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PROGRAMA  

ADSIDEO – COOPERACIÓ 
 

 
 

 
INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROJECTE:     
M. TERESA GIL PIQUERAS 
TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO:      
ARQUITECTURA Y HÁBITAT: INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA GLOBAL DE 
ESPACIOS HABITACIONALES EN LA REGIÓN DEL TAFILALT  (ARQUI-HÁBITAT) 
IMPORT APROVAT EN CONVOCATÒRIA:   11.250€ 
IMPORT GASTAT EN EL PROJECTE: 11.212,38 € 
RESUM DEL PROJECTE REALITZAT (Cal que siga breu i precís, sols s’han d’exposar els aspectos més 
rellevants del projecte i dels objectius assolits. Màxim: 300 paraules/ Debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos 
más relevantes del proyecto realizado y de los objetivos alcanzados. Máximo 300 palabras): 
El proyecto ha alcanzado con éxito todos los objetivos previstos a su inicio. Las dos expediciones 
llevadas a cabo en abril de 2015 y en enero de 2016, coordinadas desde aquí con el apoyo de las 
asociaciones locales, permitieron la adquisición de gran cantidad de datos, facilitándonos el registro 
de la arquitectura de tierra de Tinejdad, así como el estudio y análisis del urbanismo y la 
arquitectura del ksar de El Khorbat, único habitado actualmente casi en su totalidad y en el que 
desde hace algún tiempo se está trabajando desde las asociaciones locales por mantener su 
patrimonio cultural. 
En un ámbito más concreto, el estudio en profundidad de la zona nos ha permitido reconocer las 
diferentes tipologías de viviendas, así como analizar las soluciones constructivas que actualmente 
se están implantando, tanto autóctonas como foráneas, factor fundamental para conocer las 
carencias y los beneficios que proporciona en esta región la arquitectura tradicional frente a las 
nuevas construcciones. Este estudio también se ha hecho imprescindible para determinar la 
transformación de los modelos de vida, analizar las necesidades actuales de sus pobladores y en 
definitiva avanzar en el conocimiento de la Arquitectura Habitacional. Todo ello queda recogido en 
la publicación realizada dentro del marco del proyecto y que se encuentra en este momento en fase 
de impresión. 
La realización del taller de capacitación en las técnicas tradicionales, ha alcanzado su mayor 
expresión al poder disponer de un referente arquitectónico como el morabito de Sidi Bouguertif 
(mausoleo), ya que al mismo tiempo que se ha impartido la formación se ha contribuido a la 
recuperación de este bien arquitectónico identificado con la tradición local bereber y que 
actualmente está sucumbiendo al abandono por la tendencia islámica que está adquiriendo la 
región. 
Por último, dentro de las acciones previstas para el desarrollo de la mujer bereber, se organizó en 
enero de 2016 un taller de producción de mermeladas en el que se formaron a mujeres de dos 
asociaciones locales y en la que colaboró la asociación El Khorbat. El taller fue muy enriquecedor, 
tanto para nosotros como para la contraparte local, que ha seguido manteniendo el contacto y 
enviando fotografías de los resultados obtenidos después del taller. 
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1. OBJECTIUS del projecte / OBJETIVOS del proyecto 
 Cal tractar ací: la valoració general del projecte i si s’han assolit el objectius marcats. / Deben tratarse aquí: la 

valoración general del proyecto y si se han alcanzado los objetivos marcados. 
 Màxim dos fulls / Máximo dos páginas. 

 
 
Los resultados del proyecto han sido muy positivos, habiéndose alcanzado la totalidad 
de los objetivos marcados al inicio, quedando todos ellos del siguiente modo: 
 
1. Elaborar un Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Tierra de la región de 
Tinejdad. Se han registrado los poblados de tierra existentes en Tinejdad, y se han 
localizado, situándolos en diversos mapas temáticos, en los que se han añadido 
elementos destacables de su entorno, ya sean de tipo arquitectónico, natural o a nivel 
de accesos y recorridos entre ellos. Además se han situado las principales khetaras 
que aproximan el agua de la montaña al oasis, generando el área de cultivo. Estos 
mapas, algunos de los cuales ya se han publicado en diversos artículos, quedarán 
recogidos en la publicación final que en este momento se encuentra en proceso de 
finalización. 
 
2. Realizar un Inventario de las unidades constructivas. Durante las dos expediciones 
se fueron recogiendo las soluciones constructivas vernáculas y foráneas existentes en 
torno a la localidad de El Khorbat. La determinación de este lugar, en el que finalmente 
se centró la mayor parte de la investigación, fue motivada por el hecho de que en esta 
localidad existe una muestra muy completa del estado general que observamos en 
toda la región de Tinejdad. 
 
3.- Realizar un taller de capacitación. A finales de 2015 se estableció contacto a través 
de la asociación El khorbat, presidida por Ahmed Ben Amar, con el grupo de operarios 
que finalmente se encargaron de realizar el taller. Nuestra intención siempre fue que la 
formación llegara de manos de la población local, con quien los propios habitantes se 
pudieran identificar mejor. Para la elección del lugar en donde realizar el taller, y con el 
objeto de aportar un mayor beneficio, se pensó en utilizar un edificio que requiriera de 
una intervención. Tras consultar con la asociación el objeto sobre el que intervenir, se 
nos propuso hacer el taller sobre el morabito de Sidi Bouguertif, de dimensiones 
reducidas, pero capaz de recoger todos los elementos estructurales importantes de la 
arquitectura de tierra vernácula, y que en ese momento se encontraba en un avanzado 
estado de ruina. De esta forma al mismo tiempo que se hizo el taller, se contribuyó a la 
recuperación y puesta en valor de este patrimonio cultural de tradición bereber, hoy en 
día condenado al olvido por el abandono y la falta de mantenimiento a la que son 
sometidos. 
 
4. Confeccionar un manual de buenas prácticas constructivas. En este sentido y dado 
que el material generado a lo largo de las dos expediciones ha superado con creces 
nuestras expectativas, se tomó la decisión de ampliar el manual, generando en su 
lugar una publicación que recogiera de forma completa todo el trabajo realizado. En 
este sentido se han abierto los contenidos incluyendo: historia local, sociedad, 
geografía, paisaje, ciudad, vivienda, sistemas constructivos, materiales y 
empoderamiento de la mujer bereber. Esta publicación se encuentra en fase de 

INFORME CIENTIFICOTÈCNIC / INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO 
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impresión, y esperamos que pueda salir a la luz a finales de febrero o principios de 
marzo. La editorial encargada de la publicación es la de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
5. Iniciar estrategias para valorizar y difundir este corpus edilicio. Este objetivo se ha 
superado notablemente tal y como queda justificado en el apartado de producción 
científica y no científica. 
 
6. Sensibilizar a la población marroquí, y en especial a la bereber, sobre la importancia 
de su patrimonio cultural. Esta ha sido fundamentalmente la intención que hemos 
pretendido al llevar alumnos de aquí a realizar un Workshop sobre su patrimonio 
arquitectónico. El hecho de ir a interesarse por la tradición constructiva local hace que 
estos reflexionen y vean en ella un valor que hasta entonces les ha pasado 
inadvertido. También se realizó un taller de participación ciudadana en relación al 
concepto de paisaje cultural, en el que se pidió a la población local que identificaran 
las amenazas y elementos a destacar de su entorno, obteniendo resultandos muy 
significativos. Estos resultados así como los de las encuestas realizadas aparecen 
recogidos en la publicación derivada del proyecto. 
Por último, y con el objeto de hacer partícipe a la población local de los resultados de 
la investigación en todos sus ámbitos, está previsto exponer más adelante en las 
instalaciones de la asociación cultural el Khorbat, los resultados de la exposición 
Edigráfica, en la que participó el equipo en diciembre de 2016, y de la que obtuvimos 
el primer premio de investigación concedido por la asociación de profesores de 
expresión gráfica de España. 
 
 
Al margen de los objetivos propuestos, en el proyecto se planteó la ejecución de una 
acción de desarrollo dirigida a las mujeres con la intención de fomentar su autonomía 
económica y en definitiva mejorar la igualdad entre sexos. El resultado fue la 
realización de un taller de producción de mermeladas de dátil en el que participaron 
voluntarias de dos asociaciones de mujeres, una de Tinejdad y otra de Er-Rachicia 
(ciudad próxima). Resultado del taller fue un primer lote de mermeladas con una total 
de 30 botes destinados a la venta en el mercado de artesanía local que se celebra 
desde hace unos cuatro años en la plaza del Ksar El Khorbat nuevo, gracias a las 
actividades de desarrollo y de recuperación del patrimonio cultural que está llevado a 
cabo en los últimos años la asociación cultural El Khorbat. Además de diseñarles el 
etiquetado de los botes, desde el grupo de investigación y bajo petición de la 
asociación Tamount se diseñó el envasado y etiquetado de couscous, y la marca de 
artesanía de El Khorbat, que también se utiliza en la venta de productos textiles. 
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2. Seguiment de les ACTIVITATS realitzades. / Seguimiento de las ACTIVIDADES realizadas 

 
 

ANÀLISIS DE RESULTATS DEL PROJECTE /  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Resultats esperats/ 
Resultados esperados 

Resultats reals obtinguts / 
Resultados reales obtenidos 

% Grau d’execució/  
% Grado de ejecución 

Documentación y 
conocimiento corpus 
edilicio 

Material para exposición 
Itinerante. España. 

100 % 

Estudiar la Arquitectura 
Habitacional de Tierra de 
Tinejdad y conocer 
científica y técnicamente 
las construcciones 

Publicación: Hábitat y 
desarrollo en el Sur de 

Marruecos: El Khorbat en 
el oasis del Ferkla. 

100 % 

Promover el desarrollo de 
acciones dirigidas a la 
erradicación del concepto 
de infravivienda 

Material para exposición 
Itinerante. Marruecos. 

100 % 

Contribuir a la inserción en 
el mundo laboral de la 
población en riesgo de 
exclusión social 

Taller de capacitación 100 % 

Poner en valor el 
Patrimonio Cultural del Sur 
marroquí 

Difusión en medios 
especializados 

100 % 
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Activitats previstes inicialment/ 
Actividades inicialmente previstas 

En 
execució/ 

En 
ejecución 

Conclosa
/ 

Concluida 

No 
executada/ 
No realizada 

Desestima
da 

- Elaborar una guía bibliográfica. 
 
- Estudio tipológico de la unidades 
habitacionales 
 
- Inventariar todas y cada una de las 
unidades constructivas. 
 
- Aproximarse in situ al trabajo realizado por 
las asociaciones de mujeres locales 
 
- Procesado de los datos obtenidos a través 
del levantamiento gráfico de todas las 
unidades constructivas. 
 
- Procesado de los datos obtenidos a través 
del levantamiento gráfico del proceso de 
ejecución de ejecución. 
 
- Taller de capacitación 
 
- Taller de Mermeladas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Actividades realizadas y no previstas  En ejecución Concluida No 
concluida 

 
Dirección de Trabajo Final de Grado 
derivado del proyecto 
 
Workshop sobre el patrimonio arquitectónico 
realizado en El Khorbat en enero de 2016, 
dentro del marco del Máster de 
Conservación del Patrimonio de la UPV. 
 
Exposición Nacional Edigráfica. Celebrada 
en Castellón en diciembre de 2016, dentro 
del marco del Congreso Internacional de la 
Asociación de profesores de Expresión 
Gráfica Arquitectónica. 
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3. Producció científica i no científica / Producción científica y no científica 

 Cal especificar la producció científica (tesis, tesines, actes de congressos, etc. / Especificar la producción 
científica (tesis, tesinas, actas congresos, etc.)  

 Cal informar si hi ha cap altre tipus de producció no científica vinculada al projecte (revistes de 
divulgació general, manuals, aparicions en premsa i mitjans de comunicació, blogs, webs, 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.) 

 Màxim dos fulls / Máximo dos páginas 
NOTA: Cal adjuntar còpia de cada publicació (primera pàgina o portada, així com la pàgina en la qual 
es faça esment a la convocatòria ADSIDEO de la UPV. / 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). 

 
 
 
 
1. Publicación: 
 
Hábitat y Desarrollo en el Sur de Marruecos El Khorbat en el Oasis del Ferkla (2017), 
Teresa Gil Piqueras (Coord.), Universitat Politécnica de València. (en prensa) 
 
 
2. Capítulos de Libro 
 
Gil Piqueras, T., Juan Vidal, F.; Rodríguez-Navarro, P.; Lillo Giner, S. (2016) 
“Arquitectura Y Paisaje En Los Oasis Pre-Saharianos. Experiencia de trabajo entorno 
a Tinejdad, Marruecos”, en Dibujar, Construir, Soñar. Investigaciones en torno a la 
expresión gráfica aplicada a la edificación. Ed. Tirant lo Blanc. Castellón. 
 
 
3. Artículos en revistas 
 
Teresa Gil Piqueras; Pablo Rodríguez Navarro (2015). Arquitectura y hábitat: tradición 
y evolución en el oasis del Ferkla, Marruecos. ARCHÉ. The Journal of the Heritage. 
10, Valencia (España), Ed. Universitat Politècnica de València. ISSN 1887-3960. 
 
 
4. Comunicaciones en Congresos 
 
Rodríguez-Navarro, P., Lillo Giner, S., Gil Piqueras, T. (2016) “Arquitectura de Tierra 
en el Palmeral de El Khorbat (Marruecos). El Morabito de Sidi Bou Guertif”, en 
Arquitectura en Tierra Patrimonio Cultural, actas del XII Congreso Internacional de 
Arquitectura en Tierra, Cuenca de Campos. Universidad de Valladolid, Cátedra Juan 
de Villanueva, pp. 60-66. 
 
Juan-Vidal, F., Gil Piqueras, T. (2017) “Earthen Architecture, Appreciation and 
Landscape: the Oasis of Ferkla (Morocco)” en International Conference on Vernacular 
Earthen Architecture, Conservation and Sustainability, Valencia. Ed. Taylor and 
Francis. Group. (Aceptado y en plazo de presentación de comunicaciones). 
 
Gil Piqueras, T., Rodríguez-Navarro, P., Pérez Vila, A. (2017) “Vernacular architecture 
in the Tinejdad region Igrem Evolution in El Khorbat, Morocco (XVII – XIXth century)” 
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en International Conference on Vernacular Earthen Architecture, Conservation and 
Sustainability, Valencia. Ed. Taylor and Francis. Group. (Aceptado y en plazo de 
presentación de comunicaciones). 
 
González-García, N.; Gil Piqueras, T.; Juan Vidal, F.; Lillo Giner. S.; Rodríguez 
Navarro, P.; Camacho Vidal, M. M. (2017) “Experiencia de cooperación en Marruecos. 
Desarrollo de un proceso sostenible para la elaboración de productos con ingredientes 
autóctonos, en VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo-2017. (Aceptado 
y en plazo de presentación de comunicaciones). 
 
 
5. Conferencias impartidas en Jornadas y Seminarios: 
 
Conferencia de título “Conservación y restauración en el Sur de Marruecos”, impartida 
en el seminario La Restauración de la Arquitectura de Tierra (2015-2016), organizado 
por la Universitat Politècnica de València, del 12/11/15 al 14/11/15. 
 
Conferencia de título “Hábitat y tradición en el sur de Marruecos. El Khorbat en el 
oasis del Ferkla” impartida en Seminario Ciudad Informal: reflexiones sobre 
experiencias en cooperación internacional, organizada por la Universitat Politècnica de 
de València, en mayo de 2016. 
 
Conferencia de título “Arquitectura y hábitat: investigación para la mejora global de 
espacios habitacionales en la región del Tafilalt (Marruecos. Cod. AD 1409-UPV” 
impartida en la Jornada Orientar a la investigación al desarrollo humano y la 
cooperación internacional, organizada por el centro de cooperación al desarrollo de la 
Universitat Politècnica de València, en junio de 2016. 
 
Conferencia de título “Hábitat y tradición en el sur de Marruecos. El Khorbat en el 
oasis del Ferkla” impartida en I Seminario de buenas prácticas en patrimonio y 
desarrollo en los países del Sur, organizada por la Universitat de València, en octubre 
de 2016. 
 
 
6. Participación en exposiciones colectivas 
 
Nombre de la exposición: Ciudad y hábitat en el oasis de Mdagra, región del Tafilalt 
(Marruecos). 
Autores/as (p. o. de firma): Teresa Gil Piqueras Piqueras; Pablo Rodríguez Navarro; 
Faissal Cherradi 
Foro donde se expone: XXIX Salón tecnológico de la construcción, CEVISAMA, Feria 
Valencia 
Ciudad de celebración: Valencia, España   Fecha de inicio: 11/02/2015 
Catálogo: Si       ISBN: 978-84-608-2650-7 
Título de la publicación: Tecnología e Investigación en Edificación. EXCO 2015 
 
Nombre de la exposición: Arquitectura vernácula en el Oasis del Ferkla. 
Autores/as (p. o. de firma): Teresa Gil Piqueras; Pablo Rodríguez Navarro; Francisco 
Juan Vidal; Santiago Lillo Giner; M. Mar Camacho Vidal; Ana Pérez Vila 
Foro donde se expone: Exposición Edigráfica, 2016, organizada por la Asociación 
Nacional de Profesores de Expresión Gráfica Arquitectónica, dentro del XIII Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación. 
Ciudad de celebración: Castellón, España   Fecha de inicio: 01/12/2016 
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Premio: Primer Premio Nacional en el área de Investigación 
 
Nombre de la exposición: Research to Cooperate: "Architecture and Habitat for 
Housing Development Areas in the Region Tafilalt. Morocco”. 
Autores/as (p. o. de firma): Teresa Gil Piqueras; Pablo Rodríguez Navarro; Santiago 
Lillo Giner; Francisco Juan Vidal; M. Mar Camacho Vidal 
Foro donde se expone: XXX Salón tecnológico de la construcción, CEVISAMA, Feria 
Valencia 
Ciudad de celebración: Valencia, España   Fecha de inicio: 01/02/2016 
Catálogo: Si       ISBN: 978-84-608-5561-3 
Título de la publicación: Investigando en Edificación. EXCO 2016 
 
Nombre de la exposición: Ksar el Khorbat en el oasis del Ferkla. Estudio del hábitat 
tradicional y su evolución. 
Autores/as (p. o. de firma): Teresa Gil Piqueras; Pablo Rodríguez Navarro; Ana Pérez 
Vila 
Foro donde se expone: XXXI Salón tecnológico de la construcción, CEVISAMA, Feria 
Valencia 
Ciudad de celebración: Valencia, España   Fecha de inicio: 20/02/2017 
Catálogo: Si       ISBN: pendiente 
Título de la publicación: En prensa 
 
 
7. Otras actividades realizadas en el marco del proyecto: 
 
Workshop: “Hábitat Y Desarrollo en el Oasis del Ferkla (El Khorbat, Marruecos)  
Lugar de celebración: El Khorbat, Tinejdad, Marruecos.  
Fecha: del 21 al 31 de Enero de 2016. 
Participantes: 5 investigadores del proyecto + 9 estudiantes de Máster en 
Conservación del Patrimonio (ETSA) + 1 estudiante de Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos (ETSIA) 
 
Taller: Taller de restauración de arquitectura de tierra. Curso para formación de 
formadores. 
Lugar de celebración: El Khorbat, Tinejdad, Marruecos.  
Fecha: del 24 al 28 de Enero de 2016. 
Participantes: Un Maâlem (maestro de obras), un ayudante, tres participantes locales, 
estudiantes del Máster en Conservación del Patrimonio (ETSA-UPV y representantes 
de la Asociación cultural El Khorbat (El Khorbat). 
 
Taller: Taller de producción de mermeladas 
Lugar de celebración: El Khorbat, Tinejdad, Marruecos.  
Fecha: del 23 al 28 de Enero de 2016. 
Participantes: Asociación Femenina Tamount (Tinejdad), Asociación de mujeres El 
Ouaha Aoufous (Er-Rachidia), Asociación cultural El Khorbat (El Khorbat). 
 
Trabajo Final de Grado (ETSIA). Desarrollo de un proceso sostenible para la 
elaboración de productos con ingredientes autóctonos: mermeladas de Dátil en la 
localidad de Tinejdad (Marruecos). Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos. 
Nieves González García (autora), M. Mar Camacho Vidal (tutora académica). Curso 
2015-2016. 
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4. Resum de despeses realitzades / Resumen de gastos realizados 

 
 
 

CONCEPTE DE DESPESA / CONCEPTO GASTO  
Justificació de la necessitat/ Justificación de la necesidad 1r any (realitzat) 2n any 

(realitzat) 
 
DESPESES DE FUNCIONAMENT / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
Despeses adquisició material fungible / Gastos adquisición material 
fungible: 
 
Justificació: Publicación que recoge los resultados del proyecto.  
Edita. Universitat Politècnica de València 

      2.124 € 

   
 
DESPESES DE PERSONAL / GASTOS DE PERSONAL:   
Personal de suport / Personal de Apoyo: 
 
Justificació: Beca de colaboración tipo B 
 

 3.481.92 € 

 
DESPESES DE VIATGE / GASTOS DE VIAJES:   

Viatges i dietes de manutenció i allotjament / Viajes y dietas de 
manutención y alojamiento: 
 
Justificació: Viajes para la toma de datos, trabajo de campo, talleres, 
contactos y difusión.  
 

1.906,47 € 3.699,.99 € 

TOTAL: 1.906,47 € 9.305,91 € 

 
 
 
València, 31 de ENERO de 2017 
 
Investigador responsable del projecte 
 
 

 
 
Firma: Teresa Gil Piqueras 
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