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RESUMEN  
 

Con el tiempo, las posibilidades de construcción con técnicas tradicionales en Arabia 

Saudita han disminuido considerablemente. La nueva generación de Arabia Saudita ha 

dejado caer en el olvido los diseños arquitectónicos y estructurales tradicionales a la hora 

de construir pueblos, ciudades y viviendas. Los materiales utilizados en la construcción de 

las estructuras tradicionales han sido sustituidos por materiales de construcción más 

occidentalizados, tales como el hormigón, el cemento y el vidrio. Los métodos 

arquitectónicos y de diseño occidentalizados no suelen perdurar mucho tiempo debido a 

las condiciones climáticas y topográficas del país, tales como el calor extremo y las fuertes 

tormentas de arena. La revitalización de la construcción de estructuras y arquitecturas 

tradicionales, unida a las tecnologías de construcción occidentalizadas, dará como 

resultado unas estructuras sólidas capaces de soportar las duras condiciones del país. Esta 

investigación busca identificar los métodos de construcción de estructuras más aplicables 

que puedan ser utilizados en edificios históricos de tierra en Arabia Saudita para fines de 

conservación. Esta tesis aborda la importancia de las perspectivas estructurales y 

arquitectónicas para los edificios tradicionales de Arabia Saudita. La tesis también analiza 

el punto de vista de la población saudí frente a la selección de materiales de construcción 

y a los estilos arquitectónicos utilizados frecuentemente. En esta investigación también se 

examinan las antiguas técnicas empleadas en los edificios tradicionales de Arabia Saudita, 

cómo éstas pueden ayudar en la formulación de un nuevo enfoque para la arquitectura 

contemporánea y cómo pueden introducirse en la construcción actual en Arabia Saudita.  

 

En la preparación de esta tesis se ha trabajado con una metodología que permite cumplir 

con los objetivos establecidos al inicio del estudio. El primer paso fue examinar las 

diferentes estructuras arquitectónicas de tierra de Arabia Saudita. Esta etapa consistió en 

viajar a diferentes lugares para observar las estructuras así como para realizar entrevistas a 

los antiguos constructores. Para recopilar más información sobre el tema se hicieron 

también visitas a Yemen y al sur de Marruecos, dado que en estos dos países ya se ha unido 

la arquitectura de tierra con la arquitectura contemporánea. La arquitectura tradicional de 

Marruecos y Yemen es similar a la de Arabia Saudita, pero en estos países la nueva 

arquitectura contemporánea se ha desarrollado más tarde. Se han realizado ensayos de 

laboratorio para determinar la relación entre la composición del suelo y la estabilidad y 

solidez de las estructuras construidas. También se realizaron estudios empíricos para 

determinar la compactación, solidez, estabilidad dimensional y la permeabilidad de los 

materiales utilizados en las construcciones. Estos factores influyen en la elección de 

materiales de construcción para la conservación de la arquitectura tradicional y para 

resolver la necesidad actual de construir viviendas económicas en el tejido urbano actual. 

 



Los resultados de este estudio indican que las técnicas constructivas tradicionales del adobe 

y el cob (pared de mano) son dos de las principales técnicas de Arabia Saudita, y cada una 

de ellas tiene relación con las particularidades de las poblaciones que viven en un 

determinado lugar. Con esta tesis también se ha determinado que los diferentes patrones 

arquitectónicos estaban influenciados por la funcionalidad, la comodidad, la eficiencia y la 

disponibilidad de los materiales de construcción necesarios. Esto explica la razón por la 

que existen diferentes tipologías estructurales y arquitectónicas en distintas partes de 

Arabia Saudita.  

 

Este estudio concluye que la unión de los métodos arquitectónicos tradicionales con las 

nuevas tecnologías puede servir para construir viviendas más sólidas y de larga duración 

en Arabia Saudita. Las nuevas construcciones no solo servirían para conservar la tradición 

arquitectónica del país, sino también para ayudar a construir nuevas viviendas económicas 

para así resolver la creciente demanda en las zonas urbanas. Este estudio contribuirá a la 

literatura disponible sobre la arquitectura de Arabia Saudita, en particular detallando cómo 

la unión de la arquitectura tradicional con la nueva tecnología puede ayudar a resolver tanto 

la conservación de la arquitectura histórica saudita de tierra como el desafío que plantean 

las necesidades de nueva vivienda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


