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PROGRAMA  
ADSIDEO – COOPERACIÓN 

 
 

  
INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO:     
Pablo Rodríguez Navarro 
 
TÍTULO DEL PROYECTO:      
Estudio de la arquitectura habitacional de tierra en el Alto Atlas septentrional. Midelt 
(Marruecos). Categorización, sostenibilidad y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 
para contribuir a la descentralización y al desarrollo sostenible 
 
MONTO APROBADO EN CONVOCATORIA:   11.500 € 
MONTO GASTADO EN EL PROYECTO: 10.519,80 € 
 
RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO (Debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más 
relevantes del proyecto realizado y de los objetivos alcanzados. Máximo 300 palabras): 
 
El proyecto se inició con la ventaja de ser una investigación largamente preparada. Durante los 
trabajos previos a la elaboración de la solicitud se fueron detectando los posibles problemas que 
podrían perjudicar la buena marcha del mismo, resolviéndolos de antemano. 
 
Esta buena preparación, e incluso, localización de documentación y establecimiento de contactos 
con expertos y autoridades locales, ha hecho que el desarrollo del proyecto se ajuste a lo 
establecido inicialmente, tanto en cuanto a plazos, como a resultados. En cuanto a los gastos, un 
retraso en la contratación de personal ha supuesto una pérdida de becario de dos meses, de ahí 
que el proyecto no haya alcanzado su umbral máximo de gasto. No obstante afirmamos que se han 
obteniendo más y mejores resultados de los esperados, y que la acogida entre la población local y 
la repercusión en origen, ha sido muy satisfactoria según todos. 
 
El marco de este proyecto nos ha permitido emprender diversas acciones de sensibilización y 
aproximación a la realidad del pueblo marroquí, de las que destacamos dos: una primera sería la 
realización de un Seminario Permanente a lo largo de 2012, (del 30 de marzo al 29 de noviembre). 
La segunda fue la participación en una acción preparatoria de la AECID, liderada por la Universidad 
de Málaga, en la que también intervinieron la Universidad de Granada, la Facultad de Arquitectura 
de Rabat y el Ministerio de Cultura de Marruecos, además de la Politécnica de Valencia. En el 
marco de esta acción se realizó un Workshop en el valle del Mgoun, en el Alto Atlas, con 
participación de estudiantes de las universidades citadas, así como de la población local. 
 
Por último, se está finalizando una publicación en español y francés, que recogerá los resultados 
del trabajo realizado estos años, y que cuenta con el interés y respaldo económico de la editorial 
Almed y con las fotografías de Xosé Garrido, uno de los fotógrafos de arquitectura de tierra más 
cotizados del país, al que presentamos el proyecto y se involucró altruistamente. 

INFORME FINAL  
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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1. OBJETIVOS del proyecto 

 Deben tratarse aquí: la valoración general del proyecto y si se han alcanzado los objetivos marcados. 
 Máximo dos páginas. 

 
 
 
La organización de las tareas ha permitido dirigir el proyecto de manera que gran parte 
de los objetivos estaban alcanzados en el ecuador del mismo, lo que ha garantizado 
que a la finalización del mismo se hayan cumplido todos y cada uno de ellos. 
 
El proyecto surge desde la puesta en valor del patrimonio edificado, a través de la cual 
se buscaba despertar el interés de la población bereber hacia su legado cultural, 
haciéndoles partícipes en el proceso de catalogación y mejora del mismo, revertiendo 
en formación para consolidar el conocimiento adquirido y teniendo como propósito 
fundamental contribuir a la erradicación de la pobreza. 
 
El cumplimiento de los objetivos generales queda como sigue: 
 
1- Categorización de la Arquitectura Habitacional de Tierra en el Alto Atlas 
septentrional (Valle del Outat. Marruecos) a través de una nueva investigación 
histórica y formal. El objetivo se ha desarrollado al 100% aportando muy buenos 
resultados, ya que a través del profundo vaciado bibliográfico realizado y del estudio 
de sus construcciones, se ha podido documentar por primera vez el origen de la 
población asentada en el valle del Outat, generando un mapa territorial de tribus y 
asentamientos según épocas, además de un registro arquitectónico de sus bienes.  
 
Además se ha elaborado un Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Tierra del 
valle del Outat, con el objeto de adquirir un conocimiento actualizado y preciso del 
número y estado actual de las construcciones habitacionales que aún persisten. En 
este sentido se ha desarrollado más trabajo del previsto inicialmente, pues partíamos 
de la premisa de que en el valle existían 15 poblados de tierra, los cuales finalmente y 
tras la investigación llevada a cabo en campo, han supuesto un total de 28 poblados 
que han sido totalmente inventariados a través de las fichas de campo realizadas para 
tal fin. 
 
2- Conocimiento científico y técnico de las construcciones, que permitirán el 
avance sobre el hábitat sostenible actual, así como la mejora de las actuaciones de 
consolidación y restauración en el Magreb.  
Tras el inventario, se ha realizado un análisis territorial, tipológico, constructivo y 
funcional de todas ellas, realizando posteriormente análisis comparativos de las 
distintas tipologías arquitectónicas y sistemas constructivos. Con todo ello se ha dado 
paso a una posterior catalogación de las mismas a través de las consiguientes fichas 
de catalogación, que componen un completo archivo gráfico-documental del 
patrimonio edificado del valle del Outat, y que ha servido de base para el desarrollo de 
la consiguiente publicación, de título Arquitectura de tierra en Marruecos. El valle del 
Outat en el Alto Atlas.  
 
 

INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO 
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3- Puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico a través de la difusión de los 
conocimientos adquiridos, que redundará en la salvaguarda de este corpus edilicio. En 
este sentido podemos afirmar que se han llevado a cabo estrategias para valorizar y 
difundir este corpus edilicio, como se puede ver por la difusión realizada en artículos, 
tal y como se especifica en el apartado 3 del presente informe.  
 
A lo largo del proyecto se han desarrollado diversos mapas temáticos que recogen 
aspectos geográficos,  culturales y de servicios, así como posibles itinerarios para un 
futuro visitante que quiera recorrer el valle, contribuyen a su conocimiento y puesta en 
valor. Estos mapas se incluyen en la publicación del valle, la cual será presentada en 
una jornada específica que trataremos de dar un carácter internacional. 
 
Además hay que añadir la realización de un seminario a lo largo del año, que ha 
llevado por título Seminario Permanente 2012. Arquitectura de tierra en Marruecos. 
Patrimonio y cooperación, que se ha desarrollado mediante cinco conferencias, y que 
ha sido financiado en sus dos últimas mediante ayuda Modalidad 3 “Actividades de 
sensibilización, educación para el desarrollo y participación social” del CCD. En dicho 
seminario han participado ponentes de prestigio internacional en el ámbito del 
proyecto, que han venido desde territorio nacional, así como desde Italia y Marruecos. 
La asistencia media a las conferencias ha sido de 85 personas, teniendo un pico de 
206 personas en la 4 sesión, siendo el conferenciante Faissal Cherradi, Inspector Jefe 
de Proyectos del Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos.  
 
Por otro lado se han expuesto los resultados del análisis de las técnicas y sistemas 
constructivos empleados en este tipo de arquitectura, en la exposición llevada a cabo 
en el XIII Salón Internacional de la Construcción celebrado en la Feria Internacional de 
Valencia durante los días 5 al 8 de febrero de 2013, aproximando esta sociedad y sus 
técnicas constructivas a nuestros estudiantes. 
 
Finalmente a partir nuestras propias experiencias personales y desde el respeto hacia 
esta población, pensamos que a través de este proyecto hemos contribuido desde el 
ámbito universitario al desarrollo humano de esta población, al hacer efectiva la puesta 
en valor de su patrimonio a través del estudio y la difusión de su arquitectura local, al 
tiempo que el hecho de hacerles partícipes en el proceso de inventariado, les ha 
hecho ver el valor de esta arquitectura como signo de su identidad, (algunos de ellos ni 
siquiera conocían otros poblados distintos al suyo a pesar de estar a pocos kilómetros 
de distancia unos de otros), aspecto fundamental para la recuperación y puesta en 
valor efectiva de esta comunidad. 
 



 
 
 

 4

 

2. Seguimiento de las ACTIVIDADES realizadas 

 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
Resultados 
esperados 

Resultados reales 
obtenidos 

% Grado de ejecución 

Categorización de la 
Arquitectura 

Documentación y 
conocimiento 
corpus edilicio 

100 

Conocimiento 
científico y técnico 

de las 
construcciones 

Difusión en 
medios 
especializados 

100 

Puesta en valor del 
Patrimonio 

Arquitectónico 

Impacto positivo 
en la población 
local, acciones de 
sensibilización en 
origen, difusión 

100 

 
 
 

Actividades inicialmente previstas En 
ejecución Concluida 

No 
realizada 

Desestima
da 

 
ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. BIBLIOGRAFÍA 

 
BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE CARTOGRAFÍA 
 
TRABAJO DE CAMPO. Levantamiento gráfico, fotográfico 
y topográfico. Fichas 
 
TRABAJO DE GABINETE. Procesamiento de la documentación 
obtenida 
 
VISITAS A ESPECIALISTAS 
 
ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS. Análisis comparativo de los datos 
 
RESULTADOS. CONCLUSIONES 
 
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Actividades realizadas y no previstas  En ejecución Concluida 
No 

concluida 

 
SEMINARIO PERMANENTE 2012. Arquitectura de Tierra En 
Marruecos. Patrimonio y Cooperación. 
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3. Producción científica y no científica 

 Especificar la producción científica (tesis, tesinas, journals, actas congresos, etc.)  
 Especificar si existe otro tipo de producción no científica vinculada al proyecto (revistas de divulgación 

general, manuales, apariciones en prensa y medios de comunicación, blogs, webs, etc.) 
 Máximo dos páginas 

NOTA: complementariamente se debe adjuntar copia de cada publicación (primera página o portada, 
así como de la página en la que se haga mención a la convocatoria ADSIDEO de la UPV). 

 
 
La producción científica publicada ha sido la siguiente: 
 
ARTÍCULOS PUBLICADOS: 
 
Rodríguez-Navarro P., Fantini, F., Gil Piqueras, T., “Integrated methodology for urban 
survey and representation of the Morocco’s High Atlas earth architecture”, in VSMM 
2012 Milano. Virtual Systems in the Information Society, IEEE, 2012, (NY-USA), pp. 
637-640, ISBN: 978-1-4673-2562-2 (IEEE Catalog Number: CFP12137-PRT) 
 
Rodríguez-Navarro, P., Juan Vidal, F., Gil Piqueras, T., Fantini, F., “Earth construction 
techniques in the Northern High Atlas Morocco”, in Rammed Earth Conservation, CRC 
Press. Taylor and Francis – Balkema Books -, 2012, London, pp. 569-574, ISBN: 978-
0-415-62125-0. 
 
Rodríguez-Navarro P., Fantini, F., “The interpretation of archaeological persistence to 
generate digital 3D architectural typologies. The case of ksar Tatiouine in the Moroccan 
High Atlas”, Conference on Cultural Heritage and New Technologies, 2012, Wien, pp. 
326-335, ISBN: 978-3-200-02740-4. 
 
Gil Piqueras, T., Rodríguez-Navarro P., “Habitat e territorio nel Alto Atlas orientale“, in 
Città e Territorio. Conoscenza, tutela e valorizzazione dei paesaggi culturali, nov-2013, 
Massa Maritima (IT). (En prensa). 
 
 
 
TESIS 
 
Arquitectura de tierra en el Alto Atlas. Del valle del Outat al oasis de Mdagra. 
Marruecos. Autora: Teresa Gil Piqueras. Dirigido por el Dr. Francisco Juan Vidal y el Dr. Pablo 
Rodríguez-Navarro. Pendiente de finalizar.
 
 
DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE JORNADAS 
 
Además se ha participado de forma activa presentando oralmente el proyecto en los 
siguientes foros: 
 
II Jornadas de Iniciación a la Investigación celebradas en enero de 2012 en la ETS de 
Arquitectura, Universitat Politècnica de València. 
 
Encuentro de investigadores especialistas en arquitectura de tierra en Marruecos, 
celebrado en mayo de 2012 en la Escuela de Arquitectura de Rabat, Marruecos. 
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Workshop Internacional: Paisaje y Patrimonio en el sur de Marruecos, celebrado en 
septiembre de 2012, en el sur de Marruecos,. 
 
Jornadas Lógicas Locales. Patrimonio y turismo responsable en el Alto Atlas de 
Marruecos, celebradas en marzo de 2013, en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Málaga. 
 
Jornada de Investigación para el Desarrollo Humano, celebradas octubre de 2013, en 
el Centro de Cooperación al Desarrollo, Universitat Politècnica de València. 
 
 
PUBLICACIONES: 
 
Publicación monográfica en Español y francés, de título Arquitectura de tierra en 
Marruecos. El valle del Outat en el Alto Atlas. Fundación Almed. (Pendiente de 
publicar) 
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4. Resumen de gastos realizados 

 
 
 

CONCEPTO GASTO 
Justificación de la necesidad 

1º año 
(realizado) 

2º año 
(realizado) 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

  

Gastos de funcionamiento: 
 
Justificación: Publicación final de resultados 

 1996,50 

   
 
GASTOS DE PERSONAL: 

  

Personal de Apoyo: 
 
Justificación: Beca de colaboración 
 

1923,00 2693,00 

 
GASTOS DE VIAJES: 

  

Viajes y dietas de manutención y alojamiento:
 
Justificación: Expediciones a Marruecos 
 

1996,07 1940,59 

TOTAL: 3919,07 € 6630,09 € 

 
 
 
Valencia a 31 de octubre  de 2013 
 
Investigador responsable del proyecto 
 
 
 
 
Firma: Pablo Rodríguez Navarro 
 


