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La Asociación



terrachidiaCon los pies en la tierra...



Vivimos en la actualidad un momento de cambio en el que es nece-
sario repensar la manera en la que construimos. El modelo establecido, aquél en el 
que hemos sido formados, se ha demostrado insostenible, y todos los arquitectos 
y futuros arquitectos tenemos la responsabilidad de buscar y aplicar alternativas 
viables.

El conocimiento de la arquitectura vernácula, aquella que se construye con los ma-
teriales propios de la región, sostenible, integrada perfectamente en el paisaje y 
con un comportamiento climático adaptado a las condiciones del entorno, se di-
buja como una de estas alternativas.

Una calle en M'hamid.

Presentación



Los procesos que durante siglos se han dado en la tradición constructiva de cada 
cultura han permitido este grado de perfeccionamiento en el funcionamiento de 
los edificios. Esta arquitectura, resultado de la forma de vida de sus habitantes, da 
lugar a un paisaje en perfecta sintonía con la naturaleza. El terrirorio se ve enrique-
cido al cobijar esta arquitectura y sus zonas de cultivo. Y siempre con materiales 
que se pueden encontrar en las inmediaciones del lugar o a distancias accesibles. 
En este sentido, la arquitectura construida con tierra es paradigmática, y obser-
vamos como la construcción avanza a medida que extraemos la tierra, a menudo 
disponible en la misma parcela, en un círculo perfecto entre el edificio y su propia 
ruina, en el que al desaparecer la construcción los materiales vuelven a la natu-
raleza directamente en su estado primario. En esta arquitectura la sostenibilidad, 
término tan de moda actualmente, es total.

Aún así y pese a sus cualidades, la tierra como material está marginada en los pla-
nes de estudios de las escuelas de arquitectura españolas. Pese a ser uno de los 
materiales más antiguos en la Historia de la Arquitectura, la tierra queda, en el me-
jor de los casos, relegada a asignaturas de libre elección, lo que deriva en un total 
desconocimiento por parte de los arquitectos y por extensión de la sociedad. Esta 
marginación es todavía más sorprendente si se considera que más de la mitad de 
la población mundial vive en edificios construidos total o parcialmente con tierra, 
o que el 30% del patrimonio mundial catalogado por la UNESCO son edificios cons-
truidos con este material.

La arquitectura tradicional con tierra en el mundo.



La iniciativa de crear una asociación surge de la necesidad de poner en valor la 
arquitectura vernácula y las técnicas de construcción tradicionales, y los objetivos 
principales son la práctica, el estudio y su difusión, con la tierra como material de 
referencia. En el campo de la innovación y su aplicación en la arquitectura actual, 
creemos que es necesaria una experiencia manual, completa y directa del material 
en su aplicación dentro de la arquitectura vernácula. Es la única vía que permite 
una comprensión total de las técnicas constructivas y los materiales, ineludible en 
el proceso de investigación y desarrollo de nuevas soluciones constructivas.

Fijados estos objetivos, la actividad de la asociación se centra en la formación y en 
la sensibilización. Una formación práctica mediante talleres, en un contexto real, 
con una finalidad clara y un resultado útil; y una sensibilización social, igualmente 
necesaria, también allí donde debe producirse el origen del proceso de cambio: la 
educación infantil. Estamos convencidos de que la cultura arquitectónica de una 
sociedad se fundamenta en los propios arquitectos, pero además es necesario que 
crezcamos sin los prejuicios con los que los parámetros de progreso actuales eti-
quetan los materiales y las técnicas constructivas tradicionales.

Somos una asociación todavía muy joven con objetivos generales que sabemos 
son a muy largo plazo, pero sabemos que el cambio es posible y necesario. Y que 
no somos los únicos con estas convicciones y trabajaremos conjuntamente con 
otros colectivos para poder alcanzarlos.

Terrachidia.



El patio de una vivienda tradicional en M'hamid.



Somos un colectivo que trabaja para el estudio, difusión y práctica de la 
arquitectura tradicional, especialmente aquella construida con tierra.

Nuestros objetivos son:

•	 Promover y difundir los valores de la arquitectura tradicional y de la arquitec-
tura construida con tierra, tanto en el ámbito profesional como en la sociedad 
en general.

•	 Promover la conservación, restauración y rehabilitación de la arquitectura tra-
dicional, así como la protección y desarrollo de los asentamientos donde éstas 
se localizan.

•	 Promover la construcción de edificaciones realizadas con tierra. 

•	 Potenciar las relaciones de la asociación con otros Organismos, Entidades y 
Asociaciones nacionales e internacionales, así como los medios de comuni-
cación social.

•	 Avanzar en el estudio y la investigación en el campo de la bioconstrucción, 
con el fin de aportar nuevas posibilidades en el tratamiento y puesta en obra 
de materiales propios de la arquitectura tradicional y estudio del empleo de 
nuevos materiales, dentro del marco de la sostenibilidad. 

•	 Trabajar en el marco de la cooperación, la ayuda al desarrollo y la acción social, 
aportando asistencia en materias relacionadas con la edificación, las infraes-
tructuras, la vivienda, el medio ambiente y el urbanismo. 

•	 Buscar la cooperación nacional e internacional que permita a sus miembros 
cumplir con su misión en todas las partes del mundo y que, en la medida de lo 
posible, se trate de proyectos integrales que no generen desequilibrios socia-
les o territoriales, y cuya viabilidad técnica, eficacia social y financiación futura 
esté suficientemente garantizada.

¿Quiénes somos?



Manos y tierra.



Trabajamos con el objetivo de establecer las bases para un 
desarrollo sostenible en el ámbito social, económico y medioambiental con la ar-
quitectura como pilar fundamental. Nuestra actividad se centra en el estudio y la 
comprensión de la tradición, un conocimiento imprescindible en el acercamiento a 
la vida del lugar que asegure una intervención respetuosa con el entorno.

Para ello trabajamos con una estrategia de carácter global que incluye necesaria-
mente líneas de trabajo centradas en las sociedades occidentales, raíz del problema 
por ser referente de un modo de vida imposible e insostenible, pero a su vez origen 
necesario del proceso de cambio en cualquier lugar del mundo. Debemos conocer 
y difundir, aquí, la arquitectura tradicional para que ésta sea un referente ineludible 
en todas las líneas de proyecto, donde cualquier innovación en los materiales y 
técnicas constructivas tradicionales sea el siguiente paso a una comprensión total, 
a una experiencia manual, completa y directa del material en su aplicación dentro 
de la arquitectura vernácula.

Como primer paso consideramos esencial que los materiales tradicionales pierdan 
el etiquetado de “materiales pobres” o “materiales sucios”. En los casos de la piedra 
y la madera este objetivo se ha cumplido claramente gracias al trabajo, ya desde 
hace años, de grupos de arquitectos de diferentes países con un apoyo institucio-
nal fuerte que ha normalizado su utilización.

El caso de la tierra es diferente. Aunque ya se ha redactado normativa específica (en 
concreto para los bloques de tierra comrpimida) y ya se empieza a valorar como 
material de construcción (especialmente a partir del año 2000, con la construcción 
de la Capilla de la Reconciliación, en Berlín), las escuelas de arquitectura siguen 
ignorando este material. Y si el conocimiento de la tierra como material viable para 
construir no se incluye en los planes de estudio, ya sea dentro del grado o en los 
posgrados, la tierra nunca dejará de ser nada más que una alternativa.

Es por eso que la actividad de la asociación se centra en la organización de talleres 
en los que los participantes, especialmente arquitectos y futuros arquitectos, co-
nozcan el material y su aplicación práctica.

Líneas de trabajo

Talleres teóricos y prácticos.



Se organizan talleres más orientados al ámbito universitario en colaboración con 
otros centros y colectivos, como el realizado en la sede del CIAT (Centro de Inves-
tigación de Arquitectura Tradicional) en Boceguillas, en junio de 2012. Es un espa-
cio de debate con un planteamiento teórico en el que se profundiza sobre temas 
concretos relacionados con la arquitectura construida con tierra, además de una 
aproximación práctica al material. Todo mediante conferencias y talleres imparti-
dos por profesionales vinculados al CIAT y por profesores de la Escuela de Arquitec-
tura y la Escuela de Aparejadores de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El otro eje central del trabajo de la asociación es la organización de los talleres en el 
oasis de M’hamid, en el valle del Drâa, al sur de Marruecos,  un lugar donde la arqui-
tectura con tierra es omnipresente, integrada en el paisaje y en la comunidad. Un 
lugar donde la construcción forma parte de la vida de las personas. Por esta razón 
el planteamiento de los talleres es en esencia práctico, un espacio donde embarrar-
se, en una arquitectura planteada como vivencia, como experiencia directa y que 
permita reconocer el material con todas sus cualidades. En M’hamid trabajamos en 
un contexto real con la colaboración de los habitantes del oasis, en un marco de 
cooperación mutua y trabajo bidireccional que permita en un futuro el desarrollo, 
la aceptación y la aplicación sostenible de nuevas técnicas.

En este contexto del oasis, desde la asociación también trabajamos en el estudio 
de la mezquita de M’hamid como arquitectura más representativa y de valor pa-
trimonial más destacado. El estudio y puesta en valor de las mezquitas, construidas 
íntegramente con tierra, es un paso imprescindible para evitar la pérdida definitiva 
de este patrimonio. Este estudio está enmarcado en la actividad más teórica de 
la asociación, en el que trabajamos para difundir esta arquitectura en congresos, 
jornadas, charlas y clases en la universidad.

Práctica y estudio de la arquitectura.



Terrachidia somos muchos, y todos hicimos posible el taller 
en verano de 2012, la experiencia que nos unió y con la que nació esta iniciativa.

LA JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva de la asociación, en sus diferentes cargos, está compuesta por:

Marta Colmenares Fernández

Oriol Domínguez Martínez

Ilia Hernández Martínez

Susana López García

Carmen López Zapata

Carmen Moreno Adán

Raquel Peña López

Emilio Roldán Zamarrón

Ángela Ruiz Plaza

MIEMBROS

Son miembros colaboradores de la asociación:

Carolina Castañeda López

Claudia García Fernández

Tamara Iglesias Rodríguez

Elena López-Maya Asís

Raúl Monte Hidalgo

Gonzalo Navarrete Mancebo

Iuliana Pavalan Sacala

Dana Pavalan Sacala

Nosotros



Manos y tierra.



Marruecos



m’hamid“La necesidad de restaurar el paisaje y sus emociones”
(Martí Franch)



El Oasis de M’hamid es uno de los más puros ejemplos  de arqui-
tectura construida en tierra y su patrimonio paisajístico y cultural, de una extraor-
dinaria belleza. 

M’hamid se halla en el sur de Marruecos,  a orillas del río Drâa, y apenas a 30km de 
la frontera con Argelia. Se trata del último oasis del río antes de ocultarse y aden-
trarse en las dunas del desierto del Sáhara. Este paisaje presahariano está configu-
rado por el desierto de arena, el desierto de piedras, el palmeral y el ksar (poblado).

No obstante, la vida allí se convierte en un reto diario debido a las condiciones 
climatológicas extremas y a la falta de recursos. 

El Oasis de M’hamid

Curso bajo del río Drâa.

Río Drâa

Carretera asfaltada

Núcleos urbanos

Poblados de tierra

Oasis



El 40% de la superficie mundial está cubierta por sistemas áridos o semiáridos y 
900 millones de personas habitan estas zonas. 50 millones de personas vivien en 
oasis y 1/3 de esta población está en el Magreb.

El Oasis de M’hamid está formado por un puñado de poblados salpicados entre 
las dunas y rodeados de palmerales y huertas. El poblado más antiguo, M’hamid el 
Ghezlane, tiene una estructura urbana en espina de pez donde una calle principal 
cobija el edificio más importante del ksar, la Antigua Mezquita, construida en el 
siglo XVIII con tierra, troncos de palmera, cañas y ramas de tamarisco.

El resto de callejuelas perpendiculares a la calle de la mezquita son cubiertas. Las 
casas cruzan por encima de los callejones permitiendo que sean espacios frescos, 
en sombra, donde resguardarse de las altas temperaturas del verano. 

La vivienda tipo es de dos plantas, con cubierta plana que se usa como terraza y 
un patio central abierto. Apenas tienes huecos en las fachadas y los que hay son 
pequeños. La vivienda no es estática, no hay un uso definido para cada espacio, 
sino que, sabiamente, se usan dependiendo de las necesidades y de la época del 
año. En invierno la vida se desarrolla en el interior, buscando el cobijo de los muros 
de tapial. En verano, la vida se desarrolla en la planta inferior durante el día y se 
duerme en la terraza, donde la brisa y las estrellas son las mejores compañeras.

Todo huele a tierra en M’hamid porque todo es de tierra: las calles por las que pa-
seamos, las casas en las que vivimos y las cercas de tapial que rodean cada parce-
la. En el oasis no hay agua corriente, la población coge agua de los pocos pozos 
que hay en algunas calles. Hay  electricidad en las calles, aunque ésta es escasa y 
obsoleta. También llega a todas las casas, donde escuetas bombillas alumbran los 
quehaceres de la noche.

Verde y tradición.



La Antigua Mezquita casi no se diferencia del resto de los edificios cuando cami-
namos por la calle, pero sí cuando atravesamos el umbral de la puerta, donde nos 
encontramos un fantástico espacio columnado, donde la luz da aún más sentido a 
esta arquitectura construida con tierra. La mezquita actualmente está en desuso, 
realizándose el culto en la mezquita moderna construida hace unos años, con blo-
que de hormigón y que, evidentemente, no garantiza las condiciones óptimas de 
confort necesarias ante el clima extremo del oasis. El edificio de la antigua mezqui-
ta se divide en dos partes: la sala de oración y los baños. Estos últimos sí se usan, y 
los vecinos van diariamente a coger agua del pozo, a realizar su aseo, etc. 

Desde hace años, el río Drâa no lleva agua de forma continua, tan solo tres o cuatro 
veces al año se abre la presa de Ouarzazate y los campos se inundan durante días: 
hay que aprovechar para sembrar.

La escasez de agua, junto con el proceso de desertificación son los dos grandes 
problemas de M’hamid, que han hecho que la población joven emigre a las gran-
des ciudades en busca de un futuro mejor y que ha obligado a la población que se 
ha quedado a mantener una economía de subsistencia. No existe un interés por el 
patrimonio arquitectónico ni por las técnicas tradicionales de construcción, aso-
ciándose éstos a pobreza y subdesarrollo. La arquitectura se hace básica y no se 
realiza ningún mantenimiento de los edificios.

Creemos que un vínculo de intercambio y de colaboración podría acarrear grandes 
beneficios para el oasis y para los visitantes que llegamos de otros lugares. Conocer 
el oasis, el desierto, sus gentes y sus costumbres, su arquitectura… amasar su tierra 
y aprender a trabajarla es, seguramente, una buena manera de apreciar también 
nuestro patrimonio.

Vida en el oasis.



Arena.



El río Drâa, desde hace años, no lleva agua de forma continua. 
La presa de El Mansour Eddahbi, construida en el 1972 en Ouarzazate, tan solo se 
abre tres o cuatro veces al año. Es entonces cuando los campos se inundan durante 
días: hay que aprovechar para sembrar.

Durante el tiempo que el agua no transcurre por el valle, el desierto recupera 
ese espacio. Se modifica el cauce del río, se acelera el proceso de desertificación 
y los pueblos desaparecen, engullidos tras quedar desprotegidos del implacable 
movimiento de la arena. Este proceso, junto a la escasez de agua y a la endémica 
contaminación de los pozos, son los  grandes problemas de M’hamid, que han he-taminación de los pozos, son los  grandes problemas de M’hamid, que han he-
cho que la población joven emigre en busca de un futuro mejor y que ha obligado 
a la población que se ha quedado a mantener una economía de subsistencia. No 
existe un interés por el patrimonio arquitectónico ni por las técnicas tradicionales 
de construcción, asociándose éstos a pobreza y subdesarrollo. La arquitectura se 
hace básica y no se realiza ningún mantenimiento de los edificios.

Situación actual del oasis

Arquitectura y arena.



En resumen, los problemas de la vida en M’hamid serían de carácter ambiental, 
socioeconómico, arquitectónico, etc.:

AMBIENTALES  

•	 escasez de agua

 - reducción del nivel de acuíferos
 - desaparición de ríos
 - desequilibrio del ecosistema
 - además, se continúan utilizando  sistemas obsoletos de irrigación
 - contaminación de los pozos

•	 proceso de desertificación

 - desaparición de asentamientos y zonas de cultivo

ARQUITECTÓNICOS

•	 abandono de asentamientos

 - la arquitectura se hace básica
 - pérdida de interés por arquitectura tradicional
 - no transmisión de conocimientos entre generaciones

•	 nuevas construcciones de baja calidad

 - utilización masiva de bloque de hormigón
 - crecimiento urbano desarticulado y sin riqueza urbana



ECONÓMICOS

•	 subdesarrollo

 - económico(no se crean industrias ni empleos: economía de subsistencia)
 - sociocultural (emigración)
 - ecológico (se abandonan agricultura y ganadería)

SOCIALES

•	 desarraigo

 - no valoración de la cultura ni del patrimonio tradicionales

•	 búsqueda de forma de vida occidental

 - se asocia ésta a progreso y riqueza

GEOGRÁFICOS

•	 situación en área meridional del país, en zona presahariana

 -  red de transportes prácticamente inexistente (aislamiento)
 -  infraestructuras obsoletas (no hay agua corriente, electricidad) 

Desde Terrachidia creemos que un vínculo de intercambio y de colaboración po-
dría traer consigo grandes beneficios para el oasis y para los visitantes que llega-
mos de otros lugares. Conocer el oasis, el desierto, sus gentes y sus costumbres, su 
arquitectura… amasar su tierra y aprender a trabajarla es, seguramente, una buena 
manera de apreciar también nuestro patrimonio.

Arquitectura y futuro.



Gentes, costumbres, conocimiento.



Proyectos



talleres“Escucha al hombre que trabaja con sus manos. 
Él será capaz de mostrarte una mejor manera de hacer las cosas”

(Louis I. Kahn)



En M’hamid la dimensión de los talleres va más allá de la 
propia arquitectura porque la arquitectura forma parte de la identidad histórica de 
la sociedad. Es un patrimonio material e inmaterial esencialmente ligado a una ma-
nera muy particular de percepción del mundo y que está siendo profundamente 
afectado por la construcción indiscriminada de proyectos que no tienen en cuenta 
esta relación simbiótica entre sociedad y arquitectura.

Una vez comprendido esto, no cabe sino fijar unos objetivos que vayan, del mismo 
modo, más allá de la arquitectura:

PROYECTO INTEGRAL SOBRE EL HÁBITAT

Los talleres de construcción en tierra en M’hamid no son una actuación aislada sino 
que pretenden ser el parte de un proyecto de desarrollo a largo plazo que supon-
ga la rehabilitación progresiva del Oasis, tanto a nivel arquitectónico como a nivel 
social y económico. 

Los talleres se plantean como proyectos reales de intervención de las edificaciones 
de M´hamid, de modo que los participantes aprenden las técnicas de construcción 
propias de la región de la mano de los propios maestros del poblado y en un proce-
so útil, a la vez que se frena el deterioro de este patrimonio y los propios habitantes 
lo revalorizan.

PROYECTO SOCIAL

El objetivo es establecer lazos de unión colaborativa entre los participantes y los 
habitantes del lugar, una pequeña contribución a la mejora del nivel de vida, a la 
transferencia de conocimientos y que esto suponga un desarrollo gradual hacia el 
futuro, incluyendo un desarrollo cultural y económico con el objetivo de construir 
un Centro Internacional de Investigación en Arquitectura de Tierra, en el que cola-
borarán empresas de construcción de diversos países y escuelas de arquitectura, 
con el consecuente desarrollo económico de la zona y la revalorización de la arqui-
tectura y cultura locales.

Los talleres en Marruecos

La obra.



EXPERIENCIA DE TALLERES REALIZADOS

Durante los meses de agosto y septiembre de 2012 se han llevado a cabo dos ta-
lleres de construcción con tierra con 20 alumnos cada uno que consistieron en la 
construcción de un edificio para la comunidad, donde la Asociación para el desa-
rrollo de M’hamid pueda reunirse-

Los trabajos consistieron en la construcción del edificio desde los cimientos, sir-
viéndonos de los materiales resultantes del derribo de la antigua edificación que 
ocupaba el solar y que se encontraba en ruinas.

Se dividió el trabajo en 4 grupos:

•	 Construcción de muros de tapial.

•	 Fabricación de adobes.

•	 Revoco.

•	 Trabajo de la caña.

http://cargocollective.com/nuriacampillo



TAPIAL

Características técnicas

Medidas: las medidas del tapial son: 40-50 cm de ancho, regulables, 85 cm de alto 
y 2 metros de largo.

Características de la mezcla: se utiliza una tierra humedecida, bañada durante todo 
el día anterior, muy arcillosa y con una proporción baja de arena. No se utiliza paja 
en la mezcla y no se criba.

Proceso

Cimentación: zanja perimetral con una profundidad de 0.5m-0.8m, en función de 
la profundidad del firme.

Muros de carga: se fijan los costeros (maderos verticales) sobre las agujas, los ma-
deros horizontales que se han colocado horadando el tapial inferior. Se fijan las 
puertas del encofrado tensando las cuerdas en la cabeza de los costeros, y se re-
llena mediante tongadas de tierra de 10 cm, apisonada primero con los pies y des-
pués con la maza. Cada tres tongadas aproximadamente se colocan unos maderos 
longitudinalmente para trabar el conjunto.

Un único encofrado sirve para hacer todo el muro. Las caras se van cambiando ya 
que la cara seca se pega menos a la tierra.  El encofrado debe quedar colocado du-
rante un día antes de desencofrar, y 7 días para continuar el tapial en altura. Tierra y tapial.



Dibujos de Nuria Gómez del Campillo
http://cargocollective.com/nuriacampillo



BLOQUES DE ADOBE

Características técnicas

Medidas: se utiliza una adobera de pequeño formato de 25x12x6 cm.

Características de la mezcla: la tierra utilizada era la misma que la del tapial, sin 
añadirle arena y con una mayor cantidad de agua que haga la mezcla más plástica 
y trabajable.

Proceso

Con un cribado poco exhaustivo, se amasa la tierra en pelotas de un tamaño aproxi-
mado de un adobe. Se reboza con paja y se impulsa desde una cierta altura para 
compactar la mezcla. Para evitar una adherencia excesiva de la mezcla a la adobera, 
se limpia con un poco de arena.

La paja traba toda la mezcla y evita la rotura por el secado excesivamente rápido. 
En tres días los adobes ya podían ser utilizados.

Se producían unos 300 adobes cada 6 horas de trabajo.

Uso: salvo alguna excepción, la gran mayoría de edificios se construyen con tapial. 
Los adobes se usan en la construcción de los pilares interiores, para trabar las vi-
guetas del forjado con los muros, motivos decorativos y para los antepechos de las 
cubiertas. Tierra y adobes.





REVOCO

Características técnicas

La proporción entre arena/tierra varía según la capa que se aplique. 

Proceso

Se criba bien la tierra y se mezcla mediante azada y apisonado, quedando una mez-
cla muy fina. Se moja previamente el paramento y se aplica la primera capa de 
regularización. 

Sobre una superficie irregular, se aplica con la mano una primera capa de regulari-
zación, pobre en arena para permitir un mayor espesor. 

Para la segunda capa, aplicada con paleta y llana y de menor espesor, se utiliza una 
mezcla más rica en arena en la que generalmente se producen fisuraciones. Como 
acabado y en las decoraciones, se aplica una tercera capa más rica en arena para 
evitar las fisuraciones.

En todas las capas se utiliza una mayor cantidad de agua que en la fabricación de 
adobes.

Tierra y piel.





CAÑA

El trabajo de la caña se realiza para la primera capa de cañizo de los forjados.

Hoy en día se utiliza cañizo de caña común, atado con alambres. Tradicionalmente 
se utilizaban los tallos de las hojas de la palmera atados mediante hilos trenzados 
fabricados con la propia hoja. Nosotros utilizamos el tallo de la hoja de palmera, 
recogido por nosotros mismos, en el cañizo de 2 metros de ancho, y para el cañizo 
de 3 metros utilizamos caña común. En ambos casos atamos las cañas con cuerda 
de esparto.

Proceso

Se limpian las cañas y se atan cada 60-80 cm, 4-6 personas paralelamente. El cañizo 
se ata mediante un doble nudo alrededor de una guía, que puede ser una cuerda 
(NUDO A) o una caña (NUDO B).

Sobre la capa de cañas se coloca un plástico y otra capa de tierra que servirá de 
remate de cubierta.

Palmeras y cañas.






