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1. Introducción

La vivienda tradicional en Sudán se construye 
mediante muros de tierra y cubierta plana 
de madera de palmera y un entrelazado de 
juncos sobre la que se ejecuta un acabado de 
tierra y arcilla. En la ponencia se exponen y 
desarrollan los aspectos tipológicos y cons-
tructivos de este tipo de vivienda, que sigue 
edificándose como hace siglos, pero que en la 
actualidad se ve amenazada por la influencia 
de materiales nuevos y tipologías foráneas. 
Se han estudiado tipologías de vivienda 
observadas en diferentes asentamientos si-

tuados a lo largo del Nilo, con una especial 
documentación de las viviendas tradicionales 
de la ciudad de Dongola.

Las diferentes tipologías responden a un 
modelo de agrupación muy característico 
formado por una serie de módulos rectangu-
lares o cuadrados que se adosan y conforman 
las diferentes estancias de la casa. Se cons-
truyen exentas, de una sola planta, separadas 
de los muros de delimitación de la propiedad 
de manera que pueden crecer a medida que 
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Figura 1. El río Nilo y el actual territorio de Sudan con la ubicación de Dongola. Fuente: los autores, 
elaboración propia a partir de los dibujos de A. Morell Sixto y E. Pérez Gómez, en su libro: “14km; Egipto”. 
El Nilo blanco es el flujo continuo del río Nilo, el Nilo azul lleva las inundaciones estacionales de los 
monzones.
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Figura 2. El territorio histórico de Nubia. Wawat-Baja Nubia y Kush-Alta Nubia. Fuente: elaboración propia, 
los autores.

crece la familia añadiendo nuevos módulos a 
los ya construidos, ya sea como elementos 
también exentos o unidos a la edificación 
inicial. Cuentan con un gran patio que las 
rodea, delimitado por altos muros levantados 
con los mismos materiales que los utilizados 
en la casa. La entrada al patio se hace a tra-
vés de una gran puerta ornamentada y abierta 
hacia el Nilo cuando es posible. Los muros se 
revisten con un mortero de barro que en la 
mayoría de los casos queda visto, aunque en 
algunas ocasiones se pintan de vivos colores 
y símbolos que pueden estar relacionados con 
motivos populares, de linaje gremial o familiar.

Constructivamente, el material fundamental 
es el barro. Para la construcción de los muros 
se utilizan dos técnicas; la de muro moldeado 
o hecho “a mano” y la de “tierra cortada”. Esta 
última, mediante la superposición de grandes 
bloques o “terrones de barro”, obtenidos por 
corte de los depósitos de barro que se acumu-
lan en las orillas del Nilo después de la época 
de la crecida. También utilizan ladrillos de 
adobe, fabricados por los propios campesinos 
con una mezcla de barro del Nilo, arena del 
desierto y paja procedente de sus cultivos. 
Todos ellos poseen una gran capacidad pa-
ra aislar térmicamente las viviendas de las 
grandes diferencias de temperatura que se 
producen en la zona entre el día y la noche.

2. Metodología

La documentación fotográfica y toma de da-
tos de los edificios fue realizada en octubre 
de 2015, en el transcurso de una estancia 
de investigación autofinanciada realizada 
por el investigador principal de este artículo 
en la Universidad de Jartum (Khartoum). En 
dicha estancia se documentaron los sistemas 
constructivos tradicionales y se recorrió el 
curso del Nilo desde la capital hasta la fronte-
ra norte con Egipto, visitando diferentes asen-
tamientos urbanos para su estudio, haciendo 
un especial trabajo de documentación en la 
ciudad de Dongola (Figura 1). El posterior 
desarrollo del trabajo se ha realizado durante 
el año 2016 en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Valladolid 
con la colaboración de Leticia Ramón Martí-
nez y David Hernando Andrés, alumnos del 
título de Grado en Fundamentos de la Arqui-
tectura. Los resultados obtenidos son los que 
se muestran en el presente artículo.

3. Dongola

La ciudad de Dongola, con una población 
aproximada de 15.000 habitantes, es la ca-
pital del estado Ash Shamaliyah en el Norte 
de Sudán. Está situada en la orilla izquierda 
del río Nilo, en una posición estratégica ya 
que en ella se encuentra uno de los pocos 
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Figura 3. Dongola. Vista aérea en la que se aprecian distintas agrupaciones de parcelas y el espacio 
urbano residual. Fuente: imagen de satélite google earth.

lugares, desde Jartum hasta Asuán, donde 
es posible cruzar el río. La gran riqueza de 
su palmeral y su mercado hacen de la ciudad 
un importante centro de reunión para las 
poblaciones cercanas. Sus habitantes son en 
su mayoría de procedencia Nubia. 

Nubia es un territorio histórico que en la 
actualidad se extiende desde el sur de Egipto 
hasta el norte de Sudán, en torno al valle del 
Nilo, más concretamente desde la llamada 
Primera Catarata hasta el sur de la Cuarta. 
Antiguamente el territorio nubio fue mucho más 
extenso, llegando a ocupar hasta el sur de la 
sexta catarata. El reino nubio estaba dividido 
en dos distritos administrativos, uno de ellos 
Wawat, al norte, también denominado como 
Baja Nubia; y el otro Kush, al sur, denominado 
Alta Nubia (Figura 2). Este último tuvo una 
extensión variable dependiendo de la época, 
llegando a englobar a habitantes del desierto 
oriental además de a los nubios. Nubia es la 
cuna del arte subsahariano y era conocido por 
los egipcios como el país del oro, el ébano y 
el marfil. Además, el territorio era idóneo para 
el establecimiento de un corredor comercial 
con Etiopía y el sur de África, de manera que 
los faraones egipcios realizaron numerosas 
incursiones para hacerse con el control de 
esta zona. Podemos decir que a lo largo de 
los tiempos sus fronteras se han expandido 
y contraído con el movimiento de los pueblos 
y las diferentes dominaciones políticas. To-
do ello ha influido fuertemente sobre los as-
pectos organizativos y de desarrollo de esta 
civilización, aunque el arte y la cultura Nubia 
se mantuvieron casi intactas a lo largo de los 
siglos a pesar de las influencias extranjeras.

4. Análisis tipológico

4.1 La agrupación urbana

En los poblados situados a lo largo del curso 
del Nilo en Sudán, la vivienda tradicional se 
construye exenta en el interior de una amplia 
parcela cercada por altos muros perimetrales 
(Figura 3). Estos muros, que delimitan el 
perímetro de la propiedad, sirven también 
para encerrar al ganado y para proteger a 
la vivienda de las tormentas de arena del 
desierto. Los núcleos rurales no forman pues 
agrupaciones urbanas densas, muy al con-
trario, se configuran como el resultado de la 
agrupación de un conjunto de parcelas cer-
cadas donde en el interior se encuentran las 
viviendas. Las poblaciones se constituyen co-
mo núcleos urbanos dispersos, de muy baja 
densidad, en los que no existe el concepto de 
calle, sino el de espacio vacío entre parcelas 
cercadas. Como la distancia entre las agru-
paciones de parcelas cercadas es muy grande, 
el espacio vacío es muy amplio, diluyéndose 
la idea de calle y de núcleo urbano. Esta 
amplitud espacial es inseparable al carácter 
y modo de vida de sus habitantes, al paisaje 
del lugar y al concepto mismo de inmensidad 
y de ausencia de límites del desierto. Funcio-
nalmente permite el tránsito de los rebaños, 
desde las zonas de pasto situadas en las 
orillas del Nilo, hasta las parcelas cercadas.

Esta tipología de asentamiento tradicional 
está dando paso a nuevas situaciones de 
densificación, reparcelación de las parcelas 
iniciales y ocupación del espacio vacío, pro-
pias de los procesos de cambio del modo de 
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Figura 4. Cuadro clasificación tipológica de los tipos de vivienda. Fuente: elaboración propia, los autores.

vida rural de sus habitantes. La mayor den-
sificación de unos núcleos frente a otros con-
duce a la despoblación de muchos asenta-
mientos a costa de la densificación de otros. 
También conduce a la sustitución y desapari-
ción de los modos y modelos de habitar tra-
dicionales por otros influidos por culturas 
globalizadoras.

4.2 La vivienda

En cuanto a la tipología de vivienda, han podido 
documentarse tres tipos predominantes que 
se han clasificado en función del número 
de crujías estructurales y de la distribución 
espacial interior (Figura 4).



ArquitecturA en tierrA

Félix Jové, leticiA rAmón, DAviD HernAnDo40

 

Figura 5a/5b. Barreado artesano sobre un muro de tierra cortada en Dongola (Sudán) Fuente: F. Jové.

TIPO 1: Una crujía. 

Esta tipología se corresponde con una se-
rie de módulos rectangulares dispuestos 
en línea, uno tras otro, en un número que 
depende de las necesidades familiares. Es-
tas viviendas están orientadas según un eje 
norte-sur, o este-oeste, determinado por la 
forma de la parcela. Normalmente suelen 
encontrarse separadas de los muros del patio 
y pueden crecer de la misma manera que 
fueron construidas, en serie; aunque en algu-
nos casos se han encontrado adosadas a los 
muros que delimitan la propiedad llegando 
en este último caso a ocupar el ancho de la 
parcela en su totalidad.

Los módulos se corresponden con las dife-
rentes estancias de la casa, siendo el central 
la estancia de acceso y zona de estar de 
la vivienda y los laterales los dormitorios o 
lugares de almacén. Las parcelas tienen una 
superficie variable entre 750 m2 y 1000 m2. La 
longitud de la vivienda también es variable, 
dependiendo del número de módulos conse-
cutivos, que puede crecer hasta alcanzar el 
número de seis. Cada módulo tiene una lon-
gitud de 6 a 7 m y una anchura de 5 m.

Teniendo en cuenta estas dimensiones se 
observa la importancia del patio en relación 
con el tamaño de la vivienda. Siendo el 
porcentaje que ocupa la edificación un 10% 
-15% de la parcela. Este porcentaje de ocu-
pación puede ser mayor en el momento en 
que aparecen nuevas construcciones de mó-
dulos, ya sean yuxtapuestos a la edificación 
original o separados de ella, pero en cualquier 
caso la superficie del patio siempre es sus-
tancialmente mayor que la parte edificada.

TIPO 2: Dos crujías.

En esta segunda tipología se engloban las 
viviendas con dos crujías, que a su vez se 
agrupan en dos subtipos según la forma en la 
que se realizan las subdivisiones internas. En 
el primero de ellos la vivienda está formada por 
un rectángulo dentro del cual se diferencian 
dos estancias cuadradas situadas en la 
diagonal, y que delimitan otras dos estancias 
comunicadas entre sí a través del espacio 
que queda entre las esquinas de ambos. En 
ocasiones el espacio de comunicación se 
cierra mediante un muro por lo que en realidad 
la casa surge de la agrupación de dos bandas 
subdivididas en dos módulos; uno cuadrado 
y otro rectangular. En el segundo subtipo las 
dos estancias cuadradas están situadas en 
la misma fachada de la vivienda, dejando un 
espacio estrecho entre ellas. En este caso, 
una de las bandas la ocupa los espacios 
cuadrados y la otra una gran sala longitudinal. 
Las dimensiones de ambas viviendas son 
iguales, ya que la única diferencia entre ellas 
radica en la posición de las estancias de plan-
ta cuadrada, que determina la organización 
interior del espacio de relación: diagonal o 
longitudinal.

Es frecuente encontrar estas dos tipologías 
con ampliaciones mediante módulos longi-
tudinales adosados a una de sus fachadas, 
de manera que se consiguen viviendas de 
un mayor tamaño. Incluso la presencia de 
dos viviendas pareadas por el lado más 
largo dentro de la misma parcela, que se 
corresponde con la construcción de una 
vivienda para algún hijo casado.
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Figuras 7a/7b. Viviendas tradicionales con acabado decorativo encalado y pintado, Dongola (Sudán). 
Fuente: F. Jové.

Figuras 6a/6b. Viviendas tradicionales con acabado natural de barro, Dongola (Sudán). Fuente: F. Jové.

TIPO 3: Tres crujías.

En esta tercera tipología se engloban las 
viviendas con tres crujías, que a su vez se 
agrupan, como en el anterior, en dos sub-
tipos según la forma en la que realizan las 
subdivisiones internas. En el primero de 
ellos las bandas con habitaciones cuadradas 
y rectangulares aparecen contrapeadas y 
las divisiones se realizan como vimos ante-
riormente, con la posibilidad de que estén 
los cuartos cuadrados separados o unidos 
entre sí por muros, siendo más o menos 
perceptibles las tres crujías. 

En el segundo subtipo las dos estancias 
cuadradas están situadas en la franja central 
de la vivienda, dejando dos grandes salas 
longitudinales a los lados que se comunican 
a través del espacio estrecho existente entre 
las estancias cuadradas. Las dimensiones de 
ambas viviendas son iguales debido a que el 
ancho de la crujía siempre es el mismo por 
razones estructurales.

5. Análisis constructivo

5.1. Materiales y sistemas constructivos

Constructivamente el material fundamental es 
el barro. Para la construcción de los muros de 
las viviendas se utilizan fundamentalmente 
dos técnicas; la de muros moldeados o hechos 
“a mano” y la de “tierra cortada”. Esta última, 
mediante la superposición de grandes bloques 
o “terrones de barro”, obtenidos por corte de 
los depósitos de barro que se acumulan en 
las orillas del Nilo después de la época de la 
crecida. También utilizan ladrillos de adobe, 
fabricados por los propios campesinos con 
una mezcla de barro del Nilo, arena del 
desierto y paja procedente de sus cultivos. 
Todos ellos poseen una gran capacidad 
para aislar térmicamente de las diferencias 
de temperatura que se producen en la zona 
entre el día y la noche. Para el agarre en la 
puesta en obra se utiliza también el barro. 
Posteriormente se realiza un barreado de 
los paramentos, es decir un revestimiento de 
barro que uniformiza las superficies cubriendo 
las juntas y los desperfectos (Figura 5a/5b).
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Figuras 8a/8b. Viviendas en Dongola (Sudán). Aspectos ornamentales en las puertas del recinto del patio 
a la calle. Fuente: F. Jové.

La cubierta es plana, y se ejecuta mediante 
una estructura de troncos de palmera que 
se apoya directamente sobre los muros. La 
madera es de palmera procedente del pal-
meral de Dongola y de las orillas del Nilo. Es 
además una madera fibrosa y flexible, gracias 
a su estructura interna, y muy duradera ya 
que no es atacada por los insectos xilófa-
gos. En realidad al tronco de la palmera se 
le denomina “estípite” (nombre que se le da 
al tronco o falso tronco de la palmera). Para 
las vigas se suelen utilizar estípites enteros 
o medios estípites sin escuadrar, mientras 
que para las viguetas se utilizan “cuartos”, 
resultado de cortar longitudinalmente el tron-
co circular de la palmera en cuatro porciones. 

Sobre la estructura, y en sentido perpendicular 
a las viguetas, se colocan juncos y un tren-
zado de hojas de palmera. Sobre esta capa 
se coloca un tejido de fibras vegetales y una 
capa de tierra, de unos 20 cm, formada por 
barro de tierra arcillosa aplicado en capas 
sucesivas. La última capa es ejecutada con 
arcilla pura, bien bruñida, con la que se 
consigue la impermeabilización total de la 
cubierta y el acabado final. También se trazan 
las pendientes para la evacuación de aguas, 
llevándolas hacia los puntos de desagüe 
situados en el peto, y conformados por gár-
golas hechas de tronco leñoso cortado por la 
mitad y vaciado.

Interiormente los paramentos de la vivienda 
pueden estar o no encalados, mientras que el 
acabado de los suelos es una capa de barro 
fratasado encerado. Otra característica a des-
tacar de estas viviendas es la posibilidad de 
abrir ventanas en el interior que comuniquen 
unas estancias con otras.

5.2. Ornamentación

Aunque las tipologías de las viviendas están 
diferenciadas en su distribución en planta, 
las fachadas son todas muy similares. Se 
disponen huecos de paso y ventanas según 
un criterio funcional y buscando la ventilación 
interior de las estancias. El aspecto que dife-
rencia unas casas de otras es la utilización del 
color para decorar las fachadas y algún detalle 
ornamental en la coronación de los muros y 
en las esquinas (Figura 7a/7b), aunque en 
muchas ocasiones la capa de barro se deja 
a la vista en lugar de pintarla, destacando 
el colorido de las puertas y contraventanas 
sobre el color rojizo del barro (Figura 6a/6b).

La mayor carga ornamental se encuentra 
en la puerta del cercado exterior a la calle; 
una puerta representativa que permite el 
acceso al interior del patio y, desde este, a la 
vivienda. Si tradicionalmente las puertas eran 
de madera labrada, en la actualidad han dado 
paso a otras metálicas en las que se ilustran, 
en relieve y con vivos colores, elementos re-
presentativos de la familia (Figura 8a/8b).
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Figura 9. Vivienda tradicional en la orilla oeste del río Nilo, Dongola (Sudán). Fuente: F. Jové.

6. Conclusiones

El presente artículo muestra los resultados del 
trabajo de documentación de las diferentes 
tipologías de vivienda tradicional en Sudán 
en núcleos de población situados a lo largo 
del Nilo, y de los materiales y sistemas 
constructivos utilizados (Figura 9). El objetivo 
es documentar este tipo de arquitecturas ante 
los cambios que se vienen produciendo como 
consecuencia de la influencia de materiales 
nuevos y modelos foráneos.

• La tipología de vivienda estudiada se 
construye exenta en el interior de una 
amplia parcela cercada por altos muros 
perimetrales. Estos muros, que delimitan el 
perímetro de la propiedad, sirven también 
para encerrar al ganado y para proteger a 
la vivienda de las tormentas de arena del 
desierto.

• La vivienda es de una sola planta y 
tiende a las formas simples - cuadrados y 
rectángulos -, que se agrupan organizando 
el espacio en zonas de diferente tamaño. 
Los patios ocupan una superficie consi-
derable; son lugares de relación donde se 
realizan tareas cotidianas y se guarda al 
ganado.

• Estructuralmente se organizan en crujías 
paralelas de cinco metros de ancho, 
dimensión que se corresponde con la 
longitud de las vigas que se obtienen del 
estípite o falso tronco de la palmera. El 
número de crujías; una, dos o tres, organiza 
espacialmente la distribución interior de la 
vivienda.

• Los núcleos rurales no forman agrupa-
ciones urbanas densas, muy al contrario, 
se configuran como el resultado de la 
agrupación de un conjunto de parcelas cer-
cadas donde en el interior se encuentran 
las viviendas.

• Los materiales y sistemas constructivos 
se han mantenido a lo largo del tiempo 
como la mejor adaptación a los recursos 
disponibles. Los materiales utilizados para 
la construcción son el barro y el tronco de 
palmera. 

• Los muros se construyen mediante técni-
cas de construcción con barro; ladrillos de 
adobe, muro moldeado y “tierra cortada”. 
Esta última, mediante la superposición de 
grandes bloques o “terrones de barro”, ob-
tenidos por corte de los depósitos de barro 
que se acumulan en las orillas del Nilo 
después de la época de la crecida.

• La cubierta es plana, y se construye me-
diante una estructura de troncos de pal-
mera (estípites) apoyada sobre los muros. 
Para las vigas se utilizan estípites enteros 
o medios, mientras que para las viguetas 
se utilizan “cuartos”, resultado de cortar 
longitudinalmente el tronco circular de la 
palmera en cuatro porciones. Sobre la es-
tructura, y en sentido perpendicular a las 
viguetas, se colocan juncos y un trenzado 
de hojas de palmera. Sobre esta capa se 
coloca una tela de fibras vegetales y una 
capa de tierra aplicado en capas sucesi-
vas. La última capa es de arcilla pura, bien 
bruñida, que da el acabado y la imper-
meabilización a la cubierta. 
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