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la Facultad de Bellas Artes y fue director de la 
Escuela de Arquitectura.

Su trabajo fue considerado como adelantado 
a su tiempo ya que no siempre fue bien recibi-
do por los burócratas del gobierno, ni se ajus-
taba a los gustos de los campesinos egipcios, 
que anhelaban el “lujo” de los edifi cios de la 
ciudad de hormigón. Fathy realizó edifi cios de 
bajo costo construidos a la manera vernácula. 
Esto fue visto como una marcha atrás.

Hassan Fathy se oponía radicalmente a las 
técnicas occidentales y materiales como el 
hormigón armado y acero que le parecían 

Resumen

Se trata del análisis de una visita realizada 
en el mes de marzo 2010 a la aldea de New 
Gourna, experiencia realizada por el arqui-
tecto egipcio Hassan Fathy. El departamento 
de Antigüedades de Egipto en 1946 propone 
construir una nueva ciudad cerca de Luxor 
para reubicar a los habitantes de la Villa Gour-
na, que tenían sus viviendas sobre un área de 
tumbas faraónicas.

Famoso arquitecto y artista, Hassan Fathy na-
ció en Alejandría en 1899 de padre egipcio y 
madre turca. Estudió en la Universidad de El 
Cairo, más tarde se convirtió en profesor en 
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clima, frescas en verano y agradables en in-
vierno, las paredes retienen el calor y no de-
jan penetrar el frío.

La nueva ubicación de New Gourna está a 
unos ocho kilómetros de descenso hacia el 
río, no lejos de la antigua aldea (Figuras 1 y 
2). Hassan Fathy vio esto como un reto, como 
él dice en su libro “Arquitectura para los po-
bres “, publicado originalmente en francés , 20 
años después del inicio del proyecto. Frente a 

inadecuadas para el clima de Egipto y las li-
mitadas habilidades de los artesanos. Vio un 
método más adecuado de la construcción en 
la arquitectura vernácula de los nubios, que 
infl uyó en sus ideas en gran medida.

Los Nubios fueron maestros artesanos en la 
construcción de techos  abovedados y cúpu-
las de adobes de barro que también se utili-
zaban para las paredes. Las estructuras eran 
baratas, con buenas cualidades adaptadas al 

Figuras 1 y 2. Planos de Situación de New Gourna.

Figura 3. Plano de New Gourna. Lugares visitados.
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Figura 1. Teatro y escuela. (Fotos: C. Jiménez Pose).

Figura 2. Mezquita. (Fotos: C. Jiménez Pose).

Figura 3. Casa Tipo- Caravan. (Fotos: C. Jiménez Pose).

Figura 4. Casa Hassan Fathy. (Fotos: C. Jiménez Pose).

una tierra de 50 acres destinados a ser la casa 
de 7000 personas dispuestas a abandonar 
sus hogares, ésta no iba a ser una tarea fácil. 
New Gourna incluye un teatro al aire libre, una 
escuela, un “ zoco“ mercado y una Mezquita, 

famosa por la forma inusual de su minarete.  
Fathy también se construyó una casa para 
él con el mismo espíritu del resto del asenta-
miento y con los mismos materiales.
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Notas

Carlos Jiménez Pose, Arquitecto.
<cjpose@iponet.es>

Al fi nal de la ponencia se hizo un relato con foto-
grafías sobre la “CONSTRUCCIÓN DE UNA CA-
SETA CON TIERRA COMPRIMIDA”.

La experiencia consistía en la construcción de una 
caseta con tierra comprimida y cubierta de madera 
en un medio natural para una perforación y depu-
radora de agua. Se expuso todo el proceso cons-
tructivo con sus aciertos y errores. La construc-
ción se realizó en tres fi nes de semana con una 
participación plena de todo el equipo que formó la 
experiencia.

Figura 5. Mercado (bóvedas nubias) y Plaza Central. (Fotos: C. Jiménez Pose).
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