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La arquitectura es mas sostenible cuanto mas primitiva.

EPOCA HISTORICA RECURSOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION RECURSO ENERGETICO algún lugar próximo donde aun  se dan 
hoy formas de vida similares 

NEOLÍTICO
5000 a S VIII a.c.

Tierra : tapial, adobe,bajareque
Piedra
Madera : troncos
Cañas y mimbre

el sol Mali (cultura Dogon , Songay y Bambara) 

IBERICO 
s III a.c.

Idem mas cal
bronce y hierro

el sol y la leña Atlas Marroquí (Cultura Amasic
Tambien llamada bereber)  

ROMANO 
s. II a.c. 

Idem que los dos anteriores mas
metales plomo
ceramica cocida
Crystal

el sol y la leña

EDAD MEDIA 
s. VII al XVI 

idem que los anteriores mas 
cinc

sol leña y hidráulica

EDAD MODERNA
s. XVII al XX  

Idem que la anterior mas
el hierro  en estructura

leña, hidráulica y carbón.

CONTEMPORÁNEA 
s. XX 

Idem que la anterior mas
Hormigón armado, plástico, aluminio, goma 
etc...

hidráulica , carbón , petróleo , 
gas y uranio.. 

La construcción vernácula, en cualquier paisaje, usa materiales de su entorno y 
técnicas constructivas de bajo consumo energético 
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Asentamiento, La Fonollera 

Edad de bronze final: 1000 a.c

Asentamiento lacustre 

La Draga 

Neolítico antiguo: 5.400 a.c.
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Bambara Songay Dogon
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El Castellet de Bernabé (Llíria) Siglo VII a.c.

Aldovesta (Benifallet, Rivera del Ebro) 

Siglo IV a III a.c.



EPOCA HISTORICA RECURSOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION RECURSO ENERGETICO algún lugar próximo donde aun  se dan 
hoy formas de vida similares 

NEOLÍTICO
5000 a S VIII a.c.

Tierra : tapial, adobe,bajareque
Piedra
Madera : troncos
Cañas y mimbre

el sol Mali (cultura Dogon , Songay y Bambara) 

IBERICO 
s III a.c.

Idem mas cal
bronce y hierro

el sol y la leña Atlas Marroquí (Cultura Amasic
Tambien llamada bereber)  

ROMANO 
s. II a.c. 

Idem que los dos anteriores mas
metales plomo
ceramica cocida
Crystal

el sol y la leña

EDAD MEDIA 
s. VII al XVI 

idem que los anteriores mas 
cinc

sol leña y hidráulica

EDAD MODERNA
s. XVII al XX  

Idem que la anterior mas
el hierro  en estructura

leña, hidráulica y carbón.

CONTEMPORÁNEA 
s. XX 

Idem que la anterior mas
Hormigón armado, plástico, aluminio, goma 
etc...

hidráulica , carbón , petróleo , 
gas y uranio.. 

algún lugar próximo donde aun  se dan 
hoy formas de vida similares 

Mali (cultura Dogon , Songay y Bambara) 

Atlas Marroquí (Cultura 
Amasic, o Bereber)  



Arquitectura vernácula

Marruecos: aprendiendo 
el oficio

Investigación 

Evolución: Adaptaciones modernas
de la técnica del tapial



Construcción tradicional con tapial, Marruecos





Aplicación:  Una casa de huéspedes al Oasis de Tiguadou, Marruecos
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Vivienda en Mont-ras, Baix Empordà

Año 2001











Edificio existente

Vivienda en Fontanilles,  Baix Empordà

Año 2005

















Piscina





Cocina-Comedor

Porxo



Cocina-Comedor



Vivienda en Rupià 

Baix Empordà

Año 2010
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Tapial con aislamiento integrado al muro. 
Grands Ateliers, Francia, 2009

Colaboradores: Mariana Mas, México y Sonam Wanchuk, India









Paja

Paja y tierra

Arcilla expandida y tierra 



Fin


