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Civil Architecture

Dos mil años 
De historia 
no urbana1

Palabras clave Planificación 
Petróleo
Colectividad
Proyecto
Decrecer

En contraste con la narrativa 
dominante de las economías 
petroleras, desarrollo inmobiliario 
y territorios de extracción en el Golfo 
Arábigo, este proyecto ilustra bellamente la 
tradición de formas y líneas de paisaje aplicadas 
para apoyar una infraestructura de vida colectiva. 
El proyecto reconoce las relaciones anteriores con su 
territorio, como el sistema de agua qanat, y argumenta 
que las ciudades del Golfo se remontan a prácticas 
sensatas para sostener la vida más allá del auge de apenas 
décadas de las economías petroleras, caracterizado por el 
imperativo occidental del crecimiento económico.



Sellos de trampas para peces utilizados en la fabricación del tapiz de la instalación, en 
colaboración con Hala Kaiksow. / Fish trap stamps used in the making of the installation 
tapestry in collaboration with Hala Kaiksow. © Hussain Almosawi & Mariam Alarab, 2019.
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Diagramas de los cometas del desierto / Desert Kite Diagrams

A. Extensión de los cometas del desierto en Medio Oriente / Extent of desert kites across the Middle East
B. La técnica de construcción del recinto de cometas del desierto hecho de piedra local / The 
construction technique of the desert kite enclosure made of local stone
C. El método de captura de los cometas del desierto / The trapping method of the desert kites

D. Arte rupestre safítico que ilustra las técnicas de captura de los cometas del desierto / Safitic rock 
art illustrating the trapping techniques of the desert kites
E. Las distintas tipologías de los cometas del desierto vistas en Harrat Al Khaybar en la actual Arabia 
Saudita / The distinct typologies of the desert kites seen across Harrat Al Khaybar in modern-day 
Saudi Arabia
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La idea de paisaje se ha vuelto sinónimo de la necesidad 
urgente de subdividir, planificar y desarrollar la propiedad 
como el compromiso de facto con el territorio. Esto es evi-

dente en los largos tramos de carreteras que atraviesan desintere-
sadamente el desierto, la vasta reocupación del mar en la costa del 
Golfo Arábigo y la liberación de tierras agrícolas para construir 
ciudades. Dentro de la Península Arábiga, el petróleo ha impul-
sado soluciones tecnocráticas al problema de vivir en un clima 
árido, reemplazaron las prácticas arraigadas en el conocimiento 
de la tierra. Además la disponibilidad de agua desalinizada y 
alimentos importados orientaron la economía hacia el desarrollo 
urbano en base a renta, respaldado por los ingresos del petróleo.

Como socio feliz en esta transformación, el discurso arqui-
tectónico y urbano sobre el Golfo se centra mayoritariamente en 
integrar sus ciudades en la economía global, reproduciendo un 
entorno construido genérico como una moneda global (aunque 
con la adición de algunos arcos árabes o la ocasional mashrabiya). 
En casos en que la teoría arquitectónica busca precedentes pre-
petroleros en el Golfo, la investigación se centra en el crecimien-
to de las pequeñas ciudades pesqueras y de perlas en la costa. 
Dado el pequeño tamaño y la naturaleza ad hoc del urbanismo del 
Golfo antes del siglo XX, esta área de investigación se centra en 
las casas tradicionales, las mezquitas y el estudio de urf, las prác-
ticas espaciales heurísticas de las tribus locales que permitieron 
la agrupación de tipologías de patios. Estos casos son precedentes 
arquitectónicos útiles, pero no para estudiar la planificación de 
operaciones formales y políticas. Tampoco ofrecen mucho para 
organizar las relaciones territoriales entre la ciudad, como lugar 
de comercio y habitación, y los paisajes rurales productivos que 
sostienen la vida de la ciudad. Casos como Muharraq, Dubái, 
Doha o Kuwait City dan una visión de la dinámica política de las 
ciudades pequeñas. Aún así, proporciona pocas estrategias for-
males (más allá, tal vez, de los callejones orgánicos) y aún menos 
aplicadas por un organismo de planificación. 

La búsqueda de precedentes de planificación en las crecientes 
agrupaciones urbanas de las ciudades del Golfo, entra en con-

flicto con el origen etimológico de la planificación en el contexto 
árabe: takhteet, o creación de líneas, el dibujo de líneas y su 
aplicación a la tierra. La realidad de la ciudad del Golfo es que su 
factor más legitimador fue no estar planeada, sino ser el produc-
to de varias familias adyacentes que vivían bajo los auspicios de 
un régimen tribal que garantizaba autonomía a sus habitantes. 
La ciudad era un espacio de convivencia sin agonismo. Aunque 
los alrededores en que se produjo la vida podrían tener escala 
urbana, las consecuencias políticas produjeron una densa aglo-
meración de tribus en completa autonomía. La ciudad no era el 
espacio de convivencia política planificada sino que garantizaba 
seguridad y capacidad de negociar sin interferencias. Pero, sólo 
con mirar más allá de la ciudad del Golfo, a sus territorios peri-
féricos, uno encuentra amplios ejemplos de prácticas formales de 
planificación en la región. 

“Dos mil años de historia no urbana” presenta tres casos de 
prácticas de planificación no urbana en los países del Golfo. Como 
ejemplos que preceden la adición de casas con patio del Golfo, este 
tríptico abarca varios milenios y consiste en cometas del desierto, 
canales de agua (qanat / aflaj) que alimentaban áreas agrícolas, y 
las trampas para peces en la costa. Estos ejemplos son casos en los 
que una comunidad inscribe una serie de formas aplicadas o cons-
truidas en la topografía. Las líneas cubren kilómetros de territorio 
con el fin expreso de crear una infraestructura colectiva. Orientan 
la idea de crecimiento pasando de sistemas sin límites a sistemas 
limitados por escasez. También encarnaban ideas de propiedad 
centradas en el uso, utilidad a corto y largo plazo, en oposición a la 
propiedad eterna como único valor de la tierra. 

Como contrapartes necesarias de la ciudad árabe, estos 
ejemplos forman prácticas ni completamente urbanas ni rurales, 
desdibujan los límites entre tipos / usos de tierra designados que 
sustentan el mercado inmobiliario moderno. Aunque distintos 
en ubicación y función, estas intervenciones son una serie de 
líneas que cubren kilómetros de territorio con el fin de crear una 
infraestructura cohesiva. A diferencia de las prácticas laissez-faire 
de la construcción de la ciudad, estas líneas se trazaron en base 
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Los cometas del desierto de Harrat Al Khaybar en Arabia Saudita, de los Pueblos de Pangea. / The desert kites of Harrat Al Khaybar in Saudi Arabia, 
from the People of Pangea. © Moath Alofi, 2018. Cortesía del artista / Courtesy of the artist
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El proceso de construcción de las trampas para peces (hadhra). / The construction process of the fish traps (hadhra).

El uso de trampas para peces (hadhrat) en la costa del Golfo. / 
The use of fish traps (hadhrat) along the coast of the Gulf.

Nabih Saleh, Instalación de trampas para peces de Bahréin. / Nabih Saleh, Bahrain fish 
trap installation. © Hussain Almosawi & Mariam Alarab, 2019

Las diversas tipologías de trampas para peces y sus componentes 
vistas en la costa de Bahréin. / The various typologies of fish traps and 
their components seen along the coast of Bahrain.
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Nabih Saleh, Instalación de trampas para peces de Bahréin. / Nabih Saleh, Bahrain fish trap installation. © Hussain Almosawi & Mariam Alarab, 2019
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Uso de la infraestructura qanat en toda la península arábiga (Irán / Persia es el origen de dicha 
tecnología). / Use of qanat infrastructure across the Arabian peninsula (Iran / Persia is the origin of 
such technology).

El método de construcción de pozos y qanat / The method of well and 
qanat construction
1. Excavación de canales subterráneos / Digging the underground channels
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a una configuración a priori, probada por miles de años, con un 
conjunto compartido de prácticas de planificación cultural y po-
lítica que regían su construcción y uso. Los cometas del desierto 
son un antiguo ejemplo de estrategia seminómada y semiagrícola 
para atrapar rebaños migratorios en la época en que el hombre 
empezó a cultivar en la región. Las trampas para peces ejempli-
fican una estructura familiar similar a los cometas, aunque aún 
permanecen en uso y han asumido la mayoría de las leyes y regu-
laciones del mercado inmobiliario como tierras de cultivo, hasta 
que la ley marítima británica limitó su existencia. Finalmente, 
los manantiales, canales y acueductos subterráneos para el 
movimiento de agua muestran la infraestructura territorial que 
permitió que existiera vida en la región y conformó gran parte de 
la economía prepetróleo. Las reglas sobre siembra, caza, distri-
bución de agua e incluso la subdivisión cuidadosa de la tierra no 
revelan una ciudad del Golfo no planificada, sino una aplicación 
deliberada y minuciosa de la planificación como parte de los 
procesos formales y políticos. Así, el paisaje del Golfo está mucho 
más planificado que sus ciudades, y sus estructuras sociales 
son mucho más urbanas. En el siglo XXI, los cometas están casi 
olvidados, las trampas para peces de a poco se vuelven ilegales y 
los canales de agua completamente abandonados en favor de la 
hidroponía y las nuevas tecnologías agrícolas.

Esta preocupación no es por la muerte de estas armaduras de 
vida prepetrolera. Más bien, radica en la eliminación apresurada 
de cualquier narrativa no petrolera para la planificación a media-
no y largo plazo, y la sustitución de la ciudad ad hoc y no planifica-
da del Golfo como precedentes para el desarrollador autónomo de 
hoy. Por último, nos interesa qué constituye la historia y la prehis-
toria. En el período postpetróleo, la noción de prehistoria comenzó 
a envolver todas las narrativas no dependientes del petróleo o del 
estado-nación. La eliminación de estas narrativas conlleva la su-
presión de cuerpos de conocimiento destinados a crear divisiones 
alternativas de recursos y estrategias para su gestión. La tierra 
después del petróleo se convierte en un activo de valor solo si hay 
petróleo bajo de ella o construcción sobre ella.

Ilustramos estos casos de estudio como un tríptico de tapices 
realizado en colaboración con la artista textil bahreiní Hala 
Kaiksow. Las dos obras más pequeñas son de las trampas para 
peces de la costa del Golfo; la pieza de color arena es de los co-
metas del desierto en Arabia Saudita y Jordania. Estas dos obras 
muestran los cometas como cuerda bordada a través del lino y las 
trampas para peces como una combinación de sellos de madera y 
tejido de encaje. El tapiz más grande es una combinación de acol-
chado y tejido que crea un mapeo de los canales de agua alrededor 
de la aldea de Karzakhan, Bahréin. Las trampas para peces son 
cercos tejidos en el mar, los canales son combinaciones de zanjas y 
acueductos subterráneos construidos, y los cometas son gran-
des agregaciones de roca combinadas con un cerco de madera. 
Reproducirlos en textiles los presenta como parte de un linaje del 
tejido como arquitectura con material más cercano a los medios 
usados tradicionalmente en su fabricación. Ofrecer estas formas 
en tapices aboga por canonizarlas como paisajes ideales en el ám-
bito doméstico. Se vuelven argumentos para un plan arquetípico 
que no es el jardín como dominio personal aislado (como suelen 
representar las alfombras de Medio Oriente) sino una red de 
formas y el paisaje compartido que producen. La ambigüedad de 
las formas representadas permite presentar tres vistas planimé-
tricas y aún así volverlas casi inescrutables, una indicación de la 
alfabetización visual que ha cambiado dramáticamente desde que 
se dibujaron, hasta su apariencia casi alienígena en la actualidad. 
Esperamos que esta documentación proporcione encuentros di-
versos para las ideas de planificación, que redefinan la propiedad 
comunitaria y colectiva mediante distintos enfoques para trazar 
líneas sobre la tierra. 

notas

1. La instalación “Dos mil años de historia no urbana” se exhibió en la Trienal de 
Arquitectura de Oslo 2019 bajo el tema “Basta: la arquitectura del decrecimiento”. 
La exposición se extendió desde el 26 de septiembre al 24 de noviembre de 2019, en 
el Museo Nacional de Arquitectura (Nasonalmusjeet – Arkitektur) en Oslo, Noruega.
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2. Construcción de los canales / Constructing the channels 3. Construcción de thuqbs intermitentes (aberturas) / Constructing 
intermittent thuqbs (openings)

4. La distribución de agua para uso agrícola / The distribution of water 
for agricultural use
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Tierras de cultivo de la aldea de Karranah, Bahréin. / Karranah village farmland, Bahrain. © Hussain Almosawi & Mariam Alarab, 2018
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Método Dulab de riego de canales de agua / Dulab method of water 
channel irrigation

Estrategias típicas de riego-aumento de agua / Typical irrigation-water 
raising strategies

Vista aérea de las tierras de cultivo de Al Safriya / Aerial view of Al Safriya farmland.  
© Hussain Almosawi & Mariam Alarab, 2019
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Tapicería Qanat, de Hala Kaiksow. / Hala Kaiksow's Qanat tapestry.  © Hussain Almosawi & Mariam Alarab, 2019

La instalación general en el Museo Nacional como parte de la Trienal de 
Arquitectura de Oslo. / The overall installation at the National Museum as 
part of the Oslo Architecture Triennale.  © Istvan Virag, 2019
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