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RESUMEN  

Esta investigación se plantea con la hipótesis radical de cómo habitar el desierto de forma sostenible, desde una 

actitud pragmática y experimental basada en el progreso. La justificación se basa en primer lugar en los 2.000 

millones de personas en el mundo que viven en entornos desérticos, el 80% de ellas, en países en desarrollo, 

porque el 40% de la superficie terrestre está bajo amenaza de desertificación afectando al 37% de la población 

mundial, con 12 millones de hectáreas al año perdidas por esa causa, y por último, porque se considera el desierto 

como un entorno de gran atractivo y potencial.  

 

El contenido de la investigación se estructura en tres movimientos: posicionamiento, mirada y acción:  

Desde el posicionamiento se define en primer lugar la sostenibilidad, aportando un nuevo diagrama donde se 

incorpora el ámbito arquitectónico como uno de los pilares principales, y, posteriormente, se establecen los criterios 

de evaluación de la sostenibilidad, aportando un sistema de indicadores donde se incorporan parámetros adecuados 

a las circunstancias del oasis.  

 

Del mismo modo, se estudian y analizan metodologías de actuación y proyectos de desarrollo sostenible existentes 

que enmarcan el estado del arte, constatando la dificultad de adaptación de los mismos a las condiciones de los 

oasis, por lo que se elabora una metodología propia donde se modifica la dinámica estratégica, de forma que el 

impulso se plantea desde la acción social, a través de hipótesis de estrategias basadas en sistemas low-cost, 

autoconstruidas, asumibles económicamente y de implantación factible. 

 

El caso de estudio específico radica en la situación extrema de las condiciones en el oasis de M’hamid, donde se 

evidencia un proceso de desintegración y abandono. Esto es debido a una acumulación de circunstancias externas e 

internas, de múltiples factores: naturales y antrópicos que afectan al oasis, llevando al extremo las condiciones 

climáticas y la escasez de recursos, naturales y artificiales. Factores como el cambio climático, la sequía, los 

cambios en las políticas del agua, la amenaza de desertificación, los conflictos sociales, el desequilibrio ecológico, la 

escasez económica, la crisis energética, la obsolescencia arquitectónica, el patrimonio construido prácticamente 

destruido, y la malentendida nueva arquitectura. 

 

Es importante constatar la escasa documentación gráfica existente sobre la zona de actuación lo que ha conllevado 

un amplio trabajo de documentación, tanto cartográfica como de observación directa, aportada a la tesis como 

investigación de elaboración propia.  

 

La mirada analítica al caso de estudio permite conocer los recursos disponibles y las potencialidades latentes del 

oasis de M’hamid, que permitirán actuar para subvertir la dinámica involutiva imperante, de forma que los dibujos 

iniciales de apropiación contextual y análisis críticos derivan en mapas de acción diagramados conformados por un 

sistema de objetos y la definición de estrategias transversales, deconstruyendo el pasado y reconstruyendo el futuro, 

incorporando sistemas alternativos que se definen en 7 líneas estratégicas de acción formuladas desde los 3 

ámbitos relacionados con el ecosistema: ecológico, socio- económico y arquitectónico.  
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Así, la tesis defiende la acción arquitectónica como impulsora del desarrollo sostenible, apoyada en 3 elementos:  

- la creación de objetos “tecnoartesanos”, para el aprovechamiento de los recursos energéticos 

- las transformaciones arquitectónicas, para reformular el hábitat desde la eficiencia energética y el progreso 

- y  el impulso de acciones cotidianas, que redefinan las relaciones sociales, creando entornos cooperativos y 

colaborativos.  

 

En el ámbito ecológico se proponen actuaciones anti desertificación mediante incubadoras de árboles; sistemas 

alternativos de gestión del agua, como la lluvia sólida; estrategias de potenciación de la producción agrícola; la 

construcción de mecanismos de obtención de energía a partir de residuos, como los paneles solares con botellas 

PET. En el ámbito socioeconómico se plantean nuevas formas de acción social y de reactivación económica. Por 

último, en el ámbito urbano-arquitectónico, se incorporan modificaciones morfológicas a la arquitectura existente y 

una relectura contemporánea de la tierra, como material que permite nuevas geometrías, obteniendo arena 

petrificada por procesos microbiológicos, y potenciando la tierra como recurso artístico. 

 

Esta tesis es un punto de partida, recoge sistemas, estrategias y experiencias, para funcionar como un estímulo o 

impulso dinamizador del futuro desarrollo sostenible del oasis, abriendo vías de investigación y experimentación.  

 

ABSTRACT 

This research puts forth the radical hypothesis of how to inhabit the desert in a sustainable way, using a pragmatic 

and experimental approach based on progress. The justification for this resides in the fact that there are 2,000 million 

people in the world living in desert environments, 80% of them in developing countries. Forty percent of the earth’s 

surface is under threat of desertification, affecting 37% of the world population and with 12 million hectares being lost 

each year. And finally, the desert is considered as an attractive environment and therefore, with great potential. 

 

The content of the research is structured in three main sections: positioning, observation and action: 

As a point of departure, sustainability is defined, proposing a new framework where architecture is incorporated as 

one of the main pillars. Then, the criteria for evaluating sustainability are established. These provide a system of 

indicators, which incorporate parameters based on the specific circumstances of the oasis. 

 

Methodologies and existing sustainable development projects that represent the state-of-the-art are analyzed, 

discussing the difficulty of adapting them to conditions of oases. A methodology that modifies strategic concepts is 

developed, whereby the catalyst is social action, and strategies are developed based on low-cost, self-built, and 

feasible implementation systems. 

 

The specific case study lies in the extreme conditions in the oasis of M'hamid, where a process of decay and neglect 

is evident. This deterioration is due to an accumulation of external and internal circumstances, and of natural and 

anthropogenic factors that affect the oasis, leading to extreme weather conditions and a shortage of both natural and 
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artificial resources. Factors include; climate change, drought, changes in water policies, the threat of desertification, 

social conflicts, ecological imbalance, economic shortage, the energy crisis, architectural obsolescence, destruction 

of built heritage, and misunderstood new architecture. 

 

It is important to note the extremely limited graphic information about the area has led me to produce an extensive 

archive of maps and drawings, many developed by direct observation, that contribute to the research. 

 

The case study analysis of the oasis of M'hamid examines the resources available and the latent potential to slow the 

prevailing trend towards deterioration. The initial drawings of contextual appropriation and critical analysis result in 

maps and diagrams of action, which are formed by a system of objects and the definition of strategies.  These can be 

thought of as understanding or “deconstructing” the past to reconstruct the future. Alternative approaches defined in 

seven strategies for action are based on three fields related to the ecosystem: ecological, socioeconomic and 

architectural. 

 

Thus, the thesis defends architectural action to promote sustainable development, based on three elements: 

- The creation of "techno-artisans", to make use of energy resources  

- Architectural changes, to reformulate habitat in terms of energy efficiency and progress 

- And the promotion of everyday actions, to redefine social relations, creating cooperative and collaborative 

environments. 

 

In the ecological field, I propose anti-desertification actions such as; tree incubators, alternative water management 

systems(such as solid rain),; strategies to empower the agricultural production, energy from low-cost systems made 

out from recycled materials(such as solar panels from PET bottles or wind turbine from bicycle wheels). In the 

socioeconomic sphere, I propose to implement new forms of social action and economic regeneration. Finally, within 

the urban and architectural field, I propose morphological changes to the existing architecture and a contemporary 

reinterpretation of the earth as a material that allows new geometries, creating petrified sand by microbiological 

processes or enhancing nature as an artistic and energy resource. 

 

This thesis is a starting point. It collects systems, strategies and experiences to serve as a stimulus or dynamic 

momentum for future sustainable development of the oasis, opening new avenues of research and experimentation. 

 

RÉSUMÉ 

Cette recherche part d'une hypothèse radicale : comment habiter le désert de façon  durable, et ce à partir d'une 

approche pragmatique et expérimentale basée sur le progrès. Cette hypothèse se justifie en raison des 2 milliards  

de personnes qui dans le monde habitent des environnements désertiques, 80% d'entre eux dans des  pays en voie 

de développement, mais aussi parce que 40% de la surface de la planète  est sous menace de désertification, un 
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phénomène affectant 37% de la population mondiale et qui cause la perte de 12 millions d'hectares par an;  et enfin 

parce que le désert est considéré comme un environnement très attrayant et fort d’un grand potentiel. 

 

Le contenu de la recherche se divise en trois mouvements: le positionnement, le regard et l'action : 

Du point de vue du positionnement on définit tout d'abord la durabilité,  présentant un nouveau schéma où le 

domaine de l'architecture devient un des principaux piliers, et, par la suite, des critères d'évaluation de la durabilité 

sont établis, en fournissant un système d’indicateurs qui intègre les paramètres appropriés aux circonstances de 

l'oasis. 

 

De même, des méthodologies et des projets de développement durable existants sont étudiés et analysés, ce qui 

encadre l'état de l'art,  remarquant la difficulté de les adapter aux conditions des oasis.  De cette difficulté découle 

l'élaboration d'une méthodologie qui modifie la dynamique stratégique, de sorte que l'impulsion provient de l'action 

sociale, à travers des hypothèses de stratégie basées sur des systèmes low-cost, auto-construits, et  de mise en 

œuvre économiquement viable. 

 

Le cas d'étude spécifique réside en  la situation extrême des conditions de l'oasis de M’hamid, où un processus de 

décadence et de négligence est évident. Cela est dû à une accumulation de circonstances externes et internes, de 

multiples facteurs: les facteurs naturels et anthropiques qui affectent l'oasis, menant à l'extrême les conditions 

météorologiques et la pénurie de ressources, autant naturelles qu'artificielles. Des facteurs tels que le changement 

climatique, la sécheresse, les changements dans les politiques de l'eau, la menace de la désertification, les conflits 

sociaux, le déséquilibre écologique, la pénurie économique, la crise de l'énergie, l'obsolescence architecturale, le 

patrimoine bâti pratiquement détruit et une mauvais compréhensif de la nouvelle architecture. 

 

Il est important de de faire remarquer  le peu d'informations graphiques  du domaine d'action, ce qui a conduit à un 

vaste travail de documentation, autant cartographique  que relative à l'observation directe. Cette documentation 

s'ajoute à la thèse en tant que  recherche propre. 

 

Le regard analytique sur le cas d'étude permet de connaître les ressources disponibles et le potentiel latent de l'oasis 

de M’hamid, qui agiront pour renverser  la dynamique d'involution en vigueur. Ainsi, les premiers dessins 

d'appropriation contextuelle et analyse critique deviennent des cartes d'action schématisées formées par un système 

d'objets et la définition de  stratégies transversales, qui déconstruisent le passé et reconstruisent  l'avenir, en 

incorporant des systèmes alternatifs qui se définissent sur 7 lignes stratégiques d'action formulées à partir des 3 

domaines en relation avec l’écosystème: l’écologique, le socio-économique et l'architectural. 

 

Ainsi, la thèse défend l'action architecturale en tant que promotrice du développement durable, et ce basé sur 3 

éléments: 

- la création d'objets "technoartisans" pour l'exploitation des ressources énergétiques   

- les modifications architecturales, pour reformuler l'habitat  du point de vue de l'efficacité énergétique et le progrès 
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- et la promotion des actions quotidiennes, pour redéfinir les relations sociales, et  la création d'environnements de 

coopération et collaboration. 

 

Dans le domaine de l'écologie des actions  de lutte contre la désertification sont proposées à travers des pépinières 

d'arbres, des systèmes alternatifs de gestion de l'eau comme par exemple la pluie solide,  des stratégies de mise en 

valeur de la production agricole, la construction de mécanismes de production d'énergie à partir de résidus, tels que 

les panneaux solaires ou les bouteilles en PET. Dans le domaine socio-économique, l'on propose de nouvelles 

formes d'action sociale et  de reprise économique. Enfin, dans le domaine de l'urbain et de l'architectural, on 

incorpore des  changements morphologiques à l'architecture existante et une relecture contemporaine de la terre, 

comme matériau qui permet de nouvelles géométries, en obtenant du sable pétrifié par des procédés 

microbiologiques et en mettant en valeur la terre comme une ressource artistique. 

 

Cette thèse n'est qu'un point de départ. Elle recueille des systèmes, des stratégies et des expériences pour servir de 

stimulus ou d'impulsion dynamisatrice du futur développement durable de l'oasis, en ouvrant des  voies de recherche 

et d'expérimentation.  

 ���ص

ينطلق هذا البحث من فرضية جذرية، أال وهي كيفية العيش في الصحراء على نحو مستدام، من خالل نهج عملي وتجريبي 

 .قائم على التنمية

  

مليون شخص في العالم الذين يعيشون في بيئات  2000 ويستند الدافع والمبرر لعملنا على هذا البحث في المقام األول على الـ

٪ من مساحة الكرة األرضية تقع تحت تهديد التصحر 40٪ منهم في البلدان النامية، وذلك ألن 80صحراوية، حيث يعيش 

ر بيئة مليون هكتار سنويا للسبب نفسه، وأخيرًا، ألن الصحراء تعتب 12٪ من سكان العالم، كما يتم فقد 37التي تؤثر على 

 .جاذبة جدًا وذات إمكانات كبيرة

  

  :تم تقسيم محتوى البحث إلى ثالث حركات: تحديد المواقع، والرؤية والعمل

انطالقًا من تحديد الموقع، سيتم تعريف االستدامة في المقام األول، وتقديم تخطيط جديد يدمج مجال الهندسة المعمارية، 

حقًا سيتم تحديد معايير تقييم االستدامة، وذلك عبر وضع نظام للمؤشرات يدمج باعتبارها واحدة من الركائز األساسية، وال

 .المعطيات (المتغيرات) المناسبة لظروف الواحة

  

وبالمثل، سيتم دراسة وتحليل منهجيات األداء ومشاريع التنمية المستدامة الموجودة بالفعل والتي تؤطر لوضع الفن، مع اإلشارة 

مشاريع مع ظروف الواحات، ولذلك يتم وضع منهجية خاصة تعدل من الديناميكية اإلستراتيجية إلى صعوبة تكييف تلك ال
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بحيث ينطلق الدافع من العمل االجتماعي، من خالل فرضية إستراتيجيات تقوم على أنظمة منخفضة التكلفة، ذاتية البناء، 

  .يمكن تحمل تكلفتها إقتصاديًا، وواقعية التنفيذ والفاعلية

لدراسة، كنموذج محدد، الحالة التي تعانيها واحة المحاميد، والتي تشهد عملية واضحة من التفكك واإلهمال ترجع إلى وتعتمد ا

تراكم عدة ظروف داخلية وخارجية ذات عوامل متعددة: طبيعية وبشرية، تؤثر على الواحة، إلى جانب صعوبات الظروف 

ية. ومن هذه العوامل: تغير المناخ والجفاف والتغيرات في السياسات المائية الجوية القاسية ونقص الموارد الطبيعية واالصطناع

وخطر التصحر والصراعات االجتماعية وعدم التوازن البيئي والشح اإلقتصادي وأزمة الطاقة، والتقادم المعماري ودمار التراث 

  .المبني والفهم السيئ للمعمار الحديث

ات البيانية الموجودة عن مجال العمل، مما تطلب جهدًا واسع النطاق من التوثيق، ومن المهم أن نالحظ شحة وضعف المعلوم

  .سواء عن طريق الخرائط أو المالحظة المباشرة، والتي ساهمت في تقديمها األطروحة كبحث ذاتي

ات الكامنة في واحة إن النظرة التحليلية للحالة التي تختص بها الدراسة يسمح بالتعرف على الموارد المتاحة وعلى اإلمكاني

المحاميد والتي ستكون نواة العمل لتغيير ديناميكية التراجع السائدة، بحيث تؤدي الرسوم األولية للدراسة السياقية والتحليل النقدي 

إلى خرائط تخطيطية للعمل مكونة من نظام من األدوات وٕالى تعريف إستراتيجيات شاملة تقوم على تفكيك الماضي وٕاعادة 

المستقبل وتتضمن نظم بديلة محددة في سبعة خطوط عمل إستراتيجية، إنطالقًا من المجاالت الثالث المتعلقة بالنظام تشكيل 

  .البيئي: المجال البيئي، المجال اإلجتماعي واإلقتصادي، والمجال المعماري

  :تستند إلى ثالثة عناصر أساسية هي وهكذا، فإن األطروحة تدافع عن العمل المعماري كعامل لتعزيز التنمية المستدامة والتي

 .إستحداث أدوات تقنية فنية من أجل استغالل موارد الطاقة -

   .تحوالت الهندسة المعمارية من أجل إعادة تشكيل محل اإلسكان إنطالقًا من فاعلية  الطاقة والتطوير -

 .تعاونية الحث على الفعل اليومي إلعادة تعريف العالقات االجتماعية عبر خلق بيئات -

  

وفي مجال العمل البيئي، نقدم عدة اقتراحات للحد من التصحر بواسطة حاضنات لألشجار، ونظم بديلة إلدارة الموارد المائية 

مثل األمطار الصلبة، وٕاستراتيجيات لدعم اإلنتاج الزراعي، وبناء آليات النتاج الطاقة من خالل النفايات مثل األلواح الشمسية 

أما في المجال االجتماعي واالقتصادي، نقدم إقتراحات ألشكال  .(PET) جات البولي إيثيلين تيرفثاالتالمصنوعة من زجا

جديدة للعمل االجتماعي واإلنعاش اإلقتصادي. وأخيرًا، في المجال المدني والمعماري، نقدم تعديالت مورفولوجية على نظم 

ادة تسمح باستعماالت هندسية جديدة، من خالل توافر رمال متحجرة المعمار الموجودة وقراءة جديدة معاصرة لمفهوم األرض كم

  .عبر عمليات ميكروبيولوجية وتقوية اعتبار األرض كمورد فني

  

تعد هذه األطروحة بمثابة نقطة انطالق، تتناول أنظمة، واستراتيجيات وخبرات من أجل إتخاذها كحوافز أو زخم ديناميكي 

 لواحة، وبالتالي فتح آفاق أرحب للبحث والتجريب.للتنمية المستدامة المستقبلية ل
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INTRODUCCIÓN   

 

Esta tesis se origina en la inquietud intelectual personal por investigar y promover el desarrollo sostenible de la 

arquitectura del desierto y los oasis. Se originó como proyecto arquitectónico en el ámbito académico, donde se 

planteó la necesidad de dar una respuesta adaptada a un contexto complejo desde la investigación, y considerando 

la acción arquitectónica vinculada a sus relaciones con el medio ambiente y el entorno socioeconómico y cultural. 

 

    

Fig. 01. Proyecto de oasis artificial adaptado en las dunas de M’hamid. 
Elaboración: Ángela Ruiz 

 

Se ha seleccionado el caso concreto del oasis de M’hamid, para enfrentar la compleja condición desértica y plantear 

mediante hipótesis de estrategias y sistemas adaptados, un futuro más sostenible, de forma que se integre el diseño, 

la cooperación y la acción arquitectónica en estrategias de proceso. 

 

Se pretende llevar a cabo una investigación útil y aplicable a un contexto real y con ello en dar respuesta a una 

necesidad humana existente, para y por una sociedad que vive en un hábitat en condiciones extremas y amenazado 

por una situación ecológica, social y económica que pone en peligro su equilibrio y que necesita replantear 

radicalmente sus condiciones para evitar su desaparición o destrucción. 

 

El hecho de plantear el desarrollo de la tesis en el desierto del Sahara, concretamente en el sur de Marruecos se 

debe a una cuestión de cercanía y accesibilidad, tanto física como personal. Marruecos, país vecino a España, 

posee un 57% de su superficie considerada como zona árida, y sus oasis ocupan casi 300.000 hectáreas, 

constituyendo un tercio de los oasis del mundo. Además, la actual crisis económica europea está llevando a 

arquitectos, urbanistas e ingenieros a trabajar más allá de nuestras fronteras.  

 

La elección del lugar concreto del Oasis de M’hamid se debe, por un lado, a que este oasis, aun estando en una 

zona eminentemente bereber como es el sur de Marruecos, es el único en el que el idioma oficial es el árabe 

dialectal marroquí, lo que facilita la investigación en el trabajo de campo, debido a las competencias lingüísticas de la 

autora de la investigación, y, por otro, porque es uno de los dos oasis que constituyen" la puerta del desierto", 

situándose al final del valle del Drâa. El otro oasis que lleva al desierto es Merzouga, que es un lugar que ya está 

sobre explotado por el turismo, y sin embargo, sólo M’hamid formaba parte de la ruta de las caravanas, 

conociéndose en esa época como Taragalte (Meunié 1982). 
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M’hamid aún conserva la autenticidad y la originalidad de la vida en el oasis, debido la precariedad de sus 

infraestructuras de comunicación. Sin embargo, existen dos proyectos gubernamentales que pueden derivar en la 

explotación turística inminente de M’hamid el Ghezlane: la mejora de la carretera de acceso y la apertura de un 

aeropuerto internacional en Zagora (a unos 80 km).  

 

Desde el planteamiento del desarrollo sostenible es preciso incorporar la dimensión ambiental y ecológica en el 

futuro de la arquitectura, lo que obliga a disponer de nuevas herramientas de trabajo y fuentes de información, y es 

por ello que se necesita investigación de forma simultánea en todos estos ámbitos. 

 

La tesis se dibuja como un laboratorio de hipótesis. Hipótesis, que, enfrentándose a un contexto complejo como es la 

arquitectura en climas extremos, se plantean mediante una serie de estrategias, sistemas o acciones que subviertan 

el proceso evolutivo de los oasis redefiniendo un nuevo modo de habitar en el desierto. Estrategias interrelacionadas 

que se plantean bajo una metodología de actuación y se testan en el caso de estudio del oasis de M’hamid. 

 

La investigación se vincula a tres fases operativas: el posicionamiento, la mirada y la acción: 

 

1. EL POSICIONAMIENTO: [marco teórico. capítulos introducción, cap.I y cap.II] 

El punto de partida es la elección del contexto, la definición del marco de actuación y la metodología a implementar 

para llevar a cabo la investigación.  

 

Este posicionamiento se prepara para la actuación definiendo: 

qué/quién/cómo/dónde 

[oasis/agentes/metodología-estrategias/panorama] 

 

El qué se define como la investigación de estrategias de desarrollo sostenible para redefinir el modo de habitar en el 

oasis.  

El quién se conforma según los agentes afines al contexto. Para definirlos se realiza un sociograma donde visualizar 

e integrar en el proceso tanto los habitantes del oasis como todas aquellas personas involucradas, locales o 

extranjeras, que interactúan bajo los ejes de afinidad al proyecto y los campos de poder. 

El cómo se plantea desde el análisis de metodologías de actuación relacionadas con el desarrollo sostenible que 

trabajan con el imaginario social a través del discurso científico, para establecer una estrategia de procesos 

aplicables al oasis. 

El dónde se define por el panorama físico derivado del binomio naturaleza-arquitectura y las estructuras económico-

sociales imperantes en el oasis.   

 

La confrontación de paradigmas resuelve el posicionamiento como la posibilidad de crear soluciones planteando el 

matema que defiende que la única sostenibilidad posible es la que permite que muchas realidades sean posibles.  
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2. UNA MIRADA CRÍTICA [análisis y definición del caso de estudio. Cap.III] 

El trabajo de apropiación del contexto se realiza desde la escala global-territorial hasta la escala corporal, a través 

de una representación activa,  subjetiva y afectiva, y posiblemente desde una visión condicionada por la escasa 

precisión de las fuentes de información y la ausencia de representaciones gráficas debido a la cultura islámica. 

  

Los resultados permiten visualizar el estado actual del Oasis. Se ha realizado una descripción minuciosa de los 

recursos ambientales, infraestructuras y de la edificación.  A partir este trabajo de análisis se valora y argumentan 

las fortalezas y debilidades del estado ecológico del Oasis de M’hamid, como paso previo y obligado a la descripción 

de alternativas y propuestas de desarrollo sostenible de aplicación al Oasis de M`hamid. 

 

3. LA ACCIÓN. [estrategias, discusión, conclusiones. cap. IV y cap V] 

La acción se realiza para proyectar una forma de habitar y un futuro del oasis desde el planteamiento de  

intervenciones y estrategias sostenibles. Con el impulso de esta acción se proyecta la hipótesis radical de la tesis 

que se sustenta en el convencimiento de que es posible plantear un futuro más sostenible reformulando la acción 

arquitectónica. 

 

Una acción arquitectónica que no se concibe como la acción de elaboración de un ‘proyecto arquitectónico’,  sino 

como la formulación de unas ‘estrategias de proceso’. Esto es, no se trata de diseñar la forma final, ya sea local o 

global, ni de conservar, completar o embellecer, sino de trabajar sobre la definición de unas directrices de desarrollo 

comprometidas con la cultura de la sostenibilidad, que propicien lógicas evolutivas respetuosas con  el ecosistema 

en constante mutación del oasis.  

 

En definitiva se propone una lógica de intervención que se constituya en herramienta de emancipación social y 

empoderamiento, de forma que, desde los bordes de la disciplina arquitectónica es posible crear una serie de 

objetos, desde el diseño y la investigación tecnológica, y con ellos, plantear unas dinámicas de proceso, 

experimentación y aprendizaje, en forma de acciones cotidianas al alcance de la población que actúan de forma 

local sobre el paradigma global.  

 

El objetivo principal se basa en plantear las amenazas, conflictos y debilidades que afectan al oasis: amenazas 

derivadas de la situación ecológica, conflictos sociales, económicos y políticos, que determinan el posicionamiento, y 

debilidades derivadas de la situación urbana-arquitectónica existente.  

 

Así, los dibujos iniciales de apropiación contextual y análisis críticos derivan en mapas de acción diagramados 

conformados por un sistema de objetos y la definición de estrategias transversales, deconstruyendo el pasado y 

reconstruyendo el futuro, para:  

De las amenazas, crear oportunidades (ámbito ecológico) [LE1,2,3,4] 

De los conflictos, plantear negociaciones (ámbito socio-económico) [LE -5,6] 

De las debilidades, proyectar fortalezas de evolución (ámbito arquitectónico) [LE7,8,9] 
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Amenazas de la situación ecológica como la desertificación, el avance de las dunas, el estrés hídrico derivado de 

una mala gestión del agua en el territorio, el abandono de la producción agrícola y el escaso aprovechamiento 

energético. Frente a ellas, buscar la oportunidad de crecimiento que se deriva del elevado potencial de la naturaleza 

del oasis para revertir su autodestrucción y convertirse en un organismo autosuficiente.  

 

Conflictos de la situación socio-económica como la conmutación de la economía de mercado con aquella basada en 

el turismo, la sociedad medieval basada en la comunidad con la sociedad del hipertexto, y el conflicto de la sociedad 

sexualizada (hombre-mujer) y estructurada socialmente. Frente a estos conflictos, plantear negociaciones que 

promuevan la igualdad, la autogestión y la capacidad de decisión sobre su propio futuro, además de la reactivación. 

 

Debilidades de la situación urbana y arquitectónica, de las deficiencias constructivas, de la destrucción del 

patrimonio y de la polémica entre la modernidad inadaptada o la tradición obsoleta. Frente a ellas, proyectar la 

fortaleza de unos sistemas y materiales constructivos locales capaces de adaptarse al cambio, de una morfología 

arquitectónica adaptada que permite la mutación y la incorporación de mecanismos y gadgets tecnológicos que 

optimizan el entorno domesticado. 

 

OBJETIVOS, MATERIALES Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS desde los ámbitos arquitectónico, docente, del 
desarrollo sostenible y la cooperación. 

 

El  objetivo principal de esta tesis se basa en elaborar un sistema de estrategias de desarrollo sostenible aplicadas a 

un entorno climático de características especiales como es el clima extremo cálido y seco del Oasis de M'hamid, en 

el desierto del Sahara, a través de una serie de hipótesis de transformación de los sistemas arquitectónicos, 

socioeconómicos y ecológicos existentes. 

 

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Entender la situación del sistema oasis en el hábitat desértico, la terminología relativa al desarrollo 

sostenible, para definir el marco teórico que encuadre la tesis doctoral y establecer criterios de evaluación 

de la sostenibilidad aplicables al caso de estudio. 

 

2. Estudiar el caso concreto del oasis de M’hamid, analizando las variables ecológicas, socio-económicas y 

arquitectónicas existentes, evaluando su nivel de desarrollo desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

 

3. Realizar un análisis crítico de las metodologías de actuación para el desarrollo sostenible y, con ello, 

elaborar una metodología propia de aplicación que contemple un proceso de análisis, diagnosis y propuesta 

estratégica de actuación para el desarrollo sostenible de los oasis.  
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4. Establecer posibles hipótesis de actuación para la transformación de los parámetros ecológicos, socio-

económicos y arquitectónicos en el oasis de M’hamid que permitan la evolución de su hábitat desde 

consideraciones sostenibles, estimando su implementación en términos de escala, alcance y localización. 

 

5. Elaborar una discusión teórico-práctica de las hipótesis planteadas, evaluando su viabilidad, y 

estableciendo una serie de conclusiones sobre la investigación y análisis realizados que aporten una 

reflexión fundamentada para orientar a los agentes de futuras intervenciones, para la conservación, 

rehabilitación y desarrollo del hábitat del oasis, extrapolable a su vez, a otros oasis de similares 

características.  

  

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La elección del desierto y los oasis como lugar de investigación para el desarrollo de esta tesis se debe a que las 

zonas áridas son consideradas lugares precarios, donde la arquitectura se la considera vernácula, adaptada a las 

exigencias climáticas pero perteneciente a otro tiempo, sin evolución, sin calidad de vida. Precisamente en esas 

condiciones extremas, es necesaria una respuesta tecnológica y ecológica avanzada que permita habitar el entorno 

desértico con mayor calidad de vida mediante un planteamiento global de desarrollo sostenible.  

 

El estudio de los desiertos avanzó enormemente con la invención de los medios de transporte aéreos, y con ello, el 

surgimiento  de la fotografía aérea. Actualmente, el conocimiento de la topografía desértica es fácilmente accesible a 

través de la red internet y el motor de exploración aérea de Google Earth. Los desiertos han sido a lo largo de la 

historia territorios prácticamente inexplorados.  

 

El conocimiento de los sistemas desérticos fue prácticamente inexistente en occidente hasta el siglo XVIII, con la 

difusión del conocimiento geográfico, cuando comenzaron las exploraciones debido al interés por los restos 

arqueológicos encontrados pertenecientes a antiguas civilizaciones. Aunque debido a la crudeza de las condiciones 

desérticas y la falta de conocimiento, estas expediciones estaban limitadas. Anterior a este tiempo sólo tenemos 

algunos datos provenientes de grandes viajeros históricos como Ibn Batutta1, que recorrió todo el Sahara en el siglo 

XIV hasta la Meca, y que relató la vida en estos territorios. Los ecosistemas áridos empezaron a despertar el interés 

científico a partir de 1930, cuando el fenómeno de la desertización empezó a hacerse patente, debido a la sobre 

explotación de la tierra, a la sequía y al cambio climático.   

 

Uno de los estudios de mayor relevancia a nivel internacional para conocer los ecosistemas desérticos fue el 

“Programa  de Investigación de las Zonas Áridas” realizado por la UNESCO entre 1951 y 1971. Entre sus principales 

logros se encuentra el enfoque interdisciplinario en el que se basaba el estudio, que fue adoptado posteriormente 

                                                           
1 Ibn Batutta es un explorador del siglo XIV que recorrió todo el norte de África en un viaje que duró 20 años y en el que recorrió 
120.000km, más que su contemporáneo Marco Polo.  
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por otros programas como el programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) y el Programa Hidrológico Internacional 

(PHI). En este primer estudio de la UNESCO se demostró que los desiertos son ecosistemas complejos, con gran 

variedad de componentes bióticos (plantas, animales bacterias y hongos) y abióticos (composición de suelos, 

componentes climáticos, hidrografía). 

 

Cincuenta años después el conocimiento de los medios áridos se ha profundizado considerablemente y existen un 

gran número de datos, sin embargo es necesario conocer la evolución de estos medios y las variaciones que se 

ejercen en los ecosistemas debido a la acción antrópica que causa el cambio climático. Por este motivo, la UNESCO 

celebró en junio del 2006 el Congreso internacional “El futuro en tierras áridas”, en Túnez, debido a que el año 2006 

fue declarado el año de los desiertos”, también estableció el 17 de junio de todos los años como el Día Mundial de la 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía2. 

 

Algunos datos que sustentan la investigación: 

 

La arquitectura de zonas áridas y entornos desérticos albergaba, según datos del 2005, a más de 2 mil millones de 

habitantes (MEA 2005); de ellos, el 90% de países en desarrollo, y, considerando únicamente los oasis, la cifra 

alcanza a 50 millones de personas en el mundo.  

 

Los desiertos del mundo abarcan, incluyendo los semidesiertos o territorios semiáridos, una superficie de 45 a 50 

millones de kilómetros cuadrados, lo que constituye entre el 33 y el 66% de la superficie de los continentes. En 

África, el 76,5% de la superficie situada al norte del ecuador se califica de desértica o semidesértica. (Martin 2004). 

Según datos del Millenium Ecosystem Assesment del 2005, más concretamente, el 41,2 % de la superficie terrestre 

es considerada territorio árido o semiárido (dry-lands), de la que 6,6% se le considera desierto puro y 34,6% terrenos 

áridos. Representan por tanto la zona orográfica natural no ocupada por océanos más extensa de la Tierra. También 

se calcula que el 44% de la tierra cultivable del planeta son tierras áridas. (MEA 2005). 

 

Las zonas desérticas en el mundo van aumentando, y se calcula que crece a un ritmo de 100 kilómetros cuadrados 

diarios como consecuencia del cambio climático global y el proceso de desertificación. (Page 1984). La degradación 

de la tierra afecta al 24% de la superficie terrestre, de la que un 20% es tierra cultivable, de lo que se deriva que 1.5 

mil millones de personas en el mundo dependan de tierras degradadas. (STAP-GEF 2010, Scientific and Technical 

Advisory Panel of the Global Environment Facility). 

 

Alrededor de 120 países están en riesgo o amenaza de desertificación, y 12 millones de hectáreas de tierra se 

pierden cada año por la desertificación y degradación de la tierra, lo que suponen pérdidas de 42 mil millones de 

dólares cada año según estima la Convención de Naciones Unidas por la Lucha contra la Desertificación (UNCCD 

2009, United Nations Convention to Combat Desertification). Según las previsiones, si no se toman las medidas 
                                                           
2 Informe de la Unesco: Desertificación y zonas áridas. 2006.  
Fuente [on-line]:www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi40_desertificacion_es.pdf 
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oportunas, para el año 2100, el desierto ocupara casi la mitad de la superficie terrestre, invadiendo bosques, tierras 

fértiles y poblaciones. 

 

Estos datos implican la conveniencia de investigar por un futuro sostenible aplicado tanto a las nuevas actuaciones 

de desarrollo y crecimiento de los entornos urbanos y rurales como a la rehabilitación y conservación del patrimonio 

existente, tanto material como inmaterial3. 

 

a) Justificación desde el ámbito del desarrollo sostenible y la cooperación 

 

El 70% de los habitantes del planeta que sufren desnutrición severa y permanente, que se estima en un número 

aproximado de mil millones de personas, se encuentra en zonas áridas y semiáridas, especialmente en África. En 

estas regiones, los habitantes dependen principalmente de la cría de ganado y el cultivo, actividades que dependen 

de la calidad y el acceso a los recursos naturales, especialmente el agua y la tierra.  

 

Según datos proporcionados por Dry-net, en la mayor parte de los países afectados por zonas áridas estas 

actividades ganaderas y agroalimentarias suponen el 30-50% del Producto Interior Bruto y una proporción aún más 

alta de la capacidad de supervivencia de los habitantes, especialmente en los oasis, ya que son lugares que 

dependen mayormente de sus propios recursos debido a la falta de accesibilidad a ellos.  

 

El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio está enfocado en  reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria 

para el 2015. Para ello es importante invertir en la recuperación de la capacidad productiva de los ecosistemas de 

las zonas áridas, especialmente en los oasis y entornos rurales, y promover la capacitación de las personas que 

viven en ellas. 

 

Según el Millennium Ecosystem Assessment, el 41,6 % de las tierras emergidas pueden clasificarse como tierras 

áridas, alrededor de 62 millones de kilómetros cuadrados. (Reynolds et al 2007). Agravando la situación, en un 

futuro próximo se espera un aumento de las temperaturas y una disminución de las tasas de precipitación (IPCC, 

2007), lo que provocará pérdidas potenciales de la fertilidad del suelo, disminución de la productividad ganadera, 

alteraciones en los riesgos de plagas y enfermedades, cambios del hábitat y la menor disponibilidad de agua en las 

regiones de aguas donde ya es escasa.  

 

Al menos 6 millones de kilómetros cuadrados de la superficie de la tierra están afectados por la desertificación, y se 

prevé que en  menos de diez años, debido al proceso de desertificación mundial, la cifra alcance el 70% de la 

superficie terrestre. Según informe de la UNESCO del año 2006, las regiones del mundo donde la amenaza de 

                                                           
3Según la UNESCO, además del patrimonio material es importante conservar el patrimonio inmaterial como tradiciones 
orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 
universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 
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desertificación es más grave son África, Asia y América Latina, donde las zonas áridas afectan a más de 120 países. 

Más de las dos terceras partes de África  y virtualmente todo el Medio Oriente están clasificados como zonas áridas.  

Cerca de 1 billón de hectáreas son desiertos naturalmente hiperáridos, mientras que los 5 billones restantes son 

zonas semiáridas, áridas y sub-húmedas, que son las áreas climáticas principalmente afectadas por el proceso de 

desertificación.  

 

En cuanto a los oasis, se calcula que ocupan aproximadamente 1 millón de hectáreas en el planeta. Únicamente en 

el Magreb los oasis cubren una superficie de 286.000 hectáreas, aproximadamente, lo que supone 1/3 de la 

superficie que ocupan los oasis en el mundo. Miles de personas viven en estos lugares semidesérticos en 

condiciones extremas. 

          

 

Fig.0-03. Mapa de Vulnerabilidad al proceso de Desertificación Global.  
Fuente: Departamento de Agricultura Washington DC 1998.  

U.S.Department. 
 

En España se estima que un 35% de la superficie española presenta riesgo significativo de desertificación, según el 

Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAND) considerando un 17% con riesgo elevado. Si se 

atiende a las características climáticas el 75% de la superficie española entra dentro de la categoría de tierras 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y por tanto, susceptible del fenómeno de desertificación.4 

 

                                                           
4 Según informe de Víctor Castillo, Dr. Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Profesor de 
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) experto en desertificación de Naciones Unidas.2010.  
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Algunas de las reflexiones que surjan en esta investigación pueden ser interesantes para su adaptación a otros 

casos de oasis, tanto los oasis del sur de Marruecos, de Argelia, o incluso en España, donde existen zonas 

desérticas, en Tabernas, los Monegros, Bardenas Reales y el Parque Natural del Cabo de Gata, y, según el Plan de 

Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAND) el 35% de la superficie española está seriamente 

amenazada por la desertificación, aunque las condiciones sociales y de habitabilidad son incomparables.   

 

b)  Justificación desde el ámbito arquitectónico 

 

La arquitectura puede colaborar en gran medida a mejorar el problema del cambio climático, aumentando la 

eficiencia energética y la integración con el ambiente, pero para ello, es necesario conocer los sistemas de 

adaptación climática que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia en la arquitectura tradicional 

autoconstruida e investigar nuevas estrategias de desarrollo arquitectónico sostenible. 

  

Por tanto, desde el punto de vista de la arquitectura la tesis doctoral tiene una doble justificación: 

 

1. Del pasado al presente: el estudio de la arquitectura vernacular existente en los oasis y entornos desérticos 

es prácticamente desconocida y poco valorada, las publicaciones editadas sobre ello son mínimas en 

comparación con la variedad de soluciones arquitectónicas existentes. Únicamente en la región del valle del 

Drâa a la que pertenece el oasis de M’hamid existen decenas de tipologías, y sólo la mitad están 

catalogadas en el inventario que realizó la organización CERKAS5 para el gobierno marroquí. (Boussalh 

2013).  

 

Esta arquitectura autóctona es de gran interés bioclimático, una arquitectura esencialmente doméstica, 

tradicional, y realizada con materiales y sistemas constructivos básicos que son fruto de continuas 

transformaciones en un hábitat adaptado a unas condiciones climáticas, sociales y culturales específicas. El 

interés contemporáneo por la arquitectura vernacular se deba a problemas medioambientales, incluyendo la 

falta de recursos, el calentamiento global y la crisis de la energía (Evans 1980, Bouchair et al 2013, Sebti 

2013) . 

 

2. Del presente al futuro: el planteamiento de estrategias de actuación para el desarrollo sostenible del planeta 

es una amplia labor que implica una caracterización de cada caso climático y geográfico, considerando 

tanto cuestiones ambientales como culturales, para poder dar una respuesta coherente en términos 

globales (arquitectónicos, socio-económicos y ambientales) en el marco de la cooperación y para una 

relación optima entre ecología y tecnología. El análisis de la arquitectura vernácula proporciona claves 

esenciales para el desarrollo de la arquitectura gracias a una relectura contemporánea de los sistemas de 

adaptación tradicionales. 

                                                           
5 La institución CERKAS (Centre de Conservation et de réhabilitation des zones atlasiques et subatlasiques) es una institución 
marroquí que trabaja en la conservación y rehabilitación del patrimonio del sur de Marruecos. 
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El interés por la arquitectura vernácula que están demostrando arquitectos contemporáneos se debe a los problemas 

medioambientales, al agotamiento de los recursos, al calentamiento global y la crisis de la energía, según datos de 

diversos autores. (Evans 1980, Bouchair 2004, Bouchair et al. 2013, Sebti et al 2013). Sobre todo teniendo en 

cuenta que el sector de la construcción consume una gran parte de la energía producida en el mundo y es el primer 

contribuidor a la emisión de gases del efecto invernadero y del cambio climático. (Arboleda 2006) 

 

Así, el desarrollo del proyecto de investigación se orienta al de la arquitectura del desierto y del estudio de los oasis 

como lugares de gran valor histórico y cultural desde el punto de vista del Patrimonio de la Humanidad, por un lado, 

y por otro, a la investigación sobre el futuro del habitar el desierto desde la tecnología y el progreso, adaptada al 

clima extremo desértico, con la intención de configurarse como un puente de comunicación y construir un futuro 

sostenible en el marco de la cooperación y el desarrollo.  

 

Uno de los destinos más inmediatos donde se abren las nuevas vías de trabajo del siglo XXI desde España es el 

norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia), debido a la proximidad y su necesidad de desarrollo en términos 

de habitabilidad, tanto por el crecimiento de la población como del turismo. Es necesario conocer las características 

climáticas, ambientales, culturales y arquitectónicas de estos países para poder dar una respuesta coherente y 

realizar un óptimo diseño arquitectónico y urbano, tanto en rehabilitación como en nuevas construcciones. El clima 

árido y desértico ocupa una gran parte de estos países, por lo que el estudio de la arquitectura de estas 

características es de fundamental relevancia.  

 

Es importante también conocer el trabajo de arquitectos de renombre internacional que a lo largo de la historia han 

realizado proyectos en entornos climáticos extremos, inspirados en arquitecturas vernaculares y considerando la 

arquitectura con una naturaleza artificial integrada en el ecosistema natural, como un artefacto que capta y 

transforma la energía, dando una respuesta a las necesidades internas y externas.  

  

Aunque ya desde principios del siglo pasado Frank Lloyd Wright, Louis Khan, Alvar Aalto, Jorn Utzon, Lina Bo Bardi, 

Luis Barragán, Oscar Niemeyer y Aldo Van Eyck, entre otros, desarrollaron propuestas para una arquitectura más 

respetuosas con el medio, no es hasta mediados de la década de los 60, a raíz de la escasez de recursos naturales, 

la extinción de algunas especies animales y los cambios climáticos producidos por el adelgazamiento de la capa de 

ozono, que la arquitectura empieza a tomar las consideraciones bioclimáticas como parte esencial en su desarrollo 

proyectual. 

 

Unos años antes de la crisis energética mundial, el arquitecto y urbanista pionero Victor Olgyay, profesor de 

Princeton University, comenzó a publicar artículos en relación a la bioclimática, que alcanzaron su síntesis en 1963 

con el libro: "Design with climate. Bioclimatic approach to architectural regionalism, que fue posteriormente traducido 

al español: Arquitectura y Clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas", convirtiéndose en un 

manual de referencia hablando de la arquitectura bioclimática. (Olygay 1963) 
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“Los patrones arquitectónicos propios de la civilización occidental han desatendido con 

demasiada frecuencia los problemas y soluciones inherentes a los edificios de 

regiones y climas distantes diferentes. Con el amplio despliegue de las 

comunicaciones y de los movimientos poblacionales, se ha hecho necesario 

desarrollar un nuevo principio arquitectónico capaz de combinar soluciones 

tradicionales con nuevas tecnologías para comprender mejor los efectos del clima en 

el entorno humano.”     

 

Víctor Olgyay 

Arquitectura y Clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. 1963 

 

Sin embargo, es sobre todo a partir de la década de los 70 cuando empiezan a generalizarse las propuestas de 

arquitectura bioclimática debido a la toma de consciencia de la necesidad de una actuación respecto a la crisis 

energética. Con ello, muchos son los arquitectos que hoy en día abogan por una arquitectura ecológica y 

comprometida con el medio ambiente, entre ellos:  Renzo Piano, Glenn Murcutt, Foster&Partners o Richard Rogers, 

entre otros. 

 

La falta de formación en la materia, el vertiginoso ritmo de crecimiento debido al aumento de población, la falta de 

recursos y la ausencia de normativa en relación al a sostenibilidad y la energía en países como Marruecos, hacen 

necesaria una investigación que promueva la concienciación y la sensibilidad entre los constructores locales, 

inversores extranjeros y en general los implicados en el turismo sostenible.  

 

c) Justificación desde el ámbito educativo 

 

Existen en diversas universidades en el mundo, situadas en países con zonas desérticas, grupos de investigación o 

líneas académicas dedicadas al estudio de medios desérticos, en los países del Medio Oriente, Israel, EEUU y 

Australia, como son el Centro de Estudios desérticos en la Universidad de Arizona, en EEUU, o el Departamento en 

Estudios Desérticos de la Universidad de Ben Gurión en Israel, pero no se ha encontrado ninguna entidad 

universitaria o de investigación relevante relativa a estudios desérticos en España, Francia, ni en los países del 

Norte de África, próximos al Sahara.  

 

En muchos casos, en las escuelas de arquitectura las consideraciones bioclimáticas en los proyectos quedan 

relegadas a un segundo en relación a consideraciones de diseño y estética, con un lenguaje más poético que 

pragmático, defendiendo la arquitectura del no-lugar. 

 

Se hace necesaria una sensibilidad y concienciación de la arquitectura académica hacia las necesidades 

energéticas especialmente en los lugares enmarcados en condiciones extremas, incentivar la investigación para un 

desarrollo sostenible vinculado a la tecnología, al futuro y al pasado.  En la mayoría de las universidades de España, 
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de Europa y de países desarrollados es necesaria esta concienciación debido a la internacionalización cada vez más 

evidente del trabajo de los arquitectos, debido tanto a las consecuencias de la crisis económica actual como a los 

nuevos planes de estudios como el plan de Bolonia.  

 

Igualmente, en las Escuelas de Arquitectura de Marruecos se hace eminente la necesidad de concienciación de la 

arquitectura bioclimática, puesto que el modelo de enseñanza impuesto se basa en el modelo europeo, considerado 

como “avanzado”, y se limita en general a la trasposición de los modelos arquitectónicos europeos a su país, sin 

adaptarse al contexto climático distinto del país. Este enfoque se ve agravado teniendo en cuenta que en Marruecos 

aún no existe normativa energética asociada a la construcción, e impera la autoconstrucción, permitida si la 

construcción no supera los 100 m2,  y las construcciones en desarrollo masivo, con viviendas de bajo coste en los 

bordes de la ciudades más importantes.  

 

Por esto, especialmente en Marruecos, es necesaria esta concienciación debido al ritmo acelerado de la 

urbanización y la construcción. Marruecos tiene un déficit constante y en aumento de viviendas, debido al aumento 

de la población, al desarrollo del turismo, y, además,  una continua demanda de infraestructuras debido al desarrollo 

del país.6 Por todo ello, es importante que desde el ámbito académico se impulse esta concienciación para que el 

futuro del habitar sea proyectado desde el desarrollo sostenible. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La arquitectura del desierto es sorprendentemente diversa y heterogénea, existiendo una arquitectura caracterizada 

y específica de cada entorno local diferenciado por sus especificaciones climáticas, culturales y sociales. La 

sociedad, su economía y modo de vida, la cultura y religión, y el entorno climático, geológico y energético, dan los 

parámetros y las variables concretas con las que los habitantes del desierto resuelven la compleja ecuación de 

habitar el desierto.  

 

Para comprender y analizar el modo de habitar el desierto y, en concreto, en los oasis, se ha realizado una 

investigación mediante un estudio de campo en profundidad del oasis de M’hamid, al sur de Marruecos, realizando 

una diagnosis de la situación y un análisis de los condicionantes ambientales, socioeconómicos y arquitectónicos 

que lo caracterizan.  

 

Tras el conocimiento profundo de un oasis en concreto, se realizó una investigación de qué estrategias debían 

plantearse para un desarrollo sostenible de los oasis de características similares, qué parámetros debían ser 

considerados, qué indicadores utilizados para la evaluación y tantear posibles hipótesis de desarrollo. Teniendo en 

cuenta que para que en el desarrollo sostenible intervienen parámetros sociales, económicos, ambientales y 

arquitectónicos, las estrategias planteadas son referidas a todos ellos, pero entendidas de forma interrelacionada.  

                                                           
6 El sector de la construcción en Marruecos. Serie: estudios de mercado. Febrero 2005. Fuente [on-line]: www.africainfomarket.org 
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“No hay desarrollo sin investigación, ni futuro sin innovación”, por lo que, paralelamente se incorporan sistemas 

alternativos específicos de cada ámbito que se incorporan en las estrategias y se plantean como hipótesis aplicadas 

al caso de M’hamid en la última fase de la investigación.  

 

La metodología de investigación aplicada responde a un trabajo en doble sentido:  

 

En primer lugar un trabajo de lo general a lo particular, comenzando por un estudio amplio de las características 

físicas y ambientales de los entornos desérticos, en concreto de los sistemas oasis, continuando por el estudio de 

casos concretos de actuación seleccionados para el trabajo de investigación previo a la tesis hasta llegar al estudio y 

análisis en profundidad del Oasis de M’hamid, ubicado en el desierto del Sahara, en el sur Marroquí, como caso de 

estudio desarrollado para esta tesis. 

 

En segundo lugar un trabajo de lo particular a lo general, analizando las características concretas del caso estudiado 

según la metodología de desarrollo sostenible elaborada y planteando hipótesis estratégicas de actuación concretas, 

estimando su escala, alcance y localización, analizando su viabilidad, y estableciendo posteriormente con ello una 

serie de conclusiones generalizables para su aplicación en otros oasis y entornos desérticos.  

 

La tesis desarrollada se estructura en 3 fases interrelacionadas: 

 

FASE 1.  Trabajo de recopilación de datos de la cuestión a estudiar y formulación del estado del arte de la 

arquitectura de los oasis, así como de metodologías de desarrollo sostenible, investigada a través de bibliografía y 

material teórico existente.   

 

Esta recopilación de datos se realiza en fuentes de información de España, Francia y Marruecos, así como de 

fuentes virtuales, recogidas a través de:   

- Libros publicados, artículos en revistas de divulgación científica, tesis doctorales, documentos oficiales, 

noticias publicadas en periódicos y documentos similares. 

- Asistencia a Congresos, Debates, Foros y Jornadas de Sostenibilidad, Bioclimática, Cooperación al 

desarrollo y temas relacionados.  

- Actas publicadas de Congresos, revistas indexadas y bases de datos. 

- Documentos oficiales publicados por el gobierno marroquí, la administración local de Souss Massa Drâa e 

instituciones internacionales como la UNESCO, Naciones Unidas, y nacionales como el ICEX y el Gobierno 

de Canarias 

- Motores de búsqueda de datos en Internet. 

 

FASE 2. Trabajo de campo en el lugar de estudio, elaborando documentos de toma de datos de los parámetros a 

caracterizar: arquitectónicos, sociales, económicos y ecológicos. Desde el año 2009 he realizado numerosas visitas 

al Oasis de M’hamid, distanciadas entre 3 y 12 meses, de dos semanas de duración cada una, para la observación 

de la evolución de la situación y la variabilidad de los parámetros en las distintas épocas del año.    
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Este trabajo de campo, realizado mediante observación directa y toma de datos instrumental, implicó: 

- el registro fotográfico de todo el oasis, junto con la localización de fotografías vía GPS para la elaboración 

de mapas exactos. 

- la elaboración de mapas territoriales, geográficos e hídricos, de todo el entorno del oasis de M’hamid 

- el levantamiento planimétrico del núcleo urbano del Ksar de M’hamid el Ghezlane. 

- el levantamiento arquitectónico de la mezquita antigua y de diversas tipologías de viviendas. 

- la realización de encuestas de confort a los habitantes del Ksar. 

- la toma de datos en croquis de los aspectos espaciales, constructivos, materiales y técnicos más 

relevantes. 

- la realización de dibujos representativos de observación de la arquitectura del oasis y su entorno. 

 

FASE 3. Elaboración de mapas y clasificación de la documentación recogida. Estudio de los sistemas tecnológicos, 

constructivos, sociales y económicos aplicables a los oasis. Elaboración de hipótesis actuación mediante estrategias 

de desarrollo sostenible y sistemas tecnológicos aplicados al caso de estudio, elaborando una discusión y análisis 

crítico de las propuestas.  

 

Este trabajo, una vez clasificado, reelaborado, y acompañado de un análisis gráfico, morfológico y bioclimático, se 

resumió en una serie de documentos entre los que se incluyen: 

 

- diagramas de análisis crítico de las metodologías analizadas 

- diagramas explicativos de la metodología de actuación elaborada para el desarrollo sostenible de los oasis 

- diagramas bioclimáticos de las condiciones del oasis de M’hamid (diagramas de Olygay y Givonni) 

- mapas territoriales de infraestructuras, comunicación y gestión hídrica 

- mapas del oasis de M’hamid analizando: la vulnerabilidad a la desertificación, la gestión hídrica, el 

soleamiento y movimiento del aire, los equipamientos y la infraestructura. 

- secciones del entorno urbano de los distintos poblados del oasis y análisis básico de su estructura urbana. 

- esquemas de la situación del ksar de M’hamid el Ghezlane en relación a la: desertificación, situación 

hídrica, soleamiento y movimiento del aire en la estructura urbana del ksar y las calles principales, 

equipamientos e infraestructuras. 

- estudio de la estructura urbana del ksar, analizando densidad y microclima. 

- esquemas de las tipologías de vivienda principales del ksar y análisis de su funcionamiento bioclimático, 

sistema constructivo y materiales empleados. 

- Ensayos de materiales y sistemas constructivos para testar viabilidad de hipótesis de cambios 

- croquis, esquemas y diagramas explicativos de las hipótesis estratégicas planteadas, elaboradas estimando 

la escala, lugar y modo de implantación. 
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ESTRUCTURACIÓN DE LA TESIS 

El documento de investigación de la Tesis Doctoral se estructura en los siguientes capítulos:  

 

MARCO TEÓRICO:  

CAPITULO I. DESIERTOS, OASIS Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Establece el marco teórico en el que se desarrolla la tesis, definiendo el objeto de análisis y estableciendo los 

criterios de evaluación de la sostenibilidad mediante métodos de referencia, indicadores de sostenibilidad y 

programas de desarrollo sostenible aplicados a los oasis.   

 

METODOLOGÍA Y ESTADO DEL ARTE: 

CAPITULO II. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Realiza un análisis de los criterios de evaluación de la sostenibilidad basados en indicadores, para con ello elaborar 

un sistema de indicadores propio para la evaluación de la sostenibilidad en los oasis. Seguidamente referencia los 

proyectos de desarrollo aplicados a los oasis existentes en Marruecos, y por último, realiza un análisis crítico de 

varias metodologías de referencia para establecer una metodología propia elaborada para el desarrollo sostenible de 

los oasis y aplicarla al oasis de M'hamid.  

 

ESTUDIO DE CASO:  

CAPITULO III. EL OASIS DE M’HAMID: el último oasis del valle del Drâa "la puerta del desierto" 

Analiza un caso concreto de oasis, situado en el desierto del Sahara, donde las condiciones climáticas son 

extremas. El análisis se realizará según los aspectos ambientales, socio-económicos y arquitectónicos, realizando 

un análisis bioclimático de una arquitectura en condiciones extremas para poder plantear estrategias de desarrollo 

sostenible adaptadas. 

 

HIPÓTESIS: 

CAPITULO IV. ESTRATEGIAS Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL OASIS DE 

M'HAMID  

Plantea hipótesis de actuación para el desarrollo sostenible del oasis de M'hamid mediante una serie de estrategias 

y sistemas aplicados al caso de estudio según escalas de actuación y en los ámbitos analizados. 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RESULTADOS: 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN TEORICO-PRÁCTICA. CONCLUSIONES Y RESULTADOS.   

Realiza una discusión teórico-práctica de las decisiones tomadas durante la investigación, en función de los 

parámetros investigados, para posteriormente sintetizar los resultados obtenidos para el caso de estudio 

desarrollado y obtener las conclusiones finales que puedan extrapolarse para su implementación en el contexto real. 
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CAPITULO I.   

 

DESIERTOS, OASIS Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Marco teórico. 

 

1.1.  DESIERTOS: EL SAHARA . Habitar en condiciones extremas. 

 

1.2.  OASIS. Un ecosistema en sutil equilibrio. 

 

1.3.  DESARROLLO SOSTENIBLE . Definiciones y retos.  
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1.1.  DESIERTOS: EL SAHARA. Habitar en condiciones extremas. 

 

El desierto suele ser considerado un lugar inhóspito, con escasez de vida, y sin embargo, ha sido y es un lugar 

habitado por nómadas, habitantes de los oasis, y una gran variedad de especies que se han adaptado a sus 

condiciones climáticas extremas. Especialmente en las últimas décadas están surgiendo ciudades nuevas en los 

desiertos, en forma de oasis artificiales, debido al auge del petróleo y al desarrollo económico de países del Medio 

Oriente.  

 

Sin embargo, el estudio de las condiciones desérticas no puede ser generalizado, debido a la variabilidad de 

condiciones de los distintos desiertos del mundo. Se expone a continuación las tipologías de desierto, para 

posteriormente describir las condiciones en el desierto del Sahara donde se encuentra el caso de estudio de esta 

tesis doctoral.  

 

El término "desierto" tiene diferentes definiciones según las fuentes, y se podría considerar impreciso ya que 

describe paisajes tan diversos como la Antártida o el Sahara. La mayoría de las clasificaciones radican en una 

combinación del número de días de lluvia por año (cantidad pluviométrica anual), temperatura y humedad.  

 

El geógrafo americano, especialista en zonas áridas, Peveril Meigs dividió las regiones desérticas de la Tierra en 

tres categorías, de acuerdo con el total de lluvia que reciben. Por este sistema, hoy ampliamente aceptado, los 

terrenos extremadamente áridos son los que tienen menos de 250 milímetros de lluvia anual, y los terrenos semi-

áridos tienen una media de precipitación anual entre 250 y 500 milímetros. (Meigs 1966) 

 

Sin embargo, la clasificación según criterios de cantidad de precipitación anual no es un dato relevante en sí 

mismo ya que también depende de la evapotranspiración, o cantidad de agua que se evapora. Así, los desiertos o 

tierras áridas se caracterizan por tener una escasa precipitación y una elevada evapotranspiración.  

(Puigdefabregas 1998). Por ejemplo, el desierto de Arizona recibe 300 mm anuales de lluvia pero pierde 2500mm 

en evaporación.  

 

También influyen otros factores como la disponibilidad del agua, que hacen que no sólo se considere desIerto el 

Sahara septentrional, donde hace 20 años que no llueve, sino también la Antártida y las regiones costeras de 

Chile, que están casi perpetuamente envueltas en niebla, a pesar de tener agua, ya que ésta no es accesible por 

encontrarse en estado sólido o vapor. Y, por último, también influyen otros factores como la permeabilidad del 

suelo, como ocurre con los desiertos volcánicos de Islandia, también conocidos como desiertos edáficos.  

 

 

Según la definición más comúnmente aceptada un hábitat desértico está definido por los siguientes factores 

ambientales:  
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1. Altas temperaturas: Tª ambiental media de 38°C y máxima de 50°C 

   Tª superficial de hasta 70°C (calor radiante) 

2. Alta radiación solar:        Intensidad del sol debido a la latitud y la ausencia de nubes. 

(La radiación solar en el desierto del Sahara es de 2300 kWh/m²/año, o 5,5Kwh/m2/día 

(ICEX 2014)) 

3. Baja humedad ambiental:  Hdad relativa y absoluta bajas. Sequedad ambiental (entre el 5-10%) 

4. Fuertes vientos:       que provocan mayor sequedad  y tormentas de arena (más de 40 Km /h) 

5. Escasez de agua: sólo disponible cerca de los acuíferos  

 

Dentro de esta definición de desierto o zona árida, se establece la diferenciación siguiente:  

- Zonas semiáridas o esteparias: Tienen una media de precipitaciones de 250 a 500 mm anuales. Suelen 

estar situadas en los bordes de los desiertos y abarcan alrededor del 15 % de la superficie terrestre. 

 

- Zonas áridas: Con precipitaciones anuales de 25 a 250 mm, abarcando el 16 % de la superficie terrestre. 

 

- Zonas hiperáridas: Son tan secas que a veces no llueve durante años. Éstas abarcan el 4 % de la 

superficie terrestre. Su temperatura es entre 30 y 40 grados centígrados durante el día y de -10 a 0 

grados centígrados durante la noche. 

  

Sin embargo, se contemplan en esta tesis otras dos clasificaciones más precisas: la primera, en relación a las 

condiciones climáticas y la vegetación existente, y la segunda, en función de las condiciones climáticas 

predominantes y la localización geográfica, que justifican su formación como desiertos.   

 

Así, la primera clasificación se basa en los biomas existentes en el mundo, como se indica en el plano adjunto, y 

diferencia principalmente entre los desiertos cálidos y los fríos: 

 

- los desiertos fríos pueden estar cubiertos de nieve, no reciben mucha lluvia, y la que cae permanece 

congelada como nieve compacta, diferenciando las áreas denominadas comúnmente tundra, cuando en 

ellas existe vegetación, y puede ser permanente o estacional, si existe una corta estación con 

temperaturas por encima de cero grados Celsius, y florece algo de vegetación en ese periodo; o regiones 

polares, si la temperatura permanece bajo el punto de congelación durante todo el año, dejando el suelo 

prácticamente sin formas de vida.  

 

 - los desiertos cálidos, entre los que se diferencia de tipo tropical o templado, en función de la situación y 

las condiciones de temperatura y humedad derivadas de ello, como se muestra en el siguiente mapa.   
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Fig.1-01. Mapa de superficie de desiertos del mundo.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 La segunda clasificación define los tipos de desierto según sus causas de formación, su localización geográfica y 

su patrón climático predominante, diferenciando entre:  

 

- Desiertos continentales. Son aquellos a los que no llegan los vientos húmedos de los océanos por la 

distancia a la que se encuentran. Entre ellos: el Gobi en Mongolia y China, el del Tibet, el de la Puna y el 

Altoandino. 

 

- Desiertos fríos o nivales. El agua se encuentra en estado sólido. Se diferencia entre la tundra, si existe 

algo de vegetación, o regiones polares, si permanece congelado todo el año. Se dan en el Ártico y 

Antártico.  

 

- Desiertos en regiones de vientos alisios: los vientos secos disipan la cobertura de nubes, permitiendo que 

se caliente más el suelo por el Sol. Se sitúan en el Ecuador. Es el caso del desierto del Sahara. 

 

- Desiertos de latitud media: Se sitúan en zonas subtropicales y son debidos a zonas de alta presión 

atmosférica. Entre ellos: el desierto de Sonora, en América del Norte, o el de Tengger, en China. 

 

- Desiertos debidos a barreras de aire húmedo: impiden la llegada de aire húmedo en zonas de sotavento. El 

aire sube por la montaña, el agua se precipita y pierde su contenido húmedo, formándose un desierto en el 

lado opuesto. Como el desierto de Judea, en Israel y Palestina y el de Cuyo, en Argentina. 
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- Desiertos costeros: debido a sistemas de vientos locales que dominan, como los vientos alisios, de forma 

que se enfrentan corrientes marinas frías y cálidas y al encontrarse la humedad se condensa  y llueve en 

el océano. Este es el caso del desierto como el de Atacama, en Chile. 

 

- Desiertos de monzón: Los vientos alisios llevan las lluvias y precipitan al encontrarse con las montañas del 

Himalaya, generando la lluvia del monzón de un lado y del otro un desierto.  Como el desierto del Rajastán 

y Cholistán, al noroeste de India o el de Thar entre Pakistán y la India. 

 

- Desiertos fósiles o Paleodesiertos: Son antiguos desiertos que mantienen las dunas de arena pero reciben 

lluvias y hoy están estables por la vegetación. Como el desierto de Kalahari o el de Nebraska (Sand Hills) 

 

  

Desierto del Sahara  اء ا����ى�	
 ا�

 

La tesis doctoral se realiza sobre el estudio del Oasis de M'hamid, en el desierto del Sahara, por lo que se centra 

en describir las características específicas de éste desierto en términos climáticos, geográficos y ambientales.           

                         

 

Fig.1-02. Situación del desierto del Sahara 
Fuente: www.kuaest.com modificado por la autora. 

  

El Sahara es el desierto cálido más grande del mundo y ocupa una extensión de 9.065.253 km2, según el 

Departamento de Geología de EEUU. (U.S. Geological Survey, www.geology.com), aunque esta superficie 

aumenta cada año debido a los efectos de la desertificación y avance de las dunas, por lo que varía según las 

fuentes consultadas.     
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Se sitúa en el tercio norte del continente africano, a ambos lados del trópico de Cáncer, que tiene un 58% de su 

superficie cubierta por desiertos o semidesiertos, con un total de 17.309.280 km2, considerándose el 15% como 

zona hiperárida. Este desierto de grandes dimensiones se extiende a lo largo de más de 6.000 km desde el 

Atlántico hasta el mar Rojo, y desde la zona costera mediterránea y las laderas meridionales del Atlas en el norte a 

lo largo de unos 2.000 Km hasta la región del Sahel en el Sur, separando así el mundo mediterráneo del África 

negra. Entre los países que comparten el territorio desértico se encuentran: Marruecos, Argelia, Túnez, Sahara 

occidental, Mauritania, Malí, Níger, Libia, Chad, Egipto y Sudán. 

 

Se encuentran en el Sahara diferentes tipos de biomas: desierto costero atlántico, al Este; estepa y sabana, al 

Norte; monte xerófilo, en altos; salobral  y sabana, en zonas dispersas; desierto costero, al oeste en la zona del 

mar Rojo, y toda la parte central desértica hiperárida. En cuanto a la composición del suelo se estima que el 25% 

del suelo desértico es arena, el 75% restante es grava, rocas y llanos de salobre.  

 

Cuando se contemplan consideraciones edáficas, es importante reparar en las distintas áreas existentes según 

características físicas y la terminología utilizada para cada una de ellas por sus habitantes, y con ello, entender las 

cualidades de estas áreas desérticas diferenciadas:  

  

- Ergs o edeien es el nombre dado a los "mares de dunas", a las áreas donde predominan las arenas, los ergs son 

en la actualidad un 20% de la superficie sahariana.  

- Hamada es el nombre dado a toda zona de desierto pedregoso, prácticamente no existe vegetación en ella.  

- Regs (Serir o Seriri ) es el nombre dado a las planicies cubiertas con pedruscos de grava y arenas con muy 

ocasional presencia de plantas xerófilas. Es prácticamente sinónimo de Hamada.  

- Tenere significa principalmente "desierto del desierto" es decir al área central y más árida del Sáhara, es la 

palabra tuareg, en idioma Tamazigh (bereber). 

- Dayas es el nombre que se da a cubetas limitadas de fondos arcillosos, en ciertos casos tienen origen kárstico y 

pueden inundarse durante lluvias excepcionales. 

- Gueltas  es el nombre dado a sitios donde se forman lagunas temporarias durante las grandes y excepcionales 

lluvias. 

- Sebja es el nombre de lagunas saladas temporarias que, al estar casi siempre secas, son realmente salares. 

- Shott (Chott) es el nombre de importantes depresiones cuyo fondo suele estar colmado por una costra de sales, 

los principales shotts se ubican en el norte. 

En el desierto de M’hamid se diferencian claramente los Ergs, Reg y la Hamada, con características edáficas 

totalmente distintas: Los  ergs rodean M’hamid por el este y el sur, entre ellos, la más conocida: el erg Chigaga (se 

traduciría como duna de arena). La hamada de Drâa se extiende al oeste del oasis de M’hamid, hacia el Atlántico.  

 

Se estima que en el Sáhara existen unos 2000 km2 de oasis, donde crece la vegetación y la disponibilidad de agua 

permite asentamientos humanos. (Page 1984). Los principales oasis se forman a lo largo de los ríos más 

importantes como el Nilo, en Egipto, o el Drâa y el Dadés, en Marruecos.  
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Fig.1-03. Localización aproximada de oasis en el desierto del Sahara y Medio Oriente, el oasis de M’hamid en rojo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El cielo en este desierto está casi siempre despejado, con una insolación de 4.000 horas anuales, debido a la 

posición permanentemente alta del Sol, por su situación en el Ecuador, una baja humedad atmosférica relativa y la 

ausencia de vegetación hacen de este territorio la región más calurosa de la Tierra.  

 

Las temperaturas estivales, aunque oscilan fuertemente a lo largo del día, alcanzan de promedio máximas de más 

de 45 ºC. En el oasis argelino de Salah se han registrado hasta 55º C a la sombra. Debido a la falta de nubes y de 

vegetación, durante la noche se produce un enfriamiento extremo, la fluctuación a lo largo de un día puede ser de 

hasta 50ºC. La temperatura está sometida a fuertes oscilaciones diarias y en mayor medida aún a variaciones 

estacionales. Durante el invierno, las temperaturas en zonas centrales pueden alcanzar los -15ºC durante la noche 

y en regiones montañosas incluso puede descender a -20ºC.  

 

"El Sáhara es una tierra calurosa donde hace mucho frío"  Filosofía Tuareg 

En el Sáhara viven en total unos 2,5 millones de personas, en su mayor parte habitantes de los oasis. La línea 

divisoria es el paralelo de 25º: en los 4,4 millones de km2 de la parte meridional existen 36 poblaciones, aunque 

con un total de tan sólo 100.000 habitantes.  

 

En cambio, la parte septentrional se caracteriza por largas cadenas de oasis con un número de habitantes muy 

superior, en torno a los 2,4 millones. (Martin 2004). Según fuentes anteriores, la población total del Sáhara era de 

2 millones de habitantes (Page 1984) por lo que se estima que ha aumentado en los últimos 20 años una cifra 

aproximada de medio millón de habitantes. 
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El Problema de la Desertificación 

 

Las arenas del desierto están engullendo Marruecos. Cada año 22.000 hectáreas de tierra desaparece bajo las 

arenas del desierto (RTL news).  

 

Antes de exponer el problema de la desertificación, en general, y en concreto en el Sahara del sur de Marruecos, 

es necesario diferenciar entre los términos desertificación y desertización. En general, se utiliza el término 

"desertificación" como vocablo genérico que engloba estos dos procesos diferenciados de desertización y 

desertificación.  

 

La desertización es el proceso evolutivo natural de una región hacia unas condiciones morfológicas, climáticas y 

ambientales conocidas como desierto, causado por factores de diversa índole; factores astronómicos (como los 

ciclos de Milankovic1),geomorfológicos (orogenia, distribución de las masas continentales) y dinámicos 

(relacionados con la actividad geológica y biológica de la Tierra). La desertización es un fenómeno que se produce 

sin la intervención humana, a diferencia de la desertificación. Estos fenómenos naturales como pueden ser la 

sequía, las altas presiones, la evaporación o la filtración provocan, como se ha visto anteriormente, la formación de 

los desiertos.  

 

Por ejemplo, el desierto del Sáhara es considerado globalmente como un ejemplo de desertización. Hace unos 

miles de años era una sabana con su fauna y flora características (hipopótamos, elefantes, jirafas, etc.), como lo 

demuestran las pinturas rupestres de Tassili n'Ajjer, en las que se retratan a grupos cazadores persiguiendo la 

abundante fauna. La aridificación del clima y las frecuentes seguías lo transformaron en desierto, aunque 

localmente puede considerarse que existen áreas afectadas por la desertificación y la acción humana.  

 

La desertificación, sin embargo, se produce siempre como consecuencia de acciones humanas. El término de 

desertificación se ha definido y ha evolucionado a lo largo del tiempo: el concepto surgió durante el primer 

colonialismo de África del Este (Stebbing, 1935) y se trató por primera vez en la Conferencia Mundial sobre 

Desertificación de las Naciones Unidas (United Nations Conference on Desertification (UNCOD)) que tuvo lugar en 

Nairobi en 1977. Desde entonces se considera un problema mundial que afecta a 250 millones de personas en el 

mundo. (UNCCD, 2003).  

 

                                                           
1 La Teoría de Milankovitch trata de explicar el cambio climático y la existencia de periodos glaciales cada 100.000 años 

mediante el estudio de la excentricidad, la inclinación axial y la precesión de la órbita de la tierra. La variación de inclinación del 
eje de la tierra hace que la radiación que recibe cada hemisferio fluctúe a lo largo del tiempo, aunque no lo haga la luminosidad 
global. Fuente : http://muller.lbl.gov/pages/IceAgeBook/IceAgeTheories.html (fecha de consulta 07/11/2012) 
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El convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación la define como “degradación de suelo en 

territorios áridos, semiáridos y secos subhúmedos como consecuencia de varios factores, que incluyen las 

variaciones climáticas y las actividades humanas. La consecuencia directa es la pérdida de suelo y con ello de las 

condiciones óptimas del entorno”. (MEA 2005) 

 

Según este informe MEA,(Millenium Ecosystem Assesment) se considera la desertificación como un proceso 

irreversible de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial 

de producción, volviéndose estéril (Mainguet, 1995). Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta 

vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua, y lleva implícita la intervención del ser humano, que favorece 

e incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivos o la 

deforestación.   

 

Para Puig de Fabregas, la desertificación es un cambio de estado de un sistema, cuyas propiedades estructurales 

y funcionales varían hacia un comportamiento alternativo, generalmente caracterizado por una menor 

productividad y una disminución en la cantidad de materia orgánica edáfica. Se consideran susceptibles a la 

desertificación las zonas expuestas a estrés hídrico, donde la demanda evaporativa es superior a la precipitación. 

(Puigdefabregas 1998)  

 

Evidentemente, el incremento de la sequía hace disminuir la cobertura vegetal aumentando la cantidad de suelo 

desnudo y exponiendo una mayor cantidad de suelo a la erosión. (Whisenant 1999). Pero la vulnerabilidad a la 

desertificación depende del clima, el relieve, las condiciones de los suelos y la vegetación, así como de la gestión 

de los recursos naturales. Entre las malas prácticas de la gestión ambiental se encuentran la deforestación, el 

deficiente manejo agrícola y el sobrepastoreo. 

 

También el aumento de temperatura puede potenciar la descomposición de una parte de la materia orgánica del 

suelo, haciendo disminuir las reservas de carbono edáfico. Esta disminución puede provocar una reducción de la 

fertilidad del suelo y la productividad, liberando CO2 a la atmósfera. Por tanto, la desertificación podría ser uno de 

los procesos de retroalimentación relacionados con el cambio climático (Heinmann et al 2008) 

 

Así, existe una relación bidireccional entre la desertificación y el cambio climático, además del aumento general de 

las temperaturas, con el consiguiente incremento de la evapotranspiración y el índice de aridez.  

Las previsiones de cambio climático señalan descensos en la precipitación en latitudes medias y subtropicales 

(IPPC 2007), que son justamente donde se distribuyen la mayor parte de tierras secas (MA2005).  

 

La desertificación ha sido una preocupación medioambiental constante de los organismos internacionales desde 

hace décadas. Sin duda, el punto de inflexión se produce en 1977 con la celebración en Nairobi (Kenia) de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la desertificación. Estas iniciativas internacionales continuaron con la 

firma del Acta del Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), aprobada en París en 
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1994, donde se asume la gravedad del problema y sus efectos ambientales y socioeconómicos, a la vez que se 

insta a los países firmantes a realizar un diagnóstico del problema, a desarrollar y aplicar las medidas para 

combatir este fenómeno.  

 

Durante la Cumbre del Milenio, celebrada en Nueva York en el año 2000, los 189 estados miembros de Naciones 

Unidas adoptaron la Declaración del Milenio cuyos objetivos incluyen la sostenibilidad medioambiental y la lucha 

contra la desertificación. En este documento se establecen una serie de metas cuyo cumplimiento se puede medir 

mediante indicadores concretos que deberán ser alcanzados en el año 2015. Como primer paso, la Asamblea 

General de Naciones Unidas declaró el 2006 “Año Internacional de los Desiertos y de la Desertificación” (AIDD), 

como instrumento para erradicar la pobreza en las áreas rurales de las zonas áridas y de abordar los problemas 

medioambientales y socioeconómicos existentes en las zonas desérticas o en proceso de desertificación.2 

 

Según Naciones Unidas se estima que las tierras productivas constituyen la fuente no renovable más importante 

del mundo, y sin embargo 75 mil millones de toneladas de suelo fértil desaparecen cada año. Según la misma 

fuente, 1,5 mil millones de personas dependen de tierras amenazadas por la degradación, lo que perjudica a largo 

plazo la seguridad alimentaria e hídrica. Más aún, el 75% de las personas afectadas en el mundo por la 

desertificación y degradación de suelos son pobres. (Naïli 2012) 

 

Los futuros escenarios predicen un aumento de precipitaciones en latitudes bajas y altas y un descenso de las 

mismas en latitudes subtropicales y medias, que es justamente donde se acumulan gran parte de los sistemas 

áridos, semiáridos y secos subhúmedos. (IPPC 2007) 

 

En definitiva, la desertificación implica la degradación de tierras en zonas secas y la escasez de agua. Se 

manifiesta en: la pérdida de la cubierta vegetal y de materia orgánica, la erosión del suelo y disminución de su 

fertilidad, salinización del suelo y sobreexplotación de acuíferos. La productividad de la tierra disminuye y la 

pobreza de las poblaciones que lo habitan aumenta, por lo que el problema es aún más grave cuando incide sobre 

territorios frágiles donde la población tiene menos recursos. Es importante constatar que el origen de los procesos 

de desertificación está ligado siempre a la acción del ser humano.  

El suelo y el agua son los elementos imprescindibles e indisociables de los ecosistemas, de los agrosistemas y del 

desarrollo humano. El suelo productivo es el fundamento de la agricultura  y constituye la base para el 90% de los 

alimentos de hombres y animales. En la protección de suelos y agua se asienta uno de los pilares fundamentales 

del desarrollo humano. El suelo, los ecosistemas y agrosistemas, bajo condiciones extremas de aridez son unos 

recursos no renovables. Su deterioro es, casi siempre, irreversible y de graves consecuencias para el medio 

natural y suele desembocar en la desertificación del territorio. 

 

La degradación de las tierras y la desertificación reducen el potencial biológico y productivo de las tierras, por 

causas naturales (cambio climático), por causas humanas (sobre explotación de recursos por encima de la 

                                                           
2 Fuente: Colección Divulgación -Cambio Global, Impacto de la actividad humana sobre la tierra, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas CSIC, Carlos M. Duarte, Coordinador 
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capacidad de renovación biológica) o por ambas.  Los ecosistemas de zonas áridas tienen un equilibrio específico 

y evolucionado entre plantas, animales, tipos de suelo y personas, es un equilibro frágil y más fácilmente alterable 

que en otros ecosistemas. Una vez alterado, el equilibrio es difícil de recuperar, por lo cual es importante evitar la 

degradación y la desertificación antes de que ocurran.  

 

La causa principal de la degradación de suelos es la carencia de recursos hídricos, que son aportados de forma 

irregular, en cantidades bajas o muy bajas,  y que unidas a la alta tasa de evaporación y al uso poco adecuado de 

estos recursos, provocan la salinización del suelo.  La falta de agua en los territorios secos, la erosión del suelo y 

los mecanismos de desertificación, constituyen un problema preocupante y un desafío a escala global, ya que las 

poblaciones humanas que se insertan en estos ecosistemas viven al límite de sus posibilidades y en la mayor 

parte de los casos la agricultura es la base de sus subsistencia a nivel económico.  

 

Asimismo, no existe una labor de información suficiente y continua sobre los recursos hídricosque se traduzca en 

una educación ambiental, efectiva y eficiente. Además, los recursos hídricos, a no ser que el mercado les asigne 

una importancia determinante por la existencia de posibilidades de negocios de alta rentabilidad, no presentan una 

relevancia que los haga merecedores de la atención de las autoridades. Por último, no existen las adecuadas 

investigaciones ni las suficientes actuaciones técnicas para detener los procesos de degradación del recurso o 

incrementar su preservación, en tanto que el único aspecto que tiende a crecer exponencialmente es el de los 

aprovechamientos.  

  

La Desertificación está considerada el talón de Aquiles del Desarrollo Sostenible a nivel mundial. Así se denominó 

en la Conferencia de las Naciones Unidas en la Lucha contra la Desertificación (Conférence des Nationes Unies 

pour la Lutte contre la Désertificacion, CNULCD) celebrada en Brasil en junio de 2012, en el marco de la 

preparación de la conferencia Río +20. La desertificación es una manifestación del desarrollo no sostenible de 

ciertas zonas cuya producción está limitada por la falta de agua. Por tanto, para inducir políticas de desarrollo 

sostenible se ha de promover un consumo responsable para aumentar la calidad de vida de las regiones secas y 

permitir el mantenimiento de su ecosistema.  

 

Según el informe de Naciones Unidas (United Nations Environment Programme) el desarrollo en la mayoría de los 

desiertos sufre de una falta de visión conjunta, de forma que existen programas independientes para turismos de 

masa, agricultura e irrigación sin conexión entre ellos y evaluación de la sostenibilidad global de los modelos 

planeados, el conocimiento local y el estilo de vida tradicional se pierde debido a los proyectos económicos 

efímeros y planteados a corto plazo.  

 

Naciones Unidas plantea el futuro del desarrollo de los desiertos, especialmente en países en desarrollo, como un 

conflicto potencial en recursos de agua y modelos de vida. El modelo de desarrollo actual conllevaría o bien un 

problema de agua mayor, debido al modelo de heredado del mundo desarrollado, con un uso intensivo de los 

recursos y donde el agua se utiliza para otros cometidos, como la construcción de adobes o el riego por manta, o 

bien, en el otro extremo, un exceso de confianza en la conservación del conocimiento tradicional conlleva el riesgo 

de perder el acceso a nuevas tecnologías sostenibles y disminuir las oportunidades a generaciones más jóvenes y 

a las opciones de desarrollo económico.  
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"Una nueva y más equilibrada visión es necesaria, donde los desiertos y sus habitantes son evaluados  

tanto por gobiernos o sociedades civiles, donde a la sostenibilidad y al bienestar de la gente del desierto 

se les da la mayor prioridad, donde el desarrollo del desierto es guiado por un horizonte de planificación 

a largo plazo y basado en un preciso entendimiento de las limitaciones y del potencial de estos entornos 

únicos, donde el mercado necesita promover un desarrollo del desierto compatible, como servicios de 

bajo impacto y desarrollo de alta tecnología. Las decisiones pueden y deben no cambiar el desierto, 

pero vivir con él y preservarlo de los recursos para el futuro." 

 

UNEP United Nations Environment Program   

http://www.unep.org/geo/gdoutlook/106.asp 

 

 

 

     

Fig.1-05 Invasión de dunas en el oasis de M'hamid, signo evidente de desertificación.  
Fotografías: Angela Ruiz 
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1.2.  OASIS. Un ecosistema en sutil equilibrio. 

 

Un oasis es un lugar en medio del desierto donde existe agua, bien a nivel superficial, o bien a nivel subterráneo.  

Los oasis aparecen generalmente en depresiones topográficas, en zonas de menor altura, valles o diferencias 

orográficas, y por ello suelen estar rodeados de montañas o acantilados. Son lugares donde los acuíferos 

subterráneos afloran, de forma natural o artificial: a veces es el propio río que sale a la superficie, a veces son 

pequeñas fuentes que manan de la tierra y conforman un lago, y a veces, simplemente se crea el oasis mediante 

pozos artificiales de donde se saca el agua debido a la proximidad del nivel freático a la superficie. El agua es la 

que da vida al oasis.  

 
 
El agua puede estar embalsada o circular por capas profundas de rocas porosas que constituyen los acuíferos. La 

gravedad hace que el agua circule por los poros de la roca hasta que de una forma u otra vuelve a salir por la 

superficie. En una factura o falla que afecte el acuífero la infiltración puede ser detenida por una roca impermeable. 

El agua asciende entonces desde el acuífero hasta la superficie siguiente a la línea de factura. (Fig.1-06, 

izquierda). También puede aparecer un oasis donde la acción del viento y la arena, ha originado una cubeta, 

llamada en este caso deflación. El agua de la porción saturada del acuífero fluye hasta cortar la superficie 

topográfica del desierto. (Fig.1-06, derecha).   

 

       

Fig.1-06. Formación de un oasis. 
Fuente: (Page 1984) 

 

Cuando la velocidad de circulación del agua de un acuífero es elevada se trata en general de agua dulce y permite 

que crezcan las palmeras y demás vegetación del desierto. Pero si al agua circula lentamente, puede disolver gran 

cantidad de sales de las rocas que atraviesa, resultando no potable e incluso nociva para casi todas las plantas. 

Solo unas matas y arbustos del desierto presentan cierta tolerancia a niveles elevados de sal. (Page 1984) 

 

Así, se forman oasis estrechos y largos siguiendo el curso de ríos cuyas cabeceras están más allá del desierto, 

como el oasis del Nilo (6.400 km) o el oasis del valle del Drâa (200 km), u oasis aparentemente aislados. Como es 

evidente, los oasis siempre se forman en depresiones o valles donde aflora agua, de forma permanente u 

ocasional, que genera los recursos requeridos para que los asentamientos se configuren, y con ello, las bases de 

la economía y  sociedad en las regiones desérticas. (Benabbes 2012). 
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De este modo el oasis de M’hamid se configura en el valle que corresponde a la gran extensión territorial tras el 

Atlas Marroquí, donde la cumbre más alta se encuentra a 4.165 metros sobre el nivel del mar. En estas montañas 

nace el río Drâa, a su paso por M’hamid desaparece, estando a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, 

para luego reaparecer en su desembocadura en el Atlántico, a nivel de Tan-Tan. Así, se configura el valle donde 

se asienta, pero a diferencia de otros valles del Drâa, que discurren entre montañas escarpadas casi 

configurándose como gargantas, M’hamid se sitúa en un amplio valle de orografía predominantemente horizontal. 

 

El ecosistema oasis, forma un sistema en equilibrio entre microclima, reservas de agua y vegetación, el 

mantenimiento de estos tres elementos y el buen funcionamiento del ecosistema es determinante para su 

preservación y combatir la amenaza de desertificación (Maroc 2009). 

 

Entender el funcionamiento del oasis como sistema es de vital importancia en el estudio del habitar el desierto, ya 

que posee unas características específicas de microclima dentro de la zona desértica, y porque es el lugar donde 

se  concentran la mayor parte de los habitantes del desierto, y por tanto, el lugar donde se desarrolla la 

arquitectura del desierto que está expuesta al fuerte condicionamiento climático desértico.  

 

Se clasifican los oasis según su tamaño, la infraestructura y la accesibilidad, y pueden variar enormemente de 

unos oasis a otros en función de estas características, desde una pequeña zona con vegetación entre un suelo 

inerte, como es el caso del oasis Sagrado, cerca del poblado de M’hamid, hasta grandes ciudades en medio del 

desierto arenoso como pueden ser Riad, Qatar o Abu Dhabi. En general, los oasis naturales no son objeto de 

estudio, por lo que se emplea el término oasis para aquellos en los que los recursos están gestionados y el agua 

está canalizada. 

 

El oasis es un sistema en equilibrio frágil, afectado por diversos agentes externos como es el proceso de 

desertificación, que ya hemos comentado, el abandono o la sobre explotación. Con todos, la tierra comienza a 

degradarse, debido a procesos naturales o a la actividad humana, ya que no es capaz de cumplir con la función 

económica y ecológica original.   

      
 

Fig.1-07. Oasis situado en el desierto del Sáhara, al sur oeste de Libia, distrito de Wadi Al hayaa.  
Fuente: www.greendiary.com/10-heavenly-desert-oases 

Fig.1-08. Oasis sagrado (Oum Lâalag) junto al oasis de M'hamid.   
Fotografía: Ángela Ruiz 
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Microclima en el oasis 

 

La superficie terrestre a lo largo del día se calienta por efecto de la radiación solar, al mismo tiempo se enfría por 

conducción/convección. Lo normal es que este calentamiento-enfriamiento esté compensado, pero por la noche 

sin embargo, la única compensación posible es el aire caliente que, circunstancialmente, consiga romper el ciclo 

ambiental. En condiciones de cielo despejado, la irradiación puede producir una inversión térmica, la atmósfera se 

estabiliza y el enfriamiento se queda bloqueado. Debido a la ausencia de nubes en el desierto, las temperatura no 

son estables, sino que hay una gran oscilación térmica del día a la noche. Sin embargo, el suelo dentro del 

palmeral está en sombra, por lo que mantiene la humedad, debido además a la capacidad de captación de la 

radiación de la vegetación existente.  

 

Por otro lado, en los oasis se produce un efecto microclimático húmedo: la presencia de agua en superficie (río, 

vegetación, humedad) y de aire relativamente seco, modifica considerablemente el ciclo microclimático 

anteriormente descrito. A mayor temperatura mayor evaporación, y consecuentemente, mayor enfriamiento y 

viceversa.  

 

En los siguientes diagramas se puede observar representado gráficamente el ciclo energético diario de un oasis 

tipo (interior al palmeral), comparado con el ciclo simultáneo en una zona semidesértica adyacente (entorno 

exterior del palmeral). (Budyko 1956)  

 

 

Fig.1-09. Ciclo energético diario de un oasis comparado con el ciclo simultáneo en zona semidesértica adyacente.  
Fuente: (Budyko 1956) 

 
En A, la radiación neta (RN), sobre y desde el desierto.  

En B, el calor sensible (CSA) y el calor latente (CLA), sobre y desde la atmósfera.  
En C, el calor sensible (CST), sobre y desde el terreno 

En línea continua, en el oasis, a trazos, en el semidesierto.  
 

En la primera figura se observa que la radiación neta sobre el desierto es mayor que sobre el oasis, y esto es 

debido a que las arenas del desierto tienen un albedo mucho más elevado que la vegetación del oasis.  

Según esto, la temperatura en el oasis tendría que ser más elevada que en el desierto, sin embargo, en el 

desierto, al no existir agua que evaporar, toda la radiación se transforma en calor sensible, el empleado en elevar 
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la temperatura de sus arenas, en tanto que, en el oasis, una gran cantidad de la radiación se invierte en la 

evaporación del agua existente, en calor latente. Por otra parte, la convección húmeda ayuda a vencer el 

fenómeno de inversión térmica, por lo que la temperatura en el oasis es bastante más baja que la del desierto que 

lo rodea.  

 

Ecosistema en el Oasis 

 

El agua existente en el oasis es la que determina la configuración en niveles: en el nivel más bajo se encuentran 

los huertos, a continuación, el palmeral y algunos cultivos de secano. A una cota superior; en el siguiente nivel, 

cuando la vegetación empieza a ausentarse, aparecen las construcciones del poblado que se sitúan a ambos 

lados del valle pero lo más cercano posible a la ubicación de las fuentes para facilitar el acarreo de agua a las 

viviendas o la excavación de pozos domésticos. Finalmente, el desierto en último nivel configura la zona más árida 

y carente de vegetación.  

 

Fig.1-10. Esquema de configuración de un oasis modelo con asentamientos estables y gestión del agua  
Fuente: dibujo de elaboración propia.  
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El huerto se organiza de manera que la propia gravedad permite el riego de las parcelas cultivadas. Existe una 

frontera que separa con precisión el poblado de los huertos, y así, el oasis se configura como un verdadero 

ecosistema en completo equilibrio, manteniendo posible la vida humana en ellos desde épocas paleolíticas.(Fakhry 

1974) 

  

Vegetación en el oasis 

 

Los oasis son agro-ecosistemas complejos y de alta biodiversidad donde existen variedad de especies y 

plantaciones. Las palmeras son las principales plantas de las que depende la integridad ecológica, productiva y 

cultural de los oasis en el mundo, puesto que modifican sus condiciones climáticas, edáficas y estructurales. 

(Heidecke 2009) 

      

Fig.1-11. Cultivos en el oasis de M'hamid  (izquierda) y en el valle del Drâa (derecha).  
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

Bajo la sombra de las palmeras datileras se cultivan diferentes especies como cereales de invierno y verano 

(cebada, trigo, sorgo, maíz, etc.), hortalizas (olivas, frijoles, cebollas, zanahorias, nabos, calabazas, pimientos, 

tomates, patatas, etc.,) y árboles frutales (ciruela, albaricoque, higos, melocotones, almendras, manzanas, 

plátanos, etc.) y a veces plantas no alimenticias (tabaco, alheña, comino, azafrán, etc.) y cultivos forrajeros 

(alfalfa). 

 

La producción de los palmerales depende de la existencia, densidad y estado de su vegetación, tanto por el 

microclima que produce como por la economía local dependiente de ella. La palmera tiene una capacidad especial 

para adaptarse al estrés ambiental, a condiciones de temperaturas cálidas extremas, ambientes secos, y resistir a 

plagas y enfermedades.  

 

La falta de regeneración debido a la escasez de agua es un gran problema en el ecosistema del oasis. A lo que se 

le une la amenaza de una plaga que acelera el proceso de destrucción del equilibrio ambiental, ecológico y 

económico de todo el oasis, llevando a la población a una situación de pobreza y sequía de difícil solución.  
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Es por ello que es necesaria la introducción en los oasis de técnicas de agroecología y de sistemas de producción 

eficientes, mediante la utilización de tecnologías aplicadas a la producción agroalimentaria y las técnicas de 

gestión del agua. Si se consigue, se podrá  incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes debido a que si se realiza una mejora en la calidad de los servicios y productos locales, podrán tener 

acceso a procesos de certificación y denominación de origen y con ello abrir puertas a la exportación de sus 

productos.  

 

El ecosistema del oasis, sobre todo en países del Sáhara, está deteriorado debido a:  

1. El proceso de desertificación.  

2. La salinización de los suelos, agravada por el excesivo bombeo de agua, imputable a la intensificación de 

los riegos, la urbanización, la sobresaturación turística y los cambios de los modos de vida. (OMT 2007) 

 

Por otro lado, según el informe de la FAO (Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas), podemos 

resumir los efectos perjudiciales a los que están expuestos los sistemas oasis como (WOCAT 2007): 

 

1. Degradación del suelo: disminución de la capacidad productiva como resultado de la erosión y de los 

cambios en las funciones hidrográficas, biológicas, químicas y físicas del suelo.  

2. Degradación de la vegetación: disminución de la cantidad y calidad de la biomasa natural, el número de 

especies y la diversidad. 

3. Degradación del agua: debido al exceso de extracción de agua de los acuíferos, que genera salinidad, 

acidificación y disminución de la humedad del suelo. 

4. Deterioro climático: cambios en las condiciones micro climáticas que aumentan el riesgo de fracaso de los 

cultivos. 

5. Perdida de superficie cultivable en pos del desarrollo urbano, turístico o de la industria: disminuye el área 

de tierras utilizadas y su potencial para la producción agrícola como resultado de destinar tierras 

cultivables a infraestructuras, industria o al crecimiento urbano.  

 

 

Oasis y Turismo sostenible 

 

Los oasis se han convertido en nuestros días en lugares deseados por la industria del turismo, debido a su calidad 

y atractivo como lugares inexplorados, conservadores de una cultura propia y diferente. La mayoría de ellos 

corresponden a países de cultura árabe, por lo que existen entre ellos elementos culturales comunes sobre todo 

en lo referente a la religión y tradiciones, aunque cada uno se distingue por sus propias costumbres, artesanías, 

músicas y naturaleza. Es necesario conocer las características únicas de cada oasis para poder reflexionar sobre 

su desarrollo sostenible. (Al-Hamameh 2006) 
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Si el turismo crece, normalmente hay una modificación de la vida cotidiana y de las circunstancias. Los habitantes 

autóctonos viven menos aislados, conocen la cultura occidental, se produce un intercambio amplio con los turistas 

y el comercio crece.  

 

El turismo en estas áreas con un ecosistema frágil va acompañado de una reflexión sobre la cultura propia de los 

nativos, que muestran sus productos, cantos y danzas para atraer un mayor número de turistas. De las 

conclusiones del  I Congreso Internacional de “Oasis y Turismo sostenible” que tuvo lugar en Elche en diciembre 

del 2006, se extrae que la influencia del turismo en los oasis puede ser positiva o negativa. 

 

Por un lado positiva debido a que aumenta la actividad económica y social, provoca un impacto en el empleo y los 

ingresos y por tanto, mejora la economía global, que puede reinvertirse en la mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes directamente o en mejoras infraestructurales. El crecimiento del turismo también conlleva la mejora 

económica por parte de inversores en infraestructuras hoteleras y de hostelería. Pero por otro lado, el turismo 

también puede ser una amenaza, cuando los habitantes se orientan únicamente al beneficio y no a la conservación 

de su cultura, o cuando ven a este turismo como una amenaza a su cultura y no se abren al mismo. Si la influencia 

del turismo es demasiado elevada y rompen el equilibrio cultural y ecológico de este hábitat, contaminando y 

arruinando el equilibro biológico, éste podría conllevar la destrucción del ecosistema.  

 

Para preservar a los oasis de estas amenazas existen organizaciones como la UNESCO (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization), a nivel global, o la ADEDRA (Asssociation de Développement de 

la Vallée du Drâa)3, a nivel local, que tienen iniciativas como el programa internacional “Le Sáhara des cultures et 

des peuples”, en el que la UNESCO advierte de los problemas en el desierto y en los oasis, revalorizando la 

cultura,  luchando contra la pobreza y con vistas a un desarrollo sostenible. 4 (Barre 2006) 

  

El turismo ha de ser organizado con criterios sostenibles, ha de conllevar un conocimiento y reflexión profunda y 

ha de realizarse bajo las perspectivas de un trabajo multidisciplinar con enfoques sociológicos, ecológicos, 

paisajísticos, económicos, políticos y ambientales. Afortunadamente en el caso de los oasis del Magreb existen 

numerosas Organizaciones No Gubernamentales ONG que trabajan por la conservación de la arquitectura, los 

recursos y la gestión del turismo. En la perspectiva de la cooperación al desarrollo, el turismo sostenible puede ser 

una medida para la mejora de las condiciones de vida locales, pero es imprescindible conocer la situación concreta 

para acomodarse a las necesidades y deseos de la población, pero sobre todo para convivir con la comunidad y no 

para destruir la sociedad, la cultura o el ecosistema.  

 

                                                           
3 ADEDRA  es una organización no gubernamental que tiene como meta la preservación y valorización del patrimonio 
arquitectónico y sociocultural, la autopromoción, el desarrollo social y económico y la preservación del medio ambiente en la 
región del Valle de Drâa. En esta organización existen miembros agricultores, empresarios, estudiantes y representantes del 
comité del desarrollo local. Fuente: ZAINABI, A.T. Dossier ONG Sahariennes- ADEDRA, 2006 
 
4 Le tourisme culturel comme facteur de développement et de lutte contre la pauvreté à l’UNESCO. Textos para el 1er Congreso 
Internacional Oasis y turismo sostenible de 14 a 16 de diciembre de 2006 
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En resumen, el turismo puede convertirse en un vector de desarrollo sostenible siempre y cuando los proyectos 

turísticos sean integrados en estrategias globales de desarrollo sostenible en zonas áridas.(OMT 2007)  

 

Según el Esquema Director de MAROC 2030, se fomenta el desarrollo del turismo como motor de crecimiento 

económico del valle del Drâa, como se expondrá posteriormente.  

 

 

1.3.  DESARROLLO SOSTENIBLE . Terminología.  
 

El desarrollo sostenible es un concepto difícil de definir con precisión y, por tanto, difícil de medir. Desde el informe 

Brundtland en 1987 (Brundtland 1987) 5, muchos investigadores, organizaciones ambientales, administraciones y 

agencias internacionales han propuesto una gran variedad de indicadores agrupados en diferentes baterías a nivel 

internacional, nacional y local, lo cual pone de manifiesto la dificultad de medir la sostenibilidad del desarrollo.  

 

Tras la aparición del “Informe sobre Nuestro futuro común” (1987-1988) coordinado por Gro Harlem Brundtland en 

el marco de las Naciones Unidas, se adoptó el término de "desarrollo sostenible" entendiendo por tal aquel que 

permite "satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas". Este informe, donde se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible, implicó un 

gran cambio en cuanto a la idea de sostenibilidad, principalmente ecológica, pero también en el contexto socio-

económico de desarrollo. 

  

Sin embargo, la definición de Desarrollo Sostenible empleada por Naciones Unidas en su informe Brundtland, 

aunque es bastante común, no es universalmente aceptada. La definición de sostenibilidad, sus objetivos y logros, 

reciben varias interpretaciones (IISD 2009, EURACTIV 2004, KATES et al. 2005).  

 

Por ejemplo, muchos ecologistas defienden que el término "desarrollo sostenible" es un oxymoron, ya que el 

desarrollo parece conllevar degradación ecológica (Redclift 2005), sin embargo para algunos economistas, como 

Herman Daly, la economía es un subsistema de la sociedad humana, que a la vez es un subsistema de la biosfera 

y una ganancia en un sector es una pérdida en el otro, por esto, se la considera como uno de los tres pilares que 

conforman la sostenibilidad.  

 

A la vez que se extendía la preocupación por la "sostenibilidad" se subrayaba implícitamente, con ello, la 

insostenibilidad del modelo económico hacia el que nos ha conducido la civilización industrial. Sin embargo, tal 

preocupación no se ha traducido en la reconsideración y reconversión operativa de este modelo económico hacia 

el nuevo propósito. Ello no es ajeno al hecho de que el éxito de la nueva terminología se debió en buena medida a 

su ambigüedad: se trata de enunciar un deseo tan general como el antes indicado sin precisar mucho su contenido 

ni el modo de llevarlo a la práctica.  

                                                           
5 El informe Brundtland de 1987 se puede consultar on-line: http://worldinbalance.net/intagreements/1987-brundtland.php 
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Según Norton, existen dos tipos de nociones de sostenibilidad diferentes que responden a dos paradigmas 

diferentes: una sostenibilidad débil, formulada desde la racionalidad propia de la economía estándar, y otra fuerte, 

formulada desde la racionalidad de esa economía de la física que es la termodinámica y de esa economía de la 

naturaleza que es la ecología. (Norton 1992). En lo que sigue nos ocuparemos de esta sostenibilidad fuerte, que 

se preocupa directamente por la salud de los ecosistemas en los que se inserta la vida y la economía de los 

hombres, pero sin ignorar la incidencia que sobre los procesos del mundo físico tiene el razonamiento monetario. 

Pues es la sostenibilidad en el sentido fuerte indicado, la que puede responder a la sostenibilidad de las ciudades y 

de los asentamientos humanos, en general, y sobre la que se centra esta tesis doctoral. 

 

Según Homer-Dixon, la sociedad occidental cree conocer las claves del desarrollo sostenible, la prosperidad y el 

bienestar: una combinación de capitalismo competitivo, innovación científica y tecnológica y democracia liberal, 

pero los problemas medioambientales, sociales y tecnológicos son difíciles de resolver a través de una 

aproximación puramente teórica e intelectual. (Homer-Dixon 2003) 

 

Esta opinión se apoya en lo ocurrido en el proyecto de BIOSFERA 2, llevado a cabo a principios de la década de 

1990: Se trata de un conjunto de edificios que formaban un enorme invernadero futurista en el desierto de Sonora, 

en Arizona, insertos en una gran burbuja artificial, con condiciones ambientales controladas, de 1,3 hectáreas de 

extensión. Se pretendió realizar una versión en miniatura de los ciclos de materiales y vida de la tierra, prediciendo 

las sinergias entre especies de plantas y animales con el aire, agua, suelos y humanos. Los resultados fueron 

nefastos: las temperaturas en los extremos de la estructura de ocho pisos eran más extremas de lo planeado, las 

concentraciones de oxígeno cayeron en picado, la excesiva lluvia artificial convirtió al desierto en pasto, se 

extinguieron 19 de las 25 especies vertebradas existente, todos los polinizadores, casi todas las especies de 

insectos y quedaron cantidades ingentes de hormigas y cucarachas. Además, en el suelo excesivamente fértil 

crecieron bacterias y hongos. Por el desequilibrio creado, se producía exceso de CO2 que empezó a reaccionar 

con el calcio del cemento del edificio, que elevó su acidez, corroyendo las barras metálicas y debilitándolo.   

 

La humanidad ha provocado cambios en los ecosistemas, provocando la pérdida de complejidad y con ello 

afectando a su estabilidad y resistencia (Naeem et al. 1994). El hombre y la naturaleza se están transformando 

mutuamente, el consumo de recursos, la conversión de bosques y praderas en monocultivos de árboles en 

cereales, la pavimentación de espacios naturales, etc. están afectando a la naturaleza, a su vez, el cambio 

climático y el agotamiento de recursos nos obligan a cambiar de conducta.  

 

Existe una definición de sostenibilidad ampliamente aceptada que se entiende como la mejora de la calidad de 

vida humana sin rebasar la capacidad de carga que pueden soportar los ecosistemas,  pero es una idea vaga 

carente de límites cuantificables. La sostenibilidad es también una llamada a la acción, una tarea en progreso 

(Marshall 2005). La Carta de la Tierra habla de "una sociedad global sostenible fundada en el respeto a la 

naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz”. (Blewitt 2008) 
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Ampliando el uso del término, la sostenibilidad se aplica no sólo a la acción humana en la Tierra, sino a muchas 

situaciones y contextos en diferentes escalas de espacio y tiempo, desde escala local al equilibrio global en 

relación a la producción y el consumo. Implica la toma de decisiones y la innovación responsable y proactiva que 

minimiza el impacto negativo y mantiene el equilibrio entre el crecimiento social, ambiental y económico para 

garantizar un planeta conveniente para todas las especies, ahora y en el futuro.  

 

Así, se suele hablar de sostenibilidad según 3 pilares fundamentales: social, ambiental y económico. Sin embargo, 

algunos investigadores e instituciones han señalado que estas tres dimensiones no son suficientes para reflejar la 

complejidad de la sociedad contemporánea, y sugieren que la cultura podría incluirse en este modelo de 

desarrollo. (Agenda 21). Por otro lado, sostenible también se refiere a una intención futura, una predicción o una 

meta, como: "agricultura sostenible" o ”permacultura” (Constanza 1995), o también se ha definido como el “diálogo 

entre valores que desafía la definición consensuada". (Ratner 2004) 

 

Actualmente, considerando de nuevo el punto de vista económico, también se han redefinido los tres pilares 

refiriéndose a “Profit, People, Planet” (Ganancia, Gente, Planeta), y así fue ratificado por las Naciones Unidas y el 

ICLEI TBL (International Council for Local Environmental Initiatives, llamado ahora Local Governements for 

Sustainability), para el desarrollo urbano y social en el 2007. (IISD 2011). Esta definición se relaciona con los 

métodos de contabilidad de la sostenibilidad, de la que existen diversas acepciones, la más generalizada dentro 

del ámbito de la economía es el llamado TBL (Triple Bottom Line) o Triple Resultado, utilizado por primera vez por 

Elkington en 1994, referido a las ganancias o pérdidas no solo en costes económicos sino también sociales y 

ambientales. Para la evaluación de la sostenibilidad en la presente tesis doctoral se utilizará el sistema de 

indicadores de la Unión Europea, como se explica posteriormente en el capítulo III. 

 

También existe una crítica a la definición de los 3 pilares de la Sostenibilidad y su interrelación que está siendo 

planteada por numerosas agencias como las Naciones Unidas (UN Global Compact Cities), en la que se pregunta, 

en primer lugar por qué la economía se trata, ya sea independientemente del ámbito social (el diagrama de Venn 

con tres círculos que se intersecan) o centrada dentro de lo social (en tres círculos concéntricos). En segundo 

lugar, se pregunta por qué otros ámbitos se tratan como externalidades a consideraciones económicas. En tercer 

lugar, se cuestiona la tendencia a dejar a los humanos fuera del ámbito ecológico, como si fuéramos los agentes 

externos que repercuten en otros ámbitos.  

 

En relación a esta postura, se plantea la aplicación crítica del término de desarrollo sostenible y la definición 

adoptada en esta tesis doctoral, debido a que, en términos generales no se considera la acción humana a través 

de la arquitectura y el urbanismo como uno de los pilares fundamentales que intervienen en él. De hecho, la 

sostenibilidad en relación a la arquitectura suele limitarse a una adjetivación de la misma. En todo caso, el término 

arquitectura sostenible sigue siendo ambiguo e indefinido, muchos autores lo tratan de clarificar, relacionándolo 

con otra terminología asociada a la arquitectura como eficiencia energética, arquitectura sostenible, arquitectura 

bioclimática, ahorro energético, etc. (Iglesias 2012) 
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Es por esto que se plantea un nuevo diagrama de Venn en que aparece el ámbito arquitectónico intersecando con 

los otros tres, y donde existe una mayor intersección de los ámbitos social y económico.  

  

 
 

Fig. 1-12. Diagrama de desarrollo sostenible en la acepción de los 3 pilares: social, económico y medioambiental.  
Fuente: www.eoi.es 

 
Fig. 1-13. Diagrama de desarrollo sostenible añadiendo el ámbito arquitectónico como interventor en el desarrollo sostenible.  

Fuente: Elaboración propia.  
 

Por tanto, la terminología sobre sostenibilidad y desarrollo sostenible empleada en el desarrollo de esta tesis 

doctoral, integra lo arquitectónico y asocia los ámbitos social y económico, de forma que trata estos aspectos:  

 

- Sostenibilidad ambiental: que implica la conservación de las condiciones ecológicas del entorno y la 

preservación del ecosistema, la mejora de la gestión del agua, de los cultivos, el tratamiento de residuos y 

la detención de la desertización. 

- Sostenibilidad socio-económica: que implica la preservación de la cultura, la mejora de la economía, 

disminución de la pobreza, el aumento de las oportunidades, la educación  y la igualdad de género. 

- Sostenibilidad arquitectónica: que implica la mejora de las condiciones de confort, de las infraestructuras, 

la durabilidad de las construcciones, la estabilidad, la salubridad, la adaptabilidad, la economía de medios 

y el reciclaje. 
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Para poder establecer un método de análisis, evaluación y planteamiento de estrategias de desarrollo sostenible, 

para oasis y entornos desérticos, y aplicarlo al oasis de M’hamid, es necesario definir el término de sostenibilidad, 

establecer las variables que lo cualifiquen y una serie de indicadores que lo cuantifiquen. En este capítulo se 

realiza, en primer lugar, un estudio de diferentes sistemas de indicadores (según la OSE, el PDDO, el INIA, ONU, 

Banco Mundial, etc.) para elaborar posteriormente un sistema propio adaptado a los oasis. 

 

Así, se podrá evaluar el grado de sostenibilidad actual del oasis de M’hamid, para, con ello, establecer una serie 

de estrategias aplicadas que orienten hacia su futuro desarrollo sostenible. Estas estrategias se plantean tras la 

definición el estado del arte, determinado por los programas de desarrollo sostenible relacionados en el contexto 

de oasis, específicamente en Marruecos (como los datos del proyecto Impetus, CRE Zagora, RGPH, Esquemas 

directores, etc), y con el estudio de metodologías de actuación (EDS UE, PDDO, SADOM, POT, REHABIMED) que 

servirán de guía para establecer la metodología elaborada para el caso de estudio concreto.  

 

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD. Indicadores y medición de la sostenibilidad 

El sistema de indicadores tiene como objetivo estudiar la sostenibilidad de un sistema, entender los principios que 

lo rigen, localizar los procesos no sostenibles y su proyección hacia el futuro.  

 

La utilización de indicadores para medir los avances hacia el desarrollo sostenible no tiene que centrar la atención 

únicamente en las magnitudes físicas, sino también en las opciones de estilos de vida sostenibles que lleven 

aparejada la sostenibilidad ambiental conjuntamente con el progreso económico y el bienestar social. Es de 

especial importancia que los análisis y las comparaciones se basen principalmente en medidas sobre la magnitud 

de los cambios a lo largo del tiempo y en la determinación de tendencias y direcciones, en lugar de concentrarse 

en medidas absolutas de las variables consideradas. 

 

El concepto de desarrollo sostenible va vinculado a la gestión del conocimiento, a entender efectos y 

consecuencias de las intervenciones, a realizar un análisis completo, y a ponerlas a disposición de los agentes 

políticos, empresas, investigadores y público en general de manera clara. Dicho conocimiento ha de integrar las 

dimensiones económica, social y ambiental para hacer frente a los retos del desarrollo sostenible. Más allá de un 

análisis y un diagnóstico, cuando se plantea la definición de una estrategia de desarrollo sostenible, atendiendo a 

sus prioridades y metas, con un enfoque a largo plazo para afrontar los cambios de los modos de producción y 

consumo, es imprescindible disponer de un sistema de indicadores que cubran la multidimensionalidad de los 

procesos de sostenibilidad, asegurando la consecución de los objetivos. 

 

En el capítulo anterior se ha definido el término  de desarrollo sostenible y la acepción adoptada como marco para 

esta investigación. A continuación se definen los criterios de evaluación de la sostenibilidad tomando como 

referencia los siguientes sistemas: 
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- los indicadores del Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE), que se basa en las directrices de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea y las Agendas 21, tomando como referencia 

específica los indicadores del OSE en relación al entorno rural.    

- la clasificación de oasis del PDDO (Programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis de Mauritania) 

- la propuesta de indicadores para evaluar la sostenibilidad en agroecosistemas elaborado por la INIA 

(Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) 

- los indicadores para evaluar la sostenibilidad en países emergentes, realizado como un proyecto de 

investigación de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) con la Universidad de Cuenca y que surge 

debido a que la sostenibilidad en los países emergentes no puede ser evaluada del mismo modo que en 

los países en desarrollo (Cordero 2014) 

 

Estos indicadores de referencia son analizados para realizar, en el capítulo siguiente, una adaptación para el caso 

específico de estudio de los oasis en países en desarrollo.   

Indicadores del Observatorio de Sostenibilidad en Espa ña (OSE) 

El OSE es un organismo independiente que tiene por objetivo evaluar de forma integrada los procesos de 

desarrollo sostenible, mediante la puesta en marcha de una metodología basada en una serie de indicadores de 

sostenibilidad. Pretende estimular el cambio social hacia la sostenibilidad mediante la aportación de la mejor 

información disponible y ponerla a disposición de la sociedad, de los procesos de toma de decisiones y de 

participación pública.  

 

Surge por la necesidad de observar, medir y evaluar objetivamente los procesos de sostenibilidad en distintos 

ámbitos, y tiene como fin desarrollar un modelo de gestión integrada del conocimiento que contribuya 

significativamente a la toma de decisiones en materia de políticas, programas y acciones del desarrollo sostenible 

por parte de los gobiernos, las empresas y los actores de desarrollo en general, a través de la promoción, 

coordinación y conducción de iniciativas que integren la investigación, el desarrollo de sistemas de información, la 

educación y transferencia de conocimientos, articulando al mismo tiempo las dimensiones económicas, sociales, 

ambientales y éticas del desarrollo sostenible. El OSE garantiza la calidad de las bases de datos, la recopilación e 

investigación en su caso de los nuevos datos necesarios, la elaboración de indicadores, su desarrollo e 

innovación, y la producción final de los informes, que pone a disposición de la sociedad.  

 

El OSE estructura su trabajo sobre el desarrollo sostenible en 10 temas:  

1. Desarrollo socioeconómico, que engloba: la cohesión social, la educación y ciencia, el empleo, la 

estructura económica, la productividad y el comercio internacional, la salud y  la sociedad de la información 

2. Dinámica poblacional, que engloba: la demografía, el envejecimiento demográfico y la inmigración 

3. Cambio climático y energía 
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4. Modelos de producción y consumo, que engloban: la agricultura y ganadería, la construcción y vivienda, la 

industria, la pesca y acuicultura, el requerimiento total de materiales de la economía y la productividad de los 

recursos, los residuos y el turismo.  

5. Gestión de Recursos Naturales, que engloba: el agua, el aire, la biodiversidad, la desertificación y la 

erosión 

6. Territorio y sostenibilidad local, que engloba: la costa, la ocupación del suelo, la sostenibilidad rural y 

urbana, y el territorio. 

7. Transporte: infraestructura y movilidad 

8. Gobernanza, que engloba cuestiones de: política y responsabilidad socio empresarial 

9. Responsabilidad hacia la sostenibilidad global 

10. Cultura, que engloba el patrimonio cultural, natural y paisajístico  

 

En cuanto a la medición, análisis y publicación de resultados, el OSE ha desarrollado la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Observatorio de la Sostenibilidad en España (IDE-OSE) que permite, a través de su visor de 

cartografía por Internet, acceder, superponer, consultar y analizar de forma integrada los indicadores de 

sostenibilidad georreferenciados, así como disponer de información sobre cada indicador, como la fuente de datos, 

el año de actualización y la metodología, a través de los archivos de metadatos. 

   

 

Fig.2-01. Visor cartográfico de la IDE-OSE. 
Fuente: IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) del OSE (Observatorio de Sostenibilidad de España) 
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Estos indicadores georreferenciados se diferencian entre: indicadores de entornos rurales o de entornos urbanos. 

Debido a que en esta tesis doctoral se estudia el oasis de M’hamid, como oasis rural, únicamente se hace 

referencia a los indicadores georreferenciados del OSE referentes al entorno rural que se dividen en indicadores 

generales, económicos, sociales, ambientales, culturales y de gobernanza, y son:  

Indicadores Generales 
- Importancia de las áreas rurales 
- Designación de áreas rurales 
- Estructura económica 

Zonas desfavorecidas 
 

Indicadores Económicos 
- PIB per cápita 
- Valor Añadido Bruto del sector primario 
- Valor Añadido Bruto en la industria 

alimentaria 
- Tasa de empleo 
- Tasa de actividad 
- Tasa de desempleo 
- Estructura del empleo 
- Empleo desarrollado en el sector 

primario 
- Empleo desarrollado en la industria 

alimentaria 
- Desarrollo del autoempleo 
- Productividad laboral en la agricultura 

(VAB/UTA) 
- Productividad laboral en la industria 

alimentaria 
- Infraestructuras turísticas en áreas 

rurales 
- Acceso a banda ancha de internet en el 

medio rural 
- Extensión de infraestructuras para la 

conexión a Internet 
- Infraestructuras de transporte 

 
Indicadores Sociales 
- Densidad de población 
- Estructura de la población 
- Estructura de la población en la 

agricultura 
- Migración neta o saldo migratorio 
- Servicios sanitarios 
- Nivel de formación de la población en el 

medio rural 

- Nivel de formación en la agricultura 
 
Indicadores Ambientales 
- Ocupación del suelo 
- Red Natura 2000 
- Biodiversidad: Espacios naturales 

protegidos 
- Biodiversidad: población de aves 

agrícolas 
- Diversidad de bosques 
- Estado de salud de los ecosistemas 

forestales 
- Usos del agua en el sector agrario 
- Productividad del agua en la agricultura 
- Superficie de cultivos de regadío 
- Superficie de cultivos intensivos 
- Capacidad de embalse 
- Calidad del agua: excedente de 

nitrógeno en el abonado 
- Calidad del agua. Contaminación por 

nitratos 
- Nitratos en aguas subterráneas  
- Consumo de fertilizantes y fitosanitarios 
- Suelo. Áreas con riesgo de 

desertificación y erosión 
- Cambio climático. Producción de 

energía renovable de origen agrícola y 
forestal 

- Cambio Climático. Calidad del aire: 
emisión de gases de efecto invernadero 
de la agricultura y la ganadería 
 

Indicadores Culturales 
- Bienes y servicios culturales 
 
Indicadores de  Gobernanza  
- Población cubierta por los Grupos de 

acción local 
- Agenda 21 local en pueblos 

 

Estos indicadores son válidos para el caso de estudio ya que relacionan ámbitos sociales, económicos y 

ambientales y pueden ser aplicados al oasis de M’hamid, adaptando la cuantificación a una horquilla de valores 

diferente.  
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Clasificación de oasis del PDDO (Programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis de Mauritania) 

Para la realización de este programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis, plantean una clasificación  de los oasis  

según parámetros ambientales/de recursos/de desarrollo1, por la que se establece que los oasis pueden 

clasificarse en función de tres criterios básicos que son:  

a) la antigüedad del oasis 

b) el estado de los recursos de agua  

c) a tecnología hidráulica utilizada 

  

a) Según el criterio de antigüedad de los oasis la clasificación de los oasis se establece en tres tipos:  

A. Los oasis de creación antigua se caracterizan por tener una población sedentaria y agrícola, 

principalmente, con crecimiento anual positivo debido a la sedentarización de los nómadas.  

B. Los oasis de antigüedad media que eran ocupados temporalmente por los nómadas, en los que sólo 

el cultivo de palmeras datileras ha sido desarrollado y la agricultura ha sido ignorada. Son las 

llamadas ciudades caravaneras. 

C. Los oasis de reciente creación, principalmente los creados en este último siglo XX, debido 

principalmente a la población nómada que se estabiliza por primera vez, pero que no han cultivado 

palmeras ni tienen conocimientos agrícolas ni arborícolas. 

 

b) Según el criterio del estado de los recursos hidráulicos se caracterizan según dos grandes situaciones: 

1. Los oasis donde encontramos los recursos sobreexplotados y por tanto que sufren actualmente de 

unas condiciones hidráulicas poco favorables 

2. Los oasis donde los recursos subexplotados o explotados con normalidad, en los que las 

condiciones hidráulicas actuales son aceptables o favorables.  

 

c) Según el criterio de tecnologías hidráulicas dominantes el análisis define tres tipos:  

I. Los oasis que cuentan con una gran proporción de pozos tradicionales con extracción manual  

II. Los oasis que tienen una situación mixta donde se encuentran pozos de extracción manual y  

mediante el sistema de péndulo.  

III. Los oasis con pozos  tradicionales y algunos modernos de cemento y moto-pompa 

IV. Los oasis donde la proporción de sistemas de extracción de agua mediante moto-pompa y pozos de 

cemento es elevada.  

 

Estos tres elementos constituyen los criterios principales a considerar para clasificar un oasis y analizar su 

situación hídrica, para así poder establecer las estrategias de desarrollo equivalentes. (FAO 1984)  

                                                           
1 Datos extraídos de la investigación realizada por el Ministerio de Desarrollo Rural con la colaboración del Centro de inversión 
financiado por la FADES (Fonds Arabe de Développement Economique et Social) y la FAO (...) para la realización del proyecto 
de Desarrollo de los oasis del Gobierno de la República Islámica de Mauritania.  
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Indicadores para evaluar la sostenibilidad en países  emergentes   

Los países emergentes tienen un consumo de recursos energéticos bajo, y por tanto tienen poca influencia en la 

huella de carbono y el daño ecológico al planeta, pero en cambio tienen muchas carencias sociales como la falta 

de vivienda, o viviendas sin los servicios adecuados o la infraestructura necesaria, problemas de salud, falta de 

trabajo, patologías en el patrimonio, etc. (Cordero 2015) 

 

Además, la arquitectura existente suele ser vernácula y realizada en materiales locales de forma que no 

corresponde a los parámetros de evaluación de la sostenibilidad de países en desarrollo, por tanto, se propone 

una herramienta de evaluación de la sostenibilidad arquitectónica diferente, en la que se considere lo social y en la 

que el peso de aspectos como la huella de carbono o el consumo energético no sea tan importante como  la 

producción de fuentes de trabajo, de salud o de vivienda misma.  

 

Así, se consideran y ponderan aspectos de: 

- urbanísticos y constructivos: materiales, recursos energéticos, patologías, gestión de residuos o uso de 

estrategias pasivas en la vivienda 

- habitabilidad: casa sana, conforto climático, sociológico, sintaxis 

- consumo energético: agua, gas, combustible y electricidad 

- otros aspectos como la estética y la conservación del patrimonio  

 

Propuesta de indicadores para evaluar la sostenibilidad en agroecosistemas elaborado por la INIA  

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) realiza una propuesta de sistema de indicadores para 

evaluar la sostenibilidad de agro-ecosistemas rurales, incorporando las dimensiones económicas, sociales y 

ambientales. Los planes de desarrollo aplicados a entornos rurales elevan la producción por hectárea debido a la 

intensificación de los sistemas productivos y la incorporación de nuevas tecnologías, mejorando la economía, pero 

aumentando a la vez la presión sobre los recursos naturales y ejerciendo cambios sobre la sociedad que deben 

tomarse en cuenta para que el desarrollo sea sostenible.  

 

Los indicadores se numeran del 1 al 53, relacionando los cuadros siguientes que definen el sistema. Para cada 

indicador, los autores establecieron el método de medición, la escala a utilizar, los valores definidos y algunos 

problemas que pueden registrarse en la medición. Los valores se presentan en forma numérica de uno a cinco o 

de uno a tres, en función de las características del indicador. Sería necesaria una ponderación y priorización de los 

mismos, para seleccionar los indicadores que finalmente se mida, seleccionando de 10 a 16 indicadores con los 

que se pueda evaluar la sustentabilidad y establecer la planificación. (Albicette 2009) 
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Fig.2-02. Cuadro de atributos, criterios de diagnóstico e indicadores de sostenibilidad. 
Fuente: Albicette 2009 
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2.2.  SISTEMA DE INDICADORES ELABORADO PARA LA APLICACIÓN AL OASIS DE M’HAMID 

Tomando como referencia los sistemas de indicadores anteriormente mencionados se procede a la elaboración de 

una propuesta para la evaluación de la sostenibilidad en los oasis de características similares al caso de estudio 

del oasis de M’hamid.  

  

El sistema de indicadores elaborado se estructura en función de los parámetros que definen la sostenibilidad en el 

caso de los oasis, y  que se organizan los indicadores en términos de:  

• Equilibrio : Gestión del agua y potenciación del turismo sostenible 

• Productividad : técnicas agroecológicas, restauración del medioambiente y cohesión social 

• Funcionalidad : Movilidad e Infraestructura 

• Calidad  de vida : Espacio público y vivienda bioclimática 

• Eficiencia : Sociedad cooperativa y Energías alternativas 

 

La interrelación de estos parámetros  y criterios designados establece las variables que conforman un modelo de 

oasis sostenible, como se resume en el siguiente diagrama: 

 

 

Fig.2-03. Diagrama de indicadores para un modelo de oasis sostenible  
Fuente: Elaboración Propia (ref. Agendas21) 

 

En el siguiente cuadro se estructuran estos atributos y criterios de diagnóstico, como indicadores de sostenibilidad 

aplicados a los oasis, numerándolos para, a continuación, relacionar estos indicadores con su método de 

medición, escala, valor y requisitos para su obtención. Cada uno de estos criterios de diagnóstico se relaciona con 

una línea estratégica que será desarrollada en el capítulo IV de esta tesis y que forma parte del método elaborado 

para su aplicación al caso de estudio. Estos indicadores deberán ser utilizados de forma ponderada y priorizando 

en función del caso de estudio, y de manera que se pueda evaluar la sostenibilidad del sistema oasis 

comparativamente según vaya evolucionando su desarrollo. 
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ATRIBUTOS CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO INDICADORES 

PRODUCTIVIDAD 

Restauración del medio ambiente (L.E.1) 
1. Restauración ecológica 
2. Áreas con riesgo de desertificación 
3. Grado de dependencia del clima 

Técnicas agro-ecológicas (L.E.3) 

4. Producción por ha de cultivos 
5. Producción por palmera 
6. Superficie de cultivos explotados 
7. Diversidad de cultivos 

EQUILIBRIO 

Gestión del agua (L.E. 2) 

8. Disponibilidad de agua 
9. Calidad del agua 
10. Productividad del agua en la 

agricultura 
11. Tecnología hidráulica utilizada 
12. Estado de los recursos hidráulicos 

  

Turismo sostenible (L.E.6) 

13. Tasa de pobreza 32.8 
14. Relación insumo/producto 
15. Capacidad turística 
16. Presencia y acceso al mercado 
17. Disponibilidad de recursos 

económicos 

EFICIENCIA 

Energías renovables (L.E. 4) 
18. Grado de independencia energética 
19. Manejo de residuos 

Sociedad cooperativa (L.E. 5) 

20. Tasa de actividad 20.5 
21. Desarrollo del autoempleo 
22. Resiliencia (capacidad de adaptación) 
23. Integración social en la producción 
24. Posibilidades de educación 
25. Tasa de analfabetismo 44.9 
26. Afecciones a la salud 
27. Pertenencia a asociaciones locales 
28. Grado de satisfacción personal 

FUNCIONALIDAD Movilidad e Infraestructura (L.E. 7) 

29. Estado de la infraestructura de 
transporte 

30. Acceso a infraestructura de internet 
31. Accesibilidad a la tecnología 

CALIDAD DE VIDA Espacio público y vivienda (L.E.8 y 9) 
32. Disponibilidad de mano de obra 

cualificada 
33. Calidad de la vivienda 

 
Fig.2-04. Atributos, criterios de diagnóstico e indicadores de sostenibilidad del sistema Oasis 

Fuente: Elaboración Propia (ref. INIA) 
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INDICADORES Método de medición Escala Valor Requisitos para su 
obtención 

1.     
Restauración 

ecológica 

% de ha recuperadas <20% 20-50% >50% 1 2 3 según grado de 
enarenamiento   

nº árboles plantados <150 150-300 >300 0 1 3 estimar según 
riesgo de amenaza   

2.     Áreas con 
riesgo de 

desertificación 

% terreno, en función 
de ha invadidas 

<10% 10-30% >30% 1 2 3    

3.     Grado de 
dependencia del 

clima 

litros/Mm3: 
Disponibilidad de agua No tiene agua 

Tiene agua 
pero no la 

extrae 

Tiene agua y 
la extrae 0 1 3    

4.     Producción 
por ha de 
cultivos 

kg/ha agrícola promedio 
nacional -30% 

promedio 
nacional 

promedio 
nacional 

+30% 
1 2 3 

En M’hamid: 
2.500 kg/ha 

  

5.     Producción 
por palmera kg/árbol >15 kg 15-50kg >50kg 1 2 3    

6.     Superficie 
de cultivos 
explotados 

ha/superficie total (%) <20% 20-50% >50% 1 2 3    

7.     Diversidad 
de cultivos 

nº de cultivos 
diferentes monocultivo de 2 a 4 >4 1 2 3 

medir en cada 
parcela   

8.     
Disponibilidad de 

agua 

existencia de agua 
para diversos uso 

agua 
contaminada o 
no disponible 

agua 
disponible 

para humanos 

agua 
disponible 

para 
humanos, 
animales y 

riego 

1 3 5    

9.     Calidad del 
agua 

salinidad del agua 
media (g/l) >5 1 a5 <1 0 1 3    

10.   
Productividad del 

agua en la 
agricultura 

l/ha ahorro respecto 
la media <20% 

sin ahorro 
ahorro 

respecto la 
media >20% 

1 3 5 medir para cada 
cultivo   

11.   Tecnología 
hidráulica 
utilizada 

proproción de pozos 
con extracción manual, 
motopompas o uso de 
energías renovables 

motopompas tradicional con energías 
renovables 1 2 3    

12.   Estado de 
los recursos 
hidráulicos 

agua extraida en 
relación al volumen de 

acuífero 
sobreexplotados 

explotados 
con 

normalidad 
subexplotados 1 2 3    

13.   Tasa de 
pobreza 

% >30% 10-30% >10% 1 2 3 tasa M'hamid 
32,8%   

14.   Relación 
insumo/producto 

dirhams 
gastados/dirhams 

ingresados por 
productos 

>0,7 0,7-1 >1 1 2 3    

15.   Capacidad 
turística 

nº turistas/capacidad 
hotelera >0,5 0,5-1 >1 1 2 3    

16.   Presencia y 
acceso al 
mercado 

Grado de control sobre 
los precios de 

productos 

necesidad de 
importar 

productos 
básicos 

autoconsumo 
capacidad de 
exportación 

de productos 
1 2 3    

17.   
Disponibilidad de 

recursos 
económicos 

financiación de las 
empresas 

necesidad de 
inversión 
externa 

trabajo propio 
autofinanciado 

ganancias 
reinvertidas 

en la 
producción 

1 2 3    
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18.   Grado de 
independencia 

energética 

% del consumo 
energético procedente 
de fuentes alternativas 

<20% 20-50% >50% 1 2 3    

19.   Manejo de 
residuos 

porcentaje de envases 
que se reciclaj y 

existencia de sistemas 
de manejo de residuos 

no se recicla y 
no existe 

infraestructura 

50% de 
envases 

reciclados y 
existe reciclaje 

de residuos 

100% 
envases 

reciclados y 
buena 

infraestructura 
de gestión de 

residuos 

1 3 5    

20.   Tasa de 
actividad 

% habitantes en activo >25% 25-75% >75% 0 1 3 tasa M'hamid 
20,5%   

21.   Desarrollo 
del autoempleo 

accesibilidad al 
empleo propio, 

financiación y recursos 
no existe suficiente fácil acceso 1 2 3 depende de 

expectativas   

22.   Resiliencia 
(capacidad de 
adaptación) 

capacidad de 
adaptación tras 

cambios ambientales, 
políticos, sociales o 

globales 

el sistema 
empeora 

no se 
recupera 

totalmente 

vuelve a su 
situación o 

mejora 
1 2 3 difícil de cuantificar   

23.   Integración 
social en la 
producción 

presencia de diversos 
grupos de población 

solo hombres 
adultos 

hombres y 
jóvenes 

hombres, 
mujeres y 
jóvenes 

1 2 3    

24.   
Posibilidades de 

educación 

existencia de centros 
educativos en la zona 

Hay escuela 
primaria 

hay escuela 
cercana e 
instituto 

hay escuela 
cercana , 
instituto y 
cursos de 

capacitación 

1 3 5    

25.   Tasa de 
analfabetismo 

% de habitantes 
analfabetos >40% 10-40% <10% 1 3 5 tasa M'hamid 

44,9%   

26.   Afecciones 
a la salud 

nº de 
enfermedades/hab/año >3 de 1 a 3 0 0 1 3    

27.   Pertenencia 
a asociaciones 

locales 
% de población <20% 20-60% >60% 1 2 3    

28.   Grado de 
satisfacción 

personal 

grado de satisfacción 
personal con la vida 

cotidiana, por 
encuesta 

poco satisfecho medianamente 
satisfecho 

muy 
satisfecho 1 2 3    

29.   Estado de la 
infraestructura de 

transporte 

estado de las 
carreteras y posibilidad 
de transporte público 

defectuoso aceptable buen estado 1 2 3    

30.   Acceso a 
infraestructura de 

internet 

% habitantes con 
acceso a internet 

<10% oct-30 >30% 1 2 3 
media nacional 
33% (datos del 
Banco Mundial) 

  

31.   
Accesibilidad a la 

tecnología 

acceso a ordenadores 
y trabajo mecanizado 

ausencia 
general de 
tecnologías 

medio laboral 
con presencia 

tecnológica 

entorno 
laboral y 

doméstico con 
tecnología 

1 2 3    

32.   
Disponibilidad de 

mano de obra 
cualificada 

según contratación 
empresas inversoras poco satisfecho 

medianamente 
satisfecho 

muy 
satisfecho 1 2 3    

33.   Calidad de 
la vivienda 

relacion de 
comodidades en la 

vivienda 
con electricidad con agua y 

electricidad 

con 
saneamiento, 

agua y 
electricidad 

1 2 3    

 
Fig.2-05. Métodos de medición y escalas para los indicadores del sistema Oasis 

Fuente: Elaboración Propia (ref. INIA) 
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2.3.  ESTADO DEL ARTE: Estrategias y Programas de Desarrollo Sostenible de referencia aplicados a 

los oasis 

En este apartado se referencia el estado del arte del desarrollo sostenible en Marruecos, especialmente en 

relación a los oasis del sur, tomando como referencia los informes los siguientes informes de datos 

relacionados:  

- El estudio de Identificación, de Jerarquización y de Desarrollo de los Centros Rurales de la Provincia de 

Zagora. Informe. Diagnóstico y estrategia global de desarrollo. (CRE Zagora 2012)  

- Los documentos oficiales del Haut Commissariat au Plan (HCP), especialmente el Censo General de la 

Población y el Hábitat (Recensement Général de la Population et de l’Habitat, RCGP 2004) y  el anuario 

estadístico de Marruecos 2007. 

- La monografía de la provincia de Zagora 

- El Esquema Director de Gestión Urbana del valle del Drâa (Schéma Directeur d’Aménagement Urbain) 

- El Esquema Nacional de Gestión del Territorio (SNAT) 

- El programa PACO (Programme d’Actions Concertées des Oasis au Maghreb) y la acción de la RADDO 

- El Estudio sobre Urbanismo y Urbanización de las provincias de Ouarzazate y Zagora 

- La Ley 10-95 de l’Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa–Drâa con la ONEE sobre el agua  

- Otros datos de informes elaborados por el Gobierno de Marruecos obtenidos de las páginas de internet 

oficiales como el de la ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable), Water.gov.ma, etc. 

- El Plan comunal de desarrollo (PCD) del gobierno de Marruecos. Capítulo del oasis de M’hamid. 

- Documentación específica del oasis de M’hamid proporcionada por la Asociación por la Cultura y el 

Desarrollo del Oasis de M’hamid  

- El modelo IMPETUS, proyecto de aproximación integrada de la gestión del agua eficiente del Valle del 

Drâa. (IMPETUS 2008) 

 

De estos informes se han tomado los datos utilizados para el análisis, diagnosis y posterior elaboración de 

estrategias. La elaboración de propuestas concretas de aplicación se ha realizado mediante la extrapolación de 

estos datos para estimar posibles resultados. Las fuentes de información anteriormente nombradas corresponden 

tanto a informes del gobierno de Marruecos, accesibles a través de internet en su mayoría, como a documentación 

recogida en el estudio de campo a través del contacto con asociaciones locales, y el modelo IMPETUS. 

MODELO IMPETUS 

El modelo IMPETUS es un proyecto llevado a cabo por las Universidades de Colonia y Bonn en Alemania, a cargo 

del instituto Geofísico, Meteorológico y Geográfico Nacional, como una aproximación integrada para la gestión 

eficiente de los recursos hídricos limitados en el Valle del Drâa. El objetivo de este proyecto, iniciado en el año 

2000, es el de proponer una gestión sostenible del agua mediante la recolección de datos y proyecciones fiables 

para que sea posible una planificación regional y una toma de decisiones políticas adecuada.  
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En el desarrollo del proyecto, se ha realizado un diagnóstico completo del ciclo del agua del valle del Drâa (2000-

2003), se han elaborado modelos cualitativos y cuantitativos (2003-2006) y se han realizado una serie de 

proyecciones de desarrollo futuros derivados de cálculos de escenario, de la comprensión del proceso y de la 

experiencia de los expertos.  

En esta última fase del proyecto (2006-2009), se han elaborado sistemas espaciales de soporte a la toma de 

decisiones (Systèmes Spatiaux de Support à la Prise de Décisions-SSPD), Sistemas de Información (SI) y 

Herramientas de Vigilancia (Outils de Surveillance-OS),2 desarrollados a partir de un conjunto de interrelaciones 

complejas de investigación multidisciplinar: seguridad alimentaria, hidrología, utilización de las tierras, sociedad y 

salud.  

Los datos para la investigación han sido recopilados in situ y a través de datos recogidos por satélite. Entre los 

estudios realizados para el valle del Drâa se encuentran numerosos estudios diferenciados en cuatro grandes 

áreas3:  

• Clima: Condiciones actuales e impactos de cambios climáticos (Carta bioclimática del sur de Marruecos, 

características regionales de lluvias y temperaturas en la región del Drâa, zonas de fluctuación climática en 

el Noroeste del Magreb, etc) 

• Entorno Natural (Modelado del terreno, propiedades del suelo, mapa de la vegetación del valle del Drâa, 

propiedades del suelo, salinidad y riesgo de erosión del suelo, etc) 

• Disponibilidad en agua (Carta hidrológica del valle del Drâa, la presa Mansour Eddahbi y sus afluentes, 

modelización de la fuente de nieve en las montañas del Atlas Central y calidad de las aguas subterráneas) 

• Población, uso de las tierras y seguridad de la subsistencia: Inversión en los derechos de la tierra y el 

agua, estrategias agrícolas: gestión de la irrigación, minimización de riesgos y rotación de cultivos, 

utilización de tierras agrícolas, Desarrollo de regiones urbanizadas en Ouarzazate y Zagora, efectos de la 

sequía sobre la ganadería, etc. 

 

Fig.2-06. Escenarios de toma de datos y actuación del modelo IMPETUS en el valle del Drâa, Marruecos. 
Fuente: (IMPETUS 2008)  

                                                           
2   Los SSPD, SI y OS elaborados están disponibles en línea en  www.isdss.de 
3 Todo estos estudios están disponibles en su página web: http://www.impetus.uni-koeln.de, accesibles a científicos, 

administraciones regionales y al público en general, así como en la publicación impresa y digital. (Schultz et al. 2008) 
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Fig.2-07. Unidades del paisaje definidas según el proyecto IMPETUS en el valle del Drâa, Marruecos. 
Fuente: (IMPETUS 2008)  
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Fig.2-08. Red de vigilancia climática de IMPETUS en el valle del Drâa, Marruecos. 
Fuente: (IMPETUS 2008)  
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El método ÍMPETUS se desarrolla en el Valle del Drâa del sur de Marruecos, incluyendo el oasis de M’hamid, que 

se sitúa entre las estaciones de Jebel H. Brâhim y Lago Iriki, al sur de la provincia de Zagora representada en los 

mapas de las figuras anteriores. Es un compendio de datos que se muestran de forma gráfica y de fácil 

comprensión, poniéndolos a disposición de los ciudadanos y la administración para facilitar la elaboración de 

medidas a implementar para futuros desarrollos. Por todo esto, en la elaboración de estrategias de desarrollo 

sostenible para el caso de estudio del oasis de M’hamid se han tomado numerosos datos de este modelo 

referentes a hidrología, sociedad, climatología y uso del suelo, como se verá posteriormente.  

 

Por otro lado, como referencias metodológicas para la elaboración de estrategias de desarrollo sostenible 

aplicadas al oasis de M’hamid se han estudiado y analizado las siguientes: 

• EDS-UE : las estrategias de Desarrollo Sostenible de España y la Unión Europea, que se definen según 

los indicadores de la sostenibilidad definidos por la Red de Observatorios de Sostenibilidad en España 

(OSE) que se ha referenciado anteriormente. 

• PDDO: el programa de desarrollo de los oasis de Mauritania, que se realizó desde 1995 al 2003, realizado 

por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola la FIDA (Fonds International de Développement 

Agricole).    

• MAROC 2030: el plan prospectivo de desarrollo del Haut Commissariat au Plan (HCP) para Marruecos 

• SADOM: las Estrategias de Gestión y Desarrollo de los Oasis de Marruecos establecidas por el Gobierno 

de Marruecos, que forman un plan estratégico nacional pero que únicamente ha sido implementado en el 

oasis de Tafilalet, con el proyecto POT (Projet Oasis de Tafilalet) 

• RBSOM: el plan de gestión de la Reserva de la Biosfera de los oasis del Sur de Marruecos en el que está 

enmarcado el oasis de M’hamid.  

• REHABIMED: el método para la REHABIlitación sostenible de la arquitectura MEDiterránea: un proyecto 

de la Unión Europea en el que colaboran instituciones, organizaciones y expertos de 40 países de la 

cuenca mediterránea. Este método se toma de referencia para la elaboración de la metodología aplicada al 

oasis de M’hamid. 

 

A continuación se describen los elementos clave de los métodos o proyectos analizados:  

EDS-UE: Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea  

La Estrategia de la Unión Europea en favor del Desarrollo Sostenible (EDS UE) o la European Union Strategy for 

Sustainable Development (SSD EU), fue acordada en Gotemburgo en junio de 2001, y se basa en tres pilares: 

económico, social y medioambiental. Entre sus objetivos están garantizar la prosperidad económica, asegurar la 

protección del medio ambiente, evitar la degradación del capital natural, fomentar una mayor cohesión social 

teniendo en cuenta las tendencias demográficas y contribuir solidariamente al desarrollo de los estados miembros 

menos favorecidos en pos de la sostenibilidad global.  
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La estrategia recoge que es necesario reforzar la coherencia de las políticas y procurar que todas tengan como 

prioridad el desarrollo sostenible, de tal forma que sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales 

deberán ser examinadas de forma coordinada y serán tenidas en cuenta en el momento de su elaboración y 

adopción. 

Los objetivos principales de la estrategia, organizados por áreas son: 4 

1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:  

Producción y consumo: 

• Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores. 

• Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de 

los generados. 

• Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas. 

• Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las personas y los flujos de 

mercancías. 

• Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad. 

Cambio climático: 

• Reducir las emisiones a través de:  

a) un mayor peso de las energías renovables   

b) una mejora de la eficiencia energética en transporte y edificación,  

c) medidas sectoriales  

d) instrumentos de mercado. 

• Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores económicos. 

Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio: 

• Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a 

la población y el uso productivo y sostenible del mismo. 

• Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la conservación, restauración y 

gestión adecuada, compatible con una producción ambientalmente sostenible de los recursos 

naturales. 

• Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el 

desarrollo sostenible en el medio rural. 

 Además, en el ámbito educativo el objetivo es educar en los principios de la sostenibilidad ambiental, reforzando 

la formación del profesorado que imparte las materias relacionadas con esta área. Al mismo tiempo, todas las 

medidas relacionadas con la concienciación, la difusión y la mejora de la educación en el ámbito de las líneas 

estratégicas de la sostenibilidad ambiental contribuirán a aumentar la eficacia del resto de las medidas de la EEDS 

y a facilitar la transición hacia un modelo sostenible. 

                                                           
4 Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_es.htm  
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2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA:  

Empleo, cohesión social y pobreza: 

• Fomentar el acceso a un empleo de calidad. 

• Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión. 

• Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de 

pobreza. 

Salud pública y dependencia: 

• Fomentar una sociedad sana y con calidad de vida. 

• Atender a las personas en situación de dependencia. 

3. SOSTENIBILIDAD GLOBAL:  

Cooperación internacional para el desarrollo sostenible: 

• Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta alcanzar el objetivo del 0,7% en 2012, con el objetivo 

intermedio del 0,5% en 2008. 

• Incrementar la eficacia, coherencia y calidad de la política de cooperación española. 

• Integrar el enfoque multidimensional de lucha contra la pobreza incorporando el ámbito de la sostenibilidad 

ambiental en la política española de cooperación internacional, convirtiéndolo en un objetivo de 

cooperación multilateral y bilateral para el desarrollo. 

 

ANALISIS CRÍTICO Y ADAPTABILIDAD AL CASO DE ESTUDIO:  

Las estrategias de Desarrollo sostenible de la UE aportan al caso de estudio una visión multidimensional y de 

carácter global, de forma que se defiende el caso de estudio del sistema oasis desde su relación nacional e 

internacional, desde la necesidad de movilidad de personas y el flujo de mercancías, y entendiéndolo y 

revalorizándolo como lugar turístico. Se integran además las políticas de cooperación internacional como elemento 

de radical importancia en el desarrollo de entornos desfavorecidos en países en desarrollo como es el oasis de 

M’hamid.   

PDDO: Programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis de Mauritania 

El PDDO, Programme de Développement Durable des Oasis, (Programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis) es 

un proyecto llevado a cabo por el Gobierno de Mauritania, que se inscribe dentro del marco de Orientaciones 

Estratégicas de Lucha contra la Pobreza del mismo gobierno.  

La zona de intervención del programa cubre alrededor de 120 oasis que corresponden a una población estimada 

de 250.000 personas repartidas entre las regiones de Adrar, Tagant, Assaba y Hodhs.5  La superficie de los oasis 

en Mauritania alcanza la cifra total de 5056 ha, siendo la proporción de superficie que concierne a los oasis de 

                                                           
5 Fuente: Publicaciones de FIDAfrique, www.fidafrique.net, y IFAD: International Fund for Agricultural Development, de las 

Naciones Unidas. [online] www.ifad.org.  
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Mauritania de esta forma: Adrar 40% de la superficie total, con 2187 ha, Tagant 25% con 1305ha, Assaba 30% con 

1272ha y Hodh 5% con 292 ha.  

 

 

Fig. 2-09. Oasis en Mauritania.  
Fuente: FAO 

 
 

La zona de actuación se caracteriza por tener una base agrícola débil, oportunidades de empleo reducidas y 

aleatorias, y un agotamiento de los recursos hídricos que se agrava por una utilización inapropiada del agua, un 

sistema de cultivos arcaicos y poco productivos (rendimiento del palmeral de menos de 15kg/palmera) y una 

ganadería que, debido al mal pastoreo, genera conflictos con las zonas de cultivos.  

El objetivo del programa es crear una base de desarrollo sólido y con condiciones propicias para que las 

comunidades de los oasis puedan participar de manera activa y efectiva a realizar los objetivos nacionales de 

reducción de la pobreza y lucha contra la degradación del medioambiente. 

El programa se focaliza en 5 ejes principales: 

1. Estructuración de las comunidades de los oasis 

2. Desarrollo sostenible de las capacidades de producción de los oasis 

3. Apoyo a los servicios financieros de proximidad 

4. Infraestructura económica y social de base 

5. Coordinación y seguimiento del programa 

 

El programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis ha realizado además un Plan de Desarrollo Comunitario de los 

oasis (PDCO) desde diciembre de 2005 hasta agosto de 2007 mediante el apoyo de 69 Asociaciones de Gestión 

Participativa de los Oasis de Mauritania (AGPO) para generar un instrumento de planificación participativo de 

forma que cada una de estas asociaciones elabora un documento sobre la situación socioeconómica, sus 

potencialidades, sus problemas y limitaciones, y las propuestas de la población para la resolución de estos 

problemas.  
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Un operador nacional polivalente estableció las líneas generales de forma que cada informe generado se presenta 

según este esquema:6 

1. Introducción 

2. Síntesis del diagnóstico 

3. Identificación de los ejes de desarrollo 

4. Descripción del plan de desarrollo comunitario del Oasis.  

 

Las estrategias que define este programa se definen en función de la clasificación de oasis establecida en el 

apartado 2.1 de este capítulo, en función de la cual establece 5 situaciones:  

 

Situación 1. Concierne los recursos en agua que son seriamente limitados o donde la importancia del sistema 

hidráulico existente, comparando los recursos, ha conllevado una fuerte sobre explotación. No se propone la 

intervención de carácter hidráulico en el caso de estos oasis, la mejora principal supone la espera de la mejora del 

agua a nivel freático en época de lluvias.  

Situación 2. Esta situación concierne a los oasis en que los recursos hídricos, como la situación anterior, han sido 

afectados por la sequía. Estos oasis, sin embargo disponen de una reserva que podría ser utilizada. Sería 

necesaria una intervención justificada por la necesidad de asegurar la supervivencia del palmeral, en el que la 

desaparición sería eminente si la sequía se prolongase.  

Teniendo en cuenta las reservas el sistema hidráulico mejorado no podría salvaguardar más de la mitad de la 

superficie del palmeral. La inversión realizada sería sin embargo susceptible de facilitar una mejora de la 

producción si las tendencias pluviométricas retoman su curso normal.  

Situación 3. Los oasis en esta situación requerirían una mejor utilización de sus recursos en agua que permitiría 

mejorar la irrigación de las palmeras existentes, y hasta cierto punto, intensificar los cultivos asociados. Teniendo 

en cuenta los sistemas existentes, las condiciones de la situación 3 son suficientes para justificar una inversión en 

mejoras hidráulicas.  

Situación 4. Los oasis en esta situación tienen unas condiciones favorables para justificar la inversión en sistemas 

hidráulicos que permitirían la mejora de la irrigación de las palmeras existentes, la intensificación y la extensión 

sustancial de los cultivos asociados, mientras que las condiciones topográficas y edafológicas sean favorables, 

sería incluso posible extender la superficie de palmera plantadas.  

Situación 5. Esta situación característica de las zonas nuevas donde existen condiciones favorables para la 

creación de palmerales. La estrategia propuesta consiste en el desarrollo de ciertos recursos según la evolución de 

los acuíferos. El seguimiento de esta evolución permitiría determinar los puntos de intervención precisos.   

                                                           
6 Estos informes se ponen a disposición de la comunidad en la web Fidafrique para permitir un marco de actuación común de 

colaboración. Disponible en la web: http://www.fidafrique.net/article1537.html 
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ANALISIS CRÍTICO Y ADAPTABILIDAD AL CASO DE ESTUDIO:  

En relación al caso de estudio, el PDDO (programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis) es adaptable en cuanto 

al desarrollo de estrategias que relacionan los recursos hídricos con la producción agrícola, aunque estas 

estrategias se plantean desde un enfoque tradicional, mientras que esta tesis plantea la incorporación de nuevas 

tecnologías de bajo coste para replantear la mejora de las infraestructuras y recursos. El programa está promovido 

por el gobierno, aunque también ha realizado un Plan de Desarrollo Comunitario de los oasis (PDCO) basado en la 

gestión a través de asociaciones para integrar el ámbito social y cultural en la propuesta. Este tándem sirve de 

referente al método elaborado para el caso de estudio, puesto que se plantea desde un impulso de acción conjunta 

ciudadano-administrativa en la que intervienen diversos agentes. 

Como se ha comentado anteriormente la clasificación de oasis realizada sirve para el establecimiento de 

indicadores propios, mientras que las estrategias planteadas desde este programa requieren de la incorporación 

otras consideraciones como el sistema de irrigación de las palmeras, la importancia de los cultivos asociados bajo 

las palmeras, la presencia de una agricultura limitada por las descargas periódicas de una presa, la existencia de 

foggaras y acequias, o la incorporación de técnicas de irrigación alternativas. 

 

PLAN MAROC 2030 

 

Entre los planes de desarrollo impulsados por el Gobierno de Marruecos se encuentra el llamado “Maroc 2030”, 

que engloba una serie de estudios y planes estratégicos de diferentes ámbitos: sociales, económicos, ecológicos o 

de planeamiento como el Esquema Director de Planeamiento urbano del valle del Drâa, en el que se establecen 

una serie de directrices de actuación.  

 
 

Fig.2.10. Cuadro de propuestas para M’hamid recogidas en el Esquema Director de Planeamiento Urbano del valle del Drâa. 
Fuente: (Dirasset-a-Zoukh 2010) 

 
 

En lo referido al oasis de M’hamid se encuentran los objetivos propuestos en el siguiente cuadro y plano adjunto, 

describiéndose a continuación. Este plan propone para M’hamid:  

- El reacondicionamiento de la trama viaria para el año 2012 

- Dotación de equipamientos sociales para el año 2012 

- Prohibición de construir en el palmeral para el año 2012 

- Preservación de las dunas y equilibrios ecológicos para el año 2015 
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- Reforzar el nodo turístico existente para el año 2020 

- Consolidación de los enlaces entre el centro de la comuna (Ksar de M’hamid al Ghezlane) y los otros 

ksur: Oulad Driss, Zaouia, Tahtani (Talha), Oulad Mhya y Bounou para el año 2020 

- Promover en comuna urbana para el año 2030 

 

Por otro lado, en la documentación gráfica de dicho esquema director, distingue las siguientes áreas en las que 

propone cierta modificación:  

1. MEDIO NATURAL  

- Zonas de bordes del río: tratamiento  de la vegetación y obras de estabilización 

- Zonas de elevada salinidad: para las que se propone la recarga artificial de la capa freática así como dar 

opciones de drenaje 

- Zonas enarenadas o dunas: para los que se propone la fijación de las dunas con el programa de lucha 

frente a la desertificación y enarenamiento 

- Río: en el que se propone el programa de lucha contra las inundaciones y consolidación de obras 

- Zonas protegidas a crear: incluyendo la construcción de un eco museo y señalización de los circuitos de 

descubrimiento 

- Zonas de intervención para la conservación de las aguas y el suelo dentro del programa de lucha contra 

la erosión.  

 

2. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, para los que propone el reacondicionamiento en toda la trama. 

 

3. ESPACIOS AGRO-RURALES, entre los que distingue: 

- Oasis existentes  

- Oasis a consolidar 

- Zonas de extensión a controlar 

- Oasis en vías de extinción a salvaguardar 

- Recorridos 

- Zonas de expansión, donde propone acciones de conservación y movilización de los recursos hídricos 

- Espacios verdes urbanos 
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Fig.2-11. Documentación de análisis y propuesta para M’hamid del Esquema Director de Planeamiento Urbano del valle del Drâa. 
Fuente: (Dirasset-a-Zoukh 2010) 

 
 

ANALISIS CRÍTICO Y ADAPTABILIDAD AL CASO DE ESTUDIO DEL PLAN MAROC 2030:  

El plan Maroc 2030 engloba una serie de estrategias propuestas para el desarrollo de los oasis, y aporta 

documentación específica para el oasis de M’hamid, como es el caso de las acciones ya iniciadas de lucha contra 

la desertificación. Sin embargo, la principal inversión de fondos se destina a su fortalecimiento como foco de 

desarrollo turístico. A pesar de que la documentación técnica y gráfica es poco precisa, los ámbitos de aplicación y 

estrategias planteadas sugieren una adecuación viable de desarrollo para el oasis de M’hamid, por lo que se 

toman como referencia básica, considerando que la información deberá ser completada y las estrategias deberán 

ser desarrolladas con mayor rigor y exactitud. 

 

SADOM: Plan de Estrategias de Desarrollo de los Oasis de Marruecos 

 

El Gobierno Marroquí está llevando a cabo un plan de Estrategias de Planificación y Desarrollo de los Oasis de 

Marruecos (Stratégies d’Aménagement et de Développement des Oasis du Maroc, SADOM) bajo la dirección de la 

Planificación del territorio del Ministerio de  la Vivienda, del Urbanismo y de la política urbana del Reino de 

Marruecos.  

Este proyecto se enmarca dentro de una serie de programas de planificación territorial promovidos por el gobierno 

de Marruecos en el marco de la Estrategia de Desarrollo y Gestión de los Oasis (Stratégie de Développement et 
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d’Aménagement du Territoire), realizado por la Dirección de Gestión del Territorio (Direction de l’Aménagement du 

Territoire) entre los años 2000 y 2004, establecida para los oasis de Marruecos, entre ellos: 7 

- Programa Oasis Tafilalet 

- Programa Oasis Sud 

- Programa de Desarrollo Local Integrado del Oasis de Figuig 

- Programa Oasis Drâa 

 

De ellos, según los datos obtenidos durante la investigación realizada, el único proyecto que ha comenzado es el 

Programa Oasis Tafilalet (POT), lanzado en 2006 para todos los oasis de la zona de Errachidia (sureste de 

Marruecos). 

El objetivo del proyecto de Estrategias de Planificación y desarrollo de los oasis es la consideración del oasis 

desde una óptica de desarrollo sostenible y tomar las medidas para su planificación y rehabilitación de espacios, 

proponiendo una estrategia nacional que permita realizar una acción sinérgica común, movilizar e interpelar a los 

actores implicados. Según el informe del Consejo Superior de Planificación del Territorio (CSAT, Conseil Supérieur 

d’Amenagément du Térritoire) el espacio oasis se califica hoy en día como un sistema donde la descomposición de 

la estructura social tradicional junto con las transformaciones del paisaje económico se encuentran en un proceso 

de degradación del medio natural. Las medidas para salvaguardar el medio oásico y los recursos naturales, así 

como las acciones económicas derivadas, debían haberse enfocado desde hace veinte años.  

El proyecto consta de:  

• Tratar el problema del agua, que resulta de un desequilibrio entre la capacidad del medio y el aumento de las 

necesidades. Sobre todo los oasis correspondientes a Ziz-gueriss y el valle del Drâa, como regiones 

intermedias, que constituyen cerca de 8 millones de hectáreas, conformando así la mayor parte de los oasis 

del país. Estos dos valles poseen un 90% del patrimonio de cultivo de palmeras.  

• Frenar el mal uso de los recursos de agua debido a la sequía y a la multiplicación anárquica de los pozos de 

extracción alrededor de los antiguos palmerales.  

• Conservar el palmeral de los oasis de la zona: Las palmeras son las principales plantas de las que depende la 

integridad ecológica, productiva y cultural de los oasis, puesto que modifican las condiciones climáticas, 

edáficas y estructurales dentro del oasis. La producción de los oasis depende de la existencia, densidad y 

estado de su vegetación, tanto por el microclima que produce como por la economía local dependiente de ella. 

La secuenciación y análisis funcional del genoma de la palmera permitirían obtener una base de conocimiento 

esencial para comprender la capacidad de estas plantas para adaptarse al estrés ambiental y resistir a plagas 

y enfermedades.  

 

Como parte del plan se plantea la introducción en los oasis de técnicas de agroecología y de sistemas de 

producción eficientes (aprovechamiento de tecnologías aplicadas a la producción agroalimentaria y a la gestión del 

                                                           
7 Fuente: Documento del Programa, Gobierno de Marruecos (Royaume du Maroc) disponible online:http://www.territoires.gov.ma  
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agua) en los oasis para poder incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes debido a 

que si se realiza una mejora en la calidad de los servicios y productos locales del oasis, podrán tener acceso a 

procesos de certificación y denominación de origen y con ello abrir puertas a la exportación de sus productos. 

Para llevar a cabo estos programas, Marruecos cuenta con un conjunto de instituciones dedicadas a la medición y 

observación de la calidad del medioambiente, como son:  

• El Observatorio Nacional del Medioambiente (Observatoire National de l’Environnement) 

• El Laboratorio Nacional del Medioambiente (Laboratoire National de l’Environnement) 

• El Observatorio Nacional de la Sequía (Observatoire National de la Sécheresse) 

• El Laboratorio Nacional de Estudios y Ensayos (Laboratoire Public d’Etudes et d’Essais) 

 

La subvención para llevar a cabo estos proyectos es independiente de estos organismos, como se ve en la 

aplicación al oasis de Tafilalet. 

        

Fig. 2-12. Oasis de Tafilalet. A la izquierda Khettaras, centro: ksar, derecha: vista aérea 
Fuente: www.culturaoasis.blogspot.com   

 

Las acciones o programas propuestos por la Estrategia Nacional de Gestión y Desarrollo de los Oasis se dividen 

en 7 áreas principales:  

1. Agua 

- estudio de actualización de estadísticas relativas a los recursos hídricos  

- aplicación de la Ley 10-95 de creación de una política sobre el agua 

- modernización de los dispositivos hidráulicos 

- campañas de formación, vulgarización y sensibilización 

- creación de un plan de conservación de los oasis 

- crear un libro blanco sobre el agua 

2. Agricultura y mundo rural  

- reducir la presión demográfica  

- diversificar la economía y promover el empleo 

- reincorporar a la mujer en su papel de actor económico 

- reformar los dispositivos de ayuda y soporte 

- mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza 
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- crear asociaciones de desarrollo agrícola 

3. Turismo 

- creación de un plano de turismo en los oasis 

- desarrollo del ecoturismo y la artesanía 

- integrar los ksours y las kasbahs en el turismo de los oasis 

4. Hábitat y Patrimonio 

- recalificar el hábitat y las zonas urbanas 

- promover acciones de rehabilitación en monumentos antiguos 

5. Política urbana 

- promover las ciudades medianas 

- enmarcar el mundo rural por el desarrollo de los pueblos 

- generalizar los equipamientos de base  

- instaurar nuevas localizaciones en función de la jerarquía urbana 

6. Medioambiente 

- proteger los ecosistemas 

- instaurar un marco institucional y reglamentario apropiado 

- poner en marcha programas de formación, información y educación 

- desarrollar medios de lucha contra la erosión, el avance de las dunas y la desertificación 

- mejorar el medioambiente urbano y la recogida de aguas pluviales 

- crear un libro blanco sobre el medioambiente 

- aplicar las prescripciones de la estrategia nacional por la protección del medioambiente  

- medios de acompañamiento y soporte  

- reforzar la coherencia horizontal para programas de desarrollo 

- descentralizar y reforzar las capacidades de gestión de desarrollo 

SADOM:POT: Programa del Oasis de Tafilalet 

 

El Programa del Oasis de Tafilalet se encuadra dentro del programa SADOM, como una aplicación a un contexto 

específico. Este programa se ha comenzado en el año 2006, llevando a cabo diferentes acciones estratégicas en 

los oasis de la zona de Errachidia. Cada año es revisado, asignándose un presupuesto anual aproximado de 120 

MDH (millones de dirhams), que equivalen a 12 millones de euros aproximadamente. Este presupuesto, 

correspondiente al año 2010, ha sido subvencionado por los organismos siguientes: el Gobierno de Marruecos, el 

PNUD (Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el Principado de Mónaco, el FFEM (Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial) y el MDG Fund (Milennium Develpment Goals Fund). 

En el programa interviene el gobierno, instituciones y organismo internacionales y asociaciones locales, entre los 

que se dividen las acciones a ejecutar. Se han establecido hasta el momento 27 actividades enmarcadas en 6 

productos relacionadas con el proyecto de desarrollo territorial sostenible de los oasis de Tafilalet. Son acciones de 

pequeña entidad que promueven el desarrollo sostenible de oasis en el área, como por ejemplo la instalación de 
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riego gota a gota, talleres de formación en agroecología en el oasis de Almunia, la replantación de palmeras en el 

oasis de Tinjad, el proyecto de cooperativa en Almadania, la ruta de Ecoturismo en Majhoul o la feria de dátiles 

SIDATTES 2010 en Erfoud.8 

Además del reino de Marruecos intervienen en el desarrollo de este programa la Agencia de Desarrollo Social, la 

Provincia de Errachidia, la Delegación Provincial de Turismo, Artesanía y Cultura, la ORMVA de Tafilalet, La 

Agencia Urbana de Errachidia y las comunas oásicas de Errachidia. 

 

ANALISIS CRÍTICO Y ADAPTABILIDAD AL CASO DE ESTUDIO DEL PROGRAMA SADOM Y POT:  

El programa SADOM descrito es aparentemente completo en los ámbitos de actuación establecidos,  incorpora 

multiplicidad de acciones y de agentes intervinientes, aunque no plantea acciones en el ámbito arquitectónico. Las 

líneas estratégicas planteadas son concretas pero es criticable que no se hayan extrapolado a otros de oasis de la 

región. En cuanto al POT, es un programa adaptado a las condiciones locales del oasis de Tafilalet, de la zona de 

Errachidia (zona que se ubica al noreste de la provincia de Zagora, donde se ubica el oasis de M’hamid) e 

incorporaciones en los ámbitos social, económico y medioambiental, reales y que se están llevando a cabo.  

Observando los presupuestos adjudicados al Proyecto de Desarrollo del Oasis de Tafilalet que se plantean en el 

programa se cuestiona, sin embargo, la justificación económica de la inversión. Según los datos del programa, 

entre las empresas e instituciones que colaboran en el proyecto POT, el presupuesto disponible en el año 2010 era 

de 2 219 162 dólares americanos (1 640 348 euros) para un número de habitantes en toda la región de Errachidia 

de 556 612 habitantes según el Censo General del año 2004. 

Por otro lado, en el Forum Internacional de oasis y desarrollo local que tuvo lugar en Zagora en diciembre del 2013 

se reconoce que los oasis del sur de Marruecos se rigen bajo un inaceptable modelo de gestión sostenible, según 

se publica en la propia web del oasis de Tafilalet. Por este motivo se deduce que las actuaciones de este plan de 

Gestión de los Oasis de Marruecos debe ser revisado y evaluado, tomando como referencia la implementación en 

Tafilalet.  

En este sentido, en el proyecto elaborado en la presente tesis doctoral se establece una metodología estratégica 

aplicable que no depende de grandes cantidades presupuestarias, ni de condiciones económicas óptimas, ni de la 

intervención de instituciones ajenas o del gobierno, sino que son propuestas implementables por los propios 

ciudadanos o asociaciones implicadas, independientemente de su capacidad económica o de recursos.  

RBOSM: Reserva de Biosfera de los Oasis del Sur Marroquí  

En noviembre del año 2000, la región formada por las tres provincias situadas al sur de Marruecos: Ouarzazate, 

Errachidia y Zagora fue denominada por la UNESCO como “Reserva de Biosfera de los Oasis del Sur Marroquí” 

(RBOSM), convirtiéndose en parte integrante del Programa Mundial de la UNESCO del Hombre y la Biosfera 

(MAB) y elaborando un plan de gestión del mismo. (RBOSM 2008). 

                                                           
8 Fuente: Documento del Programa, Gobierno de Marruecos. Disponible online en www.oasistafilalet.ma  
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Este plan de gestión plantea:     

• Reducir la pérdida de biodiversidad, conservando los ecosistemas, paisajes y especies, sobre todo las zonas 

naturales explotadas por la agro-silvicultura, la pesca, la caza y el turismo.  

• Mejorar los medios de subsistencia de las poblaciones. 

• Favorecer la mejora de las condiciones sociales, económicas y culturales esenciales para la viabilidad del 

desarrollo sostenible. 

 

Según datos obtenidos, en el año 2011 aún no se había implementado el plan, y en el año 2014, la web de la 

RBOSM no es accesible, y no se han encontrado datos actualizados de la situación en la que se encuentra. Sin 

embargo, existe un proyecto a cargo de Naciones Unidas, a través del PNUD (Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo), en colaboración con el Gobierno de Marruecos y el FEM (Fondo Mundial para el Medioambiente) en 

el que se establece una planificación en materia de diversidad biológica prevista para llevarse a cabo del 2011-

2020. 9 

 

ANALISIS CRÍTICO Y ADAPTABILIDAD AL CASO DE ESTUDIO:  

En cuanto a la relación de este plan de acción del RBOSM con el caso de estudio se toman como aplicables las 

estrategias planteadas en cuanto a la conservación del medioambiente, la gestión del agua y el del suelo, por lo 

que son de utilidad tanto los datos aportados al respecto como las posibles actuaciones relacionadas con estos 

ámbitos.  

Sin embargo,  no considera todos los aspectos medioambientales que intervienen en el ecosistema oasis, como 

puede ser la actividad agrícola y ganadera, las consecuencias de la urbanización y el transporte, a lo que se añade 

que no plantea ninguna acción innovadora basada en el desarrollo.  

  

                                                           
9 Consultable online: http://www.ma.undp.org/content/dam/morocco/docs/prodocs/Prodoc_SPANB.pdf 
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PCD: PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE M’HAMID 

Este plan de desarrollo, promovido por el gobierno marroquí, se desarrolla en el marco de la elaboración de la 

Carta Comunal Nacional de 1976 y la ley 17-08 publicada en febrero de 2009. El objetivo el gobierno, desde la 

creación de la constitución en 1962, es establecer nuevas estrategias de desarrollo que permitan al ciudadano 

intervenir en su planificación y acciones de puesta en marcha. El plan se aprobó el 2 de junio de 2010. 

Para la redacción de este plan se han tomado en consideración la existencia de asociaciones de gestión del agua 

de riego y del CMV (Centre de Mise en valeur agricoles, o centro de puesta en valor agrícola), así como de varias 

asociaciones agrícolas existentes. Del mismo modo se ha implicado a las autoridades locales, provinciales, 

funcionarios de la comuna, representantes del gobierno local, Agentes de Desarrollo Social (ADS), la Dirección 

General de las Colectividades Locales (DGCL), el Comité Provincial de Desarrollo Humano de la Provincia de 

Zagora (CPDH). También ha considerado los compromisos planteados por el país a escala internacional como los 

Objetivos del Milenio por el Desarrollo (OMD), los Derechos Humanos (DH), etc. 

Según el diagnóstico realizado por los redactores del plan, el tejido asociativo de la comuna de M’hamid dispone 

de un potencial financiero y humano que no está preparado para afrontar los imperativos de la puesta en marcha 

de un proceso de desarrollo local, lo que se une a la excasa capacidad financiera del oasis. Además, la sociedad 

local no se considera a sí misma capaz de tomar las riendas de su desarrollo.  

El objetivo principal del plan es la contribución a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la comuna de 

M’hamid el Ghezlan y apoyar la creación de empleo. Los ejes estratégicos adoptados se basan en el apoyo a las 

actividades económicas generadoras de empleo (producción agrícola, animal, del sector turístico y de la 

artesanía), la mejora del acceso a los servicios sociales de base (sanitarios, de educación, agua potable, 

iluminacion pública,medioambiente, deportivo y cultural) y el refuerzo de las capacidades de actores locales (a 

través del marco asociativo existente. 

Cada acción específica planteada tiene asociada un coste global y financiación demandada. Consideran para su 

implementación la participación de varios agentes implicados: la Comuna de M’hamid, la Agencia Hidráulica SMD, 

la ORMVAO, CTB, MCA, la Fundación Mohamed V, el Ministerio de Asuntos Islámicos, la Delegación de Turismo, 

la Asociación de guías turísticos, ONGs, Sector privado, etc. 

ANALISIS CRÍTICO Y ADAPTABILIDAD AL CASO DE ESTUDIO:  

Este Plan de Desarrollo aporta datos sobre la comuna del oasis de M’hamid en relación al análisis DAFO previo 

que realiza, además de las posibilidades de estrategias definidas. Sin embargo, considero que dichas estrategias 

no  están adaptadas a las condiciones económicas del oasis, ni son adecuadas en su planteamiento, puesto que 

para la implementación total del plan se necesitaría un total de 3,1 millones de euros. Incluso, a nivel específico, se  

consideran inadecuadas, demostrado por ejemplos como la construcción de una piscina por 80.000 euros, de un 

sitio web por 3.000 euros  o la rehabilitación de zonas protegidas en el lago Iriki por 1millón de euros. Por otro lado, 

según el cronograma de acción, la implementación del plan se debía producir en fases entre el 2011 y el 2015, 

pero se constata que no se ha producido.   
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MÉTODO REHABIMED (REHABIlitar la arquitectura del MEDiterráneo) 

El método Rehabimed es un proyecto financiado por el programa Euromed Heritage de la Unión Europea en 

colaboración con distintas organizaciones y una red de expertos en diversos países del Mediterráneo, entre ellos: 

Marruecos, Francia, España, Túnez, Chipre, Egipto, Israel, Líbano, Jordania, Palestina, Italia, Turquía y Grecia.  

El método tiene como objetivos ordenar y sistematizar las etapas del proceso de rehabilitación (de la voluntad 

política a la ejecución y evaluación de la acción), identificar aquellas herramientas e instrumentos a considerar 

(técnicas, administrativas y legales) para su óptima gestión y desarrollo, y definir los criterios que permitan 

reflexionar sobre los problemas y las estrategias a establecer para garantizar el éxito del proceso. 

Está dirigido a todos aquellos actores implicados en el proceso de rehabilitación, pero sobre todo a los poderes 

públicos que deben erigirse como promotores del proceso y a los técnicos encargados de coordinar y gestionar su 

aplicación. El método también se dirige a ayudar a la construcción de un marco óptimo para la rehabilitación del 

enclave tradicional, y a la definición de una pautas de acción globales y coherentes con las especificidades de 

cada lugar, superando las usuales actuaciones aisladas. 

El método se estructura en cinco fases de acción, en las cuales podemos situar ocho etapas o momentos clave del 

proceso: 

1. ORIENTACIÓN. El proceso se inicia con la voluntad política de actuar (etapa 1) y en ella se toman las 

decisiones preliminares (etapa 2) necesarias para organizar y gestionar de manera adecuada el proceso de 

rehabilitación: la delimitación del ámbito de intervención, la decisión sobre la naturaleza de las acciones a 

realizar y la definición del marco de gobernabilidad, es decir, de qué manera se va a gestionar la 

intervención de los diferentes agentes implicados en la rehabilitación, así como la participación de los 

habitantes. 

2. DIAGNOSIS. Antes de decidir una estrategia de intervención es necesario reconocer los condicionantes 

legales vigentes y conocer bien el ámbito de actuación a través de un análisis del territorio (etapa 1), con un 

programa de estudios multisectoriales coherente con el lugar y la orientación política tomada y con el 

reconocimiento de las necesidades y expectativas de los habitantes. En la fase de análisis es posible 

identificar problemas no percibidos en la fase de orientación política, obligando a replantearse esta 

orientación (fase 1). A partir del análisis se elaborará el diagnóstico integrado (etapa 4), un dictamen del 

estado actual del área, consensuado socialmente y con el correspondiente aval político, donde se detallarán 

sus potencialidades y disfunciones. 

3. ESTRATEGIA.  A partir de los puntos críticos del ámbito identificados en el diagnóstico integrado, y a través 

de una reflexión estratégica (etapa 5) que tomará en consideración una serie de premisas estratégicas y de 

sostenibilidad, se definirán una serie de hipótesis de actuación que se evaluarán para comprobar su 

viabilidad. En el proceso de reflexión es posible detectar que la fase de análisis es insuficiente y se deba 

retroceder a la fase 2 para completar la diagnosis del área. Una vez decidido el escenario-objetivo 

asumible, un Plan de Acción (etapa 6), detallará el conjunto de acciones a desarrollar para alcanzarlo. El 
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plan será consensuado socialmente y aprobado por los políticos y junto con los proyectos y políticas a 

realizar, desarrollará los instrumentos legales y operativos adecuados para llevarlos a cabo. 

4. ACCIÓN. En esta fase se llevarán a cabo todas las actuaciones (etapa 7) previstas en el Plan de Acción, 

tanto las acciones de tipo urbanístico, como los proyectos específicos sobre los edificios, el espacio libre, 

etc... y las medidas complementarias de tipo social, económico o ambiental. Para los proyectos de 

rehabilitación de edificios se aplicará la Guía RehabiMed para la rehabilitación de edificios tradicionales. 

5. SEGUIMIENTO. La fase de evaluación continua (etapa 8) de las actuaciones se iniciará en paralelo a las 

actuaciones que se vayan llevando a cabo. Esta evaluación, que se realizará durante el desarrollo de las 

acciones, pero que se mantendrá una vez finalizado, debe permitir controlar el grado de satisfacción en el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la fase de reflexión. En caso de que se comprobara que las 

actuaciones no están dando los resultados esperados o que las condiciones de evolución no son las 

previstas a priori, se deberá volver a la fase de reflexión estratégica o incluso, si se percibe que las 

condiciones del territorio han evolucionado, a la de diagnosis. 

Según el equipo internacional e interdisciplinar de Rehabimed, la necesidad de la rehabilitación no se justifica 

únicamente desde la voluntad de preservación y valoración de la arquitectura tradicional, sino que debe tener 

como objetivo prioritario “la mejora de las condiciones de vida de la población que acoge, en paralelo a la mejora 

de la calidad del territorio físico que habita”. 

Es en este sentido los poderes políticos deben asumir que la necesaria mejora de las condiciones de vida de la 

población obliga a huir de estrategias excesivamente conservacionistas y de inflexibles ataduras históricas. Con 

este objetivo de partida, el proceso de rehabilitación puede enfocarse y justificarse políticamente hacia la 

resolución de una gran variedad de problemáticas, casi siempre complementarias, desde un punto de vista social, 

económico, urbanístico, ambiental y patrimonial.  

ANALISIS CRÍTICO Y ADAPTABILIDAD AL CASO DE ESTUDIO:  

El método Rehabimed es un método analítico completo, que incluye los ámbitos socioeconómico y arquitectónico, 

se centra en el clima mediterráneo y se proyecta únicamente para la rehabilitación, con un enfoque 

conservacionista de la arquitectura tradicional. Este método es una referencia clara para el desarrollo de una 

metodología de desarrollo sostenible en los oasis, sin embargo, las estrategias propuestas en esta tesis doctoral 

incorporan el ámbito ecológico debido a la propia naturaleza del oasis, indisociable del palmeral circundante, se 

adapta al clima extremo árido seco y se orienta desde las directrices del desarrollo sostenible y la innovación 

tecnológica. 

La distribución de fases de actuación está óptimamente organizada y se toma como referencia para desarrollar la 

propia metodología, aunque se incorporan cambios sustanciales. Entre ellos, fundamentalmente porque el método 

Rehabimed parte de una implicación inicial política, definiendo así los agentes que intervienen y las leyes que lo 

rigen, mientras que por el contrario, el enfoque que se da al método elaborado establece antes el análisis, 

diagnosis, y el establecimiento las estrategias del ámbito de actuación, sin necesidad de definir los agentes que las 

lleven a cabo, posibilitando así la intervención a través de acciones ciudadanas, democráticas y horizontales.  
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Fig.2-12. Organigrama del método Rehabimed y Propuesta de adaptación al desarrollo sostenible de los oasis 
Fuente: (Rehabimed 2007). Disponible online: www.rehabimed.net y elaboración propia 

 

Así, la primera fase del IMPULSO POLÍTICO, donde Rehabimed plantea la toma de decisiones preliminares en 

función de la voluntad política (iniciativa administrativa), en el método elaborado se plantea un IMPULSO 

POLÍTICO basado en la iniciativa conjunta ciudadano-administrativa, de forma que es posible impulsar desde 

cualquier persona individual, asociación, empresa o institución que tenga la voluntad de impulsar el desarrollo 

sostenible de cualquier hábitat existente.   

En las siguientes fases, para ambas metodologías, se plantea el ANÁLISIS Y DIAGNOSIS del territorio, la 

ESTRATEGIA, ACCIÓN y SEGUIMIENTO, aunque los pasos establecidos difieren, sobre todo en el tipo de 

enfoque y la organización metodológica. Sin entrar en más detalles del método Rehabimed, se describe en el 

siguiente apartado dicha organización para el método elaborado.  

 

En el siguiente cuadro se realiza un ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS ESTUDIADOS según 

posibilidades de aplicación al método elaborado:  

• en la primera columna se extraen los elementos clave del método o proyecto estudiado  

• en la segunda columna se definen los datos o elementos que éste aporta al caso de estudio 

• en la tercera columna se identifican los vacíos estratégicos del método analizado o los complementos que 

demanda el caso de estudio para una adecuada definición de las estrategias de desarrollo sostenible del oasis 

de M’hamid. 

LEYENDA 

IMPETUS: proyecto de aproximación integrada de la gestión del agua eficiente del Valle del Drâa 
EDS-UE Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea/OSE: Observatorio de la Sostenibilidad en España 
PDDO: Programme de Développement Durable des Oasis. Programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis (Mauritania) 
SADOM: Estrategias de Planificación y Desarrollo de los Oasis de Marruecos /POT: Projet Oasis Tafilalet. (Marruecos) 
RBOSM: Réserve de la Biosphère des Oasis du Sud Marocain.Reserva de la biosfera de los oasis del sur de Marruecos 
REHABIMED: REHABilitación de la arquitectura MEDiterránea 
PCD: Plan communal de Développment:.Plan comunal de desarrollo de la comuna de M’hamid. 
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 ELEMENTOS CLAVE  DATOS QUE APORTA AL 
CASO DE ESTUDIO 

CUESTIONES A DESARROLLAR QUE 
DEMANDA EL CASO DE ESTUDIO 

MODELO 
IMPETUS 

- Ubicación en el Valle del Drâa 
- Datos hidrológicos, climáticos de 
uso del suelo y de población 
- Monitorización propia  

- Datos hidrológicos y 
climáticos 
- Estimación de futuros 
escenarios del recurso del 
agua 

- Interpolación de datos para determinar las 
condiciones climáticas precisas en M’hamid 
- Extrapolación de datos para estimar 
resultados y estrategias para la gestión del 
agua  

EDS-
UE+OSE 
AGENDA

S21 

- Globalidad y pluridisciplinar : 
evalúa todos los parámetros que 
influyen del desarrollo sostenible 
centrado en el  ambito socio-
económico 
- Estrategia basada en sistema de 
indicadores   

- Visión multidimensional y 
relación con el ámbito 
internacional mediante 
políticas de cooperación 
internacional 
- Puesta en valor del oasis 
como sistema turístico 

- establecer un sistema de indicadores para 
países en desarrollo con diferente horquilla 
de valores 
- Desarrollar estrategias concretas 
aplicadas al caso de estudio  

PDDO 

- Desarrollo sostenible de las 
capacidades de producción de los 
oasis, con métodos y estrategias 
tradicionales 
- Estructuración de las comunidades 
del oasis, incentivado y promovido 
por el gobierno  

- Aplicación de estrategias 
agrícolas como ejes de 
desarrollo 
- Integración del  desarrollo 
sostenible agrícola con la 
sociedad del oasis 
- Desarrollo económico a 
través de agricultura y 
ganadería 

- Sistemas estratégicos económicos no-
tradicionales 
- Agricultura ecológica y sostenible (no 
politizada) 
- Promoción por diversos agentes 
(individuo-comunidad-inversor-gobierno) 
poniendo en valor la iniciativa ciudadana 

 MAROC 
2030 

 

- Estrategias de gestión del agua y 
desarrollo territorial (contra la sequía 
y por conservación del 
medioambiente) 
- Tratamiento del medio natural 

- Documentación sobre las 
acciones específicas del 
gobierno para M’hamid 
- Cronología de acciones para 
los próximos años en relación 
al medio natural 

- Considerar todos los aspectos que 
conllevan el desarrollo sostenible  
- Relacionar las técnicas conservacionistas 
con aplicación de nuevas tecnologías 

SADOM 
 

- Medidas para planificar y 
rehabilitar oasis desde el desarrollo 
sostenible a través de una estrategia 
nacional  
- Gestión de los recursos del agua 

- Conservación del palmeral 
por técnicas de agroecología y 
producción eficientes 
- Relación de organismos 
implicados en el desarrollo 
sostenible de Marruecos 

- Consideración de todos los aspectos 
medioambientales del oasis, incluyendo 
energías renovables 
- Transparencia en la ejecución 
- Apoyo de iniciativas ciudadanas  

POT 

 - Gestión de los recursos hídricos, 
agrícolas y del patrimonio 

 - Protección de los ecosistemas  
 - Desarrollo de ecoturismo y 

políticas urbanas 

- Acciones estratégicas 
concretas aplicadas a un oasis 
de características similares 

- Desarrollo de estrategias innovadoras 
para el desarrollo sostenible más allá del 
conservacionismo 
- Aplicación al caso de M’hamid 

RBOSM 
- Reducir la pérdida de 
biodiversidad, conservando 
ecosistemas, paisajes y especies 

- Datos sobre clima, fauna y 
vegetación del oasis de 
M’hamid 

-Aplicación de sistemas alternativos para la 
conservación del palmeral 

PCD 
-Datos específicos cualitativos y 
cuantitativos del plan de desarrollo 
en M’hamid 

-Estimación de costes de 
propuestas específicas, 
información sobre el oasis 

Elaboración de propuestas alternativas 
considerando la viabilidad económica y 
social 

MÉTODO 
REHABI

MED 

- Método analítico completo 
(ámbitos socio-económico y 
arquitectónico) para la rehabilitación 
- Arquitectura tradicional/vernácula 
- Desarrollo del proyecto por etapas 

- Metodología de actuación 
integrada para ámbitos rurales 
- Integración de agentes 
involucrados en las etapas de 
desarrollo 

- Aplicación del método a 
características ambientales, 
socioeconómicas y arquitectónicas del oasis 
- orientación al desarrollo en lugar de 
conservación 
- Implicación ciudadana 

 
Fig.2-13. Cuadro comparativo de los métodos analizados, comparativa con el método elaborado 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. METODOLOGÍA APLICADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL OASIS DE M’HAMID 

  

La metodología elaborada toma como referencia los sistemas, métodos y proyectos analizados anteriormente para 

proponer un sistema de evaluación del desarrollo sostenible del oasis y una metodología de actuación basada en 

una serie de estrategias y sistemas alternativos planteados desde el marco de la sostenibilidad.  

 

La metodología se estructura 5 etapas diferenciadas:  

1. Enfoque 

2. Análisis 

3. Estrategia  

4. Acción 

5. Seguimiento 

 

En cada una de estas etapas se establecen los pasos a seguir, estructurados a su vez en 3 fases principales que 

se desarrollarán en un marco temporal determinado.  

 

Fig.2-14. Diagrama metodológico. Etapas base y pasos establecidos. 
Elaboración propia 

 
 

En esta tesis doctoral se aplica la metodología elaborada al oasis de M’hamid, en el desierto del Sahara. En ella se 

desarrolla la FASE 1 en su totalidad, incluyendo el enfoque inicial como impulso político de iniciativa conjunta 
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ciudadano-administrativa, el análisis del lugar y las propuestas estratégicas de actuación, de forma que, en la 

introducción de la tesis y capítulo I se trata la etapa 1: IMPULSO POLÍTICO O ENFOQUE, en el capítulo III se 

desarrolla la etapa 2: ANÁLISIS y DIAGNOSIS, que se relaciona y vincula directamente con las ESTRATEGIAS 

DE ACTUACIÓN que se elaboran en en el capítulo IV, a través de la METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN 

establecida que se describe en este capítulo II. 

En la FASE 2 se establecería la concreción del marco de actuación, dependiendo de los recursos económicos y 

humanos disponibles, por lo que no es competencia de la presente investigación, si no que se desarrollaría en un 

ámbito de aplicación práctica. Igualmente la FASE 3 tendría lugar una vez realizada esta aplicación, y llevado a 

cabo las fases anteriores, consistiendo en la ejecución del plan de acción para el proceso de actuación para el 

desarrollo sostenible del oasis en cuestión, que se desarrollaría paralelamente a la revisón y evaluación continua 

de dicho plan. 

En cualquiera de las etapas del proceso, sobre todo en las fases 2 y 3, es posible detectar que la fase de análisis 

es insuficiente,  y se deba retroceder a la fase 2 para completar la diagnosis, o que los sistemas y estrategias no 

se adaptan a las condiciones de contorno existentes (presupuestos, agentes, normativas, recursos, …) y haya que 

reformularlos.  

Se describe a continuación con mayor profundidad la metodología, según las fases descritas y los pasos a 

implementar en cada una de ellas:   

ETAPA 1: IMPULSO POLÍTICO Y ENFOQUE. En esta etapa se realiza la elección del lugar de intervención y la 

orientación de la actuación a realizar dentro del marco metodológico, teniendo en cuenta que la iniciativa conjunta 

administrativa-ciudadana es la que impera para la aplicación al caso de estudio. En esta etapa se lleva a cabo el 

siguiente paso: 

Paso 1.ELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN: Se orienta a la elección del hábitat en el que se va a intervenir, se 

define la naturaleza de  la intervención, y, con ello, la investigación necesaria para el desarrollo del oasis desde el 

marco de la sostenibilidad. Por último, se justifica la necesidad de actuar, definiendo el enfoque desde los 

diferentes ámbitos relacionados: ambiental, social, económico, urbanístico y arquitectónico.  

En este paso se establece además como premisa el impulso desde la INICIATIVA CONJUNTA ciudadana y 

administrativa, de forma que no se limita el desarrollo de las distintas fases a un agente específico externo, sino 

desde la colaboración y cooperación social. 
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Fig.2-15. Diagrama metodológico. Etapa 1: Enfoque y pasos establecidos. 
Elaboración propia 

 

ETAPA 2: ANÁLISIS. En esta etapa se lleva a cabo el paso 2 y el 3. En el paso 2 se lleva a cabo la toma de datos 

del lugar, desde las siguientes aproximaciones:  

1. Contexto histórico- geográfico,  que ubiquen las condiciones de contorno existentes, físicas y culturales.  

2. Situación ecológica , donde se estudie la climatología, los sistemas ecológicos existentes tanto la fauna 

como la flora, como los cultivos y la existencia de bosques o palmerales, la situación hídrica, los riesgos 

naturales, y los modos de explotación del medio natural como pueden ser la agricultura y la ganadería.  

3. Situación socio.económica , donde se observen los valores sociales, culturales y vitales, la economía y 

las estructuras sociales, el credimiento demográfico, la cohesión social, las dinámicas de producción, la 

organización y administración territorial y otras consideraciones sociológicas, antropológicas y 

psicológicas existentes, como las que forman parte de la cultura, el arte, la educación o las 

consideraciones de géneros en la sociedad que habita el oasis 

4. Situación urbana y arquitectónica , en la que se analizan los sistemas urbanos existentes, la 

planificación, el tipo de asentamiento, la ordenación del territorio, las infraestrucutras y comunicaciones, el 

espacio público y privado en la estructura urbana, los usos existtentes, las tipologías arquitectónicas y su 

estado de conservación, los valores patrimoniales, constructivos y formales, y los materiales empleados 
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El estudio de estas cuatro situaciones se debe completar de una serie de encuestas in situ para poder identificar 

las necesidades y expectativas de los habitantes respecto su propio hábitat. Desde el punto de vista metodológico, 

también se plantea en este punto la planificación técnica de la toma de datos y posterior diagnosis. Por tanto, 

también en esta etapa se realiza el paso 3 que trata de establecer, tras el análisis, una síntesis de las debilidades y 

potencialidades del ámbito, demostrando la necesidad de actuar, y simplificando en una diagnosis integrada que 

lleve a la necesidad inmediata de planteamiento de hipótesis y propuestas estratégicas, ordenadas en una 

metodología de actuación.  

 
 

Fig.2-16. Diagrama metodológico. Etapa 2: Análisis y pasos establecidos.  
Elaboración propia 

 

En la ETAPA 3: ESTRATEGIA, se diferencian los pasos 4 y 5. El paso 4: ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN, 

incluyen la serie de estrategias que se plantean a través de los mismos tres ámbitos analizados y diagnosticados, 

organizadas siguiendo unas líneas estratégicas que se establecen del siguiente modo: 

AMBITO ECOLÓGICO 

Línea estratégica 1: Desertificación y enarenamiento 

Línea estratégica 2: Gestión del agua en el oasis 

Línea estratégica 3: Restauración ecológica y desarrollo agrícola 

Línea estratégica 4: Gestión de la energía y de los residuos 

 

AMBITO SOCIO-ECONÓMICO 

Línea estratégica 5: Acción Social 

Línea estratégica 6: Reactivación económica 
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AMBITO URBANO-ARQUITECTÓNICO 

Línea estratégica 7: Recualificación del espacio urbano 

Línea estratégica 8: Transformación de la arquitectura 

Línea estratégica 9: Sistemas constructivos y materiales 

 

 
 

Fig.2-17. Diagrama metodológico. Etapa 3: Estrategias de actuación y pasos establecidos. 
Elaboración propia 

 

En el paso 5 se define el MARCO DE ACCIÓN en el que se desarrollan las estrategias. A partir de esta etapa la 

metodología está definida pero no está aplicada para el estudio de caso que se desarrolla en esta tesis doctoral, 

ya que presupone la implementación de la misma a través de agentes intervinientes, presupuestos y toma de 

decisiones fuera del ámbito de la investigación. 

Por tanto, en este paso se definen los elementos a desarrollar para llevar a cabo la acción en la ejecución de las 

propuestas de desarrollo sostenible planteadas, como la planificación técnica de la toma de decisiones, la 

delimitación real del ámbito específico de intervención (nivel territorial, oasis o urbano/ksar-arquitectónico) o la 

definición de los agentes interventores y los recursos humanos implicados. Aunque la metodología contempla la 

posibilidad del impulso desde la iniciativa ciudadana, la concreción de las actuaciones dependen de esta elección 
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de agentes (gobierno, inversores externos, equipos técnicos, organizaciones no gubernamentales y de 

cooperación, asociaciones o los propios habitantes).  

Posteriormente, en función de esta elección, se definiría el ámbito de intervención preciso, los criterios de 

selección de estrategias y la definición de la escala de intervención: territorial, de oasis, de ksar o arquitectura, 

realizando una reflexión sobre las estrategias adoptadas y revisando que se realiza bajo unos objetivos prioritarios 

de desarrollo sostenible que supongan la mejora de la calidad de vida, la valoración del patrimonio cultural y 

natural, la mejora de la cohesión social, la promoción económica y la eficiencia medioambiental. Y por último, sin 

que sea un orden cronológico o prioritario establecido, habría que estudiar la viabilidad social, jurídica y técnica, 

revisando las decisiones tomadas a través de las distintas fases. 

 
Fig.2-18. Diagrama metodológico. Etapa 4: Acción y pasos establecidos. 

Elaboración propia 
 

En la ETAPA 4: ACCIÓN se definen los pasos 6 y 7. El paso 6 define el PLAN DE ACCIÓN, en el que se concretan 

y detallan estas medidas, de forma que se lleva a cabo la concreción y cuantificación de las estrategias 

establecidos, su viabilidad real y las restricciones de carácter normativo, se establece la definición de los 

instrumentos legales adecuados y la legislación en los diversos ámbitos en los que se va a actuar y por último, se 

define el marco operativo en el que se inserta.  

Esta concreción del plan realiza tomando en consideración el consenso social y de los agentes intervinientes, que 

establecen el cronograma de organización de fases con precisión temporal.  

En el paso 7 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN se lleva a cabo este plan de acción, para, por último, llegar a la FASE 

5: SEGUIMIENTO, donde se desarrolla el paso 8, de EVALUACIÓN CONTINUA en el que se revisarán todas las 
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etapas anteriores, elaborando un nuevo marco de acción o modificando, si es necesario, las estrategias de 

intervención, redefiniendo a su vez el plan de acción y su implementación.  

 

 
 

Fig.2-19. Diagrama metodológico. Etapa 4:Acción y 5: Seguimiento, y pasos establecidos. 
Elaboración propia 

 

Esta metodología pretende contemplar el proceso del desarrollo sostenible aplicado de forma que se entienda en 

toda su complejidad, de forma global e interrelacionada entre todos sus ámbitos, asumiendo que estos procesos 

dependen de condiciones de contorno diferentes en cada contexto. Pretende evitar las acciones aisladas, parciales 

y sin evaluación posterior de otros métodos y proyectos estudiados, que parten de análisis  demasiado  genéricos 

o de decisiones unilaterales.  

 

Este modo de trabajo permite el desarrollo de las propuestas estratégicas con intensidades desiguales, o 

implementadas parcialmente, o por agentes diversos, sin que esto suponga una desatención a la comprensión 

global del proceso y a la consideración de objetivos a largo plazo que formen parte de la red de estrategias 

establecida.  
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CAPITULO III.   

 
 

 

EL OASIS DE M'HAMID:  el último oasis del valle del Drâa, "la puerta del desierto". 

Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas.  

 

3.1. ESCALA TERRITORIAL. El valle del Drâa y los oasis camino del sur.  

3.2. ESCALA OASIS, en límite con el desierto 

3.3. ESCALA URBANA (ksar): El Ksar de M'hamid, compacidad entre palmeras. Análisis bioclimático. 

3.4. ESCALA ARQUITECTÓNICA: La casa patio: habitar en la penumbra. Análisis bioclimático.  
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Fig. 3.1-01. Oasis de M'hamid. Valle del Drâa, Marruecos.  
Fotografía: Ángela Ruiz 

 

El desarrollo sostenible de los oasis es un proceso complejo en el que intervienen diversos aspectos, y aunque la 

tesis se enfoque principalmente desde el campo de la arquitectura, es necesario e inevitable tratar este proceso 

desde una visión comprehensiva que englobe los tres ámbitos fundamentales: socioeconómico, ambiental y 

arquitectónico. 

 

El desarrollo de los oasis implica una mejora de las condiciones arquitectónicas, urbanas e infraestructurales, pero 

también de la mejora de las condiciones medioambientales, agrícolas, sociales, culturales y económicas. Cada uno 

de estos factores está directamente relacionado con el otro, formando una red compleja que mantiene el oasis en 

vida. En el momento en el que un factor se deteriora, esta red frágil y densa comienza a destruirse, afectando al 

deterioro de todos los ámbitos que conforman el oasis.  

 

Es por esto que se analizan los distintos sistemas ecológicos, socio-económicos y arquitectónicos, para poder 

plantear estrategias apropiadas a cada ámbito y estrategias comprehensivas, que entrelazan los distintos ámbitos 

y sostienen el ecosistema oasis, permitiendo su crecimiento y desarrollo futuro de manera sostenible.  

 

La interdependencia de los factores que concurren en el desarrollo del oasis, es un fenómeno que describe con 

precisión uno de los habitantes de M’hamid, hablando del aumento del turismo en la zona: "El turismo aumenta en 

el oasis, pero cada vez hay menos agricultores. Sin agricultores no hay oasis, sin oasis no vendrán turistas".  
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La investigación sobre el desarrollo sostenible del oasis de M’hamid, hace necesario un estudio completo desde el 

nivel territorial hasta la escala más próxima, utilizando bibliografía relacionada, fuentes de información locales y un 

minucioso estudio de campo. 

 

Debido a que la cultura islámica que carece de representaciones gráficas y al fuerte carácter rural de la zona, 

apenas existen planos territoriales, más allá de algunos dibujos esquemáticos encontrados en murales de hoteles, 

como el que se muestra a continuación: 

     
Fig. 3.1-02.  Plano dibujado del valle del Drâa 

Fuente: Ahmed Bakari 
Fig. 3.1-03. Plano de una zona de trashumancia tuareg hecho por Kili kilu ag Najim y modificado por Edmond Bernus. 

Fuente: (Bernus 1974) 

 

Como se observa, estos planos esquemáticos, prácticamente se limitan a nombrar los poblados (ksur o ksour) de 

la zona y a indicar los nombres de las dunas más próximas, sin mostrar rigor en el posicionamiento ni en la 

extensión de las áreas representadas. Ambos documentos, se estima que fueron realizados por nómadas de la 

zona. En la imagen de la izquierda, debido al símbolo situado en la esquina superior derecha, que es de origen 

bereber, y donde se observa cómo los nómadas de la zona asignan un nombre a cada una de las dunas y las 

reconocen para orientarse en el desierto. 

 

Mientras que la figura mostrada a la derecha corresponde al tipo de mapas que solían manejar los nómadas del 

Sahara, llamados Tuaregs, que escrita en caracteres de escritura bereber (tamazigh). Este mapa muestra una 

zona de aproximadamente 150 kilómetros en dirección este-oeste y 90 km en dirección norte-sur, mostrando los 

valles secos con el símbolo de tres líneas consecutivas. Los símbolos (letras bereberes) numerados corresponden 

a los nombres de 26 emplazamientos. 

 

Los únicos mapas de precisión que se han encontrado son una colección de planos realizados por el cuerpo de 

ingenieros del ejército Norte-Americano entre el año 1951-1956, documentando todos los países del Norte de 

África. Estos planos se realizaron mediante métodos fotogramétricos y según los planos Hidrográficos Franceses 

de 1944, indicando los lugares por los nombres utilizados por los habitantes locales.  
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Fig.3.1-04. Plano realizado por la Army Map Service (AMOB), Corps of Engineers, U.S. Army, Washington, D.C. (en la imagen 
superior se define el area exacta a la que corresponde, ubicando el área en torno al oasis de M’hamid) 

Fuente: Universidad de Texas, U.S.A (disponible online: www.lib.utexas.edu/maps/ams/north_africa) 

 

Observando estos mapas y comparando con la situación actual del oasis de M’hamid se observa que la frontera 

que separa Marruecos de Argelia (indicada con una línea roja gruesa en el mapa) atravesaba el oasis, y así fue 

hasta finales del s.XX cuando Marruecos trasladó la frontera unos 90 kilómetros hacia el sureste, constituyendo 

una frontera virtual en el desierto ya que no está balizada porque no hay acuerdo entre ambas naciones. Esto ha 

sido la causa de la inestabilidad política en la zona y a los enfrentamientos entre ambos países, que a pesar de ser 

vecinos tienen las fronteras cerradas, prohibiendo el paso entre un país y otro a personas y mercancías, está 

provocando la militarización del oasis y revueltas periódicas en la población local.  
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La frontera consiste en un control fronterizo en Bounou, unas viviendas militares junto a M’hamid nuevo 

(inaccesibles para la investigación, y a la vez irrelevantes debido a que forman un núcleo de población 

independiente y autónomo), y un edificio del Ministerio de Defensa situado en la carretera. Debido a esta situación 

de proximidad con la frontera de Argelia hasta los años 80 se necesitaba un permiso especial para entrar en la 

zona. La condición fronteriza del oasis se ve además acentuada por la frontera natural que supone el desierto del 

Sahara. 

 

También se observan, considerando la región que rodea a M’hamid, las diferencias orográficas a lo largo del valle 

del Drâa, desde las montañas Jbel Bani, hasta la planicie del desierto. El río Drâa se muestra visible hasta más 

allá del lago Iriki, que aparece en su gran extensión que tenía en esa época, aunque fuera de carácter esporádico, 

en contraposición a la situación actual, donde el río desaparece antes de M’hamid debido a la disminución de 

caudal que provocó la construcción de la presa Mansour Edhabi en 1976. 

 
Fig.3.1-05. Plano realizado por la Army Map Service (AMOB), Corps of Engineers, U.S. Army, Washington, D.C. 

Fuente: Universidad de Texas, U.S.A (disponible online: www.lib.utexas.edu/maps/ams/north_africa) 
(ver documento original en anexos) 

 

La representación actual del oasis de M’hamid se ha realizado apoyándose en estos mapas, según el trabajo de 

campo y otras fuentes de información como pueden ser las fotos aéreas registradas periódicamente por la 

plataforma Google Earth.  
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A. DATOS PREVIOS  

3.1. ESCALA TERRITORIAL: El valle del Drâa   

Datos generales  

Marruecos  (en árabe: ربا���  al-Magrib, en bereber: Amrruk / Murakuc) tiene una superficie total de 446.550 km2 

(incluyendo los 3.264.300 km2 del Sahara Occidental alcanza los 710.850 km2), un número de habitantes de 

31.759.997, con una densidad de 70 habitantes/km2.1 Marruecos está dividido en 16 regiones administrativas 

(incluyendo el Sahara Occidental) y 17 wilayas (subdivisiones administrativas), a su vez subdivididas en 71 

provincias y prefecturas. Administrativamente M’hamid depende de la provincia de Zagora, que es la provincia más 

grande dentro de las 7 provincias que forman la región de Souss-Massa Drâa.     

  

         

 

Fig. 3.1-06. Situación oasis de M'hamid. Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Imagen de Google Earth y Google Maps (editadas) 

 

                                                           
1 Fuente: Haut Commissariat au Plan. Institución oficial marroquí encargada de los estudios estadísticos, de planificación, 
prospectiva, análisis y previsión respecto de los datos económicos, demográficos y sociales del Reino de Marruecos. 
http://www.hcp.ma/ (consultado 25 marzo 2013) 
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MARRUECOS 

SUPERFICIE->   710.850 Km2 

POBLACIÓN->  31.759.997 hab 

DENSIDAD->    72 hab/Km2 

SOUSS-MASSA DRÂA 

SUPERFICIE->   70.880Km2 

POBLACIÓN->  3.113.653 hab 

DENSIDAD->    43.93 hab/Km2 

ZAGORA 

SUPERFICIE->   23.215 Km2 

POBLACIÓN->  280.000 hab 

DENSIDAD-> 12hab/Km 

Movilidad e infraestructuras 

El valle del Drâa ocupa una extensión de 23.000 km2, y cuenta con 23 pueblos y dos ciudades: Zagora y Agdz. El 

valle del alto Drâa tiene una longitud de 200 kilómetros y comprende 6 oasis o palmerales. Debido a su situación 

geográfica, el oasis de M`hamid se encuentra aislado del resto de poblaciones de Marruecos, siendo esta una de 

las causas principales de su escaso desarrollo. Las infraestructuras de transporte en la zona son mínimas y los 

equipamientos se limitan a los básicos necesarios. El banco más próximo se encuentra en Zagora, a 80 km, así 

como la administración y un hospital.  

 

Fig. 3.1-07.Localización de las infraestructuras y equipamientos del valle del Drâa 
Fuente: Elaboración propia 
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Hasta el año 2010, el aeropuerto internacional más cercano al oasis se encontraba en Ouarzazate, a 260 

kilómetros, ciudad considerada el comienzo de la zona árida de Marruecos. En marzo del año 2011, se abrió un 

aeropuerto internacional en Zagora, a 80 kilómetros, donde vuela la compañía aérea Royal Air Maroc (RAM), con 

tres vuelos semanales, que se construyó como parte del programa del gobierno para incentivar el turismo en la 

zona.  

 

Fig. 3.1-08. Mapa de los aeropuertos de Marruecos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 3.1-09. Mapa de las principales vías de transporte: carreteras y ferrocarriles. 
Fuente: Elaboración propia 
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El ferrocarril no llega hasta el oasis, y la única forma de llegar es a través de la carretera nacional N-9, siendo 

necesario cruzar el Atlas, tanto si se parte desde Marrakech como desde la región de Fez / Meknés. La gasolinera 

más cercana se encuentra a unos 20 km antes de llegar al oasis. En la carretera principal, a las afueras del oasis y 

cercano a Ouled Driss, existe un taller mecánico, que se dedica sobre todo a los vehículos todoterreno, ya que es 

uno de los dos puntos principales de los que parten los rallies al desierto.  

 

Geografía y geología: El valle del Drâa, reserva de la Biosfera 

 

La situación geográfica y la geología del suelo influyen en el mesoclima, tanto por la atenuación de la acción del 

viento debida  a la orografía como por el comportamiento frente a la radiación solar.  

 

La cordillera del Atlas es una formación montañosa de unos 800 km que divide a Marruecos en dos. La zona 

noroeste, verde y fértil, y la zona sureste, árida y seca. Toda esta región está jalonada de oasis que aparecen 

según los cursos de agua, tanto superficial como subterránea.  

      

 

  Fig.3.1-10. Mapa de los oasis de Marruecos.  
Fuente: Elaboración propia 
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Desde el punto de vista geológico, Marruecos se divide en tres grandes dominios caracterizados por su morfología, 

litología, estructuras, edad y estilo de deformación. El oasis de M'hamid pertenece al dominio del anti atlas-

sahariano, que se extiende por el límite meridional del Gran Atlas, al sur de las grandes fracturas rectilíneas, 

pasando por Agadir y desviándose ligeramente en el Jbel Siroua. Este dominio se subdivide en varios 

subdominios, localizándose el oasis entre las llanuras meridionales y la Hamada.  

 

Las llanuras meridionales son terrenos paleozoicos que reposan sobre el cámbrico inferior del anti atlas al sur de 

éste, son el sustrato de las llanuras del sur, con sedimentos del antiguo río Drâa. Presentan crestas calizas, como 

las montañas de Jbel Bani y Ourakziz, al norte y noreste de M’hamid. Hacia el este las llanuras están menos 

desarrolladas y quedan limitadas por la cuenca de Tafilalet. 

 

La Hamada es una meseta cretácica y terciaria horizontal, discordante sobre el paleozoico. En ella se diferencian, 

de oeste a este: la Hamada de Drâa, la meseta de Kem Kem, la Hamada del Guir y la cuenca del Kenadsa.  

 

El oasis de M’hamid, al sur de las montañas suaves de Jbel Bani, se encuentra en el límite entre la Hamada y las 

arenas del desierto del Sahara. 

 

 
 

Fig. 3.1-11. Valle del Drâa, alrededores de Ouarzazate Marruecos.  
Fuente: Imagen de Google Earth   

 

En el Alto atlas nace el río Drâa, discurriendo hacia el sur por regiones de diversas climatologías locales: desde la 

alta montaña, pasando por el clima templado de los valles fértiles, hasta llegar a la zona árida y seca del sur de 

Marruecos. A su paso el Drâa convierte la tierra árida y seca en un oasis en longitud, verde y fértil.  

 

En su curso medio, forma la frontera con Argelia a lo largo de 390 km para después virar hacia el oeste hacia el 

Atlántico. Antiguamente era el río más largo de Marruecos, con una longitud de 1.100 km, sin embargo, las 

condiciones climáticas y de gestión del agua del gobierno marroquí han alterado su cauce por lo que las aguas se 

filtran en el desierto antes de llegar a M’hamid, donde el río desaparece y prosiguen su curso de forma subterránea 

durante más de 600 kilómetros hasta su desembocadura en el océano Atlántico, a la altura de Tan Tan. 
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Fig. 3.1-12. Los cuatro entornos del valle del Drâa, al sur de Marruecos: las montañas del Alto Atlas, canales de irrigación del 
Atlas Medio, agricultura irrigada en el palmeral de Tinzouline y dunas de arena en el sur de M'hamid.  

Fuente: (Schultz et al. 2008) 

  

En este último tramo se encuentra el lago Iriki, que fue declarado Parque Nacional en 1994. Acogía numerosas 

especies de fauna y flora, pero actualmente pasa largos periodos desaparecido, por causa de la sequía continua y 

la construcción de la presa de Mansour Eddhabi en 1976. Ambos factores están provocando la degradación del 

área hacia una profunda desertificación, aunque aún se puede apreciar la humedad del suelo (zona de barrizales). 

Hasta el borde mismo de los límites del lago llegan las arenas del erg Chegaga. 

 

El Erg Chegaga (duna de arena) está situado entre la hamada del Drâa con el Jbel Bani (montaña Bani) al norte 

que lo cierra y la frontera argelina a unos 24 km al sur y abrazando el cauce del rio Drâa a su paso por el lago Iriki. 

Este Erg imponente es uno de los más grandes del sur de Marruecos y principal foco de atracción turística.  

 

Tiene una extensión de algo más de 40 km de largo por unos 15 km de ancho cuyas dunas de fina arena llegan a 

alcanzar los 300 m de altura, mayor por tanto que las conocidas dunas de Merzouga cuyo Erg, el Chebbi, tiene 

unas dimensiones aproximadas de 20 km en sentido N-S y de 10 km en sentido W-E. 

 

Entre M'hamid y Erg Chegaga, en la Hamada de Drâa se encuentra el  Oasis Lâalag, también conocido como el 

oasis sagrado. Este oasis de pequeña entidad, de alrededor de 2 hectáreas, se sitúa a unos 50 km de M'hamid 

hacia el oeste, y a unos 12 kilómetros de las dunas de Erg Chegaga. Las pistas que atraviesan el desierto y que 

formaban parte del antiguo Paris-Dakar, son pistas que en tramos son regs (pedregales o bien en altiplanos o bien 

en depresiones) y en tramos son ergs (de arena con dunas suaves). 

 

Este oasis tiene fuentes de agua que emanan directamente de la capa freática, y que da lugar a un pequeño lago 

rodeado de palmeras donde pueden verse ranas y renacuajos. Al ser la única fuente de agua en el área, 

numerosos nómadas se acercan para aprovisionarse de agua.  

 

El oasis sagrado de Oum Lâalag pertenece a las 123.000 hectáreas del Parque nacional de Iriki declarado en 

1994, ya que en sus 15 hectáreas este oasis constituye una reserva natural para la fauna y la flora del desierto. 
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Fig.3.1-13 Erg Chigaga, y El oasis Sagrado. 
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

Datos climáticos de la región 

  

Los datos climáticos de la zona del valle del Drâa, recogidos en la estación meteorológica de Ouarzazate reflejan 

los valores siguientes:  

 

 - TEMPERATURA: La temperatura media del valle es de 23ºC con variaciones estacionales y a lo largo 

del día. El verano es caluroso, con una temperatura media máxima de 27°C, aunque se ha registrado una máxima 

de 50°C en el mes de agosto. En invierno la temperatura media es de 11°C, con una mínima registrada de -8°C.  

Las temperaturas varían brutalmente debido a la falta de vapor de agua y de nubes que amortigüen las 

oscilaciones, por lo que la amplitud térmica diaria puede llegar hasta los 30°C. 

 

 - PRECIPITACIONES: La pluviometría media anual disminuye de norte a sur a lo largo del valle del Drâa, 

con una media de 100mm en Agdz, 74 mm en Zagora y 54 mm en Tagounite, hasta llegar a los 50 mm de 

M’hamid. (FAO 2007, Keddal 2006).  Las lluvias son suaves, no hay lluvias torrenciales, sino que son lluvias 

insignificantes y esporádicas.  

 

El clima árido de la zona es debido a las condiciones de evaporación debidas al clima, con tasas entre 2000 y 

3000 mm /año, que se unen a vientos secos y cálidos, acentuando el proceso de evapotranspiración. (Tazi, 2008). 

El régimen de aridez viene determinado por la clasificación de la UNESCO (1979) para las zonas áridas, basada 

en el índice de humedad (Ih) que es el cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración 

potencial.  

  

P/ETPenman Precipitación anual Variación interanual de la 

precipitación 

0,03 – 0,2 Entre 40-150mm 50-100% 
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- HUMEDAD RELATIVA: La humedad relativa media del valle es de un 33 %, llegando incluso por debajo 

del 10% en el oasis de M’hamid. En este aire cálido y seco, la evaporación es muy fuerte y se agrava por la acción 

de los vientos desecantes como el Harmattan y el Chergui. El aire es extremadamente seco. 

 

 - VIENTOS: Los vientos tienen una orientación variable aunque proceden generalmente del sudeste, por 

lo que vienen del Sahara y son por tanto de aire caliente, por lo que aumenta la sequedad extrema del aire. 

Pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km/h. En muy pocas ocasiones vienen vientos frescos atlánticos desde 

el suroeste, desde la región de TanTan, donde desemboca el río Drâa. Los vientos influyen en el avance de las 

dunas, siendo éste inversamente proporcional al tamaño de la duna. Entre estos vientos desecantes procedentes 

del Sahara se encuentran el Harmattan (Braby 1913), que procede del oeste y provoca tormentas de arena 

causando limitaciones en la visibilidad e incluso un bloqueo comparable a una niebla intensa, y el Chergui, que 

procede del oriente y es más suave. 

 

En el oasis de M’hamid estas condiciones climatológicas son aún más extremas, como se expondrá en el apartado 

siguiente. 

La arquitectura del Valle del Drâa  

 

El desierto del Sáhara tiene multitud de oasis aislados en medio de la tierra baldía. Estos oasis durante la edad 

media, en muchos casos, se fueron convirtiendo en los nodos de las rutas comerciales del desierto: las caravanas 

de sal, oro o seda. A causa del sedentarismo, y con el paso del tiempo, estos nodos se convirtieron en ciudades 

asentadas, aisladas y fuertemente condicionadas. Estas ciudades han constituido un lugar especial, con un 

microclima propio, con un funcionamiento interno equilibrado y donde todos los elementos del sistema oasis (agua, 

tierra, aire y seres vivos) trabajan conjuntamente para adaptarse al medio. Son las llamadas “Ciudades 

caravaneras”. (Corral 1985).  

 

El valle del Drâa se configura principalmente como una serie de ciudades caravaneras, que además del comercio, 

desarrollaban su propia agricultura y ganadería. Eran un ejemplo de sostenibilidad, un sistema que funcionaba 

perfectamente en un entorno, un microclima y unos ciclos de producción que permitieron el desarrollo de sus 

comunidades. Son un ejemplo de sostenibilidad, pero a la vez un sistema frágil que necesita de un mantenimiento 

continuo para conservar el equilibro global.  

 

Los valles presaháricos eran zonas de gran riqueza agrícola con una extensa producción de frutas, hortalizas y, 

sobre todo, de dátiles. También había minas de plata, sin embargo, su principal riqueza provenía del comercio con 

el África negra. Por eso, y debido a su situación en el lugar más al Sur de Marruecos, se considera el Drâa como 

un lazo de unión con los habitantes de África occidental, como de Senegal, Mali o Sudán, por donde pasaban las 

más importantes rutas de caravanas comerciales.  
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Fig. 3.1-14. Mapa del valle del Drâa. 
Fotografías: Ángela Ruiz, mural en Hotel Azalay 

 

Estas rutas son las que llevaron a los nómadas a construir asentamientos en distintos puntos del valle del Drâa, 

donde se aprovisionaban de dátiles, principalmente. Esta sociedad nómada aún hoy tiene una fuerte presencia en 

la zona, aunque desde la caída del comercio caravanero, en el siglo XV, la población se fue asentando 

progresivamente.  

 

Estas ciudades se diferencian radicalmente de otras "Ciudades del desierto", que han existido y  a lo largo de la 

historia. Son ciudades donde la tierra era buena para la agricultura pero no tenía fuentes de agua, y así, mediante 

la extracción de agua de los recursos subterráneos, las convertían en oasis. (Stierlin 2009). 

 

Así, los árabes desarrollaron en muchos asentamientos desérticos una agricultura productiva realizando trabajos 

de adaptación del terreno y sistemas hídricos mediante la creación de embalses, estanques, canalizaciones, 

acueductos, pozos, norias, y conducciones que llevaban agua a través de cientos de kilómetros mediante una red 

hidráulica sofisticada.  
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La arquitectura del Valle del Drâa de Marruecos es básicamente construcción en tierra, y aunque tiene unos 

rasgos comunes, en cada oasis del valle se distingue un carácter propio dibujado por: los elementos 

arquitectónicos, la técnica constructiva y las ornamentaciones  

 

La arquitectura del valle del Drâa es de hecho distinta del resto de Marruecos, con unas características, una 

tradición y una historia propias. Debido a los diferentes grupos étnicos que habitan los oasis del Drâa, surgen 

distintos estilos arquitectónicos. Las continuas guerras tribales por el control de la zona y del tráfico de las 

caravanas hizo que se construyeran fundamentalmente pueblos amurallados o fortalezas, que incluyen en su 

interior centenares de viviendas, además de la mezquita, las calles, y una plaza donde se reúnen para celebrar las 

fiestas, constituyendo así estas edificaciones los tipos de construcción más comunes: el Ksar (plural ksur ) también 

llamado Igrem o Tighremt (en bereber), que es el término usado en el Atlas, y la Kasbah (castillo o fortaleza), que 

se refiere a un edificio de planta cuadrada con cuatro torres en los ángulos, construido en tierra cruda y que 

pertenece normalmente a una familia poderosa.  

 

Esta terminología es la empleada en el sur de Marruecos, en el valle del Drâa. En el norte, los nombres se 

invierten, de forma que el asentamiento amurallado conocido como Ksar se le llama Kasbah, y si es de mayor 

dimensión se llama Medina (en plural: Mudun), de donde viene la palabra Almudena (ciudad amurallada), y el Ksar 

es el término para designar a la edificación tipo castillo fortificado, de donde viene la palabra Alcázar. 

 

Los ksur son la primera tipología urbana o primer asentamiento colectivo que aparece en el desierto, la mayoría 

tienen cientos de años, se calcula que en el vallde del Dràa existen 290 ksur. La ruta por la arquitectura del Sur de 

Marruecos se le conoce como “la ruta de las Kasbas”. Las kasbahs más antiguas datan del siglo XVIII y quizás 

alguna del siglo XVII, pero la mayor parte no superan los 100 años. Las kasbahs se configuran como fortalezas, 

debido al carácter defensivo que imperaba en la época de las caravanas.  

 

Se caracterizan por ser edificaciones en altura donde los niveles inferiores son prácticamente ciegos, con muros 

de gran espesor, mientras que según se va alcanzando altura van apareciendo mayor número de huecos. El ksar 

más conocido el de Ait Ben Hddou, declarado de valor histórico-artístico siendo Patrimonio Histórico de la 

Humanidad. 

 

En el oasis de M'hamid existen escasas edificaciones de este tipo, según los datos existentes, únicamente dos, y, 

en cambio, en otros oasis del Drâa se configuran como la edificación principal, como es el caso del oasis de 

Skoura (Soriano 2006).  
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Fig. 3.1-15. Kasbahs en el oasis de Skoura. 
Fuente (Soriano 2006) 

 

En los últimos años, un creciente número de hoteles y restaurantes acompañan el nombre de su establecimiento 

con la palabra "Kasbah" para hacerlo más atractivo, aunque en muchos casos éste sea un bloque de hormigón 

armado de reciente construcción. 

 

            

Fig. 3.1-16. Planta y sección tipo de un Ksar en el sur de Marruecos. Fuente (Corral 1985) 
Fig. 3.1-17. Ksar (poblado) de Bounou. Oasis de M'hamid.  

Fotografía: Angela Ruiz  
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La vinculación con el entorno y la pertenencia al mismo se establece mediante la adaptación y la mímesis.  En los 

ksur la edificación es compacta y las calles forman parte del entramado urbano, configurándose como pasadizos o 

calles cubiertas bajo las viviendas. En las esquinas suelen aparecer torreones de salida a la cubierta, heredadas 

de las antiguas torres de vigilancia, como se aprecia en la imagen adjunta.  

 

Sin embargo, las nuevas construcciones que aparecen en los límites del oasis, son de carácter disperso. Además, 

están empezando a aparecer construcciones en bloque de hormigón que imitan las características de la 

arquitectura occidental, sin adaptarse a las condiciones climáticas existentes en el valle.  

 

 

  
Fig. 3.1-18. Valle del Drâa   

Fotografía: Angela Ruiz  

 

La institución CERKAS (Centre de Conservation et de Réhabilitation des Zones Atlassiques et Subatlassiques, 

Centro de conservación y rehabilitación de las zonas del Atlas y del sur del Atlas)  junto con el Ministerio de Cultura 

Marroquí y el Instituto de Fotogrametría de l’EPF de Lausanne realizaron un Inventario Sistemático del Patrimonio 

Arquitectónico del Valle del Drâa. Sin embargo, este inventario no llega a M’hamid y otros oasis del sur del valle, 

por lo que esta tesis aporta información al respecto, aunque no constituye un inventario completo.  
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“La arquitectura de tierra remonta al inicio de los tiempo. Hemos encontrado 

vestigios del siglo II aC, mucho antes de la llegada del Islam al norte de 

África. Pero la aparición de ksars - estas aldeas comunales construidas de 

barro: tierra, paja, piedras - está ligada a la aparición del poder étnico. En el 

siglo XIX, los bereberes igualan en el poder a los árabes.  

 

Aparecen poblaciones fortificadas que jalonan las rutas caravaneras y los 

bordes de los ríos. Aparecen Kasbahs, casas unifamiliares decoradas 

exteriormente, casi comparables a los castillos fortificados, con una planta 

rectangular flanqueada por cuatro torres y un máximo de cinco plantas, 

construidas en tierra, un material térmico y fácil de usar. El problema de esta 

arquitectura es que requiere un mantenimiento permanente. De lo contrario, la 

tierra vuelve a la tierra. Tenemos cientos de Kasbahs a salvar. " 

 

Mohamed Bousaleh, Director de CERKAS. 

Fuente: Diario Le Figaro (Francia)  

 

El agua en la región: Situación hídrica del valle del Drâa 

    

En Marruecos, los recursos hídricos son insuficientes para la demanda, que está en aumento. La disponibilidad del 

agua per cápita hoy en día se sitúa en torno a los 720 m3/hab/año, muy por debajo del umbral del estrés hídrico, 

establecido en 1.000 m3/hab/año. Las previsiones para 2020 son aún peores, pues sitúan la disponibilidad en 520 

m3/hab/año. Además la contaminación del agua, principalmente en superficie, es cada vez mayor. En general, el 

uso de los recursos hídricos es poco eficiente y la situación del agua no es buena. (ICEX 2014). 

 

Los oasis de Marruecos están en déficit hídrico, las necesidades nunca han sido cubiertas en su totalidad, las 

superficies cultivables se han visto disminuidas en un 20%, la producción en un 16%, los niveles de intensificación 

en un 45%, y la palmera datilera ha visto bajar su productividad un 34%.  

 

En el valle del Drâa se estima que el consumo diario de la población urbana es de 110 litros por habitante y día, 

para las poblaciones rurales se calcula unos  80 litros por habitante y día, por tanto, las necesidades de agua 

domésticas rondan los  8.8 millones de m3 en el medio urbano y 5.9 millones de m3 en el medio rural. La demanda 

del sector de la agricultura influye, pero también la demanda del sector turístico, que es del orden de 1.97 millones 

de m3. Calculadas sobre una base de 26.000 camas para el año 2030 en toda la región con una tasa de ocupación 

del 52%, se estima que el consumo diario es de 150 litros por cama y día. (RBOSM 2008) 
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 Fig. 3.1-19. Mapa de la región de Zagora mostrando las precipitaciones anuales medias por zonas  

Fuente: IMPETUS 2007  

En el plano anterior se puede observar el rango variable de precipitaciones a lo largo del valle del Drâa, en la 

región de Zagora, desde la alta montaña del Atlas, donde pueden llegar hasta los 500 mm, hasta el oasis de 

M’hamid el Ghizlane, al sur de la región, donde se sitúan por debajo de los 50 mm de precipitaciones anuales.  

 

Las fuentes de agua de la región son de dos tipos: superficial o subterránea. El equilibrio entre ambas es lo que 

supone un sistema hídrico sostenible. Tras el análisis de flujos de aguas subterráneas y superficiales, se refleja en 

el diagrama siguiente la situación en el valle del Drâa de los recursos hídricos existentes.  

 
Fig. 3.1-20. Iteraciones del sistema hídrico 

Fuente: MIVAD 2009. Traducción: Angela Ruiz 
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En este diagrama se observan las interacciones en el sistema hídrico del valle del Drâa, entre las aguas 

subterráneas y las superficiales, siendo necesario comprender su disponibilidad, su requerimiento, su 

almacenamiento y distribución en los oasis y a nivel territorial para poder intervenir en una adecuada gestión del 

agua. La gestión de agua tradicional, que aún es la que rige los oasis del sur de Marruecos, se basa en tres 

técnicas básicas: los saniyas, los khettaras (o foggaras) y las séguias. Estos elementos conforman los medios de 

interacción en el sistema hídrico del Drâa, y el conocimiento de estas técnicas es imprescindible para poder 

acometer un sistema de gestión alternativo. Se describen brevemente a continuación. 

 

Los saniyas, inventados en el siglo XI, son una especie de noria o un sistema que utiliza un animal para rotar una 

rueda sobre la cual están fijados unos cubiletes. A cada rotación los cubiletes se llenan de agua (en un pozo o en 

un flujo de agua), y se vierten en un canal de irrigación. No se ha encontrado ninguna en M’hamid, ya que 

actualmente utilizan otros sistemas para obtener agua, como bombas hidráulicas, cubos o emplean agua 

canalizada desde Zagora. 

 

  

Los khettaras o foggaras fueron inventados en el siglo XII. Son galerías de canales subterráneos que permiten 

transportar agua sin tener pérdidas por evaporación a través de grandes distancias, incluso atravesando 

montañas. Las foggara constituyen el sistema más antiguo utilizado en el Sáhara para llevar el agua a los 

palmerales. Este sistema está aún en vigor en muchos oasis del Maghreb, pero la mayoría están en mal estado de 

conservación, o ya no funcionan como tal debido al descenso del nivel freático como se muestra en el diagrama 

siguiente:  

Fig.3.1-21. Dibujos esquemáticos explicativos del sistema de Foggaras.  
Fuente: Keddal, 2006. Informe FAO 2007. 

 

El mecanismo de la foggara consiste en que el agua se bombea desde una capa acuífera para hacerla circular a lo 

largo de una pendiente más suave que la del río (ouadi), del orden de 1cm por metro, por una galería subterránea 

que la protegía de la evaporación. Así, el agua puede recorrer varios kilómetros antes de salir al aire libre para ir a 

parar a las acequias (seguia), que constituyen los canales de irrigación de los huertos del palmeral. Estos canales 

subterráneos se cubren regularmente de arcilla para su conservación. Este sistema implica un mantenimiento 

permanente, sobre todo en la época de grandes crecidas que dañan las canalizaciones, y requiere intervenciones 

para tapar las brechas con la ayuda de la arcilla.  En el sur de Marruecos, el agua es casi toda subterránea, por lo 

que este sistema estaba muy extendido, sin embargo en M’hamid no se han encontrado seguramente por la 

horizontalidad del valle en que se encuentra.  
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Los séguias son canales para transportar el agua, lo que conocemos como acequias. Es un sistema ampliamente 

utilizado en todo el valle, y constituye el sistema de riego principal en el oasis de M’hamid.   

 

 

Fig.3.1-22. Seniya, Foggara y Séguia en Marruecos.  
Fuente: Keddal, 2006. Informe FAO 2007. 

 

 

En el plano de la página siguiente se observan las características geográficas, hidrográficas y administrativas del 

valle del Drâa, donde se indica de forma conjunta las características locales del río a lo largo de su cauce y los 

asentamientos por los que circula. También se muestran los lugares donde existen toma de datos por el programa 

IMPETUS, que realizaron un trabajo de monitorización en el lugar instalando en el año 2000 una serie de 

estaciones meteorológicas a lo largo del Valle del Drâa, 

 

El río Drâa es la fuente de agua superficial principal, sin embargo, su caudal es irregular y discontinuo, con un total 

medio anual de 560 millones de m3 de agua, variando entre los valores extremos de 90 a 1040 millones de m3. El 

caudal medio del Drâa es de 13.4 m3/s, la salinidad de sus aguas varía entre 1.3 a 10 g/l, según la fuente de 

ORMVA (Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate, o la Oficina Regional de Puesta en Valor 

Agrícola de Ouarzazate).2(ORMVAO 2003). A las aguas superficiales se añaden fuentes de agua subterráneas del 

orden de 340 Mm3 concentradas en 6 grandes capas aluviales entre Agdz y M’hamid. La tasa de salinidad de 

estas capas crece cuanto más al sur, río abajo, con la disminución del caudal del río, como se expondrá 

posteriormente. Según la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación) el riesgo de producirse 

problemas de salinidad es severo por encima de los 2 g/l, y nulo por debajo de 0,45 g/l. 

 

El equilibrio hídrico se ha visto alterado en mayor medida desde que se construyó una gran presa río arriba en 

1976, la presa Mansour Eddahbi, como parte del Programa Nacional de Energía del gobierno  de Marruecos. La 

gestión del agua del valle depende de los organismos oficiales siguientes: Secrétariat d'Etat chargé de l'eau et de 

l'environnement auprès du Ministère de l'Environnement du Maroc, Agence du bassin Hydraulique du Souss-Massa 

et Drâa, la Direction Régional de l'Hydraulique y el Service Hydraulique Ouarzazate. 

                                                           
2 Las ORMVAs son las entidades licitantes que diseñan y gestionan, a nivel regional, los proyectos que se realizan en sus 
respectivas zonas. También existen junta con la ORMVA dos instituciones que colabora en la Gestión del Agua para el Desarrollo 
Agrícola como la Agence pour le Développement Agricole (ADA) y la Office National pour la Sécurité Sanitaire des Aliments 
(ONSSA), estructuras con las que se gestiona el Plan Maroc Vert PMV, del que se habla más adelante. 
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Fig. 3.1-23. Características geográficas, hidrográficas y administrativas del valle del Drâa.  

Fuente: programa IMPETUS (Schultz 2008). Traducido. 
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La presa se sitúa a 25 km al sur de Ouarzazate, entre los ríos Dadès y Ouarzazate, a la entrada de una garganta 

muy estrecha de 45 km de longitud. El lago de la presa tiene unos 25 km de largo. La presa es un volumen que 

retiene 560 millones de metros cúbicos de agua y que controla el caudal del río Drâa. Permite el riego permanente 

de una extensión de 14 000 hectáreas del valle, compuesto básicamente por tierras agrícolas, así como permite 

llevar a cabo un vasto programa de reforestación.  (Keddal 2006, FAO 2007) 

 

       
Fig. 3.1-24. Presa Mansour Eddhabi, Ouarzazate, y acequia de distribución rio Drâa.  
Fuente: Keddal, 2006. Informe FAO 2007. 

 

 

La construcción de la presa, que principalmente sirve a la región de Ouarzazate, 220 km desde M’hamid río arriba, 

se justifica bajo los siguientes objetivos: 

- Cubrir las necesidades de agua en la región y reducir el riesgo de inundación durante las avenidas 

- Controlar el cauce del río, asegurando un flujo de agua regular para la irrigación a lo largo del Valle 

- Generar energía hidroeléctrica para la región de Rabat  

 

Sin embargo, desde su construcción se ha visto reducida a la mitad el área de palmeral existente desde dicha 

presa hacia el sur, reduciéndose de 4.575 km2 a tan solo 1.342 km2 (MADREF, 2001; Ben Mohammadi, 2000) y 

ejerciendo una gran presión sobre la agricultura de los oasis del valle, más acuciante cuanto más al sur, lo que 

afecta al equilibrio ecológico de todo el valle, y por tanto, a su economía, que desemboca en un aumento de las 

tasas de emigración de la zona. 

 

Actualmente, la presa está gestionada por la Oficina Nacional de Aguas Potables ONEP (Office National des Eaux 

Potable), institución que controla toda la distribución de agua en Marruecos. La ONEP gestiona de manera artificial 

la descarga del rio Drâa, ordenando la apertura de las compuertas de la presa unas cinco veces al año para que 

baje el agua por el río, son los llamados "lâchers" (descargas) (ORMVAO 1995).3  

 

El agua se distribuye por una red de canales, reteniéndose por pequeñas presas a lo largo del Drâa. Así, en el 

cauce Medio del Drâa existen una serie de 6 palmerales que son irrigados a partir de la presa Mansour Eddahbi, 

separados por pequeñas presas o azudes, desde Agdz hasta M’hamid, y que constituyen una superficie neta 
                                                           
3 La ONEP se ha fundido con la ONE (Oficinas Nacionales de Electricidad) en la llamada ONEE Oficina Nacional de Electricidad 
y Agua Potable (Office National de l’Electricité et l’Eau Potable).  
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irrigada de 18.500 hectáreas. Entre ellos existe una parte irrigada por las aguas perennes de forma más o menos 

intensivas, según las capas freáticas, y otra parte irrigada por las crecidas del agua procedente de las descargas 

de la presa. 

 

Así, la disponibilidad de agua en el valle depende de las reservas de agua de la presa, y el número y volumen de 

la descarga anual, y, recíprocamente, cada descarga depende de su nivel de agua. (Schulz, 2006). 

 

Fig.3.1-25. Situación hídrica del Valle del Drâa (ríos, cadena de oasis y presas), Marruecos.  
Fuente: Elaboración propia  

 

Un consejo gubernamental decide periódicamente la cantidad de agua liberada y a repartir (Casciarri 2006) Sin 

embargo, debido a las sequías recurrentes en los últimos años, las seis descargas anuales previstas antes de la 

construcción de la presa en 1976, de unos 170 mil m3 (mínimo para la satisfacción del ciclo agrícola) se disminuyó 

a cuatro, y en el año 2002-3, a dos descargas, una cantidad dos veces inferior a los 40 millones de m3 necesarios 

para recuperar el sistema de aguas subterráneos de los acuíferos, incrementando los niveles de salinidad por 

encima del umbral sostenible y provocando un daño en la agricultura, la ganadería y la salud de los habitantes. 

(Outbabhit 1992). No obstante, según el Ministerio de la Energía, Minas, Agua y Medioambiente, esta presa 

provoca unas pérdidas de 16 millones de m3 de agua en evaporación cada año, mientras que la demanda anual 

de agua para Ouarzazate no supera los 4 millones de m3 de agua. Se prevé además un uso de 5 millones de m3 

para una planta solar. 
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Cada uno de los palmerales divididos por presas anteriormente descritos forma una unidad hidrogeológica casi 

independiente dentro del valle del Drâa. Así, en cada uno de estos oasis la recarga de agua proviene en distinta 

medida de las fuentes de alimentación que las nutre: agua proveniente del cauce del río, de las aguas 

subterráneas, de la descarga de la presa o del agua recuperada por la irrigación, como se indica en el siguiente 

cuadro. 

  

   Río arriba Subterráneo Descarga Irrigación 

Total 

(Mm3) 

 

Mezguita 0,3 4,7 2,3 4,3 11,6 

Tinzouline 0,5 7,9 3,6 7,0 22,6 

Ternata 0,6 4,4 1,6 10,3 16,9 

Ferzouata 0,3 1,5 2,3 6,7 10,8 

Ktaua 0,5 6,3 1,8 13,7 22,3 

M'hamid 0,6 3,0 1,6 3,9 9,1 

TOTAL 2,8 27,8 13,2 45,9 93,3 

      
Fig. 3.1-26. Aporte (en Mm3) de agua en el valle del Drâa, según la fuente de alimentación al acuífero. 

Fuente: Ministerio de la Energía, Minas, Agua y Medioambiente. (www.water.gov.ma) 

 

Se observa además, que la recarga por irrigación supone casi el 50%, tanto de la cantidad total del agua 

recargada de todo el valle como en el oasis de M’hamid, correspondiendo el menor aporte de agua al río Drâa la 

procedente del río arriba.  

 

Por tanto, tres factores determinantes se han conjugado para provocar la situación hídrica actual en el valle del 

Drâa, y que afectan de forma más acuciada en el oasis de M'hamid:  

 

- la construcción de la presa Mansour Ed-Dahbi, construida obtener electricidad y para proteger los cultivos 

de la zona de Ouarzazate, pero que ha limitado en gran medida la recarga natural de las capas freáticas 

de toda la zona sur del valle del Drâa. 

 

- el problema crónico de sequía que sufre la zona desde los años 80 del siglo pasado, alcanzando niveles 

críticos en los últimos años. 

 

- la excesiva extracción de agua de la capa freática (el 40% del agua extraída es para los cultivos) que 

tiene como consecuencia la elevación gradual de las tasas de salinidad del agua.  

 

En el gráfico siguiente se observa la cantidad de agua descargada desde la presa, en comparación con el volumen 

del embalse desde su construcción y hasta el año 2007, observando la irregularidad en su gestión.  
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Según el gobierno marroquí, la construcción de las presas pretende mejorar las condiciones de vida de la 

población y sostener la dinámica de desarrollo local.  Sin embargo, una serie de estudios medioambientales hablan 

sobre el impacto que estas presas producen sobre los oasis del valle del Drâa, como son: la falta de agua 

subterránea en los oasis más al sur, la pérdida de suelos fértiles debido a la retención de sedimentos, la 

desecación del lago Iriki, el aumento de la salinidad del suelo y del agua subterránea.  

A esto se le une el agravante de las malas prácticas de explotación agrícola que conllevan el aumento de 

extracción de agua. Así, la salinidad del suelo en el valle alcanzó el nivel de 4 mmhos/cm en M’hamid,  

registrándose unas tasas variables a lo largo del valle que fluctúan entre un aumento del 17.4% en Mezguita hasta 

un 48% en M'hamid (Zainabi, 2003).  

 

Fig. 3.1-27. Volumen acumulado y descargado de la presa Mansour Eddahbi, cantidad anual simulada y medida entre los años 
1973-2007 (14.988 Km2). Medición de datos en SE Ouarzazate 

Fuente: IMPETUS 2008 

 

Tras las sequías de los años '80 y '90 se promulgó una Nueva La Ley Sobre El Agua (Loi sur l'Eau 1995) que  

introdujo un marco legal reconociendo que los recursos de agua son bienes públicos que deben ser gestionados. 

Sin embargo, el Máster Plan, diseñado por el gobierno para la región de Souss-Massa Drâa, fue aprobado para 

crear una gestión de agua descentralizada. Por ello, el gobierno marroquí está construyendo otra segunda presa 

en Tiouine, situada río arriba desde Ouarzazate, que será completada para el año 2015. 

 

Desde el gobierno de Marruecos se pretende impulsar un Programa de Aprovechamiento de Recursos Hídricos, 

gracias al lanzamiento de la Carta Nacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo sostenible, que se definen en el 

Plan Nacional de Gestión de las Cuencas Hidrográficas (Plan National d’Aménagement des Bassins Versants, 

PNABV) implementado por el Alto Comisariado de Aguas y Bosques y la Lucha contra la desertificación (Le Haut 

Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification). Se prevé además la construcción de otros 

tres nuevos embalses que se unen a los catorce que están en fase de obra, entre ellos la presa de Tiouine (ICEX 

2014) 
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La presa de Tiouine en construcción tendrá una capacidad de 270 millones de m3, permitiendo regularizar 30 

millones de m3/año, de los que dos tercios serán destinados a proporcionar agua potable a ciudades y centros de 

provincia de Ouarzazate y Zagora, y un tercio a cubrir las necesidades de agua agrícolas de los perímetros 

situados entre las presas de Tiouine y Mansour Eddahbi, cubriendo una superficie total de 1.600 hectáreas.  

      

Fig.3.1-28. Ait Ben Haddou (a 250 km de  M'hamid, río arriba), con el cauce seco, y el cauce seco del río Drâa en M'hamid 
Fotografías: Ángela Ruiz, mayo 2010.  

 

En cuanto a las previsiones de la situación hídrica en la región en los próximos años, según el Consejo de 

Administración de la Agencia Hidráulica de la región Souss-Massa Drâa, reunido el 21 de enero del 2014 para 

evaluar la gestión del agua del año 20134, se asegura que:  

 

- la región sufre una disminución de los recursos de agua debido a la sequía, provocada por el impacto del 

calentamiento global sobre la pluviometría, y a la sobreexplotación de los recursos hídricos, agravadas por el 

desarrollo de superficies de irrigación privadas. 

 

- los recursos no se reparten de forma igualitaria en el espacio y en el tiempo, y es necesario buscar solución para 

el desarrollo sostenible de los mismos que afectan además por temas de inundaciones y de erosión.  

 

- se prevé que en el año 2030 las necesidades de agua potable y de la industria del valle del Drâa serán de 250 

Mm3, de forma que se trata de un aumento global del 108% en relación al estado actual, mientras que la demanda 

del agua para irrigación pasará de 1724 Mm3 a 1555 Mm3, lo que corresponde a una reducción del 10% debido a 

las operaciones de ahorro de agua en el sector agrícola.  

 

En cuanto a las aguas subterráneas, el acuífero del valle Medio del Drâa presenta una variabilidad del nivel, 

debido a las diferencias de agua filtradas en sus unidades hidrogeológicas comentadas anteriormente, proveniente 

del río Drâa, de las descargas de la presa y de las pérdidas por irrigación, por lo que estimando el comportamiento 

de los últimos años se puede hacer una previsión según los siguientes diagramas, calculando según dos hipótesis: 

con recarga del acuífero y sin recarga: 

 

                                                           
4 Publicado en la página del Ministerio de la energía, Minas, del Agua y el Medioambiente, Gestión del Agua. 
http://www.water.gov.ma/ 
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 Fig. 3.1-29. Nivel de volumen de agua de los acuíferos en el valle del Drâa, por oasis, en metros, medidas de los últimos años y 

previsión de futuro, con recarga de agua subterránea (izda.) y sin recarga (dcha.). 
Fuente: Importancia de la gestión de recursos para la seguridad de la subsistencia bajo el cambio climático en el sur de 

Marruecos  (Kuhn et al 2010) 

En estas dos figuras se puede observar la variabilidad del nivel de los acuíferos del valle del Drâa, especialmente 

acusadas en el caso del oasis de M’hamid y Ktaoua. El escenario futuro previsto plantea el beneficio de la recarga 

de agua subterránea como estrategia para mantener unos niveles aceptables de los acuíferos subterráneos. 

En cuanto a la desalinización, existen unas 12 plantas desalinizadoras en Marruecos que tratan a diario, 

actualmente, 65.000 m3 de agua. La intención de la ONEE, según informe del 2014, es aumentar dicha capacidad 

hasta los 200.000 m3 diarios en 2016, invirtiendo en seis proyectos de plantas de desalinización (tanto de agua de 

mar como de aguas salobres) en Tan-Tan (aumentando la capacidad actual en 9.000m3 /día), Dakhla (17.000 

m3/día), Boujdour (aumentando la capacidad actual en 7.000 m3/día), Khouribga (26.000 m3/día), Zagora (5.250 

m3/día) y Agadir (100.000 m3/día). (ICEX 2014). Una de estas plantas de desalinización previstas, la de Zagora, 

es próxima al oasis de M’hamid pero se desconoce si en las intenciones de la ONEE se prevé abastecer con ella al 

oasis. 

  

En torno a M’hamid existen gran número de pozos. En muchos de ellos la extracción de agua se realiza por bomba 

hidráulica, lo que conlleva una mayor facilidad de extracción y, en consecuencia, una mayor cantidad de agua 

extraída. La extracción por pozos agotan las capas freáticas del Drâa sin permitir su regeneración a pesar de que 

están bien alimentadas por las aguas subterráneas procedentes del Atlas, por lo que aumenta en gran medida la 

salinización de los acuíferos. Todo ello a pesar de que está prohibida rigurosamente por ley la apertura de nuevos 

pozos sin las pertinentes autorizaciones administrativas con duras penas que incluso pueden comportar cárcel. 

 

Existen varias plantas de depuración y tratamiento de aguas residuales y proyectos que serán llevados a cabo, 

como el complejo de depuración de 17 hectáreas que depurará 33 millones de m3 de agua al año y dará servicio a 

1,3 millones de habitantes en torno a Marrakech y será promovido por la RADEEMA (Empresa privada encargada 

a nivel local de Marrakech). (ICEX 2014). De las estaciones de tratamiento de aguas usadas en Marruecos, en la 

región de Souss-Massa Drâa (a la que pertenece M’hamid) existen tres, dos de ellas en Ouarzazate, a 200 km del 

oasis de M’hamid.  
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Fig. 3.1-30. Estaciones de Tratamiento de Aguas Usadas en Marruecos.  
Fuente: (ICEX 2014) 

Desertificación en la región 

 

La sequía es el fenómeno natural principal que provoca la desertización de M'hamid. La sequía es un fenómeno 

recurrente en la zona, de hecho, una serie de estudios llevados a cabo sobre el equilibrio entre sequías y periodos 

de lluvias confirma el tradicional dicho de los Draoua que dice: "saba' sina wa saba' zina" (siete años buenos y 

siete años duros). Según el proyecto PACC (Projet d'Adaptation au Changement Climatique au Maroc pour des 

Oasis Résilientes o Proyecto de Adaptación al Cambio Climático de Marruecos para los Oasis Resilientes), en el 

que se incluyen los oasis del Valle del Drâa, los oasis podrían sufrir por el año 2050 una reducción del 10 al 40% 

del agua de lluvia durante el invierno, una disminución del número de días de lluvia alrededor del 30%, y un 

aumento de temperaturas de 1 a 3.2ºC (Morocco 2011).  

 

Debido a la acción del viento las dunas están invadiendo poblaciones y cultivos. Entre los programas de lucha 

contra la desertificación del gobierno existe una propuesta creada en la provincia de Zagora por el Alto 

comisionado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación (Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et â la 

Lutte contre la Désertification)  iniciado dentro del programa decenal 2005-2015 que tiene como objetivo reducir las 

invasiones de los cultivos por las dunas sobre una superficie de 14.000 ha, 24 ksares, 14 km de carreteras y vías 

de irrigación, entre ellas partes urbanas de Zagora y gran parte de los ksares de M'hamid el Ghezlane.  

 

Esta tendencia ha sido confirmada por the Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), esperando una 

disminución del 20-30% de lluvia y del 2.5 a 5ºC de incremento de temperatura del aire sobre el año 2080 (IPCC 

2007) provocando el agravamiento de la situación, la pérdida de fertilidad del suelo, menor producción ganadera, 

alteraciones de los cultivos, plagas y riesgos de enfermedades, cambios en el hábitat y disminución de la 

disponibilidad del agua en regiones secas. (IMPETUS, 2007).  
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En la región de Zagora la invasión de las dunas ha afectado a 800 ha de palmeras de un valor de 80 millones de 

DH (8 millones de euros), y unas 2000 ha están bajo la amenaza de la invasión, por lo que se ha comenzado un 

proyecto de regeneración artificial a base de plantaciones de árboles de Acacia raddiana.5  

 

En temas de biodiversidad según el estudio realizado por Fabrice Cuzin en 1998 existen alrededor de un centenar 

de especies vegetales en el valle del Drâa, entre ellas varias especies endémicas marroquíes, y una vegetación 

rica en variedad pero degradada. Las especies arbóreas se extienden por una superficie de alrededor de 77 604 

ha, compuesta básicamente por dos especies: acacia (Accacia radiana), con 56 619ha, y tamarisco o taray 

(Tamarix aphylla) con 20 985 ha. 

 

Energía en la región 

 

El sector energético marroquí se caracteriza por una gran dependencia del exterior, que en la actualidad ronda el 

97%. La demanda nacional de electricidad en el 2012 fue de 31.055 GWh, que está monopolizada por la ONEE 

(Oficina Nacional de Electricidad y Agua), que mantiene el transporte de la misma pero no la producción ni la 

distribución de la misma. La producción en el mismo año 2012 fue de 26.495,2 GWh, con origen principal en la 

energía térmica (casi un 90%), mientras que la hidráulica (6,18%) y eólica (2,76%) suponen un pequeño 

porcentaje. (ICEX 2014, energía).  

 

A nivel nacional existe un nuevo Plan de Energía Renovable de Marruecos, presentado por el rey Mohamed VI en 

el año 2010, por el que pretende promover las energías renovables del país, entre ellas las energías solar, eólica e 

hidráulica, de forma que cada una suponga un 14% de la producción, con un 42% del total de la demanda 

energética. Se han realizado estudios sobre el potencial solar (el 30% del territorio recibe anualmente más de 

2.000 KW/m2) y el potencial eólico (7.939 TWh/año) en Marruecos que demuestran el alto potencial del país para 

obtener energía de fuentes renovables.  

  

Según este plan también se prevé instalar cinco plantas solares antes del año 2020, con una capacidad de 2000 

Megavatios y un coste de unos 7 billones de euros (Maroc, 2010; Konate et al., 2012). Estas plantas solares 

pretenden adaptarse a los objetivos principales de las políticas de mitigación del cambio climático, reduciendo la 

importación de energía. Este plan Nacional de la Energía, en el que también se incluye la construcción de las 

presas, está ligado a un proyecto de cooperación internacional a mayor escala llamado DESERTEC, en el que 

colaboran los países de la región MENA (Middle East and North Africa), y algunos países Europeos. 

 

El objetivo principal de este proyecto a gran escala es el de producir energía limpia de manera centralizada a partir 

del potencial del sol en el desierto (Bakkoury, 2010) así como proporcionar agua desalinizada para cubrir al menos 

                                                           
5 Fuente: Periódico Le Maroc. Nº 1375. 2007-02-22. (fecha de consulta: abril 2012) 
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2/3 de la demanda de agua de los países de la región MENA. Finalmente el 15% de la energía obtenida será 

transportada a Europa (DESERTEC  2011). 

 

  

 Fig. 3.1-31. Mapa del proyecto Desertec-Eumena, integrando fuentes renovables.  
Fuente: www.desertec.org 

 

Dados los altos niveles de radiación solar que reciben los desiertos, y asumiendo una eficiencia en la conversión del 

8% (es decir, el 8% de la irradiancia total existente en una superficie determinada que es convertida en electricidad), 

se necesitaría una parte marginal de cualquiera de los grandes desiertos del mundo para lograr producir los 18 TW 

(teravatios), o 18.000 GW, necesarios para abastecer al mundo.  

 

El Sáhara tiene una extensión de 9.064.253 km2 de superficie y una irradiación de 260 W por metro cuadrado, por lo 

que se necesitarían 144.231 km2 requeridos para abastecer energéticamente al mundo. Por tamaño, proximidad, 

lazos históricos y oportunidad de desarrollo, así como para crear trabajos cualificados en el sector de la 

sostenibilidad a ambos lados del Mediterráneo, la apuesta natural de la UE debería situarse en el Sáhara, y así lo 

demuestra el mencionado proyecto DESERTEC. 

 

 
Fig. 3.1-32. Planta de energía solar en el desierto.  

Fuente: www.desertec.org 
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Fig. 3.1-33. Mapa de la capacidad energética solar de Marruecos y de las centrales solares previstas para ejecutar. 

Fuente: (ICEX 2014) 

 

“En solo 6 horas los desiertos reciben más energía solar  que el consumo anual de toda la humanidad”  

Dr.Gerhard Knies, Fundación DESERTEC 
Coordinador de TREC Trans-Mediterranean  Renewable Energy Cooperation 

Fuente: www.desertec.org 

 

El potencial solar marroquí es muy grande: desde 4,7KWh/m2/día en la zona norte hasta los más de 5,5 

KWh/m2/día en el sur. Por ello, se prevé la construcción de cinco centrales solares en Marruecos con una potencia 

instalada de 2.000 MW y que producirán un total de 4500 GWh al año. (ICEX 2014, Energía). La primera planta 

solar, conocida como Noor, de 500 Megavatios fue planteada en un área de 2500 hectáreas a 10 km de 

Ouarzazate, sin embargo, desde el año 2010 no se ha construido más que una planta solar de las cinco previstas, 

con una potencia de 160 Mw, en lugar de los 500 Mw proyectados, debido a problemas financieros, ya que supone 

un coste de 1042,32 millones de euros (Konate et al. 2012).  

 

Esta solución sin embargo, no es una estrategia sostenible en términos económicos, ya que la media del precio 

por esta energía estaría alrededor de 22 céntimos de euro por KW, mientras que actualmente, pagan 4 céntimos 

de euro por kw (STERN 2012). Además, los habitantes de los oasis del sur dependerían de nuevo de esta energía 

de carácter centralizado. 

 

En M’hamid sería muy rentable instalar sistemas de energía fotovoltaica, frente a la gran extensión de tierras 

disponible, sin embargo, el problema de las plantas solares en el desierto es el enarenamiento. Las tormentas de 

arena arrastran partículas que se depositan sobre las placas, disminuyendo su rendimiento.   

 

En cuanto a la eficiencia energética, el Plan Maroc Vert que se presentó en el año 2008 pretende, entre otras 

medidas, introducir el uso de energías renovables en las explotaciones agrícolas, teniendo en cuenta los nuevos 

retos del cambio climático, el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.  
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Posteriormente, en el año 2010, se aprobó un Plan Nacional cuyo objetivo es conseguir ahorrar en materia de 

energía un 12% para el 2020 y un 25% para el 2013, de forma que se ahorre en: los edificios (36% del consumo 

total), el transporte (24%), la industria (32%) el alumbrado público y la agricultura.  

 

Dentro de este programa se ha lanzado el Programa de Eficacia Energética en la Industria (PEEI), cuyo objetivo es 

reducir las emisiones de CO2 en 2,2 millones de toneladas, y el Código de Eficacia Energética en los Edificios 

(CEEB), que pretende reducir la factura energética de los mismos en un 75%. (ICEX 2014, Energía) 

Estos datos nos llevan a tratar en profundidad el sector económico en la región en el apartado siguiente.  

 

Economía y Sociedad en la región 

Economía   

Dada la riqueza del suelo marroquí, el sector agrícola es el predominante en el país: 44% de la población activa 

trabaja en este sector que representa entre el 10 y el 20% del PIB del país (ICEX 2011). Cereales, frutas y 

verduras son los principales cultivos. El crecimiento económico depende excesivamente de este sector. 

 

Marruecos dispone de pocos recursos minerales, siendo los fosfatos su principal riqueza. La industria contribuye 

con casi 30% del PIB, gracias especialmente a sectores como el textil, los productos de cuero, el procesamiento 

de alimentos, el refinado de petróleo y los montajes electrónicos. Asimismo, hay nuevos sectores en pleno auge 

que tratan de reducir la dependencia del reino respecto al sector agrícola: la industria química, la automoción, la 

informática, la electrónica y la industria aeronáutica. 

 

El sector terciario contribuye con casi el 55% del PIB. Este sector depende exclusivamente del turismo, muy 

dinámico a pesar de la ralentización que se vive desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el de 

Casablanca en 2003 y el de Marrakech en abril de 2011, así como de las revueltas de la primavera árabe 

desencadenadas en el año 2010 y aún activas en muchos países árabes en la actualidad. De estos recursos 

económicos del país, los oasis del valle del Drâa sólo disponen de recursos agrícolas y ganaderos, que a 

consecuencia de la desertificación, están en crisis, siendo el turismo la principal actividad económica, que está en 

auge. El turismo aumentó entre los años 1982 y 2000 en un 461% lo que provocó que aumentara a su vez la 

presión sobre los recursos hídricos del valle del Drâa. (Zainabi 2003)  

 

La situación hídrica del valle afecta directamente a la economía. Los ingresos derivados de la agricultura y la 

ganadería se reducen en relación directamente proporcional a la situación de los acuíferos de los seis oasis del 

valle del Drâa. En el siguiente gráfico se observa que los ingresos correspondientes al oasis de M’hamid son los 

menores de todo el valle, y según las previsiones del programa ÍMPETUS, calculadas mediante el método MIVAD, 

la tendencia se mantendrá, incluso empeorando, en los próximos años.  
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Fig. 3.1-34. Ganancias derivadas de la agricultura y ganadería en el valle del Drâa, por oasis, en millones de dirhams 
(1dhm=0.1€), medidas y previsión de futuro, con recarga de agua subterránea (izda.) y sin recarga (dcha.). 

Fuente: Importancia de la gestión de recursos para la seguridad de la subsistencia bajo el cambio climático en el sur de 
Marruecos  (Kuhn et al 2010) 

 

 

El Plan Maroc Vert pretende además revalorizar el sector agrícola marroquí como impulsor del crecimiento 

económico para los próximos 15 años, elevando más de un 10% el PIB actual (de 70.000 a 100.000 millones de 

dirhams, equivalente a un crecimiento de 6.360 a 9.090 millones de euros), crear 1,5 millones de empleos 

adicionales e incrementar las exportaciones de 8.000 a 44.000 millones de dirhams en los sectores en que 

Marruecos es competitivo: cítricos, olivares, frutas y verduras. (ICEX 2014). 

 

Sociedad 

En el valle del Drâa habita una población sedentaria de unos 300 000 habitantes repartidos en 500 poblados o 

asentamientos, además de un gran número de tribus nómadas o semi-nómadas que viven en constante 

movimiento trashumante. Para comprender la situación de la sociedad en el valle del Drâa se realiza un análisis de 

la sociedad del país, ya que es un fiel reflejo de la misma. 

  

Marruecos es un conjunto homogéneo, completamente arabizado e islamizado, pero es, a la vez, arabo-

musulmán, bereber, mediterráneo, y africano. También se puede considerar parcialmente español, sobre todo al 

norte y al sur, debido a la ocupación española de principios de siglo; francés, debido a la colonización francesa 

(1928-56), en todo el país pero sobre todo la parte central, y en parte portugués, sobre todo el valle del Drâa, por 

los intentos de colonización de éstos en la zona. Desde la antigüedad sufrió las invasiones y ocupaciones romana, 

bizantina y, por último, árabe que alcanza, a finales del siglo XIII, la casi islamización de todos sus habitantes salvo 

algunas pequeñas comunidades judías y cristianas. Así, la sociedad marroquí es producto de esta historia 

diversificada y agitada.  

 

Desde el fin del protectorado francés  en 1956, Marruecos está sufriendo un desarrollo demográfico importante, 

donde la población pasó de 8 millones de habitantes en 1956 hasta 30 millones de habitantes que se registran 

actualmente, por lo que Marruecos se considera un país en desarrollo. Sin embargo, el oasis de M’hamid está 

teniendo un decrecimiento demográfico, como se expondrá a continuación.      
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Como se observa la evolución de la sociedad en los siguientes gráficos, la tasa de crecimiento ha ido en descenso 

en la última década, aunque sigue siendo positivo. La tasa de mortalidad desciende muy ligeramente y está muy 

por debajo de la tasa de natalidad, por lo que la población aumenta con un ritmo acelerado, lo que conlleva una 

alta y creciente demanda de viviendas y de desarrollos urbanos de nueva implantación.  

 

Este crecimiento de las ciudades también se ve reflejado en el aumento de densidad de población, aunque el 

índice no sobrepasa actualmente los 73 habitantes por km2, lo que se considera una densidad baja. 6 

  

 Fig. 3.1-35. Datos de crecimiento, de mortalidad, de evolución de la población, de natalidad, densidad de población y migración 
neta en el municipio de M'hamid el Ghezlane.  

Fuente: HCP. Haut Commisariat au plan du Maroc. www.cartes.hcp.ma (Consultado el 03.04.2012) 

 

                                                           
6 El salto de valores que aparece en las gráficas correspondiente al 2009 se debe a que en ese año se dejó de computar el 
Sahara Occidental como parte del Reino de Marruecos.  
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También es importante considerar el proceso de urbanización que se está produciendo en todo país, pasando de 

un 43% de población urbana a un 64% en 20 años (Ulloa 2004). Pero Marruecos es un país tradicionalmente 

agrario, y por tanto, rural. La población rural marroquí representa el 45% del conjunto del país, aproximadamente 

13 millones de personas. La agricultura, en concreto la agricultura familiar, es su medio de subsistencia principal. 

No solo es importante en términos monetarios, sino también por contribuir a la preservación de los recursos 

naturales, el mantenimiento de las tradiciones y asegurar su alimentación (AKESBI 2011). Este proceso de 

paulatina urbanización supone un cambio sociológico significativo, con éxodos rurales continuos y de forma 

acelerada, y que además conlleva enormes repercusiones en la arquitectura y el desarrollo urbano.  

 

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) elabora una clasificación de los países miembros 

de las Naciones Unidas según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) estableciendo un ranking de países, en el 

Marruecos ocupa el puesto 130 de 186, mientras que España ocupa la posición 23. (Datos IDH 2012, publicados 

en el informe de PNUD 2013). Esta diferencia de posición en el ranking es de las mayores que se da entre dos 

países fronterizos como son España y Marruecos, según apunta Julián Salas Serrano, en el Seminario impartido 

en el Instituto Torroja en (marzo 2012) titulado “La construcción como herramienta de lucha contra la pobreza. Otra 

mirada a Latinoamérica y África desde nuestra crisis”.    

 

Fig. 3.1-36. Índices de Desarrollo Humano y sus componentes (IDH 2012) 
Fuente: Informe PNUD 2013, disponible online en: www.undp.org (consultado 27.03.2013) 

 

 

En los siguientes gráficos se establece una comparativa en términos socio-económicos entre Marruecos y España, 

y en cada uno de ellos, se ve la evolución entre 1980 y 2011, según los parámetros de Índice de desarrollo 

humano, Índice de educación, Índice de salud e Índice de ingresos. 

 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

CAPITULO III. Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas. 3.1.ESCALA TERRITORIAL. 

129 
 

 
 

Fig.3.1-37. Datos de IDH, educación, salud e ingresos de todos los países, y en especial España (azul) y Marruecos (verde)  
Fuente: Informe PNUD 2013, disponible online en: www.undp.org (consultado 27.03.2013) 

 

En el siguiente gráfico la comparativa se realiza en función del porcentaje de población urbana en el país, 

observando que Marruecos tiene un porcentaje de población urbana en torno al 60%. Por último, en el gráfico de la 

derecha se establece una correlación entre el IDH (color y eje de abscisas), la población total (en millones de 

habitantes) (tamaño del círculo) y el gasto público en salud, expresado en % del PIB (eje de ordenadas). 

 

 

Fig. 3.1-38. Datos de IDH y Gasto público en salud en relación a la población total comparados entre España y Marruecos  
Fig- 3.2-39. Datos de porcentaje de población urbana comparados entre España y Marruecos  

Fuente: Informe PNUD 2013, disponible online en: www.undp.org (consultado 27.03.2013) 
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El gasto en salud pública en Marruecos es únicamente del 1,7% del PIB. La salud se basa en un sistema 

fundamentalmente privado, ya que el público es muy deficiente, por lo que gran parte de la población no tiene 

acceso a atención sanitaria. 

 

Entre los datos estadísticos recogidos por el HCP, se muestra los indicadores de la pobreza, la vulnerabilidad y la 

desigualdad económica en M'hamid (según el índice de Gini7). El coeficiente Gini en Marruecos es de 39,5, es más 

elevado que la del oasis, ya que existe mayor desigualdad dentro de la sociedad. 

 

REGION COMUNA 
TASA (%) DE 
POBREZA 

TASA(%) DE 
VULNERABILIDAD 

INDICE (%) 
VOLUMÉTRICO 
DE LA POBREZA 

INDICE (%) 
GRAVEDAD DE 
LA POBREZA 

INDICE (%) 
DESIGUALDAD 
DE GINI 

Zagora 
M'Hamid El 

Ghizlane 
23,5 27,6 5,5 1,9 31,1 

Zagora Zagora 14,4 37,9 3 0,8 48,9 

Marrakech 
Marrakech 

medina 
1,1 8,5 0,2 0 27,6 

  
Fig. 3.1-40. Indicadores comunes de la pobreza, vulnerabilidad y desigualdad de M'hamid, Zagora y Marrakech.  

Fuente: HCP 2007 (consultado 26.03.2013) 

 

Por otro lado, se observa la elevada tasa de pobreza que sufre el oasis en relación con la capital turística del país, 

esta tasa es de un 23,5% en M’hamid frente al 1,1 % de Marrakech, lo que indica los pocos recursos económicos 

de los que dispone el oasis. 

 

Según el Esquema Director del valle del Drâa de 2010, el 32,78% de los hogares de M’hamid vivían con menos de 

1745 dirhams (156 euros) mensuales. Este esquema director propone una serie de medidas recogidas dentro del 

plan global de desarrollo MAROC 2030, como se expone en el capítulo siguiente referente a las metodologías y 

planes de actuación y desarrollo aplicables.  

 

Este  Esquema Director  se basa en datos del RGPH 2004 (Recensement General de la Population et l’Habitat, 

Censo general de la población y el hábitat), según los cuales, y como se refleja en el siguiente cuadro, en lo 

referido a equipamientos de agua, electricidad y saneamiento, en las viviendas de M’hamid el Ghizlane la cocina 

es un equipamiento generalizado, existente en el 84,7% de  las viviendas, los WC presentes en un 63,4% y baño 

un 20% de las viviendas.  

                                                           
7 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Conrado Gini. Normalmente se utiliza 
para medir la desigualdad en los ingresos, entre habitantes de un mismo país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma 
de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad 
(todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 
ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje. 
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El agua potable es accesible a un 38,3% de la población, y la electricidad a un 83,9%. No hay red pública de 

evacuación de aguas usadas y algo más de la mitad de las viviendas dispone de fosa séptica, mientras que un 

tercio disponen de otro sistema de evacuación de aguas usadas.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos corresponden a la totalidad del oasis, por lo que no 

parecen concordar con el estudio in-situ. Habría que diferenciar en este cuadro M’hamid nuevo del resto de 

viviendas de los poblados (ksur), ya que la situación es radicalmente distinta. En este poblado las viviendas son de 

reciente construcción y hechas en bloque de hormigón, y la mayor parte está dotada de infraestructuras, mientras 

que en los poblados apenas existen infraestructuras en las viviendas, a excepción de red eléctrica. También se 

plantea la posibilidad de que estos sean datos correspondientes a cierto número de viviendas estudiadas y no de 

todas las existentes, ya que el censo se realiza de forma voluntaria por los habitantes de Marruecos, y dadas las 

tasas de alfabetización del oasis, y más aún, en el entorno rural de los poblados. En el año 2014 se ha procedido a 

un nuevo censo general, en cuanto los resultados sean publicados se podrá comprobar la variación respecto al 

censo anterior.  

 

 

Fig.3.1-41. Cuadro de dotaciones existentes en las viviendas según el Esquema Director del valle del Drâa de 2010 
Fuente:  Recensement Général de la Population et l’Habitat (RGPH 2004) 
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Historia del oasis de M'hamid  

Se estima que los primeros vestigios humanos en el valle del Drâa datan desde hace más de 3.000 años, aunque 

el estilo de vida era fundamentalmente nómada. El máximo esplendor de la región se dio durante la edad media, 

con el comercio caravanero, que provocó la aparición de la mayoría de los actuales asentamientos del valle.  

 

Muchos productos eran transportados en las caravanas: desde Senegal traían azúcar, té, arroz, algodón tintado de 

azul o añil (llamado guinea) y velas, productos considerados indispensables en el desierto. Las caravanas del 

Magreb llevaban dátiles, cebada, tabaco de Meknés, tapices, ropas de lana, sederías, linos, terciopelo, babuchas, 

alquitrán, parafina, ámbar, papel, abalorios, coral negro, alumbre, albahaca, especias, almizcle, benjuí, quincallería 

y vajillas de estaño y cobre, cauris, armas y pólvora.  Desde Sudán traían oro en polvo o trabajado, fusiles, 

algodones, miel , marfil, cueros trabajados, arroz y azúcar de las escalas fluviales, incienso, y sobre todo esclavos 

negros, la mercancía más valiosa, de los que sólo una caravana podía llevar más de quinientos. Los productos 

saharianos, finalmente, eran: sal (cantera de Tinyulig), lana sin hilar, cera, goma arábiga,  dátiles, cabras, bueyes, 

corderos, cueros (pieles de cabra) y plumas de avestruz. 

   

En el s.VIII se proclama el emirato jareyita de Siyilmasa, que gobierna sobre toda la región del sur, estableciendo 

la capital en el oasis de Tafilalt, dando así una unidad administrativa a la región. Alrededor del año 250 de la hégira 

(año 872, s.IX) los portugueses invadieron y se repartieron la región. Este dato se observa gracias a los vestigios 

existentes en los cementerios: en la región de Tidri existen lápidas en forma circular, adornadas con piedras y se 

dice que pertenecían a portugueses. Tras esta invasión, en el siglo X la región fue recuperada y pasó a ser 

posesión de Saadiin, que dominaba la zona que se extiende desde M’hamid el Ghezlane y Tombuctu. 

 

El comercio caravanero empezó a decaer a partir del siglo XIV debido a la apertura de vías marítimas para el 

comercio con África negra por parte sobre todo de España y Portugal. A raíz de esta decadencia, las tribus 

nómadas comenzaron a asentarse en la zona, y a crear los ksur (o ksares) o pueblos fortificados, debido a los 

enfrentamientos entre tribus, y de esta manera se fue habitando la zona de M'hamid. Cada tribu fue construyendo 

su propio ksar, y por tanto, la mayoría de los habitantes de los ksur de M'hamid tienen alguna relación de 

parentesco entre sí, como ocurre claramente en el ksar de Ouled Driis y el de Ouled M'hya. 

 

M’hamid fue fundado alrededor del siglo XIV, fecha en la que datan los vestigios arqueológicos más antiguos que 

aún prevalecen a pesar de la antigüedad de las construcciones. El ksar más antiguo es el de M'hamid el Ghezlane, 

que remonta su existencia al siglo XVI. Lo habitaba la tribu de Bounou hasta los Ait Khbach lo boicotearon en el 

siglo XVIII, apropiándose del mismo y entregando una parte a la tribu de Ait Hddou. Se extendieron los 

asentamientos en el siglo XVIII, fecha de la que data Dar al-qadima (“la casa antigua”). El Ksar de M’hamid es que 

ha tenido un crecimiento en 3 etapas diferenciadas, que se puede apreciar por la existencia de tres murallas y tres 

cementerios.   
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La región de M'hamid constituía una población importante del bajo Drâa, que habitaba en el palmeral, siendo más 

de 20.000 habitantes de los cuales unos 2.000 eran judíos. Estos habitantes provenían una tribu árabe conocida 

como los Beni Saad (o saadíes), que adquirieron gran poder económico gracias a su intermediación en el comercio 

caravanero del oro. Los Beni Saad fundaron una dinastía que expandió su poder por todo Marruecos (1554), y 

luchó contra los intentos de colonización de los portugueses. (Meunié 1982) 

 

M'hamid llegó a ser una de las más importantes ciudades caravaneras del siglo XVI, y una de las ciudades 

principales de la provincia del Drâa. En esa época, el oasis de M'hamid recibía el nombre de Taragalte, según 

indica el historiador Jacques Meunié en su libro "Le Maroc Saharien des origines jusqu'en 1670". (Meunié 1982). 

En este libro se describe Taragalte como una población importante situada en el palmeral, a la orilla del río Drâa, 

donde la tierra era fértil, y donde la agricultura, el pastoreo y la recogida de dátiles permitían a sus habitantes vivir 

con un cierto nivel de bienestar. M'hamid ha sido una de las ciudades caravaneras más importantes del comercio 

transahariano a lo largo de la historia, durante toda la Edad Media y hasta el siglo XIX, cuando la exportación 

transahariana se ve alimentada por la demanda europea, mediada por los negociantes norteafricanos. 

 

Tras la decadencia del comercio caravanero, de nuevo toma importancia en el siglo XIX, y alcanza su plenitud 

entre los años 1840 y 1875, cuando el valor del tráfico entre Marruecos y Sudan alcanzó los veintiséis millones de 

francos (un millón y medio de euros) aumentadas a millón y medio por año, atribuibles casi exclusivamente a 

cuatro únicos productos: oro, marfil, plumas de avestruz y cera. El comercio con plumas de avestruz es la causa 

principal del auge que de 1860 a 1880 experimenta el tráfico sahariano en Marruecos debido a la demanda de 

plumas de avestruz con que se adornaban las mujeres en Europa y Estados Unidos. (Newbury  1966). 

 

La conquista francesa de Argelia y la regulación aduanera de su frontera provocaron el cese del tráfico caravanero, 

así como la intromisión del comercio europeo en los negocios norteafricanos y saharianos. El colonialismo francés 

con sus tasas e impuestos también colabora a la decadencia del comercio sahariano que sucumbe como actividad 

económicamente relevante mil años después de su organización tras la conquista árabe. 

Sin embargo, algún convoy quedó activo llevando sal desde los oasis de Beni Abbes hasta Tombuctu, pasando por 

M'hamid. Así, la última caravana comercial que pasa por el oasis de M’hamid fue en 1947. (Corral 1985) 

 

El protectorado francés (1912-1956) influyó enormemente en la historia, la cultura y el desarrollo de Marruecos. 

Hasta el protectorado francés no existían carreteras que atravesaran el Atlas, siendo inaugurada la primera en 

1928, que unía Marrakech y Ouarzazate (Cusidó 2003).  

 

La situación del oasis de M’hamid como 'La Puerta del Desierto' o 'La Puerta del Sahara' fue confirmada por el rey 

Mohamed V, abuelo del actual rey de Marruecos Mohamed VI, cuando lo visitó en 1958.  

 

Debido a la gran superficie de tierra cultivable que tenía el oasis de M’hamid y su número escaso de habitantes, se 

importaron distintas herramientas para trabajar la agricultura, apareciendo figuras en la sociedad de la época como 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

CAPITULO III. Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas. 3.1.ESCALA TERRITORIAL. 

134 
 

los conocidos como Khmesh, que significa, “el que cultiva la tierra” (no posee la tierra en propiedad sino que la 

trabaja y se lleva con ello una quinta parte de los beneficios. Y así,  son conocidos entre los habitantes del Drâa 

como "los cultivadores". Sin embargo, en M'hamid, tradicionalmente, durante la edad media y hasta el siglo XVIII 

aproximadamente, la población era fundamentalmente nómada.  

 

Históricamente se registra que diversas razas han habitado M'hamid, muchas de ellas aún perduran actualmente, y 

así encontramos que en el oasis cohabitan las siguientes etnias o razas: 

 

- Al Shurafá (descendientes del profeta) y Almurabitun (almorávides): se caracterizan históricamente por 

los lugares religiosos que les representan y  por ser los que gestionan los lugares de culto apartados de la 

población, llamados Zaouaia. 

- Draoua: (topónimo del valle del Drâa), así es como se les llama comúnmente a los habitantes del valle. 

En este caso se refiere a la población sedentarizada en los oasis en primer lugar. 

- Bereberes: son los habitantes primeros de la región, antes de la llegada de los árabes procedentes de 

otras regiones, que se fueron extendiendo por todo el Maghreb con la expansión del Islam. Se asocia su 

llegada a M’hamid con la caravana Sanhaya. Actualmente se encuentran principalmente en el ksar de 

Bounou.  

- Hor Tani o "de nuevo libres" como traducción literal, que son los descendientes de los antiguos esclavos 

africanos. También denominados Gnaoua. Como estaban repartidos entre las distintas etnias principales, 

con la abolición de la esclavitud se fueron integrando entre los habitantes, sin localización fija. La música 

Gnaoua está muy extendida en la región y es conocida internacionalmente, como el Festival de Música 

Gnawa de Essaouira que reúne a unas 400.000 personas al año. 

- Judíos: descendientes de la tribu de los Beni Saad, actualmente habitan en el ksar de M'hamid el 

Ghezlane. 

- Árabes: se remonta su origen a los nómadas asentados, en su mayoría los pertenecientes a las 

caravanas de Bani Maaqul, que poblaron el oasis a principios del siglo XIII de la era cristiana, y se 

reparten entre la caravana Aarib y la de Bani Imhmad. En el oasis es la población principal. 

 

Así, la etnia principal es la árabe, siendo denominada los "ahrar". Los Ahrar o los pura raza, son descendientes de 

Beni Maaqal, que provienen de la región de Suss y bajaron hasta el Drâa, según indica Mukhtar Sussi. Otras 

fuentes indican que vinieron de Fez, y sin embargo todas ellas apuntan a que son árabes que emigraron al sur con  

la intención de aprovecharse o hacer uso de esta región y asentarse allí tras largas peleas con los Meriníins en la 

zona norte.  

 

Los habitantes de Ahrar o raza pura árabes hablan con el mismo dialecto que encontramos en las Qabilas 

argelinas que habitan el este de Marruecos, especialmente las que están al lado de las bases militares. 
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B. INVESTIGACIÓN APORTADA Y DATOS ELABORADOS 

3.2. ESCALA OASIS, en el límite con el desierto. 

 M'HAMID: "LA PUERTA DEL DESIERTO": El Último Oasis Del Valle Del Drâa   

Situación 

El oasis de M’hamid pertenece a la comuna rural de M’hamid el Ghizlane, con una superficie total de 4852,35 km2, 

y una población de 5.830 habitantes (CRE Zagora 2012). Las coordenadas de M'hamid son 29ºN 5º O y está a una 

altitud de 512 metros. Dista 483 Km de la capital de Marruecos, Rabat. El oasis ocupa una superficie aproximada 

de 2.525 hectáreas o, lo que es lo mismo unos 25 km2. El oasis de M'hamid es el último oasis del valle del Drâa,  

en el límite con el desierto del Sahara, por lo que se le conoce como 'la puerta del desierto'.  

 

 
 Fig.3.2-01. Oasis de M'hamid.  

Fuente: Google Earth. Fotografía tomada en el 2013 

 

Al noreste, el oasis se encuentra rodeado por las montañas llamadas Bani (Jbel Bani), donde se alcanza una altura 

en su cima de hasta 900 metros. Al este, a una distancia de unos 24 km se encuentra la frontera actual con 

Argelia. Al oeste y al sur se encuentra la Debaia, una extensa llanura arenosa que desciende prácticamente hasta 

el Atlántico, que se encuentra a unos 750 km.  

 

Hacia el oeste, el río Drâa casi siempre está seco, discurriendo en forma de acuífero bajo tierra. Sin embargo, 

algunos grabados rupestres existentes en la zona dan testimonio de que la región no siempre estuvo tan desolada 

ni fue tan estéril, e incluso se demuestra que el Drâa era un río que estaba infestado de cocodrilos. También 

existen mapas de siglos anteriores donde el río pasa por M’hamid con caudal abundante y el lago Iriki aparece 

como tal.  
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Administrativamente, al norte está la comuna rural de Tagounite, al Nordeste, la comuna rural de Ktaoua, al sur y 

sudeste, Argelia, y al oeste, la provincia de Tata. Existe un centro administrativo y viviendas militares en el poblado 

de M’hamid el nuevo, además de una base militar de control fronterizo cerca del poblado de Bounou, debido que 

hasta los años 50 la frontera atravesaba el oasis. En cuanto a infraestructuras, la única vía que llega hasta el oasis 

es la carretera nacional N9, desde Ouarzazate, que dista 260 kilómetros y pasa por Zagora, a 80 kilómetros. 

  

M'hamid es un pueblo árabe en medio de una zona bereber. La población total, según el Censo General de la 

Población y el Hábitat del año 20041 era de 7.764 habitantes marroquíes y 5 extranjeros, repartidos en 1.088 

familias. En el año 2009 la población era de 5.830 habitantes, según el Estudio de Identificación, de Jerarquización 

y de Desarrollo de los Centros Rurales de la Provincia de Zagora (CRE 2012). Según estos datos, la población 

está decreciendo con una tasa del -0.9% anual. La densidad es de 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado.   

 

El oasis es un núcleo rural donde más del 30% de los habitantes vive con menos de un dólar al día, el 61% no 

tiene acceso a fuentes de agua mejorada y el 70% no dispone de un sistema de saneamiento mínimo (AAVV. 

2008). Aunque según el Esquema Director de Marruecos, el salario mínimo son 156 euros (1653 dirhams). 

 

A nivel territorial el Oasis de M'hamid se configura como una estructura arbórea que se ramifica a partir de la 

carretera principal que proviene de Ouarzazate y que finaliza en M'hamid al Jdid (parte nueva). A diferencia del 

resto de los oasis del valle del Drâa que se configuran linealmente, a ambos lados del cauce del río, el oasis de 

M'hamid tiene una configuración de mancha irregular en el paisaje, debido a la dispersión de las palmeras.  

 

El palmeral en M'hamid es de baja densidad, ya que el río desaparece antes de llegar al mismo, y la zona de 

cultivos se expande, alimentándose de puntos de agua subterráneos que generan la aparición estratégica de 

poblados.  

 

Esta baja densidad del palmeral influye en el microclima del oasis, ya que la vegetación absorbe la radiación y 

mantiene sombreados y húmedos los suelos, y, por tanto, las condiciones ambientales locales del oasis de 

M'hamid difieren de otros oasis próximos del valle del Drâa, en los que la variabilidad de temperatura y humedad 

es más acuciada, y por ello varía el confort térmico y las necesidades de adaptación de la arquitectura al 

microclima.  

                                                           
1 Fuente: Haut Commissariat au Plan. Institución oficial marroquí encargada de los estudios estadísticos, de planificación, 
prospectiva, análisis y previsión respecto de los datos económicos, demográficos y sociales del Reino de Marruecos. 
http://www.hcp.ma/ (consultado 25 agosto 2014) 
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Fig.3.2-02. Oasis de M'hamid, según planos antiguos en el extremo sur del Valle del Drâa, Marruecos.  

Fuente: Mural pintado en el Hotel Azalay. 

 

 

Fig.3.2-03. Imagen aérea del oasis de M'hamid donde se aprecian la zona del palmeral y cultivos, el cauce seco del río Drâa y el 
desierto de arena circundante.  

Fuente: Google Earth. Fotografía tomada en el 2010. 
  

El oasis comprende 14 poblados, 10 comunas rurales situadas dentro del palmeral, 3 situadas sobre la carretera, 

todos ellos construidos en tierra y sin infraestructuras básicas en las viviendas, y la parte nueva del poblado de 

M'hamid el Ghezlane, según el Estudio de Identificación, de Jerarquización y de Desarrollo de los Centros Rurales 

de la Provincia de Zagora (CRE 2012).  

 

A continuación se describen estos 14 poblados, continuando con un estudio en profundidad del poblado que da 

nombre al oasis, el ksar de M’hamid al Qdim (el antiguo) y el centro de la comuna, de reciente formación, M’hamid 

el Jdid (el nuevo).  
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Datos climáticos del oasis 

  

Las condiciones climáticas del oasis de M'hamid están dentro del rango clasificado como clima árido, con una 

pluviometría media inferior a 60 mm anuales  (FAO 2006) y una tasa de evaporación entre 2000 y 3000 mm/año 

(Tazi 2008), con vientos secos y cálidos, de hasta 9 m/s (32 km/h o 20 mph miles per hour).  

 

Las causas de la aridez en el oasis se deben a que en esa latitud se crean altas presiones estables, el aire se 

comprime y se calienta al descender y, en lugar de aportar lluvias, se deseca estimulando la evaporación. La 

continentalidad agrava la sequedad, reduciendo las posibilidades de llegada del aire marítimo. Las altas presiones 

continentales originadas en invierno alejan las depresiones oceánicas, provocando inviernos secos. Durante el 

verano, el calor provoca una evaporación aún más fuerte.  

 

No se han encontrado datos climatológicos reales correspondientes al oasis de M’hamid, a pesar de la búsqueda 

realizada en diferentes fuentes oficiales y recursos online (World Weather online, Weatherbase, Yr, Accuweather y 

Meoweather) que ofrecen datos que supuestamente corresponden a M’hamid, sin embargo no son los valores 

reales sino que pertenecen a la estación meteorológica de Ouarzazate, y que han sido reflejados en el apartado 

anterior de este capítulo. Esta estación se sitúa a 1.132 m de altitud (620 metros superior) y a 161 km en dirección 

al noroeste respecto del oasis de M'hamid, por lo que las condiciones climáticas difieren en gran medida, 

acuciándose debido a la situación del oasis a las puertas del desierto. Por eso se ha realizado una estimación de 

los datos climatológicos correspondientes a M’hamid, prorrateando los valores y calculando la variabilidad, para 

poder trabajar con mayor rigor.  

 

Sin embargo, se reflejan a continuación los diagramas climatológicos dados por estas plataformas ya que son 

datos válidos para apreciar una visión general de la climatología de la zona y de conocer otros datos que no ha 

sido posible medir in situ como la dirección y velocidad media del viento, la presión ambiental o la velocidad 

máxima del viento (ráfagas o torbellinos). 

 

 
Fig. 3.2-04. Diagramas de temperaturas medias máximas y mínimas, y precipitaciones media anuales para M'hamid, segúnWWO  

Fuente: World Weather Online 
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Fig. 3.2-05.Oscilación diaria de temperaturas, sensación térmica, precipitación, dirección y velocidad del viento, humedad y 
presión para un día de verano (1 agosto 2012, izda.) y un día de invierno (21 de diciembre de 2012, dcha.), según WWO. 

Fuente: World Weather Online 

 

Por tanto, para obtener unos valores más precisos para el oasis de M’hamid, se ha realizado un cálculo estimativo 

tomando como referencia dos fuentes:  

 

En primer lugar, los datos de la estación de Ouarzazate, con los que se realiza una extrapolación para obtener los 

valores equivalentes a M’hamid. Considerando el aumento de 1ºC por cada 154 metros de altitud, según la 

ubicación del oasis su temperatura aumentaría una media de 4ºC respecto los datos de Ouarzazate,.  

 

En segundo lugar, se ha tomado como referencia los datos de la investigación IMPETUS, tomando los datos de las 

dos estaciones meteorológicas instaladas por ellos en el año 2000 situadas más próximas al oasis, que están 

ubicadas antes y después del mismo siguiendo el curso del río: la situada en el Lago Iriki, a 450 metros de altitud 

(65 metros por debajo de M'hamid) y la situada en la montaña Jbel H.Brâhim, a 725 metros de altitud (213 metros 

sobre el nivel de M'hamid). Tomando las mediciones de ambas estaciones se ha realizado una interpolación de los 

datos. 

 

 

 Fig. 3.2-06.Diagramas de temperatura y precipitaciones registradas en las estaciones meteorológicas temporales instaladas por 
el proyecto IMPETUS.   
 Fuente: (Schulz 2008) 
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Con estos dos datos, y apoyado en el trabajo de campo, se ha realizado una estimación de las temperaturas 

medias máximas y mínimas, las precipitaciones anuales y la humedad relativa, como se reflejan en la siguiente 

tabla: 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dec. 

Temp. media (ºC) 14 16 20 23 27 31 35 34 29 24 19 14 

Temp. máx. (ºC) 23 25 28 32 36 41 45 43 38 31 27 22 

Temp. mín. (ºC) 6 8 12 15 18 23 25 25 21 16 12 7 

Precipitación (mm) 0 3 4 4 0 1 2 5 2 10 2 7 

Humedad rel.(%) 44 32 31 25 19 14 11 9 18 29 45 50 

 
 Fig. 3.2-07. Cuadro de temperaturas, precipitaciones y humedad estimadas para el oasis de M'hamid.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estos datos se ha elaborado el climograma de Olygay correspondiente al oasis de M'hamid que se muestra a 

continuación. Los principios bioclimáticos que plantea Olygay se basan en encontrar un medio de diseño adaptado 

a las condiciones regionales, para ello propone una gráfica que sintetiza y correlaciona la humedad relativa y la 

temperatura de bulbo seco y establece un trazado de área de confort higrotérmico, con ampliaciones debidas al 

movimiento del aire, de la radiación solar y de la humectación del aire.  

 

Este diagrama considera además otros factores que influyen en la bioclimática como son: el emplazamiento, la 

orientación sol-aire, el control solar, las formas edificatorias, el entorno, los efectos del viento y flujo del aire y los 

efectos térmicos de los materiales.   

 

Sin embargo, es necesario realizar una corrección de la zona de confort establecida si se trata de regiones 

climáticas en zonas alejadas de los 40º de latitud, como es el caso del oasis. La línea del perímetro de confort de 

verano debe elevarse aproximadamente 2/5ºC cada 5º de latitud hacia latitudes inferiores, debido a la adaptación 

del cuerpo humano al calor. El perímetro superior también puede elevarse proporcionalmente debido a la 

aclimatación a altas temperaturas pero sin superar los 29,4ºC (Olgyay 1963). En el diagrama siguiente se ha 

realizado esta corrección del diagrama, mostrando la zona de confort correspondiente a verano en gris oscuro.  
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Fig. 3.2-08. Climograma de Olygay correspondiente al oasis de M'hamid 
Realizado por Angela Ruiz. Fuente: (Olygay 1963) 

 

Según este diagrama, prácticamente en la mitad del año, desde octubre hasta marzo, existe una necesidad de 

radiación debido a las bajas temperaturas de la noche, mientras que a partir marzo y hasta octubre es necesaria la 

protección frente al sol y la ventilación con aporte de humedad. Así entre las estrategias pasivas para la 

modificación o diseño de espacios abiertos en el oasis de M'hamid se encuentran:  

 

- Durante los meses fríos (de enero y diciembre) es necesario tener radiación solar y aporte de humedad a lo largo 

de prácticamente todas las horas del día, siendo sobre todo necesario el aporte de calor durante la noche. 

 

- A partir de mayo y hasta septiembre, las temperaturas son elevadas y es necesario proteger de la radiación solar  

durante prácticamente todas las horas del día, además del aumento de humedad que hay que aportar.  
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- En las horas centrales de todo el año es necesario el sombreamiento, y durante los meses de verano (junio a 

septiembre), las temperaturas son tan elevadas, que existe riesgo de insolación si no existe sombreamiento.  

 

- En primavera y en otoño se consigue un alto nivel de confort, con temperaturas incluidas en la zona de confort 

durante prácticamente todo el día, aunque la humedad relativa es baja y sería necesario un aporte de humedad 

para lograr un mayor confort.  

 

Sin embargo, en los oasis, las condiciones climáticas existe una diferencia considerable entre las zonas interiores 

al mismo, sobre todo en áreas de palmeral, y en los alrededores. Para considerar este análisis bioclimático con un 

mayor rigor, se realiza el siguiente diagrama donde se observa esta variabilidad en cuanto a la temperatura del 

aire, la humedad relativa y la velocidad del viento.  

 

Fig.3.2-09. El efecto oasis en relación a la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. Datos tomados en el marco del 
proyecto IMPETUS en el oasis de Ternata, a unos 70 km de M'hamid.  

Fuente: (Busche 2012)  

 

Estas diferencias han sido observadas como parte del proyecto IMPETUS mediante una serie de estaciones 

meteorológicas instaladas "dentro del oasis" y "fuera del oasis", observando que las condiciones dependen en 

mayor medida de elementos topográficos que de la elevación. Como resultado se observa que en las temperaturas 

máximas varían únicamente +0,4ºC, mientras que las temperaturas mínimas varían -4,2ºC en el oasis. La 

humedad relativa es un 4.9% mayor en el interior y la velocidad del viento decrece un 77% en el interior del oasis.  

 

Realizando una toma de datos in situ en el oasis de M’hamid, para la verificación de los resultados del diagrama 

anterior, se observa que la temperatura máxima experimenta una variación de hasta 2 o 3 ºC. Sin embargo, las 
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temperaturas mínimas varían 7 a 10ºC. La humedad es entre un 10 y un 20% mayor, dependiendo de la densidad 

del palmeral en que se haga la medición en el interior del oasis.  

 

También la velocidad del viento es un factor diferencial, que varía entre dentro y fuera del oasis, alcanzando en el 

interior del oasis velocidades entre 0 y 1 m/seg, mientras que en el exterior, el viento alcanza velocidades de hasta 

4 m/seg, en el mismo momento de la medición. Se observa, por último, que las obstrucciones provocan efectos de 

reducción de la velocidad del viento, de manera que en presencia de vegetación, ésta protege, de forma que 

puede llegar a disminuir hasta un 70% en el interior del ksar. Es por esto que se justifica la compacidad de los 

asentamientos urbanos, ya que dentro de los mismos, el movimiento del viento varía, aunque su comportamiento 

no es homogéneo debido a las diferencias de presión producidas por la variabilidad de temperaturas, como se 

expondrá en el siguiente apartado del capítulo.  

 

 

Fig.3.2-10. El efecto del viento en el oasis 
Fuente: Elaboración propia 

  

Por otro lado, se ha realizado la carta solar, para indicar la trayectoria e inclinación del sol a lo largo del año para el 

oasis de M'hamid, y la rosa de los vientos, que indica la frecuencia y dirección de los vientos. Ambas se aplicarán 

para el análisis bioclimático de la arquitectura que se desarrolla en la documentación gráfica y en los capítulos 

siguientes.  

 

  

Fig. 3.2-11.Carta solar correspondiente al oasis de M'hamid.   
Fuente: Elaboración propia con el programa Solardat del laboratorio de Observación de la Radiación de la Universidad de 

Oregón.(USA) http://solardat.uoregon.edu 
      Fig. 3.2-12.Rosa de los vientos correspondiente al oasis de M'hamid 

 Fuente: Elaboración propia con datos de World Weather Online 
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En cuanto a los vientos, el diagrama anterior representa la orientación variable del viento en el oasis de M'hamid 

aunque predominan dos orientaciones principalmente que corresponden a los dos tipos de viento existentes:  

 

- el Chergui (arabe : šarqī ر���) que significa, "procedente de oriente", o del este, que es un viento caliente 

procedente del Sahara y una de las formas del Sirocco. 

- el Harmattan, que procede del oeste y que es el responsable de las principales tormentas de arena y del 

avance de las dunas, por el arrastre de partículas finas que provoca.  

 

También existen vientos procedentes del Norte y del Sur, que son los que más afectan a las infraestructuras del 

oasis, cuya dirección principal es este-oeste. La velocidad de los vientos es variable y puede llegar a 60 km/h. La 

orientación variable del viento influye en el movimiento de las dunas y su invasión de cultivos, caminos, carreteras 

y poblados en el oasis. Se ha realizado un análisis del avance de las dunas y la vulnerabilidad del oasis al 

enarenamiento, estudiando las barreras antidesertificación plantadas, y realizando un análisis de la situación 

ecológica del oasis derivado de ello, que se expondrá que se realiza en el siguiente apartado.  

 

 

 

Fig. 3.2-13. Análisis de las barreras antidesertificación y de la dirección del viento en el oasis de M'hamid 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Las tormentas de arena son frecuentes en el oasis, el viento levanta las partículas del suelo, de las construcciones, 

y, sobre todo, de las dunas de los alrededores provocando que la visibilidad se torne prácticamente nula.  
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Fig. 3.2-14. Tormenta de arena en el oasis de M'hamid. 
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

En cuanto a la radiación solar en el oasis, según el informe de Energías Renovables de Marruecos realizado por la 

Cámara de Andalucía para la zona de Souss-Massa Drâa, se calcula superior a los 5,5 KWh/m2 (ICEX 2014). En 

el siguiente diagrama se muestra el porcentaje de radiación teórica de cada orientación, correspondiente a la 

latitud del oasis de M’hamid (29ºN). 

 

  
Fig. 3.2-15. Diagramas de radiación en tanto por ciento de radiación total/día teórica incidente por orientaciones para una latitud 

de 28ºN, siendo la latitud correspondiente a M’hamid de 29ºN.  
Fuente: (Luxán 2011) 

 

Con los datos anteriores, se ha elaborado el siguiente diagrama de Givoni:  
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Fig.3.2-16. Climograma de Givoni correspondiente al oasis de M'hamid 
Realizado por Ángela Ruiz. Fuente (Givoni 1969) 

 

Según este diagrama las estrategas pasivas para el diseño de las construcciones en el oasis de M'hamid 

supondría:  

 

- En las noches de noviembre a marzo, es necesaria la calefacción solar pasiva para conseguir las 

condiciones de confort.  

 

- En las noches de mayo y octubre, y las horas centrales de los días de diciembre y enero sería suficiente 

con calefacción por ganancias internas.  

 

- Las noches del resto de meses y las horas centrales febrero, marzo, abril, octubre y noviembre estarían 

dentro de la zona de confort.  

 

- Durante los días de marzo, abril y octubre, sería necesaria la refrigeración por alta masa térmica.  

 

- Los días de mayo, junio, julio, agosto y septiembre es necesaria la refrigeración por alta masa térmica con 

refrigeración nocturna y el enfriamiento por evaporación 
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Los 4 entornos del oasis: erg, reg, ksar y palmeral 

  

En el oasis de M'hamid encontramos 4 entornos diferenciados:  

 - el desierto de arena (erg): el erg Yahoudi y el erg Chigaga 

 - el desierto de piedra (reg): la Hamada de Drâa 

 - el poblado (ksar): los 10 poblados (ksur) 

 - el palmeral 

 

 
Fig. 3.2-17. Los 4 entornos del oasis de M'hamid. 

Fotografías y dibujo: Ángela Ruiz    

 

El desierto de arena o erg comienza en el oasis y se extiende hacia el sur, convirtiéndose en el gran desierto del 

Sáhara. Alrededor del oasis hay dunas de pequeña entidad, siendo las más conocidas la duna del Judío o Erg 

Yahoudi, también llamada la duna de Bounou, que es la más próxima al oasis, y algo más alejada, la gran duna 

Erg Chigaga.  

 

El desierto de piedra o reg, llamado la Hamada de Drâa, se extiende por el oeste y noroeste del oasis, y se alterna 

con el desierto de arena en las zonas próximas al cauce y al sur. Las pistas que atraviesan el desierto y que se 

dirigen al Oasis Sagrado y Erg Chigaga parten del oeste del poblado de M’hamid el nuevo,.  

 

Las poblaciones (ksur)  se encuentran dentro del palmeral o en el límite entre el palmeral y el desierto. Esto es 

debido a que se suele aprovechar toda la superficie posible del palmeral para el cultivo, mientras que las 

poblaciones se van construyendo en suelo infértil.  

 

El palmeral se extiende a lo largo del cauce seco del río Drâa, a ambos lados del mismo, hasta el punto en el que 

el río desaparece completamente y comienza el desierto del Sahara. Dentro del palmeral se puede distinguir 

claramente la zona de cultivos, caracterizada por existir un sistema de riego artificial tradicional de acequias y 

azudes, y el área de palmeral propiamente dicha, donde no existe un sistema de riego sino que el crecimiento de 

la vegetación es espontáneo.  

 

Por último, se diferencian las zonas de cultivos que han sido invadidas por el avance de las dunas como 

consecuencia directa del proceso de desertificación que afecta a M'hamid. 
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 Fig.3.2-18.  (en la página anterior). Análisis del oasis de M'hamid mostrando el cauce seco del río, el palmeral, las poblaciones, 
recursos turísticos, el área invadida por las dunas, las barreras anti desertificación y  la situación ecológica general.   

 Elaborado por Ángela Ruiz 

 

En los 4 entornos descritos, las condiciones ambientales difieren ligeramente, estimando para las condiciones de 

verano, las siguientes variaciones:  

 

 CONDICIONES EXISTENTES (cond.verano) 
 

ENTORNO  TEMPERATURA Y HUMEDAD SENSACIÓN TÉRMICA VEL.VIENTO 

KSAR exterior 
Tª=35ºC 
H=15% 

37ºC 
 

V=5 m/seg 

 calle cubierta 
Tª=32ºC 
H=15% 

27ºC 
 

V=5 m/seg 

 M’hamid nuevo 
Tª=37ºC 
H=15% 

37ºC 
 

V=5 m/seg 

Palmeral  
Tª=33ºC 
H=40% 

37ºC 
 

V=5 m/seg 

Desierto de piedra  
Tª=39ºC 
H=13% 

39ºC 
 

V=5 m/seg 

Desierto de arena  
Tª=39ºC 
H=13% 

39ºC 
 

V=5 m/seg 

 
Fig. 3.2-19. Estimación de condiciones ambientales medias en condiciones de verano en los 4 entornos del oasis de M’hamid 

Fuente: Elaboración propia 
 
  

 

 

Fig. 3.2-20. Diagrama de estimación de condiciones ambientales a lo largo del año en los 4 entornos del oasis de M’hamid 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se reflejan las superficies en hectáreas correspondientes a los distintos usos del suelo que 

existen en el oasis, analizando mediante la documentación de fotografía aérea de la zona. La superficie 

correspondiente al desierto de piedra y de arena no se ha computado puesto que no existen unos límites físicos 

exactos que acoten el oasis. 
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USO DEL SUELO EN M'HAMID SUPERFICIE (HA) 

POBLACIONES*      77 

PALMERAL 1 325.8 

CULTIVOS 1 171 

CULTIVOS INVADIDOS POR DUNAS    731.2 

TOTAL** 3 305 

 
Fig. 3.2-21. Usos del suelo del Oasis de M'hamid, superficie en Hectáreas. 

*Poblaciones principales, sin contar edificaciones aisladas, y considerando los 10 poblados de M'hamid 
** La superficie total no corresponde a la suma de todas ellas, ya que hay zona de palmeral bajo la que se encuentran cultivos y 

otra que es exclusivamente espacio para palmeras. 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes y análisis de la zona a través de planos. 

Movilidad e infraestructuras 

 

El desarrollo a nivel de infraestructuras y equipamientos en el oasis es mínimo. La infraestructura de transporte se 

limita a la carretera nacional N-9 que llega hasta el oasis, la recién formada carretera entre poblados, y las 

mínimas redes infraestructurales para dar servicio a la población, como se explica a continuación. 

 

Según el informe “Diagnóstico y Estrategia Global de Desarrollo de los Centros Rurales de Zagora” (CRE 2012), 

no existen infraestructuras financieras, ya que el banco más próximo se sitúa en Zagora (a 98 km), apenas existen 

equipamientos culturales, de deporte o comerciales, y los equipamientos educativos, sanitarios y de ocio son 

escasos. (CRE Zagora 2012).  

 

Los equipamientos e infraestructuras existentes, según este informe y datos del trabajo de campo, son: 

- Infraestructura de salud: 1 centro de salud y 1 maternidad 

- Infraestructura de educación: 3 escuelas, 1 colegio y 1 instituto 

- Infraestructura turísticas: 2 hoteles, 5 camping, 20-25 oficinas de organización de excursiones turísticas 

- Infraestructura comercial: pequeños comercios en cada ksar  

- Equipamientos diversos: 12 mezquitas, 12 cementerios, 1 casa de juventud, 1 casa de mujeres, 1 terreno 

de juego, 1 oficina de correos, 1 centro de asociación agrícola, 2 hornos, 1 hammam, 1 taller de coches, 1 

cuartel militar, 10 locutorios y 1 Dar Talib et Taliba (escuela internado).  

 

La gran mayoría de estos equipamientos se encuentran en el poblado de M'hamid al Jdid, “el nuevo” o M’hamid 

centre, además de servicios como peluquerías, bares, restaurantes, mesones y hostales, negocios que cada día 

aumentan en número debido a la demanda turística, desde sus agencias también gestionan la mayoría de los 

campings que existen en el interior del palmeral o en los poblados. Según el informe CRE Zagora, la 

infraestructura turística aún es insuficiente para acoger el flujo de turistas que llegan a M’hamid. 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

 CAPITULO III. Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas. 3.2. ESCALA OASIS. 

 
 

 

151

 

En todos los poblados existe, sin embargo, una mezquita y una escuela primaria, pero sólo M'hamid el Jdid tiene 

escuela secundaria. Sólo los de mayor número de habitantes cuentan con una pequeña tienda con los productos 

básicos diarios. Se reflejan estos equipamientos existentes en el plano siguiente y en la descripción de cada 

poblado que se realiza a continuación:  

 

 

Fig. 3.2-22. Infraestructuras, equipamientos y redes viarias del oasis de M'hamid 
Fuente: Plano elaborado por Angela Ruiz (base: Google Earth) 

 

En cuanto a las redes infraestructurales existen las siguientes:  

  

1. Red viaria principal: existe una única carretera que llega hasta M'hamid. Esta carretera se asfaltó en el 

año 2005, siendo de único sentido, y unos 3.5 metros de ancho, hasta la población más cercana, 

Tamegroute, a 77 km, Es una carretera nacional, la N-9, pero no tiene señalización ni protecciones 

laterales, de manera que para realizar adelantamientos o cruces de dos vehículos que circulen en sentido 

contrario, uno de ellos se ha de salir de la calzada y circular por la arena.  

 

Esta carretera termina al final del poblado de M'hamid el Jdid, hacia la Hamada de Drâa o el desierto de piedra 

Está en marcha un proyecto del gobierno para convertirla en carretera de dos carriles. A ambos lados de esta 

carretera existe una amplia zona de barreras antidesertificación, tanto por el sur como por el norte, debido a la 

ausencia de obstáculos frente al viento en los alrededores, lo que aumenta la amenaza frente al enarenamiento.   
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Fig. 3.2-23. Barreras antidesertificación, frenando el avance de las dunas frente a la carretera al oasis de M'hamid 
Fuente: Google Earth 

 

2. Red viaria secundaria : Los caminos secundarios que permitían el transporte entre poblados eran de tierra 

apisonada hasta el pasado 2012, cuando al fin se llevó a cabo el proyecto del Gobierno de Marruecos de asfaltar 

estos caminos de pista y hacerlos de un ancho mayor. Este proyecto ha provocado el enfrentamientoentre los 

habitantes, que lo pedían, para facilitar el acceso a ambulancias o vehículos, y los empresarios del mundo 

turístico, que ofrecían vehículos 4x4 ya que eran el único medio de transporte, además del burro y la bicicleta, que 

podía circular en el interior del palmeral entre los poblados.  

 

Estos empresarios lideraron un movimiento social internacional de recogida de firmas para frenar la construcción 

de esta carretera interior, alegando que era una masacre por el ecosistema del oasis y reclamando la paralización 

de las obras por respeto ecológico al palmeral, difundiendo fotos de excavadoras arrancando palmeras y 

testimonios de habitantes, sin embargo, este movimiento estaba promovido por las empresas turísticas, que veían 

amenazado su beneficio económico, ya que, según fuentes de los propios habitantes, ellos mismos solicitaron esta 

obra y las palmeras mencionadas fueron trasplantadas en el mismo oasis.   

 

        

Fig. 3.2-24. Fotos de la carretera del interior del oasis en la actualidad, en un tramo asfaltado y sin asfaltar. 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

 3. Red de riego : existe una red de riego formada por azudes y acequias, en mal estado de conservación, debido 

al abandono de la actividad agrícola, pero necesarios para las épocas de apertura de la presa.  
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4. Red de agua potable : existe una canalización de agua potable que proviene de Zagora realizada por la ONEE 

(Office National des Eaux Potables et Electricité). Estas dos últimas redes se explicarán en la descripción de los 

recursos hídricos del oasis.  

 

5. Red eléctrica:  Prácticamente todos los poblados gozan de energía eléctrica aunque la instalación es precaria. 

No existen casas autosuficientes que tengan energía solar, ni fotovoltaica ni térmica. 

 

6. Red de alumbrado público  se distribuye únicamente por las calles principales y muy ocasionalmente en las 

secundarias, por lo que la iluminación es insuficiente.  

 

7. Red de transporte público : existe una red de autobuses que une M'hamid con Tamegroute, y un autobús diario 

que lleva a Marrakech. Dentro del oasis no existe transporte público, siendo bastante común el desplazamiento de 

los habitantes del oasis en autostop, transportado por motocarros de los comerciantes de la zona, o vehículos de 

turistas. La compañía de transportes nacional que opera este trayecto es CTM, con precios de unos 110 dirhams 

(10 euros aproximadamente) para el transporte entre el oasis de M'hamid y Marrakech, de unas 9 horas de 

duración. Los medios de transporte más comunes en el oasis son las bicicletas, los burros y a pie, utilizados tanto 

para transportar mercancías como para recoger agua, ir al colegio, o hacer la compra. También existen algunas 

personas con motocicletas.  

 

    

Fig. 3.2-25. Medios de transporte comunes en el oasis de M'hamid.  
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

8. No existe ninguna red de saneamiento  pública en las viviendas, sólo el 56.7 % de las viviendas disponen de 

fosa séptica. (CRE 2012) 

 

9. Tampoco existe instalación de gas,  ya que cocinan y calientan agua con leña, en hornos o haciendo pequeños 

fuegos, salvo en los hoteles, que funcionan con gas butano.  
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10. Tampoco existe una red de recogida de  aguas pluviales : unas gárgolas que llevan el agua directa a la calle, 

debido a la escasa cantidad de lluvia.  

 

11. La red de telefonía  fija se limita a los hoteles, y sin embargo, todos usan móviles. El modelo de móvil más 

utilizado es el Nokia con linterna, que suple las deficiencias en iluminación urbana.   

  

12. No existe tampoco una red de recogida de residuos , sino que las basuras son depositadas a las afueras del 

poblado, donde son quemados semanalmente, salvo los residuos orgánicos con los que alimentan los animales. 

La asociación Butterfly Works y la red POLUDRA realizan campañas de recogida de basuras del desierto, 

concienciación y reciclaje.  

 
 

Fig.3.2-26. Montaje de situación del desierto con la basura sin tratar y el mensaje 
de concienciación de PROLUDRA2 

Fotografías: Ángela Ruiz 

 

En cuanto a la energía, no existe ningún aprovechamiento de los recursos del oasis para la obtención de energías 

renovables, a pesar del gran potencial que posee, sobre todo en términos de energía solar por su situación 

geográfica, aunque también sería posible la obtención de energía eólica o biomasa, obteniendo energía a través 

de la gestión de los residuos.  

 

La asociación para el desarrollo de la Cultura y Sociedad de M’hamid el Ghezlane tiene varias cocinas solares 

procedentes de una donación, pero no las utilizan, y continúan cocinando en horno de leña, a pesar del daño 

derivado del mismo en la salud de las mujeres y niños por el humo respirado, y del agotamiento de los recursos 

naturales para poder obtener la leña necesaria para cocinar.  

                                                           
2 Por un desierto limpio, llévese la basura con usted. Proteja el suelo y las plantas y no abandone la carretera con el coche. 
Proyecto de lucha contra la desertificación en el valle del Drâa. PROLUDRA y la Asociación de Caravaneros por un Turismo 
Ecológico. ACTECOD" 
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 Los 11 poblados del oasis  

El oasis de M'hamid está formado por diversos poblados, configurando una comunidad de habitantes del desierto 

que se dispersan entre las dunas y el palmeral. El oasis se divide en dos zonas: la zona noreste, con 4 poblados y 

la suroeste, con 7 poblados.  

 

Fig. 3.2-27. Poblados de M'hamid, coordenadas de localización y estimación actual del número de habitantes. 
Elaborado por Ángela Ruiz 

 

 

Fig.3.2-28. Foto aérea del oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos marcando las carreteras 
Fuente: Google Earth modificado 

 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

 CAPITULO III. Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas. 3.2. ESCALA OASIS. 

 
 

 

156

 

POBLACIÓN  SUPERFICIE (ha) HABITANTES  (1994) HABITANTES (2009)  VIVIENDAS (2009) 

M'hamid al qdim (ksar) 3.3  769 844 125 

Ouled Youssef 1.2  651 459 39 

Ait aissa et Brahim 0.5 132  48 25 

Znaga 0.7  66 50 7 

Zaouyat  1.5 244  152 40 

Ouled Mhaya 2.7  327 175 67 

Talha 3.3 700 363 70 

M'hamid al Jdid (centre) 48 2918  1759 468 

Ouled Driss  3.8 934  862 123 

Rgabi  6.6 511  568 64 

Bounou  5.6 757  470 50 

Kabbou 0.2 95 80 10 

TOTAL 77  8104 5830 1088 

 
Fig.3.2-29. Poblaciones del Oasis de M'hamid, superficie y número de habitantes. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del RGPH (CRE Zagora 2012) 

 

La configuración urbana de los ksur del oasis de M’hamid es compacta, densa, de calles estrechas y sinuosas. La 

función arquitectónica no se identifica desde el exterior, ni siquiera con la volumetría, ya que todo está inserto en 

una red compacta de construcciones. Las mezquitas son absorbidas dentro de la trama urbana, únicamente 

reconocibles en el caso de que tengan minarete o cúpula.   

 

Fig. 3.2-30. Vista panorámica desde la azotea de una de las viviendas de Talha. 
Fotografía: Ángela Ruiz 

 

La organización de los asentamientos en el oasis de M'hamid, en núcleos urbanos compactos (ksur) tiene su 

justificación por la necesidad histórica de protegerse frente a invasiones o guerras entre tribus, configurándose en 

una trama urbana densa y sin vegetación. Esta morfología también contribuye al comportamiento climático a nivel 

urbano. 
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Los ksur (poblados) aparecen como construcciones de gran compacidad, observando las fotos aéreas se puede 

ver que a pesar de que las calles son cubiertas en un alto porcentaje, se reconoce perfectamente su trazado, 

predominando la dirección Norte-Sur. La mayor parte de las calles secundarias son cubiertas, con pequeños 

tramos abiertos para la entrada de luz y ventilación, de dimensiones entre 1m y 3 m de ancho. 

 

La calle principal, suele ser abierta, encontrando dos disposiciones principales en el oasis: 

- en espina de pez: calle principal abierta, en dirección Este-Oeste, de la que parten las calles secundarias (en el 

caso de los tres poblados de la carretera esta calle principal coincide con la carretera) 

- en estructura anisótropa: no existe calle principal, pero la trama tiene una clara direccionalidad en el eje Norte-

Sur. 

 

Aunque tienen una estructura común, cada poblado tiene sus propias características, en lo que se refiere a 

estructura  urbana y edificatoria, como se puede observar del levantamiento de calles y planos urbanos, sin 

embargo, las tipologías residenciales son similares en todos los poblados, salvo por diferencias en elementos 

decorativos. Las construcciones modernas, realizadas por el gobierno, se diferencian completamente de las 

construcciones tradicionales ya que se realizan en bloques de hormigón, enfoscados y pintados en color salmón y 

con decoraciones típicas marroquíes, como se observa en la foto adjunta.   

 

 

Fig. 3.2-31.Poblado de Ouled Yusuf, a la izquierda una "sala polivalente, iniciativa nacional para el desarrollo humano". 
Fotografía: Ángela Ruiz 
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RGABI 

 

Fig.3.2-32. Fotografía aérea del poblado de Rgabi en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea tomada el 30 de enero de 2013. 

 

Rgabi está situado justo a la entrada del oasis, a la izquierda de la carretera. Tiene una superficie de 6.6 ha. 

Registraba 511 habitantes en 1994, que han aumentado ligeramente hasta las 568 estimadas en el 2009, en un 

total de 64 viviendas. Posee red de agua potable y electricidad para el 100% de las viviendas. (CRE Zagora 2012) 

 

Este poblado está constituido por un grupo de viviendas de medianamente reciente construcción, que se levantan 

entre callejuelas tranquilas, limpias y sin ruinas. Es un ksar habitado por árabes que no han permitido construir 

ningún hotel, por lo que es un poblado que pasa desapercibido para los viajeros, que pasan a menos de 100 

metros de la entrada, pero la ausencia de señales y la simplicidad con que se vislumbra este poblado desde la 

carretera hace que la belleza de este ksar pase desapercibido.  

 

La tipología urbana y arquitectónica es similar al resto de los poblados del oasis: estructura urbana compacta, 

edificación en tierra, de máximo dos alturas, calles estrechas y quebradas. La estructura de crecimiento urbano se 

configura con un trazado norte sur, perpendicular a la carretera principal. Al contrario que en el resto de poblados 

del oasis, la estructura urbana no se configura en espina de pez con una calle principal descubierta, sino que es 

una trama anisótropa que según se extiende hacia el oeste va perdiendo densidad.  

 

Así, y como se observa en la foto aérea, la trama urbana se desfigura, dejando amplios vacíos entre las 

construcciones. De este modo el poblado ya no se entiende como un asentamiento compacto, amurallado, al que 

se accede por una puerta cubierta, como el resto de los poblados, si no que hereda características de las ciudades 

más actuales. En Rgabi no existen hoteles ni tiendas, sino que se configura únicamente con viviendas y la 

mezquita, construida en hormigón. 
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Otra discordancia respecto al trazado urbano característico de la zona es la situación de la mezquita, ya que ésta 

se sitúa en una posición poco habitual, a las afueras, en el extremo este del poblado, cuando suele situarse inserta 

en la trama urbana y protegida del exterior. 

  

El poblado está circundado por acequias, que riegan los cultivos que llegan justo al límite, colaborando en el 

microclima urbano. El palmeral, de densidad media en este área, rodea a Rgabi por todo el lado Sur, de forma que 

protege de los vientos procedentes del Sahara.  

 

 

 

Fig.3.2-33. Foto panorámica del poblado de Rgabi, con las acequias, el palmeral y la mezquita de hormigón al fondo.  
Fotografía: Angela Ruiz 

  

 

    

Fig. 3.2-34. Acequias, en torno al poblado y en el interior de una de las calles.  
Fotografías: Angela Ruiz 
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KABBOU 

 

 

Fig. 3.2-35. Fotografía aérea del poblado de Kabbou en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

Al grupo de casas a la derecha de la carretera, justo enfrente del poblado de Rgabi se le denomina Kabbou. Es un 

reducido grupo de viviendas que no llega a las 0.2 hectáreas y unos 80 habitantes, que viven en 10 viviendas, 

según el censo de 2004.  

 

En esta zona habitaban los esclavos negros que servían a los árabes dominantes, y es donde ahora residen los 

descendientes de éstos. Es un grupo compacto de viviendas construidas en tierra, a las que se accede por pista. 

Están aisladas completamente, y no existe palmeral a su alrededor, por lo que las condiciones microclimáticas del 

poblado difieren del resto de asentamientos insertos en la superficie del palmeral.  

 

En la mayoría de los casos se considera este núcleo de población como parte del poblado de Rgabi. 
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OULED DRISS 

 

Fig. 3.2-36. Fotografía aérea del poblado de Ouled Driss en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

A menos de un kilómetro por la carretera se encuentra el poblado de Ouled Driss, que tiene una extensión de 3.8 

hectáreas y contaba con un número de habitantes de 934, según el censo de 1994, mientras que 15 años más 

tarde registraba 862, por lo que estima que según este decrecimiento progresivo, actualmente debe contar con 

unos 300 habitantes. Las viviendas habitadas se estiman en 123. Está habitado y en buen estado de conservación. 

Sin embargo, no es de los poblados que posean atracción turística, ya que no existe ninguna infraestructura 

hotelera en el interior, y se configura como un lugar de paso exclusivamente para los extranjeros. La mezquita en 

Ouled Driss se sitúa junto a la carretera, con un esbelto minarete, y dentro del ksar existen varias casas 

transformadas en museos.  

 

Este poblado tiene una estructura urbana típica de la zona en forma de pez, con la espina dorsal de la carretera 

principal que lo atraviesa y lo divide virtualmente en dos. Prácticamente se organiza en torno a la carretera, donde 

se sitúan los comercios y tiendas.  

 

En la estructura urbana se observa lo que fue el núcleo primario de formación del ksar, con una formación densa y 

anisótropa, y las ampliaciones hacia el oeste que se han producido, donde se diferencian calles paralelas 

perfectamente ordenadas, que salen perpendicularmente de la calle principal. Al igual que el poblado de Rgabi su 

configuración a los lados de la carretera hace que su estructura se diferencie de los otros poblados en cuanto a su 

carácter compacto, no existiendo una única puerta de entrada, sino que es una configuración abierta. El poblado 

está prácticamente construido en tierra, con estructuras de tapial y forjados de madera y caña, y elevándose no 

más de dos alturas, excepto el minarete de la mezquita.  
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A partir de este poblado comienzan a aparecer los hoteles y hostales (Maison d'Hôtes) del oasis, como por ejemplo 

el hotel Tabarkat, Dar Sidi Bounou o el hotel Azawad, situados sobre la carretera, antes de llegar a Bounou..  

 

 

Fig. 3.2-37. Calle principal en el poblado de Ouled Driss, por la que atraviesa la carretera.  
Fotografía: Ángela Ruiz 

 

 

 

Fig. 3.2-38. Calle principal de Ouled Driss  
Dibujo: Ángela Ruiz 
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BOUNOU 

 

 

Fig. 3.2-39. Fotografías aéreas del ksar de Bounou en el oasis de M'hamid, en 2010 y 2014, donde se observa el avance de las 
dunas y las barreras antidesertificación de hoja de palmera plantadas 

Fuente: Google Earth   

 

Frente al hotel Azawad, por un camino sin asfaltar, se llega al poblado de Bounou, antiguamente el principal 

pueblo del oasis y hoy en día deshabitado, en ruinas y prácticamente engullido por el avance de las dunas. 

Bounou tiene una extensión aproximada de 5,6 hectáreas y según el censo del año 2004, contaba con unos 470 

habitantes. Debido a que es el poblado más afectado por la desertificación, en las últimas décadas ha sufrido una 

emigración importante, estimándose la población actual en unos 25-50 habitantes.  

 

El ksar de Bounou sufre un avanzado estado de invasión de las dunas, y muchas de las calles y casas del borde 

sur y oeste han desaparecido bajo las dunas. En el último año (2013), se ha llevado a cabo la plantación de 

barreras anti desertificación, como se aprecia en la figura anterior, para frenar esta amenaza de enarenamiento, 
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sin embargo las dunas ya habían invadido gran parte de estas calles  y viviendas del suroeste del ksar, obligando 

a sus habitantes a abandonarlas. 

 

Frente al pueblo, hacia el sur, se sitúa el cauce seco del río y, atravesándolo, a unos 10 minutos a pie la duna 

llamada Ben Jeneti. Es una pequeña duna, apenas conocida por las empresas turísticas, pero muy frecuentada 

por los habitantes locales.  

 

En esta zona se plantaron en el año 2012 numerosas barreras anti desertificación. Separando el cauce del río y 

estas dunas que conforman el inicio del desierto. Alrededor del ksar, por el lado sur y este, existe una acequia o 

canal de riego en hormigón de reciente construcción, que proviene del azud de derivación situado sobre la 

carretera, a las afueras del poblado. En esta zona también se ubica el depósito de agua elevado que alimenta al 

oasis. En el borde este del poblado se encuentra una zona de control militar, debido a la proximidad con la frontera 

argelina (unos 24 kilómetros).  

 

   

Fig. 3.2-40. Foto panorámica del Ksar de Bounou y fotografía de una vivienda invadida por las dunas. 
Fotografía: Ángela Ruiz 

 

A pesar del estado de ruina y abandono del Ksar se reconoce la estructura típica de los ksares de la zona: una 

calle principal descubierta a la que se accede a través de una puerta de planta quebrada que forma un espacio 

cubierto. A esta calle principal acometen el resto de calles secundarias formando una estructura urbana en espina 

de pez. Las calles secundarias también tienen un trazado quebrado, para proteger la privacidad de los habitantes a 

la vez que protegen de las tormentas de arena, bloqueando la acción del viento.  

 

En el lado sureste se encuentra un depósito de agua  que sirve a todo el poblado. Sobre el camino que llega a 

Bounou encontramos un antiguo Riad rehabilitado en hotel, llamado Bioriad, en el que se lleva a cabo una serie de 

investigaciones agrícolas, que se comentarán posteriormente.  

 

Estos tres poblados forman el primer núcleo del oasis, continuando la carretera se llega al segundo núcleo del 

oasis, donde se sitúan los 7 poblados que pertenecen administrativamente al poblado de M'hamid al Ghezlane.  
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M'HAMID AL JDID 

 

Fig. 3.2-41. Fotografía aérea del poblado de M'hamid al Jdid, en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

El poblado nuevo de M'hamid es de reciente construcción, se formó durante el siglo XX, aunque tuvo el mayor 

crecimiento se dio durante los años 90. Tiene una extensión de 48 hectáreas, siendo el poblado de mayor 

extensión. También posee el mayor número de habitantes, contando en el año 1994 con 2918, que han ido 

descendiendo progresivamente hasta los 1759 habitantes registrados en el 2009, recuperando debido al auge del 

turismo hasta los 2000 habitantes estimados actualmente.  

 

Es el centro económico, turístico y social de todo el oasis, y donde se encuentran la mayor parte de los comercios 

y sector terciario: hoteles, hostales, agencias de viajes al desierto (en camello, o en 4x4), farmacias, etc. e incluso 

el instituto de secundaria al que acuden algunos adolescentes. Entre los hoteles están: Hotel Sahara, Hotel El 

Ghizlane y el Hotel Kasbah Azalay, situado al sur, frente al poblado, al otro lado del cauce seco del río.  

 

Este poblado es el que de mayor superficie, población y nivel de desarrollo debido a que es el primer lugar al que 

emigran los habitantes de los ksur del oasis puesto que es donde se concentra la vida económica. Además, como 

no existe transporte público, para poder desplazarse necesitarían un medio, del que no disponen por lo que los 

desplazamientos se realizan a pie desde el poblado donde habiten hasta este lugar, hasta que pueden construir 

una casa en él. M’hamid centre dispone del único instituto de enseñanza secundaria existente en el oasis, posee 

red pública de agua potable y red de electricidad que abastecen al 100% de las viviendas. 

 

En este poblado, construido fundamentalmente en los años 90, más de la mitad de las 468 viviendas existentes 

están construidas con bloques de hormigón armado, a pesar del incremento de coste respecto de la construcción 

en tierra y de la falta de confort térmico que sufren en este tipo de construcciones y les obliga a hacer uso de 

ventiladores y aire acondicionado en el interior. (CRE Zagora 2012) 
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La carretera asfaltada acaba en esta población, desdibujándose hacia el este en un camino de tierra sólo accesible 

a los vehículos todoterreno que comienza su ruta por el desierto a través de pista. El desierto que aquí comienza 

es la hamada, o desierto de piedra, que es el utilizado por los coches 4x4 para llegar a las dunas de Erg Chegaga 

y al lago Iriki. También existen algunas dunas de arena por el lado suroeste, que amenazan con invadir el poblado, 

por lo que se ha plantado una barrera de árboles como medida preventiva antidesertificación.  

 

En las afueras de este poblado de nueva construcción, al norte, se encuentran unas viviendas militares, que 

llaman la atención respecto del resto de construcciones del oasis por su nivel de acabado. Construidas en 

hormigón, enfoscadas y pintadas de color salmón, destacan sobre el paisaje ocre del entorno del oasis. Del mismo 

modo, existe un edificio administrativo al otro lado de la carretera. Los militares no hacen vida en el pueblo, son un 

colectivo completamente independiente.  

 

    

Fig. 3.2-42. El poblado de M'hamid al Jdid  
Fotografías: Ángela Ruiz 

  

Junto a las viviendas militares existe una gran explanada donde cada lunes se despliega el zoco. A través de un 

puente que atraviesa el cauce seco del río se llega a los 7 poblados de la segunda parte del oasis. Esta zona se 

queda incomunicada cuando se abre la presa ya que el puente no está en condiciones ni tiene altura suficiente 

para mantener su función. El acceso a estos poblados se realizaba mediante un camino de tierra apisonada, hasta 

el año 2012-13 en que se realizaron las obras de construcción de una carretera asfaltada. 

   

 Fig. 3.2-43. Cauce inundado del río. Plano mostrando viviendas militares (en rojo) y explanada del zoco de los lunes (azul)  

Fotografía: Ahmed Bakari. Fuente: Google Earth  
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M'HAMID (AL QDIM) 

 

Fig. 3.2-44. Fotografía aérea del poblado de M'hamid al Qdim, en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

El ksar de M'hamid es el poblado tradicional más habitado del oasis y el que le confiere el nombre, se le denomina 

también M'hamid al Qdim (el antiguo) en referencia al poblado nuevo. Es el de mayor número de población, 

actividad y el más consolidado de los ksur, por lo que será el poblado elegido para un análisis en profundidad a 

nivel urbano (Ksar) en el siguiente apartado. Tiene una superficie de 3.3 hectáreas y unos 844 habitantes 

censados, aunque se estima que actualmente puedan llegar a los 1000.  

 

Su morfología urbana es el claro ejemplo de las características generales de los poblados del desierto. Posee una 

estructura compacta, rodeada de un muro que encierra el ksar en su interior y al que se accede por dos puertas 

principales que se encuentran a ambos lados de la calle principal. Las puertas son espacios cubiertos que hacen 

de espacio de transición al interior del ksar, preservando la intimidad y evocando la antigua necesidad de 

protección frente a posibles invasiones.  

 

Las calles del ksar están cubiertas en su mayor parte, salvo entradas de luz que funcionan a modo de patios. La 

calle principal es la única calle completamente descubierta, salvo en un tramo central cubierto que forma parte del 

núcleo de formación primaria del ksar, como se puede observar en la fotografía aérea, ya que en esa zona la 

densidad es mayor y la isotropía de la trama se acentúa.  

 

En esta zona central, y dando a esta calle principal se encuentra la mezquita antigua, en desuso actualmente, que 

data del siglo XIV, que se analiza posteriormente con más profundidad ya que su estudio proporciona datos de la 

evolución histórica, urbana y constructiva del poblado y, por extensión, del oasis en general. 
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Fig. 3.2-45. Secciones y alzado de las calles principal y secundaria del ksar de M'hamid. 
Dibujos: Ángela Ruiz 

 

A las afueras del poblado se ha construido hace unos años una nueva mezquita que da servicio a todo el oasis. Es 

una mezquita construida en hormigón armado y realizada por el gobierno de Marruecos. Su situación a las afueras 

del poblado se justifica por la preservación de la intimidad de la vida de los habitantes. Frente a ella se sitúa la 

escuela primaria, construida por la asociación Rotary Club, también en hormigón y pintada de un color salmón 

como la mezquita nueva. Frente a ellas, al otro lado de la carretera, un campo de fútbol construido por la misma 

asociación que no es utilizado, ya que los niños prefieren jugar en la arena. En la zona de la mezquita nueva se 

encuentra el pozo principal de agua potable, gestionado por las mujeres, el depósito y la zona de quema de 

residuos, entre los árboles. 

 

En este poblado existe un camping junto al cementerio del ksar, a las afueras, el camping Aladdin, gestionado por 

tres hermanos habitantes de M’hamid. En la carretera entre la zona nueva y la vieja se encuentran diversos 

hoteles y campings, constituidos por inversores extranjeros, como el Hotel Azalay o el camping Hamada du Drâa. 

Junto a este ksar de M'hamid el Ghezlane, y casi absorbido por él, se encuentra el poblado de Ouled Youssef. 

Este poblado se analiza en profundidad en el siguiente apartado de este capítulo.  

 

 

Fig. 3.2-46. Panorámica del ksar de M'hamid al Qdim, con la mezquita en primer plano y el pozo a la izquierda 
 Fotografía: Ángela Ruiz 
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OULED YOUSSEF 

 

Fig. 3.2-47. Fotografía aérea del poblado de Ouled Youssef, en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

Es un pequeño poblado, de carácter compacto, al que se llega atravesando un camino entre una zona de huertos 

que sale de una carretera secundaria. El pueblo pasa desapercibido entre la densidad del palmeral. De nuevo se 

encuentra una estructura compacta en un perímetro ciego donde existe una puerta que lleva al interior del ksar. 

Este poblado, que se extiende en un área aproximada de 1.2 hectáreas, acogía 459 habitantes en el año 2009, 

con una tasa de decrecimiento del 2,14% se estima que actualmente cuente con unos 300 habitantes. No dispone 

de agua potable ni electricidad, y el acceso al mismo se realiza a través de la pista de tierra. (CRE Zagora 2012) 

  

Las casas, que no superan las dos alturas, están pobremente mantenidas. Sin embargo, la mezquita está en 

perfecto estado de conservación, con los interiores encalados, el suelo cubierto de alfombras de colores y el 

zócalo perimetral y de las columnas recubierto de una protección de tela con mosaicos. Es un lugar íntimo, ya que 

la mezquita, situada en el corazón del poblado y a la que se llega por callejones estrechos y cubiertos, no es 

visible al exterior. La única construcción pública visible del poblado es la sede de la Asociación para El Desarrollo 

Social y Cultural de Ouled Youssuf, construida en hormigón pintado del característico color salmón que utilizan 

para las construcciones gubernamentales, y que contrasta con las construcciones de tierra adyacentes.  

     

Fig. 3.2-48. Sede de la Asociación para El Desarrollo Social y Cultural de Ouled Youssuf 
 Fotografías: Ángela Ruiz 
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ZAOUIYAT 

 

Fig. 3.2-49. Fotografía aérea del poblado de Zaouiyat, en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

Siguiendo por la nueva carretera llegamos al ksar de Zaouiyat, de pequeñas dimensiones: 1.5 hectáreas y 152 

habitantes censados, donde se encuentra junto a la entrada, una mezquita tradicional, con una peculiaridad: existe 

una zona para las mujeres que se configura como un patio descubierto adyacente a la mezquita y que comunica 

con él a través de unas pequeñas oquedades en la parte superior.  

 

En enero del 2013, este patio descubierto fue derruido para realizar esta parte de la zona de mujeres en hormigón 

armado. Los mismos habitantes preparaban la armadura de las vigas que reemplazarán los antiguos pilares de 

tierrra. Alegaban "una mejora de la mezquita, mediante una integración de la tradición y la modernidad", sin 

embargo, la construcción con hormigón armado en el oasis supone un gran esfuerzo y gasto para sus habitantes, 

pero la falta de concienciación y el deseo de habitar en la modernidad es imperante. 

 

 

Fig. 3.2-50. Secciones de las calles del ksar de Zaouia. 
Dibujos: Ángela Ruiz 
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OULED MHAYA 

 

Fig. 3.2-51 Fotografía aérea del poblado de Ouled Mhaya, en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

Desde Zaouyat se llega a Ouled Mhaya, o bien por la carretera, o bien andando por una zona de palmeras y 

dunas, entre las que se encuentran algunas casas habitadas por grandes familias. Este poblado es, junto con 

Bounou, el más amenazado por el avance de las dunas, que han engullido parte de las edificaciones y obligando a 

sus habitantes a emigrar. Ouled Mhaya ocupa un área de 2.7 hectáreas y en él viven unos 175 habitantes. 

 

La estructura de Ouled Mhaya se dibuja en forma de peine, donde las calles principales, descubiertas y abiertas al 

exterior, nacen de la carretera principal y llegan hasta la zona de dunas. Se puede observar cómo la arena ha 

invadido el poblado desde el sur, tanto desde la foto aérea, que muestra  restos de muros bajo los que habría 

vivienda, como en la calle principal en la sección representada, haciendo prácticamente inhabitable las viviendas 

de la periferia, ya que la altura de la arena ha desbordado la planta de acceso. 

 

 

Fig. 3.2-52. Secciones de las calles del ksar de Ouled Mhaya. 
Dibujos: Ángela Ruiz 
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En la zona sureste del pueblo existe una kasbah, a modo de edificación aislada, que pertenecía a un anciano jefe 

de la tribu que habitaba el ksar, gestionada ahora por su nieto, Ali Sbai, que pretende rehabilitarla para convertirla 

en un centro para la asociación que gestiona. Ali es miembro activo de la asociación Zaïla, y desde Suiza donde 

habita, promueve actividades para el desarrollo del oasis.  

 

Frente a esta kasbah, existe un hammam público que se calienta mediante un fuego de leña alimentado desde el 

exterior, bajo el forjado del pequeño habitáculo construido en tierra que hace de hammam y que consigue así tener 

un baño de vapor de alta temperatura.  

 

 

Fig. 3.2-53. Kasbah abandonada en las afueras del poblado de Ouled M'haya. 
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

En este poblado existe también una mezquita construida en hormigón, de nueva construcción, desde su minarete 

se observa una panorámica circundante del oasis y del palmeral, donde se observa el mal estado de conservación 

del mismo, la disminución radical de la densidad por enfermedades de las palmeras y el avance del desierto. 

 

 

 

  Fig. 3.2-54.Vista panorámica desde la azotea de una de las viviendas de Talha. 
Dibujo: Ángela Ruiz 
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ZNAGA 

 

Fig. 3.2-55. Fotografía aérea del poblado de Znaga, en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

Frente a Ouled Mhaya, por un pequeño camino que sale de la carretera nueva principal, se llega a Znaga. Un 

pequeño poblado compacto con viviendas en tierra de una sola altura. Existe también aquí una pequeña mezquita 

construida en tierra, en la que se ven restos de rehabilitaciones anteriores, realizadas en hormigón, en una extraña 

conjunción constructiva.  

 

El ksar de Znaga es de reducidas dimensiones, pero varias viviendas dispersas por el palmeral alrededor de él 

pertenecen a este poblado, como la vivienda perteneciente a la familia de Mohamed Muqqaddam al Yuhud 

(traducción: de Mohamed: "el encargado de la frontera"), que antiguamente vigilaba la frontera con Argelia. Esta 

vivienda de grandes dimensiones tiene su propio pozo, huertos y ganado. 

 

  

Fig.3.2-56. Paisajes en el entorno de Znaga 
Fotografías: Ángela Ruiz 
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TALHA 

 

Fig. 3.2-57. Fotografía aérea del poblado de Talha, en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

Este poblado se sitúa en una bifurcación de la carretera nueva, que lleva por un lado a M’hamid al qdim, pasando 

por Ait Aissa et Brahim, y por el otro al puente que lleva a M’hamid al Jdid. Es uno de los poblados más grandes en 

extensión del oasis, y con mayor número de habitantes. Está dividida en dos poblados: Talha Bni Mhamed, con 

236 habitantes y Talha Chorfa, con 127 habitantes. 

 

Aparentemente con casas de una altura, como parece mostrar desde la carretera, dentro de los muros del ksar la 

configuración se eleva a varias alturas, debido a las elevaciones del terreno y a las construcciones de más de 3 

alturas que en ella aparecen. No existe ningún tipo de adaptación topográfica en terrazas o bancales, ni 

manipulación del terreno, por lo que en algunas calles aparecen pendientes pronunciadas.  

 

 
Fig. 3.2-58.Vista desde la carretera del poblado de Talha, observando el desnivel entre el lado este (izquierda) y el lado sur 

(derecha) 
Fotografías: Ángela Ruiz 
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En planta, la forma urbana consiste en una estructura compacta, dividida en dos mitades por una plaza, formando 

una especie de 8. A las afueras de Talha encontramos un pozo tradicional, aún en uso, algo singular ya que es el 

único pozo tradicional en uso en la región y, aparentemente en todo Marruecos, según el arquitecto experto en 

Arquitectura del Sur de Marruecos Roger Mimó, en su visita al oasis durante uno de los viajes para toma de datos 

de campo.   

 

 

Fig.3.2-59. Poblado de Talha visto desde el palmeral y la zona de cultivos 
Dibujo: Ángela Ruiz 

 

El palmeral  que circunda Talha es de densidad media, habiendo numerosas viviendas dispersas en el interior del 

mismo entre los cultivos, y está en buen estado de conservación. Este poblado mantiene la configuración 

compacta y hermética, con la muralla circundante a la que se accede desde una única puerta desde la carretera. 

La mezquita se ubica de modo visible en el perímetro del poblado, aunque el acceso se realiza desde el interior. 

No es un poblado turístico, no existen infraestructuras relevantes ni equipamientos que fomenten el turismo, sino 

que se limita a las viviendas de los propios habitantes. 

 

 
Fig. 3.2-60. Secciones de las calles del ksar de Talha. 

Dibujo: Ángela Ruiz  
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AIT AISSA ET BRAHIM 

 

 

Fig. 3.2-61. Fotografía aérea del poblado de Ait Aissa et Brahim, en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Google Earth. Fotografía aérea  tomada el 30 de enero de 2013. 

 

Ait Aissa et Brahim es un pequeño poblado, de media hectárea y en vías de abandono, donde viven no más de 5 

familias, sin embargo, con las edificaciones de la zona de alrededor llegan a los 48 habitantes censados. El 

número de habitantes se triplica durante las vacaciones, cuando numerosas familias vuelven a sus casas para 

pasar unos días.  

 

Este poblado está inserto en mitad del palmeral, en la zona de mayor densidad y de mejor estado de conservación 

del mismo, donde la agricultura se mantiene como la actividad principal y los cultivos muestran un buen estado de 

cuidado y conservación gracias a esta densidad.  

 

A pesar de que este ksar es el más pequeño del oasis tiene una mezquita muy cuidada, cubierta con alfombras de 

colores en todo el suelo y en el zócalo de las columnas. Junto a la mezquita una pequeña sala de unos 10 m2 

sirve de colegio para unos 20 niños de diferentes edades, a la vez que sirve de lugar de oración para las mujeres 

en días especiales. Esta abierta en el techo por un lucernario y las paredes están llenas de pintadas ralladas sobre 

el cemento.  
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Fig. 3.2-62. Mezquita de hombres, mezquita de mujeres y escudo del Barça en Ait Aissa et Brahim. 
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

Es un poblado pobre y austero, de calles cubiertas y de una sola entrada a través de una puerta, que no llega a ser 

puerta habitada, ya que no hay suficiente espacio para generar una zona de estancia, pero que tiene un pequeño 

espacio en sombra bajo ella. Esta entrada ha sido rehabilitada en el año 2013 a cargo de la asociación Terrachidia. 

Sobre la entrada simplemente escrito: "Dios".    

 

 

Fig. 3.2-63. Entrada al Ksar, calle cubierta con huecos de ventilación y patio exterior de calle secundaria en Ait Aissa et Brahim. 
Fotografías: Ángela Ruiz 
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Relato desde el desierto 

"Escuchas al muecín llamar a la oración de la noche (al-icha ), supones que deben de ser cerca de la 4 de 

la mañana, es mejor esperar un rato, a las seis, aún de noche te levantas, dejas tu sencilla habitación de 

alfombras, sin adornos en las paredes, "melfas" usadas como sábanas y una pila de mantas para evitar el 

frio.  

 

Coges un puñado de dátiles y sales de la casa, fuera el callejón recientemente cubierto hace más profunda 

la noche, al salir hacia el río las estrellas te marcan el camino. Desciendes dentro del cauce reseco del rio 

Drâa, y sigiloso te alejas del pueblo en dirección sur, localizas los surcos del camino que usa el ejército para 

acceder a la frontera argelina, y durante unos metros te dejas guiar por él, cruzas el canal que lleva el agua 

vital para el oasis y abandonas el cómodo camino para adentrarte entre las tímidas dunas que humildes 

empalizadas de caña construidas para detener al todopoderoso desierto han ido formando a su alrededor, 

todavía ni se vislumbra la duna, es un acto de fe, y tu mente vuela a 2200 metros de altura, el majestuoso 

Atlas coronado de tenues nieves te da la bienvenida, emociona trepar por sus carreteras, sin prisas, 

disfrutando cada curva , cada adelantamiento, y en un suspiro Col Du Tichka, y el descenso vertiginoso te 

acerca al otro lado del espejo, empieza el verdadero viaje; ahora tras dejar atrás los cuadriláteros de las 

primera línea de las fortificaciones para defender el oasis de las arenas, ahora pasas a una alternancia de 

hamada dura adornada de dunas de dos tres metros, una, subes por la zona suave y caes por la vertical, 

otra...y otra más...sube baja. 

 

El Atlas se queda atrás, el cruce con la turística Ait Ben Haddou, la rotonda nueva que lleva a Ouarzazate 

son páginas de un libro ya leído, te gusta en la soledad del coche rememorar las primeras visitas hace ya 

tanto tiempo, cuando el Drâa solo era un sueño lejano...Las montañas Sarhro son aún más hermosas que 

su hermano mayor el Atlas, volcánicas, brutalmente desnudas, telúricas y a la vez llenas de mil matices que 

varían con la luz del día, te llevan al inicio del valle del Drâa en la ciudad de Agdz, cicatriz de refulgente 

verdor que atraviesa el reseco paisaje, los pueblos en las afueras del palmeral, dejan las mejores tierras 

para los huertos, fuentes de vida, los cementerios en los yermos secarrales rocosos con imperceptibles 

piedras a modo de leve señal del descanso eterno. 

 

Ya se vislumbra la silueta, no es ni de lejos majestuosa como su prima lejana Erg Chebbi, apenas mide 20 

metros de altura, ni está rodeada de un inabarcable mar de arena, solo es la mayor de esta cadena de 

dunas, que como otras se desarrolla paralela al Drâa en su margen izquierda, todo esto le hace pasar 

desapercibida a los turistas, y la rodea de una soledad celestial. Te descalzas para iniciar el ascenso, tus 

pies hoyan su fría arena, evitas los tarajes que crecen en su ladera, fina arena, suave y helada, no llevas ni 

veinte minutos desde que saliste del protector hogar cuando algo jadeante te posas en su cumbre.  
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Nada de viento, nada de ruido, nada de luz, nada de nada, solo tú. Desde Agdz a Zagora, alma del Drâa, 

perla del sur, más prosaicamente, capital de la provincia del mismo nombre, hay 100 km justo, miles de 

palmeras, decenas de pueblos, cientos de casas de barro, muchas ruinosas otras restauradas, mágico valle 

que atrapa y seduce a quien con el corazón abierto lo visita, solo este tramo se merece una prolongada 

visita pero no puedes detenerte, lo sabes, tienes que seguir, cruzar la gran avenida que te lleva de un 

extremo a otro de Zagora, inmensa avenida, recta, ahora con rotondas a la europea, pero el zoco de los 

miércoles y domingos te llena de paisanos de las aldeas de barro, agricultores, la mayoría, que viene a lo 

largo de ti, gran avenida, sin entender de rotondas ni urbanismo moderno, vienen a avituallarse de 

alimentos y quincallas , alguno a vender su magra cosecha de dátiles.  

 

Desde la duna ves salir el sol, sentado, de cara al levante, sin apenas respirar, usas el turbante de bufanda, 

hace frío, el frío de todos los inviernos a esta hora en este sitio, emociona, es el mismo sol, pero no el 

mismo amanecer, te sientes especialmente vivo, un día más, o ya queda uno menos, pero este está aquí 

para ser disfrutado, el mundo entero se ve desde esta soledad, la distancia con tu rutina te permite 

distinguir lo esencial de lo trivial, valorar aquello por lo que merece la pena vivir, luchar, y quizá morir. 

Después de la gran avenida de Zagora, esta se estrecha y retuerce, allá donde imponente se levanta el 

ayuntamiento, buscando el rio Drâa, luego lo atraviesa por un mínimo puente, aquí siempre lleva agua, las 

últimas perennes, a veces son una lágrima, a veces un torrente, pero agua al fin y al cabo. Hoteles, Dar, y 

se sale de la ciudad... 

 

La hamada impenitente rodea la carretera a partir de ahora, el rio se aleja, como si de una pareja en 

incomprendida disputa se tratase, él a llorar sus penas ya menguado, ella, cansada de sinuosidades, recta 

se dirige a Tamegroute, que huele a zagüías, cofradías, santón y biblioteca de incalculables tesoros en 

forma de legajos, manuscritos, libros santos y científicos, paraíso para bibliófilos. Cuando el sol entero se 

despereza, tus ojos no pueden mirarlo, te vuelves, y a tu derecha se levanta Ksar Bounou, varado en el 

borde de una isla de palmeras jalonada, azotado por un salvaje mar de olas fervorosas que su velamen han 

destrozado. Oquedades oscuras a modo de cañonazos dejan entrever sus interiores, maderamen por los 

suelos, abatido por los años.  

 

Te emociona el primer amanecer del año, es igual que ayer, pero no lo es, la manía humana de marcar el 

tiempo, como si de esta manera se fuesen a apropiar de él, y a detenerlo. Después de Tamegroute, de 

nuevo la hamada, el rio va por tu derecha, y de nuevo lo cruzas y ya siempre a tu izquierda, se aleja para 

buscar por donde dar de lado a una nueva cordillera, la carretera asciende, imposible no detenerse en lo 

alto, diríase que aquí empieza África, las acacias desparramadas en la llanura, el glauco verdor del Drâa a 

lo lejos, es la tercera de las puertas que te llevan al otro lado, sigues, feliz, sientes la proximidad de la meta. 

Desde Ben Jeneti se divisa todo el oasis de M´hamid, hacia el oeste los depósitos de agua de las 

principales aldeas sobresalen sobre las palmeras, M´hamid al qadim, otrora medio judía, que esconde una 

preciosa mezquita, Talha, sobre un altozano, la mayor de todas, Ouled Mhia, con kasbahs sepultadas por la 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

 CAPITULO III. Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas. 3.2. ESCALA OASIS. 

 
 

 

180

arena...nadie os visita, no existís para las guías, este oasis solo es paso hacia las dunas de ERG 

CHIGAGA, nada hay en el oasis para justificar una parada de unos días, dormir en una haima en las dunas, 

sentirse Lawrence con camello incluido, solo por eso merece llegar a este recóndito lugar....vosotros gentes 

de la tierra, que con vuestro trabajo diario dais vida donde la muerte acecha, que regáis aunque el fortísimo 

Harmatan sople, vosotros que construís con lo que el oasis proporciona, tierra, agua, sol, briznas de paja, 

troncos de palmera, vosotros y vuestro esfuerzo no merecen una estancia, mejor seguir a las dunas, allí las 

estrellas son distintas dicen las guías, no saben que un nómada todas las noches sube a colocarlas en su 

sitio para que la caravanas no se pierdan y encuentren los lejanos pozos y el camino verdadero que les 

lleve de regreso a su oasis.  

 

Te gusta inventar historias, personajes que nunca existieron o existieron pero no fueron conocidos, o 

existieron y fueron conocidos pero ya cayeron en el pozo del olvido, desde aquí el mundo imaginario está 

más cerca, todo puede ser y es, incluso que tú, que hasta aquí has leído vengas a conocer de ti mismo, lo 

que aún no sabes. Desde la montaña de Beni Selmana, la planicie que envuelve el oasis es ardiente, irreal, 

incandescente, imposible que allí haya vida, y siguiendo el camino unos carteles amarillos te vuelven a la 

realidad "bienvenido al desierto " y por si no lo has entendido te lo repite en cinco o seis idiomas..... 

 

Hay lugares que a algunos nos atrapa, nos enamora, de tal forma que al poco de abandonarlos ya soñamos 

en volver, M´hamid, otrora medio judía, asombra desde el momento en el que se la divisa entre las 

palmeras, luego perderte entre sus callejuelas, cruzarte con recatadas mujeres vestidas de negro, con 

cargados burros procedentes del oasis…invitan a la ensoñación, a sentirte testigo de un mundo muy 

intrincado con nuestras propias raíces , que aún pervive en nuestro subconsciente, y al terminar la oración 

del “Magreb” la serenidad de la noche todo lo envuelve, la luna y las estrellas como sola compañía te 

henchirán el alma de una paz ajena a este mundo " 

 

 

Relato " Viaje a una duna" de Plácido Osuna 

Dar Nuyum. (Casa de las estrellas). Ksar Bounou. 

Oasis de M'hamid.Marruecos. 2012.  www.darnuyum.com 
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SITUACIÓN ECOLÓGICA DEL OASIS 

Desertificación y enarenamiento 

 

El oasis es un ecosistema formado por la naturaleza, la arquitectura y los seres humanos que lo habitan. Estos 

elementos se configuran formando un organismo complejo en el que la arquitectura es un elemento más y, por 

tanto, el estudio de la arquitectura de los oasis va vinculado necesariamente al estudio de la situación ecológica 

del oasis. (Naeem 1994) 

  

El oasis de M'hamid, está sufriendo un proceso de desertización natural y desertificación, debido a procesos 

naturales como el cambio climático (aumento de las temperaturas globales), las sequías recurrentes en los últimos 

años, a la erosión y los vientos (Chergui y Harmattan); y por la intervención del factor humano, derivadas de una 

desafortunada política energética que ordenó la construcción de las presas Mansour Edhabbi y Tiouine, la sobre 

explotación de los recursos y el consumo elevado derivado del aumento del turismo.  

 

Efectivamente, las técnicas agrarias utilizadas en el oasis, y la falta de gestión hídrica, provocan una 

sobreexplotación de acuíferos del subsuelo, por un lado, agravada por otro lado por el aumento del consumo de 

agua en la zona debido al turismo, que experimentó un aumento del 461% desde 1982 a 2000 (Ministère de 

Tourisme, 2011). 

 

La desertificación en el oasis de M'hamid es el principal problema ecológico que afecta al ecosistema. El avance 

de las dunas está produciendo una disminución de la superficie cultivable, que sumado a la salinización del suelo 

provocan que la agricultura, que es la actividad principal de la región, sea cada vez menos productiva. Además, el 

enarenamiento está afectando a algunas de las poblaciones, provocando el abandono de los habitantes del ksar, 

como es el caso del poblado de Bounou o de Ouled Mhaya.  

 

Se ha realizado una estimación del avance de las dunas en el oasis de M’hamid, según datos de fuentes oficiales y 

apoyado en el análisis gráfico mediante fotografías aéreas comparadas de los años 2010, 2013 y 2015. Así, según 

fuentes oficiales del gobierno marroquí, en el año 1996, existían unas 2231 ha de tierras cultivadas en el oasis de 

M’hamid, (ORMVAO 1996), mientras que en el año 2005, se estimaban en 2000 hectáreas (Survey 2005), por lo 

que en 10 años se ha visto una reducción del  11%. 

 

Para frenar el avance de las dunas se está llevando a cabo la plantación progresiva de barreras antidesertificación 

construidas a base de hojas de palmera insertas en la arena. En ocasiones esta actuación se lleva a cabo por 

parte de los propios habitantes y en otras, por iniciativa del gobierno. Se ha realizado un seguimiento de estas 

plantaciones para observar el grado y la progresión en el tiempo del avance de las dunas sobre cultivos y 

poblados. Las barreras antidesertificación existentes en la actualidad se reflejan en el siguiente plano: 
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Fig.3.2-60. Situación de las barreras antidesertificación del oasis de M'hamid 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Direction Provinciale  des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification (la Dirección Provincial del 

Agua, Bosques y Lucha contra la Desertificación), el gobierno asignó un presupuesto de 7,5 millones de dirhams al 

proyecto de lucha contra la desertificación en la región de M’hamid El Ghizlane durante el período 2008-2011. De 

acuerdo con este proyecto, se ha realizado la plantación de especies vegetales adaptadas al clima de la zona en 

un área de 57 hectáreas y la consolidación del suelo en un área de 52 hectáreas, con el objetivo de proteger la 

carretera principal, las palmeras, y tierras agrícolas en 250 hectáreas. 

  

Por otro lado, se ha llevado a cabo la creación de un cinturón verde en las afueras de M'hamid al Jdid (el nuevo), al 

sureste del poblado, a unos 100 metros desde el puente que une este poblado con los poblados de la zona sur, 

que funciona de barrera anteidesertificación. Este cinturón es de 1.500 metros de largo y 20 metros de ancho, con 

árboles cada 4-5 metros. Sin embargo, los habitantes utilizaron la madera para leña y hubo que replantar los 

árboles. Actualmente, se están regando mediante el sistema gota a gota, y su crecimiento es adecuado. 

 

 

Fig.3.2-61. Cinturón de nuevas plantaciones de árboles al sur y este del poblado de M’hamid el nuevo. 
Fuente: Google Earth. 
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Por otro lado, según fuentes de las propias asociaciones, en el poblado de Oulad Mhia, cerca del lugar llamado 

"Sidi Khalil" se plantaron más de 150 árboles ese mismo año 2014 mediante el sistema Water boxx, del que se 

hablará en el siguiente capítulo IV, realizado a cargo de las asociaciones Zaïla y Sahara Roots que se inició en el 

año 2008, aunque no se ha podido comprobar la evolución de esta plantación.  

  

El agua en el oasis  

 

La situación hídrica del oasis es crítica desde la construcción de la presa Mansour Eddhabi en 1976, que provocó 

la desaparición del río Drâa antes de llegar a M’hamid, afectando con ello a la disponibilidad de recursos hídricos 

de los oasis del sur del valle del Drâa. 

 

La solución del gobierno para proveer de agua a estos oasis consiste en abrir las compuertas de la presa cinco 

veces al año. Cuando esto sucede, el río Drâa recupera su cauce, pero como apenas existen depósitos de 

acumulación, el agua discurre por las acequias y azudes existentes, perdiéndose gran parte del agua por 

infiltración, por evaporación y por el mal estado de las infraestructuras. Además, los 7 ksur de la parte sur del oasis 

entre ellos el ksar de M’hamid el Ghezlane, quedan incomunicados debido a que la carretera que une ambas 

partes del oasis no está sobreelevada, y queda inundada completamente. 

  

La cantidad de agua descargada varía cada año, siendo esta cantidad la decidida por una comisión perteneciente 

a la ONEP (Office National d’Eaux Potable, u Oficina Nacional de Aguas Potables). Según datos de Asociación del 

Ksar M'hamid El Ghezlane de la Cultura, el Desarrollo y los Asuntos Sociales, normalmente la descarga de la 

presa tiene un volumen de unos 170 Mm3. Este dato, cotejado con fuentes oficiales y con datos del modelo 

IMPETUS, se refleja en una variación dependiendo del nivel de la presa, establecido por una comisión reguladora. 

 

Así, entre los años 1975 y 1994 la descarga anual de la presa era de unos 173 Mm3 (DRH1 2001) pero en 

temporadas de sequía puede descender por debajo de los 0.1 Mm3. Previamente a la construcción de la presa 

Mansour Edhabbi el río Drâa, circulaba con un volumen anual de unos 390 Mm3. (Zereini 2008) 

 

Debido a la existencia de esta presa desde 1990 se registran balances hidrológicos negavitos y descargas de agua 

cada vez más escasas que lo único que buscan es la recarga de los acuíferos (Ouhajou 1996). Sin embargo, en 

este último año 2014 se ha visto un aumento de la cantidad de agua descargada por la presa, según datos del 

modelo IMPETUS.. 

 

                                                           
1 DRH Direction de la Région Hydraulique d'Agadir de Souss-Massa et Drâa. Étude d'approvisionnement en eau potable des 
population rurales de la province de Zagora. Mission1: Analyse de la situation actuelle du service de l'eau et collecte de données 
de base.  (Estudio del agua potable de la población rural de la provincia de Zagora. Misión1: Análisis de la situación actual del 
servicio de agua y recogida de datos.) 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

 CAPITULO III. Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas. 3.2. ESCALA OASIS. 

184 
 

   

 Fig.3.2-63. Río Drâa a su paso por M'hamid en épocas de descarga anual de la presa. 
 Fotografías: Le Dromadaire Blanche. Febrero 2010 

 

b) la capa freática, constituida por el agua existente en el subsuelo, a la que acceden por un gran número de 

pozos, la mayoría con agua no potable y no apta para el regadío, y en los que aproximadamente la mitad de ellos 

están equipados con utensilios de bombeo de la época. Se estima un potencial de aguas subterráneas de 150 

Mm3, mientras que el volumen explotado es de unos 20 Mm3.  

 

En cuanto a la gestión del agua en el oasis se analizan los dos principales sistemas: el sistema de obtención de 

agua y el sistema de riego. 

 

El sistema de obtención de agua para el consumo de la población y el turismo, que se basa principalmente en el 

agua canalizada por la ONEE, por la que pagan mensualmente, y los numerosos pozos existentes. Las fuentes 

disponibles sugieren la existencia de dos niveles de acuíferos, separados por una capa de suelo impermeable. No 

se han encontrado datos precisos del nivel y situación de estos dos acuíferos existentes, pero se conocen datos 

cualitativos:  

 

El acuífero superior, al que acceden la mayoría de los pozos excavados por la población, y en el que la calidad de 

agua no es elevada, tiene altos niveles de sales, ya que produce daños graves en la dentadura de los habitantes. 

El acuífero inferior tiene una mayor calidad del agua, pero sólo existe en todo el oasis un pozo que obtiene agua 

de este acuífero, está situado en el ksar de M’hamid y fue construido por los franceses en la época del 

protectorado.  

 

Se estima que de la extracción de los pozos se utiliza un porcentaje aproximado de un tercio desde que la 

ONEE(Office National de l'Eau Potable et Electricité) llevó agua canalizada de forma subterránea al oasis, debido a 

que la salinidad del agua de los pozos es mayor y por comodidad muchas veces los agricultores usan agua 

canalizada para el riego, a pesar del coste superior. Por ello, la actividad disminuyó hasta reducirse al 

autoconsumo. Los recursos de agua existentes no son suficientes para mantener una elevada producción agrícola, 

por lo que se ha de complementar el riego con el agua procedente de las descargas periódicas de la presa, y así, 

en épocas de descarga, la actividad agrícola aumenta. 

 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

 CAPITULO III. Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas. 3.2. ESCALA OASIS. 

185 
 

 

 Área total de los acuíferos (Km 2) 
Volumen total natural de las 

reservas de los acuíferos (Mm 3) 

 

Mezguita 

 

4.39 

 

13.8 

Tinzouline 1.54 4.9 

Ternata 5.81 18.3 

Ferzouata 2.32 7.3 

M'hamid 4.7 14.8 

 
Fig.3.2-65. Área y volumen de acuíferos en los seis oasis principales del valle del  Drâa.  

Fuente: (Heidecke et al. 2008) 

 

En cuanto al sistema de riego para la producción agrícola, se utilizan dos vías: el agua proveniente de la presa en 

el momento de las descargas, y por el agua subterránea obtenida por bombeo o pozos con extracción manual, 

principalmente. La extracción mediante bombas de motor permite obtener mayor cantidad de agua pero provoca el 

descenso del nivel freático y la salinización de las aguas subterráneas (Ait Kadi 2002). 

 

Hace unas décadas tuvo lugar un cambio en las estrategias de irrigación: debido a las sequías recurrentes y a la 

accesibilidad de las bombas de obtención de agua, los agricultores obtenían agua de los acuíferos 

independientemente de los pozos de irrigación, excavando un pozo cuando les era necesario. 

 

b) En cuanto al sistema de riego en el oasis, existe un sistema de canalización mediante acequias en el palmeral 

para el riego de los cultivos y palmeras, pero que está en mal estado de conservación. Tradicionalmente los oasis 

de la zona gozaban de un sistema jerárquico de capas múltiples, con una densa red de canales de irrigación que 

servía para el riego de las palmeras, en las zona más alta donde los canales eran de mayor dimensión, y en la 

zona más baja, destinada al riego de cultivos y cereales bajo las palmeras, donde los canales eran más pequeños. 

(Fauozi, 1986). 

 

Según esta estimación, se demuestra que el oasis de M'hamid está prácticamente abandonado a nivel de 

explotación agrícola, ya que no existe un sistema de riego en uso y buen estado de conservación. Los cultivos se 

reducen a las zonas fértiles cercanas al cauce seco del río.  

 

Como parte del estudio de campo se ha realizado un análisis de la localización de la situación hídrica de M'hamid y 

el sistema de riego que se refleja en el plano adjunto. Según este plano se estima gráficamente la proporción entre 

los dos niveles de explotación agrícola, considerando un total de 2.000 hectáreas cultivadas en el oasis (Survey 

2005).  

 

Así se distinguen, según las zonas de irrigación existentes: 
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- zonas con aparente explotación: Nivel 1. Con unas 100 ha (5% de la superficie total) 

- zonas con aparente no explotación: Nivel 2 . Con unas 1.900 ha. (95% de la superficie total) 

 

La red hídrica se distribuye por dos zonas de regadío en M'hamid, una al noreste (Rgabi, Ouled Driss y Bounou) y 

otra al sureste, (M'hamid al Ghezlane y los 7 poblados próximos a él), realizándose el paso de una a otra  

mediante un sifón. Se distinguen dos órdenes de acequias y dos niveles de irrigación, como se indica en el plano.  

 

 

Fig. 3.2-66. Plano de la infraestructura hídrica de M'hamid.  
Elaborado por:  Angela Ruiz, con la colaboración de Pedro Martin (Ingeniero de caminos) 

 

El agua que procede de las aperturas periódicas de la presa la destinan a la agricultura, dirigiendo el agua 

mediante azudes2 de derivación, que retienen el agua y la derivan a un entramado de grandes acequias o canales, 

donde el agua circula por gravedad y se vierte a los cultivos mediante el sistema de riego “a manta”.  

 

Existe un primer azud a la entrada del oasis, cercano a la población de Rgabi, y otro en el poblado de Bounou.  

El primer azud es una construcción lineal de unos 100 metros de longitud y una altura relativamente pequeña. Se 

trata de una construcción aparentemente moderna y que pese a ello parece estar colmatada y con un servicio 

bastante restringido. 

 

Este azud vierte a un canal que transporta agua hacia ambos lados del palmeral, la zona norte y la zona sur. El 

paso hacia el palmeral de la zona sur del oasis, al que sirve este canal se realiza mediante un sifón que cruza el 

cauce a la altura del segundo azud.  

                                                           
2 Azud, palabra de origen árabe que significa 'barrera', es una construcción habitualmente realizada para elevar el nivel de un 
caudal o río con el fin de derivar parte de dicho caudal a las acequias. Se trata de una presa, pero suele conservar la 
denominación de origen árabe cuando se corresponden a presas de pequeño tamaño y de origen musulmán. El azud, junto con 
las acequias, es parte importante en los sistemas de regadío por métodos tradicionales Por lo general, son estructuras de 
hormigón y su sección transversal es de forma curvilínea para adaptarse a los principios de la mecánica de fluidos y evitar la 
erosión. 
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El segundo azud es una construcción lineal de aproximadamente 450 metros de longitud y baja altura. Deriva agua 

hacia un canal que vierte a la zona de cultivos más meridional. Tiene aspecto de ser bastante antiguo y estar 

actualmente obsoleto. 

 

   

Fig. 3.2-67. Fotografías de acequias en el oasis, de nueva construcción en hormigón, y tradicionales, de piedra y de tierra. 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

Cuando sueltan el agua de la presa Mansour Eddahbi, el agua llega al primer azud que deriva el agua por un canal 

de hormigón que llega hasta un depósito de agua situado a las afueras de Bounou, en el lado sureste, denominado 

por los locales: "chateaux d'eau", que es el único reservorio del oasis, construido en 1960, y por el que pagan un 

alquiler.  

 

El agua que sobra se deriva al segundo azud, y llega a la segunda zona del palmeral de M'hamid, donde se sitúan 

los 7 poblados de la zona sur-oeste, derivándose por canales de hormigón y acequias excavadas en la tierra. Las 

presas de las acequias están en mal estado y pierden el agua, por lo que deben de hacer uso de las 

retroexcavadoras ya que multitud de canales están colmatados y el agua rebosa. Sin embargo, se están llevando a 

cabo obras para la construcción de acequias de hormigón armado (año 2012), para la irrigación cercana a los 

poblados.  

.  

Este sistema tradicional de riego mediante azudes y acequias produce dos tipos de problemas: 

 

- inundaciones descontroladas que cortan caminos y comunicaciones en época de apertura de la presa 

- pérdida de grandes cantidades de agua por infiltración en el terreno y por evaporación   

 

La distribución de agua por acequias de hormigón evita pérdidas pero también evita que el agua llegue al nivel 

freático (Escriche 2010). En el cuadro siguiente se puede observar el volumen de las descargas periódicas de la 

presa, así como el volumen de agua destinada al oasis de M'hamid, y la proporción de la misma perdida por 

infiltración, que en el caso de M’hamid asciende a un 45% de infiltración respecto del agua descargada, llegando al 

53% en el caso de todo el área del valle del Drâa. 
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 Volumen (Mm 3) % 

Total Descarga (lâchers)  31.69 100 

 

Infiltración en la cama del río 

 

10.80 

 

34.1 

Agua para Mezguita-Tinzouline 4.39 13.8 

Infiltración para Mezguita-Tinzouline 1.54 4.9 

Agua para Ternata-Ferzouata 5.81 18.3 

Infiltración para Ternata-Ferzouata 2.32 7.3 

Agua para Ktaua-M'hamid 4.7 14.8 

Infiltración para Ktaua-M'hamid 2.12 6.7 

 
Fig. 3.2-68. Distribución de la superficie de agua en los oasis del Drâa y la infiltración esperada.  

Fuente: Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO 1995) 

 

 

Hasta que se establezcan una serie de estrategias de mejora en la gestión de agua y en la agricultura en el oasis, 

la cantidad de agua requerida para ciertos cultivos es mayor que el agua disponible en el oasis. Es necesario 

estudiar las alternativas de cultivos posibles con las condiciones del oasis pero que requieran menos cantidad de 

agua y al mismo tiempo, estudiar otras estrategias de riego que tengan un mayor aprovechamiento de la cantidad 

de agua disponible.  

 

En el cuadro siguiente se puede observar las necesidades de agua actuales de los cultivos existentes en el oasis 

según los tipos de cultivo, y expresado en millones de m3 por año. 

 

 

 Cereales Legumbres Vegetales Alfalfa Henna 

Agua para 

palmeras 

TOTAL 

DEMANDA 

 

Mezguita 10.49 0.35 1.25 11.99 0.20 1.65 25.94 

Tinzouline 22.43 0.55 2.1 12.84 1.01 2.6 41.53 

Ternata 28.8 3.49 2.16 15.69 1.89 6.25 58.28 

Ferzouata 19.74 1.25 1.48 12.15 0.33 5.26 40.21 

Ktaua 26.42 2.84 1.13 6.71 0.11 12.67 49.88 

M'hamid 7.88 0.83 0.05 2.43 0.03 4.39 15.61 

TOTAL 115.77 9.32 8.17 3.57 3.57 32.82 231.46 

Fig. 3.2-69. Demanda de agua en el valle del Drâa según los tipos de cultivo, en millones de m3 por año 
Fuente: Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO 1995) 
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El impacto hídrico que se produjo en M'hamid tras la construcción de la presa El Mansour Eddahbi, que hizo 

desaparecer el agua a nivel superficial, conllevó a una desafortunada explotación de las aguas subterráneas, que 

ha derivado en una disminución significativa en el nivel freático, una pérdida de calidad del agua y una creciente 

salinización de los suelos.  

 

Esta salinización afecta principalmente a la calidad de los suelos y con ello, a las posibilidades de desarrollo 

agrícola. La salinización del suelo se considera que afecta actualmente a unas 30.000 hectáreas sólo en las 

provincias de Ouarzazate y Zagora (Maroc, 2001). Las áreas afectadas por la salinización del suelo se ha 

incrementado en los últimos años, y por tanto, la calidad del suelo se está viendo mermada en cuanto a la 

capacidad para el desarrollo agrícola. La tasa de salinidad crece cuanto más al sur, río abajo, correspondiendo con 

la disminución del cauce del río, siendo la tasa de salinidad correpondiente a M’hamid de entre 1.5 - 16 g/l de 

agua, con una media de 5 g/l, y, con el paso del tiempo, aumentaporcentualmentebel área afectada por la 

salinización del siguiente modo:  

 

  Min. [g/l]  Max.[g/l]  Media [g/l]  1968 [%]  1980 [%]  

Norte Mezguita  0.3 3.5 1.5 12 24 

 Tinzouline  0.4 7.0 2.5 35 42 

 Ternata  0.4 8.0 2.5 35 42 

 Fezouata  0.8 15.0 4.0 40 66 

 Ktaua  1.5 18.0 5.0 68 73 

Sur Mhamid  1.5 16 5.0 57 62 

 
Fig. 3.2-70. Concentración de sales en las aguas subterráneas (g/l) y áreas afectadas por la salinización (%)  

Fuente: (ORMVAO 1996) 

En cuanto a las previsiones de futuro, como se ha comentado en el capítulo anterior, la organización IMPETUS 

está llevando a cabo un modelo que relaciona la producción agrícola con la cantidad de agua necesaria en cada 

región: el modelo MIVAD3, que permitirá establecer estrategias de gestión del agua (IMPETUS, 2006; Heidecke 

2006) 

El suelo desértico 

El suelo del oasis de M’hamid presenta, por lo tanto,  altos niveles de salinidad, debido a la escasez de 

precipitaciones y a los sistemas de irrigación empleados, como el riego por manta o inundación, que al filtrarse al 

subsuelo o evaporarse el agua que las disuelve, provoca la precipitación de las sales a la superficie, mostrando en 

ocasiones eflorescencias salinas. El alto contenido salino del suelo limita el crecimiento vegetal, sin embargo los 

análisis han demostrado que un gramo de suelo del desierto contiene hasta 10.000 bacterias y 3.300 esporas de 

hongos, incluso en algunos desiertos se han detectado hasta 10 millones de microorganismos por gramo de suelo 

(Martin 2004). 

                                                           
3 MIVAD: Modèle Intégré de la Vallée du Drâa. Modelo integrado del Valle de Drâa. Subproject B4. IMPETUS 11/2006. Claudia 
Heidecke y Arnim Kuhn. Institute for Food and Resource Economics. University of Bonn. 
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Fig. 3.2-71. Tipos de suelo según la composición en el oasis de M'hamid. 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

El suelo en el oasis de M’hamid varía en cuanto a color y composición, en cada uno de los entornos descritos. El 

color varía desde marrón claro, gris, anaranjadoo amarillento, debido a su procedencia de tipo calcárea. En el 

plano adjunto se realiza una aproximación de la situación de cada tipo de suelo en el oasis.  

 

El suelo del desierto es de tipo arenoso, en el erg  (desierto de arena), o pedregoso, en el reg, (desierto de piedra) 

con cantos rodados, como es el suelo del cauce seco del río y de la Hamada de Drâa. En el cauce del río 

aparecen alternándose zonas de pedregales o gravilla y zonas arcillosas. En éstas últimas se pueden observar 

grietas de desecación, que se forman cuando las arcillas y limos depositados por el agua pierden el agua por 

evaporación, se encogen y se agrietan, como ocurre en el cauce del río seco junto al poblado de Bounou. 

 

El suelo del palmeral se clasifica como arcillo-arenoso, pero con contenido en materia orgánica. Los cultivos en 

M’hamid no suelen ser rotativos, se basan en el monocultivo, por lo que el suelo sufre un proceso de degradación 

y pérdida de capacidad. En profundidad, la tasa de arcillas crece y la porosidad disminuye. A veces aparecen 

formaciones de capas salinas en la superficie del suelo por la poca profundidad de la capa o debido a previas 

inundaciones del palmeral en las épocas de descarga de la presa, y que por la alta tasa de evaporación, provoca 

la precipitación de sales en el suelo del mismo.  

 

 

El suelo urbano, en el interior de los ksur o poblados es de tierra apisonada, excepto en el poblado de M'hamid el 

nuevo (al Jdid), en torno a la carretera principal N-9, donde empiezan a aparecer accesos asfaltados dentro del 

poblado urbanizado. También han asfaltado la carretera que une a los poblados entre sí recientemente, en el año 

2013. 
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Fig. 3.2-72. Tipos de suelo en función del uso en el oasis de M'hamid. 
Elaborado por: Angela Ruiz 

El Palmeral  

  

El palmeral representa un ecosistema de gran importancia natural dado que mantiene el microclima en el oasis, y 

con ello, la conformación de un hábitat que reúne los requisitos básicos de habitabilidad. Tiene la capacidad de 

regular la temperatura, gracias a la producción de sombra, y de mantener un grado admisible de humedad, a pesar 

de la sequedad del ambiente, gracias a la transpiración de la vegetación que, además, proporciona niveles altos de 

oxígeno. (Heidecke 2009) 

 

El palmeral es una estructura vertical compleja, compuesta por diversos estratos, que permite la convivencia de 

palmeras, árboles frutales y arbustos, y además, permite el desarrollo de un estrato herbáceo ocupado por 

especies cultivadas y nitrófilas silvestres, configurándose como un sistema singular de aprovechamiento ecológico, 

con valor paisajístico y etnológico que acoge a una comunidad de flora y fauna. Esta estructura permite el óptimo 

mantenimiento de los cultivos, ya que las palmeras proporcionan la sombra necesaria para evitar el exceso de sol 

sobre los cultivos, a la vez que se produce intercambio de nutrientes a través del suelo. (Vargas Llovera 2008) 

 

Así, en el palmeral encontramos cuatro niveles de cultivos:  

− CULTIVOS: alfalfa, trigo, cebada, maíz, o especies de plantas autóctonas, en el estrato inferior (NIVEL 1) 

− ACACIAS, cactus o árboles frutales, en niveles intermedios (NIVEL 2) 

− TAMARISCOS, en el nivel intermedio superior (NIVEL 3) 

− PALMERA DATILERA, en el nivel superior  (NIVEL 4) 

 

Estos cuatro niveles se reflejan en el dibujo siguiente: 
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Fig. 3.2-73. Estratos vegetales del palmeral.  
Dibujo: Angela Ruiz 

 

PALMERA DATILERA 

En M'hamid existen aproximadamente unas 118.000 palmeras, actualmente, de las cuales 78.800 son palmeras 

datileras. El palmeral también es la base de la que se nutre la población: dan dátiles y hacen posible el 

establecimiento de cultivos. (ORMVAO 1995) 

    

Es la planta más conocida del desierto, junto con el cactus. Para sobrevivir necesita una temperatura media anual 

de 21ºC, tolera la sal relativamente bien y necesita hidratación suficiente o la presencia de agua subterránea. Sus 

frutos, los dátiles, son el alimento básico de muchos habitantes del desierto.  

 

Las palmeras datileras pueden ser machos o hembras, en las que maduran los dátiles. En los palmerales suele 

plantarse un único macho por cada 50 hembras, pues con este número es suficiente para polinizar las flores 

femeninas. De tres a siete años tras la germinación el árbol da sus primeros frutos. Una palmera puede llegar 

hasta los 200 años de edad pero la mayor productividad la alcanza entre los 40 y los 80 años.  

 

La especie de palmera que se encuentra en el oasis es la Palmera datilera (Phoenix dactyliphera), un árbol de 

hasta 30 metros de altura, de tronco estilizado y recto. El hábitat natural es un terreno más o menos húmedo, poco 

o nada rocoso, en clima cálido y con abundante insolación, condiciones necesarias para la buena maduración de 

los dátiles. La floración de la palmera se da sobre marzo-mayo y la fructificación entre septiembre y noviembre. 

Cada árbol produce hasta 150 kg de dátiles.  

 

En el Sahara los dátiles constituyen, junto con la carne y la leche de cabra, la dieta básica para muchos de sus 

habitantes desde tiempos históricos. 

 

El palmeral en el oasis ocupa una gran extensión, pero no toda la superficie del palmeral está estructurada para la 

productividad agrícola. Los ejemplares se agrupan a los márgenes de los bancales, caminos, acequias, y entre 

poblados, pero rara vez encontramos ejemplares dentro de los poblados o entornos sin cubierta vegetal.  
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Nº de palmeras  

Datileras 

 (en miles) 

Densidad 

(árboles/ ha) 

Arboles productivos 

(€) en 1981 

Nº de árboles afectados por 

Fusuarosis (%) en 1981 

 

Mezguita 104.9 1.35 1.25 11.99 

Tinzouline 224.3 1.55 2.1 12.84 

Ternata 28.8 3.49 2.16 15.69 

Ferzouata 197.4 1.25 1.48 12.15 

Ktaua 264.2 2.84 1.13 6.71 

M'hamid 78.8 0.83 0.05 2.43 

TOTAL 1157.7 9.32 8.17 3.57 

 
Fig. 3.2-74. Distribución de las palmeras datileras en los oasis del Drâa, densidad y productividad. 

Fuente: Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO 1995) 

 

La palmera datilera constituye la principal fuente de producción agrícola de M'hamid, y sin embargo, se estima que 

la densidad de palmeras es tres veces inferior que en otros oasis del valle, debido a la falta de agua. En los años 

60 en M'hamid existían unas 268.000 palmeras, de distintas especies, pero a principios de los años 80, sólo 

quedaban unas 120.000. (Sobczak 2008). Este dato se completa con las 118.000 palmeras censadas por la 

ORMVAO en 1995.  

 

Durante el trabajo de campo del año 2009 los habitantes locales aseguraban que una plaga de parásitos estaba 

destruyendo las palmeras desde los dos años anteriores y que se estaba extendiendo por todo el oasis. Este 

parásito, es el llamado "picudo rojo”, que afecta a las palmeras en todo el mundo. El único método que utilizan 

para combatir la acción del parásito y de prevenir su propagación es mediante la quema de las palmeras 

afectadas, aunque existen otros métodos, como se verá en el siguiente capítulo. 

 

Según datos de investigaciones realizadas por la ORMVAO (Office Régional de Mise en Valeur Agricole de 

Ouarzazate) el picudo rojo ha causado la destrucción de dos tercios del palmeral del valle del Drâa en un siglo.  

(RBOSM 2008)  

 

También gran número de palmeras se ha visto afectada por Fusuorasis. Esta enfermedad que afecta a las 

palmeras del oasis de M'hamid es producida por un hongo conocido como "Bayoud" (Fusarium oxysporum) que 

deriva de la palabra árabe Abiad, que significa blanco. Las palmeras afectadas por este hongo empiezan a 

tornarse grisáceas o blanquecinas debido a la obstrucción de la circulación del agua en los vasos conductores de 

la palmera, provocando su muerte de 6 meses a 2 años tras la aparición de los primeros síntomas. (Boulenouar et 

al. 2009) 
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El resultado es que gran número de palmeras tuvieron que ser quemadas o taladas, reduciendo aún más el 

palmeral. Antes de la plaga la producción de dátiles era de unos 20 kg por palmera, tras la plaga y la sequía, las 

palmeras apenas dan fruto. La palmera es una especie altamente resistente que permite su replantación incluso 

con un crecimiento avanzado, y gracias a esto, es posible la modificación del lugar, bien por reforestación de 

ejemplares adultos, o bien con palmeras jóvenes derivadas de la palmera madre, por ramificación de la propia 

palmera. 

 

 

Fig.3.2-75. Palmeral con una zona de palmeras enfermas a las afueras de Ouled Mhaya. 
Fotografía: Angela Ruiz 

 

Esta forma de reproducción de las palmeras es única entre las especies vegetales. En el oasis, gran número de 

palmeras nacen de esquejes en lugar de la polinización del macho, ya que los vientos fuertes provocan un 

movimiento en la palmera que se denomina "el antojo de la palmera" y que conlleva la aparición de pequeños 

ejemplares a los pies de las palmeras madre. Así, la producción de dátiles aumenta, y gracias al sol intenso, los 

frutos maduran con rapidez. El problema del palmeral de M'hamid es la falta de continuidad en el riego. 

 

La obtención de dátiles de las palmeras ha sido tradicionalmente de una gran riqueza. Existen aproximadamente 

20 calidades distintas de las que no todas son aptas para el consumo, únicamente 4 lo son, mientras que el resto 

se utilizan para la alimentación de los animales o simplemente se dejan sin recolectar. Al ser la principal fuente de 

ingresos de los habitantes de los oasis, por lo que la palmera es cuidada y venerada. El trato de las palmeras en el 

oasis es especial, casi espiritual. Nunca se tala una palmera viva, aunque se necesite para la construcción, 

siempre ha de ser una que haya sido atacada por alguna plaga y ya no dé frutos.   

 

Entre las principales amenazas que sufre el palmeral del oasis de M’hamid están:  

- las plagas que amenazan su existencia y la falta de conservación, principalmente la amenaza de plaga del picudo 

rojo (bayoud) y la fusuarosis. 

- la falta de riego de las palmeras o de los cultivos debido a la ausencia de sistema de riego o al mal estado de  

conservación del sistema de riego tradicional existente 

- la falta de gestión del territorio a nivel de propiedades, como se verá en el capítulo IV. 
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TAMARISCO 

 

El tamarisco (Tamarix aphylla, en árabe Azal) se ubica en pequeñas zonas por todo el oasis, sobre todo en los 

alrededores del mismo limitando con el desierto, en las zonas de pequeñas dunas. Este árbol crece en terrenos 

desérticos con cierta humedad edáfica, sin embargo soporta mal la salinidad del agua, aunque aguanta muy bien 

sequías prolongadas. Es un árbol de extraordinarias cualidades para fijar dunas, estableciendo un equilibrio duna-

árbol, una especie de simbiosis, donde uno no puede sobrevivir sin el otro, de tal forma que cuando la arena cubre 

el suelo del desierto, el agua de lluvia se filtra rápidamente hasta llegar al suelo, donde permanece bastante 

tiempo debido a la protección contra la insolación que le proporciona la capa de arena que lo cubre.  

 

Esta humedad, más persistente debajo de las dunas que fuera de ellas, es aprovechada por los árboles para poder 

sobrevivir gracias a que sus raíces atraviesan la arena en todas direcciones distribuyéndose ampliamente por el 

suelo húmedo contribuyendo a fijar la arena. Además, la parte aérea del árbol  detiene las partículas de arena que 

arrastra el viento, haciendo que se acumulen en su base. Y así, el árbol crece a medida que crece la duna. Si el 

árbol se tala, la duna que ha estado detenida durante años e incluso siglos, comenzará a moverse, sepultando a 

su paso pastos, cultivos y carreteras. (Charco 2001).  

 

El tamarisco es de madera dura y es utilizado para la construcción, junto con la madera de palmera, aunque es 

más resistente a las termitas que ésta.  

 

       

Fig.3.2-76. Tamariscos o Tarais (Tamarix aphylla) en el oasis de M'hamid. 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

En Mhamid existen 3 subespecies de tamarisco:  

- Letl: árbol voluminoso con tronco grueso, que crea alrededor del mismo un microclima 

- Akawar, con un tronco menos voluminoso, hojas más oscuras y de un gusto salado que es apreciado por los 

camellos  

- Afersig, con ramas finas y regulares, que crecen verticalmente y se encuentra sobre todo en las orillas de 

cauces.  
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ACACIA    

 

La Acacia (Acacia tortilis raddiana, en árabe Talha) es otra especie presente en el oasis. Es un árbol de hasta 14 

m de altura y tronco recto, de hasta 1 m de diámetro. Su madera es usada raramente en construcción. Aparece en 

toda la zona del desierto y macizos montañosos saharianos llegando a aparecen en altitudes de hasta 2.000m 

sobre el nivel del mar.  

 

Puede llegar a formar bosques densos, pero también aparece aisladamente, configurando una especie de sabana 

sahariana, debido a que es una de las especies que ha resistido las condiciones extremas en estas zonas 

desérticas que en la antigüedad estuvieron cubiertas por bosques y matorrales mediterráneos. Supuestamente los 

romanos efectuaron plantaciones artificiales de acacias que aún persisten. También existen las variedades de 

Acacia gummifera y Acacia ehrenbergiana, autóctonas y presentes en la zona. (Charco 2001).  

 

La acacia es una especie que protege de la desertificación, ya que puede crecer en terrenos áridos y secos debido 

a la profundidad a la que llegan sus raíces en busca de agua.  

 

  

Fig.3.2-77. Acacias en el oasis de M'hamid. 
Fotografías: Angela Ruiz 

Cultivos y Desarrollo Agrícola  

A pesar de la escasa lluvia y las altas tasas de evaporación, el Valle del Drâa posee una importante riqueza 

agrícola marcada principalmente por su producción de dátiles, que antiguamente eran comercializados y 

cambiados por plata y otros productos en el mercado de Tombouktou (BioNomaD, 2008). Los valles pre saháricos 

eran zonas de gran riqueza agrícola con una extensa producción de frutas, hortalizas y sobre todo dátiles. Esto es 

debido a diversos factores: por un lado, a que el río Drâa, en época de crecidas, depositaba los nutrientes y 

sedimentos necesarios para mejorar la fertilidad del suelo en el oasis, por un lado, y por otro, a que las palmeras 

proporcionaban al oasis el microclima necesario para la agricultura.  

 

Actualmente, con el cauce seco y el palmeral en recesión, debido a la desertificación y enfermedades de las 

palmeras, la agricultura es reducida, se caracteriza por poseer la mínima cantidad de cultivos y la producción se 
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destina principalmente para el autoconsumo de los habitantes y animales, aunque en algunos años buenos de 

lluvia pueden mejorar y destinar hasta una cuarta parte para la venta. Debido a esta falta de agua sólo el 40% de 

la tierra se utiliza para la agricultura, estimándose la superficie útil cultivable en el oasis de unas 2.231 ha. 

(ORMVAO 1996). El  resto son terrenos desaprovechados. En los seis oasis del valle del Drâa existen cultivos de 

palmeras datileras, trigo, cebada y alfalfa. (Zereini 2008). Correspondiendo a M’hamid un 70% de trigo, 15% de 

cebada, 10% de Alfalfa y 5% de legumbres y vegetales. (MADRPM 2000, Ministère de l'Agriculture, du 

Développement Rural et des Pêches Maritimes)  

 

  

Fig. 3.2-78. Cultivos en el oasis de M’hamid. Fotografía: Angela Ruiz, mayo 2010.  
Fig. 3.2-79.Porcentaje de cultivos en los oasis del Drâa. Correspondiendo a M’hamid un 70% de trigo, 15% de cebada, 10% de 

Alfalfa y 5% de legumbres y vegetales. Fuente: (MADRPM 2000) 

  

Desde la construcción de la presa en Ouarzazate en 1976, las condiciones agrícolas del oasis de M'hamid se han 

degradado progresivamente, debido a la falta de agua y a la lejanía de las grandes ciudades. Sin embargo, 

agricultores extranjeros invierten en cultivar en el valle del Drâa para adelantarse a la producción en el resto del 

país.  Existen en el oasis 3 cooperativas agrícolas y 5 asociaciones agrícolas. 

 

   Cereales Legumbres Vegetales Alfalfa Henna 

Total  

(ha) 

Palmeras 

datileras (nº)  

 

Mezguita 2.600 75 95 850 120 3.740 271.000 

Tinzouline  1.900 40 215 550 150 2.855 185.000 

Ternata 4.700 36 692 1190 180 6.798  331.000 

Ferzouata - 5 77 510 40 2.832 254.000 

Ktaua 4.900 58 225 550 60 5.803 245.000 

M'hamid 1.900 22 35 200 0 2.157 131.000 

TOTAL 18.200 236 1.349 3.850 550 24.185 1.417.000 

        
Fig. 3.2-80. Distribución por hectáreas de los cultivos del valle del Drâa y número de palmeras existentes. 

Fuente: Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO 1995) 
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Entre los años 60 y 80 los cultivos predominantes en el oasis de M'hamid eran la alfalfa y la cebada, acompañados 

por cultivos de trigo, plantas leguminosas y vegetales. En esta época se calcula que la superficie cultivada estaba 

en torno de las 1000 hectáreas, actualmente se calcula que alcanza las 781 hectáreas, considerando la pérdida 

del espacio cultivado por la invasión de las dunas, y aún sin descontar la superficie cultivada en estado de 

abandono. Por tanto, esta superficie se ha reducido considerablemente, y la variedad de cultivos ha disminuido, 

además de las palmeras datileras, que apenas dan fruto.  (Sobczak 2008) 

 

Estos datos proporcionados por Sobczak no coinciden con los números dados anteriormente, como los datos de 

Survey, que asegura que la superficie cultivada era de 2000 hectáreas en el año 2005, o la ORMVAO, que estima 

en 2.157 hectáreas en 1996. Se ha comprobado mediante un análisis comparativo que los datos del número de 

palmeras existentes, de la superficie de cultivos explotada y abandonada, varía según las fuentes consultadas, 

incluso entre las mismas fuentes oficiales procedentes del gobierno, como ocurre con los datos de  ORMVAO 

(Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate o la Oficina Regional de Puesta en Valor Agrícola de 

Ouarzazate). Esto puede ser debido a que en unos casos se considere el oasis de M’hamid como región, que se 

extiende desde las montañas Bani hasta parte del desierto. También es posible que algunos de los estudios 

consultados no tengan el rigor y exactitud necesaria, o que existan fallos en las unidades, como se ha comprobado 

en diversas ocasiones. Por ejemplo, según datos de la Direction Provinciale  des Eaux et Forêts et de la Lutte 

contre la Désertification de Zagora (Dirección Provincial de Aguas y Bosques y de Lucha contra la Desertificación 

de Zagora, Municipio y Provincia de Zagora), en el oasis existe una superficie de 6341 ha de Acacias y 9278 ha de 

Tamariscos, lo que es imposible ya que, como se ha calculado, supondría una superficie mayor de la existente. Es 

posible que se refiera a número de árboles.   

 

En cuanto a la custodia del territorio o la repartición de la posesión de las tierras, hay algunas familias que poseen 

muchas tierras, otros tienen pequeños fragmentos de tierra que trabajan ellos mismos y familias sin propiedad pero 

que trabajan las tierras de los terratenientes y repartiéndose la producción. En M’hamid existen 16.089 parcelas. 

 

OASIS Superficie (ha) 
Tierras de 

cultivo (ha) 
Nº de parcelas Nº de granjas 

 

Mezguita 3596 2419 30963 3225 

Tinzouline 5864 4015 39349 3473 

Ternata 7831 5858 47785 4244 

Ferzouata 5581 3825 32857 2857 

Ktaua 11032 7770 56905 3027 

M'hamid 3305 2231 16089 1195 

TOTAL 37209 26118 223948 18021 

Fig. 3.2-81. Distribución de áreas de cultivo, parcelas y número de granjas en el Oasis del Drâa 
Fuente: Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO 1996) 
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La actividad agrícola en M’hamid representa la actividad económica principal del oasis, con el 47,1% de la 

población activa. El número de explotaciones por parcela es de 17,2 lo que supone un fraccionamiento algo que 

permite la asignación de parcelas a nivel individual. El rendimiento, considerando la media entre todos los tipos de 

cultivos establecidos, es de 2.500 kg/ha (CRE Zagora 2012). 

 

Otras Especies Vegetales 

Todo agricultor en el oasis conoce la clasificación de las plantas en el desierto según el tipo de suelo donde crece, 

lo que determina a su vez la capacidad de resistencia a la sequía. Así hay plantas que crecen en los cauces de los 

ríos o próximas a la capa freática, otras únicamente en el interior del palmeral, y otras que sobreviven fuera del 

mismo, entrando en el desierto, sobre todo en la Hamada de Drâa.  

 

Así tenemos dos tipos de especies principales:  

- Las llamadas de tipo Sdar, que define a toda especie vegetal que es capaz de sobrevivir años a la sequía, como 

los tamariscos o las acacias, y otras especies vegetales llamadas Sdar Erramla, que nacen en la arena. Entre ellas 

se encuentran subespecies como el Sbet, Legseiba y Al Ammaya, que no necesitan agua sino que se irrigan por el 

rocío fijado en la arena durante la noche. También existen especies Sdar que sobreviven en la Hamada, el desierto 

de piedra, como El Homeidh, o en el terreno arcilloso y duro del cauce seco del río.  

- Las llamadas de tipo Rbia, que significa primavera, define a las plantas efímeras que crecen tras las lluvias 

ocasionales o por el fenómeno de condensación que provoca algo de humedad concentrada durante la noche, en 

forma de rocío. Las plantas de este tipo rara vez sobreviven más allá de la primavera y se secan en verano, son 

grasas y menos resistentes a la sequía, ya que están habituadas al agua.  

 

Entre las plantas de tipo Sdar que encontramos habitualmente en M’hamid están:  

- Calotropis procera, una planta que crece en el límite del palmeral o en terreno desértico dunar, considerada como 

arbusto, pero que puede alcanzar de 4 a 6 metros de altura. Es una planta venenosa para los animales ya que por 

las hojas suculentas exuda una especie de líquido lechoso que tiene efectos similares al mercurio para el cuerpo 

humano y se utiliza como afrodisíaco. La planta es conocida como aak en la medicina Ayurveda y en homeopatía. 

 

    

Fig. 3.2-82. Calotropis procera y Phoenix dactyliphera en el oasis de M'hamid. 
Fotografías: Angela Ruiz 
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− Sbet, una planta de múltiples utilidades que crece únicamente en la arena, nutre y refresca a los camellos, y 

constituye un refugio para reptiles, lagartos y escarabajos. Con Sbet se realiza la fabricación de cuerda.   

− Leihma o “planta caliente”, que es fuente de calor para los camellos en invierno 

− Taynaset “la dulce” apreciada por los camellos. 

− Legseiba, una planta muy tóxica para las cabras pero sin peligro para los camellos, crece junto al Sbet. 

− Al Ammaya, “la cegante” planta lechosa que en contacto con los ojos puede producir ceguera. 

− El Homeidh, una planta de hojas ácidas, muy vitaminada y apreciada por el ganado en caso de sed extrema. 

Es venenosa para las ovejas pero sin riesgo alguno para las cabras.  

− Lebteima, una planta alucinógena y peligrosa, verde y jugosa, frecuente junto al cauce del Drâa. 

Existen otras 30 o 40 especies de plantas tipo Sdar, y un número equivalente de tipo Rbia (Al Horf, Ramram, 

Remth, Adrach,…) que sólo crecen tras las lluvias ocasionales. (Sbai 2009). 

 

Fig. 3.2-83. Principales plantas y animales  en el oasis de M'hamid 
Fuente: (Sbai 2009) 
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Por último, la especie vegetal por excelencia que habita en el desierto: el cactus. El cactus es de la familia de las 

plantas suculentas. Existen 200 géneros y 2.500 especies de cactus, la mayoría adaptadas a climas áridos. La 

subespecie más abundante en el oasis es la chumbera (Opuntua focus indica), que, como se verá posteriormente, 

puede ser utilizada como aditivo en la construcción contierra para su estabilización. Esta planta tiene un 

comportamiento en conjunto totalmente adaptado a las condiciones del desierto, con una estructura interna que 

permite el almacenamiento de agua en su interior, contrayéndose y expandiéndose en función de la cantidad 

almacenada.  

  

Animales y ganadería 

En cuanto a la fauna, aparecen vertebrados como: el Fennec, un lobo prácticamente desaparecido, el Warn, que 

protege a los nómadas de las serpientes y víboras, el lobo de Drâa, el gerbo, un ratón de pequeño tamaño color 

arena,  y la liebre del desierto, que abunda entre las zonas de tamariscos.  

 

Entre los reptiles están el Zellem, un lagarto muy abundante, color arena que se nutre de insectos, de unos 5-10 

cm, el Cherchmall, lagarto de 8-15 cm llamado pez de arena, que tiene la piel escamada, se desplaza rápidamente 

y se oculta en la arena en caso de peligro; el Boubreis, una pequeña Iguana de unos 10-15 cm color rosa con 

manchas; el Arrem, un lagarto que, ante un posible peligro, finge estar muerto, quedando completamente inmovil, 

no es venenoso aunque puede morder, y por último Al Afâa, o la serpiente de arena, que nunca ataca al hombre. 

El escorpión es una de las especies más numerosas en el oasis, que se mantiene oculto durante el día y sale 

durante la noche, dentro del poblado, en el oasis y en el desierto. 

   

A pesar de que desde el año 1994, el lago Iriki estaba catalogado como Parque Nacional para proteger la flora y 

fauna de la región, la fauna que existía ha desaparecido casi en su totalidad. También existían multitud de aves 

como la utarda (Houbara), las perdices y otras especies, actualmente extinguidas. (Sbai 2009). Había hienas, 

gacelas y muflones, que en otro tiempo pastaban en la ribera del lago cubierta de hierba. Actualmente, gracias a la 

presencia esporádica de agua en el lago Iriki aparecen ocasionalmente especies como la rana común, el sapo 

común y el corredor.  

 

Existen programas de reintroducción de determinadas especies animales como avestruces u oryx, que son de 

difícil aplicación ya que las condiciones climáticas en la región han variado desde la desaparición del lago y debido 

también a la cantidad de recursos que demanda un parque nacional para su cuidado y mantenimiento, recursos 

escasos en la zona y cometido que no está entre las prioridades actuales del Estado de Marruecos. 

 

Por último, la especie animal por excelencia del desierto, que se encuentra en estado salvaje o como animal 

doméstico es el camello. El camello es un animal imprescindible para los habitantes de zonas áridas: suministra 

leche, carne, lana, estiércol para abonar y para quemar, y asegura el comercio a lo largo de miles de kilómetros 

además de constituía un factor económico de gran importancia.  
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La leche de camella tiene un gran valor nutritivo, es baja en grasa y alta en potasio y hierro, y constituye la 

principal fuente de vitamina C de los nómadas, su contenido en dicha vitamina es de cuatro a seis veces mayor 

que en la de vaca, y además, cada camella da una producción de 10 a 20 litros diarios. Por otro lado, esta leche 

también es adecuada para la cosmética. Un camello adulto mide 1,85 m de pie a la altura del hombro y 2,15 m en 

la joroba. Puede cargar unos 450kg, pero una carga habitual y más cómoda es de 150 kg y su peso es de unos 

700 kg. Además, tiene una gran resistencia  a enfermedades mortales y puede vivir unos 40 años.  

 

Los árabes distinguen entre unas 20 razas de dromedarios, unos son animales de carga y otros, como los meharis, 

veloces y ágiles que pueden recorrer de 110 a 120 km al día, y una velocidad de hasta 100 km/h aunque lo normal 

para un camello es de 40 km al día, con una velocidad andando de 5 km/h y al trote de 20 km/h. (Schmidt-Nielsen 

1955). El camello árabe  o dromedario (distinto del bactriano que tiene dos gibas) es el animal de desierto por 

excelencia. Fue introducido en Egipto por los persas hacia el año 525 a.C. Al principio se servían de él como bestia 

de carga, desde Alejandro Magno hasta los romanos, luego comenzó su uso como animal de silla extendiéndose 

así por las tribus bereberes y de este modo su apropiación paulatina y domesticación a gran escala colaboró a la 

constitución de tribus nómadas y caravanas de mercadeo en el Sahara. (Corral 1985). El camello ha 

experimentado como ningún otro mamífero una serie de adaptaciones fisiológicas y morfológicas a su hábitat 

extremo, como las pezuñas, para elevarse del suelo, las fosas nasales, que humectan el aire y lo liberan de 

partículas de arena, la joroba, donde almacenan el agua, o el pelaje, que mantiene la piel protegida de la radiación 

solar directa. 

   

Fig. 3.2-84. Camellos en el oasis de M’hamid. Valle del Drâa. Desierto del Sahara. 
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

En cuanto a la ganadería, existen ovejas, cabras, gallinas y camellos destinados básicamente para el 

autoconsumo. En los años 80 el ganado principal era de ovejas, que constituía un 60% del ganado, y de la que 

obtenían carne, leche y lana. Además tenían cabras y gallinas.(Sobczak 2008). Como animales para el transporte, 

tienen burros y mulas. Normalmente los mismos agricultores se dedican también a la ganadería, para diversificar 

su actividad económica y obtener unos ingresos complementarios, exceptuando los pastores nómadas que 

recorren el cauce del Drâa en búsqueda de pasto. Actualmente existen 6591 ovejas, 5241 cabras, unos 3000 

camellos y 425 caballos, numerosas gallinas y sólo 5 vacas. (CRE Zagora 2012) 
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Los habitantes de M’hamid piden al gobierno la introducción de especies de animales destinados a la ganadería 

para poder cruzarlas con las existentes y mejorar así la producción y la calidad de la carne.  

 

La construcción de la presa Mansour Eddahbi, como se ha mencionado anteriormente, supuso una disminución 

drástica del número de palmeras existentes en el palmeral del valle. Debido a que las palmeras constituyen el 

elemento central del equilibrio ecológico del oasis, proporcionando equilibro de microclima y nutrientes al resto de 

los cultivos, la agricultura del oasis depende directamente de ellas, y también el número de animales de la 

producción ganadera del oasis, que disminuyó considerablemente. En los últimos años (2008-2012) el precio de la 

alimentación animal aumentó entre un 20-40%, con una caída simultanea de los precios del ganado entre el 30 y el 

50% (ORMVAO, 2012) por lo que la economía, que es principalmente agrícola y ganadera, se vio igualmente 

alterada por la construcción de dicha presa. 

 

 

 

Hectáreas por 

granja 

Hectáreas (miles) 

cultivadas en 2005 

Nº parcelas 

por granja 

Tamaño máximo 

de parcela (m2) 

Tamaño mínimo 

de parcela (m2) 

 

Mezguita 5.2 6.5 11.1 4.217 2.187 

Tinzouline 4.7 4.5 9.9 8.945 500 

Ternata 6.4 6.2 14.0 5.198 278 

Ferzouata 9.5 7.2 13.4 14.221 2.101 

Ktaua 7.3 2.7 16.5 4.683 286 

M'hamid 5.2 2.0 7.3 22.513 4.110 

MEDIA 6.4 4.9 12.3 9.793 1.516 

Fig. 3.2-86. Distribución del promedio del área de granjas y parcelas por agricultor y oasis.  
Fuente: Survey 2005 

 

 

Fig.3.2-87. Elaboración de mantequilla en piel de cabra. 
Fotografía: Angela Ruiz 
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SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA   

 

ECONOMÍA  

Como se ha comentado anteriormente, en la Historia del oasis, antiguamente, M’hamid, a las puertas del desierto 

del Sahara, vivió una época de gran esplendor económico ya que era un punto clave de las rutas caravaneras del 

comercio con África negra y con el lejano Oriente, formando parte de la ruta de la seda. Se dice que por M’hamid 

pasaron caravanas de hasta 15.000 camellos. Durante la edad media, M'hamid, conocido entonces como 

Taragalte, era próspero económicamente. La tierra en el lugar era fértil, la agricultura, el pastoreo y la recogida de 

dátiles permitían a sus habitantes vivir con un cierto nivel de bienestar económico.  (Meunié 1982) 

 

Actualmente, la situación económica actual de M'hamid se basa en las siguientes actividades productivas:  

- AGRICULTURA: es la principal actividad económica de la provincia, y anteriormente, también era el sustento 

económico del oasis, sin embargo, la situación en la que se encuentran los recursos hídricos de la región hace de 

la agricultura una actividad insostenible económicamente, limitándose actualmente al autoabastecimiento 

.  

- TURISMO: es la actividad económica en auge, tras la decadencia de la actividad agrícola y el avance de la 

desertificación, que convierte el oasis en un lugar de atracción turística cada vez mayor, siendo incluso la 

capacidad hotelera (estimada en 300 personas/día) mayor que las necesidades reales. M'hamid como puerta de 

entrada al desierto ha visto incrementada su actividad turística en los últimos años. El turismo de desierto atrae 

unos 50.000 turistas al año (ICEX 2014) en Marruecos, estimándose 20.000 sólo en M’hamid. 

 

- COMERCIO: es una de las actividades principales en Marruecos, sin embargo, en M'hamid se limita a los 

productos básicos, debido al bajo poder adquisitivo de sus habitantes. Hay zoco en M'hamid los lunes, en 

Tagounite los jueves, y en Zagora, principal foco comercial de la zona, diariamente. Existen diversos comercios en 

la zona de M'hamid al Jdid (zona nueva), básicamente tiendas de comida, donde venden toda clase de productos 

para suplir las necesidades diarias para la casa y ferretería, una tienda de ropa, una peluquería, dos cibercafés, 

varios bares y restaurantes en la calle principal.  

 

- CONSTRUCCIÓN: es una actividad económica de la que vive gran parte de la población en el oasis, tanto en 

rehabilitación como en nuevas construcciones, sea en tierra, en hormigón armado o en bloque de hormigón. 

 

- ARTESANÍA: el oasis no ha desarrollado la artesanía como otros pueblos del Drâa, aunque tiene algunos 

productos propios como los pañuelos que usan las mujeres, una tela negra de dimensiones de 2 x 3 metros que 

bordan con llamativos colores y venden en todo el país. Este producto se creó gracias a la asociación Butterfly 

Works, añadiendo un bordado a la característica tela negra que visten las mujeres. También utilizan el caucho 

reciclado de los neumáticos para realizar cubos de extracción de agua, pero no han desarrollado la industria 

artesana del reciclaje del caucho como hacen en otras ciudades de Marruecos como Marrakech.  
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Fig.3.2-88. Cubos para el agua con neumáticos reciclados y pañuelo bordado por las mujeres del oasis.  
Fotografías: Angela Ruiz  

   

- INDUSTRIA: la actividad industrial en M'hamid es inexistente 

Los costes de electricidad ofertados por la ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau) varían en función del 

tipo de cliente, para particulares el precio por kWh para el consumo doméstico y el alumbrado privado está 

organizado en tramos de consumo, variando, según los kWh contratados entre 0,9 dirhams/kWh a 1,44 dh/kWh (9 

a 14 céntimos de euro/kWh). (ICEX 2014). Mientras que según los datos tomados in situ mediante encuestas a los 

habitantes, los consumos medios de una familia en el oasis de M'hamid son de: 

- 100 a 250 dirhams al mes de electricidad (10 a 25 euros) en función de si disponen de nevera o televisión 

- 120 a 180 dirhams de agua al mes (12 a 18 euros) 

 

A nivel orientativo se comenta que un experto constructor cobra 120 dirhams al día, un ayudante 60 dirhams/día, 

con un salario mensual de unos 1.200 dh,un agricultor cobra en torno a los 1.000 dh al mes, de media, mientras 

que un empleado del sector turístico cobra unos 3.000 dh, que puede llegar hasta 4.000 con excursiones extra, 

evidenciando los cambios de actividad entre los habitantes del oasis. 

 

El zoco: economía base 

El comercio es una de las alternativas económicas del oasis, aunque sólo a nivel local. Toda ciudad marroquí o 

musulmana tiene su zoco. La disposición de los distintos oficios o comercios obedece a reglas estrictas e 

inmutables. Los zocos en las grandes ciudades se instalan generalmente en el centro de la medina, extendiéndose 

por múltiples calles y callejuelas, coexistiendo con otros pequeños zocos enclavados en puntos estratégicos en la 

salida de las ciudades. En cambio, en los pueblos, como en el oasis de M'hamid, el zoco ocupa un espacio 

delimitado por el exterior. Pueden ser semanales, mensuales o anuales, coincidiendo con celebraciones 

especiales. El zoco de M'hamid el Ghezlane se instala los lunes, en la explanada junto a la carretera, a la entrada 

de M'hamid al Jdid, en una extensión de 6 ha (CRE 2012). Los productos a la venta son de necesidad básica, algo 

más caros que en otros zocos más concurridos como el zoco de Tagounite, que se instala los jueves y abastece a 

unas 60 comunas rurales, o el zoco de Zagora, a 100 km de M'hamid, que se instala diariamente. 
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Fig.3.2-89. Imágenes del zoco de los lunes en M'hamid al Jdid. 
Fotografías: Plácido Osuna 

 

El zoco es un lugar de encuentro, donde el acto de comprar un ritual y una forma de relación social, más que un 

mero acto de consumir como lo es en occidente. El día del zoco la actividad principal en la agricultura se paraliza y 

la vida se condensa en la explanada donde se instalan los puestos. 

 

En el zoco se producen tres principales formas de venta: el precio fijo, que es lo más corriente entre los productos 

alimenticios; el precio fluctuante, que da lugar al regateo entre comprador y vendedor; y la subasta,  o venta al 

mejor postor. En el zoco de M'hamid cliente tras cliente va escogiendo los mejores productos hasta que al final 

quedan algunos por vender, entonces se hacen pequeñas agrupaciones a un precio fijo donde se añaden otras 

verduras para animar al comprador. Al final de la jornada se vende todo en el zoco, no hay desperdicio, el precio 

de los últimos productos desciende al mínimo para ser vendidos. 

El turismo en el oasis: la economía emergente 

  

El sur de Marruecos era una zona prácticamente desconocida para los turistas hasta mediados del siglo XX. El 

turismo en el valle del Drâa aumentó principalmente por la apertura en 1962 de los estudios de cine Atlas Studios, 

en Ouarzazate, donde se han rodado numerosas películas.  

 

El turismo en el oasis de M'hamid comenzó en los años 60 del siglo XX, cuando se inauguró el primer hotel: el 

Hotel Sahara. Hasta esa época, los turistas no estaban interesados en este área de Marruecos, pero el interés ha 

ido cambiando y actualmente numerosos inversores ven el oasis como una oportunidad de negocio. En las últimas 

décadas, el turismo ha crecido debido a la riqueza natural y cultural de la zona, y a la creciente accesibilidad del 

transporte desde países vecinos a lo que se unen la bajada de precios de las compañías aéreas y la promoción del 

turismo. El turismo en la zona ha aumentado un 461%, llegando a los 50.000 turistas anuales (ICEX 2014).   

 

Así, empresarios e inversores de España y Francia, principalmente, han construido numerosos hoteles, campings 

y bivouacs en la zona. Claro ejemplo de ello son los hoteles Azalay y Tabarkat, los principales hoteles del oasis, 

cuyos dueños son ambos de Cataluña, o el hotel Azawad, cuyo dueño es de Francia. También empieza a haber en 

los últimos años inversores marroquíes de las grandes ciudades que emprenden en el oasis, como el Hotel 

Bioriad, Chez le Pacha, Hotel Kasbah, o la empresa  de turismo y asociación Taragalte, que se unen a los 
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pequeños hostales montados por los propios habitantes de M'hamid, como Dar Sidi Bounou, el camping Aladdin, 

El Khaima o La Palmeraie. 

 

Actualmente, la base turística principal en el oasis de M'hamid son los viajeros que realizan circuitos por el desierto 

en 4x4 o quads, debido a la proximidad de la antigua ruta del Paris-Dakar, por lo que cada año organizaciones 

privadas convocan viajes y circuitos que llenan los hoteles en el oasis. 

 

Otros turistas son atraídos por las dunas imponentes del Gran Erg de Chigaga, que se encuentra a 50 km, y el 

lago de Sal Iriki, a 90 km, o incluso por la duna del Judío, o erg Yehudi (una gran extensión de arena que según la 

leyenda fue el lugar donde un judío se perdió y murió de sed), aunque está más alejada del oasis. 

 

Otros turistas llegan con el objetivo de explorar territorios naturales en su estado más puro e inexplorado, un lugar 

recóndito y ajeno a la cultura occidental ya que la vida en el oasis de M'hamid se mantiene intacta como hace 

cientos de años, mostrando la esencia de la vida, los recursos, y la construcción.  

 

También existe el llamado turismo de cooperación, a través de las diversas asociaciones que organizan talleres de 

diversa índole dentro del oasis, durante todo el año.  

 

Por último, también traen la atracción turística los petroglifos4 encontrados en el oasis que se encuentran a unos 2 

km, en una zona de grabados rupestres de la era del paleolítico. De los 300 lugares de Marruecos donde aparecen 

grabados rupestres, el oasis del Drâa contiene 30 repartidos por el territorio. Las rocas de arenisca y cuarcita son 

ideales para su mantenimiento, la técnica utilizada mediante piquetes y pulido han sobrevivido a los más de cuatro 

milenios según las fuentes. Estos grabados representan animales silvestres y domésticos, como elefantes, vacas, 

antílopes, caballos, avestruces y cocodrilos, y algunos signos abstractos, que dan información de la evolución del 

entorno natural desde la prehistoria hasta nuestros días.  

 

La atracción turística se sostiene por las condiciones climáticas, los recursos naturales y geográficos, los paisajes 

de dunas, la ausencia de contaminación, la artesanía de la zona, el patrimonio histórico y la herencia 

arquitectónica típica de la zona, con los ksares y kasbahs. Este sector turístico, aporta posibilidades de trabajo a la 

población, tanto local como nómada, y, sin embargo, también afecta negativamente al equilibrio ecológico de la 

zona. 

 

Este desarrollo rápido del turismo en la región no ha sido debidamente enmarcado por profesionales que tendrían 

que haber informado a la población y prepararla para acoger este flujo de turistas, y controlar que tanto turistas 

como habitantes puedan respetar la naturaleza y el patrimonio existente.  

                                                           
4 Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desbastando la capa superficial. Muchos fueron hechos 
por nuestros antepasados prehistóricos del periodo neolítico, hacia el 10.000 a. C. La palabra proviene de los términos 
griegos petros (piedra) y glyphein (tallar).  
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Fig.3.2-90. Petroglifos encontrados cerca del oasis de M'hamid. 
Fuente: www.viajeuniversal.com 

 

Las asociaciones locales y extranjeras que trabajan en la zona, (como la asociación Taragalte), luchan por 

sensibilizar en lo posible a la población local y a los visitantes para que respeten el valor patrimonial y ecológico de 

la zona, y por ello, existen paneles de concienciación a la entrada del oasis que avisan en varios idiomas:  

 

"ATENCIÓN DESIERTO. Aquí el agua es oro. Utilícenla con moderación y 

respeto. Les deseamos buena estancia en M'hamid" 

 

"Por un desierto sano, llévese la basura con usted. Proteja el suelo y la 

vegetación: no salga de la pista con su coche. (Proyecto de lucha contra la 

desertificación en el valle del Drâa PROLUDRA y la Asociación de los 

Caravaneros por un Turismo Ecológico y Sostenible ACTECOD) " 

 

          

Fig.3.2-91.Paneles de concienciación a la entrada del oasis 
Fotografía: Angela Ruiz 

  

Por último comentar que el turismo en M'hamid es estacional, debido al clima extremo del desierto, la temporada 

alta es de otoño a primavera, mientras que la temporada baja, es durante el verano, cuando la ausencia de turistas 

debido a las altas temperaturas, se ve acusada en la economía local.  
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SOCIEDAD. Estructuras sociales  

Como se ha comentado anteriormente, derivado de la descendencia histórica, actualmente, en el oasis de M'hamid 

conviven diversas etnias: bereberes, árabes, negros, nómadas y judíos. La etnia principal es la árabe, y por esto, 

la población del oasis de M'hamid tiene como lengua oficial el árabe dialectal marroquí, a pesar de que la zona es 

fundamentalmente una zona de habla Bereber (Tamazigh), lo que ha facilitado la comunicación con los habitantes 

en el estudio de campo. La densidad de población en el oasis se estima en 1,2 habitantes/km2 (CRE Zagora 2014), 

considerando la región, aunque si se considera únicamente el entorno de los ksur, la densidad de población se 

estima en 175 habitantes/km2. 

 

El número de habitantes, según HCP (Haut Commisariat au plan du Maroc, o comisariado de planificación en 

Marruecos), en el oasis de M’hamid según las últimas estadísticas generales de población del año 2004, 

alcanzaba los 7.764 habitantes mientras que en el año 1994 se registraban 8.508 habitantes, lo que demuestra la 

alta tasa de emigración que ha provocado que la población de M'hamid haya ido disminuyendo progresivamente.  

 

El éxodo rural también se demuestra según los datos del RGPH (Recensement Général de la Population et de 

l'Habitat), el censo de la oficina Nacional de Estadística en Rabat, según los cuales, en el año 1971 existían 1.463 

viviendas ocupadas en M'hamid con 9.090 habitantes, mientras que en el año 2004 solamente hay 1.099 viviendas 

y los mencionados 7.764 habitantes. La población en el 2009 se estimaba en 5.830 habitantes (CRE Zagora 2012). 

En el cuadro siguiente podemos encontrar reflejados datos oficiales del Oasis de M'hamid: 

 

Fig. 3.2-92. Datos demográficos, sociológicos y económicos del municipio de M'hamid el Ghezlane.  
Fuente: HCP. Haut Commisariat au plan du Maroc. www.cartes.hcp.ma (Consultado el 03.04.2012) 
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Este éxodo rural es un cambio sociológico que conlleva enormes repercusiones en la arquitectura y el desarrollo 

urbano. Los habitantes de los ksares y poblados de tierra emigran de su hábitat rural al hábitat urbano de M'hamid 

el nuevo, donde se desarrolla el crecimiento económico y social del oasis, y así, el proceso de urbanización que 

está teniendo lugar en todo Marruecos, se ve igualmente reflejado, aunque a menor escala, en el desarrollo urbano 

del oasis. También emigran, en menor medida, a ciudades como Zagora, Ouarzazate o Marrakech, y al extranjero.   

 

Desde los años 90 se ha producido un continuo abandono de las viviendas de tierra de los ksares y un rápido 

crecimiento urbano del poblado de M'hamid al Jdid, que repercute en la calidad del hábitat construido, en las 

condiciones de la urbanización, al nivel básico de las infraestructuras, la calidad de la ejecución de las 

construcciones y de los materiales utilizados, e incluso, la escasez de recursos de los habitantes que deciden 

construir una casa “moderna” de hormigón y cemento, deriva en ocasiones en chabolismo o en unas pésimas 

condiciones de las viviendas, puesto que se quedan sin terminar. De hecho se ha observado en los últimos años, 

una disminución de los habitantes en M’hamid nuevo, para volver a sus casas de tierra, más estables 

climáticamente.  

 

Sin embargo, el desarrollo del turismo en el oasis provoca un movimiento social diverso, ya que se produce una 

migración en doble sentido: por un lado, los habitantes de M'hamid emigran a las grandes ciudades o a Europa en 

busca de una mejor calidad de vida y condiciones de trabajo más rentables, y por otro lado, inversores extranjeros, 

y a veces también marroquíes de grandes ciudades, que se trasladan a vivir a M'hamid para desarrollar sus 

negocios turísticos.  

 

La ubicación del oasis de M'hamid, siendo el poblado más alejado de estas ciudades relevantes en Marruecos, 

como son Rabat (capital administrativa), Marrakech (capital turística) y Casablanca (capital económica, con mayor 

número de habitantes del país), le confiere un carácter tradicional arraigado. Este carácter intenta perpetuar a las 

mujeres como sujetos dependientes: hijas tuteladas, esposas, madres improductivas, que son ubicadas en 

espacios endogámicos y bajo control como el hogar privado, el territorio del clan, de la comunidad, de la soberanía 

nacional. 

 

Es una sociedad musulmana radical, en la que el hombre trabaja y hace la vida en sociedad y la mujer queda 

relegada a las labores de casa, lo que también se refleja en el estilo de vida. Los hombres del oasis pasan gran 

parte del día reunidos en la calle principal o junto a la mequita, a pesar de las altas temperaturas y el mal 

acondicionamiento urbano del ksar, mientras que las mujeres están en casa, en las calles secundarias o reunidas 

en torno al pozo. Las actividades diarias tienden a realizarse a primera hora del día, antes de que el sol llegue a su 

cénit y las temperaturas alcancen su punto álgido que puede llegar a superar los 50°C, y continúan por la tarde, 

antes de que llegue la noche, que puede llegar a ser fría, incluso bajo cero en invierno.  

 

La población, en su mayoría joven, también se ve afectada por estas diferencias de género. Los jóvenes se 

relacionan públicamente y tratan abiertamente con los visitantes extranjeros, mientas que las mujeres no participan 
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de estas relaciones ni de esta vida pública. Y de este modo, la sociedad, la cultura y las tradiciones, fuertemente 

marcadas por el patriarcado de la sociedad marroquí, ha prohibido y ocultado las aportaciones femeninas al 

mantenimiento, desarrollo y evolución de los grupos sociales que el hombre como representante masculino 

pretende liderar.  

 

La sociedad en el oasis es patriarcal, y tienen una conciencia colectiva elevada, funcionando como una gran 

familia. En cada casa habitan entre 5 y 15 personas, ya que culturalmente los hijos se quedan en la casa familiar y 

por eso conviven varias familias de hermanos juntos, a pesar de que pudieran tener medios para construir su casa 

independiente. Se estima que el 35% de las familias que habitan el ksar está formado únicamente por mujeres, ya 

sea porque el hombre se ha ido a trabajar fuera a otra ciudad, o ha fallecido, en cuyo caso se mantienen gracias al 

apoyo de los familiares.  

 

También existe una parte importante de la población de M'hamid que no vive en los ksur del oasis: es la población 

nómada. En el año 2002 se estimaban que había unos 200 nómadas que poseían 170 tiendas en los alrededores 

del oasis (Sobczak 2008). La vida nómada requiere organización y previsión: el pequeño número de objetos 

utilizados en la vida cotidiana, el número y tipo de animales en el rebaño, la instalación de tiendas de campaña, la 

comida y los recursos requieren una gestión que depende además de la ubicación y la temporada.  

 

La principal fuente de ingresos de los nómadas es el pastoreo y el comercio, pero los últimos años de sequía y la 

llegada del transporte mecanizado han llevado a muchas familias a asentarse. Y así, la población nómada que era 

la predominante en el oasis de M'hamid, ahora se ha sedentarizado.  

 

En cuanto al nivel de ingresos en el oasis se estima que el 32% de la población se considera bajo el umbral de la 

pobreza, ya que vive con menos de 1 euro/día, según la ONU, el doble de la media nacional, que se sitúa en un 

14%. Y así, según datos de HCP de Marruecos, la tasa de pobreza en la comuna de M’hamid es del 23.5%. (HCP 

2007, Haut Commisariat au Plan du Maroc)  

 

De los habitantes del ksar de M’hamid, unas 60 personas trabajan en el mismo poblado o alrededores, ya sea en 

la agricultura o en trabajos que no son fijos, en función de la demanda pueden trabajar en diversas cosas, como en 

la construcción de casas cuando es necesaria, de guías turísticos en temporada alta o de apoyo en labores 

agrícolas en la época de la recoleccción. También hay unas 30 personas que trabajan fuera del oasis pero vuelven 

cada día a dormir al poblado. Se estima que el 30% de la población masculina en el oasis no tiene trabajo. Así, 

según el gráfico siguiente, la tasa de actividad de los hombres es prácticamente el doble que la de las mujeres, sin 

variación en los últimos 10 años, lo que demuestra el fuerte carácter tradicional de la sociedad. La tasa de 

actividad de las mujeres se sitúa en torno al 35%, mientras que la de los hombres llega al 70%, en el año 2010, 

según datos correspondientes a la región. (HCP 2010). En el oasis de M’hamid se estima que estas cifras se ven 

incrementadas, debido a la fuerte componente rural y de aislamiento, lo que conlleva mayor anclaje en las 

tradiciones, respecto a las ciudades en la región.   
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Fig. 3.2-93. Tasa de actividad según sexo en la Región de Souss Massa Drâa.  
Fuente: HCP. Haut Commisariat au Plan du Maroc. www.cartes.hcp.ma (Consultado el 03.04.2012) 

 
Fig. 3.2-94. Fotografía mostrando parte de la amplia oferta de la actividad turística en el oasis.  

Fotografía: Angela Ruiz 

 

En el reparto de tareas se rige la diferencia de género. Los hombres mantienen a sus familias, exploran el desierto 

en busca de pastos, guardan el rebaño y se ocupan de la compra en el zoco (mercado semanal) para vender una 

pequeña parte de la manada y adquirir suministros. Mientras que el trabajo de las mujeres consiste en recoger 

madera para la leña y el agua para las tareas diarias, preparar la comida, ordeñar las cabras, ovejas y camellos, 

cuidar del ganado menor (cabras, corderos,...), el tejido y la costura de la tienda de campaña, así como trabajar la 

lana para tejer mantas.  

 

El desequilibrio entre hombres y mujeres en el oasis es elevado, respecto a las tasas de empleo, el acceso a los 

puestos de responsabilidad, la participación en las asociaciones y el papel desempeñado en la vida pública, entre 

otros. La preservación de la cultura y las tradiciones se muestran de manera más arraigada en las zonas rurales, y 

mayormente cuanto más alejada está la población de las grandes ciudades. Sin embargo, cada vez más las 

mujeres del oasis toman consciencia de su potencial, de sus necesidades y derechos, continuando los estudios u 

optando a puestos de trabajo. 
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Fig. 3.2-95. Habitantes del oasis de M'hamid. 
Fotografías: Angela Ruiz. 

 

Los Ksour son propiedad colectiva de las poblaciones que lo habitant, y su gestión deriva de la asablea coletiva de 

los mismos, que suele estar dirigida por la Kabila, representantes más ancianos del poblado, o por grupos 

asignados por ellos, como es el caso de la gestión del agua que dirige el colectivo de las mujeres. (Boussalh 2004) 

 

La mirada de la Mujer 

En el año 2000 se redactó un Plan de Acción para la Integración de la Mujer al Desarrollo, consensuado por 

asociaciones de mujeres y el anterior gobierno del primer ministro Youssefi, aplicable a todo el país. Tras la 

elaboración de este plan, el 10 de octubre de 2003, el Rey de Marruecos anunció 11 importantes medidas que 

equiparan casi en su totalidad los derechos entre hombre y mujer en el seno de la familia.  

 

El plan prevé un conjunto de medidas:  

- educativas: alfabetización de 250.000 mujeres al año  

- laborales, con programas de reinserción a favor de las niñas sin escolarizar, de las trabajadores del servicio 

doméstico y a la aprendices de manufacturas 

- de la salud, tanto en los partos como la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, distribución de 

preservativos y liberalización de algunas restricciones relativas al aborto 

-  sociales: como la lucha contra la pobreza y el establecimiento de un ingreso mínimo de inserción para mujeres 

del hogar, dotación a las artesanas de un estatuto que les permita el acceso a microcréditos y al mercado, 

empoderamiento a las mujeres para luchar contra la explotación en las fabricas, y garantizar un estatuto 

profesional en el servicio doméstico.  

 

Para lograr estas medidas, el plan contempla la introducción de varios cambios en el derecho de la familia 

Mudawana5 que implicaban, entre otros, fijar la edad de matrimonio para la mujer en 18 años, (en lugar de los 15 

establecidos hasta la actualidad) , hacer facultativa la tutela matrimonial, eliminar el repudio arbitrario, poner fin a la 

poligamia, reconocer a los esposos el derecho de solicitar, por separado o conjuntamente, el divorcio judicial, el 

                                                           
5 La Mudawana (que significa tratado, colección) es el código marroquí del derecho musulmán tradicional, es un código de la 
familia promulgado en 1957 y enmendado en 1993. La familia es legítima y basada en la sangre. Se ignora la filiación natural y 
se prohíbe la adopción. Se admite la poligamia y la unión conyugal depende únicamente de la voluntad del marido. 
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derecho de la mujer a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio y garantizar a la mujer le derecho a 

la tutela de sus hijos, incluso en caso de un segundo matrimonio. (Ulloa 2004) 

 

Sin embargo, la situación de las mujeres en el oasis de M'hamid dista en gran medida de estos derechos y el 

panorama es fuertemente desigual en asuntos tan básicos como la alfabetización, la educación o el acceso al 

empleo. Las mujeres están expuestas a un sometimiento social por parte de los hombres y de sus familias, que en 

algunos casos las obligan a contraer matrimonio contra su voluntad, a asumir la poligamia, el divorcio unilateral, o 

vivir sometidas económicamente y socialmente a los hombres.  

 

 

Fig. 3.2-96. Mujeres en el oasis de M'hamid  
Fotografías: Angela Ruiz. 

 

La mujer del oasis no tiene más alternativa que la estrategia matrimonial para poder alcanzar un nivel básico de 

bienestar.  La mujer soltera se mantiene en el núcleo parental, socialmente es inaceptable su independencia, y una 

vez casada, es relegada al hogar, a realizar las tareas diarias y el cuidado de los niños. La independencia 

económica es una alternativa imposible debido a que los trabajos a los que puede acceder están mal pagados y 

valorados, a no ser que tenga estudios y pertenezca a una familia pudiente y emigre, lo que plantea un problema 

para las mujeres viudas o separadas, que han de depender económicamente de familiares que les sustenten. 

 

El Collectif 95 Maghreb Egalité6 desarrolla una serie de actuaciones y publicaciones para la defensa de los 

derechos de la persona, en especial de la mujer, como factor esencial en todas las acciones destinadas a 

promover el progreso económico, social, político y cultural.  

  

Las mujeres del oasis tienen una serie de rituales de la belleza para los que utilizan productos naturales. Por 

ejemplo utilizan aceite de oliva, de almendra y de argán7, para hidratar la piel o a modo de mascarillas en el pelo. 

                                                           
6 Collectif 95 Maghreb Egalité es una asociación fundada con el objetivo de luchar por la igualdad de condiciones sociales y de 
género en el Magreb. Fuente: UIA Unión internacional de Asociaciones www.uia.be  
7 El argán es un árbol endémico de los semi desiertos calcáreos del suroeste de Marruecos cuyo fruto se utiliza principalmente 
como alimento, en forma de aceite y como cosmético dadas sus propiedades hidratantes, antiacneicas, antiarrugas, cualquier 
alteración de la piel y del cabello e incluso para aliviar el dolor en las articulaciones. Es único en Marruecos y existe un importante 
mercado internacional en torno a su comercialización.  
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Utilizan henna8 para colorear los cabellos, para hidratarlos y para tatuarse temporalmente manos y pies. Muchas 

mujeres en el oasis realizan tatuajes de henna a otras mujeres como fuente de ingresos. También suelen usan 

mascarillas a base de henna y tabaco, diluidas en una pasta de aceite de argán, aceite de oliva y huevo.  Para 

perfumarse usan ámbar y almizcle (musk), o gotas de agua de azahar y canela.  

La educación  

La educación de los niños del oasis se basa en la enseñanza musulmana tradicional y la enseñanza coránica. 

Existe una escuela primaria en cada Ksar. (CRE Zagora 2012). En el ksar de M’hamid, se encuentra la escuela de 

mayores dimensiones de todos los poblados. Es un edificio construido en bloque de hormigón y enfoscado en color 

salmón, realizado por la asociación internacional Rotary Club, pero el estado de la escuela es precario, con 

goteras en el techo, sin aislamiento para el calor y con altas temperaturas al interior. Además, apenas poseen 

material escolar.  

 

Esta escuela acoge 178 alumnos (96 niños, 82 niñas), divididos en grupos según las edades, hasta los 13 años. 

De todos los alumnos, se estima que únicamente un 5% no continúa en la escuela secundaria, que se encuentra 

en M’hamid nuevo. Sin embargo, en otros poblados más pequeños, la escuela se reduce a una habitación junto a 

la mezquita con un único maestro o una única maestra, que enseña a todos los niños sin diferenciar en grupos de 

edades, ya que el número de niños puede ser de 20 a 50 en total. 

 

 

   

Fig. 3.2-97. Dibujos que muestran la visión de los niños de su entorno, sus casas y su medio de transporte. Les enseñan a 
representar la casa con un tejado, pero los más pequeños dibujan la casa tal y cómo la ven.  

Fotografías: Angela Ruiz. Dibujos de niños del poblado de M'hamid el Ghezlane.  

 

En la Hamada de Drâa, el desierto de arena y piedras, y a unos 5 kilómetros desde el final de la carretera de 

M'hamid el nuevo hacia el oeste, se encuentra la escuela de nómadas: una pequeñas construcción en bloque de 

hormigón, financiada por una ONG alemana, pero que prácticamente está en desuso debido precisamente al 

carácter nómada de los supuestos beneficiarios. De hecho, muchos jóvenes y adultos del oasis, no han ido nunca 

a la escuela, y se han formado gracias a las enseñanzas de padres y familiares, durante los largos trayectos por el 

desierto.  

                                                           
8 La henna o alheña es un tinte natural que se usa para el pelo y para una técnica de coloración de la piel llamada mehandi, con 
patrones complejos y bellos utilizados en muchas culturas, sobre todo en celebraciones religiosas y festivales. también es buena 
como antihongos, conservante de cueros y telas y repelente de algunos insectos.  
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Fig. 3.2-98. Peonza realizada con una tapa de botella y un capuchón de bolígrafo bic. Niños en el oasis. 
Fotografías: Angela Ruiz. 

 

Los niños del oasis pasan el día jugando en la calle, relacionándose con otros niños y creando sus propios juegos 

y juguetes, debido a la escasez de medios. Por ejemplo, uno de los juguetes autoconstruidos más comunes es la 

peonza: que se elabora con una tapa de bidón de agua al que se le acopla una tapa de boli bic, sobre el que gira la 

peonza o jugando a un pingpong improvisado a ambos lados de un puente de acequia, utilizando este puente a 

modo de mesa, una piedra a modo de pelota y dos sandalias a modo de raquetas.  

 

Existen varias asociaciones locales en M'hamid concienciadas de la situación que enseñan a los niños a trabajar 

por su futuro y no pedir dinero a los turistas, algo bastante común en todo el sur de Marruecos, donde los niños no 

van a la escuela ya que consiguen dinero fácil pidiendo a turistas.  

 

La cultura: arte y música 

La cultura son todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Eso incluye las costumbres, 

rituales, reglas y normas pero también la forma de vestirse, de habitar o los hábitos de alimentación. Los tres 

elementos que forman parte de la cultura son la religión, el arte y las costumbres, que se describen a continuación 

para definir a la sociedad del oasis. 

 

La religión en el oasis está fuertemente arraigada a la vida diaria, a la política, a la sociedad, a la educación y a las 

costumbres. El 100% de la población del oasis es musulmana, a pesar de que algunos habitantes tengan origen 

judío. El rezo cinco veces al día y la festividad de los viernes se respeta religiosamente. La concepción de la 

familia, la mujer, las leyes, la moralidad y la ética, están regidos por la ley islámica.  

 

En cuanto al arte en el oasis, se limita a la exposición de objetos tradicionales en algunas casas convertidas en 

museos de arte tradicional, donde los propios habitantes han ido recogiendo instrumentos de trabajo de la 

construcción en tierra, herramientas típicas utilizados por los nómadas en sus caravanas del desierto, utensilios de 

cocina, para el trabajo de dátiles, la fabricación de pan, couscous, o aceite de argán, o incluso trajes típicos de las 

distintas tribus de la región. Por ejemplo podemos encontrar un pequeño museo en el camping Aladdín del ksar de 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

 CAPITULO III. Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas. 3.2. ESCALA OASIS. 

217 
 

M'hamid, otro en una casa abandonada del poblado de Bounou, gestionado por un joven del poblado, y otro en el 

ksar de Ouled Driss, sobre la carretera  

 

Sin embargo, la música es un arte integrado en la vida social de los habitantes del desierto y está presente en la 

vida diaria. Prácticamente todos los habitantes del desierto son capaces de tocar un instrumento, 

fundamentalmente, instrumentos de percusión. Dentro del oasis existen 4 grupos étnicos y cada uno de ellos se 

caracteriza con sus propias tradiciones de música y danza. Así, utilizan instrumentos diferentes y ropajes 

diferentes según las etnias, las danzas y la tradición. 

  

Existe una variedad de música, llamada música Gnawa, que está muy presente en las celebraciones del Ksar. Los 

Gnawa son descendientes de los antiguos esclavos procedentes del África negra, su música está basada en ritos 

de trance y danzas sagradas, invocando a los jinns (espíritus). Los instrumentos que utilizan son el laúd-tambor de 

tres cuerdas (guembri), los crótalos (qraqeb), los tambores (ganga) o las darbukas. 

  

En el I Congreso Internacional de “Oasis y Turismo sostenible” que tuvo lugar en Elche en diciembre del 2006 se 

habló de la posibilidad de financiación para llevar a cabo una investigación sobre las danzas y cantos de los oasis 

del valle del Drâa para promover su preservación. La Asociación ADEDRA en colaboración con la Unesco ha 

promovido la cultura musical del valle del Drâa.  

 

Actualmente existen grupos de jóvenes en el oasis de M’hamid que valoran dichos cantos y danzas y que tratan de 

preservarlos e incluso, más aún, consciente o inconscientemente producen nuevos tipos de música mezclando 

canciones tradicionales con ritmos más contemporáneos.  

 

Los festivales de música siempre han estado presentes en las costumbres del oasis, son los llamados moussems. 

Los Moussems eran reuniones que se convocaban en M'hamid para congregar a las diferentes tribus nómadas de 

la región, la población sedentaria local, los comerciantes y los caravaneros. Eran una especie de feria de gran 

entidad que tenía un cometido social y económico: se trataba de una cita cultural con música, cantos populares, 

juegos, poesía y otras tradiciones orales. La mayor parte de estos eventos han desaparecido, aunque algunas 

asociaciones locales intentan restaurar el Moussem y promover las tradiciones locales para crear así un punto de 

encuentro anual con las poblaciones diversas de la región. Es una ocasión para los nómadas y los habitantes del 

poblado de reencontrarse, en un ambiente de intercambio y celebración.  

 

Actualmente empieza a conocerse y registrarse este patrimonio cultural y la música tradicional gracias a una serie 

de festivales organizados en el oasis. En internet, en Youtube, se pueden ver muestras de estos festivales y de 

músicos locales de M'hamid. Entre estos eventos organizados en el oasis de M'hamid se encuentran:  
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  - el Festival Taragalte, que nace en febrero de 2009, fruto de la colaboración de la asociación Taragalte con el 

Paleo Festival, uno de los más grandes festivales europeos de música, en Suiza. Se celebra cada año en la zona 

de Sidi Khalil, cerca de Ouled Mhaya 

- el Festival Internacional de Nómadas, en M'hamid el Ghezlane, que se celebra todos los años en marzo,(desde el 

año 2003).   

- el Festival Moussem Aydoud, celebrado en Bounou en fin de año, organizado por la Asociación de Bounou por el 

Desarrollo y la cultura (L'Association Bouniate pour le Développement et la Culture) 

 

 

Fig. 3.2-99. Festivales en el oasis de M'hamid y cartel informativo del Festival Internacional de Nómadas.  
Fotografías: Plácido Osuna. 

Asociaciones: El entorno social autogestionado 

La sociedad del oasis está parcialmente desvinculada de las decisiones gubernamentales, debido una vez más a 

la distancia con los centros administrativos principales de Marruecos. Desde la independencia de Marruecos del 

protectorado francés, la región del valle del Drâa ha sido ignorado por los distintos gobiernos y las pocas acciones 

llevadas a cabo son sectoriales y de envergadura limitada. Existen algunas actuaciones a nivel hidrológico, 

agrícola, de educación, electrificación, telecomunicación y turismo, y prácticamente ninguna actuación en sectores 

como el ferroviario, la industria de transformación, la enseñanza superior, hospitalaria, y de transporte aéreo. El 

valle del Drâa está aislado respecto a las actuaciones gubernamentales, alejada de los centros de decisión y 

servicio. (Zaibani 2003) 

 

Debido a esta situación deficitaria, la región ha visto nacer una serie de movimientos a nivel de asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto locales como extranjeras, que, trabajando en dominios ámbitosy 

a diferentes niveles, luchando por aportar respuestas colectivas a una degradación creciente de las condiciones de 

vida y a las necesidades urgentes de la población en materia de salud, higiene, infraestructura, formación, 

economía y protección del medio ambiente. 

 

Aunque el movimiento y las acciones a nivel de asociaciones locales tienen gran relevancia en la sociedad del 

oasis, existe en cada ksar un órgano de gobierno que se denomina: la Kabila.  La Kabila está formada por un 

grupo de hombres de las familias más representativas del poblado, generalmente de avanzada edad, que son los 

representantes que toman las decisiones a nivel administrativo y político de cada ksar.  
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Según la Association Ksar M'hamid El Ghezlane de la Culture, le Développement et des Affaires Sociales 

(Asociación del Ksar M'hamid El Ghezlane de la Cultura, el Desarrollo y los Asuntos Sociales), cuyo presidente es 

Abdelkader Laarija, existen en el oasis múltiples asociaciones, grupos de organizaciones sociales y 

gubernamentales y algunos sindicatos.  

 

Entre ellos, a nivel local, nombran: el centro de correos, el club de educación femenina, centro de inversión 

agrícola, centro de interés en cooperación, la asociación de agricultores, etc. y algunas de las asociaciones que se 

describen a continuación, a las que se añaden asociaciones internacionales que colaboran con el oasis. Cada una 

de ellas realiza una labor importante a nivel social, aunque se desconoce el nivel de actividad de cada una 

actualmente. 

 

Entre ellas están: 

 

Asociación Adedra www.adedra.com 

ADEDRA (Asociación por el DEsarrollo del valle del DRAa)  es una asociación no gubernamental fundada en 1996 

que se dedica a promover el desarrollo sostenible y la cooperación para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del valle del Drâa, participando en la preservación y valorización del patrimonio arquitectónico y 

sociocultural de la zona y llevando a cabo operaciones de desarrollo socio-económico y de preservación del 

entorno en estrecha colaboración con la población.  

 

Adedra es miembro activo de las siguientes instituciones:  

- Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Conseil Economique et Social des Nations Unies) 

- Secretaría de Naciones Unidas  por la Lucha contra la Desertificación (Secrétariat des Nations Unies Chargé de 

la lutte contre la désertification) 

- Consejo superior de gestión del territorio (Conseil supérieur de l’aménagement du territoire) 

- Red marroquí de cambios climáticos (Réseau maghrébin des changements climatiques -RAC-Maghreb). 

 

Entre las acciones realizadas por ejemplo está el proyecto de desarrollo del turismo en el Sahara a través de la 

promoción de cantos y danzas tradicionales del valle del Drâa promovido por la Unesco dentro del marco del 

proyecto: "Sahara de culturas y de pueblos".  

 

También realiza otras acciones de mejora de las condiciones de vida que conciernen principalmente a los dominios 

de escolarización y alfabetización, educación no formalizada, aprovisionamiento de agua potable en los pueblos, 

equipamiento para los jóvenes, apoyo a los minusválidos y mejor de las condiciones de salud. Incluso realiza, junto 

con el IRAM9, actividades de formación para asociaciones y colectivos del valle del Drâa. 

                                                           
9 IRAM: Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement o el Instituto de Investigación y de Aplicación 
de Métodos de Desarrollo, es una asociación que trabaja en el dominio de la cooperación internacional desde 1957, en más de 
40 países de todo el mundo.  
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Asociación Actecod  

ACTECOD: Asociación de Caravaneros por un turismo ecológico sostenible (Association des Caravaniers pour un 

Tourisme ECOlogique Durable) fue fundada en Zagora en 1999 y pretende promocionar el turismo en el desierto y 

llevar a cabo acciones como la recogida de basuras en el desierto y en torno a los bivouacs, instalación de paneles 

de sensibilización, formación de  guías en el desierto y cuidadores de camellos.    

 

Rotary club  www.rotary.org 

Rotary International es una organización mundial de voluntarios fundada en Chicago en 1905. Está compuesta de 

líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, que prestan servicio humanitario en sus 

comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz.  

 

Los miembros de esta asociación organizados en más de 200 países y regiones geográficas, llevan a cabo 

proyectos para abordar los problemas del mundo actual, incluidos: el analfabetismo, las enfermedades, 

la pobreza y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro del medio ambiente, a la vez que fomenta la 

aplicación de elevadas normas de ética en sus respectivos campos. En el ksar de M'hamid y alrededores han 

llevado a cabo numerosos proyectos como la escuela infantil, el campo de fútbol, la sede de la Asociación por la 

Cultura y el Desarrollo de Ouled Youssef, o la escuela de niños nómadas.  

 

Taragalte  www.taragalte.org 

Es una asociación formada por jóvenes marroquíes originarios de M'hamid. Taragalte era el nombre antiguo que 

se le daba a M'hamid y significa “lugar de encuentro”. Esta institución pretende contribuir al desarrollo social, 

económico y ecológico de la región.  Los socios principales son los hermanos Sbai, que viven entre el extranjero y 

el oasis. Con ellos colabora el colectivo Marsad Drâa. Taragalte es una asociación que trabaja por:  

- el desarrollo sostenible 

- la promoción de la cultura del desierto a través del Festival de Taragalte que se celebra cada año 

- el intercambio cultural, en el mismo festival, con programas del intercambio para arte tradicional y artistas y 

diseñadores contemporáneos, para desarrollar nuevas posibilidades para los artesanos locales y la consecución 

de productos sostenibles.  

 

 

Fig. 3.2-100. Festivales en el oasis de M'hamid y cartel informativo del Festival Internacional de Nómadas.  
Fotografías: Cárlos Pérez Marín, colectivo Marsad Drâa. 


