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ARQUITECTURA EN TIERRA 
algunos ejemplos en la historia 
 

 

Determinar con exactitud donde y cuando surgió la construcción con tierra cruda 

es prácticamente innecesario, dado que ha estado en el inicio de los primeros refugios 

planeados y construidos deliberadamente después que el ser humano dejara las 

cavernas o bajara de los árboles. La tierra cruda es el primer recurso para la construcción 

de habitares que servían a las sociedades nómadas de caza y recolección.  

Las primeras construcciones de tierra cruda correspondían a refugios temporales 

hechos de ramas y matorrales y cubiertos de barro para proteger de la intemperie y de 

animales o vecinos no deseados. A estas primeras construcciones se llaman de jacal [2] 

y se encontraban en los climas más rigurosos dado que las actividades se hacían en el 

exterior y sin una permanencia extensa en un mismo lugar. 

A la medida que aumentaran los conocimientos agrícolas y se desarrollo la 

producción de herramientas fue necesario y también posible la utilización de elementos 

estructurales mayores y con mejor tecnología lo que llevo al mejoramiento de los 

refugios.  

En la mayoría de las regiones del mundo se empezaran a hacer casas-gruta, 

aprovechando desniveles del terreno o también escavando en la tierra. De esta forma se 

conquistó un eficiente diseño bioambiental con economía de recursos humanos y 

materiales.   

Es ejemplo de eso mismo las viviendas subterráneas de China escavadas en 

suelo limoso, donde viven aproximadamente 20 millones de personas. 

La variedad de la forma y de la materialidad tenia que ver con los recursos 

disponibles en cada región y lugar. Así se determinaba en base a la viabilidad el uso de 

piedra con barro, de madera con barro o de solamente barro. 

Las técnicas más rudimentales continuaran existiendo hasta nuestros días, pero a 

par se fueran sumando técnicas innovadores que facilitaran la construcción y permitieran 

la edificación de monumentales formas y espacios de carácter publico, religioso y militar. 

Uno de los avances a nivel tecnológico que encontramos en todo el mundo en distintas 

épocas en función del desarrollo de cada civilización, es el adobe.  

El adobe (ladrillo de tierra cruda) surge de la necesidad de utilizar una técnica de 

construcción más rápida y eficiente dado que los muros de barro húmedo y moldeado 

directo llevaban mucho tiempo de secado. 

La antigüedad del adobe puede situarse en alrededor de diez mil años en base a 
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evidencias, grabados y escritos encontrados en las primeras ciudades y asentamientos 

en la Mesopotamia, Creta, Egipto, Medio Oriente y el Suroeste Asiático. Los albañiles 

(“iqed”, la misma palabra para denominar alfarero y que significa “moldear la tierra”) 

tuvieran grande protagonismo en estas culturas.  

Distintos vestigios aparecen en lugares tales como la ciudad de Ganj-Dareh, Irán, 

de alrededor del año 7.000 a.e.c.; la ciudad de Jericó, en Israel, de unos 10.000 años de 

edad; la ciudad de Catal Hüyük, de unos 8.500 años de edad, en Turquía; Uruk, de unos 

4.800 años, ciudad de los sumerios, y el asentamiento de Jarmo, en Irak; la población de 

Pan-p’o, del año 4.000 a.e.c. en China; los graneros en bóvedas de Ramsés II, en el sur 

de Egipto cerca de Luxor, de unos 4.500 años; el la actual ciudad de Irak con el colosal 

zigurat de Ur, de unos 2100 a.e.c a 500 a.e.c. [7] 

La construcción con adobes aparece en tratados y escritos de pensadores y 

arquitectos griegos y romanos tales como Vitruvio, Plinio y Tácitus, varios siglos antes de 

Cristo. [1] 

Pero vale la pena hacer un breve recorrido por algunos ejemplos de la historia 

todavía visibles, pasando por distintas regiones del mundo hasta América del Sur, para 

entender la importancia a nivel de tradición de la tierra cruda como material de 

construcción. 

Empezando por la cuna de la civilización donde los milenios de asentamientos y la 

presión evolutiva de las poblaciones crearan demandas de poblados en ambientes de 

climas rigurosos donde la tierra era el material disponible. Ahí encontramos la ciudadela 

de Arg-é Bam en el sudeste de Irán, construida en Tapial y Adobe y empezada entre el 

periodo 224 a 637 d.e.c., considerada dentro de las mayores construcciones del mundo 

en tierra. Se construyeran edificios y estructuras hasta el siglo XVIII y llego a tener entre 

9000 y 13.000 habitantes. 
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Fig. 1 La ciudadela de Arg-é Bam reconstruida después del terremoto de 2003. Se encuentra en 
Bam, ciudad de la provincia de Kérman en el sudeste de Irán. 

 

Otro de los importantes referentes es la ciudad de Shibam en Yemen que cuenta 

con edificios de hasta 14 pisos hechos de tapia y adobe separados por estrechas calles 

en sombra que, juntamente con las terrazas cayadas de blanco, protegen la población del 

calor del desierto. Los datos más antiguos que se conocen de su existencia datan del 

siglo II a.e.c. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Ciudad de Shibam fue considerada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en el año de 
1982. 

 

En medio oriente, nombradamente con el pueblo núbico de Egipto, se 

desarrollaran técnicas que no requieren de elementos estructurales como la piedra o la 

madera y se construyeran edificios integralmente de barro. Esto resulta en elementos 

constructivos como son las cúpulas y las bóvedas que prescinden de las vigas de madera 

para techar las edificaciones. Algunas de estas técnicas como la mampostería 

abovedada fueran, después del periodo dinástico egipcio, extendidas al norte de África y 

luego a las ciudades latinas del periodo romano.  

En África inúmeras mezquitas fueran construidas en tierra y continúan su 

mantenimiento con tierra en la actualidad. Son ejemplo la mezquita de Nando del siglo XII 

y las posteriores de Mali e Irán. El mantenimiento es una constante en el noroeste 

africano por la inexistencia de aleros que protejan las edificaciones, pero este hecho 

resulta en importantes ritos comunitarios propios de la cultura. 

 La mezquita de Djenné, patrimonio de la humanidad desde 1988 es actualmente 

el mayor edificio religioso del mundo hecho en barro con técnica de adobe recubierto con 
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morteros de arcilla y paja. Fue construida entre 1180 y 1330, icono de la arquitectura 

sudanesa-saheliana y un importante referente en todo África.  

 Continuando por Mali, inúmeras y variados asentamientos en relación a su técnica 

se distribuyen en formas orgánicas constituyendo aldeas y núcleos urbanos con una 

amplia riqueza arquitectónica, como es caso de Timbuctú construido en adobe con 

mortero de tierra y paja de mijo. La forma se adapta al clima y al lugar y resulta en formas 

orgánicas para las viviendas, mayoritariamente circulares, y también para los núcleos 

urbanos con geometrías complejas. Entre Mali y Burquina Fasso, encontramos vestigios 

de la etnia “Dogón” que, huyendo del islam en el siglo XI, se refugió en un acantilado 

edificando ahí sus construcciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 (a la izquierda) La mezquita de Djenné, patrimonio de la humanidad desde 1988 

Fig. 4 (a la derecha) Mezquita de Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Foto del arq. Nico Mayer 
 

Indo para El Norte nos encontramos con otro importante ejemplo como es 

Marruecos y su vasta arquitectura de tierra, desde la antigüedad hasta nuestros días. Al 

sur de Marruecos, en el Sahara, nos encontramos con vastas construcciones en los 

llamados oasis de los valles presaharianos. Uno de los ejemplos es Ksar Kbenati. “Ksar” 

significa pueblo amurallado y es una de las 3 tipologías del hábitat tradicional en tierra. 

Las otras dos son la casa fortificada, la “tighremt” y la fortaleza de grandes jefes, la 

“qasba”. 

Por ultimo tenemos las viviendas subterráneas del Norte de África, como son el 

ejemplo de Matmata en Tunicia o de Garlan en Libia que conservan temperaturas 
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estables del orden de los 17º a 20º todo el año mientras el exterior tiene amplitudes 

térmicas muy altas con extremos muy rigurosos. 

De África al oriente nos encontramos con otras culturas milenarias que hicieran 

uso de la tierra cruda como material para sus edificaciones. Una de las más 

impresionantes es la Gran Muralla de China construida por razones de defensa hace 

aproximadamente 4000 años atrás. Su materialidad inicialmente fue casi toda de tierra 

apisonada (tapial) y posteriormente fue cubierta de piedras dándole la apariencia de una 

muralla de piedra.    

En India se pueden encontrar las ruinas de Mohenjo-Daro, una antigua civilización 

que floreció entre los años 2600 y 1900 a.e.c trazada según un perfecto diseño ortogonal 

de cuadrícula y con edificios de adobe. Pasando a otro caso paradigmático del uso de la 

tierra tenemos el ejemplo del Taj-Mahal donde la estructura está hecha de bambu 

reforzada en el interior con un relleno de barro y paja. Esta importante obra de 

arquitectura mogola esta construida en 1631 y 1654 en la ciudad de Agra.  

Continuando con obras emblemáticas de la arquitectura y pasando al conteniente 

Europeo tenemos el caso del complejo palaciego y fortaleza del Alhambra en Granada de 

España, testigo de distintas culturas que lo largo de la historia cubrirán sus muros de 

tierra, de técnica de tapial, con sus marcas culturales.  

La Península Ibérica está también marcada por tipologías de vivienda en tierra cruda, 

principalmente al Sur con técnica de tapial y adobe. 

En los Países Nórdicos de la península escandinava y del norte de Europa 

encontramos variadas construcciones datadas del siglo VIII con la influencia de los 

pueblos bárbaros y la herencia de los vikingos pero también en la Europa central en el 

período de la Edad Media (siglos XIII-XVII). Acá encontramos la tierra en técnicas mixtas 

como relleno de entramados de madera (quincha), así como en cubiertas de techos de 

paja para protegerlos del fuego. En Francia la técnica más utilizada es el tapial, llamada 

de “terre pisé” que se extendió hasta el siglo XIX. Existen habitaciones de más de 300 

años habitadas en los alrededores de la ciudad de Lyon. Esta técnica se extendió a 

Alemania donde encontramos la vivienda más alta de Europa construida con tierra. Esta 

construcción está en Weilburg y se terminó en 1828 constituida por muros de tapial de 75 

cm de espesor. [4] 

Después de la segunda Guerra Mundial, cuando los materiales eran escasos y 

había necesidad de vivienda, surgirán términos como la  “Baubiologie” (BioConstrucción) 

que se tradujeran en miles de viviendas y poblados por toda la Europa usando la tierra 

cruda como material de construcción. 
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Cuando pasamos al continente americano es imposible hacer caso omiso de toda 

la región de los Andes y de sus altiplanos con la confluencia de las culturas pre-

imperialistas, la Inca y la colonial con fuerte tradición de construcción con tierra, pero 

también no nos podemos olvidar del vasto patrimonio que encontramos en centro 

América y en el suroeste de norte América.  

En “la ciudad donde moran los dioses”, Teotihuacan en México, cuyos primeros 

relatos de edificaciones datan de antes de 100 a.e.c., se encuentran edificios de escala 

doméstica con adobes y también grandiosas construcciones como son sus conocidas 

pirámides, del Sol y de la Luna, constituidas de grandes cúmulos de adobes revestidos 

de piedra. 

En el área de la cultura Maya prehispánica, están las Palapas, viviendas de planta 

circulares o ovalada hechas con muros de tierra con una estructura de varas y horcones, 

así como pisos de tierra compactados y puestos sobre un empedrado. 

En la América del norte podemos acceder al testigo histórico del pueblo de Taos 

en Nuevo México, donde las construcciones hechas de adobe han permanecido casi 

incambiables en el trascurso de la larga historia del pueblo con sus aproximados 1000 

años de antigüedad. Este pueblo fue hogar de una de las ultimas comunidades 

originarias, los Tiwas y de su identidad arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Pueblo de Taos, Nuevo México. Ilustración de 1893 

 
En América las tecnologías imperantes eran la mampostería de adobe, la quincha 

(bastidores de madera rellenos con tierra) y el tapial (mampostería de tierra apisonada). 
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Estas 3 tecnologías las podemos encontrar en la ciudad de Caral, la más antigua de 

América (3000 a.e.c.) ubicada en la costa al norte de Lima. 

A nivel de Sur América un ejemplo que merece mención obligatoria es la 

ciudadela de Chan Chan construida íntegramente en tierra, ubicada en la costa Norte de 

Perú. Chan Chan fue ciudad de culto del reino Chimú materializada entre los siglos XIII y 

XV d.e.c con edificios de variadas tipologías que albergaban en su apogeo (siglo XV 

d.e.c.) alrededor de cien mil personas. A parte de plazas, pirámides, ceremoniales, 

depósitos, palacios y todas las instalaciones, el valor arquitectónico de Chan Chan 

expresase en sus formas y muros adornados de terminaciones con enlucidos, pintados o 

con frisos de incisiones a parte de los estampados de barro tallados en alto relieve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Relieves en los muros de la ciudadela de Chan Chan construida íntegramente en tierra, 

ubicada en la costa Norte de Perú 
  

De Perú en dirección al Sur nos encontramos con Tulor en Atacama de Chile. 

Esta ciudad, ahora en ruinas existió entre 800 a.e.c. y 500 d.e.c.. Las estructuras edilicias 

son de planta circular con un crecimiento del tejido urbano también de geometría circular.  

Las construcciones cónicas de bloques de tierra cruda don testigo de la 

arquitectura de tierra en Bolivia. Estas construcciones pertenecen a la cultura Uru-

Chipaya cuyos orígenes se remontan aproximadamente a 2500 a.e.c.  

En la región central de Argentina y Uruguay también se mantuvo la tradición 

ancestral de construcción con tierra. Los colonos e inmigrantes europeos transmitieran la 

técnica de construcción con terrón o champa (bloques de tierra con pasto extraídos del 
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terreno y colocados directamente haciendo el muro), así como las técnicas de adobe, 

tapial, chorizo y quincha (“fajina”). 

A partir del siglo XVI, las construcciones se caracterizaran por el uso primordial de 

la tierra como materialidad. Durante la colonia, los españoles y jesuitas realizaran 

importantes obras con mampostería de adobe, tapial y posteriormente quincha de las 

cuales son ejemplo las iglesias y caseríos del NOA Argentino. 

En Argentina, a la semejanza de la mayoría de las regiones del mundo, desde el 

inicio de la ocupación humana que la tierra fue de los materiales más importantes 

empleados en la construcción del hábitat popular. Esta hegemonía referente al uso de la 

tierra cruda se reflecte en numerosos asentamientos arqueológicos e históricos en áreas 

rurales y urbanas con iglesias, oratorios, edificios comunitarios y vivienda.  
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