sectores 
esta en completa coordinación con el diseño arquitectónico de sus edificios, esto es resultado 
de una disciplina creativa de carácter integral. 

A continuación se estudia una de las torres de Shibam según una serie de parámetros genera-
les y  características técnicas.

PARÁMETROS GENERALES

Uso principal: residencial unifamiliar 
Altura máxima: 29 m 
Número de plantas: 7
Ocupación en planta: 196 m2
Mano de obra: de 7 a 20 personas
Duración de la obra: aproximadamente 3 meses

Figura 29

Figura 29- Shibam, Yemen, s. XVI
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CIMENTACIONES (figura 30)

El material principal utilizado para la construcción de las cimentaciones es la piedra (hasa), 
abundante en las montañas que rodean Shibam. Otros materiales utilizados en las cimentacio-
nes son madera, ramas, cal, sal y cenizas, La cimentación tendra que alcanzar suelo firme y en 
el caso de Hadramut esto supone cavar 1,5 m. Para la construcción de la zapata, en primer lugar 
se coloca una capa de ramas de árbol en lo profundo de esta zanja sobre la cual se esparce 
sal con el fin de eliminar la húmedad y prevenir las plagas de insectos. A continuación se intro-
duce un segundo nivel de cal y ceniza, el cual se machaca con lo anterior hasta que la mezcla 
se homogeneiza. Es entonces cuando se colocan la piedras en en 4 o 5 filas bien apretadas, 
llamadas lineas de cimentación. Se llena la zanja al completo de piedras y los huecos que van 
quedando entre estas se rellenan con arcilla o piedras pequeñas. Por lo general la cimentación 
se levanta entre 0,5 y 1,5 m  sobre rasante como protección y refuerzo de los muros.

MUROS (figura 31)

Los muros (hawail) de adobe tienen un grosor de 90 cm  en la planta baja y van reduciendose 
proporcionalmente hasta los 25 cm  en la planta superior. Hay dos patrones principales de 
apilación de los adobes que se repieten por todo el edificio. En planta baja el patron utilizado 
es el midmark, consiste en la colocación de un ladrillo en perpendicular al muro seguido de 
dos en paralelo y así sucesivamente a lo largo del perimeto. El segundo patrón, utilizado en el 
resto de muros del edificio es el ma’rudah y consiste en la colocación de todos los adobes en 
perpendicular a la pared (Daamluji, 1993). Los ladrillos se fijan unos a otros utilizando un mortero 
de tierra, paja y agua. En la construcción de los muros el trabajo se realiza por  fases y la unidad 
de medida son franjas de 5 o 6 adobes apilados con su mortero correspondiente (muwfir). Los 
muros exteriores se compones de dos hojas utilizando los patrones explicados y mortero y paja 
entre ellas. El ladrillo utilizado para la construcción de los muros interiores es el mismo que el 
de los exteriores pero utilizado en muros de una sola hoja.

ESTRUCTURA HORIZONTAL Y FORJADOS (figura 32)

En lo alto de cada uno de los muros exteriores se coloca incrustada una viga de coronación de 
madera que otorga cohesión a la estructura y ayuda en el soporte de los forjados. Se utilizan 
dos tipos de forjado en el edificio, el primero y más utilizado es un forjado plano de madera y 
ramas. Con la madera se fabrican las vigas encargadas de salvar la luz de pared a pared, se-
paradas 60cm, y sobre las cuales se coloca un paño de entramado de ramas hecho a manos 
por los artesanos locales llamado “shatf”. Sobre este se aplica una capa de arcilla mezclada 
con paja que actúa como nivelador, finalmente los suelos se cubren con un enlucido de cal. En 
algunas de las estancias de planta baja se utilizan forjados abovedados hechos de adobe que 
colaboran en la distribución de las cargas. Se trata de alargadas bóvedas de cañón que repo-
san sobre los gruesos muros de planta baja. Sobre estas se vierte barro mezclado con paja has-
ta nivelar el piso de encima al que posteriormente se aplica la cal. Por lo general las estancias 
sobre forjados abovedados no se utilizan como espacios habitacionales sino como almacenaje 
(Damluji, 1993). Las cubiertas son planas y transitables, estan construidas de manera similar al 
resto de forjados del edificio y se protegen de las lluvias con mortero de cal. 
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 (figura 33) ESTRUCTURA VERTICAL

Los muros exteriores constituyen el principal elemento estructural de la torre y son los encar-
gados de transmitir las fuerzas al suelo, El “arus” actúa como pilar principal en el interior del 
edificio. Se trata de una gran columna hecha de adobe y de sección rectangular 120x150 cm  
en planta baja que se va reduciendo hasta 40x100 cm en la cubierta. Actúa como núcleo rígido 
principal encargado de soportar las cargas de la estructura interior y la escalera que se enrolla 
alrededor del suyo. Es también uno de los elementos portantes fundamentales en la estructura 
de la torre. El resto de pilares del edificio se encargan unicamente de soportar el peso de los 
forjados, son de madera y en ocasiones se recubren con barro. Los capiteles de estos pilares 
son sencillas cruces de madera.

 (figura 34) HUECOS Y VENTANAS

La función determina la forma, tamaño y posición de los huecos. Existe un gran conducto ver-
tical llamado “shammasah” junto a la escalera y abierto al cielo que se encarga de introducir 
luz y ventilar los espacios interiores. En fachada se dan dos tipos de hueco diferentes que en 
muchas ocasiones se dan juntos en la misma planta. Ukrah se denomina a los pequeños hue-
cos cuadrados en la parte alta de los muros y a través de los cuales se expulsa el aire caliente 
del interior de la torre. Las plantas baja y primera tendrán unicamente esta tipología de hueco, 
mientras que en el resto aparecen estos huecos sobre las ventanas principales de fachada. Las 
ventanas de fachada se llaman “al khalfah” y su distribución sigue un ordenado y tradicional 
patrón. Estas ventanas no llevan cristal pero si unas decoradas carpinterias de madera que tie-
nen un propósito tanto ornamental como funcional, ya que permiten la vision desde el interior 
al exterior, filtran la luz, ventilan y en ocasiones sirven como asiento junto al muro. El número 
de ventanas de la fachada principal en la segunda planta es cinco y este va disminuyendo se-
gún aumenta la altura. Se produce un orden proporcional en la fachada mediante la repetición 
y variación en el uso de huecos con distinta forma, dimensiones y patrones (Matthews, 1996).

 (figura 35) TÉCNICA

La técnica untilizada para la construcción de la torre es el adobe. Las dimensiones de los ladri-
llos (madar) varían según su localización en  la estructura. Los ladrillos en planta baja, donde los 
muros alcanzan su mayor  espesor, tienen unas dimensiones de 45x30x7 cm, con una propor-
ción largo/ancho de 2/3. El ladrillo de menores dimensiones se empieza a utilizar a partir de la 
quinta planta y tiene una longitud de 25 cm, es también el ladrillo utilizado para la construcción 
de arcos, bóvedas y cúpulas. Esta variación en las dimensiones no ocurre en otras ciudades 
de la región donde los edificios no superan  las 5 alturas.  Los ladrillo de la región sobresalen 
por su solidez, firmeza y excelente cohesión (Varanda, 2009). La tierra se obtiene de los cam-
pos de cultivo subyacentes y se mezcla con paja, para la posterior elaboración de los adobes 
junto a la obra y de manera tradicional. Los excesos de producción se almacenan para futuras 
reparaciones.
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Figura 30

Figura 32

Figura 34

Figura 31

Figura 33

Figura 35

Figuras - Imagenes detalle de casa torre de Shibam , Yemen(Damluji, 1993)



39Figura 36 -  Imagen de fachada de casa torre , Shibam, Yemen
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Figura 37 -  Plantas de casa torre , Shibam, Yemen. Elaboración propia a partir de Damluji, 1993



41Figura 38 -  Volumetría de casa torre , Shibam, Yemen. Elaboración propia



42 Figura 39 -  Sección fugada de casa torre , Shibam, Yemen. Elaboración propia



43Figura 40 -  Detalle de fachada de casa torre , Shibam, Yemen. Elaboración propia
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TARIM

Hoy en día Tarim es la segunda ciudad más importante de la región de Hadramut después 
de Say‘un y es considerado un importante centro de estudios religiosos.  Se dice, que en su 
momento de mayor esplendor la ciudad llego a tener tantas mezquitas como días tiene un año 
(Damluji, 1993). Sus albañiles, constructores y sobre todo sus revocos de cal son famosos en 
toda la región.  Situada en el extremo oriental del valle, la ciudad actúa como punto de entrada 
al mismo y su cultura se vio gratamente influenciada por las rutas comerciales que la atravie-
san. Actualmente se compone del casco antiguo rodeado por la muralla y 75 suburbios en los 
alrededores de esta.  La ciudad de Tarim es sin lugar a dudas tan importante como Shibam en 
aspectos históricos y arquitectónicos.

La trama urbana no tiene un carácter de retícula ortogonal  tan marcado como en Shibam sino 
que responde más a un crecimiento orgánico (mapa 3). Ambas ciudades también difieren en 
sus tipologías arquitectónicas aunque comparten las mismas técnicas para la construcción.  La 
gran llanura en la que se sitúa la ciudad de Tarim hace que la ocupación del espacio no sea un 
problema y por lo tanto sus habitantes no necesitan por lo general superar las cinco alturas en 
sus edificaciones. Esto permite la construcción de una tipología de casa torre mucho menos 
compacta, la mayoría de sus edificios son edificaciones aisladas con amplios espacios libres en 
planta baja (Matthews, 1996). El funcionamientos de estas estructuras muestra algunas similitu-
des con lo visto anteriormente, como la destinación de la planta baja a espacios de almacena-
miento, pero al tratarse de una tipología de carácter más expansivo vemos como la distribución 
de los espacios se realiza de manera más aleatoria y no está tan condicionado por el piso en 
el que se encuentra.  

Otra de las principales características arquitectónicas que diferencia a la ciudad de Tarim del 
resto de ciudades en  el valle es el estilo.  Muchos de los habitantes de la ciudad emigraron du-
rante el S. XIX a otras regiones del planeta, y cuando regresaron trajeron con ellos influencias 
de lo más variadas. También se percibe cierta influencia colonial probablemente introducida 
por visitantes provenientes de las colonias de la costa. Esta mezcla de estilos hace que cada 
edificio de Tarim tenga su propio carácter, siempre dentro de un unos estándares tradicionales. 

A continuación se estudia una de las tipologías de casa torre característica de la antigua ciudad 
de Tarim, Aunque sus técnicas constructivas se asemejen a las de las torres en Shibam, la dife-
renciación tipológica permite que ambas sean objeto de comparación.
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Figura 41

Mapa 3

Figura 41 - Tarim, Yemen, s. XVII
Mapa 3 - Planta de la ciudad de Tarim, Yemen (Damluji, 1993)
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PARÁMETROS GENERALES

Uso principal: residencial unifamiliar
Altura máxima: 18 m
Número de plantas: 5
Ocupación en planta: 400 m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CIMENTACIONES

 Se sigue un proceso similar al de la construcción de las casas torre en Shibam. El material prin-
cipal es la roca obtenida de las montañas de valle.  Al igual que en el resto de la región, la tierra 
firme se encuentra aproximadamente a 1,5 m por debajo del nivel del suelo.

MUROS

Los muros de adobe tienen un espesor máximo de 70 cm en planta baja y su sección se redu-
ce hasta los 35 cm en la planta de cubiertas. La reducción del número de plantas permite la 
construcción de muros de menor sección. La colocación de los adobes se realiza de manera 
similar a Shibam, utilizándose la técnica del “midmark” para los muros con mayor requerimiento 
estructural y el “ma‘rudah” para el resto (Damluji, 1993).

ESTRUTURA VERTICAL

El mayor porcentaje de las fuerzas originadas en el edificio son sustentadas por sus muros 
exteriores. El “arus” , que actuaba como pilar interior principal en las torres de Shibam se man-
tiene, pero en el caso de Tarim este solo llega hasta la cuarta planta, altura en la que se rompe 
la continuidad de la escalera. Esta columna también construida con adobe va variando en sec-
ción según la planta del edificio en la que nos encontremos.  En planta baja encontramos un 
pequeño soportal sostenido por columnas de pesados bloques de adobe de sección rectan-
gular apilados unos encima de otros. El resto de pilares encargados de la sustentación de los 
forjados se construyen en madera y sus capiteles se decoran mediante técnicas artesanales. 

ESTRUCTURA HORIZONTAL

Al igual que lo visto anteriormente en Shibam, aparecen dos tipos de forjado en el edificio. El 
forjado plano de madera, presente en casi todas las estancias y sustentado por los muros y pi-
lares del la torre, y los forjados abovedados que cubren algunas de la estancias de almacenaje 
en planta baja.
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HUECOS Y VENTANAS

Como en Shibam las ventanas se organizan de manera ordenada repartidas por las fachadas 
principales. Vemos como aparecen tanto huecos de fachada principal como pequeñas abertu-
ras de ventilación. Las ventanas se cubren con pantallas de madera ornamentadas de manera 
artesanal. Aunque no es el caso concreto de este edificio, muchas veces en Tarim los huecos 
de fachada principal se rematan con arcos de medio punto. Los muros de terraza presentan 
también huecos que permite mirar hacia el exterior. 

TÉCNICA

Al igual que en el resto del valle de Hadramut, se construye con la técnica del adobe.  A dife-
rencia que en Shibam, no habrá tanta variación de dimensiones de ladrillo en el edificio, ya  que 
al tener menos alturas la sección de sus muros no se reduce de manera tan brusca. El ladrillo 
más común en la ciudad de Tarim tiene unas dimensiones de 46x34x5 cm y es el utilizado en 
las plantas bajas, según se va creciendo en altura este ladrillo se corta en medios y cuartos para 
ser utilizado en las plantas superiores (Damluji, 1993).

Figura 42 - Alzado de casa torre de Tarim, Yemen (Damluji, 1993)

Figura 42
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Figura 43 - Sección y planta baja de casa torre de Tarim, Yemen. Elaboración propia a partir de 

Damluji (1993)
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SA’DAH

La región del norte del Yemen fue una tierra ampliamente desconocida por la cultura occidental 
hasta el año 1962, esto hizo que su tradición arquitectónica se mantuviese intacta sin introduc-
ción de técnicas modernas de construcción provenientes de Occidente (Matthews, 1996). Más 
concretamente en la región de Sa‘dah, la técnica utilizada para la construcción de las casa torre 
es el zabur, la cual permite la construcción de edificios de varias plantas de un modo artesano, 
moldeando el barro húmedo con paja y aplicándolo con fuerza sobre las hiladas anteriores de 
manera manual. Esta técnica se asemeja en gran medida a las formas de construcción con cob. 

Las técnicas de construcción con zabur han sufrido una importante depreciación durante las 
últimas décadas casi cayendo en desuso tras la inserción de técnicas de construcción contem-
poráneas. Unicamente las comunidades de clases más bajas han continuado utilizándola. Inde-
pendientemente de esto, se puede afirmar que la técnica del zabur presenta considerablemen-
te, una mejor respuesta tanto funcional como estética a las condiciones de la región (Varanda, 
2009).  El aspecto de estas construcciones refleja claramente el carácter de su construcción, 
pudiéndose apreciar en sus muros las diferentes fases del proceso de construcción con zabur. 
Al contrario de la mayoría de prácticas en el país, en el caso de Sa‘dah los edificios se dejan 
con el acabado del mortero de barro directamente visto, al tratarse de una zona especialmen-
te seca, la tierra estabilizada con excremento animal es suficiente protección para los muros 
exteriores. La decoración de los edificios es de carácter austero y es en las líneas de tierra de 
fachada donde reside la belleza de estos edificios. Los marcos de los huecos y las almenas de 
cubierta son los únicos elementos del edificio sobre los que se aplica un enlucido de cal.

Desgraciadamente, Yemen se encuentra inmerso en un periodo de guerras civiles desde que 
en 2011, a raíz de la Primavera Árabe, las fuerzas rebeldes se levantarán en contra del presi-
dente Ali Abdullah Saleh. Ese mismo año estallaron de nuevo las guerras de Sa‘dah trayendo 
consigo trágicas consecuencias tanto para la población como el legado arquitectónico de la 
ciudad. Sa‘dah ha sido la ciudad del país más bombardeada desde entonces y una gran parte 
de los edificios de zabur han desaparecido (Peñaloza, 2015). El zabur es una técnica en peligro 
de extinción y solo los constructores de la región tienen la capacidad de mantenerla en uso 
transmitiendo sus conocimientos a las generaciones venideras y utilizándola como alternativa 
para la reconstrucción del país. 

En el análisis contiguo se estudia la tipología de casa torre tradicional de la ciudad de Sa‘dah. 
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Figura 45

Mapa 4

Figura 45 - Sa’dah, Yemen, s. XVII
Mapa 4 - Planta de la ciudad de Sa’dah (Dethier, 1981)
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PARÁMETROS GENERALES

Uso principal: residencial unifamiliar
Altura máxima: 14 m
Número de plantas: 4
Ocupación en planta:  100 m2
Mano de obra: 6 personas
Duración de la obra: 1 mes y medio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CIMENTACIONES

Hechas de piedra. Al tratarse de suelos rocosos y no superar las cuatro alturas, será suficiente 
con excavar 70 cm para su construcción. Como en otras regiones del país, otros materiales 
utilizados en la cimentación son la madera, la cal y las cenizas. La cimentación sobresale 40 
cm por encima del nivel del suelo para reforzar y proteger los muros de zabur. La utilización de 
ladrillos de adobe como refuerzo en la transición zapata-muro es también una técnica común 
en la región.

MUROS

El grosor de los muros en planta baja es de 60 cm y estos se van reduciendo progresivamente 
hasta los 30 cm en la cuarta planta. La construcción de estos se realiza por fases, para ello se 
van construyendo hileras con una altura de 60 cm alrededor de todo el perímetro del edificio, 
cada una de estas hileras esta ligeramente inclinada hacia arriba, impidiendo la acumulación 
en paredes exteriores (Minke, 2013). La construcción de cada una de estas filas supone 1 día de 
trabajo, solo cuando la totalidad de la hilera ha sido construida, se empieza con la siguiente. La 
junta entre dos hileras se mete ligeramente hacia dentro, estas lineas quedan posteriormente 
marcadas en la fachada otorgándole un carácter singular.  Las esquinas de cada hilera se ele-
van machiembrándose con la siguiente, esto mejora notablemente la cohesión y resistencia del 
sistema. Finalmente las paredes exteriores se cubren con un enlucido a base de excremento 
animal y tierra. Para las paredes interiores se utiliza el mismo sistema, reduciendose el espesor 
de los muros.

ESTRUCTURA VERTICAL

Los principales encargados de soportar las cargas son los exteriores de la estructura. Es espe-
cialmente importante que en planta baja tenga el grosor adecuado puesto que en este nivel  
donde más cargas se concentran. En el interior del edificio, un amplio núcleo de escaleras ac-
túa como principal elemento rígido y colabora en el soporte de la estructura interior. La escalera 
se enrolla alrededor de un grueso pilar, de sección rectangular y hecho de barro, cuya sección 
se va reduciendo con la altura al igual que ocurría con el “arus” en las construcciones de la 
región de Hadramut. Los forjados se soportan por los muros y no aparece ningún tipo de pilar 
auxiliar en el edificio.
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ESTRUCTURA HORIZONTAL

En las edificaciones con zabur, los forjados son siempre planos. Estos se ejecutan de manera 
similar a utilizada en la región de Hadramut. Un sistema de vigas de madera separadas 60 cm 
unas de otra sobre las que apoya un entramado de ramas en amabas direcciones. Sobre este 
se aplica una gruesa capa de barro de aproximadamente 20 cm y nivelada a la altura de piso. A 
veces se aplica el mismo revoco que a las paredes exteriores sobre los suelos de los espacios 
interiores.

HUECOS Y VENTANAS

El tamaño de los hueco se ve condicionado por el tipo de construcción. Las ventanas son es-
trechas y de pequeño tamaño y para su colocación se utilizan dinteles de madera, en ocasiones 
estos huecos se dejan abierto y en otras se colocan pantallas que filtran la luz (Matthews, D). La 
altura de la las ventanas viene definida por las hileras utilizadas en la construcción de los muros. 
La construcción de arcos no es una técnica habitual en el zabur. El sistema de huecos funciona 
mediante la repetición de muchos huecos estrecho más que mediante la construcción grandes 
aberturas. Para el hueco de la puerta principal, la sección de muro que la rodea es construida 
en piedra con forma de trapecio invertido. Sobre esta piedra se coloca el hueco de la puerta y 
posteriormente su carpintería.

TÉCNICA

En la técnica del zabur, la mezcla de tierra, paja y agua se prepara en en el interior de un pozo. 
Una vez está lista, se hacen con ella masas redondeadas del tamaño máximo que puedan su-
jetar dos manos, estas son transportada por lo obreros hasta las manos del albañil jefe que se 
encuentra en su posición de trabajo junto al muro. Este va colocando con fuerza cada una de 
estas masa de barro en su posición. La manera en la que cada una de estas masas es proyec-
tada sobre el muro es una técnica ancestral y condiciona el funcionamiento de la estructura. 
Normalmente se colocan 3 de estas masas para conseguir el espesor del muro. A continuación 
el muro se trabaja con las manos eliminando imperfecciones para finalmente ser golpeado con 
una paleta de madera compactándolo. Como ya se ha explicado anteriormente hasta que no se 
ha terminado el nivel actual por completo no se pasa a la construcción del siguiente.



54 Figura 46 - Casa torre de Sa’dah, Yemen, 2007 - fotografía: Vitorio Terranova
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Figura 48

Figura 47

Figura 47 - Edificio hecho de zabur, Sa’dah, Yemen, 1988 - fotografía: Maurizio Cardo
Figura 48 - Detalle de huecos de ventana en los muros del edificio, Sa’dah, Yemen



56 Figura 49 - Plantas de casa torre, Sa’dah, Yemen. Elaboración propia a partir de Varanda (2009)
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57Figura 50 - Volumetría de casa torre, Sa’dah, Yemen. Elaboración propia.



58 Figura 51 - Sección fugada de casa torre, Sa’dah, Yemen. Elaboración propia.



59Figura 52 - Detalle de fachada de casa torre, Sa’dah, Yemen. Elaboración propia.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el fin de enteder el porqué del éxito de los modelos previamente analizados, estos se so-
meten a un estudio comparativo. Vemos como las variaciones en los sistemas de cada una de 
las ciudades se fundamentan principalmente en dos factores, la tipología de vivienda y la técni-
ca utilizada para su construcción. Estas están generalmente relacionadas con la trama urbana 
en la que se instalan y con las condiciones específicas de su entorno.

Tanto Shibam como Sa‘dah fueron planeadas según un principio de retícula ortogonal rígida, lo 
cual condiciona considerablemente la volumetría del edificio, quedando éste encerrado dentro 
de unos límites muy marcados, y teniendo como única opción el crecimiento vertical. Siendo 
esta la causa de su menor ocupación en planta y de su fuerte caracterización de cada una de 
las alturas. Se trata de sistemas en los cuales existe una clara estructura estandarizada que se 
va repitiendo a lo largo de la trama adaptándose al espacio del que se dispone. En el caso de 
Tarim se da una situación distinta, ya que se trata de una trama más orgánica y es esta la que 
se adapta a la arquitectura y no al contrario, dando lugar a una tipología mucho más flexible 
y expansiva donde la caracterización de los espacios dependerá del edificio concreto que se 
estudie.

En cuanto a las técnicas utilizadas, las diferencias entre unas y otras vienen marcadas por la 
región en la que se encuentran y la tradición arquitectónica de sus habitantes. Tanto en Shibam 
como Tarim, ambas ciudades del valle de Hadramut, la técnica utilizada es el adobe, y debido a 
la transmisión de conocimientos entre ambas, los métodos de producción y utilización tradicio-
nales coinciden. En el caso de Sa‘dah el sistema empleado es el zabur, de carácter más humilde 
que el adobe, pero el cual se ha desarrollado para la obtención de excelentes resultados. Am-
bos sistemas constituyen una opción completamente válida y su respuesta a las limitaciones de 
la tierra es bastante similar. La ejecución de sus cimentaciones y estructura horizontal responde 
a los mismos principios en ambas técnicas, y su principal diferencia reside en el tratamiento de 
la tierra para el levantamiento de los muros, el sistema de impermeabilización y la estética.Se 
ha demostrado que mientras que los muros de adobe, de mayor sección, son capaces de resi-
stir las cargas de hasta ocho plantas, en el caso de las construcciones de zabur estas se limitan 
por lo general a cuatro alturas.

El sometimiento teórico de cada uno de estos modelos a condiciones desfavorables en la cons-
trucción con tierra nos permite evalúar su respuesta y establecer una serie mejoras.
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A continuación se exponen una serie de medidas aplicables a la tipología de casa torre del   
Yemen, para la mejora de su comportamiento y su posible implantación en otros lugares.

1. Altura y luces: 

Más altura implica más peso y puesto que los encargados principales de resistir las cargas en 
estas torres son los muros exteriores, es necesaria una mejora en la resistencia a compresión 
de estos para aumentar la altura. Puesto que seguir aumentando la sección de los muros aca-
baría resultando ineficiente, la estabilización con un porcentaje de aproximadamente el 10% de 
cemento portland, implementaría las propiedades del adobe considerablemente, permitiendo 
la construcción de más plantas y altura, además de permitir la adaptación de la tierra a las 
normativas de construcción. Los cementos naturales, cales hidráulicas y yesos también actúan 
como buenos estabilizadores de la tierra y en ocasiones pueden servir como sustituyentes del 
cemento (Keefe, 2005).

La hibridación de la tierra con estructuras auxiliares de madera, hormigón o acero, permite 
expandir los límites de altura y luces del edificio de manera sustancial. En el caso de las torres 
del Yemen, la construcción  en el interior de los muros de una estructura vertical arriostrada 
por un entramado de vigas en cada una de sus plantas, mejoraría ampliamente la cohesión del 
conjunto y su resistencia. Por otro lado, la colocación de cerchas o vigas de sección específica 
de cualquiera de los materiales mencionados, elimina los límites de luz en los espacios que 
actualmente tienen las casas torre del Yemen.

2. Comportamiento sísmico:

Puesto que la mayoría de regiones donde se utiliza la tierra para la construcción son lugares 
con una intensa actividad sísmica, es de vital importancia para la viabilidad del sistema, garan-
tizar la seguridad de estas estructuras.  Para ello es necesario conseguir una adecuada com-
binación de resistencia lateral y ductilidad del edificio frente a fuerzas horizontales. Tanto la 
estabilización de la tierra como el levantamiento de estructuras auxiliares, comentados anteri-
ormente,  aumentan la resistencia sísmica estas estructuras, pero existen también otras formas 
de mejorar el comportamiento. Algunas aproximaciones de caracter industrial a este problema 
son el BTC antisísmico, la quincha metálica o la tapia con dispersores sísmicos.

6EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS



63

El aumento de la flexibilidad de la cimentación juega un importante papel en caso de sismo, 
disminuyendo la rigidez del sistema y permitiendo mayores desplazamientos horizontales de 
la estructura sin que esto suponga el colapso. La aplicación de gomas orgánicas, como sería el 
sincay, mejoraría notablemente la respuesta de estos edificios a un terremoto. En el caso de los 
muros, las zonas más afectadas son siempre la planta baja y las esquinas. La colocación de un 
mallazo en las caras interior y exterior de los muros y el arriostramiento de las esquinas en cada 
una de sus plantas, suponen un importante refuerzo para la estructura del edificio. Para ello se 
podrá utilizar la madera, pero también materiales industriales como el acero. La colocación de 
una barra a cada lado de la sección inferior y superior del muro, así como la colocación de di-
agonales a lo largo de este, podrían servir como alternativas al mallazo obteniendo resultados 
similares.
 
3. Respuesta al agua:

El agua y su consecuente acción erosiva, representan, sin lugar a duda, una de las principales 
amenazas a las construcciones de tierra en altura. El recubrimiento exterior de los edificicios 
con algún tipo material que otorgue impermeabilidad es algo imperativo en estas construccio-
nes, en el caso concreto del Yemen esta tecnica implica la producción de complejos morteros 
de cal o tierra que por lo general presenta una excelente respuesta en la protección de muros y 
cubiertas. Sin embargo, la vida util de estos sistemas esta limitada, y requiere un mantenimiento 
periodico para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso concreto de las casas torre 
del Yemen, el revoco de los edificios se renueva anualmente. La aplicación de pinturas plásti-
cas como una capa más en la sección del muro, mejora gratamente la durabilidad de la capa 
impermeable del edificio. Para evitar el estancamiento, las torres presentan muros de sección 
inclinada hacia fuera y evitan la exposición al exterior de las juntas. Existen ademas otra serie 
de sustancias de origen tanto animal como vegetal, que al ser añadidas a la mezcla mejoran 
considerablemente su aislamiento al agua. Aunque la lista de estas sustancias es realmente 
almplia algunas de las que presentan mejor respuesta en terminos de impermeabilidad son las 
claras de huevo, las grasas animales, los aceites vegetales o el latex (Diaz, 2015).

Otra opción viable para la protección frente al agua, muy comunmente vista en regiones con 
clima tropical, es la construcción de tejados auxiliares con materiales resistentes y grandes 
aleros que evitan el contacto entre el agua y los paramentos verticales del edificio. Materiales 
como el bambu, el acero o las tejas presentas resultados positivos en este aspecto. Aunque no 
se trate de una técnica común en las ciudades verticales del Yemen, su aplicación serviría como 
protección complementaria y expandiría la vida útil de sus sistemas de impermeabilización.

4. Sistemas de producción: 

Aunque el exito de estas estructuras reside en gran medida en las técnicas ancestrales de pre-
paración de la tierra empleadas por los constructores de las regiones de Hadramut y Sa‘dah, 
para la exportación del sistema es necesaria una estandarización de los sistemas de produc-
ción. Mientras que la producción industrial del zabur no sería del todo viable, en el caso del 
adobe utilización de presas como la CINVAram o la producción de los ladrillos utilizando maqui-
naria industrial, agilizarían considerablemente los procesos de producción y facilitarían la im-
plantación de estas técnicas en otros lugares.
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7CONCLUSIONES

1. El crecimiento desproporcionado de la población urbana del planeta, nos ha llevado a habitar 
los espacios masificados y contaminados que representan las ciudades contemporáneas. Te-
niendo en cuenta que la industria de la construcción y el mantenimiento de los edificios supone 
el mayor impacto sobre nuestro planeta generado por actividad humana, se puede afirmar que 
es necesaria la búsqueda de alternativas para la construcción de un futuro sostenible. La cons-
trucción con tierra es una de las técnicas de más antiguo y extendido uso, y a raíz de la crisis 
del periodo industrial, se posiciona como una clara alternativa viable al sistema. 

2. La tierra es un material con excelentes propiedades y adaptable a un amplio rango de con-
diciones, pero para su correcta utilización es imprescindible conocer sus modelos de uso tradi-
cionales y sus limitaciones.  Si bien es cierto su carácter vulnerable ante determinadas condi-
ciones como el agua o los sismos, estas limitaciones son en la mayoría de los casos fácilmente 
superables mediante la aplicación de técnicas concretas o la combinación de la tierra con otros 
materiales, mejorando sustancialmente su comportamiento ante estas situaciones. Centrán-
donos más concretamente en la limitación en altura, se ha visto a raiz del análisis, como en la 
actualidad, para poder llegar más alto y cumplir los requerimientos, será necesario un refuerzo 
auxiliar en los elemento portantes fundamentales de la estructura: muros y cimentaciones. Para 
ello tanto la estabilización de la tierra como la utilización de subestructuras autoportantes, su-
pondrían una considerable expansión de los limites de crecimiento vertical con este material. 

3. Aunque existe la creencia generalizada de que la construcción con tierra se limita a pequ-
eñas edificaciones de como máximo 2 plantas, nuestra historia nos demuestra que es posible la 
edificación de estructuras portantes de tierra cruda capaces de crecer en altura. En la mayoría 
de los casos, estas técnicas se utilizaron en construcciones de carácter religioso o defensi-
vo, pero aparecen también diferentes aproximaciones al modelo residencial de alta densidad 
repartidas por todo el planeta. Los sistemas y procesos son característicos de cada región, 
adaptándose de manera sensata y coherente a las condiciones de su entorno. Los ejemplos de 
construcción con tierra en altura presentan, en su gran mayoría, un amplio rango de soluciones 
y alternativas a los modelos residenciales de la ciudad contemporánea en lugares con una im-
portante cultura de tierra.
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4. Dentro del modelo residencial de alta densidad, el caso de estudio de mayor relevancia se 
da en la tipología de “casa torre” del Yemen. Estas ciudades, de un avanzado funcionalismo 
y ejecutadas con tierra cruda, constituyen el origen del modelo de crecimiento vertical tan 
extendido en la sociedad actual.  La “casa torre” es una tipología de vivienda unifamiliar, muy 
arraigada a la cultura musulmana, y cuyo elemento de sustentación principal es un sistema de 
gruesos muros de barro, que le permite alcanzar alturas de hasta 30 m y 8 plantas. Como se 
ha mostrado en este estudio, tanto la técnica como la tipología utilizada varía según la región 
del país en el que nos encontremos, siendo el adobe y el zabur los dos sistemas principales 
utilizados para la edificación de las torres. La adaptación e implementación de estas arquitec-
turas y sus detalles, pone a nuestra disposición un amplio abanico de soluciones coherentes a 
los problemas de masificación y calidad de vida surgidos ha raíz de la aparición del rascacielos 
contemporáneo. 

En el analisis comparativo de las diferente tipologías de casa torre, se ha observado como 
aunque se produce una discordancia de técnicas, los principios fundamentales para la cons-
trucción con tierra en altura son siempre los mismos. Cada técnica concreta desarrolla su pro-
pios matices, siendo la construcción con adobe el sistema que permite una mayor flexibilidad y 
por lo tanto el mas utilizado en este tipo de estructuras. Otras ténicas utilizadas, como el zabur, 
que en un principio presentan una mayor dificultad de adaptación a los requerimientos actuales 
por su caracter artesanal y su alto coste laboral, han demostrado ser alternativas viables en la 
construcción con tierra en altura, por su excelente respuesta y posible extrapolación a sistemas 
más extendidos como el tapial o el cob. Aunque en la mayoría de los casos el valor de estos sis-
temas reside en su tradición, es posible su reinterpretación en la arquitectura residencial actual.

Figura 53 - Hombre reparando edificio de adobe, Shibam, Yemen, 2012, National Geographic

Figura 53 
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