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-so that all readers, whatever their special inter-

est or qualifications, will be able to grasp the to-

tality, of the planning philosophy outlined.- 

Hassan Fathy, 1969, Architecture for the poor. 
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Resumen 

En 1972, con la primera conferencia de la ONU sobre El Medio Humano 

en Estocolmo, se señalaba la necesidad de combinar desarrollo econó-

mico y sostenibilidad medio ambiental como uno de los retos más inmi-

nentes e importantes del siglo XXI. No fue hasta el año 2000 cuando se 

plantearon los Objetivos del Desarrollo del Milenio como el eje central 

del desarrollo de los países pobres en todo el mundo. 

En el 2015 los 193 países que componen las Naciones Unidas se reunie-

ron para fijar y aprobar los 17 Objetivos del Desarrollo. Los ODS persi-

guen el desarrollo sostenible mediante tres grandes metas para la socie-

dad; la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo eco-

nómico justo. 

Cincuenta años antes de la idea de los ODS y con el diseño del proyecto 

de Nuevo Gourna (1946), Hassan Fathy estableció un sistema complejo 

de relaciones económicas, medioambientales y sociales para convertir 

los asentamientos de campesinos de Egipto, en desarrollos sostenibles, 

inclusivos y prósperos.  
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Estado de la cuestión 

Vivimos en una época crucial en la historia de la humanidad y del plane-

ta. Aunque la esperanza de vida aumente y los niveles de pobreza  se 

disminuyan, estamos propiciando un desastre medioambiental que 

puede suponer el fin de nuestra supervivencia al ser una especie que de-

pende de los servicios ambientales.  

El drástico aumento de la población y del desarrollo económico, con la 

introducción de nuevas tecnologías que no estamos preparados ni edu-

cados para utilizar, provocan la desigualdad, la pobreza extrema y el 

cambio climático en el planeta. En el 2009, Nicholas Stern publicó El 

Informe Stern1, en el que se postula el cambio climático como el mayor 

fracaso de mercado del sistema económico actual.  

Numerosas personalidades de la ciencia, la política o la economía, resal-

tan la necesidad de un cambio de actitud radical. Una de las preguntas 

más frecuentes es “si es posible frenar el cambio climático, y si lo fuera, 

si resultaría rentable”.  

Economistas como Jeffrey Sachs2 se encargan de responder a esta cues-

tión. El desarrollo sostenible es posible y rentable, nuestra generación 

es la encargada y responsable de poner fin al calentamiento global y a la 

pérdida de la biodiversidad, de acabar con la pobreza y de conseguir el 

acceso mundial a las necesidades básicas alcanzando la justicia social.  

El desarrollo sostenible es una forma de entender el mundo que nos 

ayuda a superar los problemas globales. Una ciencia que resuelve siste-

mas complejos que se relacionan entre sí; la economía global, las inter-

acciones sociales, los sistemas físicos de la Tierra y los problemas de go-

bernanza. Pero ¿Cómo podemos utilizar nuestros conocimientos y nues-

tra compresión de la globalización para conectar estos sistemas y con-

                                                           
1
 Nicholas Stern (1949), economista británico. Designado en 2005 para realizar una revi-

sión sobre el cambio climático y el desarrollo, lo que llevó a la publicación de El Informe 

Stern en 2006.  

2
 Jeffrey Sachs (1954), economista estadounidense. Actual director de El Proyecto del Mi-

lenio de Naciones Unidas, fue asesor especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas Ban Ki-Moon sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-Moon
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio


vertir las ciudades en sociedades sostenibles, inclusivas, prósperas y 

bien gobernadas? 

En el año 2015, la ONU, y los 193 países miembros, aprobaron los Obje-

tivos del Desarrollo Sostenible, los ODS3. Dirigidos a los gobiernos, em-

presas privadas, científicos, líderes de la sociedad, ONGs y a los estu-

diantes, deben ser el impulso que despierte nuestro entusiasmo, la fuer-

za que nos conduzca a la investigación y la brújula que nos guíe a la ac-

ción global. Entonces, ¿Cómo podemos los estudiantes de arquitectura y 

los arquitectos materializar y conseguir los ODS? 

Los ODS persiguen tres grandes objetivos para la sociedad; el desarrollo 

económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Muchos ar-

quitectos están innovando continuamente para alcanzar construcciones 

de cero emisiones, para desarrollar colegios en lugares de extrema po-

breza, para mejorar los sistemas de obtención de agua en países subde-

sarrollados… pero ¿cómo podemos atajar de manera global la raíz del 

problema?   

La bombilla se encendió al empezar a leer el libro de Architecture for 

the Poor de Hassan Fathy (1969)4, comencé a ver una clara relación en-

tre su arquitectura y los ODS En ese mismo año, 1969, se realiza la ex-

posición de Architecture without architects5, en la que se reivindicaban 

los elementos de la arquitectura tradicional y sus valores singulares. En 

este panorama Hassan Fathy fue  un revolucionario contra la arquitec-

tura del Movimiento Moderno. 

                                                           
3
 ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 2015, los líderes 

mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, pro-

teger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda 

de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en 

los próximos 15 años. 

4
  Architecture for the poor, libro escrito por Hassan Fathy en 1969, en él, describe las fa-

ses de su proyecto de Nuevo Gourna, sus ideologías y valores presentes en su arquitec-

tura. Ha sido utilizado como método de estudio del trabajo de fin de Grado. 

5
  Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture, 

libro basado en la exposición realizada en el MoMA bajo el mismo nombre, de Bernard 

Rudofsky, originalmente publicado en 1964. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1


 
5 

 

Pero ahora en el 2018, casi 50 años después,  Fathy nos muestra los va-

lores del arquitecto como herramienta social, instructiva y del territorio. 

Hassan Fathy recoge el conocimiento y los valores de la tradición y la 

cultura de su pueblo, Egipto, para reintroducirlos a través de su arqui-

tectura en la sociedad. Nos muestra cómo los arquitectos podemos ayu-

dar a alcanzar los ODS y así conseguir el desarrollo sostenible.  
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MM01_ Alumnos absorbiendo los conocimientos de Fathy después de una confe-

rencia, El Cairo, 1940.     
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Marco teórico y metodología  

El trabajo fin de grado se basa en la hipótesis de que los valores expre-

sados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible tienen una materializa-

ción en la arquitectura de Hassan Fathy. Esta idea surge de la lectura 

del libro de Hassan Fathy, Architecture for the poor (1969) y del cono-

cimiento y comprensión previos de la situación actual. 

Hassan Fathy fue un arquitecto que nació y vivió la mayor parte de su 

vida en Egipto, donde se encargó de recoger el conocimiento y los valo-

res de la tradición y cultura de su pueblo, para reintroducirlos a través 

de su arquitectura en la sociedad.  

 

EP_ Mapa del mundo, Egipto rojo 

La necesidad de otorgar valores tangibles a los ODS, que nos permitan 

llevarlos a cabo, es más que evidente, pues la situación actual es insos-

tenible y todas las personas, desde nuestro punto de vista o formación, 

debemos actuar. 

Los sistemas de producción actuales están superando los límites del 

planeta, el cambio climático, cada vez más acusado, nos afecta a todos 

siendo conscientes de ello. Como nos explica el Informe Stern debemos 

sustituir estos sistemas por otros resilientes al cambio climático y que  

nos conduzcan al desarrollo sostenible. Para entender este concepto, la 



lectura del libro de Jeffrey Sachs, La era del desarrollo sostenible6, fue 

de gran ayuda. 

El estudio de los proyectos de Hassan Fathy, que se desarrollan en su li-

bro, sobre todo Nuevo Gourna7, como otros pueblos y casas construidos 

a posteriori, ha sido la base de la investigación. El desarrollo de una se-

rie tipológica de espacios que permiten mejores condiciones de vida en 

el clima cálido y árido, nos permite estudiar las ventajas económicas, 

medioambientales y sociales que a su vez se dan.  

EP_Río Nilo, ubicación 

proyectos estudiados de 

Hassan Fathy (Nuevo Gourna 

en Naranja) 
                                                           

6
 Visión general, altamente informada, del desarrollo sostenible, mostrando donde se 

encuentran las oportunidades, lis retos y los peligros de esta nueva era que debemos 
conseguir alcanzar. 
 
7
 Nuevo Gourna es el pueblo de Hassan Fathy más reconocido por su fama en el libro de 

Architecture for the poor. Fue parcialmente construido entre 1945 y 1948. 
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Además la lectura del libro Natural energy and vernacular architectu-

re8, ha sido imprescindible para el estudio de las cuestiones bioclimáti-

cas, habiendo posible el estudio de los espacios bajo ese punto de vista.  

El principal objetivo del estudio es, mediante la actualización de la figu-

ra de Hassan Fathy en el año 2019 como impulsor del desarrollo soste-

nible a través de su arquitectura, encontrar los espacios, materiales y 

técnicas constructivas, es decir, los valores tangibles que nos permitan a 

los arquitectos alcanzar la Era del Desarrollo Sostenible.  

 

   
MM02                            MM03                           MM04 

  

                                                           
8
 Natural energy and vernacular architecture, escrito por Hassan Fathy en 1986. En él nos 

describe las características bioclimáticas de los espacios recogidos de la tradición egip-
cia. 
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*I* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I01_Esquina de Nuevo Gourna, utilización de técnicas de arquitectura       

vernácula. 
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Introducción 

 

Hassan Fathy en 1969 

Cuando Hassan Fathy comienza sus estudios en la universidad de El 

Cairo (1920), la situación de Egipto comenzaba a agitarse. Miles de bur-

bujas efervescentes fueron explotando en contra de la situación de ocu-

pación y explotación extranjera, que dejaba cada vez más patente un es-

tado de confusión cultural en el pueblo de Egipto.  

Con el surgimiento del Movimiento Moderno en Europa, y manifiestos 

como el de Le Corbusier Hacia una arquitectura (1923)10, se proclama-

ba una arquitectura internacional, el uso de nuevos materiales y tecno-

logías como el hormigón armado o el vidrio laminado, que serían las ba-

ses de esta nueva arquitectura. Fathy, sin embargo, sabía que Egipto 

debía recuperar primero la línea de la tradición para después incorporar 

de forma coherente las innovaciones tecnológicas. 

Se unía así, a los disidentes del Movimiento Moderno que comenzaron 

sobresalir en 1969, con la exposición en el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York, titulada Architecture without architects, al destacar la im-

portancia de la arquitectura vernácula y de la necesidad de aprender de 

las arquitecturas que surgieron antes de los arquitectos. 

“La arquitectura vernácula no experimenta los ciclos de la moda. Es casi inmuta-

ble, de hecho, no se puede mejorar, ya que cumple su propósito a la perfección.”  

Publicado en el libro bajo el mismo nombre de Bernard Rudofsky.  

En 1969 y con la publicación del libro Architecture for the poor, Hassan 

Fathy establece unos principios en base a unos valores; la elección del 

adobe como material principal, la búsqueda de las técnicas de construc-

ción artesanales, la importancia del aprendizaje práctico generación tras 

generación y la reincorporación de elementos arquitectónicos de la     

                                                           
10

 Hacia una arquitectura (originalmente, en francés: Vers une architecture). Fue publi-

cado en la revista de vanguardia L'Esprit Nouveau, siendo en realidad una serie de ar-

tículos. La versión íntegra apareció en 1923. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%27Esprit_Nouveau
https://es.wikipedia.org/wiki/1923


arquitectura vernácula,  para recuperar la línea de la tradición de Egipto 

y conseguir que su pueblo salga de la pobreza extrema.  

“Este libro es un llamamiento a una nueva actitud hacia la rehabilitación rural. El 

nivel de vida y cultura entre los campesinos terriblemente pobres del mundo, se 

puede elevar a través de la construcción cooperativa, que implica un nuevo enfo-

que de la vivienda rural. Hay mucho más en este enfoque que los asuntos pura-

mente técnicos que conciernen al arquitecto. Hay cuestiones sociales y culturales 

de gran complejidad y delicadeza, existe la cuestión económica, está la cuestión 

de la relación del proyecto con el gobierno, y así sucesivamente. Ninguna de estas 

preguntas puede quedar fuera de consideración, ya que cada una tiene relación 

con las demás, y la imagen total se verá distorsionada por cualquier omisión. Por 

lo tanto, el texto se enfrenta a todos los problemas en su conjunto, cada uno de 

los cuales se trata en el orden lógico de exposición (a excepción de cierta informa-

ción puramente técnica, que he colocado en el apéndice), para que todos los lecto-

res, sean cuales sean sus intereses o calificaciones especiales, puedan comprender 

la totalidad de la arquitectura descrita. 

Como mis propuestas conciernen principalmente al campesino, mi libro está de-

dicado a él. Desearía poder haberme dirigido exclusivamente a él, y espero que 

pronto llegue el momento en que el campesino pueda leerlo y juzgarlo, pero por el 

momento debo dirigirme a aquellos a los que se les confía su bienestar: al arqui-

tecto, planificador, sociólogo y antropólogo, a todos los funcionarios locales, na-

cionales e internacionales relacionados con la vivienda y el bienestar rural, a los 

políticos y gobiernos en todas partes, y a todos los que ayudan a formar una polí-

tica oficial hacia el bienestar de los campesinos. 

No me gustaría cerrar este prefacio sin agradecer a todos los que me han ayudado 

a producir este libro.”  

Prefacio por Hassan Fathy en su libro Architecture for the poor, 1969. 
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Los objetivos del Desarrollo Sostenible 

Tres años más tarde de la publicación del libro de Hassan Fathy, La Or-

ganización de Naciones Unidas (ONU), realiza la primera conferencia 

sobre medio ambiente y desarrollo económico (1972)11, desde este mo-

mento se van forjando los principios y valores del desarrollo sostenible, 

para que en la Cumbre de Río+20 en el 201212, los líderes mundiales se 

junten y planteen un enfoque radicalmente nuevo, dejándolo patente en 

el documento de conclusiones El Futuro que queremos. Querían realizar 

una transición desde los ODM a los ODS. Es decir, de una estrategia de 

aplicación limitada a los países pobres, a una estrategia de aplicación 

universal, los ODS.  

Además estos objetivos no sólo continuaban la lucha contra la pobreza 

extrema sino la integración de este objetivo con otros como la inclusión 

social y la sostenibilidad ambiental. Establecer los objetivos a nivel glo-

bal significa establecer cierta presión de grupo entre los países miem-

bros, comenzar una movilización social además de una unión de redes 

de conocimientos y redes de partes interesadas. 

“El desarrollo sostenible es el gran reto de nuestra época. 

Nuestro mundo vive tiempos difíciles. Familias y comunidades enteras siguen su-

midas en la pobreza. El cambio climático amenaza los medios de subsistencia de 

muchas personas. Los conflictos proliferan. Las desigualdades se acrecientan. To-

das estas crisis no harán sino agravarse si no hacemos nada para evitarlo. 

Por eso los líderes mundiales están trabajando en un nuevo programa de desarro-

llo basado en una serie de objetivos concretos de desarrollo sostenible, con el fin 

de guiar a la humanidad hacia la seguridad y la prosperidad. 

Es esencial que comprendamos de qué modo podemos alcanzar el desarrollo sos-

tenible en la práctica, sobre el terreno, en todos los lugares del mundo. Este libro 

de mi asesor especial, el profesor Jeffrey D. Sachs, ofrece una visión general alta-

                                                           
11
 La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano(CNUMH), fue una confe-

rencia internacional convocada por la ONU celebrada en Estocolmo entre el 5 y el 16 de 

junio de 1972. Con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 organismos inter-

gubernamentales, y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no guberna-

mentales, comienzo de la conciencia moderna de los problemas ambientales globales. 

12
 La Conferencia de desarrollo sostenible de la ONU o, también conocida como Río 

2012 o Río+20, se celebró del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, coinci-
diendo con el 20º aniversario de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_R%C3%ADo_de_Janeiro


mente informada sobre esta cuestión, y muestra donde se encuentran las oportu-

nidades, los retos y los peligros. Confío en que será una herramienta útil para los 

países, las empresas y las personas que van a asumir la responsabilidad conjunta 

de este nuevo programa. 

Existen soluciones reales en la lucha global contra la pobreza, el hambre y la en-

fermedad. La actual transición hacia un programa de desarrollo sostenible a par-

tir de las lecciones aprendidas con los Objetivos del Desarrollo del Milenio ofrece 

buenas razones para el optimismo. 

Disponemos de las tecnologías y el know-how necesarios para lograr nuestros ob-

jetivos. Si sumamos los esfuerzos de todos, podemos convertirnos en la primera 

generación que ponga fin a la pobreza extrema, y en la última que se enfrente al 

cambio climático como una amenaza existencial.  

Vuestra energía y vuestras ideas pueden ayudarnos a abrir el camino hacia la era 

del desarrollo sostenible. Juntos podemos construir un futuro de prosperidad 

compartida y garantizar una vida digna para todos.” 

Preámbulo del libro La era del desarrollo sostenible de Jeffrey Sachs, esto por 

Ban Ki-moon
13

, secretario general de las Naciones Unidas. 

 
I02_ ODS, principios para conseguir el Desarrollo Sostenible 

  

                                                           
13

 Ban Ki-moon  (1944) es un diplomático surcoreano que desde el 1 de enero de 2007 

hasta el 31 de diciembre de 2016 ejerció como el octavo secretario general de las Nacio-

nes Unidas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_general_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_general_de_las_Naciones_Unidas
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Hassan Fathy en el 2019 

Mientras que en la mente de Fathy emergía la semilla del desarrollo sos-

tenible y pretendía sembrarla por los pueblos de agricultores de las ori-

llas del río Nilo, la sociedad todavía no estaba preparada y el gobierno 

realizaba políticas financieras insolventes, que como dice Jeffrey Sachs 

en su libro El final de la pobreza (2005);  

“cuando el gobierno está en deuda financiera con otros países, no puede destinar 

el presupuesto necesario para construir carreteras, escuelas u hospitales, o para 

contratar a médicos, profesores o ingenieros, pudiendo ser causa directa de la po-

breza extrema.”  

Por eso, es ahora, 50 años después, cuando, con el suficiente impulso de 

científicos y economistas como Jeffrey Sachs, podemos rescatar los va-

lores de la arquitectura de Hassan Fathy y verlos bajo la lupa del Desa-

rrollo Sostenible. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible estaban ya 

presentes en la arquitectura de Hassan Fathy comprendiendo, antici-

pando y satisfaciendo derechos, necesidades, de las personas y pueblos 

más necesitados.   

 

 
I03_ Esquina de Nuevo Gourna, pequeño lugar de reunión y juego para niños 
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*HF ODS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HF ODS 00_ Trabajador de Nuevo Gourna 
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El valor de la arquitectura de Hassan Fathy en 

el marco temporal de los ODS, hacia la era del 

Desarrollo sostenible  

Los objetivos del Desarrollo Sostenible son metas posibles y han sido 

enunciados para cumplirse antes del año 2030. Somos la generación del 

cambio, la que va a hacer posible la era del Desarrollo Sostenible, pero 

¿cómo podemos los arquitectos contribuir a alcanzar esta gran etapa? 

Al trasladar los valores intrínsecos de la arquitectura de Hassan Fathy a 

la actualidad, podemos establecer una serie de estrategias para fomen-

tar la inclusión social, el desarrollo económico y la sostenibilidad am-

biental.  
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Inclusión social 

La inclusión social era la base en los proyectos de Hassan Fathy. Proyec-

taba el trazado de los nuevos pueblos sobre los conocimientos de sus so-

ciedades, culturas y tradiciones.  

Incluir a cada campesino o fellaheen, cada familia y a cada grupo de fa-

milias o badanas en el diseño, era una parte fundamental de sus proyec-

tos. La creación de un tejido social que respondiera a la recuperación de 

su raíz cultural, para dotarles de autoestima, unidad e individualidad; 

los espacios de uso público, construidos antes que las viviendas, para 

configurar las relaciones y el progreso; y el sistema de cooperación que 

establece para hacer posible el funcionamiento de esos pueblos dejaban 

patente la importancia del arquitecto como herramienta social.  

 

 

 

 
IS01_ Ahmed Abdel Radi, campesino de Nuevo Gourna en su vivienda; horno, pa-

tio, subiwan; calor, ventilación, descanso   
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El material, la esperanza de la reconstrucción rural 

 

_”Una encuesta de catorce aldeas típicas en el Alto y el Bajo Egipto mostró que 

el 27% del número total de habitaciones no tenía techo. Hoy en día, la forma 

habitual de techado son tallos de caña puestos sobre uno o dos postes de made-

ra ligeros. Los campesinos a menudo son demasiado pobres para comprar tallos 

de caña (10 PT por carga de camellos) y los constructores esperan que compren 

hormigón armado”, Hassan Fathy_ 

 

Hassan Fathy siempre había estado interesado por la vida de los campe-

sinos y el lugar donde viven, su madre había vivido una parte de su vida 

ahí, y le trasmitía a Fathy sentimientos y recuerdos de amor por éste, 

sus campesinos y los métodos de autoproducción. 

Sin embargo cuando Hassan Fathy se graduó, le destinaron a supervisar 

un colegio en uno de los pueblos próximos al delta del río, Talkha, don-

de se dio cuenta de la realidad de los campesinos; su resignación y acep-

tación ante sus pésimas condiciones de vida.  

Los aldeanos estaban demasiado hundidos como para empezar un cam-

bio. Necesitaban viviendas dignas, pero eran demasiado caras y las sub-

venciones del gobierno insuficientes. Sus viviendas estaban subordina-

das a la economía, no respondían a las necesidades del hombre, sino de 

los animales y de la cosecha. Eran oscuras, sucias y sin abastecimiento 

de agua, pero todos los campesinos tenían casa, construida por ellos 

mismos con ladrillos de adobe que podían fabricar.  

Así que, ¿por qué no fabricar las viviendas en adobe pero respondiendo 

a las necesidades básicas de los campesinos? El adobe es un el material 

tradicional, formado por elementos locales, lo que permite eliminar los 

costes de transporte. Además es un material fácil de elaborar y que se 

lleva fabricando desde hace más de 3000 años en Egipto. Las técnicas 

son sencillas y han pasado de generación en generación, logrando una 

mano de obra especializada y barata.  

En el pueblo de Nuevo Gourna, cuyos edificios iban a ser completamen-

te de adobe, el ladrillo estándar era de un tamaño y consistencia esta-



blecidos, a fin de ser una unidad confiable. Para hacer adobe se necesi-

ta; arcilla ordinaria del sitio, arena del desierto, paja y agua. La arcilla y 

la arena se mezclan en la proporción de 1/3 por volumen14. A un metro 

cúbico de esto, se añaden 45 libras15 de paja y lo mezclábamos todo con 

agua. La mezcla se deja remojar y fermentar durante al menos cuarenta 

y ocho horas, para obtener ladrillos más fuertes y menos absorbentes. 

 EP_ Componentes del adobe, forma y fabricación 

Los pasos a seguir en la fabricación del adobe son muy sencillos, prime-

ro el acopio de materiales para la mezcla. Todo son materiales locales 

que se pueden conseguir en el desierto y de hecho, Hassan Fathy esta-

blecía centros de autoconstrucción en sus proyectos, como en Nuevo 

Baris. No sólo hacía falta poner a su disposición el material y la técnica 

sino además las herramientas y los equipos para la construcción. Los 

campesinos podrían seguir con su legado aunque Fathy no estuviera, 

generando nuevas ocupaciones. 

Cuando los materiales llegaban al centro, se mezclaban en diferentes 

proporciones para adquirir unas características u otras. Cuando se fer-

menta la mezcla de ladrillos, se lleva en cestas hasta el lugar donde el 

fabricante de ladrillos toma un molde pequeño. Cuando la mezcla está 

muy húmeda, el molde desliza sin tener que presionar sobre el barro. 

Una mezcla húmeda tiene varias desventajas: los ladrillos se encogen 

demasiado, de modo que a veces se agrietan o deforman, y retienen mu-

cha suciedad debajo mientras se secan, por lo que el albañil tiene que 

perder tiempo limpiando cada uno antes de colocarlo.  

                                                           
14

 “Esta mezcla, que encontramos por experimento, dio buenos resultados, produciendo un 
ladrillo que no se encogió excesivamente (la tierra pura se contrae hasta un 37% después 
de secarse) y fue económico en paja.” Hassan Fathy, Architecture for the poor, 1969. 
15

 1 Libra = 0,45 Kg 
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Hassan Fathy diseñó una prensa manual que permite hacer ladrillos ba-

jo presión con una mezcla mucho más seca, obviando así estas desven-

tajas. Los ladrillos recién moldeados se dejan secar al sol, se rotan des-

pués de tres días y se retiran a las pilas de ladrillo después de seis días. 

Allí permanecen durante el mayor tiempo posible (todo el verano, prefe-

riblemente) para secarse por completo antes de usarse en la construc-

ción.  

         

  
IS03_ Proceso de fabricación de ladrillos de adobe de Nuevo Gourna 

Los primeros proyectos en los que Hassan Fathy pone en práctica la 

construcción con adobe, nos dejan ver la reducción del coste que signifi-

có esta decisión, construir en adobe, con materiales rurales y técnicas 

tradicionales.  

El primer proyecto fue La granja de la Sociedad Real de Agricultura, en 

la que trabajaron para conseguir las cubiertas tres masones de Asuán. El 

precio de los materiales del adobe es más barato que el del hormigón y 

de la madera (al ser un material local y que se puede fabricar fácilmen-

te), y además mano de obra para construir con adobe es muchísimo más 

barata. Cubrir una habitación de 3m*4m en hormigón costaría 4 veces 

más y en madera 5 veces más, también era más rápido, un día y medio, 

para abovedarla con adobe.  



Hassan Fathy, ya podía ir por todo Egipto y difundir los métodos y téc-

nicas probadas con adobe. El siguiente proyecto fue cubrir una granja 

de un amigo suyo, Taher Omari. Cada parte de la vivienda, indepen-

dientemente de sí era el almacén o el dormitorio, quedó cubierta por un 

ritmo de curvas con más belleza que una cubierta plana. Esto le descu-

brió que además de que el adobe es un sistema barato, es también bello.  

Otra rehabilitación de estas granjas fue la de su amigo y artista Hamed 

Said. Los ladrillos los fabricaron con la arcilla de la parcela, las puertas y 

ventanas las consiguieron de segunda mano, por lo que la nueva am-

pliación de la granja resultó ser muy barata, L.E 2516. 

IS05_ Patio interior de la vivienda estudio de 

Hamed Said, continuidad del material. 

                                                           
16

 La moneda que estaba y está en circulación en Egipto, es la libra egipcia (L.E 1 = 0’047 

€) y la piastra es la moneda fraccionaria (L.E 1 = 100 PT). En el año 1964 los ingresos de 

un campesino al año eran de L.E 4.  
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Hassan Fathy intentó llevar a cabo en Egipto proyectos de viviendas pa-

ra campesinos,  uno de ellos fue el realojo de los habitantes de Ezbet el 

Basry. Este pueblo, cerca de El Cairo, fue arrasado por una inundación 

periódica, se da cada veinte años. El pueblo no estaba preparado para el 

desastre, los muros sólo tenían un ladrillo de adobe de grosor.   

Hassan Fathy diseñó viviendas con un grosor adecuando y cimentacio-

nes en piedra, otorgándolas mayor rigidez y estabilidad. Las veinte casas 

que iban a ser construidas tendrían un coste total de L.E 3000. Después 

de haber negociado durante meses, bebiendo té y fumando, le dejaron 

construir un prototipo de vivienda; dos habitaciones grandes, alcobas 

para dormir, armarios empotrados, una logia, espacio de almacena-

miento y un patio cerrado, todo por L.E 164. El comité no aceptó el pro-

yecto porque tenían sus propios arquitectos. El proyecto que se aceptó 

para construir las casas, llevo un coste total de L.E 22000.  

La recuperación del adobe como material de construcción humilde y au-

téntico y de las técnicas de construcción tradicionales que lo acompañan, 

permite la reconstrucción rural mediante la sencillez de sus métodos y 

lo barato de sus componentes y mano de obra.  

 

 

 
IS06_ Fachada vivienda de Ezbet el Basri. 
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El papel de la tradición 

 

_Actualmente 700 millones de personas siguen viviendo en situación de 

pobreza extrema, con menos de 1,9 dólares americanos al día, sin poder 

cubrir sus necesidades básicas17_ 

 

El problema de la pobreza extrema era incluso mayor en la época de 

Hassan Fathy, sin embargo, quiso enfrentarse a él desde la visión del 

arquitecto. Para corregir estas condiciones Fathy realiza una búsqueda 

de los elementos de la arquitectura tradicional árabe, promoviendo la 

identificación del individuo con la arquitectura y la sociedad y permi-

tiendo obtener un grado alto de complejidad mediante espacios senci-

llos. 

Al romperse la línea de la tradición, el progreso, el desarrollo sobre el 

trabajo de las generaciones pasadas, se pierde.  La tradición es la única 

salida para los campesinos de preservar su cultura. Recuperar la línea 

de la tradición les permitirá poder innovar y desarrollar nuevas y mejo-

res ideas que respeten sus valores y costumbres.  (Ver apéndice 3) 

"También hay tradiciones que se remontan al comienzo de las sociedades, pero 

que todavía están vivas y que existirán quizás mientras la sociedad humana lo 

haga: la fabricación de pan, por ejemplo, y  la fabricación de ladrillos.” 

Hassan Fathy en su libro Architecture for the poor, 1969. 

 

 

 

 

 

 

     IS08_ Malqaf, chimeneas de viento en Hyderabad, Pakistan 

                                                           
17

  Informe del Secretario General, Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2017 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


  



 
37 

 

 

--Sahn— 

 

 

 

 

IS09_ Patio tradicional en la vivienda          

As-Suhaymi, El Cairo (1648) 



El desierto ha condicionado la vida, cultura y tradición de los egipcios. 

Nacer en un ecosistema tan hostil, en el que domina la falta de agua y 

las temperaturas extremas, dificulta cualquier desarrollo de vida. Esta 

percepción amarga de la naturaleza obliga a los árabes a admirar el cielo, 

su pureza, frescor, lluvia, nubes… Llegando a asignarle connotaciones 

divinas, al igual que en Europa los paganos veneran los árboles, ríos y 

montañas. Así, en Europa los poblados en la montaña,  son parte del 

paisaje  y están abiertos a él ocupando grande superficie de terreno,  

mientras que en los pueblos del desierto las casas están cosidas unas a 

otras formando una masa que se cierra al exterior y ocupando la míni-

ma superficie, para economizar.  

El desierto también ha influido en la vida doméstica del aldeano, la vi-

vienda se organiza en torno a un patio o sahn, abriéndose al interior y 

cerrándose al exterior, al desierto. El sahn intenta adueñarse de una 

porción privada del cielo, de la casa de Dios. El cielo es la cubierta del 

patio y junto con él, elemento del agua, trasmite serenidad, espirituali-

dad, seguridad e intimidad, el sentimiento de sakina. Esta atmósfera 

que se crea en el espacio cercado por los otros usos de la vivienda, debe 

permitir la fluidez entre ellos, un espacio vivo y mágico.  

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        EP_ Adueñarse del 

                                                                        cielo 

 

 

EP_ Diferencias culturales en el concepto del hueco. 
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Además al organizar las viviendas, éstas se establecen en torno a otros 

patios semipúblicos, el patio pasha. En el pueblo de Lulu’at al Shahara 

o también en Nuevo Gourna,  el patio proporciona el acceso a la calle, la 

ventilación necesaria que asegure las condiciones de higiene, y la orga-

nización mediante grupos de familias o badanas de la aldea.  

 
EP_ Sección viviendas de Nuevo Gourna con patio interior. 

La badana es un grupo estrechamente relacionado de personas, que 

consta de unas diez o veinte familias, con un patriarca reconocido y un 

sentido cercano de lealtad corporativa. Las familias viven en casas con-

tiguas y, aunque existen diferencias de riqueza y estatus entre las fami-

lias individuales, siguen un estilo de vida comunitario.  

 

EP_ Organización en badanas 



Mediante la organización económica y social en badanas, las familias 

comparten su forma de vida, tradición, cultura y su linaje. Pero además 

establecen alianzas y se ayudan unas a otras. Cada familia tiene una 

función, el barbero, el café, las tiendas… Incluso existen turnos a la hora 

de utilizar el horno,  cuando una familia lo enciende, todas las demás 

familias que forman la badana, lo usarán para calentar el pan. En las ce-

lebraciones todas las familias comparten el banquete, los bailes y cuan-

do vienen invitados les ofrecen un lugar en el que hospedarse (madya-

fa). 

Esta organización es la principal unidad socioeconómica del aldeano, 

por lo tanto el patio pasha tendrá la misma importancia que el patio in-

terior en la vivienda, para las badanas, creando la misma atmósfera. El 

salto de lo público hacia lo privado se establecerá como un paseo entre 

los diversos patios y sus gradientes de intimidad.  

 
EP_ Planta vecindarios, Lulu’at al Shahara, acceso viviendas patio Pasha 

(amarillo) y madyafa (verde). 

El patio es un espacio fundamental en la arquitectura de Hassan Fathy y 

en la cultura árabe. No sólo forma parte indispensable de la vivienda 

sino también de otros usos como en el colegio de Nuevo Gourna o en la 

mezquita de Dar al-Islam.  
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Agua 

En la cultura árabe el elemento del agua es indispensable. En el desierto 

el agua es escasa, los pueblos que lo habitan intentan tener un contacto 

permanente con este símbolo sagrado. A parte de sus factores físicos de 

frescor y humedad, que nos permiten acercarnos a la temperatura de 

confort, el agua nos produce un sentimiento de bienestar cuando esta-

mos en presencia de ella.  

 

 

 

 

IS10_ Jardín de Nebamun, 1400-1350 a.C  



 

--Fuente-- 

La fuente, originalmente se colocaba en el centro del patio o  de la 

durqa’a, con los iwanat o espacios vividos alrededor. En el patio ad-

quiere un carácter simbólico, su geometría responde a la proyección de 

una bóveda sobre pechinas y al reflejarse el cielo en el agua parece que 

está sujeto por esa bóveda.  

 

 

 

 

 

 
IS11_ Fuente del patio en la vivienda Shahira Mehrez 
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--Salsabil-- 

Cuando la presión del agua no es suficiente para colocar una fuente, se 

puede reemplazar por el salsabil; una pieza de mármol rectangular, con 

motivos decorativos que se coloca opuestamente a los iwanat, sobre un 

nicho en un muro.  

 

 

 
IS12 _ Salsabil tradicional 



 

 

--Maziara-- 

Alcoba para la jarra de agua. Un lugar de reunión, en el que poder des-

cansar a la sombra e hidratarse bebiendo agua, antes de continuar el 

camino. El agua dispuesta en frascos denominados zeer, al estar bajo la 

sombra conservaría más el frescor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IS13 _ Maziara tradicional                            IS14 _ Maziara Nuevo Gourna 
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Gradiente 

Los espacios en torno al patio, son espacios intermedios de conexión en-

tre los usos. Ayudan a percibir el gradiente de privacidad de forma más 

continua y amortigua  las diferencias de temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 IS15 _ Villa Abd al´Razik, gradientes de privacidad 



 

--Maq’aad-- 

La logia o Maq’aad es un espacio conformado por arcos que permiten 

una relación visual con el patio además de proporcionar sombra y reco-

rrido. 

 

 IS16_ Logia del mercado de Nuevo Gourna  
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--Takhtabush-- 

Es otro elemento de conexión tiene un carácter más estancial, además 

de permitir el paso de corrientes de aire mediante huecos protegidos 

con la mashrabiya o el claustrum. Es un espacio exterior cubierto que 

conecta, el patio de atrás y el patio principal.  

 

 IS17 _ Plana de la vivienda tradicional As-Suhaymi, 

Darb al-Asfar (1648)  



En la cultura árabe el concepto del hueco es diferente al concepto euro-

peo, para nosotros sus tres funciones; luz, ventilación y visión suelen es-

tar unidas en el mismo hueco. Mientras que en la tradición árabe estas 

funciones se han mantenido separadas, correspondiendo al claustrum, 

el malqaf y la mashrabiya respectivamente.  

 

 

 

 

 
EP_ Diferencia de la tradición en el hueco 
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--Mashrabiya-- 

 

 IS 18_ Mashrabiya tradicional  



Es un elemento de la artesanía tradicional árabe que proporciona dos de 

las funciones del hueco, visión y luz. La mashrabiya es una retícula 

formada por piezas de madera que se colocan cubriendo un hueco de 

forma decorativa y siguiendo un cierto ritmo. Se han desarrolla infini-

dad de posibilidades siguiendo unos patrones, así se distinguen cinco 

funciones;  controlar la cantidad de luz natural, controlar el flujo de aire, 

además de reducir su temperatura y aumentar su humedad y por último 

proporcionar privacidad.  

La mashrabiya tiene un importante carácter social, La privacidad en la 

cultura árabe es muy importante, sobre todo la sensación de crear inti-

midad y seguridad para la mujer, a la vez que poder sentirse libre. La 

mashrabiya proporciona esa privacidad en el interior mientras las per-

sonas que están dentro  pueden observar el exterior.   

Hassan Fathy también recurre a la artesanía popular, otorgándole im-

portancia y respeto. Por ejemplo la utilización de las  puertas de sa-

bras18 o del suelo masri. También recurre a ejemplos de artesanía de 

otras culturas, como la pérgola de madera de Turquía.  

             
IS19 _ Puerta sabras, Hamed Said                    IS20 _ Pérgola, Monastirli 

 
                                                           

18
 La técnica tradicional artesana de las puertas sabras, se basa en la reutilización de los 

restos de la madera utilizada. En Egipto la madera no es de muy buena calidad y al for-
mar vigas o tablones se resquebraja y rompe en trozos más pequeños, el ingenio del re-
ciclaje de esos trozos da lugar a la artesanía de las sabras. 
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--Claustrum-- 

Se componen de aberturas organizadas en la parte superior de los espa-

cios, formando un conjunto que se entiende como hueco, esto permite 

mayor intimidad y seguridad y una distribución más uniforme del aire.  

 

 

 

 

 
IS21 _ Interior vivienda con Claustra en la parte baja de los muros, Iraq 



 

--Malqaf-- 

El malqaf o captador de viento es un método de energía pasiva, se en-

carga de la función de ventilación y refrigeración del espacio combinan-

do sistemas de convección, evaporación y el efecto venturi.  

Este espacio en la arquitectura de Hassan Fathy suele ir en relación con 

el espacio principal o qa’a. Por ejemplo en el apartamento de Shahira 

Mehrez.   

 

 

 

 
IS22 _ Badgir, chimeneas de viento como el malqaf, Yazd, Irán 
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--Qa’a-- 

El qa’a es el espacio principal, situado en el centro del edificio sirve para 

recibir a los huéspedes, como sala de estar o como lugar de reuniones. 

Está formado, a su vez, por otros tres espacios: el espacio central o 

durqa’a, un espacio de doble altura que propicia la ventilación; los 

iwanat, habitaciones interiores que dan al espacio central; y la Kunjia.  

 

 

 

 

 

 

 
IS23 _ Interior de durqa’a en la fábrica de cerámica de Garagus 



Durqa’a 

Es un patio cubierto, de doble altura, más elevado que los iwanat, que 

en la parte superior tiene unas aberturas que permiten la circulación del 

aire caliente ascender desde el interior al exterior. Mediante este espa-

cio se accede a la qa’a, permanece el pavimento exterior y a vece pode-

mos encontrar el elemento del agua como fuente o salsabil.   

Iwan 

Son los espacios en torno a la durqa’a, están alfombrados y abovedados. 

En ellos se puede desempeñar cualquier uso, en una vivienda, espacios 

vividos.  

Subiwan  

Los espacios que se crean en los muros, es decir la alcoba. Rincones pri-

vados que mediante pequeñas modificaciones adquieren un grado do-

méstico.  

Kunja 

Son los espacios que se crean al escalonar la qa’a para repartir las fuer-

zas, servirían de contrafuertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IS24 _ Iwan en la fábrica de cerámica. IS25_ Subiwan en  la villa Fouad Riad.    

IS26 _ Dur’qa con kunja, Sidi Krier  
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Vivir en comunidad 

 

_En 2015, cerca de 4000 millones de personas (el 54% de la población 

mundial) vivía en ciudades y, según las proyecciones, ese número aumen-

tará hasta aproximadamente 5000 millones para 2030.19_ 

  

El reto del pueblo de los Gournis fue muy complejo; realojar a una so-

ciedad entera, alrededor de 6000 habitantes, que ha desarrollado su 

propia cultura y tradición, dependiente de sus alrededores para sobrevi-

vir y estructurada social y económicamente de una forma completa. El 

nuevo pueblo de los Gournis debía tener una función, además de las 

1000 viviendas, y para ello había que revelar la vida cotidiana de los 

Gournis para conocerlos incluso mejor que ellos mismos.  

 

IS27 _ Antiguo pueblo de Gourna, ruinas convivían con las viviendas 
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“Así, una aldea, después de muchas generaciones viviendo en ella, no sólo se ajus-

ta a la rutina de trabajo y tiempo libre de sus habitantes, sino que crece para refle-

jar las rarezas de su comunidad, ladrillos y mortero formando un organismo 

completo junto con la cosecha y siembra, bodas y funerales, con la compra y ven-

ta, con artesanía, con el comercio, con los sentimientos de familia tras familia y 

clase tras clase. Los edificios adquieren la forma multidimensional de la sociedad, 

como un zapato viejo adopta la forma peculiar del pie de un hombre, o más bien, 

como una planta en crecimiento se adapta constantemente a su entorno.” 

Hassan Fathy en su libro Architecture for the poor, 1969. 

Hassan Fathy quería haber sometido al pueblo a una profunda investi-

gación socio-etnográfica y económica, realizada con el mayor rigor cien-

tífico, ya que necesitaba información de confianza sobre la cual basar la  

planificación. Pero el gobierno nunca prestó esa ayuda y se tuvieron que 

conformar con el estudio y la observación directa; hablando con los an-

cianos de la aldea y observando la vida en el pueblo para averiguar las 

costumbres y rituales y para mapear la jerarquía de la comunidad, invi-

tando a sugerencias para saber cómo las personas hicieron su trabajo y 

cómo usaron sus casas. 

Los Gournis habían sido expropiados, ya que su antiguo poblado se 

asentaba en las tumbas de Lúxor y se dedicaban casi enteramente a sa-

quearlas y vender las antigüedades o falsificarlas.  La compensación que 

el gobierno cedió para construir el nuevo pueblo, para unas 1000 fami-

lias, fue de L.E 50000. La estimación de L.E 50 por vivienda podía lle-

varse a cabo, pero no quedaría nada para las carreteras, colegios, mez-

quita…  

Además del bajo presupuesto, Hassan Fathy decidió comenzar a cons-

truir el pueblo por los edificios públicos, debido a dos razones funda-

mentales; la primera, sabía que el gobierno una vez realizadas una serie 

de viviendas, cortaría el dinero y obligaría a los campesinos a trasladar-

se al lugar, de modo que los edificios públicos no se construirían y esta-

ríamos ante la misma situación, un grupo de casas concentradas sin 

centro. La segunda, quería tener un conocimiento, previo al diseño, so-

bre cada familia para posteriormente poder diseñar la casa que mejor se 

adecuara a ellos.  

El plano de Nuevo Gourna respondía a la importancia otorgada a los 

edificios públicos y las conexiones con el exterior. El emplazamiento es-
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taba delimitado por el tren en dos de sus lados, lo que influyó en la posi-

ción del mercado para tener la mejor conexión posible y facilitar el 

transporte de las mercancías.  

 EP _ Trazado de Nuevo Gourna, con edificios públicos, rojo lo que se construyó. 

 EP _ Lo que finalmente ha quedado de Nuevo Gourna. 

El mercado (1) proporciona la entrada principal al pueblo, los visitantes 

cruzarían el carril del tren, entrarían por la puerta arqueada, atravesa-

rían el mercado y llegarían a una de las calles principales. Ésta, serpen-

teaba por todo el pueblo hasta llegar a la esquina opuesta, donde se en-

contraba el lago (2). A mitad de camino, esta calle es cortada por otra 

perpendicular, formando la plaza central del pueblo.  

Alrededor de la plaza se dispuso la mezquita(3), el khan (4), la sala de 

fiestas o hall del pueblo (5), el teatro (6) y la sala de exposiciones per-

manentes (7). Los otros edificios públicos estaban más lejos del centro; 



la escuela primaria de los niños (8), estaba situada junto al parque, en el 

extremo noroeste de la calle principal, para captar la brisa del noreste 

que prevalecía en las proximidades del parque. La escuela de niñas (9) 

ocupaba un puesto similar, pero más al este. La escuela de artesanía es-

taba (10) puesta al lado del mercado.  

Otras dos calles se cruzaban en la plaza. Una de ellas, algo más estrecha,  

la atravesaba de Norte a Sur. En esta vía estaban, al sur, la pequeña igle-

sia copta (11), y al norte, el baño turco, hamman (12), la estación de po-

licía (13) y el dispensario con el centro social para mujeres (14).  

Este diseño de las calles principales separaba los cuatro "barrios" del 

pueblo. En cada uno de los cuarteles se alojaría uno de los principales 

grupos tribales del antigua pueblo de Gourna, quedando por encima de 

las badanas, se podrían considerar cuatro aldeas diferentes.  
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Proteger y promover la artesanía 

Estos edificios sociales que, relacionados entre sí, generan nuevas ofi-

cios y ocupaciones para los Gournis, formaban la base de la economía 

de Nuevo Gourna, pero además  promovían la reducción las desigualda-

des mediante la mezcla de turistas, maestro, aprendices, comerciantes y 

clientes. Además de incitar a las buenas relaciones entre ellos, disminu-

yen las agitaciones sociales al incluir a cada campesino en el ritmo de 

vida en el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

IS28 _ Fábrica de cerámica en Garagos 



Khan 

Uno de los principales equipamientos público de Nuevo Gourna fue el 

khan, planteado como lugar de encuentro entre maestros y aprendices. 

El khan era un hospedaje en el que maestros artesanos podían quedarse 

junto con sus familias, realizar talleres para practicar y enseñar su oficio 

y con tiendas para vender sus productos.  

EP _ Khan, cuna de artesanos 

 
EP _ Sala de exposiciones permanentes, oportunidades 

La escuela de artesanía 

Los oficios más estables, con un mercado mayor se enseñarían en la es-

cuela de artesanía. Especialmente el tejido y el teñido, habría una de-

manda continua de telas, de ahí una necesidad continua de tejedores y 

tintoreros.  

Se pretendía que a medida que los niños aprendían los oficios que allí se 

enseñaban, practicarlos en el mismo edificio, que se convertiría en una 

pequeña fábrica de telas que entrenaba a sus propios artesanos. 
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La sala de exposiciones de artesanía 

La exhibición permanente de artesanía era de interés común para todos 

los comerciantes y artesanos, estaría albergada en un espacio poco co-

mún en las aldeas de Egipto.  

En este espacio se mostrarían los productos de los nuevos artesanos de 

Nuevo Gourna, para que visitantes y turistas pudieran inspeccionar có-

modamente todas las muestras.  

Se situaba en la carretera principal que llevaba hasta Lúxor, y para atra-

par mejor a los turistas, deberíamos pagar una pequeña comisión por 

las ventas a sus conductores de automóviles.  

 

   

 

IS29 _ Escuela de artesanía IS30 y IS31  _ Sala de exposiciones permanentes  



El mercado 

En la ciudad las necesidades del comercio son atendidas por un ritmo 

constante, mientras que en el de la aldea tiene ritmo y temporadas como 

el resto de la vida campesina. Con todos sus inconvenientes, estos esta-

llidos intermitentes traen grandes recompensas al hacer del comercio 

una actividad comunal festiva, casi un ritual, personal y emocionante.  

El la cotidianeidad  del pueblo, el día del mercado es tanto una fiesta 

como un día de negocios. Todas las familias se reúnen en el espacio del 

mercado para intercambiar, comprar o vender sus mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 IS32 _ Mercado de Nuevo Gourna; mujeres, hombres y niños entre el barullo, 

ajetreo, los colores y olores. 
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EP _ El papel de la mujer en el mercado 

EP _ El papel del hombre en el mercado 

Para la mujer es un día especial, ya que pueden abandonar el aislamien-

to y la reclusión de la casa y disfrutar de la libertad de caminar, perder 

el tiempo y chismorrear a su antojo. Una mujer llevará lo que tiene que 

vender, al mercado, donde por una vez se olvida de la monotonía y la 

restricción de su vida cotidiana; convertirá sus mercancías en dinero y 

pasará el resto de un largo día, comprando los productos en oferta, aca-

riciando trapos y rarezas, y evaluando la calidad de las especias para la 

semana.  

Sobre todo, ella está viviendo en sociedad y sintiéndose parte del pueblo, 

del mundo. Aquí las antiguas inhibiciones de su sociedad son, por cos-

tumbre relajadas, y ella tiene permiso para ser un miembro de la multi-

tud en lugar de un miembro de la familia.  

El mercado para el hombre es un espacio serio. Es su privilegio conducir 

la venta de animales grandes e importantes. Se sientan todo el día en la 

cafetería, negociando, con la lenta deliberación de las jugadas de ajedrez, 

mientras transcurre el día en conversaciones civilizadas y silencios im-

portantes.  

  

IS33  y IS34_ Mercado de Nuevo Gourna; mujeres 

vendiendo y comprando sus productos; hombres en-

cargados de los grandes animales 

 

 



El teatro 

Una sociedad campesina era, en Egipto, y lo sigue siendo, todavía muy 

diferente de la sociedad urbana. En el pueblo existen numerosas cere-

monias, por ejemplo en las bodas tendría que haber una banda de músi-

ca y bailarines de la misma badana  para que los jóvenes compitieran 

entre sí al Quarterstaff20. Éstas, se pueden comparar con el cine y la ra-

dio en la ciudad, sin embargo en una aldea para crear el sentimiento de 

unidad es necesario algo más penetrante, sólo en un teatro o viendo un 

juego real, el público puede sentir que es un espíritu único.  

“En una aldea, pueblo, todas las formas de arte siguen siendo muy importantes, 

no solamente las técnicas artesanales sino también, las ceremonias y recreacio-

nes son parte de ese mismo arte primitivo.”  

Hassan Fathy en su libro Architecture for the poor, 1969. 

IS 35 _ Obra teatral llevada a cabo por los niños 

de Nuevo Gourna 
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 Deporte que se remonta a la época de los faraones, y todavía se practica ampliamente 
en todo el Egipto rural. 
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Por lo tanto el teatro sería el espacio permanente para presentar los bai-

les, las canciones y los deportes de la vida cotidiana y para hacer frente a 

la competencia del cine y la radio. Aunque no es un espacio habitual en 

las aldeas de Egipto, el de Nuevo Gourna ha demostrado su valía una y 

otra vez con actuaciones inolvidables que han cautivado la imaginación 

no solo de los aldeanos sino de turistas y visitantes de otros países, 

creando una mezcla de culturas y tradiciones. También se podía utilizar 

para la representación de obras educativas, prevención de enfermeda-

des, higiene…  

Era un espacio trapezoidal sin techo, con el escenario ocupando el lado 

más grande, hileras de asientos escalonados alineados en los otros tres 

lados, y la arena u orquesta en el medio. El escenario era una simple 

plataforma de piedra, abierta al cielo. En ella había dos escenas perma-

nentes, una interior o patio, la otra una calle.  

 

 

IS36 _ Interiores del teatro de Nuevo Gourna 

A cada lado de esta área, había un vestíbulo, techado con seis cúpulas 

que servían como entrada de los espectadores, mientras que los actores 

tendrían varias entradas dispuestas en la escena, además el considera-

ble espacio detrás del escenario se usaría para el almacenamiento y co-

mo vestidor para los actores. 



Delante del escenario había una arena de aproximadamente 36 pies 

cuadrados, con suelo de arena, que podría usarse para representaciones 

o exhibiciones como combates en el cuartel general. Fue alcanzado por 

un tramo de escalones a cada lado del escenario. 

La audiencia se acomodaba en seis filas de asientos de piedra, como en 

un teatro griego, mientras que otros podrían quedarse en la amplia gale-

ría que rodea la parte posterior.   

 

 

 

IS37- El auditorio al aire libre 
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La mezquita, zona de ablución 

El espacio de la mezquita es un refugio para los fieles. Su gran peculia-

ridad es la orientación, orientado en la dirección de la Meca, se crean 

espacios de interés entre la trama del pueblo y la mezquita o la transi-

ción entre el acceso a la mezquita y el espacio de con la Kiblah, pared 

para indicar la dirección de la Meca. 

 

 

  

IS38 _ Mezquitas de hassan Fathy; Lulu’at al-Shahara, Nuevo Gourna y Abu   

Richi 

Cada oración es convocada por el muecín desde lo alto de un minarete. 

Los fieles deben estar limpios antes de orar, y como pocos pueden ba-

ñarse fácilmente en casa, todas las mezquitas proporcionan un lugar y 

agua para lavarse, el espacio de ablución.  

EP_ Mezquita de Nuevo Gourna; 1(madyafa), 2(patio de flores), 

3(iwan falsa perspectiva), 4(patio árboles), 5(habitación sheikh), 

6(almacén), 8(oración), 9 (ablución), 10 (pasillo) 



 

 EP_ Recorridos posibles en la mezquita; el primero para los fieles que ya estuvieran limpios, se-

gundo, para los fieles que necesiten de la sala de ablución, el tercero para el sheikh y el cuarto 

para los forasteros que se acercaran al pueblo. 

La mezquita sirve a los fieles, retirándolos del mundo exterior, reflejan-

do desde sus paredes lisas sus pensamientos y concentrando la atención 

en Dios. El edificio debe ser sobrio y tranquilo para conducir a esa medi-

tación y a la oración en silencio. Hassan Fathy respetó la tradición del 

pueblo de los Gournis y conservó las formas y el carácter local de la 

mezquita anterior, ya que ése espacio se acercaría de alguna manera, al 

concepto que tienen de lo sagrado. Una intrépida y recta escalera exte-

rior al minarete, que se levantaba como un alto púlpito sobre la mezqui-

ta. 

La mezquita se diseñó alrededor de un patio, con algunos árboles. A este 

patio se abrían en cuatro lados, iwanat abovedados para los cuatro gru-

pos de Gourna. Las cúpulas se apoyaban en arcos, de modo que los fie-

les podían organizarse en rangos muy amplios en todo el ancho del edi-

ficio.  
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A parte de ser un refugio para los fieles todos los viernes, también des-

taca su función como madyafa. La mayoría de las personas que llegan a 

una aldea extraña van directamente a la mezquita, donde se encontra-

rán con varios aldeanos, intercambiarán noticias y organizarán su alo-

jamiento. De este modo Hassan Fathy construye un largo pasaje con 

una bóveda de cañón sobre él, abierto hacia el norte para admitir la bri-

sa fresca, con asientos y jarras de agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
IS39 _ Patio interior              IS_40 Interior mezquita, luz                         

mezquita.    



El colegio 

En la época de Fathy, el gobierno de Egipto, concedió una serie de sub-

venciones para la construcción de centros escolares. Al ofrecer esta ayu-

da más tarde que otros países, Egipto estaba en una posición privilegia-

da para aprender de los errores cometidos y realizar un buen trabajo. 

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas comenzó a erigir un tipo 

de escuela uniforme en todos estos pueblos tan diferentes.  

 

 

 

 

 

 
IS41 _ Colegio para niños de primaria en Nuevo Gourna, patio interior. 
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IS42_ Planta colegio 

de Nuevo Gourna; en-

trada(1), patio(2), 

oficinas y despacho 

del director(3), habi-

tación profesorado 

(4), habitación super-

visor (5), aulas(69, 

mezquita, (7), zona de 

ablución (8), cocina 

(9), cobertizo (10), ta-

ller (11), sala de lec-

tura (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP_  Atmósferas protectoras del colegio 

 

Este modelo que cumpliría con las necesidades básicas del edificio, de-

bería abordar el diseño de la escuela como lo hace con el diseño de una 

iglesia o una mezquita, ya que es el mismo tipo de edificio. En la escuela 

son las almas de los niños las que crecerán, y el edificio debe invitarlas a 

volar. El arquitecto tiene el deber de crear en el edificio una fuente de 

amor y aliento para estos niños que estarán en su época más desprote-

gida.   

El arquitecto debe emplear todas sus habilidades para hacer del aula 

una sala que fomente la confianza y la sensación de seguridad que tiene 

un buen hogar, si no se consigue, estaría frenando los esfuerzos del 

maestro y por consiguiente también la educación. El aula debe ser un 

hogar para los niños, donde puedan tener una vida propia, y no solo un 

lugar donde puedan reunirse bajo la mirada de un maestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El agua y su carácter social 

El paseo 

En el pueblo de Gourna, Fathy decidió no introducir el agua corriente en 

las viviendas, las mujeres debían ir a por el agua, con los zeer, a las 

bombas públicas de agua.  

A pesar de todas las ventajas del agua corriente, las muchachas de 

Gourna preferían ir a por el agua, siendo ésta, su única excusa para salir 

y su única posibilidad de ser vistas por los hombres de la aldea. 

En Egipto y en otras culturas, el rígido y aparentemente anticuado mar-

co de la tradición sirve a todo tipo de propósitos prácticos inesperados. 

Si eliminamos esta costumbre, el punto de agua comunal, tenemos la 

obligación de reemplazarlo con algún otro elemento que desempeñe la 

misma función social, facilitar la contratación de compromisos y para 

suavizar el intercambio de chismes. De modo que, gradualmente, el des-

file diario de niñas al pozo se convierta en una tarea desagradable. Por 

lo tanto, después de aproximadamente una generación, las mujeres de 

la aldea podrían estar listas para hacer uso del agua que tienen en sus 

casas. 

 

 

 

 
IS43 _ Antiguo pueblo de Gourna, las mujeres yendo a por agua 
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Cuando la muchacha regresaba a la vivienda con el agua, la vaciaba en el 

depósito de la cubierta, dos grandes jarras conectadas entre sí, situadas 

a la sombra, donde pudieran recibir corrientes de aire, para mantener el 

agua fría. Estas jarras estarían esmaltadas, para evitar la pérdida del 

agua.  

 

 

 

                                                  

 

                                           EP_  Cruce de miradas 

El depósito se colocaría directamente encima del baño y tendrían una 

salida a una tubería de hierro galvanizado en el fondo de una de ellas. Si 

se necesitara agua en otro lugar, el suministro conduciría a través de tu-

berías similares suspendidas del techo en el medio de las habitaciones, 

de tal forma que si existe alguna fuga se repararía con rapidez sin dañar 

el suelo o las paredes.  

 

 

 

 

 

  
IS44_ Jarras de agua en cubierta, para abastecer a las viviendas, Sidi Krier 



EP_ Tejido social en el Hamman, mezcla de clase, liberación de la mujer. 

 

El hamman 

Antiguamente, el hammam fue el centro de la sociedad más de moda en 

cada pueblo de Egipto, completaba a la mezquita para satisfacer todos 

los viernes las acostumbradas abluciones. Construir un hammam, lugar 

donde se realizaban baños al vapor y masajes rehabilitadores, era una 

obra de caridad de primer orden. 

 IS45 _ Wazir Khan hamman, Lahore, Pakistan (1634) 

El hammam, era una nueva red de integración social que ayudaría a dar 

a todos en la aldea una amplia, variada y sólida colección de contactos 

sociales y, al mismo tiempo, una oportunidad para relajarse. 

El hammam era un lugar de reunión donde los hombres podían inter-

cambiar noticias, realizar negocios y discutir asuntos políticos en una 

atmósfera de lujo.  

Para las mujeres, el hammam proporcionaría una excusa para escapar 

de la restricción de la casa. Aquí elegían novia para sus hijos y hermanos 

y organizaban sus matrimonios. Justo antes del día de la boda la novia 

sería llevada al hammam para peinarla, perfumarla, depilarla y prepa-

rarla para la ceremonia.  
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El hammam fue utilizado por todos, ricos y pobres, era un lugar de 

reunión público. Cuando los hombres ricos de las ciudades se mudaron 

a barrios mejores, los únicos clientes fueron los pobres y el hamman 

degeneró en lo que es ahora; una reliquia sucia en los barrios pobres de 

nuestras grandes ciudades. 

Al introducir el hammam en Gourna, sería inmediatamente más acep-

table que los baños públicos y exteriores que otorgaba el gobierno. Tiene 

un aire y una tradición de lujo, y bajo un propietario privado daría una 

atención más solícita a sus clientes que las duchas.  

 

  



La mujer en la sociedad 

 

Centro social de mujeres 

Espacio en donde las mujeres serían instruidas sobre la higiene y el cui-

dado de los niños. Este centro tendría salas de trabajo donde podrían 

trabajar juntos y una cocina donde podrían aprender a cocinar de ma-

nera sana y que, servirían en el dispensario.  

Es un espacio de liberación de la mujer, y donde además se tratan temas 

íntimos y cuidadosos, que pocas mujeres se atreverían a hablar en sus 

casas. Estar en contacto con otras mujeres permite que compartan sus 

conocimientos y secretos sobre los temas más privados.  

 

 

 

 

  
IS46 _ Mujer haciendo pan y     IS47 _ Mujer cuidando de los niños, la comida y 

cuidando de los animales         los animales 
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Dispensario 

El dispensario sería el equipamiento sanitario y estaría directamente re-

lacionado con el centro social. En él se tratarían lesiones y enfermeda-

des menores, para las que se dispondría de medicamentos y herramien-

tas necesarias.  Un médico visitante podría encargarse del espacio, y 

también se podrían proporcionar servicios de maternidad.  

EP _ Relación entre el centro social y el dispensario 

 

  



  



 
79 

 

Acceso a los servicios básicos; vivienda, alimentación, sanidad e higie-

ne, agua y saneamiento y educción 

 

_Unos 69 millones de niños menores de 5 años morirán por causas en su 

mayoría prevenibles. Las mujeres de las zonas rurales tienen el triple de 

probabilidades de morir en el parto que las mujeres de los centros        

urbanos21._ 

 

Garantizar el abastecimiento de las necesidades básicas, permite que los 

pueblos se conviertan en sociedades prósperas, con metas y objetivos 

más ambiciosos y nuevos. 

“En resumen, quería en los edificios públicos de Gourna satisfacer todas las 

necesidades comunales de los aldeanos: su trabajo y comercio, su educación, 

su diversión y su culto.” 

Hassan Fathy en su libro Architecture for the poor, 1969. 

                                

IS48 _ Niñas en el centro de arte Ramses Wissa Wassef. Niños en las calles de Lu-

lu’at al-Sahara 
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 Informe del Secretario General, Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2017 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
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Vivienda 

Para los aldeanos de Nueva Gourna el derecho a una vivienda que satis-

faga sus necesidades básicas, y además sus necesidades para el desarro-

llo económico y social; recoger el ganado, almacenar su pienso, tratar el 

estiércol, encontrar un lugar seguro para el combustible y almacenar la 

comida, la cosecha y los efectos personales, llegó con el diseño del pue-

blo de Hassan Fathy.  

Para que las viviendas funcionaran mejor, los campesinos necesitaban; 

más espacio, una buena organización interior de los espacios que for-

mara una unidad y por último ciertos materiales, en pequeñas cantida-

des, para mejorar ciertos elementos. Con cemento, tuberías y yeso po-

dría fabricar un horno que expulsara el humo al exterior y un sistema de 

saneamiento higiénico y eficaz. Estos materiales no se podían encontrar 

en el pueblo, pero sí se utilizaba la cerámica.  

Las tareas del hogar se establecerán alrededor del patio, dando a una lo-

gia donde la familia pueda comer. También en la planta baja estarían la 

habitación de invitados o madyafa y el establo. En la parte superior, los 

dormitorios y el depósito de combustible.  

 
IS49_ Vivienda en Nueva Gourna; ventilación, luz natural 

 



Establo 

La vida del aldeano depende de dos o tres vacas y de las cosechas esta-

cionales. Si separamos los establos de las viviendas la mujer deberá cui-

dar continuamente al ganado y por lo tanto deberá pasearse hasta allí, 

un número de veces considerables, incumpliendo su rutina, permanecer 

en la casa. Asique  la vivienda debe responder también al cuidado de los 

animales.  

IS50_ Viviendas en Nueva Gourna; establos: zona estierco, animal y comida.   

IS51_ Pueblo de Nuevo Baris; los animales como necesidad. 

Para la construcción de los establos se determinó las actividades que 

realiza la vaca; comer y producir excrementos. Los establos, entonces, 

consistían en una hilera de puestos, cada uno de tres metros de ancho y 

cubiertos por una bóveda. Cada puesto contendría dos animales, y tenía 

un pesebre que podía llenarse con comida desde un corredor. Al otro la-

do de un pequeño patio de los puestos había un pozo largo y muy estre-

cho, también abovedado, donde se almacenaba el estiércol. Estaba he-

cho de ladrillos y revestido con cemento. 

 

IS 52_ Calle de Gourna, mujeres y ganado 
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Dormitorio 

El dormitorio copia la forma al espacio de la qa’a,  un cuadrado cubierto 

por una cúpula abierta en la parte superior para dejar escapar el aire 

durqa’a y con los espacios vividos y alcobas abovedadas alrededor de él, 

iwanat. Por lo tanto, la cama se incluiría en este espacio abovedado y 

bajo ella un espacio de almacenamiento personal. En la alcoba opuesta 

habría más espacio para almacenar ropa y otros efectos personales. El 

área central se mantendrá sin muebles dando una sensación de espacio 

y dignidad, además de favorecer la ventilación.   

 

 

 

 

                              

EP_ Unidad de dormito-

rio 

 

 
IS53_ Habitación en la villa Akil Sami 



El horno, el calor y la comida 

El horno, beit el agrab,  en el Pueblo de Gourna es un bien de utilidad 

común, esto quiere decir que cada familia podrá volver a calentar su pan 

cuando el horno de otra familia de la badana se encienda. Esto se po-

dría considerar un método de producción sostenible, se economiza 

combustible y se contamina menos. Además el horno debe cumplir otra 

función específica, calentar el interior de las habitaciones en invierno. 

Pero los métodos propuestos en Gourna eran muy deficientes, asique 

Hassan Fathy  va a Austria en donde le llama la atención el Kachelofen, 

un sistema de calefacción y horno  tradicional utilizado por los aldeanos 

de allí. Consiste en una estufa con un doble sistema de partición que re-

tiene el aire caliente antes de salir al exterior, además cuando el fuego 

ya estaría calmado se puede cerrar la puerta y mantener la radiación de 

calor al interior.  

 

 

 

 
IS54_ Patio interior con horno tradicional en Nuevo Gourna  
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Además está fabricado con materiales muy sencillos y económicos; en el 

interior azulejos de arcilla refractaria y en el exterior con un carácter 

muy decorativo arcilla esmaltada.  

“Encontré a una anciana que hacía los hornos de cocción tradicionales  de barro y 

de heces de burro en los hornos comunes de la aldea, y le enseñé a hacer kachelo-

fens con los mismos materiales Aprendió muy rápido y pronto podría terminarlos 

por el mismo precio que los hornos de cocción, una treintena de piastras. Quema-

rían cualquier cosa, incluso la basura doméstica y los desperdicios de la cocina.”  

Hassan Fathy en su libro Architecture for the poor, 1969. 

El horno anterior dejaba escapar el humo y el polvo, creando un gran 

riesgo de incendios en las viviendas. Con el nuevo sistema, se cumplían 

las dos funciones a la perfección. Una cocina permanente; en invierno 

se encendería el fuego interior, proporcionando la segunda función, dar 

calor y en verano, se encendería el fuego exterior.  

 

 

 

  
IS55_ Pareja haciendo pan, Nuevo Gourna  



 

Ambos fuegos están dotamos por una campana que impulsa el humo 

hacia el exterior. La postura de cocina seguía respetando la tradicional, 

de cuclillas, pero el lugar en donde se calienta la comida estaba más ais-

lado del suelo, evitando que entrara polvo.  Seguidamente a la izquierda 

de la chimenea, del horno, se colocaba un fregadero. Éste, recibía agua 

del depósito de cubierta y la depositaba, tras uso, en un pozo, habiendo 

pasado anteriormente por una malla anti-grasa.  

 
IS56_ Horno rural tradicional             IS57_ Horno en Nuevo Gourna 

Hassan Fathy introdujo este concepto en proyectos como la vivienda pa-

ra Akil Sami. 

 
EP _ Sección del horno, vivienda Murad Greiss. 
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IS58_ Bomba de agua en Nuevo Gourna 

Acceso al agua 

El principal problema de Nuevo Gourna, fue el suministro y drenaje de 

agua. Estas unidades se agruparon juntas, de modo que el agua residual 

se pudiera drenar convenientemente, y se suministraron desde grandes 

recipientes de almacenamiento acristalados en el techo. 

Bombas públicas  

Gourna estaba abastecido por bombas públicas. Cada uno o dos barrios 

tenían su propia bomba, sacando agua desde el fondo donde estaba libre 

de bacterias dañinas. La bomba estaría dentro de una espacio aboveda-

do provisto de asientos alrededor de la pared donde las mujeres podrían 

sentarse y charlar mientras esperaban su turno. 

Ese espacio, tenía el suelo pavimentado y hundido dos pasos por debajo 

del nivel del suelo para asegurarse de que no escapara el agua. Si algo se 

desbordaba, sería drenado a través de una zanja subterránea, provista 

de una cámara de inspección para mantenerlo libre de obstrucciones. 

Esa agua se dirigía a regar los arboles de la plaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavadero 

La mayoría de las mujeres egipcias lavaban la ropa en un canal o, si son 

un poco más ricas, en una gran vasija llamada tesht, que forma una par-

te importante del ajuar. En Gourna no había canal; por lo que las casas 

tenían que tener un lavadero dentro.   

 
IS59_ Lavadero patio interior   IS60_ Hombre lavando, Nuevo Gourna 

Hassan Fathy estudió a mujeres lavando, para poder diseñar un lavade-

ro de calidad. La disposición era muy simple; un hoyo poco profundo 

con paredes de ladrillo y piso, enyesado, un soporte circular en el centro 

para llevar el tesht, un asiento convenientemente cerca del soporte y un 

desagüe en una esquina. Este pozo de lavado se puede usar para lavar al 

bebé y como baño si se encuentra en el interior de la vivienda. 

Estos pozos, evitan que las aguas residuales corrieran por todo el lugar o 

que cayeran en el patio o en la calle, hicieron todo el proceso más limpio 

y seco sin perder las costumbres tradicionales.  

 
IS61_ Prototipo de lavabo en Nueva Gourna 
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Acceso a la sanidad e higiene 

Los equipamientos encargados de asegurar la sanidad y la higiene, son 

el dispensario (sanidad), el centro social (higiene de las mujeres) y el 

hamman (limpieza de hombres y mujeres), espacios comentados ante-

riormente. Estos tres espacios coexisten cubriendo estas necesidades 

básicas de los campesinos.  

Las virtudes higiénicas del hammam son justamente celebradas, y ates-

tiguadas hoy en día por la popularidad de los baños turcos en muchas 

de las ciudades de Europa y América. Cuando el hamman era un equi-

pamiento indispensable, cualquiera que sintiera venir una enfermedad, 

iría directamente al él, para un vigorizante baño de vapor, ya que las en-

fermedades se debían a la falta de transpiración.  

EP_ Propiedades del hamman, vapor  



El lago artificial 

Hassan Fathy decidió proporcionar a los habitantes de Nueva Gourna 

un lago artificial, uno de los elementos más importantes, con el que pre-

tendía frenar la enfermedad de la Bilharzia22.  

 

 

 

IS62_ Lago de Nuevo Gourna 

                                                           
22

 Esta enfermedad es un parásito que  se mete en el cuerpo humano a través del agua 
infectada. Llegan a la vejiga, el hígado y otros órganos, perforándolos y succionándolos. 
Se multiplica rápidamente en el organismo y pronto produce laxitud, anemia y hemo-
rragia; hasta poder producir la muerte. 
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La mayoría de los canales de Egipto estaban contaminados por este pa-

rásito. Estos canales son imprescindibles en la vida de los campesinos, 

tanto para regar sus cosechas, como para refrescarse en verano. Por este 

motivo Fathy tuvo la idea de descontaminar una parte del canal y man-

tenerla aislada y protegida. 

La birka23, resultado de la extracción de tierra para fabricar los ladrillos 

de arena, se podría reutilizar para situar el lago ahí, convirtiéndose en 

un lugar cálido y útil.   

Además, el lago era un lugar de ocio y relajación, que acogería la vegeta-

ción autóctona de la zona. 

 IS63_ Niños jugando en un canal contaminado. EP_ Relación birka y lago 

  

                                                           
23

 Se convirtieron en un problema en los proyectos de Fathy, ya que son una fuente de la ma-
laria, al atraer a los mosquitos por la humedad. 



Acceso a la educación 

Hassan Fathy se adelantó a construir las escuelas antes de recibir la 

subvención,  para prevenir la mala gestión y construcción del gobierno 

en el pueblo de Nuevo Gourna. Construyó dos escuelas, una para niños 

y otra para niñas. Cuando los edificios estuvieron completos, el ministe-

rio estaba muy satisfecho con ellos; les gustaba el estilo y aún más el 

coste. Lo que llevó a que le invitaran a construir el colegio de Fares.   

Para que las aulas se mantuvieran tranquilas y sin polvo, estaban dis-

puestas alrededor de patios pavimentados, así se organizaban una serie 

de bloques separados en una composición coherente. El arquitecto debe 

tratar el espacio al aire libre entre sus edificios con el mismo respeto 

que el espacio interior encerrado por sus paredes. Así el niño debe atra-

vesar una serie de espacios abiertos que le proporcionen una agradable 

sucesión de sentimientos al salir y entrar colegio.  

Hassan Fathy, colocó cuatro aulas en cada lado, cada una cubierta con 

una gran cúpula poco profunda y alrededor de 400 pies24 cuadrados de 

área. Debido a la necesidad de una forma cuadrada para que la cúpula 

se asiente, se agregó el espacio adicional necesario en forma de iwanat 

abovedados en dos lados del cuadrado. Este arreglo dio una clase sufi-

cientemente grande pero una que se dividió en tres áreas claras y distin-

tas. 

  

 

 

 

 

 

 

Is64_ Axonometría Fares 

EP_ Unidad educativa en Fares 

                                                           
24

  1 pie = 30,48cm  
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 “En mi opinión, este es un tipo de aula muy humanitaria, porque el niño no se 

siente perdido en una gran habitación hostil, sino que siempre está sentado en un 

espacio a su propia escala. Habitaciones como esta son una feliz consecuencia de 

trabajar en un material tan humilde como el ladrillo de barro, que impone limita-

ciones estructurales que nos obligan a construir desde el suelo hacia arriba, te-

niendo en cuenta todo el tiempo el problema de cubrir nuestro edificio.” 

Hassan Fathy en su libro Architecture for the poor, 1969. 

La luz en las aulas se estableció igual que en las mezquitas de Fathy, 

unas pequeñas aberturas en las cúpulas de cada aula que con ventanas a 

nivel de la calle dando a unos pequeños jardines y con paredes interio-

res que no reflejaran la luz, Sería una buena idea proporcionar un poco 

proporcionarían una iluminación suave y uniforme.  

IS65_ Sistema de ventilación colegio de niñas en Nuevo Gourna 

Las aulas contaban con un sistema de ventilación sencillo y muy efectivo. 

En cada aula se situaba un pequeño malqaf, ocupando una de los iwanat, 

que orientado al Norte recibía la brisa fresca que entraba y producía una 

caída de temperatura de hasta 10ºC.  

IS66_Patio interior colegio de niñas 
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Sostenibilidad ambiental 

La sostenibilidad ambiental  guiaba los proyectos de Hassan Fathy. 

Desde la relación con el asentamiento y el clima; orientación, acceso a 

recursos naturales como el agua y resiliencia ante los desastres natura-

les. Pasando por la elección de materiales locales, con propiedades físi-

cas favorables y construcción artesanal. Hasta los métodos de energía 

pasiva que dominaban sus proyectos. Son una muestra del papel del ar-

quitecto como herramienta de gestión del territorio.  

 

 
SA01 _ Dibujo viviendas de Nuevo Gourna 
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_ Aunque las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, repre-

sentan entre un 60% y un 80% del consumo de energía y el 75% de las 

emisiones de carbono25_ 

 

¿Cómo es posible que la economía y la población mundiales sigan cre-

ciendo cuando la Tierra en sí, es limitada? El desarrollo económico debe 

estar ligado a la sostenibilidad ambiental, protegiendo el medio ambien-

te para nosotros, las otras especies y las generaciones futuras. Para al-

canzarlo debemos saber cuáles son los límites reales del planeta26, las 

fronteras sostenibles de explotación de la Tierra.  

 

 

 

SA02 _ Los límites del planeta y su estado actual 

                                                           
25

 Informe del Secretario General, Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2017. 
26

 Gráfico propuesto por los científicos Johan Rockström y otros, perteneciente al artícu-
lo del volumen 461 publicado en 2009 en la revista Nature. Aparece en el ensayo A safe 
operating space for humanity, donde pretenden identificar y cuantificar los límites pla-
netarios que no deben transgredirse para prevenir actividades que provocan cambios 
ambientales inaceptables.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


El cambio climático es el que más riesgo conlleva para la Tierra. La 

quema de combustibles y la deforestación influyen en el incremento de 

los gases de efecto invernadero (GEI), estos gases, capitaneados por el 

CO2,  provocan el aumento de las temperaturas en el planeta. De esta 

manera, se altera el ciclo del agua por lo que aumenta el nivel del mar, 

se producen con más frecuencia desastres naturales, sequías e inunda-

ciones y afecta a los diversos ecosistemas terrestres.  

Otro efecto del aumento desproporcionado del CO2 es la acidificación 

del océano. Este gas, se disuelve en el agua formando ácido carbónico, 

que supone una amenaza para diversas formas de vida marinas. 

Por otro lado la disminución de la capa de ozono que provoca la entrada 

de un exceso de radiación ultravioleta generando cáncer de piel. Causa-

do por los CFC (clorofluorocarbonos), usados principalmente en la re-

frigeración y los aerosoles, que al elevarse en la estratosfera se disocian 

pudiendo el cloro atacar al ozono.  

La alteración del ciclo del nitrógeno y el fósforo, el exceso de éstos, de-

bido al uso inadecuado de fertilizantes, no es absorbido por la tierra y 

regresa al aire para ser transportado a otros lugares y depositado en 

acuíferos y ríos que llegan a los océanos, donde provocan alteraciones 

en los ecosistemas como el proceso de eutrofización27. 

El cambio de uso del suelo es otro de los grandes problemas. La sobre-

explotación del suelo para cultivar alimentos, pastar animales o produ-

cir madera, incluso para extender las ciudades, provoca la destrucción 

de hábitats de otras especies. 

La pérdida de la biodiversidad, debido a todos los problemas anteriores; 

contaminación, cambios en el uso del suelo, cambio climático, agota-

miento de los acuíferos, la acidificación de los océanos y del flujo del ni-

trógeno y del fósforo, está causando la sexta gran oleada de extinciones 

del planeta. 

El aumento de la carga de aerosoles, gas liberado en la quema de com-

bustibles fósiles,  en la atmósfera. Aumenta la contaminación aérea y 

por lo tanto las enfermedades pulmonares. 

                                                           
27

 Proceso en el que se adquiere un elevado nivel de nutrientes que lleva a una prolifera-
ción de bacterias o algas y luego a la hipoxia, a un déficit de oxígeno. 
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Contaminación química, principalmente sobre las aguas y derivada de 

las petroquímicas, la acerería y la minería, que necesitan gran cantidad 

de suelo y agua y además depositan gran cantidad de contaminantes en 

el entorno. 

Al ser el aumento de CO2 la causa más decisiva de que nos acerquemos 

a los límites del planeta, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en re-

ducir sus emisiones. Para ello, hace falta cambiar los sistemas de pro-

ducción de energía actuales.  

  



La relación con el lugar  

 

 

_ Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degrada-

ción persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 

3600 millones de hectáreas28_ 

 

Hassan Fathy propone el aprovechamiento de las condiciones del lugar; 

clima, orientación y corrientes de aire, para obtener energía de forma 

pasiva y así generar un microclima en los espacios que mejoren las con-

diciones de vida acercándose a la temperatura de confort y respetando 

el medio ambiente.  

En los climas áridos, tanto húmedos como secos, la mayor preocupación 

es garantizar la protección contra el calor y proporcionar un enfriamien-

to adecuado. La principal fuente de calor y luz de la Tierra, es  el sol, que 

también influye en los elementos climáticos secundarios del viento y la 

humedad. Para dominar y aprovecharlos debemos prestar atención a: 

SA03_ Ganancias y pérdidas de calor 

                                                           
28

 Informe del Secretario General, Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2017.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
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La orientación 

El objetivo principal es establecer la orientación óptima con respecto al 

sol y al viento predominante. La concepción que los árabes tienen del 

hueco, como ya hemos visto anteriormente, permite separar las funcio-

nes de éste y orientas las diferentes aberturas según el sol, la luz (mash-

rabiya) o el viento (malqaf). 

Fachadas 

Cada fachada presenta una serie de oportunidades que se pueden apro-

vechar para mejorar la función del espacio interior. La fachada norte es 

la más fría, ya que sólo recibe luz en las primeras y últimas horas de los 

días de verano. Además los rayos son casi tangenciales a la pared verti-

cal por lo que la luz se distribuirá uniformemente. 

En la fachada sur el sol está alto en el horizonte en verano y puede som-

brearse con un alero relativamente pequeño, mientras que en invierno 

es bajo, lo que permite que la luz del sol penetre cuando es más deseable. 

La fachada este está expuesta a los rayos del sol solo desde el amanecer 

hasta el mediodía. Las paredes se enfrían considerablemente por la no-

che, lo que hace que esta exposición sea más adecuada para las habita-

ciones que la exposición occidental. 

 

 

SA04 _ Variedad de fachadas 



SA05 _ Uso de la cubierta, Sidi Krier 

 La cubierta  

Levantar o arquear el techo tiene varias ventajas sobre una estructura 

plana. En primer lugar, aumenta la altura del interior, para que el aire 

caliente se eleve o se transmita a través del techo. En segundo lugar, se 

aumenta el área total de la superficie del techo con el resultado de que la 

intensidad de la radiación solar se extiende sobre un área más grande y 

se reducen el aumento de calor promedio del techo y la transmisión de 

calor al interior. En tercer lugar, durante la mayor parte del día, parte 

del techo está sombreado por el sol, en ese momento puede actuar como 

un radiador, absorbiendo el calor de la parte iluminada del techo y el ai-

re interno, y transmitiéndolo al aire exterior en la sombra del techo.  

Por otro lado la utilización de la cubierta en la cultura árabe es muy co-

mún. Por eso en determinadas ocasiones, se coloca la logia o maq’aad 

en la cubierta, creando sombra para poder hacer uso de ella. Así, ade-

más, se evita un sobrecalentamiento de los espacios inferiores.  

EP_ Posibilidades de cubierta; logia en cubierta, cubierta plana o arqueada   
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El material, la esperanza del medio ambiente 

Los materiales que rodean a los ocupantes de un espacio son muy im-

portantes, al elegir este material tenemos que considerar no sólo lo eco-

nómico que sea sino también sus propiedades físicas; conductividad 

térmica, resistividad, transmitancia y la reflexión óptica, para asegurar 

el confort. La elección del adobe como material de construcción por 

Fathy tiene una serie de ventajas. Por un lado al ser materiales locales el 

transporte de estos es muy corto, sobre todo transportaba la arena del 

desierto, disminuyendo así las emisiones de CO2.  

Además su inercia térmica es elevada29 lo que permite que un espesor 

adecuado del muro atenúe los cambios de temperatura externos, que en 

el desierto son considerables entre el día y la noche. Así se crea un am-

biente interior agradable y constante. Además, su capacidad de transpi-

ración regula de forma natural la humedad impidiendo la condensación. 

La humedad es el peor enemigo del adobe. Debido a la lluvia, a la capi-

laridad o incluso al rocío o a la humedad del aire, los ladrillos de adobe 

pueden mojarse y humedecerse. Para evitarlo se deben aplicar diferen-

tes remedios que se podrían enseñar en cursos  de impermeabilidad. Es-

tos remedios se simplifican en aumentar el grosor de los muros,  ha-

ciendo la estructura muy rígida, y en poner un enlucido impermeabili-

zante. 
                                                           

29
  

Propiedades ADOBE  

Conductividad térmica  0,5 Kcal /h m °C 

Calor específico 0,2 Kcal / Kg °C 

Coeficiente de transmisión global 0,8 Kcal / h m² °C (para una pared 
de 50 cm) 

Coeficiente de dilatación térmica 0,012 mm / m °C 

Índice de permeabilidad 1/1.000.000 cm / s 

Absorción de agua 5 a 8 % peso seco 

Coeficiente de retracción lineal (sin 
estabilizar) 

3 mm / m 

Aislamiento acústico 58 dB (f=500 Hz, pared 50 cm) 

Módulo de Young 10.000 a 70.000 Kg/cm² 

Inercia térmica 500 y 1000 Kcal/m³°C 

 
Datos obtenidos para un muro de tapial de adobe, del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes: Bases para el diseño y construcción con tapial, Madrid, 1992. 
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Mecanismos de obtención de energía pasiva, de lo sencillo a lo       

complejo 

 

_Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado 

casi un 50% desde 1990. La extensión del hielo marino del Ártico se ha 

reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de hielo de 

1,07 millones de km2 cada decenio30_ 

 

Los espacios que Fathy recupera de la tradición árabe se relacionan con 

el exterior, no solo funcionalmente o mediante el uso del adobe, sino 

energéticamente. Son espacios que se aprovechan de las condiciones 

ambientales exteriores para crear las condiciones de confort en el inte-

rior. Reducen las emisiones de CO2, utilizando la energía pasiva.  

 

 

 

SA06 _ Nuevo Baris, entorno y mecanismos de obtención de energía pasiva 
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El Sahn 

El patio es un elemento climatizador de la vivienda y renovador del aire. 

Durante la noche las temperaturas pueden disminuir drásticamente. 

Cuando comienza a anochecer el aire caliente del patio empieza a as-

cender y es reemplazado por el aire frío de la noche que se acumula en 

láminas31 que penetran dentro de los espacios de alrededor. Además el 

calor acumulado en el adobe es expulsado lentamente. Durante el día, 

con unas adecuadas proporciones y el elemento del agua, el patio per-

manece en sombra, lo que permite mantener el frescor hasta que el sol 

lo calienta directamente.  

 

 

 
SA07 _ Sahn en el colegio para niños de primaria, Nueva Gourna  

                                                           
31

 El aire más frío se irá depositando en las zonas más bajas, debido a su mayor densidad, 
mientras que el aire caliente, de menos densidad, irá ascendiendo hasta dispersarse. 



Como ya hemos visto el elemento del agua, que ayuda a obtener la tem-

peratura de confort mediante la evaporación, puede estar introducido 

por una fuente o por el salsabil. En este último la pieza de mármol ten-

dría una cierta inclinación para permitir que el agua resbale y que se 

produzca la evaporación y convección, aumentando la humedad y dis-

minuyendo la temperatura.  

 
EP _ Propiedades climáticas, sahn 

Además Hassan Fathy introduce el sistema de dobles patios, en la vi-

vienda Murad Greiss, Fathy coloca dos patios conectados mediante un 

takhtabush. Mientras uno de ellos está pavimentado y absorbe el calor 

durante el día, en el otro la vegetación proporciona el frescor y la som-

bra necesarios para reducir la temperatura y provocar corrientes de aire 

entre ellos. 

 

 EP _ Conjunto de dobles patios conectados mediante takhtabush 
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La Mashrabiya 

Como ya hemos visto la mashrabiya es un elemento muy importante a 

nivel social en la cultura árabe, además, influye decisivamente en la 

temperatura de confort interior; controla la cantidad de luz natural y 

controla el flujo de aire, además de reducir su temperatura y aumentar 

su humedad. 

 

SA08_ Villa Hamdi Seif al-Nasr 



 

Para controlar la intensidad del sol, las piezas, de sección redonda, disi-

pan los rayos, reduciendo el contraste entre la oscuridad y la luz y el 

deslumbramiento sobre los ojos. Además la retícula se puede adaptar  

en tamaño, según la posición de los ojos o la fachada para obtener más o 

menos luz. Para controlar la cantidad de aire la cuadrícula también se 

debe adaptar, normalmente se necesitará un hueco de mayor tamaño 

para permitir la cantidad idónea de aire entrar. 

                

Por lo tanto, en la mashrabiya se podrán diferenciar dos partes; una 

parte a la altura de los ojos con la retícula más pequeña y la otra parte 

superior que siendo más grande, permite que entre una mayor cantidad 

de aire. Además la mashrabiya sólo podrá ir a la altura del ojo en espa-

cios donde el contraste entre luz y oscuridad no suponga un problema, 

como en el patio o en partes interiores. 

  

 

 

Al ser las piezas de la mashrabiya de madera, un material orgánico, ab-

sorben la humedad del exterior, dada por la vegetación, y mediante eva-

poración al pasar y rozar las corrientes de aire se lo transfieren a éstas 

proporcionando un mayor frescor. Este efecto también puede verse au-

mentado si se agranda el tamaño de las piezas que componen la retícula. 
EP _ Funcionamiento climático de la mashrabiya 
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El Claustrum 

Son los huecos utilizados para evacuar el aire caliente que se acumula 

en el interior de los espacios, o en los petos de los tejados para propor-

cionar corrientes cuando las personas están descansando por la noche. 

 

 SA09_ Sidi Krier, doble uso del claustrum  



El Malqaf y la Durqa’a 

Estos dos espacios al estar conectados mejoran las circulaciones y acer-

can la temperatura interior a la de confort. 

Es espacio de la durqa’a se encarga de proporcionar la luz natural y la 

ventilación, normalmente con la ayuda del malqaf, generando corrien-

tes de aire del interior al exterior. Cuando el sol calienta la cubierta de 

los espacios de alrededor de la durqa’a, se producen movimientos de ai-

re por convección que aceleran la velocidad de las corrientes de aire. 

 

 
SA10_ Villa casaroni, qa’a y malqaf 
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El malqaf está compuesto de un eje perpendicular al suelo (como una 

chimenea) con un hueco en la parte superior, esto permite adquirir la 

orientación de los vientos predominantes, liberando y pudiendo orien-

tar los demás huecos en la dirección de la luz o de la visión. Además al 

colocar el hueco arriba, el aire está en mejores condiciones para la venti-

lación ya que tendrá menos polvo, menos temperatura y podrá alcanzar 

una mayor velocidad al no tener que esquivar los edificios.                       

En los climas calientes y áridos, el malqaf debe colocarse en la fachada 

norte, evitando una sobreexposición al sol. El tamaño del hueco tam-

bién influirá en la velocidad y temperatura que queramos alcanzar en el 

interior. Cuando la temperatura exterior es  superior a la temperatura 

de confort (21ºC) la abertura exterior debe ser pequeña, comprobando 

que el aire se enfría lo suficiente al llegar al interior.  

 

 

 

  



 

En el recorrido del aire desde el interior al exterior, se pueden incorpo-

rar algunos mecanismos para mejorar las condiciones de éste, mayor 

humedad, frescor y  pureza.  Hassan Fathy introduce algunas mejoras al 

incorporar en el desarrollo del eje mallas metálicas con leña mojada que 

mediante evaporación proporcionan una mayor humedad y sensación 

de frescor en el aire, además de filtrar el polvo del aire. También se pue-

de incorporar un salsabil en la base del malqaf, proporcionando aún 

mayor frescor. 

               

EP_ Funciones climáticas Malqaf y qa’a 
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Desarrollo económico 

 

_Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cifra de des-

empleados asciende en 2015 a más de 204 millones. Además de crear em-

pleos, también tenemos que mejorar las condiciones de unos 780 millo-

nes de mujeres y hombres que trabajan, pero no ganan lo suficiente para 

que ellos y sus familias puedan salir de la pobreza32_ 

 

Conseguir pueblos prósperos, que pudieran formar parte de sociedades 

desarrolladas económicamente, era la finalidad de los diseños de Has-

san Fathy. La búsqueda de las técnicas de construcción artesanales para 

formar industrias a escala local; el sistema de aprendizaje práctico que 

garantiza un nivel de formación mientras se desarrolla un producto; y la 

introducción de espacios públicos formativos que garantizaban esos sis-

temas, responden claramente al arquitecto como herramienta de ins-

trucción y desarrollo económico. 

 
DE01 _ Hassan Fathy explicando a unos aprendices las técnica de construcción 
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Innovación tras la tradición 

 

_En 2014, la inversión en investigación y desarrollo se situó en el 1,7% del 

PIB mundial, frente al 1,5% en 2000. En todo el mundo, había 1098 inves-

tigadores por millón de habitantes en 2014, proporción que variaba desde 

63 en los países menos adelantados hasta 3.500 en Europa y América del 

Norte33_  

 

Cuando Hassan Fathy estaba diseñando las casas de adobe, empezó la 

guerra (1939) y el acopio de materiales, como la madera y el acero que 

utilizaba para la cubierta,  procedentes de otros países se paralizó. Asi-

que debía comenzar a diseñar casas completamente de adobe, ¿Pero 

cómo?  

Para ello empezó a estudiar las técnicas de construcción artesanales por 

todo Egipto. Siguiendo ciertas recomendaciones, llegó a Gharb Asuán, 

un pueblo espacioso y limpio, cuyas casas eran altas, cubiertas limpia-

mente con bóvedas, decoradas con un gusto exquisito y estaban hechas 

enteramente de adobe. En este pueblo conoció al masón o moallem Bo-

ghdadi Ahmed Ali, que le enseñaría los secretos de las técnicas artesa-

nales.  

También visitó el Monasterio de San Simeón, donde observó un sistema 

de dobles bóvedas que soportaban un segundo piso. Fathy estaba cada 

vez más convencido de que los materiales y métodos de los campesinos 

eran la solución del problema de la vivienda en Egipto.  

 

   
DE02 _ Ruinas; Gharb Aswan, graneros Ramesseum II, Necrópolis de Fatimid 
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Después Fathy llegó hasta Luxor, donde pudo examinar los graneros de 

Ramesseum, construidos hace más de 3500 años, comprobando la du-

rabilidad del material. Posteriormente fue a Touna el Gebel, donde ha-

bía más construcciones y bóvedas de hace más de 2000 años. En otro 

viaje a Guiza pudo contemplar una cúpula en la tumba de Seneb. No 

había duda de que los egipcios estaban perfectamente familiarizados 

con estas técnicas y el material en la duodécima dinastía.  

 EP _ Búsqueda, de las técnicas artesanales, que realizó Hassan Fathy         

alrededor de Egipto 

Hassan Fathy aprendía de los masones cada vez que les veía construir. 

La fuerza que consigue el adobe deriva de la forma de su estructura, de 

la geometría.  Para convertir un material tan humilde y débil en geome-

trías que cubran grades espacios, se debe prestar especial cuidado en la 

ejecución y dejar un gran coeficiente de seguridad. Las cúpula puede 

cubrir vanos más grandes que la bóveda, debido a su forma esférica.  

Los masones construyeron las cubiertas de sus granjas sin ninguna he-

rramienta, solamente una azuela y sus dos manos. Le maravillaron los 
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métodos tan sencillos y naturales que utilizaban, recuperando el trabajo 

manual.  

Para la fabricación de la bóveda, los masones dibujaban con sus puños 

sobre la pared un arco de barro, lo que daría la forma geométrica, una 

parábola, y con la azuela limpiaron los laterales quedando un contorno 

limpio. Después los masones, uno a cada lado, comienzan a colocar los 

ladrillos. El primer ladrillo colocado en la parte inferior completamente 

pegado al barro que formaba el arco. A este ladrillo colocaban una cuña 

de a barro, con una cierta inclinación hacia la pared. El siguiente ladrillo 

(medio ladrillo para romper las juntas entre cada curso34) se coloca so-

bre la cuña, inclinado y sobre su parte superior un ladrillo entero. Se co-

loca mayor cantidad de barro en este segundo curso, por lo que el tercer 

curso estaría más inclinado.  

De esta manera, los dos masones construyeron gradualmente los extre-

mos del arco, hasta que las dos líneas curvas de ladrillo se encontraron 

en la parte superior. En cada curso los masones prestaban cuidado en 

que los extremos de los ladrillos no se tocaran con el barro, introdu-

ciendo piedras o cerámica rota35. En esta etapa, la bóveda naciente debe 

tener seis ladrillos de espesor en la parte inferior y solo en la parte supe-

rior, inclinada contra la pared. En esta cara inclinada se podrían colocar 

los sucesivos cursos, teniendo un mayor apoyo los ladrillos e impidien-

do que se caigan.  

Por lo tanto, toda la bóveda podría construirse directamente en el aire 

sin apoyo, sin instrumento, sin un plan trazado; solo había dos albañiles 

de pie sobre una tabla y un niño debajo arrojando los ladrillos. De esta 

manera, fue posible construir el techo con los mismos ladrillos de tierra 

que las paredes, abarcando además, 3 metros en ladrillos de barro, una 

gran proeza técnica. DE03 _ Fabricación de una bóveda de cañón, bóveda de 

Nubia 

 

 

                                                           
34

 Si las juntas están en línea recta, la fuerza de la bóveda se reduce y puede colapsar. 
 
35

 El barro puede encogerse hasta en un 37% en volumen, y dicha contracción distorsio-
nará seriamente la parábola, de modo que la bóveda se colapsará. 



La técnica empleada para cubrir un espacio mediante una cúpula, pri-

mero se cubren los espacios exteriores, los iwanat. Así utilizamos estas 

bóvedas como base para superponer el arco de dos anillos de ladrillos,  

que sostendrá la cúpula. Estos arcos deben estar en línea perfectamente 

con los muros, para formar un cuadrado sobre el que proyectar la cúpu-

la. 

    

     
DE04 _ Técnica de construcción de la cúpula 

Hassan Fathy no sólo trabajó el adobe, en su última época y con la cons-

trucción de la presa de  Asuán, las inundaciones del Nilo se interrum-

pieron artificialmente y por lo tanto, también la sedimentación en sus 

orillas de arena y arcilla. Por este motivo, el gobierno prohibió la retira-

da de esa capa superficial, y con esto la producción de adobe. Entonces 

Fathy decidió probar a construir con la misma piedra que los beduinos 

utilizaban para construir sus viviendas, también de origen local, lo que 

ofrecía de antemano una prueba de su estabilidad y funcionalidad.  
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DE05 _ Piedra y ladrillos utilizados en el Hospedaje Murad Greiss. 

Esta piedra era un conglomerado de la arena del desierto, una roca 

blanda de la que se podían extraer ladrillos. La primera construcción de 

piedra fue el alojamiento propio en Sidi Krier, al ser un material local, 

se le pueden aplicar los mismos principios que al adobe. Al poder reali-

zarse también mampostería, los métodos de construcción serían los 

mismos, la bóveda y la cúpula. 

 (1)       (2)  

(3)   (4)

DE06 _ (1,2,3) Construcción del hospedaje Murad Greiss. (4) Detalle villa Fouad 

Riad 



Esta piedra podía teñirse mediante procedimientos naturales, como en 

la vivienda Casaroni o Mit Reham, donde la piedra se tiñó con aceite de 

helba, conservando así ese color amarillo.  

 

DE07 _  Villa Casaroni, color amarillento  
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La cooperación local, base del desarrollo rural 

_En 2015, más del 18% de las empresas de todo el mundo informaron de 

que habían recibido al menos una solicitud de pago de soborno. Esa pro-

porción de empresas en países de ingresos bajos y de ingresos medianos 

bajos ascendía al 25%, en comparación con el 4% en países de ingresos  

altos36_ 

Una vez hemos fijado el material y las técnicas constructivas para utili-

zarlo, necesitamos crear un sistema que lo organice, pero ¿que nos pue-

den enseñar los campesinos sobre este sistema de trabajo en los lugares 

en los que todavía no ha llegado el sistema de construcción  actual? 

La cooperación, se ayudan unos a otros intercambiando horas de traba-

jo, construir se convierte en una actividad que involucra a toda la co-

munidad, una actividad social. Para que exista el sentimiento de ayuda 

también las familias deben conocerse, por lo que se harán grupos de 

unas 20 o 30 familias que mantengan lazos sociales con facilidad.  

Pero este sistema solo puede funcionar cuando la sociedad es tradicio-

nal y los métodos de construcción son los tradicionales, ya que los cam-

pesinos están dispuestos a ceder parte de su tiempo a construir doce ca-

sas al año, porque siempre habrá tiempo para trabajar el campo. Sin 

embargo cuando se trata de construir un pueblo entero, el aldeano no 

podrá dedicar todo su tiempo a ello. DE08 _ Hombres descansando con zeer 
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Una sociedad tradicional implica vivir en comunidad. Colaborar y ayu-

dar es parte de las familias organizadas en badanas. Existen ya ciertos 

usos, como ya hemos mencionado, que adquieren carácter comunitario 

en estas sociedades. El horno individual que se vuelve comunitario, el 

espacio privado que se convierte en madyafa, el paseo para obtener 

agua en un punto público y común (etc.) serán más rentables compar-

tiéndolas, fomentando el consumo responsable y al mismo tiempo crean 

tejido social. 

Así el sistema cooperativo ya formaría parte de esta sociedad, en niveles 

más sencillos que la organización compleja del trabajo, por lo que sólo 

faltaría fomentarlo. Asimismo, tiene algunas ventajas sobre el sistema 

actual, que contrata a profesionales. La primera, un pueblo construido 

por sus propios habitantes, será sin dudarlo, un organismo  vivo y la se-

gunda, un pueblo construido mediante este método será mucho más ba-

rato y sería la única forma de construir en las áreas rurales alcanzando 

esa calidad. 

DE09 _ Mujeres en las calles de Nuevo 

Gourna, creando tejido social 
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La razón de este trabajo voluntario es que cada campesino espera ser 

ayudado cuando él tenga que construir o reformar su vivienda. Al ayu-

dar a construir una casa, el campesino tendrá derecho a que lo ayuden. 

Se podría establecer una especie de bolsa de horas de trabajo, que si se 

cuantifican bien, podría resultar en un sistema comercial. 

Construir se convierte en una actividad  comunal: un campesino puede 

construir difícilmente una casa pero 100 campesinos pueden construir 

fácilmente 100 casas. Entonces cuando a alguien le ayudan a construir 

su vivienda (de un  cierto tamaño y un unas ciertas condiciones) estaría 

en deuda con la comunidad y debería devolver ese trabajo recibido en 

trabajo entregado. 

Este trabajo debe poder medirse, teniendo en cuenta dos detalles: cuan-

tas horas de trabajo ha realizado cada trabajador y cuantas horas de 

trabajo se destinan a cada componente de la vivienda. Este último deta-

lle fue medido en el pueblo de Nuevo Gourna, se establecieron partes 

mínimas de las viviendas y sus horas de trabajo para realizarlas. 

 

 

 

 
DE10_ Familia reconstruyendo una vivienda en mal estado,   

Balat, Kharga 



Por otro lado Hassan Fathy fortalece el sentimiento de cooperación me-

diante la conexión entre los equipamientos y la tipología de estos, para 

fomentar los trabajos artesanales y así el desarrollo y la vocación del 

pueblo.  

Para descubrir esa vocación, al analizar la sociedad de los Gournis, Has-

san Fathy prestó especialmente importancia a la vida económica de los 

aldeanos antes de abandonar su antigua aldea, cómo se ganaban la vida 

los aldeanos afectaría al diseño de las casas y a la provisión de los edifi-

cios públicos. 

También sería importante analizar las tendencias artesanales de las 

otras aldeas de la región. La aldea no puede entenderse como una iden-

tidad aislada, debe encajar en las diversas dimensiones del crecimiento 

social y económico a nivel regional, para que a medida que evolucione 

su trabajo, comercio y forma de vida, ayuden a mantener la estabilidad 

ecológica de la región. 

Los edificios públicos que marcarían la actividad económica del pueblo 

de los Gournis, estarían íntimamente relacionados entre sí, y propon-

drían nuevas ocupaciones para ellos, que habiendo sido expropiados a 

un lugar sin la suficiente capacidad agrícola ara todos sus habitantes 

debían encontrar en su antigua debilidad (falsificadores de reliquias) 

una fortaleza. Por este motivo, la recuperación de las técnicas artesana-

les es otra herramienta indispensable para la generación de nuevas 

oportunidades en el mundo rural. El trabajo manual, desarrolla el espí-

ritu de las personas.  
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Khan 

Sería el lugar público donde se enseñarían los nuevos oficios  que esta-

blecerían la economía de Nuevo Gourna. Se establecería un sistema de 

aprendizaje rápido, que reabasteciera las necesidades de artesanía en el 

pueblo. Este sistema combinaba la gran producción de una escuela con 

la flexibilidad y el bajo costo del sistema de aprendizaje.   

El edificio, barato en sí, albergaría a diferentes artesanos que venderían 

y realizarían sus productos con la ayuda de los aprendices. Una vez se 

hubieran adquirido los suficientes conocimientos, este artesano volvería 

a su casa y se acomodaría en el khan un nuevo artesano que enseñara 

otro tipo de oficio. 

Los alumnos, después de haber aprendido con éxito su oficio, practica-

rían en la aldea, no en el khan, y tomarían aprendices para ellos a su vez. 

Así, un comercio tras otro sería "sembrado" en el pueblo desde el khan, 

con lo que podría seguir creciendo por sí mismo. 

Los oficios que se enseñarían en el khan serían para los que había una 

demanda bastante limitada: fabricación de joyas, torneado de madera y 

carpintería, telares de lujo, ebanistería, la (ahora respetable) reproduc-

ción de antigüedades… 

    

DE11_ Plano y fachada Norte del Khan 

  



Mercado 

Todos los intercambios, las compras y las ventas, de la semana se pro-

ducen en el espacio del mercado. Es el corazón de la economía de la al-

dea, que late una vez por semana, y muestra claramente la salud eco-

nómica del aldeano. En el mercado se mezclan todos los productos del 

distrito: todos los cultivos, todas las bestias, todas las manufacturas lo-

cales.  

El espacio del mercado de Gourna ofrecería un contexto más adecuado 

para el mercado semanal, pues los espacios de los mercados en las pe-

queñas aldeas estaban monopolizados por una empresa privada que 

obligaba a pagar para acceder a él.  

En el nuevo mercado de Gourna, los animales serían alojados en pese-

bres permanentes, cada uno a la altura adecuada para cada animal, y 

todos protegidos por la sombra de los árboles. A los tenderos se les pro-

porcionaría una hilera de bóvedas sombrías bajo las cuales extender sus 

mercancías. También habría un café para que los hombres se sentaran y 

ejercieran sus negocios. 

Este espacio, era la puerta al pueblo de Nueva Gourna, los turistas y 

comerciantes que llegaban debían acceder por él. Estaba conectado di-

rectamente con la sala de exposiciones, donde los aldeanos que hubie-

ran aprendido un oficio, podían exponer sus productos. De esta forma 

los productos estarían a la vista de todos los forasteros.  

   

DE12_ Planta mercado de Nuevo     DE13_ Mercado de Nuevo Baris                   

Gourna. 
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Tres en uno; aprender, trabajar y enseñar 

 

_Más de la mitad de los niños que trabajan (85 millones de niños) llevan 

a cabo trabajos peligrosos y el 59% de ellos laboran en el sector            

agrícola37_ 

 

En un pueblo que va a ser construido por sus propios habitantes, como 

Nuevo Gourna, es imprescindible enseñarles las técnicas de construc-

ción necesarias. Se necesita un método de enseñanza que facilite los 

elementos prácticos de construcción al campesino para contribuir a la 

elaboración  de su pueblo. Pero no queremos que deje de ser un granje-

ro para convertirse en un cualificado masón sin trabajo. Deben apren-

der a construir muros y a mantener sus viviendas en  un estado adecua-

do.  

DE14 _ Aprendices construyendo en adobe, Nuevo Gourna 

                                                           
37

 Informe del Secretario General, Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2017 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


La escuela de artesanía es el lugar para los trabajadores cualificados, 

que servirán de gran ayuda a todo el país.  Pero los trabajadores semi-

cualificados necesitan otro tipo de formación, aprender en la práctica,  

trabajando. Sería muy difícil que un gran número de aprendices se dedi-

cara a una pequeña casa privada. Comenzar con los edificios públicos, el 

corazón del pueblo, ofrecería grandes oportunidades a los campesinos 

para que después lo aplicaran en sus propias casas. Además esto permi-

tiría hacer un doble uso de los arquitectos y maestros tradicionales que 

aporte el gobierno al principio, para que si se suspende el proyecto, el 

centro del pueblo este construido y los habitantes puedan dedicarse a 

sus viviendas. 

   

   
DE15_ Aprendices construyendo en adobe, Nuevo Gourna. 

Cada técnica se aprende en un cierto  momento y dedicando un cierto 

tiempo, por ejemplo cubrir con una cúpula un espacio se tarda tres años 

en aprender. No hay atajos en el aprendizaje, la madurez de las habili-

dades es algo espiritual, de hecho, la transformación provocada en las 

personalidades de los campesinos cuando construyen su propio pueblo 

es de mayor valor que la transformación en su madurez artesanal,  la al-

dea adquiere colectivamente un sentido de sociedad, de interdependen-

cia y hermandad que solo ese logro cooperativo puede proporcionar. 
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Por eso Fathy valora de forma diferente a los aprendices y a los maes-

tros, ya que éstos emplearían su tiempo para enseñar a sus alumnos y 

ese tiempo debería ser reconocido de alguna forma.  Esta enseñanza 

constaría de varias fases, primero un periodo de captación en el que se 

invitaría a los niños y jóvenes a observar el trabajo de los masones a 

cambio de una cuota. Los que mostraran interés pasarían al siguiente 

nivel; 

A. Aprendiz: salario diario, 8 PT (lo mismo que un niño no calificado). 

B. Aprendiz: salario diario, 12 PT.  

C. Albañil asistente: salario diario, 18 PT. 

D. Mason: salario diario, 25 PT.  

E. Maestro albañil (moallem): salario diario, 35-40 PT. 

El paso de un nivel a otro dependería de las cualidades adquiridas en 

cada curso, trabajando en contacto directo con los masones y en los edi-

ficios del pueblo. Este sistema de entrenamiento es una forma práctica y 

popular de producir los obreros calificados que se necesitarían para la 

construcción del pueblo.  

  



Plan de Reconstrucción Rural 

Hassan Fathy pensaba que si este método funcionaba, se podía llevar a 

cabo un plan de reconstrucción rural, que aumentará el nivel de vida de 

los campesinos de cada región. En este proyecto participarían personas 

de todas las disciplinas, incluyendo 300 arquitectos. 

El aumento de la población rural controlando la misma extensión de tie-

rra que laborar lleva a una sobreexplotación de la agricultura, lo que 

puede provocar sobrepasar uno de los límites del planeta e inducir la 

destrucción de hábitats. 

Esta situación insostenible, podría cambiar quitando presión sobre los 

recursos naturales; reduciendo la población con controles de natalidad 

por parte del gobierno o con la emigración, o incrementando la produc-

ción en otros sectores, creando nuevas oportunidades.  

En el pueblo de Nuevo Gourna para aumentar la producción se podría 

promover y mejorar la industria de la construcción con adobe. Para 

promoverla, se mejoraría la educación a través del sistema anterior, el 

sistema práctico de aprendizaje. Además esta industria que respeta los 

recursos naturales mejoraría las viviendas de los campesinos, a la vez 

que su salud y felicidad.   

 
DE16 _ Masones tras construir la Villa Stoppelaere 
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*PP ODS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP ODS 00 _ Nuevo Gourna en la actualidad 
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El papel del arquitecto en los ODS 

La revalorización de la figura de Hassan Fathy en la época actual, nos 

sirve como punto de partida para alcanzar los ODS. Su afán por adquirir 

los conocimientos necesarios para mejorar las condiciones de vida de 

los campesinos y además, difundir y enseñar estos conocimientos de 

forma fácil y sencilla para que ellos mismos los puedan reproducir 

cuando Fathy faltara, nos recuerda a arquitectos contemporáneos como 

Francis Kéré.  

Este arquitecto, pudo estudiar gracias a la ayuda de su pueblo Gando, en 

Burkina Faso,  y ahora ha regresado para compartir con ellos sus cono-

cimientos y poder mejorar sus vidas. Los valores de Hassan Fathy son 

tangibles y se pueden aplicar a los problemas y retos de la era del Desa-

rrollo Sostenible. No son conceptos exógenos, sino que se pueden apli-

car a cada cultura, pueblo o aldeano. 

Cada uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible ha sido abarcado 

de alguna forma en los proyectos y la vida de Hassan Fathy, estudiando 

sus problemas, importancia y cómo Hassan Fathy los comprendía, po-

demos sacar una serie de conclusiones para actuar.38 

  

                                                           
38

 Datos de la siguiente definición de los ODS basada en el artículo Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acordado por la Asamblea General de la 
ONU. 



--Fin de la Pobreza-- 

El desempleo, la exclusión social, la vulnerabilidad a los desastres natu-

rales y las enfermedades impiden que ciertas poblaciones puedan ser 

productivas, creando estas desigualdades que perjudican el desarrollo y 

la cohesión social. 

Hassan Fathy consigue promueve el derecho a viviendas dignas y ase-

quibles con la utilización del adobe y la reinterpretación de los espacios 

tradicionales. Además cohesiona el tejido social creando equipamientos 

que cubren las necesidades básicas y fomentan la mezcla social. 

--Hambre cero-- 

La mala gestión y producción del sistema agroalimentario mundial, las 

guerras y el cambio climático contribuyen a los problemas de hambre en 

el mundo. Las personas con malnutrición suelen ser menos productivas 

y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que son incapaces de me-

jorar sus medios de vida. 

Para ello, Hassan Fathy, armoniza el funcionamiento entre la vivienda, 

las cosechas y los establos, además de dotar a los edificios de protección 

contra inundaciones y la humedad. 

--Salud y bienestar-- 

La construcción de sociedades prósperas se basa en el bienestar y la sa-

lud de todas las personas a todas las edades. La falta de servicios básicos, 

tanto en la salud reproductiva e infantil, como en el acceso al agua lim-

pia y saneamiento  impiden el desarrollo humano.  

Hassan Fathy logra estos objetivos previniendo la enfermedad de la 

Bilharzia mediante la construcción del lago y dotando a los pueblos de 

equipamientos sanitarios y centros sociales para mujeres, que las edu-

quen en higiene y sexualidad. Además de pensar en el acceso al agua 

limpia y al saneamiento con el paseo y la bomba pública. 

 
--Educación de calidad-- 

La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando las personas pueden acceder a una 
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educación de calidad pueden salir de la pobreza, serán más conscientes 

de las desigualdades y querrán llevar una vida sana y sostenible.  

Hassan Fathy nos ofrece el sistema de enseñanza práctico, mediante las 
técnicas artesanales y la construcción de los edificios. Un acceso iguali-
tario a la educación, construir equipamientos educativos y mayor cone-
xión mediante el transporte.  
 

--Igualdad de género-- 

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y 

también, por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigual-

dad de género persiste hoy en todo el mundo y provoca el estancamien-

to del progreso social.  

Hassan Fathy fomenta la participación de la mujer en la sociedad, me-

diante equipamientos público como el centro social. Mejorar las condi-

ciones de la vivienda permitiendo la liberación, en parte, de la mujer.  

--Agua limpia y saneamiento-- 

El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho humano, es esen-

cial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los re-

lativos a la salud y a la igualdad de género.  

Mediante la disponibilidad del agua limpia, a través de espacios como la 

maziara, los lavaderos y las bombas públicas, Hassan Fathy permite el 

libre acceso al agua limpia. 

--Energía asequible y no contaminante-- 

El acceso universal a la energía es esencial, ya sea para el empleo, la se-

guridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumen-

tar los ingresos.  

El acceso y aprovechamiento de fuentes de energía, espacios que permi-

tan métodos pasivos de energía y materiales que mejoren la eficiencia 

están en cada proyecto de Hassan Fathy. También persigue las mejoras 

e innovaciones mediante la línea de la tradición y la inclusión de nuevas 

tecnologías.  

 



--Trabajo decente y crecimiento económico-- 

La continua falta de oportunidades de trabajo, la insuficiente inversión 

y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico. El 

empleo productivo y el trabajo decente son elementos clave para lograr 

una globalización justa y la reducción de la pobreza.  

Hassan Fathy propone la innovación mediante la línea de la tradición, 

recuperando las técnicas artesanales y la producción de artesanía y re-

valorizando estos conocimientos en las sociedades rurales. Además de, 

promover el consumo de estos productos mediante equipamientos que 

relacionen el turismo, los mercados, la educación... 

--Industria, innovación e infraestructura-- 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 

desarrollo sostenible; empoderar a las  sociedades de numerosos países, 

fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resis-

tentes al cambio climático.  

La innovación mediante la línea de la tradición permite a las personas del 
mundo rural el desarrollo sostenible. Promover infraestructuras que pro-
duzcan flujos e intercambios de conocimiento y comercio, además de  fo-
mentar pequeñas industrias, como la autoconstrucción mediante adobe. 
 

--Reducción de las desigualdades-- 

El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si no 

es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo soste-

nible: económica, social y ambiental. Las desigualdades amenazan el 

desarrollo social y económico a largo plazo, afectan a la reducción de la 

pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas.  

Fathy promueve la inclusión social mediante un aprendizaje práctico que 
genere nuevas ocupaciones basadas en las técnicas artesanales y artesanías, 
desde el aprendizaje al trabajo y el acceso a equipamientos en los que se 
permitan las relaciones sociales con diversas clases económicas, como el 
hamman.  
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--Ciudades y comunidades sostenibles-- 

La desigualdad puede provocar disturbios e inseguridad, la contamina-

ción deteriora la salud de todos y afecta a la productividad de los traba-

jadores y por tanto a la economía, y los desastres naturales pueden alte-

rar el estilo de vida general. 

Con los métodos de energía pasiva (el malqaf), incluir elementos tradi-

cionales (la mashrabiya) y puntos de acceso común a recursos, Hassan 

Fathy obtiene un mayor control de éstos y a su vez, produce mezcla so-

cial. Colocar equipamientos para fomentar el tejido social donde conver-

jan diferentes clases económicas; como el mercado, el teatro…  

--Producción y consumo responsable-- 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y me-

jores cosas con menos recursos. Un consumo irresponsable, genera des-

perdicios, que los recursos naturales no pueden aguantar, al igual que 

una producción contaminante.  

Hassan Fathy organiza ciertos usos privados, como la madyafa, en luga-

res comunitarios, ya que resultan más rentables. Fomenta la utilización 

de los recursos locales, un gran ejemplo el uso del adobe, al igual que los 

equipamientos que refuerzan la producción y consumo local. 

--Acción por el clima-- 

El cambio climático es consecuencia de la actividad humana y está ame-

nazando nuestra forma de vida y el futuro de nuestro planeta. No hacer 

nada nos costará mucho más que adoptar ahora medidas que generarán 

más puestos de trabajo, una mayor prosperidad y una vida mejor, al 

tiempo que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y re-

forzarán la resiliencia al clima.  

Hassan Fathy consigue fortalecer la resiliencia frente al cambio climáti-

co, mediante la mejora de los métodos constructivos (como en Ezbet el 

Basri), el mantenimiento de las viviendas… A través de sus libros, nos 

educa en la importancia del clima y la relación con el entorno. 

 

 



--Vida submarina-- 

Mantener la salud de los océanos ayuda en los esfuerzos de adaptación 

al cambio climático y mitigación de sus efectos. La sobrepesca y la con-

taminación marina junto con los efectos cada vez más adversos del 

cambio climático, como la acidificación, ponen en peligro nuestros 

océanos. 

Aunque resulte ser uno de los ODS que menos adquieren sus proyectos, 
también está concienciado del problema de la contaminación y pretende con 
la construcción del lago, que sea el primero de muchos más. 
 

--Vida de ecosistemas terrestres-- 

La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades 

humanas, suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han 

afectado a la biodiversidad de los ecosistemas y a los medios de vida de 

millones de personas. 

Hassan Fathy proyecta de manera global con el medio ambiente, como 

si el proyecto y el entorno fueran una unidad. Integra los ecosistemas 

exteriores, en el trazado de los pueblos y en la conexión entre interior y 

exterior de los edificios. También se ocupa de la regeneración de las bir-

kas mediante el lago. 

--Paz, justicia e instituciones sólidas-- 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible son necesarias socie-

dades pacíficas, justas e inclusivas. 

Hassan Fathy se integra en la cultura y sociedad de los habitantes ade-

más de influirles para desarrollar el sistema de cooperación en la reali-

zación de sus proyectos.  

--Alianzas para lograr los objetivos-- 

Todos estamos juntos en esto. La Agenda, con sus 17 Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible, es universal e insta a todos los países, desarrollados y 

en desarrollo, a adoptar medidas para garantizar que nadie se quede 

atrás. Hassan Fathy pretendía conseguir alianzas con el gobierno y di-

versas instituciones pero no lo tuvo nada fácil. Quería crear un Plan de 

Reconstrucción Rural, que el gobierno, no aprobó. 
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Conclusión  

A través de lo expuesto en el trabajo; el estudio de la arquitectura de 

Hassan Fathy y la actualización de su figura mediante su relación con 

los ODS,  se refuerza la idea de que, la arquitectura y por lo tanto los ar-

quitectos influyen notablemente en el desarrollo de nuestras vidas. El 

papel del arquitecto es decisivo y definitorio a la hora de crear socieda-

des inclusivas, prósperas y respetuosas con el medio ambiente. Así este 

trabajo también vislumbra el camino que debemos escoger los arquitec-

tos para cultivar esas sociedades.  

El momento actual; las grandes desigualdades, la pérdida de la biodi-

versidad y la aceleración de estos problemas que conlleva el sistema 

energético y económico existente, nos exigen, a los arquitectos, buscar y 

obtener respuestas con rapidez. El trabajo expone los valores tangibles 

de la arquitectura de Hassan Fathy que dan respuesta a estas situacio-

nes. 

La importancia que concede, hace cincuenta años, a la relación entre el 

asentamiento y el clima; orientación, acceso a recursos naturales como 

el agua y resiliencia ante los desastres naturales, pasando por la preocu-

pación por la integración social de las personas y la innovación en la 

puesta en práctica de métodos de energía pasiva en sus proyectos nos 

marcan las pautas para comenzar el cambio. 

Hassan Fathy, dedicó toda su vida a intentar y lograr la transición de 

pequeñas aldeas aisladas y pobres a pequeñas comunidades sostenibles, 

apareciendo ya este concepto de plena actualidad en su arquitectura. 

La creación del tejido social en las zonas rurales mediante la recupera-

ción de la línea de la tradición, fomentaba la autoestima, unidad e indi-

vidualidad de los campesinos. La elección de un material económico 

como el adobe, por su carácter local y sencillo manejo, permitían el ac-

ceso a los servicios básicos como la vivienda, la educación y la alimenta-

ción, estando así, los campesinos más sanos y alegres, lo que les permite 

centrarse en otros problemas como el trabajo. La preocupación de Fathy 

por encontrar nuevas ocupaciones ante el problema de la falta de tierras 

de cultivo y su sobreexplotación, le llevó a desarrollar un sistema de tra-

bajo práctico que permitía a los aldeanos tener la oportunidad de elegir 

su vocación y además trabajar mientras aprendían. Este sistema estaba 

basado en el aprendizaje de las técnicas artesanales. Su obsesión por la 

búsqueda de éstas, desde principio de su carrera, siendo un aprendiz, 



hasta el final, actuando como instructor de la sociedad facilitó la cons-

trucción de los espacios tradicionales y los pueblos. 

Aunque ninguno de los proyectos de Hassan Fathy llegarán a terminar-

se, debido a la falta de buena gobernanza o a la mala gestión de los go-

biernos en los países pobres, Hassan Fathy nunca se rindió y siguió 

manteniendo sus ideales y difundiendo su arquitectura. 

Por lo tanto, la importancia de la figura del arquitecto como herramien-

ta social, herramienta de gestión del territorio y como instructor queda 

patente en la figura de Hassan Fathy. El liderazgo positivo que produjo, 

en su faceta como arquitecto preocupado por la sostenibilidad del mun-

do que le rodeaba fue muy positivo y debe ser aprovechado y servir co-

mo fuente de inspiración para seguir mejorando las condiciones econó-

micas, ambientales y sociales de las comunidades desfavorecidas en 

nuestro planeta  e incrementar así sus posibilidades de vivir cada día 

mejor.  
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Apéndice 1 

Proyectos de Hassan Fathy 

  

Proyecto Ciudad Pais  Año 
Escuela primaria en Talka Talkha, Cairo Egipto  1928 

Quiosco La Giardinara Bulaq, Cairo Egipto  1930 

Villa Husni Omar Giza Egipto  1930 

Villa Sada Al-Bariya Cairo Egipto  1930 

Casino Bosphore Cairo Egipto  1932 

Imprenta Al-Kachkacin Cairo Egipto  1933 

Villa Azmi Bey Abd al-Malik Cairo Egipto  1934 

Villa Al-Beyli Cairo Egipto  1934 

Casa y tienda Madkur Cairo Egipto  1934 

Villa Garvice Cairo Egipto  1937 

Villa Taher al-Omari Bey Fayyum Egipto 29°07'48.3"N 
30°54'46.7"E 

1937 

Villa Al-Harini Giza Egipto  1938 

Villa Fathy  Egipto  1938 

Villa Hayat Cairo Egipto  1938 

Villa Hishmat Cairo Egipto  1938 

Villa Badran  Egipto  1940 

Hospedaje Al-Bakliya Kafr al-Hima Egipto  1940 

Granjas rurales  Egipto  1940-1941 

Hospitales rurales  Egipto  1940-1941 

Villa Al-Razik Abu Girg Egipto  1941 

Villa Farid-Bey Al-Shalqan Egipto  1941 

Granja para la Real Sociedad de Agricultura Bahtim Egipto  1941 

Hospedaje Takla Pasha Kafr al-Hima Egipto  1941 

Hospedaje para la Compañía de salitre de Chile Safaga Egipto  1942 

Casa Hamed Said  Marg Egipto 30°11'05.4"N 
31°19'50.4"E 

1942-1945 

Casa prototipo Izbit al-Basri Egipto 29°57'48.0"N 
31°20'10.3"E 

1942 

Villa Abd al-Razik Bani Mazar Egipto  1943 

Villa Said al-Bakri Zamalek Egipto  1943 

Casa Hamdi Seif al-Nsr Fayyum Egipto 29°24'14.1"N 1945 



30°51'58.4"E 

Casa Kallini Menia Egipto  1945 

Hassanein Cairo Egipto  1946 

Pueblo de Nuevo Gourna Luxor Egipto 32º37'7"E25º42'6"N 1946 

Casa Tusun abu Gabal  Egipto  1947 

Casa Eid Zagazig Egipto  1948 

Villa para Aziza Hanem Hassanein  Egipto  1949 

Fábrica de cerámica Garagus Egipto 25°52'00.8"N 
32°46'03.4"E 

1950 

Centro cultural  Garagus Egipto  1950 

Ampliación del pueblo Lulu'at al-Sahara Cairo Egipto 29°53'47.6"N 
31°05'11.8"E 

1950 

Casa Monastirli Cairo Egipto 29°59'45.9"N 
31°12'47.6"E 

1950 

Mezquita Punjab India  1950 

Casa Stopplaere Luxor Egipto 25°41'00.0"N 
32°39'00.0"E 

1950 

Villa Zaki Helwan Egipto  1951 

Fábrica de azulejos Jerusalem   1952 

Hospedaje Alexandria Aswan Egipto  1955 

Villa Muhammad Musa Imbaba Egipto  1955 

Pueblo de tejedores  Harraniya   Egipto  1957 

Colegio en Fares y en Idfu   Egipto 24°36'44.8"N 
32°54'05.9"E 

1957 

Prototipo temporal para campo de refugiados 
en Palestina 

 Palestina  1958 

Hospedaje Baume- Marpent  Egipto  1959 

Apartamento Ali Bey Fathy  Egipto  1960 

Restaurante Atiya    1960 

Apartamentos Maaruf Muhammad Maaruf Cairo Egipto  1960 

Establos Touheimi  Egipto  1960 

Villa para el embajador de Nigeria Niamey Nigeria  1960 

Instituto Superior de Arte Popular Aswan Egipto  1962 

Villa Shri Zahir Ahmed Hyderbad India  1963 

Casa Carr Liodessi Grecia  1964 

Casa Roshdi Said Maadi Egipto  1965 

Casa Fouad Riad Sabramant Egipto 29°54'54.1"N 
31°11'19.1"E 

1967 

Apartamento Shahira Mehrez Cairo Egipto 30°02'57.5"N 
31°12'17.5"E 

1967 
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Pueblo de Nuevo Baris Kharga Egipto 24°39'24.0"N 
30°35'34.3"E 

1967 

Centro social  Bulaq, Cairo Egipto  1968 

Guardería Khoronfesh  Egipto  1969 

Laboratorios Abu al-Qichr  Egipto  1970 

Casa de campo del Instituto francés de Arqueo-
logía 

 Egipto  1970 

Duplex Jeddah  Egipto  1970 

Cooperativa  Kharga Egipto  1970 

Centro cultural  Kuxor Egipto  1970 

Pueblo turístico de Nuevo Gourna  Egipto  1970 

Casa del cura Garagus Egipto  1970 

Casa Príncipe Sadruddin Aga Khan Aswan Egipto  1970 

Villa Princesa Shahnaz  Egipto  1970 

Villa Siddiq  Egipto  1970 

Recreación de wikala Cairo Egipto  1970 

Mezquita y centro de conferencias  Sudán  1970 

Mezquita Tanta Egipto  1970 

Mezquita Tripoli Líbano  1970 

Casa Murad Ghaleb Cairo Egipto  1971 

Mausoleo a Nasser Cairo Egipto  1971 

Casa de Hassan Fathy+hospedaje Sidi Krier Egipto 31°00'53.7"N 
29°38'15.4"E 

1971 

Casa Polk Colorado USA  1971 

Casa Nassif Jeddah Arabia Saudi 1973 

Remodelación de Sohar Oman Egipto  1974 

Casa VIP Tabuk Arabia Saudi 1974 

Centro Islámico y mezquita Wehda Cairo Egipto  1974 

Casa Dariya  Arabia 
Saudi 

24°44'21.1"N 
46°31'34.9"E 

1975 

Centro turístico de Al-Mashrabiya Giza Egipto  1976 

Pueblo para celebraciones en el Nilo  Egipto  1977 

Hospedaje Akil Sami Dahshur Egipto 29°44'47.9"N 
31°14'07.0"E 

1978 

Casa Al-Sabah Kuwait Egipto  1978 

Pueblo Wadi Zarga  Tunez  1978 

Casa Alpha Bianca Mallorca España  1979 

Casa Al-Nagar Mallorca España  1980 

Casa Casaroni Shabramant Egipto 29°54'54.1"N 1980 



31°11'19.1"E 

Pueblo Dar al-Islam Abiquiu, Nuevo 
Méjico 

EEUU 36°13'55.0"N 
106°18'35.5"W 

1980 

Pueblo Menia  Egipto  1980 

Hospedaje Murad Greiss Shabramant Egipto 29°55'10.2"N 
31°11'24.7"E 

1980 

Mezquita Roxbury Boston EEUU  1980 

Casa Alaa Al-din Mustafa  Egipto  1981 

Casa Hatem Sadeq Giza Egipto  1981 

Hospedaje Sadat Gharb Husayn Egipto 24°04'29.1"N 
32°52'07.3"E 

1981 

Casa Andrioli Fayyum Egipto 29°19'01.7"N 
30°49'59.9"E 

1984 

Casa Hasan Rashad Tanta Egipto  1986 

Casa Khalil al-Talhuni Jordan Egipto  1988 

Hospital para niños Siwa Egipto  1989 

Residencia Tilawi Kharga Egipto  1989 
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Apéndice 2 

Procedencia de las imágenes 

Libros; 

An architecture for people. The complete works of Hassan Fathy. 

James Stirling. 1997. 

 (R01, MM01, IS15, SA01, SA05, DE16) 

Architecture for the po0r. Hassan Fathy. 1969. 

(HF ODS 00, IS06, IS13, IS14, IS16, IS29, IS30, Is31, IS35, IS37, IS41,  

IS42,  IS56, IS57, IS58, IS60, IS 61, IS62, IS63, IS65, IS66, SA 07, 

DE03, DE12, DE14) 

Natural energy and vernacular architecture. Hassan Fathy. 1986. 

(IS09, IS12, IS17, IS18, IS21, IS22, SA03) 

Hassan Fathy. AAVV. 1985. 

(IS54,) 

New Gourna Village, conservation and community. World Monuments 

Fund (WMF). 2011. 

(IS47, DE08, PP ODS 00)  

Architecture without architects.  Bernard Rudofsky. Edición de 1974, 

Tomada por Alfred Nawrath.  

(IS08) 

 

Portadas de libros; 

MM02- Portada del libro Architector for the poor, Hassan Fathy. Edi-

ción de la Universidad de Chicago, 1973 

MM03- Portada del libro Natural energy and vernacular architecture, 

escrito por Hassan Fathy en 1986. 



MM04- Portada del libro La era del desarrollo sostenible, escrito por 

Jeffrey Sachs en 2014.  

 

Páginas web; 

Archivos de la colección de Aga Khan Trust for Culture39, y obtenidas de la 

web https://archnet.org . 

(R03, EC01, EC02, I01, I03, IS03, IS05, IS08, IS11, IS19, IS20, 

IS23,IS24, IS24, IS 26, IS27, IS28, IS36, IS38, IS39, IS40, IS43, IS44,  

IS45, IS46, IS48, IS 49, IS50, IS51, IS52, IS 53, IS55, IS 59, IS64, 

SA04, SA06, SA08, SA09, SA10, DE04, DE05, DE06, DE07, DE09, 

DE10, DE11, DE13, DE15) 

R01-  Obtenida de la página web http://egyptarch.gov.eg/ . 

I02- Objetivos del Desarrollo Sostenible, Organización de Naciones 

Unidas. Imagen obtenida de página web propia  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/ . 

IS01- Obtenida de la página web http://www.fathyheritage.com/ . 

IS04- Obtenida de la web http://dar.aucegypt.edu/handle/10526/1566 . 

http://www.qurnainthesky.org/area/hassan-fathy-qurna  (Is32, IS33, 

Is34) 

 

EP- Elaboración propia 

 

 

                                                           
39 Organización no gubernamental cuyo principal objetivo es desarrollar y promover soluciones creativas a 

los problemas que impiden el desarrollo social, principalmente en Asia y África Oriental. 

 

 

https://archnet.org/
http://egyptarch.gov.eg/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.fathyheritage.com/
http://dar.aucegypt.edu/handle/10526/1566
http://www.qurnainthesky.org/area/hassan-fathy-qurna
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Oriental
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Apéndice 3 

Imágenes de los espacios recuperados de la tradición árabe 

en los proyectos de Hassan Fathy  
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Nombrando de arriba abajo y de izquierda a derecha40; 

 

Villa Casaroni. Nuevo Gourna. Villa Fouad Riad. Hospedaje Akil Sami.  

Colegio en Fares. Centro de cooperativa. Villa Monastirli. Mezquita en 

Nuevo Gourna. 

Colegio en Fares. Nuevo Baris. Nuevo Baris.  Centro de cooperativa. 

Hospedaje Sadat. Hospedaje Sadat. Villa Hamdi Sefif al-Nasr. 

Villa Shahira Mehrez. Villa  Casaroni. Villa Fouad Riad. Villa Shahira. 

Villa Monastirli. Hospedaje Akil Sami. 

Villa Casaroni. Nuevo Gourna. Hospedaje Sidi Krier .Villa  Shahira 

Mehrez. Hospedaje Akil Sami. 

Nuevo Gourn. Nuevo Baris. Nuevo Gourna. Hospedaje Sadat. Hospeda-

je Sidi Krier. Nuevo Baris. 

Nuevo Gourna. Nuevo Baris. Nuevo Baris. Villa Casaroni. Nuevo Baris. 

Nuevo Baris. 

Villa Casaroni. Mezquita de  Nuevo Gourna. Villa Hamdi Seif al – Nasr. 

Mezquita Dar al-Islam. Villa Fouad Riad. Nuevo Baris. Hospedaje Sop-

plaere. 

Hospedaje Sadat. Fábrica de cerámica de Garagos. Villa Stopplaere. Vil-

la Stopplaere. Hospedaje Sidi Krier. Villa Casaroni. 

 

  

                                                           

40 Todas las imágenes han sido obtenidas de los archivos de la colección de Aga Khan Trust 

for Culture
40

, y obtenidas de la web https://archnet.org . 

 

https://archnet.org/
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Apéndice 4 

Glosario, términos arquitectónicos de la región 

 

Badana; organización económica y social de los pueblos rurales de 

Egipto.  

Birka; zanja en la tierra como resultado de la extracción de arcilla para 

el adobe. 

Claustrum; Aberturas formando una unidad que permiten la ventilación 

en el interior de un espacio. 

Durqa’a; espacio central de la qa’a 

Fellaheen; campesino de la zona rural de Egipto. 

Iwan (pl iwanat); espacio lateral de la qa’a. 

Kiblah; mura de una mezquita que da a la Mecca. 

Kunja; espacio de descarga de fuerzas de la qa’a. 

Maq’aad; logia, paseo cubierto. 

Madyafa; espacio para los invitados 

Malqaf; mecanismo de obtención de energía pasiva, espacio captador 

de viento que proporciona ventilación al interior. 

Mashrabiya; elemento de la cultura tradicional, rejilla de madera para 

cubrir los huecos. 

Moallem; Maestro artesano 

Qa’a; espacio central y más importante de los edificios, destinado a 

dormitorio, sala de estar comedor o cuarto de invitados. 

Sahn; patio interior de un edificio. 

Salsabil; lámina de mármol por la que resbala el agua proporcionando 

frescor. 



Sheikh; el orador principal de una mezquita, jeque. 

Takhtabush; elemento conector que une dos patios. 

Zeer; jarra de agua 
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