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Marsad Drâa  

Es un colectivo formado por profesores y estudiantes universitarios de España y Marruecos, que trabajan por el 

desarrollo de los oasis del Valle del Drâa, llevando a cabo iniciativas de diversa índole en torno a la arquitectura, el 

urbanismo y el medio ambiente.  

 

En M’hamid colaboran en la creación de un inventario del patrimonio construido, junto con la organización 

CERKAS (Centre de Conservation et de Réhabilitation du Patrimoine Architectural des zones atlasiques et sub-

atlasiques), bajo la dirección de Mohammed Boussaleh.  

  

Fundación Sahara Roots   www.sahara-roots.org 

Es una fundación holandesa que ayuda a la población local para la concienciación medioambiental. En 

cooperación con diversas asociaciones usa diversos medios de sensibilización como la plantación de árboles, la 

ayuda en la limpieza de desechos (junto con la asociación Zaïla), la distribución entre los niños de libros 

educativos como el libro "le Sahara et moi" o la instalación de Groasis Water boxxes en M'hamid, para la 

replantación de árboles en el desierto.  

 

El proyecto comenzó en el año 2008 con la plantación de 150 tamariscos en Sidi Khalil. Tras el éxito, se lanzó un 

nuevo proyecto, en el año 2010 con el objetivo de contribuir a la lucha contra la desertificación del palmeral de 

M'hamid con la plantación de 1000 palmeras, de las que ya se han plantado 280 en el año 2013, llevado a cabo 

junto con la asociación Zaïla. A través de su página web se puede donar 25 euros para la plantación de dos 

árboles en M'hamid. 

 

Asociación Zaïla   http://www.zaila.ch/ 

Fundada en Suiza y dirigida por Ali Sbai lucha por la conservación ecológica del oasis, combatiendo la 

desertificación y trabajando por el desarrollo sostenible de los oasis, esta asociación recibe su nombre de la 

palabra nómada Zaïla, que significa  "pasaje efímero" en bereber, y designa también al dromedario. Elegido en 

honor a este animal que hace posible la subsistencia de la vida en el infinito desierto del Sahara. Esta asociación 

tiene como misión proteger el desierto del Sahara del Sur de Marruecos, descubriéndolo desde el respeto y el 

compartir.  

 

Desde el año 2005 se está llevando a cabo el proyecto "Las Soluciones Alternativas" implicando a los habitantes 

de M'hamid en concienciación de la contaminación por residuos y llevando a cabo operaciones de limpieza de 

residuos plásticos y productos no biodegradables en M'hamid, en las que han participado la población, los 

colegios, las asociaciones y hasta las autoridades locales. Se repiten cada 5 de junio con motivo del día mundial 

del medioambiente.  
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Fig. 3.2-101. Trabajos de los talleres organizados por Butterfly  Works. Artesanía, diseño de tiendas nómadas y gadgets solares. 
Fotografías: http://www.butterflyworks.org/ 

 

Además, desde ese año se realizan talleres de reciclaje de residuos para fabricar productos artesanales creativos, 

talleres de concienciación con los niños de las escuelas, construcción de pozos, videos y campañas de 

concienciación y festivales musicales. 

 

Butterfly Works www.butterflyworks.com 

Esta organización con sede en Amsterdam nace en el año 2003 a manos de un grupo de creadores que quieren 

contribuir a crear un mundo mejor a través del diseño. Trabajan en países con economías emergentes porque 

creen en el potencial aún no descubierto. A través de talleres, información mediática y aprendizaje experimental 

comparten conocimiento, fomentan la creatividad y crean negocios sostenibles, proporcionando soluciones que 

ayuden al desarrollo en distintos campos. Sus valores fundamentales son la reciprocidad, la sostenibilidad y la 

creatividad.  

 

En M'hamid trabajan en colaboración con las Asociaciones locales femeninas, realizando labores creativas que 

puedan poner en valor su capacidad de creación artesanal y la utilizan como medio de luchar contra la pobreza, 

por ejemplo, realizando labores de costura y bordado en las ropas de las mujeres, o trabajos manuales reciclando 

plásticos y desechos tras el Festival de Taragalte. La venta de esta tela bordada se ha extendido por todo 

Marruecos. 

 

Fundación Doen www.doen.nl 

Es una fundación holandesa que favorece la promoción de personas y empresas que toman iniciativas culturales o 

sociales innovadoras en el campo del desarrollo sostenible, conectándolas entre ellas.  

Entre sus proyectos se encuentra el programa "Culture et Média International" que ayuda al desarrollo cultural de 

África del Norte, entre otras regiones. Colabora con la asociación local Taragalte a la organización de talleres de 

creación y fabricación de productos de artesanía local y diversas exposiciones.  

 

Bureau East www.bureaueast.com 

(Bureau of Ecological Architecture and Systems of Tomorrow) Esta Oficina de Arquitectura Ecológica y Sistemas 

de la mañana es un estudio de arquitectura con sede en Canadá que opera en una mentalidad ecológica de la 

libertad total y la colaboración permanente. La preocupación de esta oficina no es estética, sino que trabaja en 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. 

223 
 

mejora de las estructuras existentes, satisfacer las necesidades inmediatas, imaginando cómo las ciudades, 

los paisajes y los edificios deben cambiar para adaptarse a las condiciones futuras. 

 

Asociación Igrem www.igrem.es 

Es una asociación española creada en el año 2009 que trabaja en el oasis en colaboración con el Máster de 

Arquitectura de la escuela ELISSAVA de Barcelona. La autora se unió a esta asociación en el 2010, participando 

en los proyectos desarrollados por la misma. Los fines de esta asociación se resumen en:  

− Proyectos urbanísticos y arquitectónicos desarrollando y mejorando las técnicas y conceptos locales. 

− Proyectos económicos sostenibles con implicación de la población local en su definición y beneficio. 

− Proyectos agrícolas y ganaderos. 

− Proyectos energéticos sostenibles, basándose en energías renovables. 

− Proyectos de desarrollo social en los ámbitos de la educación, sanidad, e integración 

 

Terrachidia www.terrachidia.es 

Es una asociación española creada en el año 2012, nacida en la Escuela de Arquitectura de Madrid, cofundada 

por la autora de esta tesis doctoral, que pretende promover la rehabilitación del oasis, promover la construcción en 

tierra y potenciar el desarrollo sostenible de los oasis, así como avanzar en el estudio e investigación en el campo 

de la bioconstrucción y materiales tradicionales.  

  

Cada año se organizan entre tres y cuatro talleres en los que se trabaja en colaboración con las asociaciones 

locales para la reconstrucción de elementos comunes, zonas urbanas públicas como las puertas habitadas, o la 

rehabilitación de pozos para la obtención de agua potable.  

 

   
 

Fig. 3.2-102. Trabajos de los talleres organizados por Terrachidia. Pozo en el ksar de M'hamid y construcción de sede para la  
Asociación por la Cultura y el Desarrollo de M'hamid el Ghezlane. 

Fotografías: www.terrachidia.es 
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3.3. ESCALA URBANO (KSAR), El Ksar de M'hamid, compacidad entre palmeras. Análisis 

bioclimático.   

  

Fig.3.3-01. Foto aérea del Ksar de M'hamid al Q'dim ("el viejo"), Valle del Drâa, Marruecos.  

Fuente: Google Earth 

Situación     

 

El ksar de M’hamid el Ghezlane o M’hamid al Qdim (el ‘viejo’ o ‘antiguo’, para diferenciarse del poblado ‘nuevo’)es 

un ksar tradicional, de los más antiguos del oasis, y es el poblado que le da nombre al oasis de M’hamid. Cuenta 

con 844 habitantes, censados en 2009, siendo así el más poblado de los ksur o poblados tradicionales.  

 
 Fig.3.3-02. Situación poblaciones en el oasis de M'hamid, Valle del Drâa, Marruecos.  

Fuente: Elaboración propia sobre foto aérea de Google Earth. 
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Se sitúa al suroeste del oasis, en las coordenadas 29º48’ N 5º 44’ O, en un paisaje circundante plano y con 

vegetación poco densa, al situarse en el límite entre el palmeral y las arenas del desierto. Desde la carretera N-9, 

atravesando M’hamid el nuevo y cruzando el cauce seco del río, por un camino que discurre por el palmeral, se 

llega al ksar. El núcleo urbano compacto está rodeado de cultivos por el norte, oeste y parte del lado suroeste, 

hasta el área donde comienza el desierto, que se extiende hacia el sur. Al este, linda con la nueva carretera que 

une los poblados por el interior del oasis.  

 

En cuanto a las dimensiones, ocupa un área total de 3.3 hectáreas es aproximadamente de 150 metros de en 

dirección Este-oeste y 130 metros en dirección Norte-Sur, siendo la calle principal de 177 metros lineales. 

  

 

Fig.3.3-03. Infografía del poblado levantado en  3D inserto en el palmeral circundante. 
 Fuente: Elaboración propia sobre foto aérea de Google Earth. 

 

El palmeral circundante al ksar de M'hamid es de densidad media, alternando superficie cultivos con terreno sin 

explotar, aunque se aprecia el avance de las dunas desde el lado sureste que comienzan a invadir cultivos y tierra 

del palmeral. El palmeral alrededor del ksar se estima que ocupa una superficie aproximada en torno a las 15 

hectáreas. 
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Infraestructuras y Equipamientos 

 

 

 Fig. 3.3-04. Plano de infraestructuras y equipamientos existentes en el poblado de M'hamid el Ghezlane 
Fuente: Plano elaborado por Angela Ruiz   

 

Las infraestructuras existentes en el poblado se limitan a la carretera asfaltada que pasa por su lado este, los 

caminos que atraviesan el palmeral, la red de agua potable que llega a las afueras del poblado y puntos de agua 

no potable en pozos circundantes, y la red de iluminación del interior del poblado. No existen infraestructuras de 

saneamiento, ni de distribución de agua en el interior del ksar. 

 

En cuanto a los equipamientos, únicamente existen dos pequeñas tiendas de alimentación y productos básicos, 

una frente a la mezquita nueva y otra en la calle principal, la mezquita y el colegio de educación primaria. Además, 

existe un camping a las afueras, frente al cementerio, el camping Aladdin, con capacidad para unas 20 personas.  

 

No existe ningún otro equipamiento público en el poblado ni alrededores, los más próximos se sitúan en el poblado 

nuevo de M’hamid, donde se encuentran restaurantes, escuela secundaria y hostales, así como un zoco semanal y 

el único transporte público existente que comunica el oasis con las principales ciudades (Marrakech, Ouarzazate y 

Zagora), para el resto de equipamientos, como centro de salud, bancos, farmacias, etc., es necesario ir hasta 

Zagora, a 70 kilómetros.  

 

Fig.3.3-05. (en la página siguiente) Equipamientos principales y edificios singulares en el ksar de M'hamid.  
Fuente:. Elaboración propia. 
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Desertificación y Enarenamiento en el Ksar 

 

 

Fig.3.3-06. Análisis del avance de las dunas en el Ksar de M'hamid, mostrando el límite del enarenamiento en el mismo según 
fotografías del año 2010 y el 2014. 

Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
 

A pesar de que el Ksar de M’hamid no se ve tan afectado por el avance de las dunas y el enarenamiento como 

otros ksur como Bounou o Ouled Mhaya, donde las dunas invaden incluso el poblado, entrando en calles y casas, 

la arena ha invadido los cultivos por el lado suroeste, como se puede comprobar en las fotos tomadas en el 2010 y 

en el 2014 por Google Earth.  

 

Este enarenamiento no supone de momento un problema radical ya que el poblado no está amenazado, y las 

dunas próximas a él son de reducidas dimensiones, por lo que el riesgo de quedar engullido por la arena es 

mínimo y a largo plazo. 

El agua en el Ksar 

 

La gestión de agua para el consumo de la población en el ksar de M’hamid el Qdim es compleja, ya que el agua 

proviene de diversas fuentes o canales, relacionados con su ubicación, según las imágenes siguientes:  

 

 

Fig.3.3-07. Panorámica ubicando los 5 puntos relacionados con la gestión del agua en el Ksar de M'hamid al Ghezlane  
Fotografía: Angela Ruiz 
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Fig.3.3-08. Plano ubicando los 5 puntos relacionados con la gestión del agua en el Ksar de M'hamid al Ghezlane  
Elaboración propia 

 

1. Existe un pozo excavado por los franceses en la época del protectorado, con agua potable procedente de los 

acuíferos de un estrato más profundo. Este pozo sin embargo estaba en desuso, puesto que la bomba de 

extracción que había en esa época se la llevaron los mismos franceses, hasta que en el verano del 2012 se instaló 

una bomba en dicho pozo. Este pozo lo gestiona actualmente la Kabila (representantes del poblado).  

 

2. Existe un segundo pozo que provisiona de agua potable procedente de la canalización que ha realizado el 

gobierno, a través de la ONEP (Organization National des Eaux Potables, Organización Nacional de Aguas 

Potables), por este agua los habitantes de M'hamid pagan unos 3000 dirhams al mes para todo el poblado. El agua 

almacenada en este depósito es la que actualmente abastece a la población y es gestionada por la Kabila, que es 

el órgano de máxima autoridad en el poblado, formado por los más ancianos e influyentes habitantes del oasis.  

 

3. Existe una fuente o grifo que da acceso a este agua canalizada y almacenada en un depósito, de forma que 

cada habitante tiene asignado un cierto número de bidones en función de su consumo por el que pagan la cantidad 

correspondiente al mes, a razón de 50 céntimos de dirham por litro o 2,5 dirhams por bidón de agua de 5 litros. 

Una familia estándar consume unos 25 litros al día, lo que suponen 5 bidones de 5 litros.  

 

Las mujeres son las que gestionan la distribución del agua, generalmente en cada fuente hay una mujer encargada 

del control del agua que controla que cada habitante rellene los bidones que le corresponden diariamente. En el 

poblado de M'hamid el Qdim (antiguo) existe una fuente en cada una de las dos entradas al ksar. Con la nueva 

bomba instalada este gasto podrá reducirse, y para ello piden que se conecten los dos pozos existentes y, en lugar 

de un sólo grifo como existe actualmente, que existan múltiples grifos en torno al depósito para evitar esperas cada 

mañana, aunque socialmente forma parte de la rutina diaria.  
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4. Existe un depósito de agua no potable, junto al lugar donde se queman los residuos, que permite el almacenaje 

de agua en previsión de escasez de agua o largas sequías. Este depósito, de reciente ejecución, se hizo a cargo 

de la asociación Rotary Club.  

 

También existen otros 4 depósitos en el oasis realizados por la Asociación de Agricultores de M'hamid en la zona 

de cultivos y que están destinados al uso agrícola. El agua de estos depósitos viene de los pozos y la extraen con 

bombas eléctricas, mientras que la mayoría de los pozos tienen aún sistemas de extracción tradicionales.  

 

5. Así, existen una serie de pozos, distribuidos por el poblado. En el poblado de M'hamid al Qdim (antiguo) se 

estima que existen 8 pozos, y, en todo el oasis, unos 56 pozos, según la Asociación por la Cultura y el Desarrollo 

de M’hamid, aunque no todos están en uso. Sin embargo, estos pozos de agua distribuidos por los poblados del 

oasis que se alimentan de las capas freáticas no es agua potable. El agua tiene un alto contenido en sales, por lo 

que no es apta para el consumo ni adecuado para el riego. Existe además la posibilidad de aperturas de pozos a 

nivel particular, ya que no existe ninguna ley que regule el uso del agua del acuífero, por lo que cualquier habitante 

podría abrir un pozo, como es el caso de algunas viviendas aisladas en el palmeral que tienen sus propios pozos.  

 

Además, en la región existen otros 4 pozos de agua potable procedente de la extracción de agua del subsuelo, 

situados en el oasis de Boumrad, que está situado a 30 km de M'hamid.  

 

 

Fig.3.3-09. Fotos de pozos en M'hamid, a las afueras del poblado y dentro de la mezquita antigua.  
Fotografías: Angela Ruiz 

 

Los habitantes de M'hamid piden al gobierno mejorar las infraestructuras de los poblados para que pueda haber 

agua corriente en las casas, ya que la gran mayoría no disponen de agua que llegue a las casas, y en aquellas 

que llega, el agua está disponible una vez cada dos días, según la regulación de la canalización de la ONEE.  

 

El aseo personal es una actividad cotidiana que han de realizar fuera de la vivienda, ya que no disponen de cuarto 

de baño dentro de las casas. Los hombres se lavan en la mezquita antigua, en una zona anexa a la sala de culto 

destinada al baño público, donde existen una especie de cubículos, construidos en tierra, junto a un pozo situado 

en el interior de la mezquita. A continuación de ésta, existe una pequeña habitación de almacenamiento de la 

madera que servirá de leña para el fuego que, en otra dependencia, calentará el agua para el baño.   
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Antiguamente existían pozos a las afueras de los ksur, y que se veían en la distancia desde el desierto debido a 

que se formaban mediante tres torres de tierra, que aún permanecen en las afueras de los poblados, y que 

proporcionaban agua a los nómadas que pasaban por allí con sus caravanas. Estas tres torres, unidas por palos 

de madera que servían de apoyo a una larga pértiga para sacar el agua por contrapeso, eran el sistema tradicional 

de obtención del agua.    

 

En el poblado de Talha se conserva en uso uno de los pocos pozos que aún funciona con este sistema. En el resto 

de poblados sólo se mantienen las torres, normalmente tres, pero en ocasiones sólo dos, pero el pozo está 

condenado, quedando este sistema de extracción de agua únicamente como una reminiscencia con un fuerte 

carácter simbólico. 

  

      

Fig.3.3-10. Fotos de pozos en M'hamid, el pozo a las afueras de Talha, a la izquierda, y pozos abandonados en el ksar de Ouled 
Mhaya y el ksar de M'hamid el Ghezlane, a la derecha y centro. 

Fotografías: Ángela Ruiz 

   

La gestión del agua en M'hamid no se realiza en consecuencia con los recursos existentes. Por un lado, el uso del 

agua para la construcción de adobes, que utilizan una media de un litro de agua por cada ladrillo de adobe, siendo 

la forma de construcción más extendida. Y, por otro, hoteles, hostales, restaurantes, bares y demás 

establecimientos que componen la oferta turística en continuo crecimiento en el oasis, hace uso del agua sin 

restricciones, tanto para duchas como para llenar el agua de las piscinas, que en muchos de los hoteles del oasis, 

excepto en el Hotel Azalay, que es cubierta, se encuentran al aire libre, a pesar de las implicaciones que conlleva 

en cuanto a las tasas de evaporación de agua en la zona. Esta falta de concienciación de empresarios y turistas 

influye enormemente en la crisis hídrica que sufre el oasis.  
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Normativa de Construcción  

En cuanto a la normativa de construcción, no existía ninguna ley que regulara las construcciones en el oasis hasta 

los años 50, debido a la llegada del turismo. Actualmente la región está protegida por el gobierno marroquí, 

prohibiendo la construcción de hoteles o viviendas que no sigan las técnicas o estética de la construcción 

tradicional.  

 

El conjunto de Ksour y kasbahs del valle del Draa están clasificados como patrimonio nacional desde 1943. Lo que 

implica respectar los procedimientos administrativos estipulados sobre la intervención en el patrimonio, por lo que 

toda modificación, incluso parcial, debe ser notificada a la administración.  

 

Según la ley nº22-80, capitulo II, artículo 6: “El inmueble o mueble inscrito no puede ser transformado o destruido, 

restaurado o modificado sin que se haya dado el permiso correspondiente por parte de la administración a el o los 

propietarios, seis meses antes de la fecha prevista para el inicio de los trabajos.”  

 

Además de las cuestiones estéticas, la ley de protección del Patrimonio en el oasis impide construir más de dos 

alturas, de un máximo de 4 metros cada una, o lo que equivale a 8 metros de altura, y no más de un 10% de 

ocupación en la parcela, por lo que el crecimiento urbano incontrolado en el oasis debido al turismo está 

descartado. En las zonas del palmeral, en las afueras de los poblados, las edificaciones no pueden ocupar más de 

un 10% de la superficie de la parcela, mientras que en el desierto las construcciones han de ser efímeras, según 

fuentes proporcionadas a la asociación Igrem.  

 

 

Estructura Urbana 

La estructura urbana de los ksur en los oasis responde a los parámetros de morfología urbana adecuados a las 

condiciones extremas de climas cálido-secos, como es la compacidad y la trama urbana quebrada, como lo 

demuestran numerosos estudios de urbanismo bioclimático. (Pearlmutter, Etzion, Fathy,…). De este modo, la 

forma urbana del Ksar de M'hamid se caracteriza por ser no-jerárquica, irregular y compacta.  

 

La organización es no-jerárquica ya que todos los elementos y tipologías edificatorias se consideran similares, a 

excepción de las mezquitas de construcción moderna. Las construcciones tradicionales de usos públicos aparecen 

insertas en la configuración urbana residencial como un elemento más, y se accede a ellas por una simple puerta, 

de forma que del mismo modo que accedemos a una mezquita, a un hammam (baño público) o a una vivienda.  

 

La trama urbana del ksar de M'hamid es irregular, y, sin embargo, esto no significa que la ciudad sea caótica, sino 

que mantiene un orden intrínseco que refleja un equilibrio entre la homogeneidad y heterogeneidad. Es un sistema 

de espacios públicos, semi públicos y privados que se interconectan de manera específica. El crecimiento de las 

ksur se realiza de forma natural, añadiendo funciones y equipamientos allí donde se necesiten o donde haya 

espacio para ello.  
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La organización de los ksur del desierto, en el oasis de M'hamid, en núcleos urbanos compactos tiene su 

justificación por la necesidad anterior de protegerse frente a invasiones o guerras entre tribus. Las viviendas 

suelen entonces ubicarse en el interior de una trama urbana densa y sin vegetación. La compacidad de las 

ciudades del desierto ha sido un tema estudiado por expertos en bioclimática debido a sus consecuencias en parte 

contradictorias. La compacidad de las ciudades hace que aumente el calor interno debido a que la radiación 

recibida durante el día y absorbida por los elementos urbanos y arquitectónicos existentes se convierte en una 

emisión de calor por convección nocturna, producida por el efecto llamado “isla de calor”.  

 

El Ksar de M’hamid tiene una conformación urbana compacta, tal y como se configuran la mayor parte de los 

asentamientos de climas cálido-secos y que, según estudios de análisis bioclimáticos realizados por David 

Pearlmutter1, esta configuración compacta es la más adecuada a las características climáticas de las zonas áridas. 

(Pearlmutter 2000). 

 

 

Fig.3.3-11. Esquema de llenos-vacíos, calles descubiertas y patios de viviendas en el ksar de  M'hamid al Qdim 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En el Ksar de M’hamid la compacidad queda demostrada por los cálculos de llenos y vacíos: a nivel de calle, existe 

un porcentaje del 84% de llenos, destinado a viviendas exclusivamente salvo la mezquita antigua, y un 16% de 

vacíos, de calles. En cuanto al porcentaje de calles descubiertas, incluyendo el patio de luz, es del 5% de la 

superficie total (un 30% respecto a las calles). Por último, en términos globales, computando el espacio abierto de 

calles descubiertas, patios de luz de calles secundarias, y patios de vivienda, hacen un total de 8% de espacios 

abiertos, frente al 92% de llenos, lo que muestra la compacidad extrema del ksar.  

    

El ksar de M’hamid el Ghezlane tiene una estructura urbana en forma de espina de pez, con una calle principal 

donde se encuentra la antigua mezquita. Desde esta calle parten las callejuelas estrechas a ambos lados, que 

están parcialmente cubiertas de forma que la secuencia de luz cenital a través de pozos de luz permiten caminar y 

ver en la penumbra de algunas calles que apenas están iluminadas, a la vez que protegen del sol directo, 

permitiendo la ventilación y movimiento del aire, lo que produce unas mejores condiciones térmicas en estas calles 

que aprovechan para refrescar en el interior de la vivienda, como se verá posteriormente.  

                                                           
1 El arquitecto David Pearlmutter es investigador en The Desert Architecture and Urban Planning Unit, del Jacob Blaustein 

Institute for Desert Research, Ben –Gurion University of the Negev, Sede-Boker Campus. Israel.   
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Fig.3.3-12. Dibujo analítico de la estructura urbana del Ksar de M'hamid al Q'dim ("el viejo"), Valle del Drâa, Marruecos.  
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth. 

 

El patrón climático en condiciones de verano es el que regula los parámetros de diseño, debido a la confluencia de 

las altas temperaturas, los vientos de velocidades elevadas, muchas veces asociados a tormentas de arena y a 

una tasa de humedad muy baja.     

 

El microclima del Ksar se diferencia respecto al del desierto y al del palmeral. Respecto del entorno del desierto 

existe una diferencia de 3-5ºC menos en el ksar, en condiciones de verano al mediodía y de 5-7% de humedad 

más, mientras que en el entorno del palmeral existen 5-8ºC grados menos que en el ksar y 5-15 % más de 

humedad, en función de la densidad del palmeral en el punto de medición. Esto es debido a que la vegetación 

absorbe radiación para la función clorofílica y transpira aportando humedad.  

 

Se observa que en la parte central del ksar de M’hamid, en torno a la antigua mezquita la compacidad es mayor, lo 

que da datos sobre la evolución histórica del poblado. Se demuestra que esta zona se construyó anteriormente y 

es el origen del ksar, lo que se ha podido estimar gracias al análisis estratigráfico de la mezquita y al análisis de la 

estructura urbana. Además, se ha detectado la existencia reminiscente de tres cinturones que rodeaban el poblado 

y de tres cementerios, el primero en el interior de la mezquita antigua, anterior a su ampliación, el siguiente junto a 

la mezquita antigua, y el último en su ubicación actual a las afueras del poblado, en la zona de cultivos junto al 

camping. Estos elementos muestran el crecimiento y evolución histórica del ksar. 
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Fig. 3.3-13. Levantamiento 3d del nivel de calle (inferior) y nivel de cubiertas (superior) del Ksar de M'hamid.  
Fuente: Elaboración propia  

 

La morfología del ksar es triangular, delimitada por la muralla, de forma que los vientos predominantes fluyen 

rodeando el mismo. La calle principal se sitúa de Este a Oeste, formando una dirección perpendicular a los vientos 

que provocan tormentas de arena, que provienen fundamentalmente del sur. Sin embargo, se han registrado 

vientos procedentes de todas las direcciones posibles, con variaciones de intensidad y velocidad, de forma que la 

acción sobre lo edificado depende en gran medida de los obstáculos encontrados, siendo en el caso del ksar, el 

desierto de arena al suroeste, y apenas existen obstáculos salvo una zona de acacias junto al pozo.  

 

 

Fig. 3.3-14. Esquema de acción del viento en el Ksar de M'hamid.  
Fuente: Elaboración propia  

 

El perímetro del ksar está acotado por un muro circundante, que deja un espacio urbano transitable alrededor, 

configurada como calle exterior. Sin embargo, en el límite entre el ksar y los cultivos del palmeral no existe siempre 

una calle exterior, sino que se produce una secuencia gradual de conexión entre ambos, a través las viviendas del 

perímetro o como un acceso directo desde las calles. 
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En el límite del ksar con el exterior existen unos espacios cubiertos característicos de la arquitectura del desierto: 

son las entradas del ksar, un lugar público construido bajo la sombra que se configuran como una especie de 

puertas habitadas, que provocan la transición entre el fuera y el dentro, el interior y el exterior. Principalmente 

existen dos entradas principales, heredadas de la configuración hermética histórica, y otras secundarias, abiertas 

posteriormente en el muro perimetral. Así, en el ksar de M’hamid la entrada principal da a la carretera, hacia el 

este, comunicando con la zona del pozo y la mezquita nueva (construida en esta ubicación para dar servicio a 

varios poblados), así como la escuela infantil y los campos de juego, situado todo ello a las afueras del perímetro. 

La otra entrada principal, al lado oeste, lleva a los cultivos, el camping y el cementerio.  

 

Los habitantes del desierto, a pesar de las condiciones climáticas extremas, tienen asumido cultural y socialmente 

vivir en la exterioridad. La mayor parte del tiempo de la vida en comunidad o vida social la pasan en entornos 

urbanos en el exterior, por lo que existen estos espacios urbanos donde se construye la sombra. Si tienen 

suficiente entidad, son lugares de reunión y encuentro, en otros casos, quedan como un simple umbral entre el 

interior y el exterior del ksar.  

 

Sin embargo, el modo de habitar el exterior también está relacionado con el nivel de arropamiento y el tipo de ropa 

de cada uno de ellos, ya que los hombre visten de colores claros, o bien con túnicas holgadas, o bien con pantalón 

y camisa de manga corta, mientras que las mujeres tienen un nivel de arropamiento mucho mayor, ya que visten 

con varias capas siendo la última capa un pañuelo negro con el que se cubren completamente, es por esto que 

buscan más la sombra evitando el calentamiento por radiación directa del sol.  

 

        

Fig. 3.3-15. Habitantes de M'hamid buscando la sombra y protegiéndose con turbantes y vestimentas tradicionales.  
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

La configuración del núcleo urbano se basa en criterios de privacidad, las ventanas nunca aparecen a nivel de 

calle, y en los pisos superiores permiten ver desde el interior, sin ser visto desde el exterior. Las fachadas son 

prácticamente ciegas, sin apenas ventanas a la calle o con minúsculos huecos donde la dimensión máxima no 

excede los 50 cm, protegiendo al mismo tiempo la intimidad y las condiciones ambientales al interior. Las viviendas 

del ksar de M'hamid se analizarán con más profundidad en el siguiente apartado.   
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 Fig. 3.3-16. Puertas habitadas en el ksar de M'hamid. 
Fotografías: Angela Ruiz. 

 

Las entradas a las viviendas siguen el mismo patrón de protección de la intimidad de forma que prácticamente 

nunca están enfrentadas, y el acceso se suele producir por las calles secundarias o callejones, lo que a su vez, 

contribuye a la consecución de las condiciones de confort en el interior de las viviendas por posibilitar el 

movimiento del aire que entra por ella y sale a través de los patios interiores, como se explicará posteriormente. 

 

 

Fig. 3.3-17. Plano esquemático con la situación de las puertas a las viviendas del ksar de M'hamid. 
Fuente: E.N.A. (Ecole National d'Architecture), realizado por Ait Husein Brahim. 
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La radiación en el Ksar de M’hamid es intensa, llega hasta los 5,5 kw/h (ICEX 2014) y se reparte según el 

diagrama siguiente, donde se observa que la radiación varía, según la orientación y alterando en función de las 

condiciones de verano y de invierno, de modo que las cubiertas son las que mayor radiación reciben, además de 

por la trayectoria solar, por la compacidad del espacio urbano, que convierte así a la cubierta en la única fachada. 

  

  

Fig. 3.3-18. Esquema de porcentajes de radiación solar según las fachadas. 
Fuente:  (Luxán 2011) 

 

En cuanto al soleamiento se ha realizado un modelo 3d para estudiar el movimiento del sol a lo largo del año del 

Ksar, aunque debido a la compacidad, la influencia en el uso del espacio público es mínima.  

 

 

Fig.3.3-19. Diagrama de radiación solar sobre el Ksar de M'hamid. A la izquierda, soleamiento en diciembre por la tarde, a la 
derecha, en agosto por la mañana. 

Realizado por Angela Ruiz 
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Fig.3.3-20. Imagen panorámica de las cubiertas del ksar de M'hamid el Ghezlane 
Fotografía: Angela Ruiz 

 

Debido a la compacidad del núcleo urbano, la cubierta asume un papel principal en la configuración de la 

arquitectura del desierto, conectando la vivienda con su entorno. Aunque esta conexión parezca únicamente 

visual, la cubierta funciona como filtro de los condicionantes ambientales de luz, humedad y aire, y es a través de 

ella que pueden los habitantes del desierto regular la iluminación, el grado de humedad ambiental, procedente en 

general del palmeral, y la ventilación en el interior de la vivienda, tanto la cantidad de aire como el modo en que el 

aire penetra y circula por la casa. El comportamiento de la cubierta se tratará con más profundidad al tratar los 

sistemas constructivos y materiales en el siguiente capítulo.  

 

En cuanto a la orientación, se observa que los núcleos urbanos orientan sus calles en dirección Norte-Sur como 

ejes principales, de modo que las calles están expuestas a los mayores vientos, permitiendo a la brisa circular por 

las calles cubiertas exteriores del interior del ksar. Las transferencias de energía que se realizan en el interior de 

las viviendas, principalmente a través de sus aperturas, dependen de la orientación de las mismas.  

 

Las calles son estrechas, sinuosas y quebradas, y en la mayoría de los casos, son calles parcialmente cubiertas, 

las viviendas crecen por encima de ellas formando pasadizos estrechos y profundos, cubiertos mayormente. Esta 

configuración urbana hace que las calles sean habitables, en tanto que están protegidas del sol. En algunos casos 

el porcentaje de calle cubierta es tan elevado que la oscuridad es más potente que la penumbra y la falta de luz es 

tal que se hace necesario el uso de linternas. Esta configuración somete al transeúnte a una necesidad de 

adaptación visual continua, a espacios de luz y de sombra que se intercalan y concatenan. 

 

Las calles estrechas y en sombra permiten la circulación del aire a través de ellas, entrando por pequeñas 

aberturas, circulando por las calles en sombra y saliendo por patios estrechos, debido al efecto Venturi, que actúan 

a su vez como pozos de luz.  
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Fig. 3.3-21. Calles interiores del ksar de M'hamid.  

Fotografías: Ángela Ruiz 

 

Únicamente la calle principal del Ksar es la que se configura como una calle abierta, que organiza claramente el 

trazado urbano, tomando el papel de espina dorsal a la que acometen el resto de calles secundarias. 

 

 
 

 
 

Fig. . 2.3-22. Levantamiento de la calle principal del poblado de M'hamid al Qdim (Ksar).  
Dibujo realizado por Angela Ruiz. 

 

En verano, la calle principal en dirección este-oeste, perpendicular a los vientos predominantes que arrastran 

partículas de arena, como el Harmattan (de componente Norte o Noroeste). Esta calle está expuesta al sol de 10 

am a 2 pm. La fachada sur de dicha calle recibe radiación durante todo el día, siendo ésta la fachada más 

expuesta al sol de todo el ksar, ya que en las viviendas del perímetro sur existe vegetación que les protege en 

condiciones de verano.  
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La calle principal tiene un porcentaje del 21% de calle cubierta y un 79% de calle descubierta, mientras que la calle 

secundaria tiene un porcentaje del  82% cubierta y 18% descubierta.  

 

 

 

 

 

Fig.3.3-23. Planta y sección de una calle secundaria del ksar de  M'hamid al Qdim 
Realizado por Angela Ruiz 

 

Las calles secundarias, orientadas norte-sur, están completamente en sombra salvo por los patios exteriores que 

son de pequeña entidad, y que reciben radiación directa en condiciones de verano principalmente. 

 

Las condiciones térmicas de la vivienda influyen en el microclima urbano circundante y viceversa. Según 

mediciones in situ, se ha observado que la temperatura máxima de la calle secundaria se encontraba de 3 a 5 ºC 

por debajo de la temperatura máxima en el interior en la vivienda en condiciones de verano.  

 

-  
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Fig.3.3-24. Soleamiento de calle secundaria en condiciones de invierno y de verano 
Realizado por Angela Ruiz 

 

En cuanto al estudio del soleamiento en las calles secundarias es relevante observar que las ventanas en los 

patios de luz se orientan al sur pero sólo permiten la entrada de los rayos directos del sol en el interior de la 

vivienda en las estaciones de primavera, otoño e invierno, ya que en verano el ángulo solar evita la entrada de 

radiación al interior por el espesor del muro. Sin embargo, en general, las mínimas dimensiones de los patios de 

luz no permiten la entrada directa del sol en la calle secundaria en todo el año, debido a la inclinación del ángulo 

solar.  

 

En cuanto a la ventilación, dentro del ksar la circulación del aire se produce de dos modos: o bien el aire fresco del 

palmeral entra por pequeñas aberturas y por patios de gran tamaño y sale por patios más estrechos, o bien entra 

del desierto o la carretera, se refrigera en las calles cubiertas y circula por las casas, saliendo por sus patios. No 

siempre es predecible la circulación del aire, pero en el oasis se producen varias formas de disipar el calor a nivel 

urbano, debido a su estructura compacta, que mantiene a las calles en sombra, a la comunicación de espacios a 

nivel horizontal y vertical, y a la cercanía con la vegetación. 

 

Fig.3.3-25. Secciones esquemáticas y diagrama de ventilación en calle estándar del oasis de M'hamid 
Realizado por Angela Ruiz 

 

La diferencia de temperatura entre las calles soleadas y las calles en sombra provoca un movimiento del aire que 

produce corrientes, que se potencian por los tiros de circulación en los patios urbanos y los patios de las viviendas.  

Así, la diferencia de presión del aire caliente entre las calles abiertas y las calles cubiertas, provoca un movimiento 

de aire a nivel urbano y dentro de la vivienda. Cuando la temperatura aumenta en la planta superior de las 

viviendas, que se calientan por la radiación solar recibida en la superficie de cubierta, se produce un movimiento 
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desde el aire fresco de las calles cubiertas hacia el interior, a través del patio, por el simple mecanismo de abrir la 

puerta de entrada que da a esta calle sombreada y que está a menor temperatura.  

 

El aire caliente se acumula en las calles denominadas “cañón”, altas y estrechas, en las horas pico del día de 

verano mientras que se reduce el movimiento del aire por la compacidad. El suelo al calentarse emite una 

radiación de onda larga que recalienta el aire en las horas nocturnas. Este efecto de isla de calor provocado por la 

compacidad urbana es evidente en las ciudades no áridas, sin embargo, se ha demostrado que en las ciudades 

oasis y las establecidas en entornos desérticos, la compacidad es un mecanismo urbano bioclimático, ya que 

protege de la radiación durante el día debido a que las calles estrechas permiten que el suelo se mantenga en 

sombra  durante  un  número  de  horas  elevado  y  por  tanto,  protegido  de  la  radiación  directa.  Además,  las 

condiciones del desierto permiten aprovechar el frescor de la noche para hacer el efecto contrario a la isla de calor, 

disminuyendo la temperatura del ambiente urbano exterior y generando una “isla de frescor” o “cool island” que 

mantiene la inercia durante el día. (Golany 1980) 

 

Así se confirma que en las construcciones en tierra del ksar podemos encontrar diversos mecanismos 

morfológicos para disipar el calor. Así como a nivel urbano las calles estrechas y en sombra en las que entra y sale 

el aire por pequeñas aberturas y circula por patios estrechos que actúan a su vez como pozos de luz, a nivel 

arquitectónico los muros de gran espesor también amortiguan las temperaturas extremas y su variabilidad entre el 

día y la noche. Del mismo modo, la terraza juega un papel importante en la protección climática interior. Las 

ciudades del desierto, caracterizadas por su compacidad, se dibujan como un aglomerado informal de 

construcciones donde la fachada pierde su papel protagonista, salvo en las calles principales, para convertirse en 

muros medianeros entre viviendas. Las mayoría de las casas del ksur carecen de fachada, siendo su única cara al 

exterior la entrada que se realiza a través de estas calles estrechas y en sombra permanente. (Fontaine 2009). 

 

En resumen, las cuatro estrategias básicas frente al clima que se dan en los ksur tradicionales del oasis de 

M'hamid son:  

- Protección de la radiación solar 

- Incorporación de gran masa térmica (inercia térmica) 

- Enfriamiento evaporativo 

- Enfriamiento radiante 

Estas estrategias se dan gracias a la presencia de patios autosombreados por el edificio, a las calles estrechas 

autosombreadas por los edificios que la conforman, que vuelan sobre ellas dejando únicamente pequeños patios 

abiertos, las calles con trazado irregular que dificulta la circulación de aire diurno caliente y la vegetación 

circundante en el caso de las viviendas aisladas o alrededor de los pequeños núcleos, sin embargo no existe 

vegetación que permita el enfriamiento evaporativo dentro del núcleo del ksar.   

 

Sin embargo, estas estrategias de adaptación al clima de la arquitectura tradicional se han perdido en la estructura 

urbana de M’hamid nuevo. 
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3.4 ESCALA ARQUITECTÓNICA: La casa patio: habitar en la penumbra. Análisis bioclimático. 

Tipologías Edificatorias 

En la arquitectura del desierto aparecen una serie de tipologías arquitectónicas específicas, que se clasifican, 

fundamentalmente en cuatro tipos: 

- Arquitectura comercial: bazares, khans o caravanaserai1 y mercados (souq) 

- Arquitectura militar: fortificaciones, murallas, ribats2, fuertes, castillos y torres de vigilancia 

- Arquitectura religiosa: templos, mezquitas, morabitos, monasterios (zaouias) y hammams 

- Arquitectura doméstica: viviendas, kasbahs, haimas y bivouacs 

  

Dentro de estas tipologías urbanas, la que más varía es la arquitectura doméstica, sobre todo en función del 

contexto: urbano o rural. En M’hamid, de entre estas tipologías descritas, encontramos: la muralla alrededor del 

ksar, (arquitectura militar), la mezquita (arquitectura religiosa) y todas las formas de arquitectura doméstica. 

 

En general, la arquitectura del desierto no tiene una clara referencia funcional, es decir, la forma no se identifica 

con la función, apareciendo las diversas tipologías, en la mayoría de los casos, insertos en la trama urbana, y sólo 

diferenciados por ciertos elementos característicos como cúpulas o minaretes.  

 

LA MURALLA 

La arquitectura militar tiene una gran presencia en la arquitectura del desierto. La orografía de los desiertos, 

generalmente zonas planas, sin montañas donde protegerse, requieren una arquitectura defensiva, donde estar a 

salvo de saqueadores. Por ejemplo, todo el sur de Marruecos está formado a base de kasbahs, ksur y ribats 

formando poblados y ciudades caravaraneras, encerradas dentro de una muralla que protegía la medina de 

invasiones externas. A veces, las mismas viviendas tomaban configuración de fortaleza para la propia protección, 

como es el caso de las kasbahs, que tienen unos muros gruesos ciegos e infranqueables en la planta inferior para 

ir abriéndose hacia las plantas superiores. En especial el valle del Drâa, conocido como “la ruta de las kasbahs”, 

es un claro ejemplo de esta arquitectura tradicional. 

 

En el oasis de M’hamid se evidencia esta tipología de ksur como núcleos compactos amurallados, donde se 

desdibuja con el tiempo esta condiciónestanca de la muralla, ya que con el tiempo ha sido perforada abriendo 

entradas al ksar hacia el palmeral y la carretera, y las viviendas han ido creciendo por los alrededores del núcleo 

del ksar. A pesar de su situación fronteriza, en el oasis no existen otras formas de arquitectura militar, salvo alguna 

torre aislada dentro del ksar.   . 

                                                           
1 Caravanserai o khan: albergue o refugio en Oriente destinado a las caravanas de comercio, de peregrinaje o militares durante 
un largo viaje de muchas jornadas.. Estaba diseñado para albergar y dar reposo y alimento a los viajeros y sus animales. 
2 Ribat, del árabe clásico ribāT (ر��ط), del árabe dialectal de al-Ándalus, rābiTa. Es un edificio con dos usos, es una fortaleza y 
puesto de vigilancia, que se ubicaban en lugares fronterizos o de importancia estratégica, y a la vez, es un monasterio árabe 
consagrado a la oración y la guerra santa. Estaba habitada por los monjes guerreros y ofrecía alojamiento a los comerciantes. 
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LA MEZQUITA 

 

 

Fig.3.4-01. Fachada este de l'ancienne mosquée del ksar de M'hamid y zona de los baños derrumbada. 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

El estudio de las mezquitas en M'hamid se justifica por ser el lugar principal donde se desarrolla la vida social en 

cada ksar, vinculadas además a la escuela y la educación. En especial, se realiza el estudio de la mezquita 

antigua del ksar de M'hamid al Qdim ya que su evolución a lo largo del tiempo influyó en la morfología urbana del 

ksar, y el análisis de su estructura constructiva da información sobre los materiales y técnicas utilizadas a lo largo 

del tiempo en el oasis.  

 

En cada uno de los poblados del oasis hay una mezquita, de diversas configuraciones y tamaños. Algunas aún se 

conservan en su estado original, otras han sufrido rehabilitaciones, y otras han sido sustituidas por nuevas 

mezquitas construidas en hormigón. Los habitantes son los encargados de conservar y rehabilitar sus propias 

mezquitas, sin embargo, las construcciones nuevas se llevan a cabo por parte del Gobierno, utilizando hormigón 

armado y bloque de hormigón, enfoscado en color salmón, color elegido por el gobierno para todas las 

construcciones públicas. Generalmente, en el caso de que construyan una nueva mezquita, ésta se construye en 

el mismo lugar que la anterior, procediendo a su completo derribo, como en el poblado de Ouled M'haya. En otros 

casos, como el ksar de M'hamid al Qdim, se mantiene la mezquita antigua y se construye una nueva, a las afueras 

del poblado, para mantener la privacidad de la población.  

 

Así, originalmente todas las mezquitas del oasis de M’hamid estaban construidas en tierra, generalmente 

encaladas al interior, y con estructura de cubierta a base de vigas de madera. Pero la construcción en tierra 

requiere un mantenimiento constante, tanto al interior (encalando regularmente) como al exterior (revocando 

estacionalmente). Mantenimiento que en algunas mezquitas del oasis se ha realizado, pero no en el ksar de 

M’hamid. Además la estructura de madera está expuesta a agentes externos que degeneran su estado de 

conservación como pueden ser las plagas de termitas o la humedad.  El factor humedad es especialmente 

importante ya que las mezquitas tienen asociados los baños comunitarios (en la mayoría de los casos, con los 

únicos baños en el poblado, lo que luego en las mezquitas contemporáneas ha quedado reducido a sala de 

abluciones, para lavarse y purificarse antes del rezo. 
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En otros casos, como en Ouled Driss, han realizado en la mezquita antigua una rehabilitación a base de hormigón 

armado, sustentando los derrumbes parciales y encubriendo las patologías encontradas, mediante la inserción de 

pilares de hormigón sobre los muros de tierra, o realizando un híbrido de hormigón, madera de tamarisco y tierra. 

Y, por último, en el caso de Znaga, derribaron a propósito una parte de la mezquita para reconstruirla en hormigón 

armado, en el año 2013, y que justifican como una "integración de lo tradicional con la modernidad". En otras, 

simplemente han recubierto de alfombras el interior o revocado los pilares con cemento. 

 

 

Fig.3.4-02. Arcos y cúpula de la mezquita antigua del ksar de M'hamid. 
Fotografías: Angela Ruiz 

   

La mezquita antigua del ksar de M'hamid está integrada completamente en la trama urbana, los muros de tierra no 

se diferencian de las viviendas de alrededor, y, en ausencia del minarete, que nunca existió, la única señal de su 

diferencia funcional radica en la cúpula sobre el mihrab. Con la construcción de la nueva mezquita, en bloque de 

hormigón, esta mezquita, "l'ancienne mosquée", cayó en desuso, y ya no se utiliza como sala de oración a pesar 

de que las condiciones de confort al interior son muy superiores a la nueva mezquita. Por el contrario, los baños 

asociados a ella se usan cada día, a pesar del mal estado de conservación y de que una parte de los mismos, que 

estaba bajo la sala de escuela coránica, se derrumbó y no ha sido reconstruido. 

 

 

Fig. 3.4-03. Apuntes sobre la mezquita antigua del ksar de M'hamid el Ghezlane 
Dibujos: Angela Ruiz 
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Esta mezquita antigua posee las siguientes características: 

- Carece del gran patio tradicional de la tipología histórica de la mezquita, ya que estaría continuamente 

soleada. Su función la asume la cubierta plana de la mezquita a la que se accede por escaleras cercanas 

a la entrada. De esta manera la arquitectura de la mezquita responde a los ritmos de la vida en el desierto 

que impone el clima (día-noche, invierno-verano). En su lugar, posee un pequeño patio central 

sombreado que tiene la función de ventilación e iluminación del espacio. 

- La sala de oración es una sala hipóstila de naves paralelas a la quibla (posiblemente ha tomado como 

modelo la mezquita Qarawiyyin de Fez, a su vez influenciada por la mezquita omeya de Damasco). Los 

soportes son pilares cuadrados de adobes (de esquinas redondeadas en la gran mayoría) que soportan 

arcos de herradura de alfiz (típicos almohades). 

- Junto a la sala de oración está el pozo colectivo, la sala de abluciones, el hammam y el cuarto para 

calentar el agua. Entre éstos y la sala de oración hay comunicación directa. 

- Como carece de alminar, la cúpula es el único elemento que la diferencia desde el exterior, está colocada 

hacia el este, sobre el mihrab. Este elemento introduce la luz y la verticalidad reservada a lo sagrado en 

contraste con la horizontalidad y uniformidad del resto. La función del alminar está asumida por la 

cubierta, desde donde el imán hacía la llamada a la oración. (Actualmente se realiza desde el minarete de 

la nueva mezquita) 

- El mihrab y el espacio donde se guarda el minbar son dos nichos sencillos ubicados en el centro de la 

quibla.  

- En la decoración rigen las normas de sencillez y austeridad introducidas por los almohades.  

 

 

 

Fig.3.4-04. Planos de la Mezquita antigua del Ksar de M'hamid 
Elaboración propia 

 

Realizando un análisis estratigráfico de la mezquita se observan las distintas fases de crecimiento que ha tenido el 

poblado. En una primera fase la mezquita estaba constituida por tres filas de columnas, y el cementerio estaba 

adherido a ella. En una segunda fase crece hacia el este, hacia la Meca, variando la situación del Mihrab, y , con 

ello, del cementerio que se traslada al exterior del poblado, creando un nuevo cementerio al exterior y un nuevo 

cinturón. Por último, aparece la parte sur, junto a la calle principal y se amplía la zona de baños, incorporando la 

escuela coránica en la planta primera, actualmente derrumbada por causas naturales.  
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El hammam es un lugar importante en la vida social en la cultura musulmana3. Suele ser una sala de baño 

colectivo, que puede ser un negocio montado por una persona física o un lugar público, donde se bañan en 

comunidad, y por turnos separados, hombres y mujeres. Las mezquitas suelen tener unos baños asociados, pero 

únicamente los usan los hombres. En el oasis de M’hamid sólo existe un hammam en el poblado de Ouled M’haya. 

 

Otra tipología edificatoria que encontramos en M'hamid son los Morabitos, que son mausoleos que acogen la 

tumba de un santo (Wali). Estas construcciones se sitúan a las afueras de los ksur, como el morabito situado a las 

afueras del Ksar de M’hamid, en el entorno del palmeral.    

 

   
Fig.3.4-05 Morabitos a las afueras del Ksar de Ouled M'haya y a las afueras del ksar de M’hamid 

Fotografía y dibujo: Angela Ruiz 

 

LA VIVIENDA. Concepción, tipologías, organización, evolución. 

 

Como parte del estudio de esta tesis se hace un análisis de las tipologías residenciales en el ksar de M’hamid, 

sobre todo desde los puntos de vista morfológico y bioclimático, para establecer estrategias de desarrollo derivado 

de ello. 

  

La tipología residencial del oasis de M'hamid es una vivienda funcional y orgánica, regida por las leyes de la 

economía estricta, de la adaptación climática, la compacidad y la austeridad. Estas características definen la 

vivienda del siguiente modo:  

 

La lógica constructiva y formal de la vivienda del oasis responde básicamente a criterios de economía y está 

definida por: 

 
                                                           
3 Según la prescripción religiosa tanto el hombre como la mujer han de mantenerse limpios y en estado de pureza. La ablución 

puede ser menor o mayor. La ablución menor hace cesar el estado de impureza producido por evacuaciones, incluso gaseosas, 

o estados como el sueño la embriaguez, desmayo, etc y ha de producirse lavando manos, brazos, cara cabeza, pies, piernas y 

los órganos inferiores, en forma de ritual y acompañada de rezos.   
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− economía de medios: la estructura es la más económica, los materiales básicos de construcción se toman 

del entorno de la vivienda y los forjados se construyen con troncos de madera que tienen las secciones 

resistentes mínimas en función de la luz a salvar, o más bien la luz máxima se define en función del 

grosor del tronco disponible. 

− economía de ejecución: el sistema estructural es simple, la decoración es mínima y el mobiliario 

inexistente 

− economía de espacio: derivada de una compactación de trazado urbano, planta cuadrada y crujías 

estrechas 

− economía de instalaciones: reducidas a instalaciones eléctricas, ya que la mayoría no poseen sistema de 

evacuación de aguas usadas, ni agua corriente, salvo en M’hamid nuevo.  

− economía de huecos: debido al carácter introvertido de las viviendas las aberturas son mínimas al 

exterior, controladas y jerarquizadas.  

 

En cuanto a la adaptación climática, la morfología de la casa se genera de forma que haya estancias donde el 

confort sea adecuado para cualquier momento del día o del año. En el clima desértico las variaciones de 

temperatura acusadas entre el día y la noche y entre el verano y el invierno, variando de un extremo a otro del 

termómetro, requieren unas condiciones de control climático muy difíciles de conseguir mediante la construcción 

de la arquitectura y hacer que una única estancia reúna las condiciones de confort en todo momento.  

 

Por este motivo, las construcciones del desierto poseen una morfología de superposición de estancias donde cada 

una responde a unas necesidades, de forma que no hay más que moverse de una estancia a otra para estar en 

condiciones de confort. Se produce por tanto una migración dentro de la casa, durante el día y la noche, y durante 

el verano y el invierno. Así, la movilidad en la casa es característica: los ocupantes cambian de habitación según la 

temporada y el clima. En verano, viven lo más cerca posible del suelo, de la planta más baja. En invierno, tienden 

a vivir en la planta de arriba, así están un poco más expuestos al sol. (Zerhouni 2000) 

 

Las fachadas de las viviendas son simples: a nivel de calle únicamente la puerta comunica con el exterior, una 

puerta opaca, generalmente de madera, aunque a veces puede ser de metal.  En la planta superior, los muros  son 

prácticamente ciegos hacia la calle, sólo perforados con pequeñas ventanas, que además están cerradas con 

contraventanas, rejas o celosías. Las aberturas exteriores son mínimas, hacia patios interiores de la vivienda o 

cenitales, y sirven principalmente para provocar ventilaciones cruzadas, ya que la iluminación está suplida por el 

patio o, en el caso de que no abra sobre el mismo, unas dimensiones mínimas de hueco son suficientes para el 

nivel de iluminación requerido en el interior.  

 

En cuanto a los dispositivos de sombra, en las aberturas al exterior de las viviendas del oasis de M’hamid sólo 

existen ventanas con rejas a modo de celosías y contraventanas de madera en las viviendas de las familias más 

pudientes. Las contraventanas, además de funcionar como elementos de control lumínico y de la ventilación, 

protegen los interiores de las tormentas de arena que inundan el poblado.    
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La sombra en la arquitectura del desierto tiene que producirse mediante dispositivos arquitectónicos de la 

envolvente, ya que no existe vegetación en el interior del ksar que pueda proporcionar sombra. Así, mediante los 

cerramientos practicables de las aberturas se gradúa la luminosidad intensa y la radiación, construyendo esta 

sombra en el interior de la vivienda.  

 

La compacidad es un mecanismo de protección climática a nivel urbano y a nivel arquitectónico. Las proporciones 

de la vivienda urbana típica del ksar suelen ser regulares, de planta cuadrada y altura tal que se configura 

prácticamente cúbica, considerando las dos plantas y el peto de terraza. Su elemento principal, el patio, también 

es cuadrado y suele estar abierto o rematado por un lucernario cúbico.  

  

Sin embargo, en las dimensiones de las habitaciones esta proporción difiere. Frente a la concepción occidental de 

proporción entre las dimensiones de las estancias, tanto en superficie como espacialmente, apreciando como 

óptimos los locales de planta cuadrada o rectangular de proporción entre 1:1 a 1:2, y en los que esta unidad base 

se pretende que sea siempre superior a tres metros, en M’hamid las salas en las viviendas están completamente 

desproporcionadas con dimensiones en relación de 1:3 hasta 1:4, y en los que esta unidad no es nunca superior a 

los 2.5 metros. 

  

Esta limitación es debida a los materiales, tanto por la luz máxima que salvan los troncos de palmera o tamarisco, 

como por la falta de medios de transporte, ya que muchas veces son los burros el único medio de transporte 

disponible en el interior de los ksur, que dificulta para transportar pesadas cargas y vigas de grandes escuadrías. 

Las alturas, en muchos casos, también son desproporcionadas, ya que procuran construir espacios de gran altura 

que permitan un mayor confort ambiental.  

 

Esta altura permite tener un cubo de aire mayor que cualquier habitación europea de las mismas proporciones en 

planta, además, los techos altos funcionan climáticamente favoreciendo la estratificación del aire en las salas, al 

tender a elevarse el aire caliente,  por lo que las zonas bajas son más frescas y por tanto, son las habitadas en 

condiciones de verano durante el día. 

 

Por último, la austeridad en la vivienda se define en relación a la decoración, que es prácticamente inexistente, a 

diferencia de la tradicional vivienda marroquí, donde el color, los alicatados, los techos policromados y los tejidos 

de múltiples colores y motivos geométricos suelen invadir el espacio doméstico. La simplicidad del mobiliario es 

una característica común a todas las viviendas del oasis, y los pocos muebles que utilizan se reducen a la 

necesidad más básica, limitándose en la mayoría de los casos a una mesa baja redonda de gran diámetro de 

madera y a unos cojines sobre la alfombra, donde comen, descansan, duermen, conversan y toman el té.  

 

El mobiliario de la sala principal se limita a alfombras en el suelo y cojines para apoyarse cómodamente en la 

pared. Para comer, traen unas mesas redondas de aproximadamente un metro de diámetro, formadas por unas 

patas plegables y una bandeja metálica para el té. En el resto de habitaciones únicamente hay algunos colchones 
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en el suelo. Por tanto, las viviendas del oasis suelen ser espacios minimalistas, carentes de mobiliario. Esta 

característica es cultural, propia de su forma de vida, y no responde a criterios de economía, ya que incluso en las 

viviendas de las familias con mayor poder adquisitivo, el mobiliario se reduce a alfombras en el suelo y cojines. En 

estos casoa, a veces, aparece en una de las paredes del salón un mueble de madera con armarios y estanterías 

donde colocar los utensilios de cocina y fotos familiares. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA VIVIENDA: ESTRATIGRAFÍAS SOCIALES 

 

En la concepción de la vivienda existe un principio básico que se le llama principio de introversión en el espacio 

doméstico. Los árabes son muy recelosos de su intimidad, por lo que tanto la morfología urbana, la vivienda e 

incluso la vestimenta tienen siempre una función de preservación de la privacidad de sus habitantes. La casa es 

una célula introvertida inserta en el tejido urbano, prácticamente estanca al exterior y centrada en el patio interior 

 

En el desierto las partes de la vivienda no están separadas por funciones sino por niveles de privacidad, e incluso 

estás esta ley es infringida por la mejora del confort ambiental. Así, la misma sala de recibo y vida diurna, puede 

convertirse en el lugar de descanso y vida nocturna, siendo muy común las casas en que el mismo espacio central 

o salón donde se desenvuelve la vida diaria se convierte por la noche en el lugar donde duerme toda la familia.  

 

Dentro del espacio doméstico de las viviendas del desierto existen unas fronteras sociales invisibles, socialmente 

las viviendas se organizan en tres niveles estratigráficos: 

- la planta de acceso: el lugar de las conductas reglamentadas. Es el nivel de la vida pública y social, donde se 

encuentran los espacios de estancia, el espacio donde se pasa la mayor parte del tiempo. Es el lugar donde se 

toma el té y se reciben las visitas. Es también el lugar donde las mujeres charlan y cocinan, cuando no hay visitas, 

por cuestiones prácticas de uso de agua y generación de residuos de la cocina 

 

- la planta superior (o superiores, si hay varias): el lugar de la intimidad. Es el nivel de la vida privada, donde se 

encuentran las habitaciones de la familia, el espacio reservado y casi exclusivo para dormir. Es el espacio donde 

se refugian las mujeres en el caso que haya visita. A veces también existen salones de estancia donde se reciben 

los invitados, más acondicionados y decorados con alfombras, protegidos de la suciedad de la arena de la planta 

baja.  

 

- la azotea: el lugar de la libertad: donde contemplar las estrellas, el entorno, o, a veces, moverse de una cubierta a 

otra. También se convierte en el lugar donde dormir durante las noches de verano, debido al exceso de calor en el 

interior por la acumulación térmica de los muros, toda la familia duerme bajo las estrellas. 
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Fig. 3.4-06. Imagen de las azoteas del ksar de M'hamid. El lugar de ensoñación e imaginación 
Fotografía: Ángela Ruiz. 

Organización de la vivienda 

 

La organización es simple, las estancias se distribuyen en torno a un patio central, al que dan todas ellas, sin 

pérdida de un solo metro cuadrado de superficie en corredores o pasillos, a excepción del espacio de galería en la 

planta superior.  La vivienda normalmente se distribuye en una planta cuadrada alrededor de este patio, haciendo 

de él un elemento radical en el control climático gracias a la distribución en torno al mismo de las estancias, 

controlando la introducción de agua y sombra, la ventilación cruzada y de forma que se genera un microclima 

capaz de dar frescor a toda la casa durante la noche y mantener la temperatura durante el día.   

 

Se podría considerar que en toda vivienda del ksar existen estos elementos:  

1. La entrada de la vivienda: La entrada es el umbral o lugar de encuentro entre lo privado y lo público. Ocupa 

siempre uno de los ángulos de la casa, de tal forma que al abrir la puerta nunca se puede dominar el interior de la 

misma. No suele ser directa desde la calle principal, sino que da en la mayoría de los casos a una calle secundaria 

o a un pasaje donde acometen varias entradas. Además, rara vez aparecen enfrentadas dos puertas de entrada 

de viviendas en la misma calle. En otros lugares desérticos la entrada tiene una gran presencia simbólica y es a 

menudo adornado de forma especial, con arcos, grabados, pinturas de cal o almizcle, o pequeños relieves de 

motivos geométricos o caligráficos, mientras que en M’hamid no existe ningún elemento diferenciador, ni 

decoración y el uso del color y se limita a algunas estancias interiores en las que se ha reformado con cemento.  

  

 

2. La sala principal , es el espacio en planta baja alrededor del patio y constituye la parte fundamental de la 

vivienda y la mayor proporción de espacio en la misma, ya que suele incluir el patio central, sea abierto o cerrado. 

En este espacio es donde se reciben las visitas y, en general, se realizan todas las funciones necesarias: dormir, 

descansar, comer y realizar tareas domesticas.  
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3. Las habitaciones  son espacios vacíos, sin armarios ni muebles, únicamente con alfombras en el suelo, y algún 

colchón donde dormir, que muchas veces ni siquiera se mantiene en la habitación durante el día, si no que se 

almacena en una sala adyacente.  

 

4. La galería , es un elemento muy característico de la vivienda marroquí que aparece en la planta superior para 

distribuir las habitaciones. Es muy frecuente que la planta superior de la vivienda no coincida con la inferior, 

estando las habitaciones sobre las calles adyacentes o sobre la propiedad vecina. En ocasiones este es el lugar 

donde se apartan las mujeres durante la recepción de visitas.  

 

5. La cocina  no siempre tiene un espacio dedicado a esta función de forma independiente, y en la mayor parte de 

los casos de la vivienda de M’hamid no existe como local propiamente diferenciado, sino que se cocina en el 

espacio central del patio interior, para poder lavar la comida y que el agua sea absorbida por la propia tierra que 

hace de solera. En estos caso el patio se usa como zona de paso en lugar de zona de estancia. En ocasiones la 

cocina se sitúa en el piso superior, ya que la parte inferior de la vivienda se reserva a la recepción de visitas.  

 

Para la cocina se hacen pequeñas hogueras con leña  o se preparan en pequeños hornillos de gas sobre los que 

se disponen los “tajines” (cazuelas de barro decoradas), en los que cocinan lentamente. Este fuego se dispone en 

la planta superior, o en una esquina de la planta inferior y por este motivo en muchas de las viviendas podemos 

ver el techo ennegrecido a consecuencia del humo. Si la vivienda dispone de patio posterior suele ubicarse en él 

un horno fabricado en tierra para cocinar el pan. 

 

6. Las escaleras : son un elemento de enlace entre las diversas plantas, sin embargo no están construidas con un 

trazado cómodo, sino que son estrechas y de gran pendiente, la altura de la contrahuella sobrepasa lo que una 

persona puede subir con comodidad, su desarrollo es complicado y reducido y las mesetas están partidas en 

cuadrantes.  

  

7. La azotea : todas las viviendas tienen cubierta plana. La azotea se convierte en un espacio más, que no tiene 

absolutamente ningún elemento salvo, en ocasiones, unas cuerdas para tender la ropa. Sirve de espacio de 

expansión y en múltiples ocasiones, en el lugar para dormir en las noches de verano. La azotea es el elemento 

constructivo principal en la protección climática interior. De este modo, la terraza superior constituye el 80% de la 

superficie de contacto entre el exterior y el interior de las habitaciones, de modo que este elemento se ha de 

construir con especial cuidado para optimizar su función de aislamiento térmico.  
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Fig.3.4-07. Cubiertas en el ksar de M'hamid en el límite con el palmeral. 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

8. El baño:  En las viviendas de M’hamid no suele existir baño como tal, sino que las casas más humildes carecen 

de una habitación destinada a este fin, y las necesidades fisiológicas se realizan a la intemperie, mientras que el 

baño y aseo personal se hacen en la mezquita, en el caso del hombre, o en un rincón de la casa en el caso de la 

mujer. En los pocos casos en los que existe en el oasis, es debido a que a la casa se le ha añadido a posteriori, 

construyéndose una fosa séptica bajo el patio central, por lo que ocupa una esquina de la sala central, o porque es 

una vivienda de nueva construcción, en cuyo caso la posición del retrete es un lugar siempre de poca importancia, 

situado muchas veces bajo la escalera, sin ventilación, o cerca de la habitación destinada a cocina. Esto es debido 

a la necesidad de unificar y restringir las conducciones de agua.  

 

En cuanto a la evacuación, no existe red de saneamiento pública en ningún ksur, sino que en el caso que puedan 

permitirselo, son ellos mismos los que construyen su fosa séptica, de forma precaria, mediante un agujero en la 

tierra de 3x3 metros aproximadamente donde colocan piedras de mayor y menor tamaño donde llega la 

canalización directa desde el wc. El hammam o baño privado es exclusivo de las viviendas de las familias más 

pudientes o las de mayores dimensiones, generalmente por ser los descendientes del jefe de la tribo o de un 

miembro de la Kabila.  

 

9. El patio  suele ser un espacio incorporado a la vivienda, a veces es un espacio abierto al exterior por la cubierta 

y a veces un espacio que se ha cubierto mediante un lucernario rodeado de cristales, traslúcidos o de colores. El 

patio, que puede ocupar hasta el 50% de la planta, acoge todas las funciones cotidianas como la cocina, la zona 

de estar o la recepción de visitas. Así, el patio toma una función de control térmico y climático, así como de centro 

de la vida familiar. En entornos urbanos es un espacio cerrado y protegido del exterior, tanto de la vida pública 

como del soleamiento. Todas las estancias dan a él, sin apenas aberturas al exterior. Toda la vida se centra en el 

patio.  En algunos casos existe un patio exterior que da acceso al horno o a establos para los animales. No suele 

haber patios privativos con palmeras en el interior del ksar, salvo en las viviendas periféricas que lindan con el 

palmeral. En M’hamid los patios no crecen en función del tamaño de la casa. Si la casa es de gran tamaño, 

aumenta el número de patios, y no su tamaño. Esto es debido a que el crecimiento se produce por adición, no por 

reestructuración. Además, un patio de mayor tamaño no funcionaría igual en términos de control ambiental.  



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

CAPITULOIII. Descripción,análisis bioclimático y diagnosis de una arquitectura en condiciones extremas.3.3.ESCALA ARQUITECTÓNICA 

255 
 

       

Fig.3.4-08. Entrada, patio y galería superior en una vivienda tradicional del ksar de M'hamid. 
Fotografías: Angela Ruiz 

LA CASA PATIO: Análisis de 4 tipologías de vivienda 

 

Se han estudiado 4 tipologías características dentro de las viviendas del Ksar de M’hamid, de las que se ha hecho 

un análisis bioclimático para poder, posteriormente, extraer una serie de estrategias de actuación para la 

modificación del espacio arquitectónico. 

 

La tipología principal de las casa en el oasis de M’hamid, la casa patio, tiene un comportamiento térmico muy 

bueno, siendo la fluctuación máxima en el interior de la misma menor de 3-5ºC a lo largo del día, mientras que la 

temperatura exterior fluctúa 15-20 ºC. La máxima temperatura interior en condiciones de verano es de 10ºC menor 

que la correspondiente a la máxima exterior en el mismo día. 

 

El patio provee un microclima dentro de la casa. Para ello ha de reunir una serie de características como estar 

sombreado durante la mayor parte del día, lo que se produce gracias a sus reducidas dimensiones, estar ventilado 

y comunicar con las estancias mediante una ventilación cruzada que introduzca el aire fresco al interior.  

 

 

Fig.3.4-09. Croquis de la tipología 3, de la casa patio situada en el perímetro del ksar de M'hamid al Qdim 
Realizado por Angela Ruiz 

 

El patio es de vital importancia ya que constituye la principal vía de intercambio de frío-calor con el entorno. El 

patio permite así la transferencia de energía, regulando la temperatura en invierno y refrescándola en verano 

debido a la ventilación nocturna.  
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Fig.3.4-10. Estudio de las entradas de luz de la tipología 2, vivienda tradicional del ksar de M'hamid 
Realizado por Ángela Ruiz 

 

Los patios que han sido cubiertos protegen de la radiación directa, de la esporádica lluvia y de las tormentas de 

arena. De este modo, los habitantes de la vivienda pueden controlar la ventilación mediante la apertura de las 

ventanas cuando sea necesario.  

 

 

Fig.3.4-11. Patios de viviendas del ksar de  M'hamid 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

En el interior de las casas del ksar con patio abierto se alcanzan temperaturas de unos 30ºC en verano, y en 

ocasiones, tienen que empapar el suelo para bajar soportar el calor, de forma que baja la temperatura y se 

produce un enfriamiento evaporativo. Este sistema es muy eficaz ya que la humedad tan baja facilita la 

evaporación,  al tiempo que aumenta la humedad relativa interior lo que resulta más saludable para la piel y las 

vías respiratorias, que son las más afectadas en verano. En invierno, la temperatura puede bajar hasta los 6ºC, el 

muro de tierra aisla suficientemente. En ambas condiciones la compacidad del ksar ayuda a la regulación de 

temperatura, suavizando los extremos y protegiendo a las viviendas tanto de pérdidas de calor, como de las 

ganancias por radiación al ser, en la gran mayoría de los casos, la cubierta la única superficie expuesta al sol.  

(Neila 2003) 
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Fig.3.4-24. Comportamiento de la vivienda patio en condiciones de invierno y de verano.  
Elaboración: Ángela Ruiz 

 

La vivienda tipo patio es eficaz climáticamente, según la toma de datos in situ sobre una vivienda de patio abierto, 

en condiciones de verano y de invierno, la inercia térmica de sus muros y su morfología hacen que la temperatura 

respecto al exterior tenga menor oscilación entre el día y la noche. Por otro lado, en el diagrama también se 

observa las diferencias de temperatura entre el piso superior y el inferior en la vivienda, lo que confirma 

analíticamente lo que los habitantes de M’hamid realizan experimentalmente: migrar el lugar donde habitar 

dependiendo de la estación, del piso superior o inferior, o viceversa 

 

Al cubrir el patio, baja la intensidad lumínica en el interior y así, en el interior de la vivienda, se construye una 

penumbra suave y confortable. La luz penetra a través de las ventanas del patio cubierto, que tienen un tinte de 

color oscuro, por lo que la luz entra completamente atenuada,.La intensa iluminancia exterior y la gran radiación 

provocan el deslumbramiento en el exterior de los ambientes desérticos. Habitar en la penumbra de las viviendas 

permite descansar la vista y refrescar el cuerpo, haciendo más llevadero el exceso de temperatura reinante. 

 

   

Fig.3.4-22. Patio cubierto y patio abierto, las dos tipologías básicas de las viviendas del ksar de  M'hamid 
Fotografías: Angela Ruiz 
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Estas 4 tipologías se sitúan en el ksar según el siguiente esquema: 

 

 

Fig.3.4-23. Ubicación en el ksar de  M'hamid de las 4 tipologías de vivienda estudiadas   
Elaborado por Angela Ruiz 

 

Siendo las 4 tipologías básicas estudiadas comparativamente las siguientes: 

 

Fig.3.4-24. Tipologías de viviendas estudiadas del Ksar de M'hamid 
Elaborado por Angela Ruiz 
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TIPOLOGÍA 1. DAR BASHIER. INTERIOR DEL KSAR. PATIO CENTRAL ABIERTO 

 

Es la vivienda patio típica tradicional, con muros de 1 m de espesor y patio abierto que funciona como una galería 

en el piso superior. En el caso estudiado, además se ha realizado una rehabilitación en la habitación del fondo en 

la que se ha sustituido el techo por una estructura de pilares y vigas de hormigón y un lucernario practicable, con 

pequeñas ventans. Esta forma de construcción “mixta” se ve en muchas de las nuevas rehabilitaciones en las que 

incluso revocan con cemento muros de tierra y que, si no se resuelven adecuadamente, puede dar problemas de 

humedad y de fisuras. Este espacio, construido a posteriori, constituye la zona de estancia principal de la vivienda, 

y es relativamente fresco ya que está prácticamente cerrado al exterior y los techos son de doble altura.  

 

El patio central es un espacio abierto, cuadrado en planta, con tirantes de madera en sus cuatro lados, según la 

construcción tradicional. Por este patio entra gran cantidad de luz, ventila la vivienda completamente, pero también 

es una entrada de la suciedad y arena procedente del deseirto. Las dependencias principales se sitúan en torno a 

este patio, tanto en la planta inferior como en la superior, y es su único medio de ventilación e iluminación debido a 

la situación de la vivienda en el interior del ksar entre espacios medianeros.  

 

La entrada principal actúa por tanto como un elemento imprescindible en la ventilación de la casa, combinada con 

el patio, ya que da a un corredor cubierto de una calle secundaria donde la temperatura es inferior a la temperatura 

ambiente por estar protegido permanentemente de la radiación solar.  

 

 Fig.3.4-26. Tipología 1 
Elaborado por Angela Ruiz 
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 Fig.3.4-27. Tipología 1. Estudio del comportamiento bioclimático 
Elaborado por Angela Ruiz 

 

TIPOLOGÍA 2. DAR NUYUM. PATIO CENTRAL CERRADO  

 

En esta tipología el patio central está cerrado por un lucernario que sobresale de la cubierta aproximadamente 1 

metro de alto, que tiene cuatro ventanas a los lados y es practicable. Las ventanas están tintadas por lo penetra 

muy poca intensidad de luz por este lucernario, lo que hace que en el interior de la vivienda se mantenga un 

estado de penumbra, y exista un confort lumínico adecuado. Existe un segundo patio pero al que la vivienda 

también se cierra con puertas y ventanas.  

 

El salón es la estancia principal, que aunque no está separado de la entrada, preserva la intimidad visualmente, ya 

que los gruesos pilares que conforman el patio junto con el estrecho pasillo entre la entrada y la escalera, no 

permiten ver el espacio de estancia. La puerta de entrada también da a una calle secundaria y actúa 

favorablemente en el confort, sin embargo, el lado oeste recibe radiación solar. A esta fachada han abierto una 

pequeña ventana en una de las habitaciones.   
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 Fig.3.4-28. Tipología 2 y Estudio del comportamiento bioclimático 
Elaborado por Angela Ruiz 
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TIPOLOGÍA 3. DAR ABDULÁ. LIMITE CON EL PALMERAL. EXENTA. 

 

En esta tipología se dan unas condiciones distintas debido a que la vivienda se halla exenta de las casas 

circundantes. En esta vivienda, situada en el límite del palmeral, y dando a la calle principal, existen dos patios 

exteriores, que permiten ventilaciones cruzadas, y un patio interior. En uno de los patios existe vegetación, que 

contribuye ligeramente en el confort térmico, arrojando sombra desde el oeste y elevando ligeramente la humedad.  

 

La vivienda se organiza del mismo modo en torno al patio interior. No existe segunda planta como tal, si no que las 

escaleras llevan directamente a la azotea, donde se han añadido a posteriori tres habitaciones exentas, fruto de la 

necesidad de crecimiento por cuestiones familiares. Esta configuración hace que la planta inferior reciba más calor 

directo, aunque el exceso de calor recibido se compensa con la ventilación cruzada nombrada anteriormente.  

 

En esta tipología también se consideran las viviendas exentas distribuidas por el palmeral, donde las condiciones 

higrotérmicas mejoran por la relación con el entorno del palmeral.  

 

 

Fig.3.4-29. Tipología 3 
Elaborado por Angela Ruiz 
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Fig.3.4-30. Tipología 3. Estudio del comportamiento bioclimático 
Elaborado por Angela Ruiz 

 

TIPOLOGÍA 4. DAR NADIA. LÍMITE CON EL PALMERAL. ADOSADA. 

 

En esta vivienda se da una configuración híbrida entre la vivienda inserta en el ksar y la vivienda de la tipología 

anterior, que limita con el palmeral y recibe beneficios higrotérmicos del mismo. A éste, se abren ventanas al 

exterior, en mayor número que las tipologías anteriores ya que dan a una parcela privada del palmeral, y aún así, 

las ventanas en la planta baja están por encima de la altura de los ojos, para preservar la intimidad.  

 

No existen ventilaciones cruzadas debido a la compartimentación del espacio interior. El salón principal de 

estancia en este caso ya no se sitúa en torno al patio central abierto, como en otras tipologías, sino que en este 

caso se sitúa en la sala que comunica con el palmeral a través de estas tres ventanas, por donde entra luz y aire 

humectado. 

 

En la planta superior también existen estas aberturas, con lo que permite la ventilación cruzada que no existe en 

otras tipologías, mejorando considerablemente el confort térmico en la misma.  
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 Fig.3.4-31. Tipología 4 y Estudio del comportamiento bioclimático 
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Así, gracias a su conexión con el entorno mejora el comportamiento bioclimático ya que se produce un efecto de 

succión por los patios interiores, que provoca la introducción de aire en la vivienda a través de las calles 

sombreadas y frescas, los jardines o el palmeral, según la tipología de que se trate. Este efecto puede ser 

deseable en verano, aunque no tanto en invierno. Las calles estrechas, de unos dos metros de anchura máxima, y 

cubiertas en la mayoría de sus tramos por las plantas superiores de las viviendas protegen del sol, la lluvia y las 

tormentas de arena. 

 

Tanto en invierno como en verano, existe una diferencia media de 10 grados de temperatura entre el día y la 

noche, lo que hace que el calor acumulado se emita en forma de radiación infrarroja hacia la bóveda celeste a 

través de las cubiertas durante todo el año. Este intercambio es mayor en invierno dado que la temperatura es más 

baja. Los muros actúan también como acumuladores de las cargas internas, ya que apenas reciben radiación, 

liberándola cuando baja la temperatura. 

En cuanto a la evolución de la vivienda, la vivienda en el ksar de M’hamid puede crecer en sentido horizontal o 

vertical, y en el ksar de M’hamid hasta un máximo de dos plantas. En el caso de que crezca sobre un espacio 

público o calle, crecerá en el sentido de la Meca.  

Entre las transformaciones más comunes que se realizan en las viviendas están:  

 

-la cubrición del patio interior : el patio interior característico de la vivienda a veces se cubre con una especie de 

lucernario que tamiza la luz e impide la entrada del viento, la arena, la lluvia esporádica y el exceso de radiación. 

Otras veces, se hace necesaria la apertura de huecos en la cubierta para la entrada de la luz. 

 

- la cubrición del patio exterior: el patio exterior de la vivienda, reservado anteriormente para los animales, se 

transforma en el nuevo espacio cubierto que gana la exterioridad, convirtiéndose en un espacio exterior pero 

cubierto y en sombra donde se llevan actos de la vida cotidiana de recreación, ocio y trabajo. Además esta 

extensión, si la vivienda se encuentra en el perímetro exterior del ksar, se convierte en el espacio que conecta la 

vivienda con su entorno. 

 

- extensiones dentro de la propia vivienda, construyendo en patios o terrazas para conseguir más estancias que 

permitan acoger más miembros de la familia viviendo en ellas. Esto provoca un aumento de la densidad de 

ocupación y de la trama urbana, y, si se realiza sin criterio, provoca graves problemas de ventilación, producto del 

encierro en el que quedan algunas habitaciones. 

 

  - la rehabilitación, la reestructuración de la vivienda o la reforma total de la vivienda, a veces por necesidad, 

debido a derrumbes, o a veces por modernización de la casa, donde la familia invierte en la mejora de la vivienda y 

para ello recurren a la estructura de hormigón armado en sustitución o complementación de la vivienda de tierra 

existente, realizando unas construcciones "mixtas" que no responden del mismo modo que las tradicionales a los 

requerimientos ambientales y de confort.  
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Por otro lado se observa que la vivienda tradicional del oasis dispone de una serie de estrategias básicas de 

protección contra el clima y unas características morfológicas que permiten que se la considere una vivienda 

ecológica, bioclimática e higiénica, como son: 

  

- la permanente ventilación a través del patio, que permite además el enfriamiento por reirradiación 

nocturna.  

- la presencia de galerías y espacios abiertos a este patio en ambas plantas que favorecen la iluminación 

interior pero que protegen de la radiación directa del sol. 

- los muros gruesos que protegen de la fuerte radiación por su gran inercia térmica, asegurando una 

temperatura interior estable. 

- por el volumen de aire que contienen las habitaciones con proporciones 1:3 o 1:4, alargadas y con techos 

altos. 

- por la minimización de huecos al exterior que evita pérdidas energéticas 

- por disponer de celosías o contraventanas para ventilar y proteger de la entrada de polvo durante las 

tormentas de arena 

- por la utilización del material tierra en la construcción que permite la transpiración a través de sus muros y 

el reciclaje de lo construido, ya que, al derrumbarse, se reconstruye con el mismo material.  

- por la resistencia a los asentamientos de la construcción en tierra permite además asimilar posibles 

movimientos de los forjados de madera. 

 

Otras virtudes de la vivienda del oasis son:  

- Lógica de organización: la planta cuadrada permite un máximo volumen en un espacio mínimo, las 

estrechas crujías y el patio permiten el aprovechamiento espacial máximo.  

 

- Lógica de distribución: una amplia sala de enlace da a todas las estancias de la vivienda sin perder 

superficie en corredores o pasillos. 

 

- Dimensionado óptimo de las salas: según la función familiar y social, varía el tamaño de las salas, por 

ejemplo en las habitaciones para dormir la cama ocupa el testero de una habitación alargada 

dimensionada especialmente para ello, dejando libre el resto de la habitación y sin más espacio de 

movimiento que el necesario en torno a la cama. 

 

- Dimensionado exacto en la construcción: si se realiza un análisis estático de los momentos que actúan 

sobre el forjado, la relación entre las luces y el tamaño de la viga corresponde a una sección mínima para 

un máximo de espacio cubierto.  
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En contra, se detectan defectos como:  

 

- el escaso volumen de ventilación y el dificultoso movimiento del aire debido a la ausencia de huecos enfrentados 

que permitan ventilaciones cruzadas. 

 

- el sobrecalentamiento de las cubiertas, que no poseen tanta inercia térmica como los muros y que debido a la 

alta radiación solar, se sobrecalientan e irradian al interior, elevando la temperatura en los pisos superiores. 

 

- la escasa impermeabilidad frente al agua, que hace muy vulnerables a las construcciones frente a las 

esporádicas lluvias. La evacuación a través de las gárgolas no siempre es suficiente, y las construcciones sufren 

los derrumbes provocados por las lluvias y el viento.   

 

- la errónea rehabilitación: muchas veces rehabilitan sus viviendas con un acabado de cemento, que no permite la 

transpiración y por tanto la humedad provoca manchas en las fachadas, o con adiciones de hormigón, que no 

resuelven apropiadamente la rehabilitación necesaria.   

 

- la falta de cimentación: las construcciones rara vez se aíslan del suelo mediante una cimentación de piedra que 

se eleve un tramo sobre el suelo, por lo que están expuestas a humedades de capilaridad.  

 

- la débil estanqueidad de las carpinterías: los huecos son mínimos al exterior, pero deberían ser estancos y 

practicables para permitir la ventilación o el aislamiento, según las condiciones externas. (El viento, que trae 

cantidad de partículas, especialmente en las tormentas de arena, es el gran enemigo de las condiciones de 

salubridad en el interior de las edificaciones.) 

 

- la poca durabilidad de los materiales empleados en la construcción, que requieren de un mantenimiento que no 

siempre se lleva a cabo. 

 

- la falta de exigencia en los materiales empleados y del proceso constructivo ejecutado utilizando, por ejemplo, 

tierra de distintas calidades o sin cribar.  
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Sistemas Constructivos y Materiales  

El sistema constructivo del oasis es sencillo, mediante muros de tierra (adobe o tapial), forjados de madera y caña, 

y se estructura según la sección constructiva siguiente: 

 

     

Fig.3.4-32. Estudio de la sección constructiva típica de una vivienda tradicional en el oasis de M'hamid 
Realizado por Ángela Ruiz 

  

Los muros de gran espesor suelen estar construidos en tapial y revocados con tierra al exterior, sobre ellos, vigas 

de madera de palmera o tamarisco, trabadas a los muros con adobes. Sobre ellas, para la construcción de 

forjados, se utiliza la caña. En M'hamid aparece en raras ocasiones el zócalo de piedra o mampuesto para evitar la 

humedad por capilaridad en las cimentaciones, debido a la escasez del material, aunque siempre se usa en las 

mezquitas. En cubierta, se coloca un plástico bajo la última capa de tierra apisonada, que hace la función de 

impermeabilizante. Para proteger a las fachadas exteriores frente a los daños producidos por las lluvias, los 

habitantes de M'hamid colocan una serie de gárgolas, realizadas con media caña que sobresalen de la fachada 

unos 60 cm y que dirigen el agua hacia el exterior de la fachada, evitando salpicaduras en la parte baja de los 

muros.   

 

Esta forma de construir proporciona una regulación térmica excelente debido a la combinación de la morfología 

interna anteriormente explicada y la inercia térmica que le confieren los gruesos muros de adobe o tapial. 

 

Los muros de tierra de las casas en condiciones de verano reducen el efecto de las temperaturas extremas, la 

temperatura interior es menor, pero no resuelve plenamente el problema de acondicionamiento. Una pared de 
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adobe de unos 40 cm proporciona una U entre 1,2 y 1,5 W/m2·K, aunque varía en función del sistema 

constructivo: 

- el tapial tiene una conductividad de 1.400-2.000 kg/m3 0,6 / 1,6 W/mK 

- el adobe de 1.200 kg/m3 0,46 W/mK  

- el bloque de hormigón, material con el que construyen actualmente, de 860 kg/m3 0,91 W/mK 

 (Fuente: Informes de la construcción, Vol. 63, 523) 

 

En un clima donde se pueden superar los 40ºC en verano, aunque desciendan las temperaturas por la noche hasta 

los 20ºC, y, por tanto, con una media de 30º, los efectos de la alta radiación hace que no sea suficiente la inercia 

térmica del muro para alcanzar los niveles de bienestar, sobre todo debido a la baja humedad relativa.  

 

   

Fig.3.4-33. Materiales de construcción en el ksar de M'hamid: a la izquierda, vigas de palmera y caña, a la derecha, muros de 
tierra y gárgolas de caña. 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

 

Fig.3.4-34. Estudio de la morfología de la tipología 3, casa patio en el ksar de M'hamid 
Realizado por Angela Ruiz 

 

Del suelo del palmeral y de las especies vegetales existentes se extraen los materiales de construcción. 

Básicamente la arquitectura del oasis utiliza tres materiales como materia prima: la tierra, la paja y el agua. La 

combinación de estos elementos representa una técnica sencilla, sin requerir grandes conocimientos ni equipos 

sofisticados, lo que facilita la auto-construcción.  
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Fig.3.4-35. Localización de materiales básicos para la construcción en el oasis de M'hamid 
Elaborado por Angela Ruiz 

 

Los materiales de construcción, además de los pavimentos, son de tierra del lugar y, por tanto, de color claro: 

reflejan la radiación y contribuyen al confort térmico, al menos en mayor medida que otros más oscuros, como los 

colores rosados de la mezquita de hormigón, por lo que se mantienen de 3 a 5 grados más fríos que éstos. Aparte 

de estos casos, no utilizan el color. La alta irradiancia provocaría una saturación visual y falta de confort lumínico 

en edificaciones pintadas en blanco, aunque mejoraría el comportamiento climático. La tradicional construcción en 

tierra y el encalado, que en rara ocasión aparece, es una construcción que permite una perfecta transpiración de 

las paredes. La vivienda transpira y el aire se renueva.  

 

Sin embargo, las condiciones higiénicas en la viviendas del oasis de M'hamid no son óptimas debido a los 

acabados interiores. Las cualidades higiénicas que le confiere el patio a la vivienda se ve mermada por el uso de 

los materiales empleados en la construcción. Las viviendas tradicionales en tierra en M’hamid no estan encaladas 

salvo en edificaciones antiguas de cierta importancia social, pero sólo en los interiores, como en fragmentos de la 

antigua mezquita. Sin embargo, ya la rehabilitación de la misma se ha realizado con enfoscado de cemento 

pintado de blanco, del mismo modo que los interiores de la viviendas de las familias con mayor poder adquisitivo, 

que también utilizan enfoscado de cemento pintado de diversos colores. El uso de cemento con la tierra evita la 

transpiración, y por tanto, las consecuencias de daños patológicos son evidentes. Sin embargo, la construcción 

tradicional, incluso encalada, permite una perfecta transpiración de las paredes.  

 

Las vigas de madera de palmera conforman la estructura principal, sobre ella se asienta el forjado dividido en dos 

mitades principalmente: el cañizo y la tierra. En la cubierta, el forjado se constituye con dos capas: una de grava y 

la otra de tierra compactada. Estas dos capas funcionan a modo de esponja, absorbiendo la posible agua de lluvia 

y aligerando la terraza y aislándola del calor del día y del frío de la noche. La mitad inferior es mucho más 
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compacta, asegurando la estabilidad y la función de masa térmica. La excelente función de climatización natural de 

este sistema constructivo se basa en las arcillas contenidas en el material térreo. En cuanto que aumenta la 

temperatura, el agua condensada en la superficie de las arcillas se evapora, funcionando como un botijo, y 

refrescando así el interior de la casa. Este mecanismo de botijo se entiende como si el muro transpirase para 

mantener el frescor, de la misma manera que el sudor se evapora de nuestra piel para ayudar al cuerpo humano a 

conservar su temperatura constante.  (Arenas 2007)  

 

A continuación se describen detalladamente los materiales utilizados en el oasis de M'hamid, que son: 

1. Tierra 

2. Materiales vegetales 

3. Materiales industriales 

 

 

Fig.3.4-36. Cuadro de materiales y texturas presentes en la construcción de M'hamid 
Fuentes: diversas en internet 

1. TIERRA: (arena/arcilla/grava,..) 

 

Empleada como material para la construcción de todo tipo de edificaciones, todas las construcciones tradicionales 

del oasis están realizadas en tierra. Actualmente se utiliza en ocasiones para algunas construcciones nuevas, ya 

que en la mayoría de los casos se utiliza el hormigón, y para la rehabilitación de construcciones antiguas, aunque 

a veces también se utiliza el cemento.  

 

Las propiedades básicas de la tierra:  

- Habitabilidad: proporciona confort interior ya que mantiene las condiciones de temperatura y humedad 

estables 

- Higroscopicidad: las paredes relativamente porosas pueden absorber o liberar humedad del ambiente, 

manteniendo todo el año un rango de humedad óptima de 40-65% 
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- Inercia térmica: tiene capacidad de almacenar calor en sus gruesos muros 

- Sostenibilidad:  es respetuoso con el medio ambiente, no genera gases nocivos, y permite la construcción 

in situ 

- Salubridad: es un material salubre e inocuo  

- Reciclabilidad: puede volver a ser reducido a su estado original y reutilizado para nuevas construcciones 

 

ANÁLISIS MINERALÓGICO Y MECÁNICO DE LA TIERRA DEL OASIS DE M’HAMID: 

El análisis de una muestra de tierra utilizada para la construcción en el Oasis de M’hamid, en términos físicos, 

mecánicos y de composición, hace posible la evaluación de la adecuación del material de construcción utilizado y 

proponer posibilidades mejora que podrían llevarse a cabo añadiendo fibras, para conseguir una mayor plasticidad, 

variando el grado de compactación, la cantidad de agua, o mediante el uso de aditivos.  

Los análisis fueron realizados en laboratorios mecánicos así como test in situ, midiendo la fuerza compresiva, la 

durabilidad, que depende de la composición granulométrica, y la consistencia.  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

 COMPOSICIÓN MINERALÓGICA DE LA MUESTRA ANALIZADA 

 CUARZO FELDESPATOS CALCITA DOLOMITA ARCILLAS 

MUESTRA 32% 13% 9% 3% 45% 

  

 

COMPOSICION EN ARCILLAS DE LA MUESTRA ANALIZADA 

 

 

CALONITA ILITA CLORITA SMECTITA 

MUESTRA 20% 40% 20% 20% 

Fig.3.4-37. Composición mineralógica y composición de arcillas   
  Fuente: (Baglione et al 2009) 

 

Las tablas anteriores muestran un alto contenido en arcillas (45%) y un contenido en arena menor, principalmente 

de cuarzo. La cantidad de arcillas junto con la presencia de Smectitas le confiere un comportamiento plástico que 

se muestra en la plasticidad de los parámetros: 

Wi = 23 %  Wp = 18.2 % Ip = 4.80 % 
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Sin embargo estos datos, según los informes de AASHO y USCS, hacen posible la clasificación del material como 

poco plástica:  

- coeficiente activo: A= 0.13 

- Clasificación según AASHO: Clase A-4 limos de baja compresibilidad  

- Clasificación según USCU: Clase Lp (limos de baja plasticidad) 

  

Para la caracterización mecánica se llevaron a cabo estudios de compresión de 3 puntos, mediante el que se 

pueden recoger datos de la máxima resistencia a tracción y un valor de la tensión de compresión, tomando un 

amplificador de coeficiente de 8. La muestra de ladrillo de adobe tomada en M’hamid da una tensión a tracción de 

0.18 MPa y una tensión de compresión de 1,46 MPa. 

 

De estos datos se concluye que la tierra existente en el oasis de M’hamid es aceptable para su uso como material 

de construcción en tierra, debido al porcentaje de contenido en arcilla que garantiza la cohesión del material, el 

contenido de arcillas ha de ser >20%. Sin embargo, la adecuación no sólo depende del material sino de las 

técnicas usadas para la construcción. Una tierra rica en arcillas es óptima para su construcción en adobe, mientras 

que si tiene mayor contenido en arenas, el tapial es más recomendable.  

 

En el oasis de M’hamid existen diferentes tipos de tierra. La tierra que se usa para la construcción es la encontrada 

en el palmeral y se le llama “tierra vegetal”, y de este lugar es la muestra analizada. La tierra de fuera del palmeral 

no es válida por ser demasiado arenosa (entorno del desierto de arena o Erg) o pedregosa (entorno de la Hamada 

de Drâa) (Baglioni 2008) 

 

Sin embargo, la caracterización de suelos en M'hamid para distinguir la tierra apropiada para la construcción 

normalmente la realizan los maestros constructores o los propios habitantes de M’hamid con una técnica 

puramente experimental, mediante el tacto. De forma que si al humedecer la tierra se forma una bola, es apta para 

la construcción de adobes o para revocar, mientras que si es más arenosa, la utilizan para la construcción con 

tapial, aunque en ocasiones utilizan la misma tierra para ambas construcciones.  

 

En general, el comportamiento de la tierra de M’hamid se caracteriza por tener:  

- poca cohesión 

- baja capacidad de absorción de agua 

- elevada retracción 

- 3,4% de materia orgánica 

- presencia de carbonatos 

- fragilidad frente a la erosión 

 

Además, se han realizado una serie de pruebas con la tierra existente en M’hamid para evaluar el comportamiento 

de la tierra con aditivos estabilizantes. Los resultados obtenidos ser reflejan en el siguiente cuadro: 
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Proporción 

usada 

Absorción 

color 

mezcla 

Fraguado 
Mejora 

Cohesión 
Trabajabilidad 

Nivel 

Fisuración 

Resistencia 

al agua 

Resistencia 

a la 

abrasión 

Aceite de 

girasol 
6-10% No Lento Si Muy buena Muy bajo observar observar 

Cal aérea en 

pasta (reposo 

1 semana) 

6-10% 
Alta A 

blanco 
Medio Si Muy buena 

Medio 

bajo 
observar observar 

Cal en polvo 

(hidróxido de 

cal) 

6-10% 
Alta A 

blanco 
Medio Si Buena Medio observar observar 

Cemento 

Blanco 
6-10% 

Alta A 

blanco 

Muy 

rápido 
Si Buena Alto observar observar 

Cemento Gris 6-10% 
Alta A 

gris 

Muy 

rápido 
Si Buena Alto observar observar 

Excremento 

de burro 
6-10% No Lento Si Muy buena Muy bajo observar observar 

Cenizas de 

palmera+cal 
6-7% 

Si 

A blanco 
Medio Si Regular Muy alto observar observar 

Jabón negro 

 
7-8% No Lento Si Buena Muy bajo observar observar 

 
Fig. 3.4-38. Cuadros de resultados del estudio del comportamiento de la tierra del oasis de M’hamid con diversos aditivos.  

Fuente: (Osés y Villasevil 2014) 

 

 

 

 
Fig. 3.4-39. Cuadros de resultados del estudio del comportamiento de la tierra del oasis de M’hamid con diversos aditivos.  

Fuente: (Osés y Villasevil 2014). 

 

 

 
Resistencia 

flexión 

Resistencia 

Compresión 
Flexibilidad 

Inmersión 

24h 

Consistencia 

tras 

inmersión 

Erosión 

acelerada 

Coeficiente 

absorción 
Capilaridad 

Paja -60% -60% Alta 
No 

soportado 
 

No 

soportado 
30 2% 

Excremento 

de burro 
+20% -20% Media 

-8% de 

masa 
Blanda 

No 

soportado 
15-25 2-3% 

Aceite 

comercial 
0% -20% Baja 

-2% de 

masa 
Media Superado 21-25 2% 

Cal (3% de cal 

en mezcla) 
+30% +30% Baja 

No 

soportado 
 - 25 2,82% 

Cal (6% de cal 

en mezcla) 
+75% +55% Baja 

-6,6% de 

masa 
Rígido - 33 2,14% 

Cal + Paja (3% 

de cal en 

mezcla) 

+20% +10% Baja 
No 

soportado 
Rígido 

No 

soportado 
26 2,59% 

Cal +Paja (6% 

de cal en 

mezcla) 

+30% +30% Baja 
-8% de 

masa 
 Superado 30 2,15% 

Aceite de 

Chumbera 
+20% +20% Baja 

No 

soportado 
 

No 

soportado 
45 3,82% 

Fibra de 

Palmera 
+20% +266% Muy alta -  

No 

soportado 
- - 
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Fig. 3.4-40. Pruebas de revocos con tierra del oasis de M’hamid agregando diversos aditivos.  
Fuente: (Osés y Villasevil 2014). 

 

Por otro lado, entre las variantes constructivas en tierra que utilizan en el oasis de M’hamid se encuentran:  

- TAPIAL: tierra apisonada 

- ADOBE: ladrillos de tierra húmeda mezclada con paja y secado al sol 

- REVOCO: pasta de tierra para acabados superficiales y uniones de adobes 

 

El tapial es el sistema más empleado, y la gran mayoría de las construcciones se realizan con tapial. Los adobes 

se usan en la construcción de los pilares interiores, para trabar las viguetas del forjado con los muros, en acabados 

y decoración y para los antepechos de las cubiertas.  

 

      

Fig.3.4-39. La construcción con tapial en el oasis de M’hamid. 
Fotografía y dibujos: Angela Ruiz 
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El tapial se basa en un encofrado hecho con tablas de madera horizontales montadas en un armazón de travesaós 

verticales. Las hiladas de encofrado se atirantan con cuerdas por la parte superior de los travesaños para soportar 

la presión. Entre ellas, se compacta la tierra mediante golpes de maxo realizando varias hiladas de unos 15 cm 

cada una.  

 

Las medidas del tapial en el oasis de M'hamid son: 40-50 cm de ancho, regulables, 85 cm de alto y 2 metros de 

largo. Se utiliza una tierra humedecida, bañada durante todo el día anterior, muy arcillosa y con una proporción 

baja de arena. No se utiliza paja en la mezcla y no se criba. La construcción de cada sección de tapial toma unos 

35 minutos, incluyendo la instalación (10 minutos), el vertido y apisonado de la mezcla (20 minutos) y repaso de la 

superficie vertical (5 minutos). No se está computando la tarea de terminación de la tapia una vez retirado el tapial. 

En un día de trabajo los obreros suelen terminar entre ocho y doce secciones, dependiendo de la altura a la que 

estén trabajando.  

 

Con más precisión: un equipo de 3 tapiadores son capaces de realizar 5 o 6  tapiadas enteras de tierra en una 

jornada de 10-12 horas, considerando una tapiada como una porción de tapia de 1.80 x 0.80 x 0.45 m.  

Los tiempos de ejecución se podrían calcular de esta manera:  

- Apisonado manual: 3.70 horas/ m3 

- Montaje, nivelación y desmontaje del tapial: 0.50 horas 

  

Para la construcción con adobes se utiliza una adobera de madera, de dimensiones variables, normalmente usan 

una adobera de 25x12x6 cm. La tierra utilizada era la misma que la del tapial, sin arena y mezclada con paja, con 

una mayor cantidad de agua que la cohesione. Por cada trabajador, se realizan unos 300 adobes cada 6 horas de 

trabajo. 

 

Para el revoco se utiliza la misma composición que el adobe pero con más cantidad de agua, aplicada en varias 

capas, y terminada con llana. Los tiempos de ejecución del revoco se estiman en una media hora por metro 

cuadrado. 

 

 

2. MATERIALES VEGETALES: PAJA / MADERA / CAÑA / TELAS 

 

PAJA 

La construcción con paja en M'hamid se limita a su uso como aglomerante y aislante, de forma que este material 

mezclado con la tierra tenga la consistencia suficiente para hacer adobes, masilla de agarre entre ellos e incluso 

revocos.  

 

MADERA 
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- Madera de tamarisco: se utilizan los troncos de tamarisco a modo de vigas, por su mayor resistencia que el 

tronco de palmera. La madera de tamarisco es más dura, más resistente, menos trabajable, pero más duradera 

que la madera de palmera. Además es más salada por lo que no la atacan las termitas como atacan a los troncos 

de palmera. Es la que se usaba tradicionalmente para los forjados, aunque en los últimos años en el oasis se 

utiliza más la madera de palmera debido a que es más barata. Esta madera resiste unas luces de 3-5 m. 

  

- Madera de palmera: Se utilizan los troncos de palmera a modo de vigas para la construcción de techos y 

forjados. El tronco de palmera es versátil y fácil de trabajar, pero sólo los sujetos viejos y estériles, son elegidos en 

los palmerales para múltiples usos en la construcción También con los troncos se construyen los cargaderos de 

puertas y ventanas, gárgolas o incluso para rigidizar los muros. Otros objetos de todo tipo son confeccionados a 

partir del tronco, como cerraduras de puertas, y herramientas para usos diversos. La hoja de palmera se utiliza 

para plantar barreras antidesertificación. Esta madera resiste unas luces de 2-3 m. Se utiliza el tronco entero o 

partido en cuatro longitudinalmente. 

 

Su preparación para la construcción requiere un largo periodo de tiempo: los troncos se exponen al aire libre 

durante varios meses, incluso un año, se les limpia de parasitos y se escogen únicamente aquellos que no hayan 

mostrado ningún signo de flecha o defecto aparente. Las vigas se conforman por dos troncos de palmera 

colocados de forma que se apoyen en los muros portantes al menos 20 cm a cada lado, para asegurar la 

estabilidad de la viga.  

 

La distancia entre vigas es de un máximo de 2.5 metros de largo, y el largo de las mismas suele ser de un máximo 

de 4 metros, esta es la razón principal por la que las estancias en la vivienda no superan los 3.5 metros. Para 

cargaderos suelen colocarse dos medios troncos con la parte plana hacia abajo, quedando visible. Éstas se unen 

al muro con un mortero de tierrra y paja, que rellena los huecos entre ellas. Sobre las vigas se coloca un 

emparrillado de caña. Y, sobre ella, una capa de tierra de 30-40 cm de espesor, apisonada con una pelta de 

madera. Esta capa se reparte y, en el caso de la cubierta, se forma una pendiente hacia el exterior. 

 

        

Fig.3.4-40. Construcción de forjados de una vivienda tradicional del oasis de  M'hamid 
Fotografías: Angela Ruiz 
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Fig.3.4-41. Patios mostrando los tirantes de madera en huecos y elementos decorativos realizados en tierra. 
Dibujos: Angela Ruiz 

 

CAÑA. Se utiliza tanto para la elaboración de cerramientos, como de capas en los forjados, a modo de mallazo o 

de acabado visto bajo la estructura del techo, en este caso el trabajo de la caña se realiza sólo para la primera 

capa de cañizo de los forjados. Hoy en día se utiliza cañizo de caña común, atado con alambres. Tradicionalmente 

se utilizaban los tallos de las hojas de la palmera atados mediante hilos trenzados fabricados con la propia hoja. 

Se usa cañizo de 2 a 3 metros de ancho. En ambos casos se atan las cañas con cuerda de esparto. En el proceso 

constructivo, se limpian las cañas y se atan cada 60-80 cm, 4-6 personas paralelamente. El cañizo se ata mediante 

un doble nudo alrededor de una guía, que puede ser una cuerda o una caña. 

 

     

Fig. 3.4-42. Construcción en cañas en el oasis de Lâalag (Oasis Sagrado) 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

TELAS. En las viviendas del ksar se usan telas para acotar la zona privada dentro de la sala principal abierta al 

patio. También se usan alfombras para el suelo como medida de higiene y confort en las estancias principales.  

Otro tipo de telas se utilizan en la construcción de la vivienda nómada como las telas de pelo de camello o cabra, 

por sus altas propiedades aislantes. Cada tienda está constituida por nueve bandas: seis de ellas oscuras, tejidas 

en pelo de camello o cabra y lana para el techo, y tres, cerrando el espacio horizontalmente. Cada uno de los 

lados se cierra o se abre en función de las estaciones, para generar ventilación o para proteger del viento.  
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3. MATERIALES INDUSTRIALES: HORMIGÓN / BLOQUE DE HORMIGÓN / LADRILLO 

 

El trabajo con los materiales industriales en el oasis de M'hamid es importado de los países occidentales, salvo 

que no utilizan ningún tipo de aislamiento interior o cámara de aire, por lo que la inadaptabilidad a las condiciones 

climáticas es evidente.  

 

Se utiliza:  

- HORMIGÓN ARMADO: En las nuevas construcciones emplean hormigón armado para la estructura, 

también lo usan en rehabilitaciones de construcciones de tierra, como se explica posteriormente.  

- BLOQUE DE HORMIGÓN: es el material más utilizado para las nuevas construcciones, aunque sea poco 

recomendable en el clima desértico.  

- LADRILLO: aunque poco usado, también algunas viviendas del oasis están construidas con ladrillo, sobre 

todo en el nuevo poblado de M'hamid. 

 

La construcción con estos materiales tradicionales descritos anteriormente con los que se ha construido 

tradicionalmente en los ksur generan, sin embargo, una serie de patologías en las construcciones del oasis. En 

unas ocasiones, debido a las características del material, y en otras, debido a las malas prácticas que afectan a su 

conservación.  

 

El principal problema de las construcciones en tierra del oasis de M’hamid es provocado por la acción del agua. 

Por un lado,  las lluvias esporádicas afectan a los acabados de las edificaciones, debido a la ausencia de revocos 

impermeabilizantes o estabilizantes, o incluso a nivel estructural acaba derrumbando partes de construcciones.  

 

Por otro lado, a nivel local, la circulación de agua por las zonas de escorrentía, tanto a nivel puntual, alrededor de 

las bajadas de agua como las gárgolas o esquinas de edificaciones, como a nivel urbano, por las calles que 

recogen por gravedad el agua no filtrada o evaporada, como en las cubiertas, debido a que el encuentro del 

forjado con la cubierta está mal resuelto en términos de impermeabilización, ya que colocan el plástico doblado y 

sin llegar al borde.  También en el encuentro con el suelo y por  la ausencia de zócalos en ocasiones se producen 

daños por capilaridad y erosión del borde inferior por acción del agua y el viento.  

 

La ejecución de los tapiales presentan grietas y fisuras debido a la falta de trabazón entre hileras y en las esquinas 

de los muros. También presentan fallos en los revocos, no por la preparación de la mezcla, si no por no preparar el 

paramento lo suficiente, limpiándolo de impurezas, previo al revoco, y revocando en ocasiones con una primera 

capa excesivamente gruesa de hasta 6 cm.  Los fallos en compresión durante la ejecución del tapial también 

provoca agujeros que aparecen al desencofrar y deben ser rellenados antes de revocar. (Osés 2014). 

 

Los fallos estructurales más graves se derivan, además de por fallo en la estabilidad de la construcción en tierra, 

por asentamientos de vigas, debido a la mala ejecución de los encuentros entre forjados y muros portantes, ya que 
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no colocan un zuncho de borde que equilibre las cargas de la viga, si no que se colocan directamente sobre el 

tapial. Por otro lado, también existen fallos en las vigas de madera que puedan verse afectadas por el mal 

mantenimiento o por la acción de las termitas, sobre todo si se trata de madera de palmera, que es más blanda 

que el tamarisco y por tanto, más vulnerable a la acción de estos insectos.  

 

A nivel urbano, la modernización de los ksour también provocan fallos debido a la introducción de elementos como 

pueden ser las luminarias en el espacio público o el cableado, que al no ser preexistente, ha de ser anclado por el 

exterior. Del mismo modo, la construcción de fosas sépticas locales que se realizan sin permiso también provocan 

fallos en la cimentación de muros.  

 

Por otro lado, también afectan a la conservación de la arquitectura en tierra el flujo de turistas, ya que deriva en la 

proliferación de tiendas improvisadas en las calles o comercios de construcción nueva que se adicionan a lo 

existente de forma ilegal, según la ley nº22-80. (Boussalh 2004) 

 

Por último, el gran problema de la construcción en el oasis de M’hamid es la introducción de técnicas artificiales y 

del uso del hormigón, justificadas como “la integración de la tradición con la modernidad”, como se explica a 

continuación. 

 

La polémica del hormigón 

 

Fig.3.4-43. Arquitectura de tierra del valle del Drâa donde se ven cada vez más construcciones en bloque de hormigón. 
Fotografía: Angela Ruiz 
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En los pueblos de Marruecos, los trabajadores marroquíes inmigrantes, vuelven a su hogar, con ganas de 

prosperar. El material que antes se utilizaba para hacer muros, bóvedas, arcos, es remplazado por el hormigón. 

Fachadas en hormigón, cristal, y otros materiales industriales, es símbolo de riqueza para ellos. Cada vez se 

encuentran más de estos “materiales modernos” en el paisaje marroquí, materiales que no cumplen con el clima, y 

“rompen con el medioambiente” (Zerhouni 2000). A la edificación en tierra cruda se la considera frágil, sin 

embargo, en Marruecos, las ciudades medievales demuestran su solidez desde el siglo VIII.  

 

La construcción in situ con materiales del lugar conlleva una logística más simple, además de ser más económico.  

Y sin embargo, la construcción con hormigón conlleva un coste económico y medioambiental mucho mayor, ya que 

los materiales y la maquinaria deben de ser traídos desde lugares situados a gran distancia del Oasis. En M'hamid, 

una casa de dos plantas, de unos 100 m2, construida en tierra con un basamento de piedra, techos de madera y 

con la parte proporcional de acabados, carpinterías e instalaciones incluidas tiene un coste de unos 150,000 Dh 

(15.000€). Y sin embargo, un edificio del mismo tamaño, construido en hormigón, con estructura de hormigón 

armado y  cerramientos de bloque de hormigón costaría unos 600.000 Dh (60.000€), o lo que es lo mismo, cuatro 

veces esa cantidad. Sin embargo, prefieren la construcción con hormigón.  

 

En el oasis de M’hamid construyen con tierra o con hormigón, o a veces mezclado. En general las construcciones 

del gobierno son realizadas en hormigón, como se observa las construcciones nuevas de mezquitas y escuelas y 

en la rehabilitación de algunas mezquitas del oasis. Los inversores extranjeros también construyen en hormigón, 

aunque luego recubre de arena para mimetizarse con las construcciones típicas del ksar, como ocurre con el Hotel 

Azalay. Procurando evocar la arquitectura tradicional. Los turistas prefieren los iconos de la tradición , mientras 

que los locales prefieren viviendas de hormigón (López-Osorio 2015). Y así, cada vez más las familias invierten su 

propio dinero en la construcción en hormigón, tanto para la rehabilitación interior de su vivienda o ampliaciones de 

la misma, como para la nueva construcción de la vivienda, que generalmente se realiza en el poblado de M’hamid 

al Jdid (el nuevo), donde la mayor parte de las viviendas se construyen en hormigón. 

 

 

Fig.3.4-44. Mezquita nueva del ksar de M'hamid frente al resto de construcciones en tierra. Interior de la mezquita de Znaga, 
mezclando hormigón con construcción en tierra, fruto de una antigua rehabilitación.  

Fotografías: Angela Ruiz 
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Así, además del mayor gasto económico, la falta de conocimiento de la construcción en hormigón hacen que 

cometan incongruencias constructivas como hacer ladrillos macizos de hormigón en masa, enfoscar con cemento 

sobre cal o sobre tierra, hacer rozas en la tierra para colocar pilares de hormigón, o construir con vigas de 

hormigón que apoyan en muros de tierra.  

 

El coste de estas edificaciones es mayor que las tradicionales, pero también ofrece la oportunidad de construir por 

fases, algo que no podría darse con la construcción tradicional. (López-Osorio 2015). Estas construcciones se 

llevan a cabo con escasa o nula asesoría de un profesional de la arquitectura. Las fuentes de financiación vienen 

generalmente de emigrantes, para sus familiares que quedan en el oasis o para sus retiros vacacionales.  

 

En las rehabilitaciones puntuales que acometen y realizan en cemento, bloquean esta capacidad de transpiración 

de la vivienda por lo que se comienzan a observar, tanto en interiores como en exteriores, muros que sufren unas 

patologías evidentes de humedad graves, a pesar de la sequedad extrema del ambiente.  

   

  

Fig.3.4-45. Vivienda nueva de tierra y hormigón armado. Vivienda rehabilitada con cemento sobre tierra en Znaga. 
Fotografías: Angela Ruiz 

 

En otros casos, como en el interior de la Mezquita antigua del ksar de M’hamid, los pilares de tierra son recubiertos 

de un enfoscado de cemento lo que acaba descomponiendo la base y provocando desprendimientos.  

  

Fig.3.4-46. Interior de la mezquita antigua ( l'ancienne mosquée) del ksar de M'hamid y daños en las columnas. 
Fotografías: Angela Ruiz 
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Así, la introducción del hormigón está provocando patologías en la construcción, además de afectar a la 

conservación del patrimonio histórico de la construcción en tierra del lugar. 

 

"Ese cuadro es su albergue: su ciudad, su calle, su casa, su piso, se elevan contra él 

e, inutilizables, le impiden proseguir en las horas de reposo el mismo camino espiritual 

que recorre en su trabajo, le impiden proseguir con calma el desarrollo orgánico de su 

existencia, que consiste en crear una familia y vivir, como todos los animales de la 

tierra y como todos los hombres de todos los tiempos, en el seno de esa familia 

organizada. (...) La sociedad desea violentamente algo que obtendrá o no obtendrá. 

Todo reside en eso, todo depende del esfuerzo que se haga y de la atención que se 

conceda a estos síntomas alarmantes"  

 Le Corbusier 

Vers une architecture (Hacia una arquitectura) 

Ed. Poseidón, Barcelona (1978) págs. 229-243 
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CAPITULO IV.   

 

ESTRATEGIAS Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL OASIS DE M'HAMID.  

Metodología e hipótesis de actuación para re-habitar el desierto.  

Criterios de aplicación de las hipótesis propuestas y aplicación en el oasis de M’hamid 

 

4.1 ENTORNO TERRITORIAL 

 

4.2 ENTORNO OASIS 

 

4.3 ENTORNO KSAR 

 

4.4 ENTORNO ARQUITECTÓNICO 
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      4.1.  ESCALA TERRITORIAL 

− Estrategias de gestión del agua a nivel regional: caudal ecológico, lluvia artificial y atrapanieblas 
− Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en la zona. 

 
 4.2. ESCALA OASIS 

 
ÁMBITO ECOLÓGICO. Estrategias y sistemas para restaurar el sistema ecológico. 
 
- Línea estratégica 1 : Desertificación y enarenamiento 
 

� Lucha contra la invasión dunar: redes de hoja de palmera 
� Reforestación: sistema Oasis Waterboxx  
� Restauración ecológica: gestión del palmeral  

 
L.E. 1: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 

 
- Línea estratégica 2 : Gestión del Agua en el Oasis 
 

� Recarga artificial de acuíferos  
� Sistemas de irrigación alternativos: riego subterráneo, por manguera porosa, por vasijas, 

por hilo, por cápsulas porosas, air drop system y lluvia sólida 
� Sistemas de depuración de agua: desalinizadores solares 
� La depuración y el cambio en los hábitos cotidianos del uso del agua  

 
L.E. 2: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 

 
- Línea estratégica 3 : Desarrollo agrícola 
 

� Agroecología y permacultura 
� Cultivos adaptados a medios áridos 
� Cultivos sin suelo 
� Productos agrícolas y ganaderos gourmet 

 
L.E. 3: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 

 
- Línea estratégica 4 : Gestión de la energía y de los residuos 

� Colector solar con botellas PET 
� Tejidos electroluminescentes y otros gadgets solares 
� Molinos de viento y energías libres por gravedad 
� Cocinas y hornos solares 
� Biomasa y biogás. Energías libres (generador por electrólisis de hidrógeno) 
� Sistemas de saneamiento sostenible: el inodoro seco 
� Compostar/Separar/Reciclar/Reducir 

 
L.E. 4: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 

 
ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO. Estrategias y sistemas para reestructurar la sociedad y economía.  
 
- Línea estratégica 5 : Acción social 
 

� Custodia del territorio 
� Movimiento de transición  
� Sistemas de monedas de cambio locales: LETS 
 

L.E. 5: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 
 

- Línea estratégica 6:  Reactivación económica 
 

� Sistemas de financiación alternativos 
� Economía del bien común 
 

L.E. 6: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

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

286 
 

 
ÁMBITO URBANO Y ARQUITECTÓNICO. Estrategias y sistemas para reestructurar la arquitectura. 
 
4.3. ESCALA URBANA (KSAR)  
 
- Línea estratégica 7:  Recualificación del espacio urbano 
 

� Acupuntura urbana: complejidad de usos 
� Infraestructura y movilidad. Sistemas de construcción alternativos: bioasfalto y mejora de 
terrenos por precipitación cálcica bioinducida.  
 

L.E. 7: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 
 
4.4. ESCALA ARQUITECTÓNICA  
 
- Línea estratégica 8:  Transformación de la arquitectura del oasis 
 

� Sistemas tradicionales de adaptación climática en el desierto 
� Sistema Ecocool 
� Bombilla de agua 
� Sistemas de cultivos sin agua en azoteas 
 

L.E. 8: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 
 

- Línea estratégica 9:  Propuesta de sistemas constructivos y materiales sostenibles  
 

� Innovaciones en tierra a nivel molecular y microscópico. Biomineralización. 
� Tecnologías de construcción alternativas en tierra 
� Construcciones en caña y paja y tratamientos de la madera 
 

L.E. 9: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 
. 
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Una vez establecido el marco teórico y metodológico de actuación (cap.II), y comprendido los procesos que 

afectan al oasis de M'hamid, a nivel territorial, urbano y arquitectónico (cap.III), se desarrolla a continuación una 

discusión teórico-práctica sobre posibles estrategias y sistemas a aplicar, dentro del marco de la metodología 

elaborada, para el estudio del desarrollo sostenible de los oasis, analizando su viabilidad en la aplicación del caso 

concreto del oasis de M’hamid.  

 

Es importante comentar que los procesos transcurren en un contexto espacio-temporal concreto, que influye y es 

influenciado por una escala espacial y una escala temporal. Actuar sobre una escala puede tener efectos sobre 

escalas superiores (bottom-up) y sobre inferiores (top-down) (Poole 2002), por ello se plantea una revisión 

continua de las estrategias a implementar dentro de la metodología aplicable. 

Las estrategias a implementar en el sistema oasis del estudio de caso de M’hamid, pueden clasificarse igualmente 

según las escalas de actuación (territorial, urbana, arquitectónica), según diversos ámbitos (ecológico, socio-

económico y arquitectónico) o según los agentes que intervengan en la actuación (gobierno, administración local, 

inversor, asociaciones no gubernamentales, o entidades internacionales), como se ha descrito en la metodología 

elaborada. Debido a que en esta investigación se establece sin la previa definición de agentes intervinientes, este 

capítulo se organiza según ámbitos de actuación y escalas, de forma paralela al análisis del oasis de M’hamid 

realizado en el capítulo anterior.  

 

Se plantean así una serie de estrategias, respondiendo a las amenazas y debilidades detectadas del caso de 

estudio y que se organizan en 9 líneas estratégicas principales: 

 

 

 

 

Fig. 4.-01.Diagrama de líneas estratégicas planteadas según los 3 ámbitos que definen el desarrollo sostenible de M’hamid.  
Fuente: Elaboración propia. 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

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

288 
 

En función de estas 9 líneas estratégicas, se exponen una serie de sistemas relacionados con cada una de ellas, 

para, seguidamente, realizar un análisis crítico de estos sistemas en relación con el oasis de M’hamid, a través de 

una serie de hipótesis y propuestas que cuantifican y establecen la ubicación en el mismo, con una evaluación de 

su viabilidad y justificación.  

 

A pesar de esta clasificación, las estrategias se relacionan entre sí para el desarrollo y ejecución de un objetivo 

concreto. Por ejemplo, en el caso del problema de desertificación y pérdida de condiciones del suelo, ser propone 

la recuperación del palmeral, para lo que se plantea:  

- Establecer planes de protección y de conservación del palmeral [Línea estratégica 1] 

- Recuperar, rehabilitar y mejorar los sistemas de riego y los cultivos asociados [Líneas estratégicas 2 y 3] 

- Proponer un sistema de gestión del territorio alternativo [Línea estratégica 5] 

- Impulsar la comercialización de los productos derivados de la explotación agrícola del palmeral como son los 

dátiles, el palmito, o la madera de palma. [Línea estratégica 6] 

- Habilitar zonas de estancia y ocio dentro del palmeral. [Línea estratégica 7] 

 

Para el planteamiento de estrategias, esta tesis se enfoca desde la intervención a escala local y agentes 

individuales o colectivos de pequeña entidad, y sólo en determinados casos se plantean sistemas que dependan 

de la intervención gubernamental, o de instituciones con grandes recursos. Esto ocurre con las estrategias a nivel 

territorial, de las que sólo se plantea la relacionada con la gestión del agua, por la afectación directa a la escala 

local del oasis. En cuanto al resto de estrategias y sistemas para el desarrollo sostenible del oasis de M’hamid son 

extrapolables a todos los oasis del valle del Drâa, del sur marroquí (adaptando a la condición costera), e incluso a 

otros oasis de otras regiones desérticas de similares características, 

 
 

4.1  ESCALA TERRITORIAL 

Estrategias de gestión del agua a nivel territorial: caudal ecológico, lluvia artificial y atrapanieblas 

 

El hábitat de M'hamid está en amenaza como consecuencia de una serie de problemas medioambientales que 

afectan a nivel territorial: la sequía y la desertificación. 

 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la sequía que ha sufrido la zona en los últimos años ha provocado 

una inestabilidad del sistema agua que ha provocado al aumento de salinidad del suelo, lo que ha causado la 

disminución de la productividad agrícola en el palmeral, afectando a la vegetación, y al nivel de vapor de agua en 

el ambiente, lo que provoca a su vez un aumento de la sequedad y unas condiciones ambientales aún más 

extremas para sus habitantes. La población local de esta zona no percibe claramente los problemas ambientales 

ligados a la gestión del agua y sus implicaciones, por lo que realiza una sobreexplotación de los recursos hídricos 

existentes. Ello es así porque los fenómenos de degradación del agua en muchas ocasiones son de lenta 

manifestación física.  
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Previamente a acometer la gestión de los recursos hídricos a nivel territorial, habría que analizar un parámetro 

climático que influye directamente sobre éstos y es la evolución de las precipitaciones en la zona de actuación. 

Según este aspecto se han considerado dos hipótesis: 

 

a)  la alternancia de ciclos de pluviosidad suficiente y deficiente (referenciadas a la media de los últimos  50 años) 

b) la disminución gradual de las precipitaciones (como indicaría la tendencia observada en los últimos 5 años en 

los oasis del Drâa, debido al cambio climático) 

 

 

Fig. 4.1-01. Lluvias anuales en mm entre 1986-2000 (izquierda) y la diferencia entre periodos 2036-2050 menos el periodo 1986-
2000, mostrando los efectos del cambio climático (derecha). Las dos figuras de la derecha  reflejan los mismos datos pero con 

valores relativos. 
Fuente: Born, K. Piecha, K. y Fink, A. (IMPETUS 2009) 

 

En el primer caso se podría llegar a una vuelta a la normalidad del equilibrio en el oasis, sin embargo en el 

segundo caso, la desaparición gradual del palmeral, en los lugares donde los recursos de agua están sobre 

explotados, sería inevitable.  

 

Según la estimación del proyecto IMPETUS que se refleja en la figura anterior, en los próximos años la media 

anual de lluvias va a descender, por lo que se prevee que el oasis deba enfrentarse a este primer caso.  

 

Frente a la sequía y la escasez de precipitaciones en entornos desérticos, existen sistemas alternativos para 

obtener agua en el desierto, como es el Proyecto Geshem, que genera lluvia artificial para frenar la desertificación, 

o el sistema de atrapanieblas para la captación de humedad ambiental. 

 

Lluvia  artificial 

El sistema de creación de lluvia artificial (proyecto Geshem) simula el fenómeno de la isla de calor mediante la 

colocación de una película de color oscuro de baja reflexión en una superficie de dos kilómetros cuadrados. Esta 

superficie será capaz de alcanzar altas temperaturas, unos grados superior al área que la circunda, por lo que la 

diferencia de valores hace que se aceleren las corrientes cercanas y aumente el vapor de agua, el cual asciende 

rápidamente al mismo tiempo que se va enfriando y, a los 1.000 metros de altura, empieza a condensarse para, a 

continuación, provocar precipitaciones. Sin embargo, son requisitos imprescindibles: que haga un intenso calor, 

una brisa constante y una humedad del aire relativamente alta.     
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Fig.4.1-02. Sistema de lluvia artificial 
Fuente: www.acktar.com 

Atrapanieblas 

Los atrapanieblas son un sistema construido con redes atadas a los árboles o postes de eucaliptos para que las 

mismas queden enfrentadas al viento húmedo y “atrapen” los bancos de niebla. La niebla se condensa en la 

superficie de la red y el agua cae en gotas dentro de un pozo que se ubica bajo la red, desde donde es 

canalizada o conducida por tuberías que distribuyen el agua por gravedad para su aprovechamiento. Es un 

sistema simple y barato. 

 

 

Fig.4.1-03. Sistema atrapaniebla, funcionamiento e instalación en el desierto de Atacama, Chile.  
Fuente: PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). www.pnud.cl 

 

Con 260 m2 de redes conseguían 1.000 litros de agua al día en el Desierto de Atacama, al norte de Chile, una de 

las regiones más áridas del mundo. El coste es bajo, y la eficiencia, alta, llegando a 13.4l/m2/día, y unos 1000 

litros por 1.90 dólares. Actualmente diversos investigadores, entre ellos el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), están desarrollando este mecanismo mediante un estudio de materiales que combinan 

comportamientos hidrófilos, que atraen el agua en el ambiente, y materiales hidrófobos, que repelen el agua y la 

dirigen a un colector (Dizikes 2011), en diferentes formas y tamaños, incluso algunos arquitectos han incorporado 

este mecanismo a sus proyectos, como es el proyecto de Seawater Greenhouse por el arquitecto Michael 

Pawlyn.1.  

 

Estos sistemas de atrapaniebla son un ejemplo de biomímesis, inspirados en el modo de obtención del agua del 

escarabajo Namibio, que es capaz de atrapar vapor de agua en el ambiente entre sus alas para obtener la 

cantidad necesaria para abastecerse.  

                                                           
1 Water web. An architect's water-collecting design mimic the insect world. The Metropolis Observed May 2002. Fuente: 
http://www.metropolismag.com/html/content_0502/ob/ob05_0502.html 
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Escala Territorial: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en la zona. 
 

Estos dos sistemas descritos (lluvia artificial y atrapanieblas) son aplicables siempre que exista una masa de agua 

en las proximidades, incluso agua de mar, o en forma de vapor de agua en el ambiente, por lo que no son 

aplicables en el oasis de M’hamid, debido a la ausencia de agua superficial en la zona. Sin embargo, podrían 

implementarse en la costa oeste de Marruecos, en la zona de Tantán, donde desemboca el río Drâa, y proveer de 

agua a los oasis del sur, como una estrategia territorial integrada. De esta forma, colocando red atrapaniebla a lo 

largo de 10 km de la costa atlántica, o lo que es lo mismo, con 26.000 m2 de red y una inversión de sólo 200 

dólares en material, se podrían conseguir hasta 100.000 litros diarios de agua, que se distribuirían por canalización 

o por transporte al oasis, o utilizarse para habilitar áreas de cultivo en la región desértica costera. Por otro lado, y 

en relación a ello, la lluvia artificial también serviría para el desarrollo de cultivos próximos a la costa, que en el 

caso de que se implementasen podrían reducir la carga actual de los oasis del Drâa, sobreexplotados por la 

producción agrícola elevada, tanto propia como de agricultores del resto del país que buscan mayores 

temperaturas para recolectar de forma temprana. 

 

Así, a nivel territorial, es posible establecer estrategias de gestión del agua para el desarrollo sostenible del oasis, 

que implican actuaciones a gran escala y la intervención, a priori, de organismos gubernamentales ya que no es 

sólo la sequía la causante de la escasez de recursos hídricos en los oasis del sur del valle del Drâa, sino la 

construcción de la presa Mansour Edhabbi y la política de gestión de agua del gobierno.  

 

Aparte de la implementación de los dos sistems comentados, a nivel regional se propone una estrategia que afecta 

directamente al oasis de M’hamis y se trata del establecimiento de un caudal ecológico del río Drâa, que se derive 

de un cambio en la política nacional de gestión del agua y que sustituya las descargas anuales de la presa, que 

arrasan la zona del cauce, generan fuertes pérdidas por filtraciones y no llega a los cultivos por el mal estado de la 

red de irrigación. Este caudal ecológico debe establecerse en el Plan Hidrológico para la cuenca del Drâa para que 

permita mantener el hábitat y las funciones ambientales, agrícolas y de consumo necesarias en M’hamid. Según el 

cálculo mediante métodos hidrológicos simplificados, este caudal ecológico se define como el 10% del caudal 

medio histórico, que, según el gobierno de Marruecos (www.water.gov.ma) es de 5-25l/seg, y según la ORMVAO 

de 12.5 m3/s, por lo que se estima en una media de 1,25 m3/seg.  

 

Sin embargo, el caudal medio histórico puede que no responda a las necesidades de irrigación mínimas, debido a 

las sequías recurrentes, la variabilidad del nivel freático y la disponibilidad de agua, por lo que se calculan las 

necesidades específicas en el oasis. La demanda para irrigación se calcula en 20 Mm3, anuales, de los cuales 

15,61 Mm3,  son para cultivos, y 4,39 Mm3,  para la irrigación de palmeras. (ORMVAO 1995). Por otro lado, según 

el Ministerio de la Energía, Minas, Agua y Medioambiente (water.og.ma 2013), el aporte actual al acuífero al oasis 

de M’hamid por el cauce es de 0.6 Mm3, mientras que por descarga es de 1,6 Mm3, desde el acuífero 3 Mm3, y por 

irrigación 3,9 Mm3, con un total de 9,1 Mm3. Con la implementación de las medidas de ahorro en la irrigación se 

estima que un total anual de 10 Mm3 sería suficiente para abastecer el oasis, sin considerar el sector turístico. 
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Como solución alternativa o complementaria, se plantea la transferencia del caudal de agua necesario desde la 

planta de desalinización de Tagounite o de Zagora al oasis de M’hamid, bien por canalización o bien por recarga 

de acuíferos. Se prevé una planta de desalinización en Zagora con una capacidad de 5.250 m3/día, que será la 

extensión de la planta de desmineralización de Tagounite (ICEX 2014). Esta canalización deberá ser 

independiente de la existente, diferenciando así el agua potable del agua para riego, siendo posible realizar esta 

transferencia en algunos tramos por gravedad, mediante foggaras o conductos subterráneos, ya que desde 

Tagounite el agua recorrería 30 kilómetros salvando un desnivel de 100 metros, por lo que la pendiente media 

estimada sería de 3.33 por mil, mientras que desde Zagora, recorrería 80 kilómetros, para salvar 212 metros, por 

lo que la pendiente media sería de 4 por mil.  

 

Por último, en el caso de que se mantengan las descargas anuales de la presa se debe llevar a cabo la 

construcción de depósitos de agua, apoyada en los cambios en la red de irrigación del oasis, que se realizarían a 

nivel local y evitarían los inundamientos y las pérdidas masivas de agua que se producen actualmente. Las 

descargas actuales de la presa son de 1-1,6Mm3, con 4-5 descargas al año en torno a los 0.17Mm3 (Casciarri 

2006), si se consigue almacenar un 80% de esta cantidad, en depósitos distribuidos en el oasis, y gestionarla de 

manera óptima, con la mejora de la irrigación y del uso del agua, se mejoraría la situación hídrica del oasis. Así, se 

calcula un almacenamiento de un total de 136.000 m3 (0.14 Mm3), divididos de forma prorrateada para los distintos 

poblados, de forma que se promueva la construcción de 9 depósitos de capacidad entre 5.000 y 20.000 m3 en los 

poblados principales. El agua de estos depósitos, que se distribuye por gravedad, puede evitar el agotamiento de 

los acuíferos, y permitiría disponer de agua para el uso industrial y doméstico, además del uso para irrigación. 

 

La recarga de acuíferos es un sistema que aunque afecta a nivel territorial, puede implementarse a nivel local en el 

oasis y no depende de decisiones gubernamentales, por lo que se describe dentro de la línea estratégica 2: 

Gestión de agua en el oasis.  

  

  

Fig. 4.1-04. Resumen de estrategias de actuación a escala territorial.  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 ESCALA OASIS 

 
 

Fig.4.2-01. Resumen de los sistemas y estrategias principales aplicadas al oasis de M’hamid 
Fuente: elaboración propia 

 

ÁMBITO ECOLÓGICO 

Las principales acciones estratégicas a llevar a cabo para el desarrollo del oasis de M’hamid en el ámbito 

ecológico están relacionadas con la restauración ecológica, que es el proceso de asistir a la recuperación de un 

ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido, y la gestión de los recursos naturales, que se engloban y 

se desarrollan según: el plan antidesertificación, la gestión del agua, el plan agrícola, la gestión de la energía y la 

gestión de residuos, descritas en las líneas estratégicas 1, 2, 3 y 4. 
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Línea estratégica 1: Desertificación y enarenamiento 

 

El avance del desierto es una de las grandes amenazas que soporta el oasis de M’hamid. Poblados como el de 

Ouled Mhaya y Bounou ya están parcialmente engullidos por la arena, que avanza continuamente. Se han 

realizado plantaciones de hojas de palmera en distintos lugares del oasis, tal y como se ha reflejado en los planos 

del capítulo anterior. Como parte de esta investigación se ha realizado además un estudio de vulnerabilidad al 

avance de las dunas estimado, para el que se proponen una serie de estrategias que se comentan a continuación. 

Sin embargo, es importante proponer el establecimiento de un organismo de observación de vigilancia, previsión y 

monitorización de las zonas vulnerables a ser afectadas por la desertificación que estudie las variables 

climatológicas y las áreas afectadas potencialmente.2 

 

Existen tres sistemas principales para detener la desertificación y el avance dunar:  

1. la plantación de redes de hoja de palmera seca 

2. la reforestación 

3. la restauración ecológica 

 

1. Plantación de redes de hoja de palmera seca 

 

Es un sistema de detención del avance dunar a nivel local, que evita la invasión sobre cultivos o infraestructuras de 

transporte. Consiste en la elaboración de una red de hojas de palma secas, trenzadas entre sí, e introducidas entre 

1 metro y 1.5 metros en la duna, colocándose en dos direcciones perpendiculares formando una malla isotrópica 

bidireccional. Es un sistema que impide temporalmente el paso de la arena, ya que una vez que la duna llega al 

nivel de la barrera, pasa por encima y continua su camino, sin embargo, es adecuado debido a su eficacia y bajo 

coste. 

 

 

Fig.4.2-02. Barreras anti desertificación plantadas a los lados de la carretera de M'hamid para frenar el avance de las dunas. 
Fotografías: Ángela Ruiz 

  
                                                           
2 Este sistema de control y estudio ya ha sido desarrollado e implementado por EEZA (CSIC) en el desierto de Almería, España, 
por J.M. Valderrama y J. Puigdefabregas. Fuente: www.desurvey.net (Ibañez et al 2008 Ecol Mod. Vol 213 (2)   
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2. Reforestación  

Se trata de plantar árboles para combatir la desertificación, principalmente se realiza con dos especies, existentes 

en el oasis: acacias y tamariscos. Estas especies previenen la acumulación de arena alrededor de los oasis, 

resisten en condiciones de aridez extrema y son capaces de obtener agua existente a varios metros de 

profundidad bajo la arena gracias al desarrollo profundo de sus raíces, que colaboran además a estabilizar, 

fertilizar y regenerar el suelo bajo ellos.  

 

A largo plazo es el medio más eficaz de lucha contra la desertificación, ya que ayuda a combatir el avance de las 

dunas y a recuperar un hábitat, ya que asienta la base para completar la restauración ecológica. La reforestación 

se aplicó como herramienta de sostenibilidad desde 1713 en el libro de Hans Carl Novon Carlowithz. La 

reforestación en medios áridos es un proceso complicado por la escasez de agua y las condiciones extremas, que 

hace que la supervivencia de las especies plantadas sea difícil.  

 

En zonas donde las plantaciones de árboles son muy densas, funcionan como sistema de frene de avance dunar, 

ya que las arenas móviles se acumulan en el borde de las barreras, del lado de barlovento, formando altas dunas 

longitudinales. La acumulación de arena alrededor de las barreras es de unos 12 m3 por metro. Si la estructura de 

la plantación es más abierta, la arena se acumula en el lado de sotavento, formando dunas aplanadas y muy 

largas, donde la acumulación de arena es de aproximadamente 9 m3 por metro. Con objeto de conservar agua 

para la irrigación y minimizar los gastos de reforestación se recomienda crear cinturones o barreras estrechas, de 

dos hileras. (Heshmati et al 2013). Sin embargo, otras fuentes defienden que estas redes deben estar compuestas 

de cuatro a seis hileras ordenadas de árboles, y que la función protectora de la red está estrechamente ligada a la 

distancia entre los troncos.  

 

Así, la reforestación es capaz de frenar la desertificación como se ha demostrado en distintas partes del mundo. 

Existen múltiples ejemplos de estas actuaciones como la llevada a cabo por Yacouba Sawadogo, que frenó el 

avance del desierto plantando árboles mediante la técnica denominada Zaï, que aprovecha las lluvias esporádicas 

en medios áridos para la supervivencia de la planta, y que consiste en la plantación de semillas insertas en bolas 

de arcilla que protege de la deshidratación y de los animales. 

 

Como el proceso global de recalentamiento del planeta conllevará aún mayor aridez en los oasis, sería deseable 

plantar extensiones de esta en los límites del Sahara, que crecerían bien con el clima actual y en un futuro, con 

clima más árido, los árboles estarían ya bien desarrollados como para vivir y perpetuarse por sí mismos, 

favoreciendo con su sombra y protegiendo con sus espinas a otras especies, frenando la alarmante pérdida de 

biodiversidad que sufre la región y dando un paso hacia la lucha contra la creciente desertificación, con todas las 

consecuencias socioeconómicas que ello conlleva. 

 

Existe otra técnica apropiada para entornos con escasez de precipitaciones que es capaz de aumentar la 

capacidad de supervivencia de la planta: es el sistema de incubadoras de árboles denominado sistema Groasis 
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Waterboxx, que ha servido para reforestar grandes áreas áridas, como la plantación de más de 150 árboles en el 

oasis de M’hamid. Groasis Waterboxx, que es un mecanismo diseñado para poder plantar árboles en zonas áridas 

para combatir la desertificación y permite el crecimiento de nuevos árboles hasta que tienen el tamaño suficiente 

para que sus raíces puedan alcanzar los acuíferos bajo la arena o la tierra árida. Sólo es necesario plantar la 

semilla bajo el cubo y llenarlo con agua una única vez. (Witkin 2010).  

 

El sistema consiste en un tanque circular de 50 cm de diámetro y 25 cm de alto, con una apertura en la que 

pueden crecer dos semillas o plantones de árboles, que se introducen en el agujero central de forma que la tierra 

no sea dañada y quede en contacto con las raíces, que se desarrollarán bajo el tanque. Se debe verter unos 3 

litros de agua en el tubo central y 15 litros de agua en el depósito en su interior. Este agua apenas se evapora. 

 

  
 

Fig.4.2-03. Imágenes del vídeo "¿Cómo funciona el Groasis waterboxx contra la desertificación?"  
Fuente: www.groasis.com 

 

Durante la noche, las ranuras de la cubierta se enfrían más rápidamente que el aire, obteniendo agua por 

condensación, que se deposita en un plato aislante que previene que se caliente por la influencia del agua en su 

interior, y también estas mismas ranuras están diseñadas para capturar agua de lluvia, por mínima que sea. Todo 

este agua es acumulada y racionada, ya que en el momento de la plantación se introduce una brida de algodón 

que libera cada día 50 ml de agua al suelo que permiten a la planta sobrevivir. Esta cantidad no es suficiente para 

desarrollar sus raíces, sin embargo, la temperatura más baja en la tierra permite desarrollar una columna de agua 

capilar de hasta dos metros por debajo del cubo.  

 

Por otro lado, el aislamiento del cubo hace que la temperatura y humedad alrededor del mismo sean más estables 

día y noche, lo que permiten crear un microclima adecuado para el árbol, de forma que cuando la temperatura 

ambiental se eleva a 40ºC, la del suelo bajo el cubo aumenta como máximo a 25ºC, y por la noche, cuando la 

temperatura cae 30ºC, alcanzando los 10ºC, la temperatura del suelo sólo baja 5ºC, quedandose en los 20ºC. El 

diseño del cubo también protege a la planta contra los vientos fuertes y secos. 

 

El mecanismo de funcionamiento se ha inspirado en la biomímesis ya que imita el proceso natural que se da 

cuando un ave ingesta una semilla, la digiere, disolviendo la cáscara, y con el excremento queda plantada sobre la 

tierra, dejando intactos los canales capilares de ésta. El excremento la protege del sol, la semilla aprovecha la 

humedad alrededor suyo y empieza a crecer. Y así, paralelamente el sistema Groasis Waterboxx posee una 

morfología que protege la semilla del sol, de forma que colocando el agujero en forma de 8 en dirección este-
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oeste, los pliegues de la tapa superior permiten que el sol bañe la planta en las horas de menos calor, mientras 

que en las horas de máxima radiación, la planta se encuentra en sombra.   

 

Este sistema permite así el desarrollo del árbol durante un año, tiempo en el que, si no muere, sus raíces se 

desarrollan y buscan agua en capas inferiores, y trascurrido ese año, puede retirarse y reutilizarse para la 

plantación de otro árbol otras 9 veces, ya que la durabilidad se estima en unos 10 años. El material en el que se 

construye actualmente es polipropileno, aunque se está buscando una versión biodegradable con un biopolímero 

que se descomponga para alimentar a su vez a la planta.  

 

Este sistema fue inventado y desarrollado por Pieter Hoff y gano el premio de la publicación Popular Science, al 

mejor proyecto de innovación en el año 2010.3 El mismo inventor ha escrito el libro: "The Blue CO2 Booklet: CO2 a 

Gift From Heaven" en el que propone la plantación masiva de árboles para solucionar el problema global de 

emisiones de CO2 a la atmósfera. Su sueño es repoblar el mundo, y lo vende por múltiples países a bajo coste. 

(275$ por cada 10 cajas).    

 

   

Fig.4.2-04. Imágenes del sistema Water Boxx desarrollado por la asociación Sahara Roots. 
Fuente: www.sahara-roots.com   

 

En el oasis de M'hamid también se ha llevado a cabo la plantación de Tamariscos con este sistema desde 

noviembre de 2010, por la asociación Sahara Roots, los que además ofrecen la posibilidad de financiar 

plantaciones de árboles por 25€ de donativo. Los árboles plantados en el desierto del Sahara, con este sistema al 

cabo de un año, han sobrevivido el 90% de ellos, mientras que de los árboles plantados con el sistema tradicional 

y regados semanalmente, sólo han podido sobrevivir el 10%. Según fuentes de las propias asociaciones, en el 

poblado de Oulad Mahya, cerca del lugar llamado "Sidi Khalil" se plantaron más de 150 árboles ese mismo año 

mediante el sistema Waterboxx. También se han plantado árboles en la escuela del ksar de M’hamid el Ghezlane, 

concienciando a su vez a los niños que estudian en ella. El sistema Waterboxx para la reforestación es adecuado 

para ciertas áreas en torno al oasis donde se requiere crear una barrera, y es posible plantar acacias o tamariscos, 

que crecen incluso en terreno arenoso, pero en las zonas donde el palmeral se ha visto dañado, bien por 

enfermedad de las palmeras, por la desertificación o el enarenamiento, se ha de seguir otro proceso más 

comprehensivo y completo: la restauración ecológica.  

                                                           
3 PopularScience Green Tech Best of What's New Innovation of the year award en 2010. 
 Fuente: http://www.popsci.com/bown/2010/product/aquapro-holland-groasis-waterboxx (acceso: 20 julio 2013) 
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3. Restauración ecológica 
 
La restauración ecológica consiste en la recuperación de las condiciones ecológicas de un hábitat natural, 

recuperando su funcionamiento completo como ecosistema. Un ejemplo de ello en tierras áridas fue realizado por 

el PNUD (Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo) que llevó a cabo la rehabilitación de unas 12.000 

hectáreas de tierras degradadas en zonas áridas en Irán mediante restauración ecológica que influyó en el 

desarrollo social y económico de la población. (Drynet 2009) 

 

Numerosos estudios muestran que, debido a la fricción y la resistencia del suelo, la velocidad del viento disminuye 

de manera significativa en presencia de hierbas y arbustos de una altura de 50-60 cm. La eficacia de esta barrera 

verde dependerá además de su profundidad y de las especies que la componen. 

 

En las áreas amenazadas por la erosión, la degradación de la tierra puede ser controlada cuando la cubierta de 

vegetación es del 65% y la superficie del suelo se estabiliza, mientras que en las áreas donde se acumula la 

arena, la vegetación puede retener las dunas una vez que la vegetación cubre el 40% de la superficie. Cuanto más 

ancha sea la barrera, más efectiva será la protección del oasis. En general, la anchura de la barrera no debe ser 

inferior a 200 m. Por ejemplo, las observaciones de los movimientos de arena causados por el viento y 

las avalanchas han mostrado que una barrera verde de una anchura de 100 m puede controlar el 90% del 

movimiento total de las arenas. (Heshmati et al 2013) 

 

Para acometer la restauración ecológica de un hábitat amenazado como puede ser el palmeral, el sistema 

propuesto, tomado de las investigaciones realizadas por George Lawton, consiste en reproducir el funcionamiento 

del mismo, que parte de una observación del modo en que las especies coexisten y se organizan en niveles, 

siguiendo los preceptos de la permacultura.  

 

Por ello, se parte de la observación realizada en el capítulo II sobre el funcionamiento del palmeral en estratos 

horizontales, del siguiente modo:  

 

 

Fig.4.2-05. Estructura vegetal del palmeral.  
Elaboración propia. 
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Así, se elaboraría la estrategia de restauración de forma que se plantaría primero la capa vegetal que cubre el 

suelo, que son las especies de apoyo del primer nivel, con plantas que fijan el nitrógeno a la tierra, ya que a través 

de su raíces se asocian a microorganismos y bacterias que toman almidón de la planta y devuelven nitrógeno a la 

tierra. Estas especies se pueden plantar en masa, con semillas, son de rápido crecimiento y duran unos 6 meses, 

por lo que hay que plantarlas en otoño para que sobrevivan en invierno. El segundo nivel serían pequeños 

arbustos o plantas, a ser posible leguminosas ya que fijan mejor el nitrógeno, por ejemplo existe una especie de 

leguminosa que se adapta y sobrevive en el desierto y es adecuada para la recuperación de suelos: la judía 

variedad Caupi. Estos arbustos duran de 4 a 5 años.  

 

El siguiente nivel son los árboles de mediano tamaño, crecen lento por lo que se recomienda trasplantar desde 

macetas para proteger los niveles anteriores del exceso de soleamiento. Para M’hamid serían las acacias y los 

tamariscos. Esta técnica no sólo recupera la forma sino que se basa en estrategias de tiempo, según la capacidad 

de crecimiento de sus elementos. (Lawton 2008) 

 

Además, ciertas especies de hierbas y arbustos plantados para restaurar el ecosistema producen forraje rico 

en nutrientes, que eventualmente puede ser utilizado para la alimentación del ganado en las zonas desérticas.  

 

Este sistema aplicado a la protección del oasis frente a la desertificación se plantea en forma de cinturón 

circundante, de forma que de la periferia al interior del oasis se establecen diferentes sistemas de barreras, 

formando un ecosistema complejo de árboles, arbustos y hierbas. El cinturón compuesto por hierbas y arbustos, 

ubicado en la periferia del oasis está diseñado para controlar los movimientos de las arenas y para evitar que la 

zona limítrofe del oasis no sea engullida por las arenas del desierto o degradada por la erosión eólica. La función 

de drenaje biológico de estas barreras también desempeña un papel importante en la mejora del suelo en el oasis. 

El nivel freático en las áreas agrícolas puede disminuir entre 20 y 70 cm, y la concentración de sal en las capas 

superiores del suelo puede verse reducida. Además, las barreras que protegen las tierras agrícolas producen 

madera y productos derivados y crean un microclima que mejora el microambiente de los cultivos. 

El palmeral se ha visto fuertemente afectado, debido a la sequía y a las plagas. 

 

La principal plaga que amenaza del palmeral la constituye el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus). (  	و	� ا����ل

 susa al najil al hambra).  Esta especie es capaz de destruir palmeras totalmente, llegando a producir la ,ا��راء

muerte de la misma, afectando a palmerales de gran envergadura.(Barranco 1996). Afecta a los cultivos de dátiles 

y al entorno ecológico del palmeral. 

 

La plaga se ha extendido a numerosos países del Norte de África, Oriente Medio, Europa y América ajenos a su 

área de distribución natural debido al transporte antrópico. El control de esta plaga es complicado y no existe un 

método seguro completamente excepto la eliminación de los pies de las palmeras afectadas o las que se sospecha 

que pudieran estarlo, para poder evitar la propagación del insecto. En países árabes suelen tratar el problema del 

picudo rojo mediante pesticidas químicos, o mediante un tratamiento con arcilla o cemento. 
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Recientemente se ha descubierto que existe un sistema limpio para eliminar al picudo rojo desde el campo de la 

biorremediación, gracias a un hongo llamado Beauveria bassiana, que "reactiva las defensas" de las palmeras y 

las ayuda a responder frente a situaciones de estrés.  

  

 

Fig.4.2-06. Palmera afectada, picudo rojo y hongo para aniquilarlo de forma sostenible.  
Fuente: www.GlennBiotech.es 

 

Según las investigaciones de Glenn Biotech desde el laboratorio de Fitopatología de la Universidad de Alicante, 

este hongo es autóctono por lo que se evitan los riesgos de introducir especies alóctonas. 

Este sistema forma parte de las estrategias ecológicas para los controles de plagas, también conocidas como la 

estrategia del caballo de Troya o también la técnica de la confusión (utilizando un atrayente sexual o feromonas), 

por lo que la introducción de un elemento biológico en un ecosistema infectado puede constituir un biorremedio 

eficaz. (Nebel 1999) 

 

L.E. 1: Desertificación y enarenamiento Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y 

aplicación en el oasis de M’hamid 

 
 
Los tres sistemas expuestos para frenar el avance de las dunas y llevar a cabo un plan antidesertificación se 

pueden combinar para aplicar una propuesta estratégica conjunta en el oasis de M’hamid que supondría: 

- una disminución en la velocidad del viento, y, con ello, de la cantidad de arena en suspensión existente 

que es susceptible de enarenar los cultivos, infraestructuras y poblados 

- una reducción del avance del desierto por invasión de arena y la estabilización de dunas actuales 

- una disminución de la reflexión de la luz, gracias a la cobertura vegetal, lo que contribuye a la mejora de 

las condiciones del microclima generadas 

- un aumento de la concentración de humedad en el aire debido a la transpiración de la vegetación  

- un aumento de la resistencia de la capa superficial del suelo, mejorando la calidad de la tierra para 

cultivar 

- los árboles y palmeras dan sombra sobre los cultivos lo que mejora la producción  

- la mejora en el rendimiento agrícola debido a la mejora de las condiciones microclimáticas y de la calidad 

del suelo 

- la disminución de la pobreza gracias a la reactivación de la actividad agrícola y la producción de dátiles 

 

La propuesta estratégica consiste en: 
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En primer lugar, frenar el avance de las dunas mediante métodos barrera como la plantación de palmera seca, 

como se viene realizando, y prevenir la invasión en las zonas vulnerables indicadas en el plano siguiente. 

Considerando las zonas que afectan especialmente a las infraestructuras de comunicación y transporte, los 

poblados y los cultivos que circundan el oasis, según el estudio de vientos realizado y las plantaciones existentes 

en el oasis, se propone la plantación de barreras de palmera seca a ambos lados de la carretera principal N-9, en 

una longitud de 4 kilómetros. Las hojas de palmera a utilizar serán provenientes de la poda o de ejemplares 

enfermos que deban ser talados, en el palmeral, y si es posible, serán traídos de palmerales en mejores 

condiciones dentro del cauce del Drâa o en áreas cercanas a la región.  

 

En segundo lugar, se propone reforestar o realizar plantaciones en el entorno del palmeral de especies arbóreas 

como tamariscos y acacias, para frenar la desertificación y el avance de las dunas, estabilizar el suelo a nivel 

profundo, regenerándolo y fertilizándolo, y mejorando a su vez el microclima del oasis. La reforestación mediante 

árboles se plantea en zonas donde la tierra no es fértil o bien donde la tierra fértil ha sido invadida por la arena y 

no es posible su recuperación por situarse en niveles profundos. Estas áreas se definen en el plano adjunto, 

marcadas en naranja, y corresponden al entorno de los poblados de Ouled Mhaya, Bounou y M’hamid al Qdim, en 

una superfície de unas 11 hectáreas. 

 

Para la densificación del palmeral se propone llegar a una densidad mínima de 350 palmeras por hectárea (Gracia 

2007), distanciando las palmeras unos 2,5 metros entre sí, mientras que para la reforestación con acacias o 

tamariscos es suficiente con una distancia de 5 metros, en unas barreras de hasta un máximo de 20 metros de 

ancho.  

 

Se propone para esta reforestación el sistema de incubadoras de árboles llamado Groasis Waterboxx, que 

asegura la pervivencia del árbol plantado en el medio desértico. Como este sistema de plantación está siendo 

gestionado por la asociación Sahara Roots, se propone crear una campaña de concienciación en el oasis, para 

que los turistas y visitantes colaboren financiando las plantaciones o mediante campañas de crowdfunding, a 

través de redes sociales, como se explicará en la línea estratégica de acción social. Cada año el cubo deberá ser 

retirado, una vez comprobado que la planta ha agarrado en la tierra, para poder ser reutilizado para la plantación 

de otro ejemplar. De este modo la superficie a reforestar deberá ejecutarse por tramos. 

 

Por último, tanto en esas áreas como en las áreas indicadas en verde, que constituye un cinturón ya reforestado 

con tamariscos al sur de M’hamid nuevo (con un área de 3,2 ha) se propone llevar a cabo la restauración ecológica 

del palmeral, de forma que se restaure el ecosistema y con ello los procesos ecológicos asociados, incluyendo el 

mantenimiento de la fauna y flora existentes, la regeneración de los cultivos, la reactivación de la producción de 

dátiles y productos asociados que permitan la reactivación de la pequeña industria de manufactura de objetos 

artesanales, como los realizados en mimbre o palmito.  
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Fig.4.2-07. Situación de las barreras antidesertificación del oasis de M'hamid y las áreas de intervención propuestas. 
Fuente: Elaboración propia (ver anexo I) 

 

Esta restauración protegería a unas 1800 ha consideradas en amenaza (Le Maroc 2007) y recuperaría el suelo 

para la optimización de los cultivos.  

 

Además, se propone mantener las infraestructuras asociadas al palmeral en buen estado, rehabilitando caminos 

para que sean accesibles a vehículos pero que puedan al mismo tiempo ser adecuados al transporte a pie o 

animal, por ejemplo, mediante compactación de la tierra en lugar de asfalto; y habilitar zonas comunes públicas 

dentro del palmeral, estableciendo por ejemplo zonas de juegos, mobiliario urbano tipo bancos o instalaciones de 

deporte, como forma de potenciar la integración social y mejorar la salud de la población. 

 

Previamente a implementar los sistemas de restauración ecológica se deberá realizar la limpieza del palmeral, 

eliminar residuos y ejemplares de palmera muertos o enfermos, eliminando especies alóctonas que ponen el 

peligro el proceso ecológico natural del palmeral, y con ello recoger selectivamente los desechos de la poda para 

utilizarlos en la plantación de palmeras secas o en calderas de biogás (como se explica en la línea estratégica 4: 

gestión de la energía). Por otro lado, debido a que palmeral en el oasis, como se ha comentado en el capítulo 

anterior, sufre una serie de amenazas que le están destruyendo, además de la desertificación, están afectadas por 

la plaga de picudo rojo y la fusuorasis (bayoud), se deberá tratar estas enfermedades mediante el sistema de 

biorremediación descrito. Por último, se deberá desenarenar los cultivos invadidos.  

 

Hecho esto, en los lugares indicados, se propone la restauración ecológica según el sistema de estratos 

horizontales explicado, de forma que aumente la densidad de palmeras y con ello mejore las condiciones del 

microclima, permitiendo el desarrollo de cultivos que necesitarán, además, de un sistema de riego rehabilitado y 

mejorado, y el control de la salinidad del suelo, el PH, los nutrientes, la textura y la estructura, como se explica en 

la siguiente línea estratégica.  
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Fig. 4.2-08. Resumen de estrategias de actuación de la línea estratégica 1, a escala oasis.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Línea estratégica 2: Gestión del Agua en el Oasis 

 

El agua es la principal responsable del equilibrio ecológico y de la vida en el oasis, haciendo posible que el oasis 

sea un entorno habitable. El hábitat del oasis depende totalmente de la gestión hídrica adecuada, ya que influye en 

el equilibrio ambiental, en la producción agrícola, en el desarrollo arquitectónico, social y económico de la 

comunidad 

 

El sistema hídrico del oasis de M'hamid está en situación límite y al borde del colapso, no sólo por los agentes 

externos anteriormente descritos (presas, sequías, ...) sino además por una forma de uso del agua que se puede 

explicar según la teoría de la tragedia de los comunes. Esta teoría, elaborada por Garrett Hardin en 1968, y 

publicado en la revista Science.4. Describe una situación en la cual varios individuos, motivados solo por el interés 

personal y actuando independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado (el 

común) aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción 

suceda.  

 

Esta teoría se cumple en el oasis: los habitantes del oasis de M'hamid utilizan el agua para su propia conveniencia, 

en la cantidad que necesitan, sin control alguno por parte del gobierno. En este sentido emplean el agua para la 

construcción o excavan pozos para fines agrícolas personales.  

 

Por otro lado, la creciente oferta hotelera realiza un consumo aún mayor respecto del bien común del recurso del 

agua, sin escatimar en el consumo para piscinas, el riego de sus jardines o el agua de ducha de los clientes.  

                                                           
4 "The Tragedy of Commons" en Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248. www.sciencemag.org. Artículo disponible online: 
http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf 
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Existen tres modos de solucionar el problema de la tragedia de los comunes: convencimiento personal, presión 

social, o intervención del gobierno.  En el caso de los oasis de Marruecos, el gobierno ha intervenido. Según la ley 

No.02-1984 y su real decreto del 13 de mayo de 1992, los usuarios que pretenden beneficiarse del agua de la 

presa para la agricultura y de los programas de financiación del gobierno deben crear una AUEA (Associations 

d'Utilisateurs d'Eau pour l'Agriculture, Asociación de Usuarios de Agua para la Agricultura) como estructura 

responsable de la gestión del agua a nivel municipal y de comuna (Maroc 2009). Sin embargo, esta ley no siempre 

se cumple y los habitantes del oasis, a falta de control gubernamental, continúan utilizando el agua según 

necesidad. El gobierno, a través de los distintos planes estratégicos establecidos, mencionados en el capítulo II, 

pretenden impulsar actuaciones concretas de mejoras en la gestión del agua, como los sistemas ‘gota a gota’ para 

la irrigación, la creación de una planta de desalinización en Tagounite, o un sistema de recogida de aguas en 

Zagora.  

 

En esta tesis se defiende la solución del problema del agua en el oasis por convencimiento personal, mediante la 

toma de conciencia de la escasez del recurso, tanto por los propios habitantes como por los turistas y empresarios, 

y llevando a cabo estrategias de gestión para la extracción, transporte, desalinización y reciclaje del agua como 

sistemas asequibles. La formación, concienciación y empoderamiento se llevará a cabo en los talleres sociales y 

mediante paneles informativos.  

 

 

Para el planteamiento de estrategias de desarrollo en relación a la gestión del agua es necesario previamente 

conocer los recursos de agua disponibles y de la posibilidad de mejora de su explotación, según los siguientes 

datos que se han descrito en el capítulo anterior:  

− el estado de los recursos de agua, tanto a nivel superficial como subterránea. 

− la tecnología hidráulica utilizada, tanto para la obtención del agua como para los sistemas de riego 

− el sistema de irrigación de las palmeras y los cultivos 

− el tipo de cultivos existentes 

− la existencia de foggaras y acequias y su estado de conservación, etc.   

 

Considerando todos estos datos descritos en el capitulo anterior se propone una serie de estrategias y sistemas 

para mejorar la gestión del agua a nivel local del oasis:  

 

1. La recarga artificial de acuíferos para la optimización de los recursos del agua  

2. La modificación de la tecnología hidráulica: mejora del sistema de extracción y de irrigación alternativos  

3. La desalinización del agua: desalinizadores o destiladores solares 

4. La depuración, el reciclaje y el cambio en los hábitos cotidianos del uso del agua  

5. La mejora de la calidad del agua para consumo humano mediante sistemas de potabilización del agua: el 

método Sodis, Lifestraw y el ZNTI.  
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1. Recarga artificial de acuíferos  

 

La recarga artificial de un acuífero, también llamada Gestión de la Recarga de Acuíferos (GRA) o Managed Aquifer 

Recharge (MAR) es un método de gestión hídrica que permite optimizar los recursos hídricos mediante un sistema 

para introducir agua en los acuíferos subterráneos, para una vez almacenada en éstos, pueda ser extraída para 

distintos usos (abastecimiento, riego, etc.), frenando la contaminación y la evaporación.  

 

Los objetivos que persigue se engloban en dos tipos:  

- aumento y optimización del volumen de los recursos hídricos 

- prevención o corrección del deterioro de la calidad de agua 

 

Para proponer un proyecto de recarga artificial debe previamente evaluarse la viabilidad de la operación de 

recarga artificial mediante el análisis y estudio de los factores que se relacionan a continuación: agua de recarga 

en origen, características del acuífero receptor, análisis de las diferentes alternativas de instalaciones de recarga, 

agua recargada y destino final, evaluación económica y los aspectos legislativos. 

 
 

En cuanto a los métodos de recarga existen dos tipos:  

 

a)  los métodos de recarga de agua en superficie: 

Consisten en extender el agua buscando una gran superficie de contacto agua-terreno. Se emplean 

fundamentalmente en acuíferos libres, que no presentan niveles de baja permeabilidad en las proximidades de la 

superficie del terreno, lo que permite la llegada de agua al acuífero.  

 

  

Fig.4.2-09. Sistema de recarga artificial de acuíferos, recarga superficial. 
Fuente:  Hidrored  

 

Se produce mediante la conducción del agua hasta el acuífero, situando las bombas de extracción en las 

proximidades del mismo. El gran inconveniente de este método en tierras áridas es la alta evaporación hasta que 

el agua llega al acuífero. 

 

b) los métodos de recarga de agua en profundidad 

Consisten en la introducción del agua en el acuífero, generalmente mediante pozos, sondeos, etc. Se emplean de 

una forma generalizada en terrenos formados por una alternancia de terrenos con niveles permeables e 

impermeables.  
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Para oasis en los que se desconocen los niveles y volúmenes de los acuíferos subterráneos, como es el caso de 

M'hamid, suele aplicarse el método de zanjas y sondeos, que consiste en una gran zanja de infiltración, de escasa 

profundidad, rellena de grava calibrada, dentro de la cual se ubican sondeos de recarga, que pueden ser los pozos 

que se encuentran actualmente en desuso. 

 

Así desde una capa arenosa de un acuífero en profundidad podría extraerse el agua necesaria a través de unas 

bombas en serie. Estas bombas podrían ser reversibles, de forma que los mismos pozos sirvan de recarga del 

acuífero y de extracción.  

 

 

Fig.4.2-10. Sistema de recarga artificial de acuíferos mediante bombas en serie, recarga profunda. 
Fuente:  Hidrored  

2. Modificación de la tecnología hidráulica: Sistemas de extracción y de irrigación alternativos 

  

La tecnología hidráulica utilizada en los sistemas de obtención del agua de los acuíferos en los oasis indica el 

grado de desarrollo, como lo explica el Programa de Desarrollo Sostenible de los Oasis de Mauritania (PDOM) 

comentado en el capítulo II.  

 

En el oasis de M’hamid prácticamente sólo existen los métodos manuales de extracción, mediante poleas y cubos 

realizados en neumáticos reciclados, y los métodos tradicionales de irrigación, mediante el riego por manta a pesar 

del mal estado de azudes y acequias, y sólo existen bombas hidráulicas en algunos poblados.  

 

Se propone un sistema para la obtención de agua que puede autoconstruirse a partir de materiales reciclados 

como son las bicibombas, que son un sistema de obtención de agua impulsada por pedales, con el cual se obtiene 

7 veces más eficazmente que de forma manual. Consiste en una bicicleta tradicional unida a una polea que 

permite sacar agua del pozo, aunque también existen otras bicimáquinas que permiten lavar la ropa, afilar 

herramientas, generar electricidad, moler alimentos, o cualquier tarea relacionada. 

 

En cuanto a los sistemas de irrigación, en los oasis, la escasez de agua y la salinidad del suelo son los principales 

problemas que afectan al desarrollo agrícola y de la vida en general. Un uso adecuado del agua y una modificación 

de los sistemas tradicionales de riego es necesario. El riego con los sistemas tradicionales: por inundación, por 
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manta, por derrama o por aspersión, tiene unas pérdidas del 60% del agua por evaporación, filtración o 

escorrentía.  

 

Existen sistemas alternativos de riego que permiten ahorrar gran cantidad de agua, el más conocido es el riego por 

goteo, con el que se desperdicia menos del 5% del líquido, y que además tienen la ventaja adicional de que 

retarda la salificación. (Nebel 1999).  

 

Este sistema consiste en unas redes de tuberías de plástico, de 1.5 cm de diámetro aproximadamente con orificios 

que dejan caer a gotas el agua en cada planta. Se utiliza generalmente en las zonas áridas, aunque en el oasis de 

M'hamid aún no se ha implantado. 

 

Sin embargo, en zonas desérticas que no pueden ser vigiladas y mantenidas, los tubos son dañados por el sol o 

los animales, y las perforaciones muchas veces se quedan bloqueadas por insectos o concentración de sales, por 

ello, existen además otros métodos de irrigación alternativos a éste, que han sido testados y analizados en el 

desierto de Sonora y Mojave. Entre ellos se cuentan: el riego por manguera porosa, el riego subterráneo, por 

recipiente de arcilla enterrada, por hilo de nylon o algodón o mediante el mecanismo de cápsula porosa o micro 

cuencas. (Bainbridge 2002). Estos sistemas se describen a continuación: 

 

- El riego por manguera porosa funciona conectado a un barril de agua, no necesita sistema de bombeo ya que 

funciona por capilaridad, aunque tiene la desventaja de que no dura más de dos o tres años. Ha sido patentado 

por Lee Valley. 

 

- El riego subterráneo es un método muy efectivo, ya que lleva el agua directamente a la raíces. Se trata de 

colocar tubos de 5cm de diámetro enterrados unos 30-50 cm, para evitar la pérdida por evapotranspiración y 

proteger el material de la descomposición por exceso de radiación solar, aunque varía según el caudal de agua 

que queremos hacer llegar a la planta, del tipo de suelo y la pendiente. Se ha demostrado su eficacia en zonas 

áridas de África. Ha sido patentado en el año 2009 por el ingeniero marroquí Omar Belmine.   

 

- El riego por hilo provee igualmente una lenta y continua fuente de agua para la planta. El sistema consiste en 

colocar una botella de un litro de agua, enterrada o no, y un hilo que comunica el interior con la raíz de la planta.  

 

- El mecanismo de cápsula porosa o microcuencas es un sistema heredado de la agricultura tradicional del Sahel, 

llamado Zaï, que consiste en cavar hoyos de unos 20 cm en los que se mete una pasta de estiércol y compost con 

las semillas, que están así protegidas. Al regar, los rendimientos son mayores. (Roose et al. 1995).   

 

- El riego por recipiente de arcilla enterrado es adecuado en lugares donde el agua es cara, o cuando la salinidad o 

alcalinidad es un problema, ya que permite a la planta tomar justo el agua que necesita. Se ha demostrado que 

con este sistema aumenta el porcentaje de supervivencia de la planta en medios áridos de 65 a 96.5 %.    
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Fig.4.2-11. Sistema de riego eficaz en climas áridos: por vasija de arcilla, y el equivalente autoconstruido con dos macetas.  
Fuente: ¿Cómo crear un sistema de riego utilizando dos macetas?. Publicado 7 octubre 2012. www.ecoosfera.com  

 

Como apoyo a los métodos alternativos de irrigación se expone además un nuevo sistema que actúa a nivel 

molecular llamado Lluvia Sólida que se basa en el uso de una sustancia que atrapa el agua y la acumula en forma 

de gel de manera que se adhiere a las raíces de las plantas y permite mantenerlas hidratadas.  

Esta sustancia se basa en una fórmula de poliacrilato de potasio que se gelatiniza y es capaz de solidificar, 

absorbiendo en su estructura molecular, hasta 500 litros de agua por cada kilo de poliacrilato, o lo equivalente a 

200 veces su peso en agua, minimizando la necesidad y cantidad de riego de los cultivos, y, por tanto, elevando el 

rendimiento agrícola en zonas áridas. Este compuesto en polvo permite ser rehidratado durante varias veces, con 

una vida útil de unos 10 años, reduciendo su capacidad de absorción un 10% al año. (UMA 2013, Universidad del 

Medio Ambiente)   

 

Fig.4.2-12.Lluvia sólida en su formato de comercialización y aplicada en un cultivo 
Fuente: CNN (24 abril 2014) www.cnnexpansion.com  

  
 

3. Sistemas de desalinización del agua: desalinizadores o destiladores solares 

 

La salificación ocurre por la acumulación de sales en el suelo una vez que el agua se evapora o se filtra, 

provocando la pérdida de productividad del suelo y colaborando con ello en el proceso de desertificación y 

desertización. El agua de riego utilizada tiene que ser de baja salinidad para que la tierra sea fértil. La 

concentración de sales en el agua debe comprenderse entre 1.8 y 2.8 gramos de sales por litro de agua, en caso 

de que supere esta cantidad el agua debe ser tratada para desalinizarse. El Plan Maroc Vert junto con la 

Estrategia Nacional del Sector del Agua en Marruecos han propuesto un Programa Nacional de Ahorro de Agua de 

Riego (Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation , PNEEI) que consiste en la conversión masiva de 
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agua salina en agua con concentraciones de sal adecuadas, como parte de este programa se ha construido en 

Zagora una planta de desalinización gestionada por el gobierno, como se ha comentado en el anterior apartado de 

este capítulo, desde la que se podría traer agua desalinizada. La opción alternativa consistiría en desalinizar el 

agua en el propio oasis de M’hamid mediante destiladores o desalinizadores. 

 

Los sistemas de destilación solar son un mecanismo de obtención de agua dulce a partir de agua salada, 

utilizando para ello la energía solar. Hay diversos métodos de desalinización del agua: 

- El destilador de caseta o de invernadero: formado por una bandeja que contiene el agua y una caseta de vidrio 

- El destilador de poceta: construido en ladrillo, piedra, o arena, con acero y vidrio, eficiencia del 30-50%, unos 3 

litros por metro cuadrado de superficie captadora.  

- El destilador de cascada: una caja metálica con aislante térmico en paredes y fondo, eficiencia del 40-60% y  alta 

productividad, hasta 5 litros por metro cuadrado de superficie captadora.  

- Sistema multietapa: también funciona por energía solar pero mediante el empleo de colectores de concentración. 

Aún no muy ensayado. 

- El destilador eléctrico: costoso y de poca duración, pero de fácil adquisición. No emplea la energía solar. 

 

    

Fig.4.2-13. Diversos sistemas de destiladores solares. 
Fuente: www.sitiosolar.com 

 
- El destilador de invernadero es el que nos interesa para esta investigación, ya que es especialmente útil en zonas 

aisladas carentes de agua potable como es el oasis de M’hamid. El principio de funcionamiento es el siguiente: la 

bandeja de pequeña profundidad contiene una delgada lámina de agua salada tapada con un vidrio liso 

trasparente, la radiación solar pasa a través del vidrio y calienta el agua, ya que el fondo del estanque se pinta de 

color negro el agua alcanza temperaturas más altas que el vidrio. Este efecto es el conocido efecto invernadero. El 

contenido de vapor de agua del aire interior es elevado y al tomar contacto con la superficie del vidrio, más fría que 

el agua, se produce la condensación. Este agua cae en forma de gotas por el plano inclinado hasta el canal 

recolector, totalmente desprovista de sales.   

 

Pueden ser fijos o portátiles, por lo que también podrían servir para los habitantes nómadas de los desiertos. Se 

pueden obtener hasta 1000 litros diarios de agua con una instalación pequeña de 500m, ya que la producción es 

de unos 4 a 5 litros de agua destilada por cada metro cuadrado de superficie al día aproximadamente. El coste de 

un destilador solar de estas características varía entre 50 y 200 euros por metro cuadrado, en función de los 

materiales y el lugar donde se instale.  
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4. La depuración, el reciclaje y el cambio en los hábitos cotidianos del uso del agua  

 

La adecuada gestión del agua comienza en los hábitos de uso por parte de los habitantes, partiendo de la 

concienciación de la escasez del recurso y continuando con estrategias como la recogida separativa de aguas 

grises y negras para su tratamiento, mediante plantas macrofitas. 

 

El sistema de depuración con plantas macrofitas, utilizadas para el tratamiento de aguas grises domésticas e 

industriales, se basa en la implementación de plantas en humedales artificiales que degradan, absorben y asimilan 

en sus tejidos los contaminantes, son eficaces en la eliminación de materia orgánica e incluso muy efectivos en la 

eliminación de elementos patógenos y la fijación de nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo. Por otra parte, el 

consumo energético suele ser mínimo y sus costes de mantenimiento muy bajos, requiriendo también personal 

menos especializado. (Fernández 2001). Con este sistema se puede eliminar por metro cuadrado hasta 100 

gramos al día de materia orgánica y es incluso más eficaz que las plantas depuradoras de acción intensiva.  

 

  
 

Fig.4.2-14. Plantaciones de plantas macrofitas.  
Fuente: Fundación Global Nature y Universidad Politécnica de Madrid.  

.   

5. La mejora de la calidad del agua para consumo humano. Sistemas de potabilización de agua: 

Método Sodis, Lifestraw y el ZNTI 

 

En cuanto al cambio en los hábitos cotidianos del uso del agua, para lograr un uso más eficiente de ésta y la 

mejora de la calidad del agua para consumo humano esta concienciación se apoya en sistemas como el método 

sodis, Lifestraw o el ZNTI, que se describen a continuación: 

 

El método SODIS es un sistema de tratamiento de agua alternativo para su consumo, de fácil e inmediata 

aplicación en el oasis que sirve para poder potabilizar el agua. La Desinfección Solar del Agua (SODIS) es una 

solución simple, de bajo coste y ambientalmente sostenible para el tratamiento de agua para consumo humano a 

nivel doméstico, en lugares en los que la población consume agua cruda y microbiológicamente contaminada. Este 

sistems usa la energía solar para destruir los microorganismos patógenos que causan enfermedades transmitidas 

por el agua y de esa manera mejora la calidad del agua utilizada para el consumo humano.  
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Los microorganismos patógenos son vulnerables a dos efectos de la luz solar: la radiación en el espectro de luz 

UV-A (longitud de onda 320-400nm) y el calor (incremento en la temperatura del agua). Se produce una sinergia 

entre estos dos efectos, ya que el efecto combinado de ambos es mucho mayor que la suma de cada uno de ellos 

independientemente. Esto implica que la mortalidad de los microorganismos se incrementa cuando están 

expuestos a la temperatura elevada y a la luz UV-A simultáneamente. La exposición al sol destruye los patógenos 

en sólo 6 horas, colocando al sol botellas de plástico transparente. 

 

Cuando la nubosidad es mayor de 50%, es necesario exponer las botellas de plástico durante 2 días consecutivos 

para obtener agua segura para el consumo humano. Sin embargo, si la temperatura del agua supera los 50ºC, una 

hora de exposición es suficiente para obtener agua segura. Es posible mejorar la eficacia del tratamiento si las 

botellas de plástico se exponen a la luz solar mediante superficies reflectoras como calaminas de aluminio o hierro 

corrugado. (Fisher 2012) 

 

 

Fig.4.2-15. Información sobre el método Sodis 
Fuente: www.sodis.ch 

  

Lifestraw es un filtro de agua diseñado para depurar hasta 1000 litros de agua de forma inmediata, lo suficiente 

para una persona en un año, eliminando el 99,99%de los parásitos y virus. Es un tubo plástico de 310 mm de largo 

y 30mm de diámetro. El agua que es succionada por el tubo atraviesa unas fibras que filtran las partículas en el 

agua mayor a 0.2µm, usando sólo filtración física y no química. Todo el proceso es realizado mediante la succión, 

similar a usar un sorbete, por lo que el filtrado es instantáneo. En versión familiar, el sistema depura 18.000 litros, 

lo suficiente para una familia durante 3 años. El coste es de 19$ el individual y 75$ el familiar.  

 

                      

Fig.4.2-16. Lifestraw en la versión individual y familiar. 
Fuente: www.vestergaard.com 
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Por último comentar la existencia de otro modo de depuración, el ZNTI, que funciona mediante un depósito que 

contiene óxido de titanio y óxido de Zinc, que al actuar bajo los efectos de la luz solar depura el agua. Fue creada 

por Deepika Kurup, una adolescente americana de origen indio. Un sistema similar a este ha sido desarrollado por 

el físico Din Ping Tsai, que desarrolló un sistema de tratamiento de agua a partir de CDs obsoletos, usándolos 

como plataforma para hacer crecer el óxido de zinc que al iluminarse, actúa como catalizador de fotones , 

rompiendo los contaminantes orgánicos en las aguas residuales. 

 

L.E. 2. Gestión del agua en el oasis:  Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y 

aplicación en el oasis de M’hamid 

 
 
Entre los sistemas propuestos se analiza su viabilidad aplicada al oasis de M’hamid: 
 
1. La recarga artificial de acuíferos 

 

Este sistema es apropiado para el oasis debido a la escasez de recursos hídricos existentes y a la necesidad de 

los mismos para la conservación del hábitat y su futuro desarrollo. Según datos del proyecto IMPETUS  (Heidecke 

et al. 2008) el volumen del acuífero de M'hamid es de 14.9 Mm3, se estima que el mantenimiento del acuífero al 

menos al 50% de su capacidad será suficiente para el desarrollo del oasis. Se realizan dos hipótesis de aplicación 

según los dos sistemas de recarga:  

 

a) Recarga superficial 

Este es el caso actual del sistema de recarga natural acuífero en M'hamid, donde se aplica la técnica “Water 

Spreading”. En el momento de apertura de la presa el agua se extiende por el cauce y el azud de la entrada del 

oasis, deriva el agua hacia unos canales o acequias y de estos a las fincas de cultivo. Durante todo este tránsito el 

agua se infiltra por el terreno en el que circula, y se producen grandes pérdidas por el mal estado de las acequias y 

azudes que no conducen el agua de forma adecuada. Por lo tanto, se propone en primer lugar, rehabilitar los 

sistemas de irrigación tradicionales de azudes y acequias para evitar estas pérdidas de agua y recuperar los 

cultivos asociados a las mismas, que es prioritario mientras exista el sistema de descargas anuales de la presa, 

así como rehabilitar las infraestructuras dañadas como es el puente que une M’hamid el Jdid con los poblados del 

sur. Este sistema es el que se debe implementar en el caso de que se consiga establecer el caudal ecológico del 

río por parte del gobierno y ya se está llevando a cabo la rehabilitación de algunas acequias en el oasis en 

hormigón. 

 

b) Recarga en profundidad 

Este sistema es el adecuado en el caso de que no se establezca el caudal ecológico del río. En este caso se 

propone sustituir las descargas anuales de la presa por una canalización desde la planta de desalinización de 

Tagounite o de Zagora para la recarga de los acuíferos profundos, como alternativa a los depósitos mencionados 

en la gestión de agua territorial.  
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Según datos existentes el volumen del acuífero de M'hamid es de 14,8 Mm3, y su extensión de 4,7 km2. El nivel 

del acuífero actualmente se sitúa en torno a los 15-20 metros de profundidad, pero estos datos corresponden al 

acuífero superior. Debido a la existencia de un pozo en el ksar de M’hamid al Qdim, realizado por el protectorado 

francés y que necesita de una bomba eléctrica de extracción por la profundidad del mismo, se estima que existe un 

segundo acuífero que dispone de agua de mayor calidad. Es necesario realizar el estudio geotécnico mencionado 

anteriormente para detectar la profundidad de este segundo acuífero situado bajo una capa impermeable del 

subsuelo, su volumen y calidad de agua, para verificar la viabilidad de realizar una recarga artificial del acuífero 

superior mediante un sistema de bombeo.  

 

La localización de estos depósitos para la recarga de acuíferos y su volumen propuesto se estiman en relación a 

las necesidades de irrigación del oasis, siendo de un volumen de agua aproximado de 20 Mm3 anual. 

 

 

Fig.4.2-17. Propuesta de recarga de acuíferos en el oasis de M’hamid. 
Fuente: Alcantara et al. Curso Habitabilidad Básica. 

 

2. Modificación de la tecnología hidráulica: mejora del sistema de extracción y de los sistemas de 

irrigación alternativos 

 

En el oasis M’hamid, para la extracción de agua en la mayoría de los pozos aún se utilizan métodos manuales por 

lo que se propone o bien implementar sistemas de obtención más modernos como bombas hidráulicas o bien la 

instalación de sistemas de bicibombas para la extracción de agua de forma que se ahorre en tiempo y energía, al 

mismo tiempo que se fomenta el deporte entre la población.  

 

Podrían instalarse unas primeras bicibombas en la mezquita antigua del Ksar de M’hamid, ya que es un lugar 

resguardado del sol, al interior de la edificación pero en la zona de baños, por lo que no es zona sagrada de 

oración y es un lugar apropiado para ello ya que se extrae agua continuamente para los baños públicos asociados 

a ella. También se podrían instalar sistemas de bombeo solares, ya que en junio del 2013 se ha presentado un 

Programa de Bombeo Solar por el Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente de Marruecos del que 
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podrán favorecerse pequeños y medianos agricultores para equiparse de equipos de bombeo mediante 

electricidad producida a partir de paneles solares.  

 

El Estado prevé que la inversión es recuperable en un periodo entre tres y cinco años. Está promocionado por la 

Agencia Nacional para el Desarrollo de Energías Renovables y la Eficiencia Energética (ADEREE) y el Groupe 

Crédit Agricole du Maroc. (ICEX 2014). Sin embargo, se estima que la inversión prevista sea excesiva para 

cualquier agricultor del oasis, aunque sí podría estudiarse la viabilidad para los pozos comunitarios de los poblados 

o desde las cooperativas agrícolas. 

 

En el ksar de M’hamis existe además otros dos pozos de obtención de agua, uno procedente de la canalización 

desde zagora, y otro que comunica con el acuífero más profundo, realizado durante el protectorado francés. Esta 

zona de pozos colinda con el área destinada al depósito de residuos, de forma que las filtraciones contaminan el 

acuífero. Del mismo modo existen varios puntos negros en el oasis, ya que al no existir red pública de 

saneamiento en el oasis, existen multitud de fosas sépticas independientes.  

 

Por ello se propone en primer lugar trasladar la zona de depósito de residuos junto al pozo existente actualmente y 

rehabilitarla para cultivos, protegiendo la calidad del agua. Del mismo modo se deben controlar los niveles de 

contaminación del acuífero incluyendo los factores que influyen en ello, como son las redes de drenaje y 

evacuación de aguas grises. En las zonas de mayor vulnerabilidad se propone prohibir los usos urbanos que 

puedan ser potencialmente contaminantes, como los vertederos de basuras, los usos agrícolas y ganaderos 

prohibiendo el uso de los abonos químicos para controlar posibles infiltraciones tóxicas. 

 

Se propone, por otro lado, controlar la localización de los pozos y sus extracciones para evitar la salinización del 

suelo por sobreexplotación del acuífero, limitando la extracción de agua anual al volumen natural de recarga del 

acuífero. Se estima que la salinización del suelo alcanza niveles actuales hasta del 80 % del terreno cultivable. 

 

En resumen, se ha de proceder a un cambio de las políticas de uso por parte del gobierno estatal, del regional y de 

la Kabila local, para evitar una sobreexplotación del recurso derivada del uso particular del agua que daría lugar a 

la “tragedia de los comunes”, controlando las aperturas de pozos y la cantidad utilizada por cada uno.  

 

En cuanto a la nueva ley del agua que regula la extracción, se debería establecer un control que supervisara su 

cumplimiento y crear un sistema de concesión de licencias de apertura de pozos para evitar el agotamiento del 

acuífero subterráneo, impidiendo que la extracción supere la tasa de renovación del mismo.  

 

El transporte de agua potable que llega al oasis de forma canalizada, se realiza mediante el tranporte a base de 

bidones, cargándolos manualmente o con transporte animal. Un sistema sencillo para mejorar el transporte sería la 

venta de bidones de mayor tamaño, redondos, que pueden convertirse fácilmente en un “bidón-rueda”. Además, si 

este bidón es de plástico HDPE (polietileno de alta densidad), no afecta a la calidad del agua.  
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Fig.4.2-18. Niño en M’hamid porteando agua en un burro. Fotografía: Ángela Ruiz. 
Fig.4.2-19. Niño porteando agua en un bidón rueda. Fuente: Portalunoargentina 

 

En cuanto a los métodos de riego, se propone modificar los sistemas de riego existentes por otros más eficaces, 

ya que el riego por gravedad existente, construido mediante azudes y acequias, es un sistema insostenible en 

relación a la disponibilidad de recursos hídricos en la región ya que el agua liberada por la presa rebosa las 

acequias y no se aprovecha eficazmente, además de sustituir los cultivos existentes que demanden gran cantidad 

de agua por otros más adaptados a climas áridos extremos, como el azafrán, o incorporar el sistema de cultivos 

hidropónicos.  

 

Todos los sistemas de riego mencionados son aplicables al oasis de M'hamid ya que han sido testados 

ampliamente en desiertos de características similares. Además, son sistemas que no requieren de grandes 

recursos económicos para su instalación. Cada uno de los sistemas es apropiado o no en función de la extensión 

de la tierra de cultivo y la cantidad de agua requerida por lo cultivado, así como de la disponibilidad de agua o la 

cercanía de la fuente.  

 

El riego por goteo es una alternativa que podría ser adecuada, y sin embargo, requiere un control y mantenimiento 

continuos, regulando la presión del agua y controlando la filtración, además, como se comentaba, la fuerte 

radiación solar puede dañar las tuberías por lo que no es recomendable en el oasis. Alternativamente se puede 

usar el riego enterrado, y sin embargo, se necesita estar conectado a una fuente de agua continua, así que es 

recomendable en el oasis en el caso de disponer de agua suficiente y servir a un tipo de cultivo con múltiples 

raíces y que requiere agua constantemente. Para cultivos de especies donde una misma raíz sirve a una amplia 

extensión de tierra (mayor de 1m2) se puede utilizar el riego por recipiente de arcilla o el rego por hilo. También 

para árboles frutales se recomienda el mecanismo de microcuencas asociado a la técnica de Zaï.  

 

Por último la lluvia sólida se propone en todos los cultivos existentes, combinado con el riego por manta existente 

actualmente o por el riego manual de forma superficial, ya que aumenta la rentabilidad del agua utilizada para el 

riego y eleva el rendimiento agrícola. La lluvia sólida o poliacrilatod e poteasio absorbe en su estructura molecular 

hasta 500 litros de agua por cada kilogramo, y puede ser reutilizado varias veces. A un precio de 6 euros/kg tiene 

un coste asumible por los agricultores del oasis o cooperativas agrícolas o de consumo.  
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3. Desalinización del agua 

 

En M’hamid la tasa de salinidad puede llegar hasta los 16 gramos/litro, con una media de 5g/l en 1996, que se 

estima actualmente en unos 10g/l, cuando los niveles admisibles han de estar entre 1.8 y 2.8 g/l, por lo que la tasa 

de salinidad es elevada.  

 

Para resolverlo, se propone instalar un sistema de desalinizadores solares que mejoren la calidad del agua 

extraida de los pozos, tanto para su consumo (en el caso de extracción desde los pozos), como para el uso en 

cultivos. Estos sistemas pueden ser individuales, donde cada habitantes se construye el suyo propio, o colectivos, 

como una planta de desalinización centralizada y común a cada ksar o a todo el oasis.  

 

Los desalinizadores solares son fácilmente construibles, incluso se pueden fabricar con materiales reciclados de 

forma muy sencilla5, y podrían realizarse en el taller dedicado al reciclaje de residuos que se propondrá para el 

ksar M’hamid. Un destilador es capaz de obtener 5 litros de agua al día por metro cuadrado (Knoya 1980), por lo 

que sería suficiente con 4 m2 por familia. En el caso del ksar de M’hamid, donde habitan 125 familias, bastaría con 

500 m2 de desalinizador, que aporta 10.000 litros de agua destilada al día, que puede implantarse en las azoteas o 

a las afueras del ksar, frente a la zona de pozo del ksar de M’hamid al Qdim. También puede construirse esta 

planta de desalinización solar común asociada a cada uno de los depósitos donde se acumule el agua procedente 

de la extracción del subsuelo, de las descargas o del caudal ecológico del Drâa.  

 

4. La depuración, el reciclaje y el cambio en los hábitos cotidianos del uso del agua 

 

Además de desalinizar, es posible depurar las aguas grises para su reutilización y aprovechamiento del recurso, 

por lo que se propone la recogida separativa de aguas grises y negras. Sería de obligado cumplimiento para 

nuevas construcciones y con subvenciones para las infraestructuras turísticas existentes. Esta depuración se 

propone hacer mediante plantas macrofitas, fácilmente implantables en el oasis, siempre y cuando se realicen con 

plantas autóctonas, como las que crecen naturalmente en las zonas húmedas, como es el caso del Oasis Sagrado. 

Para los filtros, sin embargo, deberán usarse eneas y carrizos, que pueden implantarse globalmente. 

 

Se podrían aprovechar las acequias abandonadas o en desuso para implantar este sistema, sin embargo, se 

estima que las pérdidas por evaporación serían desproporcionadas y harían el sistema inviable, por lo que se 

propone la posibilidad sería incorporarlos a invernaderos de gran tamaño y combinarlos con los sistemas 

aeropónicos o hidropónicos que se tratan a continuación, o investigar la posibilidad de insertarlos en las zonas de 

mayor densidad del palmeral donde la humedad es mayor.    

 

                                                           
5 Descripción de la construcción en el libro " Ingenios solares: Manual práctico para la construcción de aparatos sencillos 
relacionados con la energía sola. " 
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Los invernaderos pueden contribuir a resolver el problema del agua, ya que si consideramos que el 90% del agua 

que recibe el suelo es generada por la transpiración de la planta, en los invernaderos en los que la humedad 

transpirada y evaporada es recogida y condensada, en lugar de devolverse a la atmósfera, puede ser usado para 

el crecimiento de vegetales y frutas para la alimentación y cultivos y para la obtención de biomasa para biofuel, 

como se ha demostrado en los biomódulos de futuras estaciones espaciales en la tierra rusas y americanas. 

(Polyakov 2010). Al mismo tiempo, la concentración de dióxido de carbono impulsa el crecimiento de las plantas. 

Un grupo de científicos del Instituto de ciencias Medioambientales y el Departamento de Energía de Wizmann 

encontraron que el aumento de concentración del dióxido de carbono lleva a la expansión del bosque de Yatir (al 

borde del Desierto de Negev). (Grünzweig 2003) 

 

La viabilidad de implantación se ha consultado con la fundación Global Nature, y se ha constatado además que 

esta forma de depuración de aguas usada mediante plantas macrofitas está siendo implementada por los 

ingenieros Pablo Iglesias García y Kevin Wade, en diferentes lugares en Marruecos. Por otro lado, es importante 

fomentar la concienciación y la educación ciudadana por un uso consciente de los recursos hídricos, tanto de los 

habitantes como de los turistas, ya que sobre todo, los hoteles y recursos turísticos utilizan una gran cantidad de 

agua, un agua por la que pagan al estado, pero esta agua canalizada también viene derivada de la presa y su uso 

controlado debe incorporarse como parte de la formación de las empresas turísticas y la concienciación a los 

turistas temporales, o como ley.  

 

Por eso se propone integrar la depuración en los recursos turísticos, implementando un sistema de macrofitas en 

un invernadero, estimando que el agua gris utilizada pueda reutilizarse en el mismo lugar. Se propone testar la 

viabilidad de depuración por macrofitas mediante la propuesta de instalación de un invernadero de 500 m2 junto a 

los jardines del Hotel Azalay de forma que el agua depurada se utilice para el riego en su propio huerto instalado 

como invernadero con cultivos hidropónicos.  

 

5. La mejora de la calidad del agua para consumo humano   

 

Esta concienciación en el uso del agua también se debe realizar en el consumo de la misma, de forma que se 

controle la calidad del agua ingerida para evitar enfermedades derivadas a corto plazo y daños en los dientes a 

largo plazo.  

 

Los habitantes solicitan la disposición de agua corriente en sus casas, por lo que se propone el estudio de la 

viabilidad de construir la infraestructura necesaria para dotar a las viviendas de agua corriente, potable y no 

potable, aunque en principio esta reforma en los poblados supondría una cantidad económica desmesurada. Sin 

embargo, sí que es factible considerar la segunda petición de los habitantes, según lo reflejan las encuestas 

realizadas por la autora en el estudio de campo, que consistiría en rehabilitar la zona del pozo principal del ksar de 

M’hamid, aumentando el número de grifos para la obtención de agua potable y mejorar el confort en esta zona.  
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Los tres métodos mencionados para la potabilización del agua son aplicables al oasis de M’hamid, tanto el método 

SODIS, fácilmente aplicable a los habitantes de los poblados, como los sistemas de Lifestraw y ZNTI, que se 

consideran más apropiados para los habitantes nómadas.  

 

En relación al método SODIS, es preciso matizar que las botellas utilizadas para su exposición al sol no deben ser 

PET (Polyethylene Terephthalate), puesto que algunas fuentes defienden que la exposición al sol de estas botellas 

desprenden sustancias químicas potencialmente cancerígenas, por lo que se recomienda que sean de HDPE 

(Polietileno de alta densidad).  

 

Por último, sería necesario modificar las técnicas constructivas en tierra, ya que en la construcción de viviendas 

con adobe que se realiza actualmente también se utiliza una cantidad desmesurada de agua, a razón de 1 litro de 

agua por cada ladrillo de adobe, por lo que se propone implementar otros sistemas alternativos de construcción en 

tierra, como se desarrollará posteriormente. 
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 Fig. 4.2-20. Resumen de estrategias de actuación de la línea estratégica  2, a escala oasis.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Línea estratégica 3: Desarrollo agrícola 

 

La rehabilitación del medio natural del sistema oasis mediante la recuperación del palmeral conlleva además 

implícitamente la rehabilitación de suelos degradados y la mejora de los cultivos y de la producción agrícola, lo que 

permitirán a largo plazo: aumentar la calidad y la cantidad de productos para la alimentación y, con ello, reducir la 

pobreza y mejorar la calidad de vida. Es por ello que la modificación de los sistemas agrícolas es de importancia 

radical para considerar el desarrollo sostenible de los oasis.  

 

Tras el análisis realizado en el capítulo anterior de los sistemas y producción agrícolas que incluye: los sistemas de 

riego existentes, los tipos de cultivo existentes, la cantidad, el número de hectáreas y la demanda de agua de cada 

uno, considerando la existencia o no de rotación de cultivos, analizando si la agricultura es de producción y 

exportación o de autosuficiencia, se plantea una metodología estratégica para desarrollar la agricultura de forma 

sostenible, basándose en los objetivos principales de la agricultura sostenible o agroecología.  



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

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

320 
 

La agro-ecología incorpora dos disciplinas científicas: agronomía y ecología, en un conjunto de prácticas que 

tratan de aplicar la ciencia ecológica en la gestión de los agroecosistemas así como mejorar los sistemas agrícolas 

imitando los procesos naturales, a través del fomento de sinergias entre sus componentes. (De Shutter 2010) 

 

Estos objetivos agroecológicos suponen:  

- Mantener una productividad de la tierra y un suelo en buen estado 

- Asegurar la calidad de los productos y su adecuación a la salud en relación al consumo humano 

- Reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos 

- Conservar la viabilidad económica de los campos 

 

La agroecología es el sistema propuesto como óptimo desde organizaciones como la FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) y el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), en 

defensa del derecho de la alimentación, constatando la necesidad de aumentar los ingresos de los pequeños 

agricultores, principalmente los situados en países en desarrollo, para asegurar tanto su autonomía económica 

como alimentaria. Bajo este enfoque, los agricultores son los actores principales, valorando sus conocimientos y 

experiencias sobre el ecosistema local. (De Shutter 2010). 

 

Así, además de los sistemas de mejora de la irrigación propuestos en la línea estratégica 2, se propone la 

implantación de los siguientes sistemas en relación con el desarrollo agrícola, como son: 

 

1. Permacultura en el medio desértico, que está siendo aplicada en diversos oasis, incluyendo el oasis de 

M’hamid, con sistemas de fertilización de suelo y de potenciación del crecimiento de los cultivos. 

2. Cultivos adaptados a medios áridos: como cultivos de plantas medicinales, aromáticas, azafrán, árboles 

frutales sumergidos o cultivos de especies de agua salada. 

3. Cultivos sin suelo, mediante sistemas hidropónicos, aeropónicos y acuapónicos, o germinados. 

4. Elaboración y comercialización de productos derivados de la agricultura y ganadería como dátiles o 

productos gourmet. 

 

1. Permacultura en el medio desértico 

 

La permacultura es un sistema de desarrollo sostenible que integra de forma armónica la vivienda y el paisaje, 

ahorra materiales, produce menos desechos y conserva los recursos naturales. Su objetivo principal es el diseño 

de hábitats humanos sostenibles y sistemas agriculturales productivos que imitan las relaciones encontradas en 

los patrones de la naturaleza, consiguiendo un máximo beneficio de sus potenciales. Además, tiene una 

componente social ya que asume la aplicación de éticas y principios ecológicos en planeación, diseño, desarrollo, 

mantenimiento, organización y preservación de espacios aptos para sostener la vida en el presente y en el futuro.   
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El sistema se basa en las enseñanzas de Masanobu Fukoaka, que consiste en reproducir las condiciones 

naturales tan fielmente como sea posible de modo que el suelo se enriquece progresivamente y la calidad de los 

alimentos cultivados aumenta sin ningún esfuerzo añadido. (Fukuoka 1978). Su método sirve para reforestar y 

restaurar áreas degenerades en casi cualquier condición edáfica y climatológica 

 

Sus principios de trabajo se resumen en:  

- No arar: de esta forma se mantiene la estructura y composición del suelo con sus características óptimas 

de humedad y micronutrientes.  

- No usar abonos ni fertilizantes: mediante la interacción de los diferentes elementos botánicos, animales y 

minerales del suelo, la fertilidad del terreno de cultivo se regenera como en cualquier ecosistema no 

domesticado. 

- No eliminar malas hierbas ni usar herbicidas ni pesticida, que destruyen los nutrientes y microorganismos 

del suelo, y sólo se justifican en monocultivos, sino que se mantiene la salud del huerto mediante la 

interacción de plantas que enriquece y controla la biodiversidad del suelo. 

- No podar: dejar a las plantas seguir su curso natural. 

- Usar acolchado (mulch6): en lugar de arar o desherbar los cultivos, se recubren con hojas secas o restos 

de las plantas cultivadas en la cosecha anterior, de forma que se crea un compostaje natural, que 

conserva la humedad y los nutrientes e impide la proliferación de hierbas no deseada 

- Plantar con bolas de arcilla (Nendo Dango): consiste en mezclar semillas dentro de bolitas de barro de 

1,5 cm que luego esparcirá por el campo, y con el riego las semillas comenzarán a brotar, hasta entonces 

protegidas de los animales y el tiempo. En las bolas de arcilla puede incluirse una parte de abono natural 

(estiércol u otros), una porción de pimienta de cayena ayuda a disuadir a los animales que se puedan 

comer las semillas, o incluirse diversas combinaciones, según sea el cultivo de cereales, hortalizas, 

frutales, zona boscosa, etc. de modo que pueden tener muchos más usos que el de producción de 

alimentos agrícolas: reforestación, reverdecimiento, regeneración de suelos. También se le llama sistema 

Zaï, utilizado para restaurar y reforestar. 

  

La permacultura se ha aplicado en el medio desértico en diferentes ocasiones, por ejemplo con el proyecto 

“Greening the Desert”, en el Desierto de Sonora, donde se llevo a cabo, en 1969 a manos de Jerome Osentowsky, 

la creación de un huerto en un suelo árido y en un clima donde pocas especies pueden sobrevivir debido al suelo 

arcilloso y rocoso, convirtiéndolo en un ecosistema de vegetación frondosa y cultivos variados, que actualmente el 

Instituto Central de Permacultura de las Montañas Rocosas (CRMPI), en Colorado, EEUU. 

 

                                                           
6 El mulch es un recubrimiento de materia orgánica que se coloca en la superficie del suelo para conservar la humedad, mejorar 
la fertilidad y salud del suelo, reducir el crecimiento de malas hierbas y reducir la oscilación térmica, protegiendo a la vez el suelo 
de la erosión y otros agentes atmosféricos.  Favorece la nitrificación, favorece la formación de humedad superficial, disminuyendo 
la evaporación, previene  las malas hierbas y reduce problemas sanitarios. Puede constituirse con estiércol, hierbas o desechos 
de la siega, hojas, paja, heno, virutas de madera, caucho (hecho de neumáticos reciclados) plástico, o gravilla. 
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En el mismo lugar, se ha desarrollado un sistema agrícola innovador que consiste en una tecnología llamada 

"clima de batería" que permite hacer invernaderos, donde el arquitecto del proyecto Michael Thompson diseñó una 

serie de tuberías que toman el aire en el punto más alto del invernadero, lo bombean y lo expulsan en la parte sur 

del invernadero, ese aire después no para de circular y coger calor y lo deja bajo suelo almacenándolo.   

 

Por otra parte, en el suelo árido y salado del desierto de Jordania, el agricultor Geoff Lawton ha conseguido 

convertir 4 hectáreas de suelo improductivo en un jardín exuberante, mediante el mismo sistema de Permacultura, 

como se ha demostrado en Treehugger, en el artículo "From Arid, Salty Desert to Permaculture Garden: Greening 

the Desert". 

 

Permacultura en M’hamid 

 

En el poblado de Bounou, el ingeniero Michael Wüst, ha llevado a cabo una investigación sobre la introducción del 

modo de producción agrícola basada en la permacultura y el geomagnetismo, además de otras técnicas 

alternativas como el hugelkutltur o agnhiotra (tratamientos a base de estiércol) o métodos naturales de obtención 

de compost, que se describen a continuación, y son técnicas que permiten elevar la producción en cantidad, 

calidad y viabilidad de ejecución. Así, se pueden conseguir cultivos que demanden una cantidad de agua menor 

para su desarrollo, a la vez que aumentan la productividad, incluso es posible la introducción de otros cultivos que 

anteriormente no resistían en el suelo árido del oasis.7 

 

La técnica agrícola aplicada del geomagnetismo consiste en aprovechar las corrientes magnéticas de la tierra para 

mejorar la productividad de los cultivos y fomentar el crecimiento de las plantas, como ya demostró Louis Pasteur 

en el siglo XIX, lo han experimentado además en la Universidad de Ingenieros Agrónomos de Madrid en el año 

2008 (madrimasd) y lo demuestra el ingeniero francés Yannick Van Doone8. También se referencia en el libro 

“Pyramid” (Les Brown 1978)  y en las investigaciones de Lakhousky y del agricultor Charles Hubbard, de Nova 

Scotia (Canada).  

 

Existen varios sistemas para aplicar este sistema a los huertos.  

- para cultivos extensivos en superficie, se colocan unas barras metálicas en dirección exacta hacia el norte 

magnético, con unas barras de hierro de unos 5 mm de diámetro y con un pequeño imán en el extremo, que, sin 

tener ninguna conexión adicional, toman la electricidad estática y las ondas magnéticas terrestres y las transmiten 

al suelo.   

- para árboles o cultivos que crecenen altura, se colocan unas pirámides construidas con tubo de cobre, con las 

proporciones exactas de  1 metro de base y 95,22 cm de lado, orientada hacia el norte 

                                                           
7 El trabajo de Wüst en M’hamid se puede consultar en su página web (www.agniculture.net), en su canal (www.michaels.tv) y en 
la publicación del libro que saldrá el próximo año 2015. 
8 Trabajo de experimentación e investigación consultable en electroculturevandoone.com y electrocultureandmagnetoculture.com. 
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- para cultivos enterrados, se utiliza la antena Lakhousky, que consiste en un cilindro de rejilla galvanizada, 

alrededor de una barra de acero de 2 o 3 metros de alto con un deshollinador en el extremo. En el interior del 

cilindro se plantan las semillas y se va rellenando según sea necesario.  

 

Como parte de los desarrollos de permacultura, aplicados a la fertilización de suelos, existe una técnica natural 

para convertir la tierra salinizada y prácticamente inerte del oasis en tierra fértil y que además consigue conservar 

la tierra húmeda por lo que los cultivos no necesitan apenas riego. Para ello se entierra un tronco de madera de 

palmera o similar, cubierto de materia orgánica y una capa fina de estiércol de vaca, oveja o pollo, sobre el mismo 

unos 20-25 cm de arena. En la capa superior se coloca el mulch, que puede hacerse por ejemplo con hojas de 

palmera troceadas o también estiércol, paja, turba, cortezas trituradas, papel de periódico y hojas sobre el suelo, 

que protegen de la radiación directa y del viento, y hacen que se retenga la humedad, se reduzca la temperatura 

del suelo y la evaporación, impidiendo la formación de costras a la vez que aumenta la materia orgánica. 

 

Este sistema, denominado hugelkultur es una técnica desarrollada por Sepp Holzzer como uno de los 

experimentos efectivos de la agricultura ecológica que permite cultivar sin necesidad de irrigación o fertilización y 

está demostrado que es efectivo en tierras áridas y desiertos, como se ha demostrado experimentalmente en el 

mismo oasis de M’hamid. 

 

Por último, también se mejora la fertilidad mediante la agnihotra, una técnica que consiste en la quema de estiércol 

hasta que se vuelva cenizas, de modo que este polvo se mezcla con agua para regar las plantas para conferirle 

cantidad de nutrientes. 

 

 

Fig.4.2-21. Sistema de Hugelkultur de Holzer 
Fuente: www.permaculturenews.com  
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También existe otro método para hacer compost en 18 días que consiste en tomar un bidón de 200 litros de aceite 

vacío, quitarle las tapas inferior y superior y cortarlo por la mitad como una concha, ajustándolo con cuerda para 

que no se abra. Rellenarlo de capas (unos 5 centímetros por cada capa) de lo siguiente: arena, material orgánico 

(desechos de alimentos excepto carnes, pescados, cítricos y lácteos), paja, y estiércol de animal. Repitiendo las 

capas hasta que el bidón esté completo. Cada dos días se abre y se coloca en orden inverso. Y así, a los 18 días 

el compost está preparado para su uso.  

 

 

Fig.4.2-22. Huerto en el oasis de M'hamid. Albahaca. En la foto de la derecha, diferencia de la misma plantación con 
geomagnetismo (dcha.) y sin él (izqda.)  Fuente: Michael Wüst www.agniculture.com 

 

2. Cultivos adaptados a medios áridos: cultivos de plantas medicinales, cultivos de azafrán, cultivos 

frutales sumergidos o cultivos de especies de agua salada. 

 

Existen gran variedad de especies adaptadas a medios áridos y a suelos salinos o pobres en nutrientes naturales. 

En xerojardinería se estudian estas especies, organizándolas según condiciones y requerimientos de riego 

similares, es la técnica llamada hidrozonización. 

 

Ciertas variedades de flores se adaptan a climas extremos, suelos arenosos y pobres, que permitirían mejorar las 

condiciones en el oasis, haciendo posible jardines en determinados lugares, como por ejemplo las especies: 

Coreposis tinctoria, que se propaga fácilmente y se adapta a suelos arenosos; la Cosmos bipinnatus o girasol 

púrpura, que se adapta a la sequía perfectamente y es muy resistente a las plagas, el Lupino (Lupinos polyphyllos) 

que crece en suelos arenosos y enriquece el suelo aportando Nitrógeno, o la Portulaca Grandiflora, que se 

autopropaga fácilmente y crece en suelos pobres y secos. También la planta trepadora Glicinia (Westeria 

sinensis), podría adaptarse al clima de M'hamid, y es una especie trepadora altamente resistente y de rápido 

crecimiento. 

 

Fig.4.2-23. Especies resistentes a la sequía, suelos arenosos y pobres. De izquierda a derecha: Coreposis tinctori, Cosmos 
bipinnatus o girasol púrpura, Lupino y Portulaca Grandiflora. Fuente: Flordeplanta.com 
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- Plantas medicinales en el desierto 

Existen en el Sahara numerosas plantas utilizadas por los habitantes del desierto para elaborar remedios para 

distintas afecciones. El conocimiento de las plantas medicinales en el desierto del Sahara tiene como objetivo por 

un lado conocer las plantas autóctonas del desierto con propiedades curativas, por otro, poder mantener esta 

cultura popular de elaboración de remedios naturales trasmitida de generación en generación, y, por último, abrir la 

posibilidad de transformar este conocimiento en una vía de desarrollo económico del oasis, que podría llevar al 

cultivo de plantas medicinales y su exportación como productos de herbolario para tratamientos naturales. 

 

Los sistemas medicinales tradicionales en todo el mundo dependen de los recursos naturales disponibles en el 

medio ambiente local y de los conocimientos necesarios para utilizar estos recursos.  

 

Además de las plantas, los saharauis utilizan otros productos en sus remedios medicinales, como son: La Hemera 

o hematita roja (mineral compuesto por óxido férrico Fe2O3), miel, sal, piel y grasa de lagarto (Uromastyx), crema 

de leche de cabra y grasa de cabra, piel de camaleón, piel de camello cocida y galena  ((PbS), un mineral del 

grupo de los sulfuros del que se extrae el Kohl). (Pieroni 2009) 

  

- Cultivos de azafrán  

El azafrán es una de las especias más caras del mundo, se necesitan 500 kg de bulbos para producir solo 200 gr 

de estambres. La planta del azafrán crece naturalmente en tierras áridas. En Çütlük, una región semiárida del sur 

de Turquía, era una zona dedicada al cultivo de algodón que estaba agotando los recursos hídricos y generando 

exceso de salinidad en el agua. Un proyecto llevado a cabo en la zona sustituyó el algodón por el azafrán, 

generando una mejora económica importante. 

 
 
También tuvo un impacto social, además del económico, ya que las mujeres encargadas de realizar la compleja y 

paciente tarea de desmenuzar los estambres les convirtió en una parte del proyecto relevante. El proyecto 

demuestra que el remplazo de un cultivo importado por una variedad adaptada localmente trae beneficios 

económicos y ecológicos muy positivos, y destaca el valor de fuentes locales de biodiversidad en las zonas áridas. 

 

- Cultivos de frutales en jardines sumergidos 

Este es un sistema de desarrollo agrícola que se ha desarrollado en Bushire, una provincia al sur de Irán que 

posee un clima extremadamente cálido y árido, con temperaturas que sobrepasan los 50 grados y precipitaciones 

que no llegan a los 250mm al año. La proximidad de los pozos se limita 20 o 30 metros de profundidad y utilizan 

sistemas de tracción animal.  

 
 
Es una técnica utilizada desde hace 4.000 años consiste en un método tradicional de cultivar frutas que se basa 

en realizar una excavación de una fosa de 2 a 3 metros de ancho y unos 5 o 6 metros de profundidad hasta 

llegar a una capa de suelo impermeable. Las fosas son cavadas en zonas levemente bajas donde se acumula el 

agua de las inundaciones, y las zonas que las rodean son aplanadas para maximizar el flujo del agua. Las fosas 
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también brindan un ambiente fresco y húmedo. El fondo de la cámara es revestido con ramas y se llena con 

humus donde se plantan vides jóvenes o árboles frutales. 

 
 
Al principio requieren riego a mano pero después se alimentan de las aguas subterráneas. A medida que crecen 

los árboles son guiados sobre una serie de soportes o pilares de piedra que disponen un marco enrejado, lo que 

deja la fruta fuera del suelo y facilita la cosecha. Estos jardines sumergidos tienen un rendimiento de dos toneladas 

de fruta al año, son cultivos altamente productivos y perdurables, las vides pueden llegar hasta cinco años.  

 

- Cultivo de especies con agua salada   

El riego con agua salina no se considera adecuado para los cultivos, y la salinidad del agua de M’hamid se plantea 

como un problema en el desarrollo agrícola, sin embargo, se ha investigado unas especies de frutas y verduras 

que regadas con agua salada adquieren un sabor dulce y de gran calidad. Israel, con un 60% de sus tierras de 

cultivo en el desierto ha demostrado que la aplicación de diversas técnicas innovadoras supone resultados 

sorprendentes. Los recursos hídricos se obtienen de varias formas, gracias a un sistema de canalización desde el 

Mar de Galilea o del reciclaje de aguas grises de las zonas urbanas.  

 

The Negev Foundation es un Centro Experimental que se decida a la investigación agrícola en el desierto de 

Negev, en Israel. Experimentan con variedades de aceitunas, uvas, tomates, pimientos, jojoba, hierbas aromáticas 

y flores, testando las posibilidades de irrigación, métodos agrotecnológicos para las condiciones desérticas así 

como la posibilidad de regar con agua salada o con agua destilada.  

 

De este modo descubrieron especies de melones, sandías y tomates que al ser regados con agua salada tomaban 

un gusto dulce que les convierte en un producto gourmet exportable a distintos países. 9 

 

3. Cultivos sin suelo:  sistemas hidropónicos, aeropónicos y acuapónicos    

 

En las zonas áridas el desarrollo de la agricultura es complicado por la escasez de agua y el alto contenido en 

sales del suelo de cultivo. Muchos países con suelos desérticos, áridos y poco fértiles como el suelo del oasis de 

M’hamid, han optado por los cultivos hidropónicos para desarrollar sus cultivos, como Siria, Arabia Saudita e Israel. 

 

La hidroponía consiste en el cultivo de plantas sin usar suelo, utilizando otro tipo de sustratos como: agua, perlita 

agrícola, fibra de coco, turba, lana de roca o desechos como cáscaras de frutos, arroz, almendras, etc. Los 

avances permiten ahorrar tiempo, espacio y agua. El bajo consumo de aguade estos sistemas, un 10% de la que 

necesita la agricultura tradicional, los hacen especialmente indicadas para climas desérticos. Además, son 

altamente productivos e incluso pueden utilizar agua reciclada si se instalan en sistemas cerrados. Como ejemplo 

de producción se puede citar el ejemplo de Riyadh (Arabia Saudí) con las 495 toneladas de vegetales por hectárea 

                                                           
9 Fuente: http://buenasiembra.blogspot.com.es/2010/05/cultivar-en-el-desierto.html 
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que producen con cultivos hidropónicos frente a las 10 toneladas por hectárea del cultivo tradicional. Comentar que 

se han implementado cultivos hidropónicos como una alternativa rentable en el desierto más árido del mundo: el 

desierto de Antofagasta, en Chile, obteniendo diversas verduras y hortalizas como tomates, zanahorias, pepinos, 

etc. 10  

 

También existen los sistemas acuapónicos que combinan la hidroponía con la acuicultura de modo que se forma 

un medioambiente simbiótico entre los peces y las plantas, aquéllos aportan desechos biológicos que éstas 

aprovechan como nutrientes, limpiando el agua de nuevo para los peces. En Emiratos Árabes Unidos se está 

desarrollando una de las mayores instalaciones acuapónicas del mundo, donde Jabber Al Mazroui ha conseguido 

hacer crecer brócoli, lechuga, tomate, berenjena, repollo, pepino e incluso papaya. Es un sistema de ciclo cerrado, 

natural y libre de pesticidas y compuestos químicos. Sirve al mismo tiempo de piscifactoría y red de cultivos, donde 

las plantas se nutren de los desechos de los peces, extrayendo los nutrientes y sirviendo de filtro natural. 

 

Los sistemas aeropónicos se diferencian en que en lugar de utilizar como sustrato el agua o la perlita, las raíces se 

encuentran al aire, de forma que son vaporizadas con agua, nutrientes y oxígeno para optimizar la producción. 

Según la FAO, los cultivos hidropónicos, aeropónicos y acuapónicos podrían erradicar el hambre en el mundo. 

(Brutus 2012)  

 

    

 
Fig. 4.2-24. Cultivos hidropónicos, acuapónicos y aeropónicos, de izquierda a derecha. 

Fuente:  The Zeitgeist Movement Official Blog. Publicado 6 agosto 2012. 
 

Este sistema es una evolución de los productos germinados, que son semillas que brotan en unos días, en 

cualquier época del año y con cualquier clima. Su contenido nutricional es muy elevado, y se caracterizan por su 

acción antianémica, revitalizante y antitóxica, por el gran aporte en sales minerales, vitaminas, aminoácidos y 

encimas. Su ciclo de cosecha es de una semana y su rendimiento es alto. Por ejemplo 1 kilo de semillas de alfalfa 

producen hasta 14 kilos de germinados frescos. Pueden obtenerse a partir de cereales, legumbres y verduras, 

como puerro, cebolla, lentejas, brécol, rabanito, alfalfa, etc 

 

 
4. Elaboración y comercialización de productos derivados de la agricultura y ganadería como dátiles o 

productos gourmet. 

                                                           
10 Fuente; Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Publicado 16 abril 2013. www.fia.cl 
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M’hamid era tradicionalmente un gran productor de dátiles, que utilizaban para su propio consumo y para la 

exportación hasta que disminuyó drásticamente la producción, como se ha explicado en el anterior capítulo. 

Existen productos derivados de la actividad agrícola y ganadera en el oasis que pueden potencialmente impulsar el 

desarrollo de la economía en el oasis. Por ejemplo, la leche de camello es un producto apreciado, con múltiples 

propiedades pero sólo se consume a nivel familiar, no ha sido comercializado ni explotado, ni utilizado para hacer 

productos derivados como queso, requesón o cuajada. Los habitantes de zonas áridas disponen de camellos para 

sus desplazamientos que se van sustituyendo por otros medios de transporte como los vehículos a motor. 

 

En el Desierto del Thar, la India, comenzó un proyecto potenciado por el Gobierno de Rajasthan, para valorizar los 

productos de camello, elevando la conciencia pública y trabajando con los criaderos de camello. El gobierno 

convocó unas jornadas internacionales en Jaipur entre investigadores, médicos y ganaderos, reconociendo el 

valor medicinal de este producto, que tiene propiedades antibacteriales y antivirales que ayudan a combatir 

enfermedades, y que además contiene una sustancia parecida a la insulina que reduce los niveles de azúcar en 

sangre de pacientes con diabetes. 

 
 
En términos nutricionales posee tres veces más de Vitamina C que  la leche de vaca, es baja en calorías y apta 

para personas intolerantes a la lactosa. La Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas 

(FAO) estima que el potencial de la leche de camello en el mercado global podría valer miles de millones de 

dólares. Esta iniciativa llevada a cabo por la ONG Local Lokhit Pashu-Palak Sansthan (LPPS) está trabajando 

además con un reconocido productor de papel artesanal utilizando excremento de camello para fabricar 

agendas y tarjetas. Además existe una amplia variedad de productos ya conocidos que se extraen de los 

camellos (piel, huesos, cabello). 

 

Existe un sistema para que los nómadas o los habitantes del oasis que no dispongan de neveras, puedan 

conservar sus alimentos frescos durante más tiempo. Es un sistema sencillo y fácilmente fabricable compuesto 

por dos vasijas de barro, una dentro de la otra, y en el espacio intersticial, que se rellena de arena húmeda, 

finalmente la parte superior está cubierta por una tela húmeda, que favorece el enfriamiento por el mismo principio 

que hace que el agua de un botijo se mantenga fresca. Es la llamada nevera del desierto, llamada Pot-in-pot 

refrigerator, diseñada por Mohamed Bah Abba.  

 

Con el mismo principio de funcionamiento, existe otra posibilidad más evolucionada, pero que permite la 

autoconstrucción, y es una fresquera de radiación nocturna, que funciona de forma pasiva. Consta de un radiador 

con una chapa de hierro que cierra la cara delantera del cajón de madera. La chapa va pintada de negro mate y 

se coloca en la pared norte. Durante la noche la chapa irradia energía a la atmósfera y se enfría por debajo de la 

temperatura ambiente, por lo que el aire que está dentro del cajón, se enfría y desciende hasta un acumulador de 

grío que consiste en un montón de pidras o botellas con agua metidas en una caja aislada térmicamente. Junto a 

ellas, el espacio para conservar los alimentos. El aire atraviesa las piedras, enfriándolas, asciende al radiador y 

vuelve a enfriarse. Este sistema mantiene temperaturas entre 6 a 10ºC. 
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Fig.4.2-25. Nevera del desierto (izquierda) Fuente: emergencyhomepreparation 
Fig.4.2-26. Fresquera de radiación nocturna. Fuente: (Urkía 2014) 

 

Finalmente comentar que también pueden introducirse secaderos o secaderos solares para la obtención de 

productos como fruta, tabaco o pescado, grano, madera o especias.  

 

L.E. 3. Desarrollo agrícola: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el 

oasis de M’hamid. 

 

 Se analizan críticamente las hipótesis de aplicación de estos sistemas en el oasis:  

 

1. Permacultura en el medio desértico 

 

Como se ha comentado, las directrices de la permacultura ya están siendo aplicadas en diversos oasis, incluyendo 

el oasis de M’hamid, con sistemas de fertilización de suelo y de potenciación del crecimiento. Por lo que se 

propone continuar aplicando estos principios de permacultura en el entorno del oasis de M’hamid, concienciando y 

formando a los habitantes para el manejo de los cultivos según estos principios, especialmente a los agricultores 

del oasis. Se comenzará por la implementación del sistema en las parcelas disponibles junto al ksar de M’hamid, 

donde se sitúa la sede por la Cultura y el Desarrollo de M’hamid, disponible para los talleres.  

 

En estas parcelas se ensayarán los métodos descritos para mejorar la fertilidad del suelo mediante 

geomagnetismo, agnhiotra y el sistema de producción de abono natural con materia orgánica (hugelkultur), para 

aumentar el rendimiento de los cultivos y permitir la introducción de cultivos nuevos.   

 

2. Cultivos  adaptados a medios áridos: como cultivos de plantas medicinales, cultivos de azafrán, cultivos 

sumergidos o cultivos de especies de agua salada. 

 

Las plantas y flores mencionadas podrían adaptarse en M'hamid, tanto para la implementación de determinados 

jardines, haciendo más agradable el espacio doméstico y urbano, como para sombrear espacios urbanos 

transitados, en el caso de la Glicinia, que en verano es tan frondosa que sombrea totalmente el espacio que cubre, 

y en invierno pierde totalmente sus hojas, dejando pasar la radiación solar. 
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La mayor parte de las plantas medicinales citadas en el libro de Pieroni (Pieroni 2009) podrían ser cultivadas en el 

oasis de M’hamid, ya que pueden adaptarse a las condiciones climáticas en la región, y así sería posible adaptar 

los recursos y conocimientos en cuestión de salud a los habitantes de M'hamid. Los recursos sanitarios del oasis 

son muy básicos y dependen de los productos farmacéuticos, en ocasiones, con costes elevados para el nivel 

económico de los habitantes, por lo que cabría la posibilidad de desarrollar este potencial y ubicar un herbolario en 

el oasis que sirviera para tratamientos biomédicos naturales a la población.  

 

Por otro lado, se propone introducir nuevos cultivos que puedan potenciar el desarrollo socio-económico del oasis 

o que mejoren el autoabastecimiento de la población en calidad de la alimentación, en la salud y en la producción 

para la mejora de la economía, como pueden ser el cultivo de azafrán o los cultivos con agua salada, 

aprovechando la problemática de salinidad del agua de M'hamid. 

 

El azafrán requiere de suelos pobres, bien drenados y baja proporción de materia orgánica, y, además, tiene una 

alta resistencia a la sequía, por lo que es apropiado para el clima de M’hamid. El rendimiento máximo es de 33 kg 

por hectárea, pudiendo llegar a vender a 10.000 euros /kg, dando un rendimiento total al oasis de hasta 3,3 

millones de euros al año. 

 

Existen, de hecho, proyectos piloto que están llevando a cabo la RADDO (Réseau associatif de Développement 

Durable des Oasis o Red asociativa de Desarrollo sostenible de los Oasis) en los oasis de Tinjdad y Jorf, dentro 

del programa PACO (Programme d’Actions Concertées des Oasis au Maghreb), cultivando plantas medicinales y 

aromáticas en lugar de cereales, que están dando buenos resultados . 

 

Además de cultivos, pueden implantarse en el oasis los jardines sumergidos con árboles frutales, de modo que 

estén protegidos de la radiación directa y se acerquen sus raíces al nivel del acuífero. El rendimiento de estso 

árboles frutales enterrados es de 2 toneladas de fruta al año 

 

Se propone una iniciativa conjunta para testar la rentabilidad de estos sistemas de cultivos mediante la 

implantación de un Taller o Centro de Agroecología donde poder llevar a cabo diversos experimentos con especies 

autóctonas y con agua tratada o sin tratar, de los diversos acuíferos de la zona, para comprobar su viabilidad.  

 

En cuanto a la gestión del espacio dedicado al cultivo se dedicarán una serie de parcelas a los cultivos 

tradicionales, y otras a la experimentación, investigación e innovación para la mejora de la producción agrícola, 

gestionadas por la comunidad, según la gestión por custodia del territorio que se describe posteriormente. Por otro 

lado se creará un banco de semillas para recuperar, reproducir y fomentar las variedades locales, y las especies 

adaptadas al medio que vayan surgiendo de la propia experimentación e investigación. Se propone recuperar y 

conservar los recursos fitogenéticos locales mediante un método de conseración de germoplasma que implica un 

coste asumible y una gran efectividad en este entorno rural del oasis de M’hamid.  
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3. Cultivos sin suelo mediante sistemas hidropónicos, aeropónicos y acuapónicos . 

 

Los cultivos hidropónicos, aeropónicos y acuapónicos han sido implantados con éxito en múltiples entornos 

desérticos en el mundo, con capacidad de producción y abastecimiento a grandes núcleos de población, pero 

sobre todo interesan por la posibilidad de cultivar productos que difícilmente podrían cultivarse en el oasis, para 

ello, estos cultivos deben desarrollarse en un invernadero, de forma que se controlen las condiciones climáticas 

requeridas por ellos. De los tres tipos de cultivo, se propone la implantación de los hidropónicos y aeropónicos, ya 

que los acuapónicos requieren de mayor cantidad de agua, recurso escaso en el oasis. Los cultivos hidropóniocos 

disminuyen el consumo de agua a un 10% y pueden llegar a producir 500 toneladas de vegetales por hectárea 

frente a las 10 toneladas del cultivo tradicional. 

 

Se propone la disposición de este invernadero en las afueras del Ksar de M'hamid, donde puedan cultivarse en 

500 m2, de los que parte se dedicarían a la depuración con hidropónicos y al menos 100 m2, en varios niveles de 

cultivos, para frutas y verduras, y así generar una producción suficiente para poder proveer de vegetales a los 

habitantes e incluso tener excedencia para la venta. Este invernadero se construirá para dar cabida del mismo 

modo a un cultivo de plantas macrofitas. 

 

En cuanto a los productos germinados, se propone que se incorporen al oasis como parte de la alimentación 

básica de los habitantes, para contribuir a corregir las carencias de alimentación, sobre todo en relación a 

productos frescos, en el oasis. 

  

4. Elaboración y comercialización de productos derivados de la agricultura y ganadería como productos 

gourmet. 

  

M'hamid era conocido por su producción de dátiles, pero ésta se ha ido debilitando a causa de las plagas y 

enfermedades. El sistema indicado para la lucha contra la principal plaga que amenaza el palmeral, junto con los 

nuevos sistemas de riego y el sistema de gestión que se explicará en la L.E.5, pueden conseguir la recuperación 

de esta fuente de ingresos en el oasis. Los dátiles se venden por una media de 3 dh/kg, pudiendo llegar a dar 

hasta 14,9 millones de dírhams anuales (1,4 millones de euros), mientras que los ingresos por comercialización del 

trigo podrían llegar a los 46,1 millones de dírhams en el valle del Drâa. ) (Andersen et al.2014). El precio de 

mercado de los dátiles puede llegar, según variedades a los 200 dh/kg, por lo que también se podrían impulsar 

estrategias de comunicación directa del productor al consumidor. 

 

Además se puede potenciar el trabajo de la artesanía derivada de los productos obtenidos en el palmeral como 

puede ser el trabajo con mimbre o el palmito. Otras actividades artesanas también se deben potenciar, como la 

elaboración de telas obtenidas de pieles de camello, artesanía de la madera de acacia o sabina, de la caña, etc. 
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Por otro lado, la opción de la explotación de productos derivados del camello, como la leche de camella, podrían 

ser una iniciativa para las tribus nómadas que se han ido asentando por falta de campos de pastoreo perdidos por 

la desertificación. Finalmente, añadir que los secadores son otra forma sencilla y de bajo coste de obtener 

productos elaborados, tanto para la comercialización como para la conservación de alimentos para 

autoabastecimiento.  

El objetivo último es que todos estos sistemas ayuden a impulsar el desarrollo económico y social del oasis, 

recuperando la actividad principal que tradicionalmente ha mantenido el oasis: la actividad agrícola. Se propone 

que esta actividad agrícola sea impulsada, por un lad,o desde la acción mediante cooperativas agrícolas, 

fomentando las asociaciones de agricultores existentes al respecto e incorporando a jóvenes y mujeres mediante 

programas de formación, y, por otro lado, fomentando la agricultura familiar, de radical importancia en Marruecos 

ya que el 70% del total de las explotaciones agrícolas son familiares y de menos de 5 hectáreas, siendo la 

agricultura familiar la principal fuente de subsistencia que además colabora en la preservación de los recursos 

naturales, y el mantenimiento de las tradiciones (Akesbi 2011).  

 

De este modo, se propone la dinamización de la economía local tanto en la producción, como la comercialización y 

el consumo, protegiendo a su vez la biodiversidad agrícola y la forma de alimentación tradicional.  

 

En relación a esto, se sugiere, además, lograr la seguridad alimentaria en el oasis, mediante el control de la 

producción y la variabilidad de los cultivos implantados, procurando un equilibro entre frutas, verduras, legumbres, 

cereales y productos animales, y una calidad óptima para su consumo, controlando el uso de pesticidas, 

fomentando las soluciones de protección frente a plagas naturales y ecológicas y evitando los productos químicos. 
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Fig. 4.2-27. Resumen de estrategias de actuación de la línea estratégica  3, a escala oasis.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Línea estratégica 4: Gestión de la energía y de los residuos 

 

Dentro de la estrategias de gestión de la energía se han estudiado diferentes sistemas de energía renovables o 

energías libres que pueden implementarse en los oasis para poder evaluar su potencialidad en términos de 

autosuficiencia energética, evaluando sistemas de obtención en sus diferentes configuraciones, de mayor o menor 

escala, y considerando especialmente las iniciativas posibles a nivel local y de autogestión, auto construcción y 

abastecimiento personal como pueden ser: los colectores solares para ACS (energía solar térmica), los tejidos 

electroluminescentes (energía solar fotovoltaica), las cocinas solares, los molinos (energía eólica), la biomasa, el 

biogás o el wáter seco.   

 

1. Colector solar con botellas de plástico 

 

Es posible crear un colector solar mediante el reciclaje de botellas PET y envases de tetrapack, ahorrando dinero y 

energía, y contribuyendo a reducir el volumen de desechos plásticos. El funcionamiento es similar al de los 

sistemas comerciales, pudiendo calentar agua desde los 38º grados en invierno, hasta más de 50º en verano. 

 

El funcionamiento se basa en el principio del termosifón: La diferencia en la densidad del agua a distintas 

temperaturas es suficiente para inducir un movimiento cíclico de circulación del agua del panel al tanque de 

almacenamiento: el agua caliente menos densa tiende a subir mientras el agua fría más densa tiende a bajar, por 

lo que no necesita de apoyo de energía eléctrica ni bombas para su funcionamiento. Con este sistema se puede 

calentar agua para una ducha con aproximadamente 1m2 de panel.  

 

La cantidad de botellas es variable según el tamaño del colector, un tamaño normal es de 5 botellas por fila y unas 

25 filas, es decir 125 botellas por panel de metro cuadrado. Las botellas PET se conectan con tubos de cobre o de 

plástico negro con el mismo diámetro que las bocas de las botellas (normalmente 20mm) y la longitud de las 5 

botellas unidas (unos 105cm). Después se deben introducir los TetraBricks por debajo del tubo, tal y como se 

muestra en la imagen:  

 

 

Fig.4.2-28. Colector solar construido con botellas PET 
Fuente: theecologist.org 
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2. Tejidos electroluminescentes y otros gadgets solares 

 

La integración de las células solares en las tecnologías arquitectónicas han llevado a un nuevo sistema que es 

capaz de tomar la energía del sol y transformarla en electricidad a través de un textil. Se trata de un textil fabricado 

con aluminio y PET reciclable, células fotovoltaicas flexibles, cables semiconductores flexibles. Se comercializa en 

dimensiones de 28x14x1 mm. El sistema ha sido desarrollado por la arquitecta Sheila Kennedy y su equipo de 

KVA Matx que ha diseñado una estructura capaz de crear cerca de 16kwh de electricidad simplemente por la 

transformación de sus cortinas semitransparentes en colectores solares. También existen paneles solares 

enrollables a muy bajo coste, desde 15w-200w, por un precio aproximado de $1-1.5/vatio. 

      

Fig.4.2-29.  Proyecto KVA Matx y  Portable light mat.  
Fuente: www.inhabitat.com 

 

También existen tejidos electro conductores, desarrollados por el Centro de Innovación tecnológica de la UPC 

(CTF), y tejidos con memoria de forma por electroconducción, en función de la temperatura, desarrollados por 

FITEX (Fundación para la innovación textil de Igualada) Existen otros gadgets solares como el Heliobot, una 

máquina ideada por el IAAC (Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña) que se fabrica digitalmente y de 

forma autónoma alimentada por energía solar. Es capaz de quemar, calentar y cortar materiales como parte del 

proceso de preparación de elementos constructivos para su posterior montaje.  

 

En los últimos años además se han desarrollado las células solares pulverizadas que permiten aplicar cálulas 

solares de obtención de energía a edificios, vehículos e incluso superficies elásticas como la tela de manera tan 

sencilla como se aplica una mano de pintura. Tienen un nivel de conversión del 10%, frente al 20% habitual, pero 

se ha descubierto que si se utiliza cloruro de magnesio, un material más sostenible que el teluro de cadmio 

anteriormente utilizado, y además más barato.11 

 

También existe la llamada Soil Lamp (lámpara de suelo), diseñada por Marieke Staps de la Design Academy 

Eindhoven, que produce electricidad en una corriente continua capaz de mantener una luz LED y que funciona con 

suelo húmedo, pensada para ser instalada en casas de tierra12, o un diseño de bombillas de bajo consumo que se 

recargar diariamente al sol, mediante un pequeño panel solar, a muy bajo coste. 

                                                           
11 Fuente: revista Nature, 2015. 
12 Fuente: www.eartharchitecture.org Publicado 25 abril 2008 
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3. Cocinas y hornos solares 

 

Las cocinas solares son unos artefactos de sencilla ejecución que permiten cocinar alimentos y potabilizar agua 

ahorrando considerables cantidades de leña y reduciendo el riesgo de enfermedades por contaminación fecal de 

las aguas y por inhalación continua de humo. En los oasis del mundo árabe esto afecta sobre todo a las mujeres 

que son las encargadas de recolectar leña y cocinar, y a los niños que están con ellas. Con las cocinas hornos y 

parrillas solares se llega a generar temperaturas de 200ºC, por efecto de la luz solar reflejada en las superficies 

espejeadas. Este efecto permite hervir, freír, hornear y asar cualquier alimento, hacer conservas (frutas, tomates o 

productos ácidos, no para carnes y verduras), y para desecar frutas y verduras. 

  

Una cocina solar puede ahorrar aproximadamente 5 m3 (2.250 kg) de leña por año durante 10 años, y disminuye 

la deforestación, evitando la tala de árboles en el oasis. Es un sistema barato, que además se puede autofabricar 

con materiales como madera contrachapada, bambú, metal, ladrillos, piedras, vidrio, mimbre, arcilla, papel maché, 

arcilla, corteza, etc. además de los usados para el aislamiento como aluminio, plumas, lana o paja. (Jiménez 2000) 

 

Una de las superficies de la estructura debe ser transparente y debe estar situada frente al Sol. Generalmente es 

de vidrio o de plástico aptos para altas temperaturas. También existe una versión portátil: el wonderbag. Las 

desventajas de este sistema son que el tiempo de cocinado es mucho mayor, lo cual también es una ventaja ya 

que conserva mejor las propiedades de los alimentos. 

 

 

Fig.4.2-30. Cocinas Wonderbag portátiles, cocina autoconstruida con un paraguas y cocina solar en el oasis de M'hamid.  
Fuente (izda./centro): www.noticiaspositivas.org (sustentabilidad). Fotografía: Ángela Ruiz (dcha.) 

  

5. Molinos de viento y energías libres por gravedad  

 

El molino es un sistema tradicional usado en áreas rurales para bombeo de agua, moler grano o prensar aceite, 

habiendo gran variedad de configuración, tamaño y materiales. Existen diversos tipos de molinos que se pueden 

autoconstruir a partir de materiales reciclados, que varían en función de la necesidad de rendimiento eléctrico, 

como se recoje en el siguiente cuadro. Estos molinos funcionan desde una velocidad de viento de 3,5m/seg.  
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TIPO DE MOLINO 
POTENCIA (W) 

DIÁMETRO (m) 
UTILIZACIÓN Y OBSERVACIONES 

MINI-GENERADOR 
4-6w 

0.6m 

TRABAJOS MANUALES PARA ESCUELAS, CERCAS 
ELÉTRICAS PARA GANADO SERVICIO NO MUY PESADO 

MULTIPALA-

MAGNETO 

30-60E 

1.6-1.8M 

LUZ PARA CASAS DE FIN DE SEMANA 

MANTENIMIENTO MUY REDUCIDO. ROBUSTO Y DURADERO 

PANEMONA 

6 brazos 

50-100w 

4m 

BOMBEO. NO MUCHO CAUDAL. ESPECIAL PARA GRANDES 

PROFUNDIDADES. FUERZA MOTRIZ. MUY SENCILLO Y 

RESISTENTE 

PANEMONA 

4 brazos 

80-200W 

2-4m 

FUERZA MOTRIZ PARA BOMBEO Y ELECTRICIDAD EN 

CASAS DE FIN DE SEMANA CON PEQUEÑA HUERTA 

MOLINO DE 

BOMBEO 

200-1.000W 

4.20m 

BOMBEO DE CAUDAL MEDIO ALTO PARA USOS 

AGRÍCOLAS. SENCILLO Y RESISTENTE. 

MULTIPALA CAJA 

DE CAMBIOS 

80-350W 

2-3.5m 

LUZ PARA CASA HABITADA CONTINUAMENTE 

ROBUSTO Y DURADERO PERO ALGO DE RUIDO 

EJE DIRECTO 
100-400W 

2-3M 

LUZ PARA CASA HABITADACONTINUAMENTE. GENERADOR 

ESPECIAL LENTO MUY SILENCIOSO Y TECNOLÓGICO 

AERO GENERADOR 
100-1.000W 

2-4m 

LUZ PARA CASA HABITADACONTINUAMENTE. SENCILLO Y 

SILENCIOSO 

AEROMOTOR 
500-10.000W 

4-8m 

FUERZA MOTRIZ (MOLER, SERRAR, BOMBEAR,…) 

ELECTRICIDAD E INCLUSO CALEFACCIÓN . MUY APTO 

PARA COMUNIDADES 

SUPERGENERADOR 
1.000-20.000W 

4-12m 

ELECTRIDIDAD EN CANTIDAD PARA GRANDES 

COMUNIDADES. ELECTRICIDAD Y CALEFACCIÓN PARA LA 

CASA 

 
Fig.4.2-31. Tipos de molino fabrirados a partir de materiales reciclados, según potencia obtenida y aplicación 

Fuente: (Urkía 2014) 
 

También existen norias, que tienen un funcionamiento similar al molino, pero que utilizan la fuerza del agua, y 

suelen utilizarse para el bombeo de agua.  

 

Una variante de la noria a nivel microscópico se ha implentado a modo de microturbina hidráulicaque se coloca en 

el tubo de riego, y utiliza la fuerza del agua que fluye por las conducciones a presión para recuperar la energía y 

obtener electricidad.13 

 

Existen varios grupos de investigadores que trabajan en la obtención de electricidad mediante energía libre, como 

los sistemas de hidrógeno (HHO) obtenido por electrólisis del agua, y que potencia el rendimiento de todo tipo de 

                                                           
13 Fuente: http://www.traxco.es/blog/productos-nuevos/microturbina-carga-de-baterias 
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motor (vehículos, motopomas, etc) disminuyendo con ello el coste en gasolina, o el sistema del Generador 

Eléctrico Pendular (GEP), que utiliza dos fuerzas básicas: la gravedad y el magnetismo, para formar un sistema 

pendular a modo de relog que puede generar una potencia de entre 3 y 10 kw. En esta línea, el sistema Gravity 

Light, patentado por Deciwatt, genera luz con un sistema pendular.  

 

Estos sistemas de transporte se unen a la gran variedad de vehículos solares que se están desarrollando en la 

actualidad. (Urkía 2014). 

 

5. Biomasa y biogás   

  

La cocina de biomasa es un sistema sostenible y sencillo que utiliza elementos naturales como combustible. Está 

constituida por dos elementos: la cocina y el gasificador. Se puede regular la potencia de combustión y cargar la 

cantidad de combustible requerida para la cocina, aprovechando para calentar la olla y el horno al mismo tiempo. 

Como combustible para el gasificador con sistema TLUD (Top Lit Up Draft, encendido por arriba y tiro ascendente) 

que funciona con: caña, cáscaras de frutos secos, restos de madera o de poda, pieles de cítricos o papel. Como 

ejemplo de rendimiento orientativo, según la asociación Sunseed Tecnología del Desierto, se estima que con 4 

kilos de cáscara de almendra se obtienen dos horas de llama para cocinar y hornear a la vez para unas 40 

personas, mientras que con caña, como es un material menos denso, la duración de la llama es de 45 minutos.  

 

El biogás es un sistema de generación de energía obtenido mediante el compostaje de residuos orgánicos. Las 

unidades compactas de biogás son de fácil uso y ensamblaje y consisten en un reservorio herméticamente 

cerrado que se rellena diariamente con 2-3 kg de estiércol de ganado y agua que se deja fermentar de forma que 

se crea un gas que pueden utilizar como forma de energía.  

 

Además de la energía, proporciona compost de alta calidad que puede ser utilizado en los huertos. El uso del 

biogás reduce la recolección de leña, manteniendo el ecosistema circundante, mejora la calidad del ambiente y la 

higiene (al reducir la cantidad de desecho animal en el poblado) y además, en términos de salud, reduce la 

exposición al humo producido por la quema de leña en espacios sin ventilación.  

 

Este sistema se ha llevado a grupos rurales de Mauritania, testándose en una cooperativa de mujeres de más de 

500 miembros en el pueblo de Ari Haara, apoyadas por la Asociación Mauritana para el Desarrollo Autónomo. 

Cada unidad cuesta $250 y la iniciativa ha sido patrocinada por el PNUD.  
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Fig.4.2-32. Caldera de biogás y su aplicación a la autonomía de la vivienda 
  

 
6. Sistema del inodoro seco. 
   
 

El Inodoro Seco es un sistema de saneamiento sostenible que se basa en la separación de sólidos y líquidos. Es 

idóneo para climas cálidos y secos y es aplicable a viviendas unifamiliares aisladas en zonas en las que no existe 

red de saneamiento. 

 

Se trata de un cubo de chapa perforada que se sitúa debajo del sanitario en una fosa de fácil acceso. La parte 

líquida discurre a través de la placa base y se filtra en la tierra. La parte sólida se va almacenando en un 

compartimento separado al que se pueden añadir desechos del jardín o basura orgánica, que asimismo facilitarán 

la absorción de líquidos. Cuando el depósito esté lleno se sustituirá por uno vacío y el contenido se podrá utilizar 

como fertilizante. 

 

 

Fig.4.2-33. Inodoro seco 
Fuente: www.arquiecologia.com/www.verdequetequieroverde.com 

 
L.E. 4. Gestión de la energía y los residuos:  Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos 

y aplicación en el oasis de M’hamid 

 
La optimización de la gestión de la energía es una de las líneas estratégicas principales en el desarrollo sostenible 

del oasis de M’hamid, su independencia energética ahorrará recursos naturales y económicos que permitirán 

evolucionar en otros ámbitos.  
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El oasis tiene un gran potencial energético gracias a la disponibilidad de recursos naturales existentes, sobre todo 

de energía solar. La existencia de múltiples sistemas de obtención energética, con posibilidad de autoconstrucción, 

facilitan su implementación, además existen varias líneas de investigación en torno a estas fuentes de energía 

libres. 

 

Prueba de ello es que la Universidad Internacional de Rabat (UIR) depositó en mayo de 2010 tres patentes en 

materia de energías renovables, entre ellas, un motor de viento doméstico que genera energía en ausencia de 

viento, que podría testarse en el oasis. Siguen investigando con varias patentes con lo que se muestra la 

preocupación desde el entorno universitario en Marruecos por las energías renovables y sería interesante 

relacionar este ámbito con la necesidad en los oasis del sur. También existe un grupo importante de investigación 

de energías libres en Canarias (GTEL, Grupo de Trabajo de Energías Libres), que estudian las energías libres por 

gravedad y el magnetismo. 

 

A continuación se analiza la viabilidad de aplicación de los sistemas energéticos descritos y de la gestión de 

residuos en el oasis de M’hamid.  

 
1. Colector solar con botellas PET 

 

En el oasis de M’hamid el agua potable que beben los locales, de la canalización de la ONEE (anteriormente 

ONEP), proveniente de Ouarzazate, no suelen beberla los turistas, ya que contiene microorganismos para los que 

el sistema inmune del turista no ha desarrollado defensas, por lo que provoca diarreas y dolores de estómago. Por 

tanto, los turistas consumen agua embotellada, en grandes cantidades para soportar el clima seco y cálido del 

desierto. Cada turista o viajero consume una media de 4 litros de agua al día, que, al no existir gestión de residuos 

ni posibilidad de reciclar en el oasis, acaban en la basura. Estas botellas serían muy útiles para la elaboración del 

colector solar a base de botellas recicladas PET y tetrabriks, que toda la población consume al tomar su leche 

diaria. 

 

Cada metro cuadrado de panel necesita 125 botellas. Así, considerando los 12.000 turistas al año que recibe 

M’hamid (prorrateando desde los 50.000 turistas que recibe el desierto del Sahara marroquí (ICEX 2014), se 

podría construir 10 m2 de panel a la semana. Y, como un panel de 1 m2 pude calentar hasta 50 litros, este agua 

puede servir de agua de ducha para 1-4 personas, o si se rehabilitan los baños colectivos en la mezquita, con 

84m2 de paneles instalados en la cubierta de la mezquita antigua (125 m2), serían suficientes para la ducha de  

  

Al ser además de fácil ejecución, cualquier habitante, visitante o asociación podría ejecutarlo para proveer de agua 

caliente a su vivienda. Deben estar orientados a sur. Para una absorción óptima de calor los paneles deben tener 

la inclinación de su latitud más 10º sobre la horizontal. En M’hamid la inclinación del panel debe de ser de 39ºN. 

Este sistema contribuye al necesario cambio en el modelo de consumo además de ser un buen ejemplo de 

creatividad y compromiso con la sociedad.  
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A través de la Asociación por la Cultura y el Desarrollo de M’hamid o de la cooperativa que gestione el taller de 

reciclaje a implantar, se puede establecer una campaña de recogida de botellas PET, y bricks de leche o bolsas de 

patatas frita en los hoteles de la zona que puedan servir para elaborar estos paneles solares en cooperación con la 

población.  

 

2. Tejidos electro luminescentes 

 

En el oasis, el potencial para la obtención de energía solar es elevado, debido a los altos niveles de radiación solar 

de los desiertos. Según Dr. Gerhard Knies, de la fundación Desertec, considerando una eficiencia en la conversión 

de un 8% (es decir, el 8% de la irradiancia total existente es convertida en electricidad) se necesitaría únicamente 

el 1% del Sahara cubierto con paneles solares para producir la electricidad suficiente para abastecer al mundo 

entero. M’hamid tiene una capacidad solar de 5,5 Kwh/m2, por lo que se calcula que 1.000 m2 de paneles 

fotovoltaicos serían suficientes para abastecer de electricidad a las 1088 viviendas del oasis, sin embargo, los 

paneles solares son de un coste elevado para la economía del oasis, por lo que se prefiere el planteamiento de 

sistemas alternativos de bajo coste. 

 

El sistema de tejidos electroluminescentes que se autorecargan con el sol son de gran utilizdad para los nómadas 

del oasis o para su uso en festivales como el de Taragalte. Los panesles solares enrollables tienen un coste 

asequible, desde 15€/unidad. Sin embargo, el sistema KVA podría implementarse, aunque para su evaluación 

serían necesarios más datos sobre rendimientos y coste.  

 

Diversos sistemas e ingenios solares, tanto low tech, como los descritos en el libro Ingenios Solares (Jiménez 

2000) como high tech pueden implementarse en M'hamid, a través de un taller de investigaciones tecnológicas 

para sistemas alternativos de captación solar.  

 

Se propone establecer este taller en el ksar de M’hamid para primeramente enseñar a niños y jóvenes, despertar 

su inquietud y motivarles hacia la investigación para que estos jóvenes y niños, o incluso mujeres y adultos, vean 

en la falta de recursos una oportunidad para la mejora de la calidad en su propio hábitat, y que en lugar de utilizar 

fuetnes de pago para cocinar como la electricidad, el gas o la leña, puedan beneficiarse del gran potencial del 

oasis en energía solar para cocinar, calentar agua, generar electricidad para iliuminación o recarga de baterías de 

teléfonos móviles o crear su propia estación de radio (como hizo Kelvin Doe a partir de desechos electrónicos en 

Sierra Leona).  

 

Otros sistemas que se alimentan de energía solar pueden ser autoconstruidos en el oasis, y que mejoran la calidad 

de la vida diaria del oasis. Entre ellos, el SoilLamp, puede usarse en el interior de las viviendas, sobre todo en 

verano ya que se propone en esa época elevar la humedad en los patios, o las bombillas colgantes pueden ser 

una solución barata y de fácil uso para las viviendas que carecen de red eléctrica o las familias nómadas. Por otro 
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lado, nombrar el Heliobot como un sistema idóneo para investigar sobre la construcción industrializada basada en 

materiales naturales tipo tierra en el oasis. 

 

En cuanto al almacenaje de energía y su transporte, sería interesante hacer una instalación eléctrica con 12 

voltios, que evitara costes excesivos en transformadores, ya que la mayoría de los electrodomésticos funcionan a 

ese voltaje. De hecho, es posible autoconstruir una nevera de absorción, que funciona también a 12 v, o construir 

algún otro tipo de sistema de conservación de alimentos, ya que el 90% de las viviendas carecen de nevera, como 

por ejemplo la nevera iraní, la nevera del desierto o la fresquera de radiación nocturna. 

   

3. Cocina y horno solares 

 

La cocina solar, en cualquiera de las variantes expuestas, sería un cambio en el oasis, sobre todo para las 

mujeres, quienes están encargadas de recolectar leña y sufrir las consecuencias en su salud. Los materiales son 

baratos y es asequible para cualquier familia en M’hamid. Además, en la asociación por el Desarrollo y la Cultura 

del Oasis, tienen 25 cocinas solares sin usar que les ha donado una asociación, por lo que es necesario una 

campaña de promoción de uso y unas sesiones de muestra de utilización, para el cambio cultural en el oasis y 

concienciación en cuanto a los tiampos de cocinado (a pesar de que el rendimiento en M’hamis es óptomo por la 

intensidad de radiación.  Posteriormente, una vez que el uso sea generalizado se podrán hacer talleres de reciclaje 

para su autoconstrucción por parte de la población.  

 

Los hornos solares son de fácil construcción y con materiales baratos y reciclables, por lo que son fácilmente 

implantables en el oasis. 

  

6. Molinos de viento  y energías libres por gravedad  

De los diferentes sistemas autoconstruidos posibles para la obtención de energía eólica se proponen dos tipos: el 

minigenerador, que se fabrica a partir de una rueda de bicicleta y unas chapas de aluminio, que pueden tomar de 

los bidones de aceite del taller, y que puede dotar de iluminación a las viviendas (iluminación LED) ya que provee 

de 3-6w por hora. También se puede utilizar un aerogenerador de 3.5 m de diámetro que consigue 500 w a partir 

de un viento de 3.5m/s (en M’hamid el viento llega a los 4-5 m/s normalmente). Añadiéndole baterías puede dar 

rentabilidad a una vivienda donde un consumo media sea de 3 kwh al día.  

 

Para los pozos en los que obtienen el agua manualmente, se propone la construcción de un molino de bombeo, 

que obtiene de 200-1000w y es capaz de extraer agua para un caudal medio alto destinado al uso agrícola. Este 

molino sólo se construiría si se realiza la recarga de acuíferos, para evitar el agotamiento de agua del subsuelo. 

Igualmente se podrían construir diferentes molinos según las necesidades específicas y el material disponible. En 

el caso de requerir piezas especiales se puede recurrir a una financiación externa que facilitase la construcción 

mediante un Heliobot o una máquina de impresión 3d, de coste asequible. 
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Fig.4.2-34. Sistemas tecnoartesanos de energía eólica autoconstruidos 
Fuente: Urkía 2014. Dibujos de elaboración propia. 

 

En cuanto a los sistemas de energía libres como los métodos a base de Hidrógeno (HHO), que se aplican a todo 

tipo de motores, o el Generador eléctrico pendular (GEP), son totalmente aplicables al oasis, tanto para la 

obtención de electricidad, o iluminación, con el sistema Gravity Light, como aplicado a los medios de transporte, 

que podrían implantarse para establecer el transporte público en el oasis. Del mismo modo cabría incorporar en 

esta línea los vehículos solares.  

  

6. Biomasa y biogás 

 

La cocina de biomasa es otra de las alternativas para modificar el hábito insalubre de la cocina con leña que 

utilizan diariamente en el oasis de M’hamid. El sistema es de fácil construcción, y el combustible que puede 

usarse por su disponibilidad en el oasis son los huesos de dátiles o las cáscaras de argán. Por 250€ se podría 

comprar un gasificador, que funcionaría con 4 kg de combustible para alimentar a 40 personas, y sería apropiado 

como sistema utilizado en edificios públicos como pueden ser las escuelas, los centros sociales o de 

asociaciones. Para la cocina familiar de cada vivienda se propone el uso de cocinas solares autoconstruidas. 

 

También es posible comprar un reservorio de biogás con un coste inicial de 200 euros que se alimenta con 2-3 kg 

de estiércol diario y puede dar energía suficiente para la iluminación urbana de cada ksar. No existe ganado 

vacuno en el oasis, pero en el oasis hay actualmente 6591 ovejas, 5241 cabras, 3000 camellos y 425 caballos de 

los que obtener este estiércol. (CRE Zagora 2012).   

 

El biogás es igualmente de fácil implantación en el oasis y apropiado para su uso comunitario, sólo requeriría el 

coste inicial del sistema en sí.  

 

Por último nombrar que el biodiésel a partir de aceites vegetales podría ser una industria a desarrollar, sin 

embargo, el aceite de palmera se extrae de una variedad tropical que no es autóctona de M’hamid, pero se 

debería realizar un estudio biológico para la posibilidad de subsistencia de dicha especie en las condiciones del 

palmeral, con sistemas de producción y riego planteados.   
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7. Inodoro seco 

 

El inodoro seco es uno de los sistemas más sencillos y que mejoraría en gran medida la calidad de vida de los 

habitantes del oasis, ya que tendrían el servicio en su propia casa y además les serviría como compostaje para 

sus cultivos. Se puede instalar individualmente en las viviendas o en baños comunes de cada poblado.  

 

Se propone la construcción de unos baños comunitarios en las afueras del ksar de M’hamid, que den servicio a 

toda la población, y que esta construcción se realice durante un taller de construcción de inodoro seco, explicando 

además la gestión de los residuos generados para su utilización y así sirva para promocionar la autoconstrucción 

en las viviendas de los habitantes que así lo requieran, ya que la disposición de inodoros en las viviendas es una 

petición asidua de los habitantes y un requerimiento básico para aumentar la calidad de vida en el oasis.  

 

Se propone como una estrategia conjunta de la gestión de residuos utilizarlos como recurso, material y energético, 

planteando la gestión como herramienta necesaria para optimizar el funcionamiento del oasis. De esta forma, 

mediante actuaciones de prevención (reducción y reutilización), concienciación y sensibilización, se fomenta la 

participación activa de los ciudadanos, que colaborarían recuperando los materiales utilizados y aprovechando la 

energía potencial que contienen.  

 

Para ello se propone, por un lado, fomentar la recogida selectiva de materiales y, con ello, realizar talleres de 

reciclaje creativo, para reciclar residuos plásticos, como las realizadas por la asociación Butterfly Works que 

permitan elaborar objetos artesanos a partir de basuras para su uso en el oasis o su venta como artesanía. Con un 

simple mecanismo constituido por una madera y unas cuchillas se puede sacar hilo plástico de las botellas y 

bolsas utilizadas para ser cosido y trenzado por la mujeres en la elaboración de cestos, alfombras, etc. o incluso 

optimizar el tiempo de obtención de este hilo con una bicimáquina.  

 

Por otro lado, se propone gestionar el aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante la construcción de 

composteras artesanas para la elaboración de abonos y fertilizantes naturales, que se alimentarán de los restos 

orgánicos derivados de la alimentación ,mediante la recuperación de las cáscaras de alimentos (argán, huesos de 

dátiles o cáscaras de cítricos) y desechos de la poda para las cocinas de biomasa, o, mediante la recolección del 

estiércol de animales para obtener energía de la caldera de biogá o para elaborar revocos en la construcción que 

mejoren las capacidades térmicas y acústicas de las viviendas.  

 

Para los materiales no reciclables, se propone gestionar la recogida de materiales especiales de forma que se 

lleven a vertederos controlados, situados lejos de las zonas situadas sobre acuíferos que puedan contaminarse.   

 

En las nuevas construcciones, se propone el establecimiento de una ley que regule el saneamiento separativo de 

forma que las aguas grises puedan ser reutilizadas una vez depuradas, y si es posible sustituir el saneamiento por 

sistemas de evacuación de inodoro seco anteriormente descrito. 
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Por último, en cuanto a los residuos de la construcción, no se deben utilizar materiales que no puedan ser 

fácilmente reciclados posteriormente, como los materiales artificiales de cemento y hormigón. La tierra es 

totalmente reciclable salvo si se mezcla con cemento o materiales inertes, por lo que se evitarán en lo posible las 

construcciones que no respeten la reciclabilidad del material.  

 

 
Fig. 4.2-35. Resumen de estrategias de actuación de la línea estratégica  2, a escala oasis.  

Fuente: Elaboración propia. 
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ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO: Estrategias y sistemas para reestructurar la sociedad y economía  

 

En el ámbito socio-económico se abordan sobre todo las estrategias de actuación sociales o económicas que 

tienen relación con el campo de la arquitectura o que engloban diversos ámbitos. 

  

“Crear ciudades diseñadas de forma sostenible significa examinar y utilizar 

el caso específico en el tiempo y lugar específicos. Se pueden seguir ciertos 

modelos de diseño urbano sostenible pero es necesario un completo 

entendimiento del contexto social, cultural y ecológico.” 

Peter Siöström 

Sustainable Urban Design. Making the World's Growing Cities into Healthy, 

Attractive and Sustainable Places. 

 (Siöström 2011) 

 

Una vez analizada la sostenibilidad del ámbito socio-económico del oasis de M’hamid, realizada en el capítulo 

anterior, según los parámetros generales como son: la estructura social existente, la pobreza, la demografía, la 

desigualdad de clases, el envejecimiento de la población, las tasas de emigración, las tasas de paro, la salud 

pública, la educación y la economía del oasis, en términos de autoabastecimiento o importación de productos y 

actividades económicas como el turismo, el comercio o la artesanía, se plantean una serie de sistemas y 

estrategias sociales y económicas, orientadas para que el desarrollo del oasis sea sostenible.  

 

Línea estratégica 5: Acción social 

   

La sociedad de M’hamid sufre diversos problemas sociales, debidos en parte, al aislamiento y la escasa evolución 

de la infraestructura. La desertificación también afecta al desarrollo de una sociedad tradicionalmente agrícola que 

ha tenido que abandonar su actividad principal, y buscar alternativas como la emigración o la dedicación al 

turismo. Aun así, las tasas de desempleo son altas, las familias en el oasis de M'hamid son familias numerosas, los 

niños del oasis asisten a la escuela, sin embargo, no suelen continuar los estudios. La estructura social tradicional 

no apoya a las mujeres para que desarrollen su potencial de educarse y trabajar, el acceso para ellas a la 

educación superior, a los negocios, a la propiedad de tierras y al desempeño de ciertas profesiones. La mayoría de 

las mujeres se limiten a criar hijos y realizar labores domésticas. 

 

Para reestructurar la sociedad hacia un desarrollo sostenible se han investigado diversos sistemas como son la 

custodia del territorio, el movimiento de transición y las LETS,  que complementarán a las propuestas de acción 

social concretas.   
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Custodia de territorio 

 

El sistema de la custodia del territorio afecta al ámbito ecológico del palmeral, a la estructura social y al desarrollo 

económico del oasis. Así, este sistema es un conjunto de estrategias diversas (de educación, gestión, mediación y 

desarrollo comunitario) que pretenden favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos. Este 

sistema es un modo de gestión participativa del territorio, que tiene por objeto implicar a propietarios y usuarios por 

un bien común. En España, la custodia del territorio está recogida en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, pero no se conoce si existe una ley equivalente en Marruecos. 

  

La estrategia de establecer un sistema de custodia del territorio del palmeral es una forma de contribuir a la mejora 

de las amenazas principales (desertificación, plagas, falta de riego…), de forma que, analizando la situación en la 

que se realice la gestión del suelo del oasis, pueda ser modificada estratégicamente para mejorar en estos tres 

niveles de actuación: ecológico, social y económico.  

 

El sistema de custodia del territorio se organiza según tres líneas principales: 

A. Cesión del uso de suelo público, perteneciente a la comunidad del oasis (ayuntamiento o gobierno local), para 

su cultivo bajo criterios ecológicos, de forma que los habitantes concesionarios se comprometen, bajo una 

remuneración económica, a conservar las especies y realizar las replantaciones pertinentes.  

B. Custodia de fincas privadas de propietarios que no puedan conservar sus parcelas a la comunidad que 

mantiene a coste cero el estado del palmeral correspondiente 

C. Huertos sociales. Las parcelas del palmeral podrán asignarse para su explotación a personas físicas o 

asociaciones de dos modos: 

- en cesión gratuita a personas físicas que lo soliciten con el propósito de cultivar especies hortícolas para 

autoconsumo, sin beneficio económico 

- en cesión a la Cooperativa de Aprovechamiento Agrícola que podrá sacar beneficio económico de dicha 

explotación pero que deberá fijar una aportación obligatoria mínima destinada al capital social para ser socio. La 

cooperativa deberá cumplir criterios de sostenibilidad en la explotación de las parcelas y la garantía ecológica de  

sus productos. También estará obligada a reinvertir parte de su beneficio en la mejora ambiental del palmeral, y 

deberá poner en valor y comercializar los productos agrícolas del palmeral, tanto para consumo (palma, dátiles y 

derivados) como para la elaboración de productos de artesanía local.  

 

De este modo, se potencia un nuevo sistema económico, se realiza una mejora social para la creación de empleo 

y se optimiza la conservación ecológica del palmeral. Además se invierte en la conservación de las tradiciones 

artesanas locales y de productos alimentarios derivados, se promueve la autogestión y se potencia el comercio 

externalizado. 
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Fig.4.2-36. Diagrama de funcionamiento de la custodia del territorio 
Fuente: elaboración propia 

Movimiento de transición y LETS 

 

Las iniciativas en transición o Transition Towns, son pueblos, ciudades o barrios que deciden organizarse para 

afrontar un proceso colectivo y creativo de transición hacia un futuro más local y autosuficiente, con mejor calidad 

de vida, creando comunidades resilientes, capaz de sobreponerse a contratiempos como la crisis e incluso 

evolucionar con ello. (Hopkins 2008) 

 

En una iniciativa en transición sostenible tienen cabida multitud de proyectos que van desde huertos urbanos o 

talleres de saberes populares, a proyectos de energías renovables, bioconstrucción o sistemas de monedas 

alternativas, también llamadas LETS (Local exchange Trading System), que son sistemas locales de comercio por 

intercambio o trueque, que hacen posible que las personas usen como recursos sus habilidades, su energía o su 

tiempo para comerciar dentro de la comunidad. 

 

“Este movimiento está fundado en la participación ciudadana, en la democracia y la 

sostenibilidad. Es un nuevo modo de relación y estructura social donde cada uno puede 

colaborar desde su saber hacer: reforestando, cultivando, enseñando, haciendo casas más 

eficientes, montando sistemas energéticos alternativos, y haciendo partícipe a todo el que rodea 

con el objetivo de trabajar por un futuro más sostenible. Se promueve cambiar los hábitos del 

consumo, fomentar el reciclaje, el comercio justo, el trueque, el transporte público y la bicicleta y 

completar con un trabajo interior, mediante meditación, yoga o deporte, ya que el cambio se ha 

de producir desde uno mismo, y cuando uno está en equilibrio, podrá trabajar en equilibrio con la 

comunidad.” 

Juan del Río 

Entrevista sobre el Movimiento de Transición. Febrero 2011. 
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Este movimiento aplicado junto con un modelo comprehensivo de modelo sostenible se está implantando en el 

Desierto de Negev a manos del Dr. Arquitecto Michael Ben-Eli, mediante el Proyecto Wadi Attir para un Modelo 

Sostenible de la Comunidad del Desierto de Negev.  

 

L.E. 5. Acción social: Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y aplicación en el 

oasis de M’hamid 

 
Analizando estos dos sistemas propuestos y realizando una hipótesis de aplicación al oasis, se considera que 

ambos son aplicables al oasis.  

 

Si se implementa en la gestión del oasis de M’hamid un sistema de custodia del territorio, se verá mejorada la 

capacidad de conservación del medio natural del entorno, mientras que se aumenta el empleo, sobre todo en 

niveles sociales marginales, y se mejora la economía del oasis, por el incremento de la producción.  

Se propone un sistema de custodia del territorio alternativo, inspirado en el sistema descrito, que consiste en el 

reparto de toda la superficie de cultivos del palmeral de forma que se asegure su mantenimiento y explotación 

agraria de forma sostenible. Así, se divide según estos dos casos: 

a) Fincas privadas: se asegura su explotación o bien por el mismo propietario, o en el caso de que no pueda 

hacerse cargo de ella, la cederá a la comunidad o cooperativa de aprovechamiento agrícola 

b) Fincas públicas: se cederán a personas físicas que lo soliciten para su autoconsumo, a cambio de un su 

mantenimiento y explotación con criterios ecológicos, y el resto, se dispondrán a la cooperativa de 

aprovechamiento agrícola que sacará beneficio económico con su explotación, pudiendo contratar a 

agricultores del oasis y vender sus productos en el mercado local. También se ocuparán de reinvertir 

parte del beneficio en la explotación y restauración ecológica del palmeral.  

 

Por otro lado, el oasis de M’hamid tiene todo el potencial para convertirse en un pueblo en transición, que puede 

autoabastecerse en energía y alimentos, ya que se basa en la cooperación y colaboración mutua.  

 

Dentro de este movimiento de transición se plantean una forma de actuación mediante asambleas ciudadanas, con 

participantes locales del oasis y técnicos competentes, estableciendo las acciones a llevar a cabo y las prioridades 

de actuación, tomando en cuenta las estrategias de desarrollo sostenible planteadas en esta tesis. 

 

Se da preferencia a las acciones de cambio interrelacionadas mencionadas, que promuevan el desarrollo 

sostenible del oasis a través la participación ciudadana, acciones como la reforestación, la implantación de 

barreras antidesertificación, la mejora de los cultivos o la rehabilitación de los espacios urbanos y lugares públicos. 

 

Por último, en relación a la acción social, entre las estrategias sociales específicas a implementar en el oasis de 

M’hamid se pueden considerar las siguientes, clasificadas tomando como referencia el Programa de acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 (Programa de acción CIPD 1994). 
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General 

- Aplicar los principios del movimiento de transición sostenible, esto es, que las comunidades del oasis 

puedan ser comunidades sostenibles y autónomas, independientes en la medida de los posible de efectos 

exteriores.  

- Mantener los recursos naturales y aumentar su productividad, estableciendo si es posible nuevas formas 

de ingreso para el oasis como comunidad, connuevos cultivos o elaboración de productos 

- Desarrollar nuevas formas de utilidad social del palmeral y de los huertos asociados, formando personal 

especializado en su mantenimiento y mediante un sistema de custodia del territorio, de forma que se 

mantenga el equilibrio ecológico del palmeral y se asegure la productividad de los cultivos, a la vez que se 

interviene en la integración social de personas sin recursos.  

 

Facultamiento de las Mujeres, igualdad de género (existen 1.862 mujeres en el oasis) 

- Reconocimiento de la mujer en materia de conservación de los recursos naturales, estableciendo talleres 

de sensibilización y concienciación medioambiental e involucrando personalmente a la mujer en la 

conservación y mejora del ecosistema, entre ellos: el cambio de sistema energético en la cocina hacia 

cocinas y hornos solares, de biomasa o biogás, y en la reutilización de desechos derivados de la 

elaboración de alimentos. 

- Dar ayudas a las empresas para la contratación de mujeres, eliminando así la discriminación sexual en 

las contrataciones, los salarios, las prestaciones y la seguridad laboral. 

- Fomentar el emprendedurismo entre las mujeres. cambiando costumbres y leyes, de modo que las 

mujeres puedan comprar, retener y vender tierras y propiedades, obtener créditos y negociar contratos al 

igual que los hombres o crear sus propios negocios. 

- Promover la participación integral de las mujeres en la vida de la comunidad, con derechos de voz y voto 

iguales que los hombres, que puedan por ejemplo formar parte de las mismas asociaciones del oasis que 

los hombres o formar parte de los sistemas de poder como la Kabila (gobierno del oasis). 

 

Familia  

- Proporcionar educación sexual sobre los ciclos hormonales de la mujer, como el método ogino para 

establecer la planificación familiar.  

- Promover la participación de los hombres en la vida familiar y las tareas domésticas, con cursos de 

formación sobre cocina, limpieza y educación.(para los 1.253 hombres en el oasis) 

 

Salud y alimentación 

- Crear un centro de salud en el oasis de M’hamid que atienda a urgencias y medicina general, incluyendo 

asistencia al parto, salud psicológica y dental, ésta última llevará asociados programas de educación 

debido a la falta de consciencia de la salud dental en el oasis y al daño producido por el agua que 

ingieren. Se propone que este centro incluya o se base en la medicina alternativa, de modo que no se 
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cree dependencia de las empresas farmacéuticas sino que los propios habitantes puedan cultivar los 

remedios para las enfermedades con plantas medicinales cultivadas en el entorno del oasis.    

- Educar para la mejora de la alimentación, fomentando la mejora de las técnicas agrícolas y la diversidad 

de productos alimentarios, cultivados como autoabastecimiento y siguiendo las directrices de la 

agricultura ecológica.  

- Dotar a la población del oasis de beneficios a largo plazo a nivel de salud y mantenimiento en su vejez, a 

través de sistemas de pensión o servicios sociales equivalentes sistemas de tratamiento de agua y 

mejora de su calidad, como el método Sodis (solarización), Lifestraw o ZNTI. 

 

Educación 

- Garantizar el acceso completo a la educación primaria y secundaria tanto a las niñas como a los niños, 

incluyendo el acceso a estudios superiores mediante ayudas económicas y becas. 

- Educar a la población en valores de protección ambiental, tomando conciencia de los problemas 

existentes en el oasis y fomentando hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos, ya que 

esto está provocando daños irreversibles en el entorno. 

- Organizar talleres con niños para repensar el futuro del oasis, replanteando nuevas formas de hábitat, 

concienciando del potencial ecológico e invirtiendo en el potencial intelectual.(existen en el oasis 734 

niños menores de 6 años y 1.515 niños entre 6 y 14 años).  

 

Migración 

- Tratar de establecer ayudas económicas y formación para frenar la emigración e invertir en proyectos 

empresariales llevados a cabo por los habitantes del oasis para capacitarlos y permitir la continuidad de 

su vida en el mismo, si así lo desean. 

 

Cooperación internacional 

- Establecer una asamblea o una asociación común a todos los poblados del oasis que se encargue de 

gestionar y coordinar el trabajo con asociaciones extranjeras, incrementando con ello la eficacia, 

coherencia y la calidad de las acciones de cooperación.  

 

Cultura 

- Potenciar la cultura local, continuando la labor de organización de festivales, eventos, ferias, exposiciones 

y museos tradicionales, apoyando las iniciativas existentes por parte de la población.  

- Fomentar encuentros y comunicación entre poblados del oasis 

- Realizar talleres de creación artística, artesanía, música, pintura, etc., sobre todo entre niños y mujeres, 

valorando las posibilidades de desarrollo de negocio derivados de ello 

- Declaración de una figura o asociación de protección de ecológica del hábitat del oasis de carácter local 

que pueda controlar legalmente posibles actuaciones nocivas en el territorio, para preservar el entorno del 

sistema oasis como patrimonio cultural y natural de gran importancia 
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- Implementar los principios de la transición sostenible en los oasis, como comunidades capaces de 

convivir en armonía, autoabastecerse y trabajar conjuntamente por el bien común 

- Integrar los mayores en los talleres de saberes tradicionales y juegos, para la perduración de la cultura 

nómada y oásica (hay 489 personas mayores de 60 años) 

Alimentación y soberanía alimentaria 

- Aumentar la consciencia de los sistemas de cultivo, ya que la falta de información y de cultura en 

aspectos relacionados con los alimentos de consumo es consecuencia de múltiples enfermedades, la 

mayoría derivadas del uso de los pesticidas en los cultivos.14 

- Establecer nuevas formas de consumo y comercialización de productos de forma solidaria y sostenible, 

fortaleciendo los mercados locales y mercados libres, mediante una reforma agraria que construya la 

soberanía alimentaria de cada región desértica u oasis.   

 

Además de estos aspectos sociales se debe actuar a nivel sociológico en otros aspectos relevantes, más 

relacionados con la economía, como: el turismo sostenible o la formación para el emprendedurismo, que se 

tratarán en el siguiente apartado como estrategias de desarrollo económico.  

 

 “El desarrollo de la sociedad ha consistido en producir energía, alimentos y bienes de forma 

centralizada, con grandes estructuras creadas para resolver necesidades a gran escala, y este modelo 

es el que ha provocado un enorme impacto ecológico. Este modelo de sociedad basada en la 

producción, distribución y consumo a gran escala es insostenible. Es necesario pensar en el futuro 

como un nuevo sistema en equilibrio entre lo global y lo local, con movimientos de contracción, de re-

localización y re-territorialización. Para ello se requiere desarrollar estructuras descentralizadas, auto 

organizadas, de menor escala que tiendan a la autosuficiencia, con capacidad para incrementar la 

calidad de vida consumiendo menos recursos.” 

Joseba Azkarraga  

Cooperativismo, economía solidaria y paradigma ecológico. Una aproximación conceptual. 

Fuente: (Azkarraga et al. 2012) 

 

Línea estratégica 6: Reactivación económica. 

 

En esta línea estratégica se trata de plantear posibles sistemas económicos o estrategias que parten de conocer 

las potencialidades y los recursos disponibles en el oasis e involucrar a la población en proyectos empresariales 

que pongan en valor sus propios productos y la comercialización de los mismos, su hábitat y su gestión sostenible, 

tanto para la explotación agrícola como para el turismo.  

                                                           
14 Los países en desarrollo son vulnerables a las enfermedades derivadas del uso de pesticidas por falta de control, por ejemplo, 
Estados Unidos exporta al año más de 200 mil toneladas métricas de pesticidas a los países en desarrollo, de ellas un 25% están 
prohibidas en el lugar de origen. En 1982 se firmó una orden presidencial que levanto la prohibición de exportar productos 
vedados a los países en desarrollo que ha podido aplicarse gracias al trabajo conjunto de dos dependencias de la ONU: la FAO y 
el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PANU). 
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Se ha analizado el trabajo de PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) por el que pretende 

inspirar la innovación en el desarrollo y ayudar a las personas a encontrar su propia salida en la pobreza, 

ayudando a las comunidades a manejar sus recursos naturales, y conocer sus derechos, como las acciones 

realizadas desde el Centro para el Desarrollo de las Zonas Áridas, que ha llevado a cabo proyectos en diversas 

áreas del mundo, en colaboración con diversas asociaciones como Drynet, que se han explicado anteriormente 

como los cultivos de azafrán o los jardines sumergidos. (Drynet 2009) 

 

También se ha tratado de establecer unas directrices internacionales sobre economía vinculada al desarrollo 

sostenible, es la llamada “Economía verde”, tratada en el encuentro de Naciones Unidas: Río+20. En el informe 

realizado tras este encuentro se analizan diferentes estudios en torno a este concepto, estudiando por ejemplo el 

potencial económico de las tecnologías verdes, la capacidad de generación de ocupación verde, la valoración 

económica de servicios ecosistémicos y diversos estudios de la vinculación entre la medida del crecimiento y el 

bienestar, entre otros. (Bar et al 2012).  

 

A pesar de la creencia generalizada en el oasis de la necesidad de intervención del gobierno, institucional o de 

inversores extranjeros, para llevar a cabo acciones de desarrollo en el oasis, existen fuentes de financiación 

alternativas como las que se describen a continuación y sistemas independientes como la economía del bien 

común que pueden reactivar la economía del oasis a la vez que se establecen otros valores asociados a la 

conservación y mejora del hábitat. 

Sistemas de financiación alternativa 

  

Entre estas formas de financiación alternativas o financiación participativa están: el crowdfunding, el crowdsourcing 

o el crowdlending, que funcionan principalmente a través de las redes sociales e internet. 

 

El crowdfunding es una forma de financiar ideas y proyectos creativos basada en el concepto de financiación en 

masa. A cambio de capital de inversión inicial para la propuesta, el emprendedor devolverá una recompensa una 

vez que el proyecto se lleve a cabo proporcional a la cantidad invertida, con la garantía de que si un proyecto no se 

financia totalmente no habrá intercambio. Redes como mymajorcompany, Lanzanos.com, Projeggt.com, 

Crowdthinking, Potlatch,Verkami, Seed&Click, o Injoinet, entre otras, funcionan como plataformas de crowdfunding. 

La ventaja es que se puede conseguir financiación a través de un gran número de inversores y potenciales 

clientes, la desventaja es que las iniciativas son públicas y corren el riesgo de ser copiadas. En Francia, existen 

plataformas como Notrepetiteentreprise, Reservoirfunds, Zentreprende, Ulule, Kisskissbankbank o Babeldoor. En 

Marruecos, la plataforma de reciente creación Smala&co. 

 

El crowdsourcing es similar pero con colaboraciones voluntarias, sin remuneración, y suelen plantearse proyectos 

de ONGs o asociaciones no lucrativas. Entre ellas Goteo.org, hazloposible.org, migranodearena.org, Teaming o 
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Smilemundo, entre otras. En Francia, plataformas como SparkUp, Happy Capital, Anaxago, Wiseed, Investir99, 

Kiosktoinvest o Smartangesla, y en Marruecos, ejemplos como Clickncom o HappyKnowdledge. 

 

El crowdlending se basa en un sistema de renta o crédito, el dinero invertido será devuelto.Es un préstamo 

comunitario con inversores voluntarios, a través de una plataforma de internet como: Arboribus, Loanbook Capital 

y Puentis.  

Economía del bien común 

 

La Economía del bien común es un proyecto económico abierto a las empresas y promovido por el economista 

austríaco Christian Felber que pretende implantar y desarrollar una verdadera economía sostenible y alternativa a 

los mercados financieros. Se rige por una serie de principios básicos que representan valores 

humanos: confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad y compasión, entre otros. 

Aquellas empresas que se guípor esos principios y valores deben obtener ventajas legales, frente a los valores del 

lucro y la competencia actuales. El balance del bien común mide como una empresa vive: la dignidad humana, la 

solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la democracia con todos sus proveedores y clientes. La 

evaluación de esos valores podrá permitir al consumidor escoger los productos, teniendo en cuenta múltiples 

aspectos en la sociedad, la economía y las implicaciones ecológicas. (Felber 2012). 

 

La propuesta incluye además aspectos sociales como practicar la solidaridad del conocimiento entre empresas, 

horarios de trabajo justos, salarios mínimos asequibles y gestión por participación ciudadana a través de 

asambleas. Propone la creación de un banco democrático y de monedas locales que complementen la moneda 

nacional (LETS, Local Exchange Trading System, mencionado anteriormente), así como la concesión de tierra 

para vivir, desarrollar la agricultura o el comercio a cambio de una tasa de utilización, eliminando la especulación 

inmobiliaria.  

 

 L.E. 6: Reactivación económica. Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos y 

aplicación en el oasis de M’hamid 

 

Los sistemas de financiación alternativas mencionados formarían parte de un plan de acción social y reactivación 

económica basada en el apoyo a emprendedores y fomento del empleo, de forma que se propone dar apoyo 

financiero y técnico para las asociaciones de mujeres, jóvenes y artesanos en el campo del pequeño comercio, la 

artesanía y la explotación agrícola y ganadera mediante la formación para el empleo agrícola en nuevas técnicas 

agrícolas (técnicas de irrigación, desarrollo de cultivos, uso de pesticidas y mantenimiento del palmeral), en 

sistemas energéticos y de gestión de residuos y reciclaje, tanto para hombre como mujeres, jóvenes y niños. 

 

De este modo, conociendo los recursos y el potencial del oasis existente, se crean talleres que potencien y activen 

las vocaciones emprendedoras entre los habitantes del oasis, mostrándoles las posibilidades de las formas de 
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financiación alternativas existentes a través de internet o los programas de acción de ONGs, instituciones globales 

o las ayudas del gobierno por el desarrollo.  

 

Un ejemplo de taller que potenció la actividad económica de M’hamid fue el impulsado por la asociación Butterfly 

con las mujeres del poblado por el que transformaron su velo negro, bordándolo con flores de colores, y luego 

vendiéndolo por todo el país como vestimenta tradicional.  

 

Todas las iniciativas de acción social y reactivación económica parten de la observación de la cultura de lugar y la 

potenciación de la inteligencia colectiva, no desde una imposición externa, sino empoderando a los propios 

habitantes a desarrollar productos y modelos de negocio acordes con sus habilidades y deseos. 

 

Otra posibilidad de desarrollo es la creación artñistica con materiales naturales, como el arte con tierra ya sea en 

cuadros, esculturas, decoración o creaciones arquitectónicas, tomando como ejemplo el proyecto Leonardo, 

impulsado por CRATerre, que propone la promoción de la construcción en tierra moderna para el desarrollo 

regional. 

.   
Fig.4.2-37. Ejemplos de creaciones con tierra 

Fuente: Proyecto Leonardo 
 

También existen inicitivas de diseño contemporáneo con artesanía de tapices, como las desarrolladas por Carpet 

of Life, o relecturas de la tradición como lo hace el diseñador de moda Amine Bendriouich sobre los motivos 

bordados.  

       

Fig.4.2-38. Diseño de alfombras artesanales y bordados con diseño contemporáneo (izquierda y centro) y tela bordada de las 
mujeres del oasis de M’hamid (derecha) 

Fuente: Carpet of LIfe (izquierda),Amine Bendriouich (centro) y Angela Ruiz (derecha)  
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Existe en el poblado de M’hamid el Jdid un cybercafé con conexión a internet donde pueden recibir esta formación 

y trabajar desde allí para autofinanciar sus proyectos. A través de las asociaciones se puede llevar el seguimiento 

de estas acciones empresariales impulsadas por los habitantes.  

 

En cuanto al sistema económico del bien común, es un sistema que involucra a sistemas sociales, empresas y 

modos de vida, de forma que una comunidad de pequeña entidad como es la del oasis de M’hamid tiene las 

características ideales para comenzar a testar este sistema, siempre y cuando los habitantes la conozcan y estén 

de acuerdo con ella. Así, se pueden establecer una serie de leyes o directrices que regulen el funcionamiento del 

oasis de M’hamid de forma económica y socialmente sostenible.  

 

De este modo, los hoteles y recursos turísticos recibirían ventajas fiscales si tienen en cuenta valores humanos y 

ecológicos, el respeto por la sociedad y la igualdad de oportunidades. En relación a esto, se propone reconocer el 

valor turístico del oasis y fomentarlo según las directrices del turismo sostenible, lo que conlleva acciones como:  

- Repartición equitativa de los beneficios turísticos mediante la promoción del empleo a los locales, la 

reinversión de los excedentes en el oasis y el control de los impuestos y tasas, de modo que toda 

iniciativa empresarial turística tenga que considerar la contratación de habitantes del oasis, incluyendo 

mujeres, formándolos para ello si es necesario, cuidar el medio ambiente y asegurar la igualdad de trato y 

de salario, además de reportar un beneficio económico al bien común. 

- Implicación de la población local y sus representantes en la gestión turística mediante la elaboración de 

propuestas de gestión y planificación para proyectos y acciones futuras que afecten al oasis. 

- Controlar la calidad de servicios, de la originalidad del producto turístico y del equilibrio calidad/precio. 

- Establecer la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental sobre el medio ambiente a toda 

actividad turística existente 

- Mejorar la oferta turística, diversificando los productos y revalorizando los sitios naturales e históricos, 

mediante la información adecuada 

- Reforzar el márketing mejorando la cooperación entre operadores turísticos de la región para evitar 

competencias innecesarias y precios excesivos 

- Mejorar las condiciones de acogida de turistas extranjeros mediante cursos de idiomas y de gestión del 

turismo 

- Establecer paneles informativos sobre la denominación de M'hamid el Ghezlane como Reserva de la 

Biosfera (RBOSM 2008) 

- Establecer una tarifa económica para que los propios habitantes puedan conocer la región 

 

Sin embargo, también la arquitectura y el desarrollo urbano tienen un papel fundamental en el desarrollo socio-

económico mediante la impulsión de determinados programas funcionales, por ejemplo, si se implementa en el 

oasis proyectos locales relacionados con el espacio arquitectónico o urbano, llevados a cabo por los propios 
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habitantes, o posibles inversiones arquitectónicas con nuevas funciones que puedan potenciar la economía del 

oasis de M’hamid, como se explica a continuación.   
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4.3. ENTORNO URBANO (KSAR) 

  

Como se ha comentado anteriormente, el oasis de M’hamid se encuentra en un proceso de abandono progresivo, 

las construcciones tradicionales, consideradas obsoletas e insalubres, están siendo abandonadas, y las nuevas 

construcciones en lugar de evolucionar hacia una nueva forma de habitar el oasis (construcciones pasivas, 

aprovechamiento energético,…), se limitan a imitar las construcciones occidentales, desaprovechando las 

cualidades que esta arquitectura vernácula posee como adaptación natural al clima extremo. Para enfrentar estas 

deficiencias se establecen las siguientes líneas estratégicas: 

  
 
Línea estratégica 7: Recualificación del espacio urbano 

  

Dentro de esta línea estratégica se considera la gestión de la movilidad y del transporte, incluyendo la modificación 

de los materiales de construcción de las infraestructuras, la introducción de complejidad de usos dentro del oasis, 

según la teoría de la acupuntura urbana, y la modificación y mejora del espacio urbano de los ksur, según criterios 

bioclimaticos. 

  

1. Infraestructura y movilidad: Sistemas de construcción alternativos 

 

Entre los años 2011 y 2013 se ha llevado a cabo la construcción de una carretera que transcurre por el interior del 

palmeral, comunicando las poblaciones insertas en el mismo. Esta comunicación se realizaba por caminos de 

tierra, estrechos y con superficie no homogénea, y las condiciones no eran adecuadas para un acceso en caso de 

emergencia o de transportes pesados. Sin embargo, realizar calzadas de asfalto en el desierto es insostenible, ya 

que la superficie se sobrecalienta, tornándose intransitable, además del coste elevado del material. Por otro lado, 

la tierra apisonada es insalubre por las polvaredas que desprenden los vehículos al pasar. Por todo ello, se 

plantean dos sistemas posibles alternativos: la mejora de terrenos por precipitación cálcica bioinducida y el 

bioasfalto.  

  

a) Mejora de terrenos por precipitación cálcica bioinducida 

En la actualidad se están llevando a cabo diversas investigaciones de precipitación cálcica bioinducida aplicadas a 

la mejora del terreno, que se complementan con la aplicación a las construcciones arquitectónicas y a la formación 

de ladrillos para la construcción (Biobrick), que se explicarán posteriormente.  

 

La  precipitación  de  calcita  es  un  proceso  químico  mediante  el  cual  los  cationes  de  calcio  se  unen  a  

iones  carbonato  para formar carbonato cálcico. Las arenas naturalmente cementadas existen en varios lugares 

del mundo, además, varios animales son capaces de provocar esta reacción química como los cocolitos (algas que 

fabrican caparazones en calcita formando depósitos de tiza) y las diatomeas (organismos marinos unicelulares que 

confeccionan estructuras de conchas a partir de sílica).   
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Existen múltiples investigadores que han comprobado la precipitación cálcica en agentes biológicos provocada por 

diferente microorganismos, entre ellas: la mixobacteria, Myxococcus  xanthus, capaz  de  depositar  calcita, para el 

recubrimiento de la piedra porosa ornamental (Rodríguez-Navarro  et  al. 2003); las cianobacterias, que elaboran 

calcita mediante calcificación fotosintética; la precipitación de carbonato cálcico a partir del molusco Mytilus 

hyspanicus (Piero Tiano 2012); la investigación sobre la Bacillus subtilis llevada a cabo por Brunella Perito y 

Giorgio Mastromei del Departamento de Biología animal y genética ‘Leo  Pardi’, Universidad de Florencia, como 

parte del proyecto ‘Bioreinforce’, que se orienta a  la   búsqueda   de   métodos   de biomineralización   para   la   

restauración   y   conservación de monumentos; la Bacillus Cereus o la Bacillus Petrii, patentada por la sociedad 

Calcite  Bioconcept, e investigada por la Universidad  Pierre  y  Marie  Curie  de  París, el LRMH   (Laboratorio de 

Investigación de los Monumentos Históricos) y el Instituto  Pasteur; o la Bacillus Pasteurii utilizada por DeJong, 

Krieg Dossier y Bachmeier.   

 

La bacteria Bacillus Pasteurii es común en los suelos y fácilmente cultivable y sus aplicaciones tienen gran 

potencial. En el ámbito del urbanismo y la arquitectura interesan los resultados de DeJong por sus aplicaciones a 

la mejora de suelos como estabilizante, al comportamiento frente a sismos y a las aplicaciones a la construcción, 

siendo capaz de conseguir una matriz de suelo cementado partiendo de un suelo arenoso colapsable al que se le 

provoca una precipitación cálcica mediante procesos microbiológicos naturales. (DeJong 2006). También se están 

aplicando los descubrimientos de DeJong para la construcción de vías de comunicación por arena 

autocompactante. Aplicando la bacteria con arena y provocando la reacción biológica se puede provocar en un 

plazo de 24 horas que la arena solidifique, aunque se necesitaría alrededor de una semana para saturar la arena 

lo suficiente para hacer del firme una plataforma estable y duradera. La bacteria muere en el proceso de 

solidificación.  

 

    

Fig.4.3-01. Resultados de cementación de la bacteria sobre distintos tipos de arena 
Fuente: (DeJong 2006) 

 
 

Este sistema para la construcción de carreteras, desarrollado por Thomas Ksbau y Andrew Wetzler, podría reducir 

los efectos nocivos del asfalto, de 2 a 3ºC la temperatura del aire en ambientes urbanos, el nivel de ozono y los 

costes de ejecución. Se trata de una máquina híbrida de buldozzer, motoniveladora y camión, que lleva arena en la 

parte de atrás para echarla por delante, compactarla a su paso con el peso y, luego, regarla por aspersión con una 

solución de bacteria endurecedora.    
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Fig.4.3-02.  Aplicación de la arena autocompactante para el trazado de carreteras 
Fuente: www.cookingideas.com 

 

b) Bioasfalto  

Es una alternativa ecológica al asfalto que puede estar realizado con otras materias como el azúcar, la melaza, el 

arroz, almidón de maíz, papa, árboles naturales, resinas de goma, látex de caucho natural, los aceites vegetales, 

la lignina, la celulosa, los residuos de aceite de palma, residuos de coco, residuos de aceite de cacahuete, 

residuos de aceite de canela y la fécula de patata. También se puede elaborar a partir de residuos producidos en 

el proceso de limpieza de los aceites de motor, que normalmente son quemados o arrojados a vertederos.   

 

El asfalto hecho con aceite vegetal fue patentado por Colas SA, en Francia en el año 2004 como una alternativa 

ecológica en el asfalto para pavimentar, han experimentado con residuos de aceites vegetales como aglutinante en 

las calzadas y zonas de aparcamiento. También, the Shell Oil Company construyó dos caminos públicos con el 

asfalto de origen vegetal a base de aceite. Por último, existe otra alternativa es la elaboración de asfalto a partir de 

neumáticos reciclados, añadiendo polvo de caucho al asfalto, lo que mejora su comportamiento frente a las 

temperaturas extremas. El aprovechamiento es de un neumático por cada 7 metros cuadrados.  

2. Acupuntura urbana: complejidad de usos 

 

La acupuntura urbana se centra en pequeñas y sutiles intervenciones, que aprovechan y dirigen la energía de la 

comunidad de una manera positiva para sanar el entorno deteriorado y contribuir a su desarrollo sostenible. Según 

esta teoría, no sólo se plantean construcciones de cierta entidad, sino que cada ciudadano está habilitado para 

participar en el proceso creativo de la planificación participativa y sentirse libre de utilizar el espacio urbano para 

cualquier propósito si desea desarrollar su entorno, evitando grandes proyectos de renovación urbana en favor de 

un enfoque más local y colectivo, y entendiendo los asentamientos, ciudades y pueblos como complejos 

organismos energéticos. 

 

La distribución funcional en el entorno urbano es un factor determinante en la evaluación de la sostenibilidad.  La 

complejidad de funciones se ha de unir a un uso del suelo apropiado a cada caso, determinando la vocación de 

cada tipo de suelo, en función de su aptitud para ser cultivado, para ser adecuado al pastoreo, para ser urbanizado 

o suelo residual en función de parámetros como: su capacidad portante, la facilidad de excavación, la fertilidad, la 

pendiente, la permeabilidad, la composición (arcillas/arenas/piedras) y la contaminación. (Hernández 2013). En el 
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oasis de M’hamid se reserva la tierra fértil para el palmeral, mientras el poblado crece en tierras desérticas 

compactas.  

 

El modelo de ocupación del territorio del urbanismo ecológico o sostenible en climas cálidos se configura como un 

asentamiento compacto con el fin de reducir el consumo de suelo y de buscar la máxima eficiencia en el uso de los 

recursos naturales. (Pearlmutter 2000) 

 

“La experiencia urbana en las zonas áridas muestra que las formas 

compactas se ajustan con más efectividad al estrés climático. La necesidad 

humana de adaptación a las zonas áridas provocó el desarrollo de estas 

formas urbanas compactas, que tienen microclimas más moderados que su 

entorno. La estrechez de sus  calles  que  bloquean la  luz del  sol,  son  

relativamente frescas  y  bloquean  las tormentas de arena…” 

G.Golany 
“Urban planning for arid zones” (1980) 

 
Según algunos autores, para nuevos desarrollos urbanos la densidad media recomendada es de 100 personas por 

hectárea (unas 40 o 50 viviendas) (Barton, Davis and Guise 1995), otros recomiendan 70 personas por hectárea 

(Fariña 2008).  

 

L.E. 7: Recualificación del espacio urbano.  Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos 

y aplicación en el oasis de M’hamid 

 

En primer lugar se analizan estos sistemas mencionados como hipótesis de aplicación en el oasis de M’hamid 

incluyéndolos en una propuesta comprehensiva para la que se incoporona estrategias de transformación de la 

morfología urbana según criterios bioclimáticos.  

 

En relación a las infraestructuras de movilidad, se propone la instalación de sistemas sostenible de transporte 

entre los poblados del oasis, sobre todo para comunicar el ksar de M’hamid con la zona nueva de M’hamid donde 

se sitúan la mayor parte de los servicios (tiendas, bares, restaurantes, peluquería, zoco, instituto secundario, 

empresas turísticas y hostales) y donde trabaja y estudia un gran porcentaje de la población que vive en los 

poblados. De este modo se reduce la dependencia del transporte privado, asequible únicamente a menos de un 

10% de la población, y dará servicio a la población mediante un sistema de préstamo de bicicletas. Se estima que 

podrá ser utilizado por el 100% de los jóvenes (estimado en 750-1000 personas), que diariamente van a M’hamid 

el Jdid, situado a 2,3 km de distancia, al que se desplazan por trabajo o estudios, al 80% de los hombres adultos 

que trabajan allí o realizan las compras, y se fomentará el uso entre las mujeres, facilitando que puedan realizar 

las compras semanales, participar de la vida social, y de los talleres de formación propuestos. Además servirán 

para la vigilancia del trabajo en los huertos circundantes al ksar de los encargados de la gestión de la cooperativa 

agrícola y para turistas.  
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Por esto se estima que serán necesarias al menos una red de 50 bicicletas con un máximo de dos horas de 

utilización. El uso de las bicicletas es adecuado en el oasis desde el otoño hasta la primavera, mientras que en 

verano se limitará a las primeras horas del día y últimas de la tarde, coincidiendo con la entrada y salida del 

trabajo, y con las horas en que actualmente se desplazan a pie. En el poblado de M’hamid se instalará en la zona 

cubierta junto al pozo. 

  

En lo que se refiere a los materiales alternativos para la construcción de infraestructuras, la mejora de terrenos por 

biomineralización es una opción válida y sostenible para la mejora y estabilización de suelos que permitiría hacer 

frente al avance de las dunas y la desertificación mediante intervenciones arquitectónicas, ganando terreno al 

desierto. 

 

Por otro lado se pueda aplicar para la transformación de la red de transporte del oasis, ya que utiliza la misma 

tierra del lugar pero sin la insalubridad de la tierra compactada existente. Debido a que ya se han realizado las 

obras de asfaltado de la carretera que une los poblados, se propone este sistema para el camino desde la 

carretera principal al poblado de Bounou y Kabbou, que se calcula en aproximadamente 3 km. 

 

También se podría realizar esta carretera mediante el bioasfalto, que tiene la ventaja de ser un material ecológico 

que puede realizarse a partir de residuos generados en el propio oasis, como los residuos de aceite de palmera o 

los aceites de motor que se generan en el taller de vehículos 4x4 cercano al poblado de Ouled Driss, donde se 

ponen a punto todos los vehículos que realizan las rutas por el desierto, tanto de turistas como de las empresas 

instaladas para ello en el oasis. Como tercera opción, se puede hacer asfalto a partir del reciclaje de neumáticos, 

del mismo taller o recopilando neumáticos en otros oasis del valle, y que serviría de ejemplo de actuación 

sostenible. Como se estima que no serían necesarios más de 2-3 km de calzada, de 4 metros de ancho, se 

requerirían unos 1.200 neumáticos. 

 

En cuanto a la propuesta de acupuntura urbana, se defiende la complejidad de usos en la ciudad como uno de los 

indicadores principales de sostenibilidad a nivel urbano ya que reactiva la actividad social, económica, ecológica y 

arquitectónica si se realiza la correcta ubicación de nuevos usos estratégicamente repartidos en el oasis.  

 

Esta estrategia de actuación se relaciona con la introducción de diversidad de funciones en el oasis, mediante 

nuevas construcciones defendiendo la acción arquitectónica como medio provocar e impulsar el desarrollo 

sostenible del oasis. Así, se proponen hipótesis de nuevos usos, concretando propuestas en el ksar de M’hamid:  

 

En primer lugar se propone la construcción de un centro o taller de investigación de métodos constructivos 

naturales (tierra, caña, paja, ...), de nuevas fuentes de energía alternativas o de técnicas agroecológicas, que 

fomenten la llegada de nuevos viajeros como investigadores, estudiantes, empresarios inversores, profesionales 

del sector, etc., y que requieran servicios turísticos de alojamiento, manutención, y productos de diversa índole, 

aunque también pueden ser talleres autogestionados por los habitantes que se abran posteriormente al mercado o 
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a la investigación internacional, a través de las fuentes de financiación alternativa o la comunicación con la 

Universidad de Rabat u otras universidades asociadas y vinculadas a las múltiples asociaciones que colaboran 

asiduamente con el oasis, entre ellas la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

También se propone la creación de un invernadero en el que existirán plantas macrofitas de depuración y cultivos 

hidropónicos, en el que se instalaría un sistema de recuperación de humedad ambiental y el sistema de clima de 

batería. Junto al mismo, en la explanada, unos baños comunes construidos en tierra mediante el sistema del 

inodoro seco. De estos residuos, así como de los recolectados de los desechos de la elaboración de alimentos y 

de la poda, se alimentará un compostero, que podrá generar materia orgánica y humus para los cultivos 

asociados, gestionados por la nueva cooperativa agrícola a implantar.  

 

En la mezquita antigua, se propone implementar un sistema de bicibombas asociado al pozo y unos baños con 

duchas, esta agua se llevará al circuito de plantas macrofitas, y de ahí, a los huertos. En la cubierta de la mezquita 

se instalará una cubierta verde sin agua, mediante el sistema de cultivos sin agua para las cubiertas descrito, de 

forma que mejore las condiciones térmicas al interior y pueda reutilizarse, tras la rehabilitación correspondiente, de 

esta mezquita.  

 

En la sede de la Asociación por la Cultura y el Desarrollo de M’hamid existente en el ksar se propone la enseñanza 

y concienciación a través de talleres de formación y de reciclaje, en la cubierta, instalar unas haimas para otros 

talleres alternativos como los talleres de cocina sostenible, utilizando las cocinas solares que poseen, y en el 

entorno del ksar, los talleres de, huertos colectivos, plantas macrofitas, invernaderos hidropónicos o las asambleas 

ciudadanas. 

 

Junto a la mezquita nueva existe una nueva construcción realizada en un taller de la asociación Terrachidia que 

está sin terminar y sin uso, pero pertenece a la asociación por la Cultura y el Desarrollo de M’hamid, este espacio, 

situado junto a una de las dos tiendas en el ksar, puede destinarse a venta de artesanías proveniente del reciclaje, 

de la elaboración de productos del palmeral, venta de productos Gourmet (como la leche y derivados del camello), 

venta de dátiles y de productos vegetales frescos elaborados en los cultivos hidropónicos. Estos mismos productos 

se llevarán al Zoco semanal de los lunes situado en las afueras. 

 

La zona junto al pozo donde actualmente se almacenan los residuos se recuperará como zona verde, reciclando 

todos los residuos posibles: por un lado los orgánicos se llevarán al compostero situado junto a los baños públicos 

comunes, y los desechos plásticos, para el taller de reciclaje. Los residuos no reciclables serán desplazados hacia 

el desierto, donde se almacenan hasta que se lleven con camiones hacia vertederos controlados fuera del oasis.   

 

Además, en esta zona del pozo, se habilitará un espacio de sombra, ya que es donde se reúnen las mujeres cada 

mañana, también una zona en sombra que sirva de área de juegos para los niños, cercano a las madres, y un 

poco más alejado, más cercano a la mezquita nueva, otra zona de sombra para la reunión de los hombres. Por 
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otro lado, se restaurará el pozo para aumentar el número de grifos del depósito conectado a la red canalizada de 

agua potable procedente de Zagora y se recuperará el depósito de reciente construcción de agua destinada al 

riego y se conectará a los invernaderos solares que se construyan frente a esta zona, para desalinizar el agua y 

mejorar el riego.  

 

 

Fig. 4.3-03. Plano de la propuesta integrada a escala urbana (KSAR).   
Fuente: Elaboración propia.(ver anexo I) 

 

Además de esta introducción de usos se propone la transformación de la morfología urbana y la incorporación de 

ciertos elementos que mejoren las condiciones climáticas en el interior del ksar mediante los sistemas y estrategias 

que se describen a continuación: 

Transformación de la morfología urbana según criterios bioclimáticos  

 

La morfología urbana tiene un impacto directo sobre factores como la cohesión social, la calidad de vida y el 

medioambiente. En función de la estructura urbana existente cambia el estilo de vida, puesto que la estructura 

determina la densidad de ocupación, las alturas, la proporción de vacíos y llenos construidos, la vegetación 

existente, y las condiciones del microclima. Así, para establecer estrategias de transformación a nivel urbano se 

consideran dos factores fundamentales: la compacidad y la optimización de las condiciones del microclima.  

 

El ksar de M’hamid es compacto, con una proporción de llenos-vacíos de 92%-8%,  sin embargo en otros Ksur el 

desarrollo urbano no ha mantenido esta proporción, como ocurre en la zona de M’hamid el Jdid (nuevo). Este 

poblado no tiene estructura de ksar típico de la zona, las calles no están protegidas del sol ni del viento. Se 

propone en primer lugar aumentar la densidad y compacidad, considerando la posibilidad de construcción de las 

nuevas viviendas en los intersticios , de espacios urbanos de relación odotaciones, donde se creen estructuras que 
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provean de sombra y aumenten el confort higrotérmico incorporando mecanismos para elevar la humedad 

ambiental como fuentes o Sand Pods.  

 

Alternativamente, se podrían habilitar estas zonas vacías intersticiales en la trama urbana como zonas verdes, que 

colaborarían en la mejora del microclima urbano. A pesar de la aparente falta de adecuación de la tierra del 

entorno urbano para la vegetación, según las técnicas implementadas en el ámbito ecológico y demostradas en 

experimentos como “Greening the desert” o “Back to Edén”, es posible regenerar la tierra simplemente mediante la 

cubrición de la tierra con elementos orgánicos trozeados, como troncos de palmera. 

  

Así, las estrategias de transformación a nivel urbano mediante la modificación del microclima se plantean  en 

función de los cuatro parámetros que lo definen: el movimiento del aire, la humedad, la radiación y la temperatura. 

(CEC 2008). Estos parámetros se han estudiado y analizado mediante dibujos del ksar, esquemas y el diagrama 

de Olygay, recogidos en el capítulo anterior, para, con ello, establecer lugares confortables dentro de la trama 

urbana, controlar el soleamiento, la humedad relativa y, por geometría, captar vientos o protegerse de ellos y 

recibir o bloquear la radiación solar directa.  

 

1. Movimiento del aire 

Las compacidad del ksur y su carácter estanco al exterior al estar amurallado impide el movimiento del aire, por 

ello se propone realizar aberturas en lugares estratégicos coincidiendo con la dirección de los vientos 

predominantes, que además, puedan comunicar con el palmeral para aumentar la humedad.    

 

En cuanto a la calidad del aire en el oasis, a nivel local se ve afectada por diversos contaminantes como los 

derivados de hornos y cocinas de carbón, en casas o patios comunes, y sobre todo,por las micro partículas de 

arena en suspensión que se desprenden continuamente de las construcciones y del entorno natural, por causa de 

los vientos o las tormentas de arena, que, además, dificultan la visión y provocan afecciones respiratorias. En este 

caso habría que sustituir en lo posible las fuentes de uso de carbón por cocinas solares y modificar los acabados 

de las construcciones, tanto en el interior como en el exterior, y en los espacios urbanos. 

 

2. Humedad 

Debido a las condiciones climáticas de M'hamid, los recursos hídricos y la alta tasa de evaporación, incorporar 

estanques o fuentes en el entorno urbano sería una estrategia poco sostenible, sin embargo, en algunos ksur 

existen acequias sin uso que discurren por las calles semicubiertas, que podían rehabilitarse mediante un 

tratamiento impermeabilizante, incorporando agua en los meses de verano. 

 

Como alternativa, existe un sistema ideado por Postler Ferguson que consiste en unos volúmenes con distintas 

formas, llamados Sand Pods, realizados en arena "impresa", que tienen una acción evaporativa y son capaces de 

bajar la temperatura y aumentar la humedad a su alrededor en espacios públicos.  
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Fig.4.3-04. Sistema de sand pods 
Fuente: www.inhabitat.com   

 

En las láminas de agua el aporte de humedad al ambiente se produce por el contacto del aire con la superficie, por 

lo que no necesitarían más profundidad que la necesaria para evitar su total evaporación. Para aumentar la 

eficiencia de este sistema de enfriamiento adiabático es importante aumentar la superficie de contacto entre el 

agua y las masas de aire, esto puede lograrse mediante estrategias para mover el agua como fuentes, saltos por 

diferencias de cota o pulverizadores. Estas medidas, en un ámbito limitado del espacio urbano o en espacios 

interiores son más apreciables, así que tendrían eficacia en patios cerrados o recintos pequeños. La lámina podría 

funcionar como simple superficie dura sin agua en los meses infracalentados. (Fariña 2009). 

 

El agua también puede incorporarse al ambiente como agua vaorizada en sistemas como los sandpods, en 

canales de agua bajo el pavimento poroso o en las zonas de estancia, junto con los espacios en sombra de nueva 

construcción.  

 

3. Radiación solar 

A nivel urbano, la edificación compacta y las calles cubiertas del ksar cumplen la función de proporcionar sombra 

lo que ayuda a mantener las temperaturas apropiadas en el entorno urbano, sin embargo, en algunas zonas de los 

ksur, las calles amplias resultan insoportables en verano, por lo que se propone la introducción de dispositivos de 

sombra como telas cubriendo las calles o pérgolas en espacios abiertos, que pudieran ser de carácter estacional. 

Estas protecciones serán necesarias para la creación de espacios estanciales y zonas de juego confortables 

durante los meses de radiación intensa en M'hamid que suponen prácticamente de marzo a octubre. 

 

Por otro lado, la orientación de las calles afecta directamente a la exposición solar de las mismas de forma que las 

calles orientadas Norte-Sur están más expuestas al sol, por lo que en la estructura urbana de los ksur suelen estar 

cubiertas. Sin embargo, en el poblado de M'hamid nuevo, donde las calles están asfaltadas y son de mayor 

amplitud, (entre 5 y 20 metros de ancho), lo que agrava la inconfortabilidad, ya que no hay espacios en sombra ni 

vegetación, y las construcciones en bloque de hormigón acumulan mayor cantidad de calor.  
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4. Temperatura 

Los materiales de construcción absorben el calor generando un efecto de isla de calor, esta consideración se 

puede mejorar gracias al uso del color en los edificios construidos, usando colores claros en las construcciones, y 

para las carreteras, utilizando tierra compactada en lugar de asfalto. En  países de  clima extremo cálido seco  el  

uso  del  color blanco para  los  acabados superficiales es beneficioso en cuanto que refleja la radiación solar y 

disminuye la cantidad de calor absorbida por el material que constituye el cerramiento, sin embargo, en oasis de 

M’hamid produciría deslumbramiento en los espacios exteriores. En cambio, para los callejones y calles en sombra 

que están cubiertos se podría dar un acabado en cal de color blanco, que además reduciría la cantidad de polvo y 

arena en suspensión en el aire, mejorando así la calidad del aire.  En los interiores de vivienda el color puede 

otorgar cualidades de solidez, dureza, calidez o frialdad, sin embargo en zonas áridas, se recomienda pintar 

techos y paredes de colores claros, que reflejen la luz solar y alivien la carga de calor.  

 

Para las fachadas, se puede utilizar cal coloreada en tierra o alguna solución de mejora del acabado como se 

propondrá en la línea estratégica 9. Finalmente, las cubiertas son la superficie que mayor radiación reciben, con un 

28% de la radiación total recibida en invierno y un 40% en verano, como se ha comentado anteriormente, por lo 

que si se pintasen en blanco disminuiría su capacidad de absorción de calor, mejorando las condiciones urbanas y 

en el interior de las edificaciones.  

 

El instituto de física técnica de Stuttgart ha demostrado que la temperatura superficial varía considerablemente 

conforme a su color, pudiendo variar para la misma radiación desde los 35 grados para una superficie blanca hasta 

los 65 en una superficie negra, pasando por los 55 grados del rojo ladrillo. Así las superficies blancas tendrán una 

temperatura de ±5˚ respecto del aire exterior, mientras que en las negras la diferencia será de ±35˚.  

 

Como ejemplo de cualificación del espacio urbano en un oasis de similares características se muestra el oasis de 

Ghadamés, en Libia, donde las calles secundarias han sido encaladas, además de incorporar asientos que 

potencien estas calles cubiertas como zonas de estancias. Se observa también que en la trama urbana existe 

vegetación intercalada con las viviendas y que las cubiertas han sido encaladas en blanco, todas ellas, estrategias 

que mejoran el comportamiento bioclimático a nivel urbano, la usabilidad y la calidad de vida en el oasis.  

 

Fig. 4.3-05. Oasis de Ghadames, Libia 
Fuente: Kurt Dundy 

 

Por otro lado, para suavizar las temperaturas extremas se propone como estrategia reconsiderar la introducción de 

elementos vegetales en la trama urbana debido a que la vegetación es un elemento fundamental en la mejora del 
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microclima, ya que aumenta la humedad ambiental y reduce la incidencia de radiación solar directa. En el oasis de 

M’hamid no existe vegetación en el interior de los poblados, sino que se limita a la zona del palmeral circundante. 

La plantación de vegetación autóctona en el interior de los ksur podría mejorar la humedad local y mejorar con ello 

el confort térmico.  

Las temperaturas durante todo el invierno serán confortables con un arropamiento de 1,8 clo, mientras que en 

primavera y otoño prácticamente durante todo el día serán condiciones ideales con un arropamiento entre 0,5 y 1 

clo. Sin embargo la radiación solar de las horas centrales provoca la necesidad de protegerse para evitar el sobre 

calentamiento entre los meses de marzo y octubre. (Fariña 2009)  

  

Fig. 4.3-06. Resumen de estrategias de actuación de la línea estratégica  7, a escala urbana (Ksar)               
Fuente: Elaboración propia 
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4.4. ESCALA ARQUITECTÓNICA 

  

Línea estratégica 8: Transformación de la arquitectura del oasis.  

 
Las estrategias de desarrollo sostenible aplicadas al ámbito arquitectónico en los oasis y zonas desérticas, se 

basan en los sistemas de adaptación climática y mecanismos de captación energética para condiciones cálido-

secas extremas. Estos sistemas permiten regular las condiciones ambientales en el interior y colaborar en el 

confort climático.  

 

Entre los sistemas investigados y analizados para su aplicación al oasis se encuentran: 

- los sistemas tradicionales de adaptación climática en climas desérticos 

- el sistema Ecocool (como sistema alternativo que parte de una relectura e hibridación de sistemas 

tradicionales) 

- las bombillas de agua   

- los sistemas de cultivos sin agua en azoteas.  

 

1. Sistemas tradicionales de adaptación climática en el desierto y los oasis 

 

Existen diversos sistemas de adaptación climática que han sido desarrollados en la arquitectura tradicional de los 

desiertos cálidos del mundo, que constituyen una respuesta sencilla y eficaz a las necesidades de ventilación y 

sombreamiento en el desierto, y pueden incorporarse al oasis como estrategias de mejora a nivel arquitectónico.  

 

Todos estos mecanismos forman parte de los sistemas pasivos de refrigeración natural por dispersión de calor, sin 

componentes mecánicos ni consumo energético, por lo que forman parte de las decisiones de diseño sostenible en 

la arquitectura tradicional. (Ficarelli 2008) 

  

Malqafs o torres de viento:  consiste en una estructura elevada con aberturas verticales que capta el aire para 

ventilar el interior. Son un sistema tradicional árabe para refrescar las habitaciones mediante una ventilación 

natural, favoreciendo las corrientes de aire. Tienen unas dimensiones aproximadas de tres metros por cinco y unos 

quince metros de altura. Los malqafs o torres de los vientos funcionan de dos modos: por un lado, evacuando el 

aire caliente gracias a la introducción de aire fresco proveniente del sótano o espacio enterrado, o del jardín, 

aprovechando, en el caso de la existencia de elementos acuáticos, para humidificar el aire, y por otro, captando el 

aire fresco y limpio a unos 15 metros por encima de las cubiertas.  

 

Existe además un tercer tipo con dos torres, de forma que una de las torres de viento impulsa aire hasta las 

estancias enterradas, donde el aire es más fresco, y una chimenea opuesta funciona de extractor provocando una 

succión del aire. Esta segunda chimenea se pinta de color oscuro al exterior, para provocar una mayor succión. 

(Neila 2004) 
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El funcionamiento se explica por un incremento de presión del aire causado por la entrada del aire o del viento 

fresco, por efecto Bernouilli-Venturi, de forma que la diferencia de presión produce una corriente de aire 

ascendente por el patio cubierto sobre la sala principal. (Fathy 1970) 

 

Suelen estar fabricados en ladrillo, madera o metal e inclinados 45º hacia los vientos predominantes. Los 

conductos son preferiblemente instalados en paredes internas y que no reciben radiación solar directa, excepto si 

es el malqaf o chimenea que funciona a succión. 

 

 

Fig. 4.4-01. Malqaf en sala principal y movimiento del aire en el interior de la vivienda 
Fuente: (Ficarelli 2008) 

 

Hay dos tipos: unidireccional, que toma los vientos frescos predominantes de una sola dirección, o multidireccional,  

que capta el aire en todas las direcciones, que aparece en áreas donde los vientos cambian de dirección por cada 

estación o incluso diariamente. En este caso, las paredes internas se organizan diagonalmente, de modo que el 

aire entra por un conducto, siendo forzado a descender, para luego ser succionado y forzado a salir por el 

conducto opuesto. 

  

Fig.4.4-02. Malqafs o torres de viento. 
Fuente: (Fontaine 2009) 

 
El sistema unidireccional podemos encontrarlo en Bagdad, en Sind (Pakistán), en Herat (Afghanistán) y en Egipto, 

mientras que el multidireccional se encuentra en Irán y el Golfo.15 En Bagdad hay hasta dos y tres malqafs 

independientes en cada casa, comunicados entre ellos por los espacios vivideros o por conductos, por el contrario, 

en El Cairo se usan de mayor tamaño para ventilar estancias amplias.  

                                                           
15 Marco Polo describió estos malqafs cuando visito la ciudad de Hormz a finales del siglo 13, comentando: “El clima es 
excesivamente cálido, tanto que las casas tienen ventiladores para captar el viento y expulsarlo al interior". 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ARQUITECTURA DEL OASIS DE M´HAMID, DESIERTO DEL SAHARA. 

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

371 
 

La estructura en forma de X en el plano horizontal que encontramos en los malqafs de Irán sirve a la vez para 

estabilizar y sirve a modo de andamio para limpieza y mantenimiento.  

 

El complemento a estos sistemas en climas extremadamente secos y cálidos es la introducción de superficies de 

agua o materiales que la acumulan como jarras o botijos, o incluso toallas húmedas colgando de las aperturas por 

donde entra el aire, de forma que este aire toma la humedad y refresca el ambiente interior. Este sistema de 

evaporación aparecía en documentación sobre palacios en Irán datados del siglo X, donde además de agua 

colocaban esencias para contrarrestar el hedor de las tuberías.  

 

Una versión contemporánea del malqaf se ha implementado en la vivienda diseñada por la Universidad de 

Stuttgart del Solar Decathlon en Madrid 2012. También se ha instalado un sistema modernizado en la ciudad de 

Masdar, con aperturas en varias direcciones y un sensor que detecta la dirección predominante de los vientos, su 

temperatura y cantidad de arena para controlar la dirección de la que toma el aire fresco para introducirlo en la 

plaza central del centro universitario, donde la temperatura es 20ºC menor que en el exterior. 

 

Taktabosah o taktabush son conductos de comunicación del aire que se localizan en zonas enterradas o en 

paredes internas, que sirven para refrescar el aire. Suelen funcionar junto con los malkafs, distribuyendo el aire 

que entra o sale por ellos, o comunicados con patios o salas comunicadas con el exterior.  

 

Congeladores de agua : Una estructura en forma de cúpula con doble pared sirve de congelador natural por 

emisión. Durante el frío del invierno el agua se introduce entre las dos capas de la cúpula, cada una de un espesor 

considerable. Debido a las bajas temperaturas esta agua se congela, quedando absorbida por el material y 

congelada, de forma que en verano la estancia superior, cubierta por este mecanismo mantiene el frescor durante 

meses. También existen neveras de almacenamiento de hielo que consisten en unos espacios cilíndricos 

enterrados hasta 10-15 metros donde se deposita nieve de la montaña traída en carros durante el invierno para su 

uso en verano. 

 

Mashrabiya o celosía  es un elemento que actúa como mediador entre el interior y el exterior, activando el ciclo 

convectivo y el movimiento de las masas de aire, de zonas de alta presión a baja. Así ventila naturalmente las 

calles estrechas, refrescando los patios de las casas, y, por la tarde, cuando el patio empieza a calentarse, el 

sistema funciona a la inversa, el aire vuelve al patio desde las calles secundarias creando un perfecto balance 

entre las dos zonas. Este sistema tiene varias disposiciones, unas son simples huecos con celosía y otras son 

balcones que vuelan sobre las calles, hechos en madera, y que se configuran además como lugar de estancia. 

Mashrabiya literalmente significa "lugar reservado para las bebidas" y sería lo equivalente a las fresqueras.  
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Fig.4.4-03. Masharabiya y fuente en patio en la arquitectura árabe. 
Fuente: (Ficarelli 2008) 

 

2. Sistema Ecocool 
 

Ecocool es un sistema que combina la protección frente a la radiación en forma de celosía con las estrategias de 

humectación del ambiente y regulación de temperatura. Consiste en una celosía o un mosaico cerámico hueco que 

puede llevar y transferir agua, es modular y puede usar diferentes configuraciones. Inspirado en elementos 

arquitectónicos árabes como la Mashrabiya (celosía) y la jara (botijo, jarra) actúa como un regulador higrotérmico 

mediante un intercambio agua-aire, a través del sistema de vaporización. Consta de dos filtros, el primer filtro está 

oculto, mientras que el segundo está compuesto por una celosía formada por tubos por los que pasa el agua. 

Estos azulejos separan el agua en pequeñas gotitas que permiten que el agua sea vaporizada, provocando así el 

enfriamiento del aire.  

 

Fig.4.4-04.Sistema Ecocool (ideado por Ardavan Mirhosseini) 
Fuente: www.inhabitat.com 

 

3. Bombillas de agua con botellas PET para iluminación natural 

 

Aunque la radiación es elevada, a veces la iluminación en el interior de las casas es insuficiente, esto se debe a 

que las viviendas están tan compactadas en la trama urbana que algunas habitaciones carecen totalmente de 

ventilación e iluminación natural a través de ventanas al exterior. En ocasiones, si tienen acceso a la cubierta, 

abren un hueco de pequeñas dimensiones (20-30 cm) pero es una entrada de arena y suciedad.  
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Una solución barata para poder dar una mayor iluminación al interior ha sido desarrollado por el MIT 

(Massachusetts Institute of Tehnology) que consiste en una botella PET llena de agua con lejía, que tiene la 

capacidad de trasmitir la iluminación procedente del sol equivaliendo a una bombilla de 55 vatios de electricidad. 

Los rayos del sol, que pasan en vertical a través del envase, al chocar con el líquido generan una refracción 

horizontal de 360 grados que ilumina toda la habitación. 

 

  

Fig.4.4-05. Botellas de PET con agua y lejía iluminando el interior de la vivienda 
Fuente: My Shelter Foundation 

 

Este modelo ha sido evolucionado e implementado en un modelo llamado Eight, ideado por la diseñadora Kerem 

Ali Asfuroglu para convertirse en un sistema que permite iluminar sin necesidad de tener la fuente directa del sol, lo 

que serviría para la iluminación nocturna en el oasis o en los bivouacs del desierto.  

Este sistema ya no transmite la luz directa del sol sino que consiste en una mini-planta hidroeléctrica que tiene una 

turbina para convertir el movimiento del agua en energía.  

 

El mecanismo va insertado en un tapón de rosca de plástico que crea una especie de reloj de arena luminoso con 

el agua que fluye entre las botellas PET. Cuando el agua comienza a fluir desde una botella a la otra por la 

gravedad, la energía cinética se convierte en luz por un tiempo, en función de la cantidad de agua y el tamaño de 

la botella. No sólo proporciona luz sino también proporciona una unidad de medida del tiempo al igual que un reloj 

de arena. 

 

 

Fig. 4.4-06. Eight: sistema para iluminar en condiciones nocturnas 
Fuente: www.ecoinventos.com 
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4. Sistemas de cultivos sin agua en azoteas 

 

El sistema de vegetación sin tierra en las cubiertas se plantea como una estrategia combinada que mejora el 

microclima del poblado (ksur) en el oasis y el confort en el interior de las viviendas, a la vez que contribuye en 

satisfacer las necesidades alimenticias de la población.  

 

La azotea es, en la mayoría de los casos, la única fachada de las viviendas de M'hamid, ya que están insertas en 

la trama urbana y no tienen apenas superficie de fachada al exterior, por lo que una cubierta vegetal protegería a 

las viviendas del calentamiento por radiación solar directa casi totalmente. 

 

Las azoteas de las viviendas del oasis de M'hamid construidas en tierra no son suficientemente resistentes para 

cargarlas con tierra en la que abonar, y la alternativa de la tecnología hidropónica no es factible porque sería 

necesario bombear agua y aire para oxigenar las raíces, se necesita energía. Es posible cultivar los vegetales en 

un sistema de "agua estancada" de sólo 2.5 centímetros de profundidad, que permite que el oxígeno se difunda 

hasta las raíces, pero este sistema tampoco es válido para el oasis de M’hamid por la elevada tasa de 

evaporación.  

 

Pero existe una solución que consiste en cultivar en una capa delgada (7.5 a 10 cm) de composta o desechos 

ligeramente descompuestos. De esta forma, no hace falta suelo, sino que se coloca una tela de poliéster sobre el 

techo y se colocan los plantones espaciados, colocando unos centímetros de latas aplastadas de refresco o restos 

de botella para protegerla, sobre él, las semillas, y en la capa superior, unos centímetros de mulch, o compuesto 

orgánico que evite la deshumectación del sustrato por evaporación de agua debido a la radiación directa del sol. El 

agua y los nutrientes están asegurados a pesar de que haya poco o nada de suelo. Este sistema se ha 

desarrollado por la OIEH (Organización de Intereses Educativos en contra del Hambre) y se ha llevado a cabo en 

varios países en desarrollo.  

  

Una alternativa a esta estrategia para mejorar las azoteas es el Skytherm roof pond (estanque cerrado de cubierta) 

que es un sistema que provee a la vez de un mecanismo de refrigeración y de calefacción, sin alterar sus 

componentes, simplemente cambiando el ciclo de funcionamiento. Consiste en una gran masa de agua contenida 

en unas bolsas de polietileno que se coloca sobre una superficie o tejado de metal, que debe ser ondulado para 

aumentar la capacidad térmica de la casa. Sobre el agua se coloca un panel aislante, como por ejemplo unos 

paneles de poliuretano de 50 mm de espesor, que se pondrán o quitarán en función del efecto deseado de frío o 

calor. La masa de agua recoge, almacena y disipa la energía de calor para mantener las condiciones de confort 

constante en el interior del edificio. Una masa de agua de 100 mm a 250 mm es suficiente.  

 

En invierno estos paneles se dejan abiertos durante el día para permitir que la radiación solar sea absorbida y 

reirradiada al edificio, durante la noche los paneles se cierran para conservar el calor. En verano el proceso se 

invierte, cerrándose los paneles durante el día para aislar las bolsas de la radiación solar y para que puedan 
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extraer el calor del interior de la vivienda, mientras que durante la noche se dejan abiertos para que el agua irradie 

calor hacia la atmósfera. (Konya 1981) 

 

El prototipo descrito fue ideado por Harold Ray Hay (Hay 1973) y ha sido mejorado e implementado en varios 

proyectos como la vivienda para el Solar Decathlon 2007 de la Universidad de Colorado y el College of 

Architecture and Environmental Design de la Universidad Politécnica de California, como solución para una casa 

solar eficiente en climas extremos.  

 

 

Fig.4.4-07. Sistema de Skytherm roof pond 
Fuente: www.ecofriend.com 

 

L.E. 8: Transformación de la arquitectura del oasis. Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis 

propuestos y aplicación en el oasis de M’hamid 

 

Para la aplicación de estrategias de mejora en el ámbito arquitectónico se toman en cuenta los sistemas descritos 

además de una serie de modificaciones del espacio arquitectónico que se describen en relación a los cuatro 

parámetros ambientales que contribuyen al confort interior, y que se relacionan con la definición establecida en el 

apartado anterior aobre las condiciones de confort a nivel urbano. Estos parámetros son: el movimiento del aire, la 

humedad, la radiación y la temperatura. 

 

Así se relacionan con ellos los sistemas descritos, incorporándolos en las estrategias: 

- Movimiento del aire: malqafs y taqtabosah 

- Humedad: sistema ecocool y humectadores de aire 

- Radiación: mashrabiya y haimas en cubierta 

- Temperatura: sistemas de cubiertas verdes sin agua y Skytherm roof pond 

En realidad, se trata en definitiva de un problema de envolvente, ya que a través de la piel de la arquitectura se 

recibe la radiación, se confieren las transmisiones de energía que modifican la temperatura, se realizan las 

aberturas que permiten el movimiento del aire y se regula la humedad.  

 

Aunque los factores de confort son características subjetivables que corresponden a los usuarios del espacio y 

dependen de condiciones personales como biológico-fisiológicas (edad, sexo, herencia, etc.), sociológicas (tipo de 

actividad, educación, moda, tipo de alimentación, aclimatación cultural) y psicológicas; existen unos parámetros 
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ambientales objetivables que pueden valorarse en términos energéticos y que resumen las acciones que, en dicho 

espacio, reciben las personas que lo ocupan. Dichos parámetros pueden analizarse con independencia de los 

usuarios y son parámetros específicos para cada sentido (térmicos, acústicos, visuales, etc.) por lo que puede 

calcularse en unidades físicas conocidas (grado centígrado, decibelios, lux, m/s, etc.).  

 

1. Movimiento del aire 

 

A efectos higiénicos siempre es necesaria una renovación del aire interior que se supone viciado: entre 15 y 30 m3 

de aire por hora y persona son los mínimos aconsejables al respecto. En el caso del movimiento del aire se 

realiza una valoración aproximada: por cada 0.3 m/s de velocidad del aire viene a equivaler al descenso de 1ºC en 

la sensación térmica de la persona sometida a esa corriente de aire, siempre y cuando no se supere la velocidad 

del aire de 1 m/s ya que generaría falta de confort. Aunque en el caso de los climas extremos cálido-secos debe 

contro larse para no introducir aire exterior más cálido que el interior, por lo que se perderían las ventajas de 

la ventilación para refrigerar.  

  

Para solucionar este inconveniente se puede plantear la consecución de ventilación nocturna o generar 

ventilación proveniente de zonas especiales, en las que el aire es más fresco como zonas exteriores o semi 

exteriores frescas, subterráneas, patios o jardines. En estos casos no es preciso que la renovación sea muy alta e 

incluso, cuando se toma el aire de dichas zonas especiales, conviene limitarla para evitar el rápido agotamiento de 

la reserva de aire fresco. 

 

Para ello, se establece una disposición de aberturas tal que permita esta entrada de aire fresco. En general, 

serán imprescindibles aberturas para la salida del aire en la parte alta de los espacios, otras dispuestas en los 

paramentos verticales de la fachada opuesta a la entrada, para permitir la ventilación cruzada.  

 

Existen además tradicionalmente otros sistemas como los “chemassiates” que son pequeños agujeritos encima de 

las puertas, que permiten evacuar el aire caliente, que tiende a elevarse en una habitación, que en ocasiones se 

construyen con los mismos adobes dispuestos como un castillo de naipes. Es una solución fácil pero al no tener 

control de las aperturas, en el caso de las aberturas de este tipo que dan a zonas exteriores hay que prestar 

atención a las partículas de arena provenientes del desierto circundante, que tornan insalubre el espacio interior.   

 

Así se propone, dentro del espacio habitable, hacer aperturas de huecos orientados a la dirección de los vientos, 

incorporando en este caso de protecciones móviles o de apertura controlada en el caso de dar a zonas exteriores 

con posibilidad de retener partículas de arena en suspensión, y que comunican a su vez con zonas frescas, patios, 

conductos subterráneos, o jardines.  

 

También se pueden disponer elementos de adaptación como chimeneas de refrigeración o dispositivos  que  

introduzcan  aire  fresco  en  el  local  como  los  malqafs  o  captadores  de  viento, completándolo, si es 
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posible, con sistemas de tratamiento y humectación del aire, tal y como se muestra en las tipologías estudiadas en 

las que se ha ensayado la introducción de estos elementos como hipótesis de mejora. Como los vientos van 

cambiando de dirección en el oasis, los malqafs deberán ser multidireccionales.Para abaratar costes de ejecución 

se propone transformar los patios cerrados en malqafs o convertir las cajas de escalera en nuevas chimeneas de 

ventilación. En el caso de que existan en la misma vivienda varios patios, además de la escalera, podrán hacerse 

trabajar conjuntamente. 

 

2. Humedad  

 

Según el climograma de Givoni, realizado en el capítulo anterior, es necesario que la humedad ambiental aumente 

durante prácticamente todo el año para que las condiciones sean de confort.  

 

En general mayor temperatura y mayor humedad del aire producen mayor sensación de calor, mientras que su 

movimiento produce sensación de frío. En el caso del oasis de M’hamid donde se dan condiciones de muy baja 

humedad también se llega a un punto de molestia fisiológica, aunque no sea térmico, en el que la sequedad del 

aire reseca las mucosas nasales y dificulta en gran medida la respiración.  

 

Por esto se propone aumentar la humedad relativa en el interior de las viviendas, mediante sistemas de 

humectación como toallas mojadas de las chimeneas de ventilación, incorporando fuentes en los patios, o 

mediante el sistema ecocool, que vaporiza agua en las ventanas.  

 

También los sistemas incorporados en el espacio urbano contribuirán a la mejora de las condiciones ambientales 

en el interior de los espacios construidos, como sería la incorporación de surcos de agua en las calles secundarias 

o los sand pods. 

 

3. Radiación 

 

En  climas  desérticos  la  radiación solar  es  el  factor  climático  fundamental  que  hay  que  controlar  para  la 

consecución del confort ambiental, que tiene sus consecuencias de forma directa e indirecta. La protección de la 

radiación solar directa es fundamental debido a que es el primer factor que eleva la temperatura del aire del local a 

considerar, por convección o por intercambio de energía entre materiales.  

De la radiación depende el 50% de la sensación térmica de bienestar, por tanto, las consideraciones de 

rehabilitación y de diseño en la arquitectura sostenible deben de comenzar por la radiación. 

 

La alta radiación unida a la fuerte oscilación térmica día-noche, sobre todo en verano, llevaría a la necesidad de 

construir con materiales de mucha masa térmica capaces de acumular energía e igualar las temperaturas a lo 

largo de toda la jornada en los interiores, también indica la necesidad de tamizar la luz y crear sombras en las 

horas centrales del día de marzo a noviembre, sobre todo.  
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Parte de la radiación solar penetra directamente por las aberturas y parte es absorbida en paredes y cubiertas, 

calentando los elementos constructivos. La energía que se acumula en los cerramientos acaba penetrando en gran 

parte en el interior, con un retardo y una amortiguación de sus valores que dependen, fundamentalmente, de la 

inercia térmica de estos cerramientos. La radiación exterior calienta los cerramientos que transmiten el calor por 

radiación al aire interior. A la vez, los mismos cerramientos pueden enfriarse en su cara exterior por contacto con 

el aire en horas nocturnas o en tiempo frío y absorber calor del aire interior. 

 

Para proteger de la radiación solar directa se utilizan bloqueadores en los huecos existentes, además de controlar 

el número de huecos y su disposición. Pueden ser persianas, contraventanas, celosías o lamas. Estos 

mecanismos de control de la radiación solar directa influyen en la iluminación interior, haciendo necesaria la 

iluminación artificial, y sin embargo, la luz natural es la que ofrece más rendimiento lumínico, por lo que es importante 

encontrar un equilibrio entre ambos factores. 

 

La propuesta de introducción de mashrabiyas o celosías en las viviendas se justifica únicamente para las viviendas 

que poseen fachadas a las calles principales o en el perímetro del ksar de M’hamid, ya que en las calles 

secundarias no hay espacio suficiente y las ganancias de temperatura a través de las fachadas son nulas debido a 

la compacidad del poblado. Sin embargo, en el resto de los poblados del oasis, donde la densidad es menor, es 

conveniente implantarlas para mejorar las condiciones lumínicas al interior sin que eso suponga ganancias de 

temperatura.  

 

Se propone que estas celosías estén combinadas con el sistema Ecocool o un sistema similar de humectación del 

aire (telas húmedas, recipientes de arcilla con agua, etc.) para que el movimiento del aire que se produzca a través 

de ellas tenga un porcentaje alto de contenido en humedad al entrar al interior del espacio habitable.  

 

Debido a que la cubierta es la fachada principal de las viviendas del ksar de M’hamid, se propone protegerla de la 

radiación directa para evitar ganancias de temperatura en los pisos superiores con sistemas como las cubiertas 

verdes sin agua, el Skytherm roof  pond, el encalado de las cubiertas o la creación de dobles pieles que actúen 

como cámara de aire ventilada como podría ser con la colocación de haimas en cubiertas.  

 

Ésta última solución es fácilmente aplicable, de bajo coste y supondría además recuperar la terraza superior 

como espacio habitable durante las épocas en que las temperaturas son moderadas, y no extremas. 

 

En cuanto al tratamiento con cal de la cubierta, es otra solución de calidad, óptima, asequible y que además de 

evitar el sobrecalentamiento de los pisos superiores, le confiere un acabado que mejora el comportamiento frente 

a las lluvias esporádicas, evacuando el agua a través de las gárgolas evitando la absorción del agua por la tierra 

apisonada que constituye actualmente la última capa del sistema constructivo en cubiertas de las viviendas de 

M’hamid.  
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4. Temperatura 

En el caso de los climas desérticos donde las diferencias de temperatura se dan en un ciclo día-noche, la inercia 

térmica de los cerramientos es decisiva, representando los retrasos y la amortiguación un efecto crucial sobre la 

sensación térmica interior. Todos los elementos (tabiques, mobiliario, objetos) contenidos en el interior se cargan 

de energía térmica cuando sube la temperatura, cediendo el calor acumulado cuando la temperatura baja, 

contribuyendo a estabilizar la temperatura interior. La inercia térmica de la vivienda en el oasis de M’hamid la 

confiere el material de construcción: la tierra, que se trata en la siguiente línea estratégica. 

  

En cuanto al sistema de cubierta verde sin agua, mediante cultivos en materiales inertes, si es viable, sería un 

buen sistema para controlar la temperatura de los pisos superiores debidos a la radiación sobre la cubierta, de bajo 

coste, sostenible por ser realizado con materiales reciclados, aunque tendría la desventaja de dejar sin uso a las 

azoteas, donde en ocasiones sirven para dormir por la noche, y donde se podrían implementar el sistema de 

haimas en cubiertas, o simplemente encalarlas para aumentar la reflexión de radiación solar, disminuyendo la 

temperatura. Se tendrían que testar los diversos sistemas de cubiertas y monitorizarlos para poder extraer 

conclusiones más precisas de viabilidad y adecuación. 

 

En lo que se refiere al sistema descrito de Skytherm roof pond, es excesivamente tecnológico para las viviendas 

en el oasis de M'hamid, e inviable para la rehabilitación y mejora de la arquitectura existente. Se podría testar para 

nuevas construcciones, sobre todo en el caso de una construcción realizada con mayor nivel adquisitivo, en este 

caso el aislamiento debería de ser de un mínimo de 15-20 cm, y estar anclado para que no fuera levantado por el 

viento. La lámina de agua inserta en la cubierta debería de tener un espesor mínimo de 10 centímetros, con lo que 

la estructura se debería reforzar para aguantar el peso. Por tanto, no se recomienda la utilización de este sistema 

en el oasis si no se modifica el modo de construcción totalmente. 

 

 

Fig. 4.4-08. Fotomontaje  con  las cubiertas del Ksar de M'hamid encaladas.  
Fuente: Elaboración propia  
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Fig. 4.4-09. Resumen de estrategias de actuación de la línea estratégica  8, a escala arquitectónica.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, se han tomado estas estrategias descritas y se han aplicado como hipótesis a las 4 tipologías 

residenciales estudiadas para M’hamid para poder testar la modificación de su comportamiento bioclimático, 

reflejado en los planos que me muestran a continuación, donde se han incorporado en cada tipología estas 

estrategias:   

 

1. Evapotranspiración en los patios 

2. Cubiertas vegetadas 

3. Canales 

4. Haimas en cubierta 

5. Torres de viento 

6. Control de la ventilación 

  

Estas mejoras se han implementado en las cuatro tipologías de forma que en todas se mejoren las condiciones 

ambientales suponiendo la mínima modificación posible para un máximo confort ambiental. En primer lugar la 

evapotranspiración, tales como fuentes o plantas en el patio interior, que mejoraría el confort en el interior de la 

vivienda, principalmente en condiciones de verano. Esta opción también puede completarse con la introducción de 

elementos de agua en las calles interiores, como por ejemplo con los canales existentes en algunas calles, que 

pueden aumentar aún más las diferencias de temperatura, favoreciendo la creación de microbrisas, aunque se 

considera que las calles secundarias constantemente sombreadas mantienen unas temperaturas suficientemente 

bajas como para refrescar el aire interior.  

 

Las cubiertas vegetadas (el sistema que funciona sin agua, a partir de desechos) actuarían sobre limitando la 

incidencia de la radiación en cubierta y con ello, evitando el aumento de la temperatura en el interior, pero es 

preferible, por costes, mantenimientoy funcionamiento, la incorporación de textiles o haimas en cubierta, incluso, 

que reducen la incidencia de los rayos solares y recuperan la azotea como espacio de estancia.  

 

Las torres de viento o malqafs son un elemento fundamental en la mejora de las condiciones de confort. En el caso 

del oasis puede ser tomando vientos frescos durante la noche, o desde zonas frescas como calles secundarias 

cubiertas, zonas protegidas del sol, espacios enterrados o patios,  generando movimiento del aire mediante la 

colocación estratégica de los malqafs sobre patios o tiros de escalera, de forma que el aire fresco se introduzca en 

las zonas de estar y mejore el confort. Para un mayor confort estas torres de viento o malqafs estarán dotadas de 

dispositivos de humectación del aire y filtro de arena. Por último, se recomienda permitir el control de la ventilación, 

con contraventanas o protectores, que dependiendo de las características exteriores, puedan ventilar o mitigar el 

efecto de las tormentas de arena.  

 

Todas estas hipótesis de actuación, rehabilitación y mejoras en las viviendas son de bajo coste y totalmente 

aplicables a cada una de las viviendas del oasis. A continuación se muestran las estrategias de mejora 

mencionadas aplicadas a cada tipología estudiada: 
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Línea estratégica 9: Sistemas constructivos y materiales 

  

Al hablar de sostenibilidad en la arquitectura es necesario hacer una reflexión sobre los materiales empleados en 

la construcción, y en el caso de esta investigación centrada en las estrategias de desarrollo sostenible de los oasis 

es evidente reflexionar sobre la tierra como material de construcción.  

 

La tierra es uno de los materiales elementales utilizados en la construcción que aparece en diversas culturas, 

diversos entornos y diversas condiciones climáticas. Las distintas civilizaciones han reinventado y mejorado las 

técnicas de construcción, sus cualidades y su potencial de adaptación a las condiciones geográficas, culturales y 

climáticas diversas. Actualmente se estima que el 50% de la población mundial vive en arquitecturas de tierra, 

según datos del Departamento de Energía de EEUU. (Fontaine 2009). La construcción en tierra está recobrando 

interés, por una serie de ventajas relacionadas con el medio ambiente, economía constructiva y ahorro de energía. 

 

Es el material más utilizado en los asentamientos del desierto, mientras que en la arquitectura nómada se utilizan 

pieles (de camello o cabra generalmente) o elementos vegetales. En Marruecos, existen múltiples construcciones 

en tierra, en ciudades como Rabat, Meknés o Marrakech y en las más de 300 kasbahs de los valles presaharianos 

marroquíes que fueron catalogadas en un inventario realizado hace más de 30 años (Naval1993). Son las 

construcciones de tierra existentes en los valles de Todgha, Souss, Drâa, Dades, Ziz y Tafilalt, incluyendo la 

kasbah de Aït Ben Haddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la región de Zagora, 

únicamente en el valle del Drâa, la organización CERKAS ha catalogado 289 edificaciones en tierra (zaouïas, 

Ksur, kasbahs,…) en el año 2015. 

 

La arquitectura en tierra es óptima para el desierto, por disponibilidad de material en este entorno y por su 

comportamiento climático. Permite una gran versatilidad y combinada con elementos como paja o ramas secas, 

aumenta su resistencia a la compresión y capacidad aislante, además de otras características como su carácter 

saludable e inocuo, su reciclabilidad indefinida, su capacidad de aislamiento térmico y acústico, su simplicidad de 

ejecución, su inercia térmica, la ausencia de residuos, su bajo coste, su transpirabilidad, su capacidad de 

regulación natural de la humedad ambiental, asegurando el confort higrotérmico, y su potencial plástico y estético. 

Además tiene un bajo consumo energético, unos costes de extracción mínimos y un proceso de elaboración muy 

simple que no requiere maquinaria costosa específica ni conocimientos especializados y por tanto permite la 

autoconstrucción y la construcción a bajo coste. Por último, es completamente reciclable, si no se construye con 

aditivos químicos. En definitiva, es un material sostenible.  

 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, el material tierra es altamente vulnerable y le afectan 

fenómenos externos como el viento, la humedad o los organismos vivos (Guillaud 2006). En el oasis de M’hamid, 

por otro lado, es considerado un material que no se adapta a la modernidad, signo de pobreza y de baja calidad, 

por lo que es rechazado y sustituido por viviendas en ladrillo o bloque de hormigón, sin ningún aislamiento, en pos 

de una falsa y equivoca idea de modernidad. 
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Es necesaria una evolución en las técnicas constructivas que permitan una evolución hacia un hábitat de calidad. 

(Zerhouni 2000). Existen diversas investigaciones sobre la potencialidad de la construcción en tierra como son: los 

adobes estabilizados (btc, Cannabric, o con aditivos), los entramados de madera y emparrillados, la realización de 

tapiales con aditivos naturales, compactación con pisones mecánicos y encofrados modulares, que aumentan la 

resistencia y estabilidad del muro, y por otro lado, la incorporación de colorantes a la tierra le confieren una 

estética diferente más contemporánea. (Fontaine 2009) 

  

Por su aplicación al oasis de M’hamid se exponen a continuación una serie de sistemas aplicables para la mejora 

del comportamiento de la tierra para la construcción, entre ellos las investigaciones de aditivos e innovaciones a 

nivel microscópico y molecular, como la biomineralización, y las tecnologías de construcción alternativas en tierra, 

como el BTC, Cob, Cannabrick, Superadobe,Tadelakt,… Por último, se analizan otro tipo de construcciones 

posibles en el oasis y necesarias para su conservación como los tratamientos de la madera, las construcciones en 

paja y las estructuras de caña. 

 

1. Innovaciones a nivel microscópico y molecular. Biomineralización  

 

Entre  las innovaciones o investigaciones a nivel microscópico y molecular con el material tierra están los procesos 

que actúan sobre los agregantes naturales y la biomineralización o compactación por procesos microbiológicos. 

 

Se está investigando ampliamente la mejora del comportamiento de la tierra como material de construcción 

mediante la transformación del material base con aditivos naturales, que aportan una mejor resistencia a las 

fisuras que se producen en el proceso de secado, una mejor resistencia la lluvia o a la erosión, la resistencia 

mecánica, la facilidad de aplicación, la capacidad de adhesión o la variedad de texturas. Entre ellos, los aceites, 

jabones, extracto de chumbera, excrementos de animales o fibras naturales, que se han experimentado en el oasis 

de M’hamid, tal y como se ha mostrado en el capítulo anterior.  

 

Otros experimentos a nivel molecular parte de la experimentación en laboratorio. Por ejemplo, se puede actuar 

sobre el agua ya que el material tierra cambia radicalmente en función de la naturaleza del agua que contiene y 

por tanto se puede actuar sobre la fase líquida para mejorar el comportamiento de la fase sólida. La capacidad de 

cohesión de la tierra se debe fundamentalmente al agua, y según experimentos realizados, la cohesión varía 

enormemente con variaciones del medio acuoso, por ejemplo, la cohesión de un agua pura y un agua salina difiere 

enormemente, de forma que en agua salada disminuye la expansión de las arcillas. Igualmente las mezclas de 

agua con aceites, con geles o con aditivos, por ejemplo, una cucharada de aceite en un volumen considerable de 

agua hace que la arcilla se expanda diez veces menos que lo normal. En aceite, la arcilla no expande.  

 

Las mismas variaciones ocurren con agua tratada con una solución ácida (como de ácido clorhídrico (HCL), que 

aumenta la cohesión, o en una solución básica (como de Hidróxido de sodio (NaOH), que mantiene la mezcla en 
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estado líquido, lo que puede utilizarse para manipular la consistencia de la tierra, y por tanto, su trabajabilidad. Así, 

la tierra puede ser sometida a un proceso de solidificación o de licuado según las necesidades.  

    

Por otro lado, al igual que la sal, la cal agrega las partículas de arcilla, solidificando la tierra, convirtiendo tierra 

líquida en plástica, moldeable y más resistente, del mismo modo que actúa el cemento en polvo. El efecto 

contrario, para licuar la tierra, se le pueden añadir los compuestos equivalentes a los superplastificantes del 

hormigón, de forma que la tierra puede ser vertida para la construcción de superficies horizontales. En relación a 

este proceso, es posible construir con tierra tal y como si se tratara de hormigón, incluyendo el armado metálico y 

las herramientas de vibración mecánica, y así lo demuestran investigadores de la Universidad de Mokpo, en Corea 

del Sur. (Fontaine 2009) 

 

Otro mecanismo a nivel microscópico que se está experimentando es mediante cargas eléctricas, y se ha 

demostrado que las arcillas expansivas presentan un mejor comportamiento con el paso de la corriente eléctrica. 

Existe en relación a ello un proyecto denominado “arcilla tecnológica” que consiste en la construcción mediante 

rollos de arcilla y mallazo metálico que al pasar la corriente eléctrica por el mismo, solidificaría la arcilla, 

endureciéndola. (Sauer 2001) 

 

También se han realizado diferentes investigaciones en las que se estudia la mezcla de la tierra con resinas, 

puzolana de síntesis mezclada con cal, betún y distintos productos. En el estudio publicado por el equipo de 

investigadores en el número 452 de la revista " Informes de la Construcción" del Instituto Eduardo Torroja, se 

detallan los resultados obtenidos por el Departamento de Construcción y Tecnología de la Universidad Politécnica 

de Madrid como investigación para mejorar el comportamiento de los muros a la erosión hídrica y a la absorción de 

agua. 

 

Entre los agregantes naturales que se han probado como añadido para la construcción con tierra están los 

productos orgánicos de origen vegetal como las fibras (paja y heno), granos, grasa, cera, algas, hojas, frutos, 

resinas, savia, aceites, etc., y otros productos orgánicos de origen animal como: leche, huevos, sangre, cuernos, 

huesos, pezuñas, pieles, pelos, estiércol, urea o excrementos.  

 

Algunos de estos productos orgánicos se han investigado por instituciones como CraTerre. Es el caso del proyecto 

que entre los años 2011-2013 ha financiado el PNRCC  (Programme National de Recherche sur la Connaissance 

et la Conservation des Matériaux du Patrimoine Culturel) con el que se ha realizado una investigación sobre las 

interacciones a nivel molecular de arcillas y biopolímeros con la tierra, y que se ha publicado como “Recetas 

tradicionales de estabilización”. (Vissac, Fontaine, Anger 2012). En esta investigación se clasifican las 

interacciones a nivel molecular según 4 moléculas básicas:  

- polisacáridos: celulosa y lignina (estiércol de animal, cáscara de arroz, fibras fermentadas, tierra de 

termita, metilcelulosa o papier whashi), liquidos vegetales gelatinosos (fibras de platanero, agua, cactus, 
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ágave, aloe vera, algas), almidón (harina de trigo, fécula de patata, arroz, mandioca y maíz fermentados) 

y gomas naturales (arábiga, guar y xanthane) 

- lípidos: aceites (de lino, mermelada de karité, aceite de kapok, aceite de pescado, aceite de uvas pasas y 

grasas de animales) y ceras: cera de carnauba. 

- proteínas: caseína (extraido del queso), albumina (como la clara de huevo) y colágeno (extraido de 

huesos, cartílagos y piel de animales) 

- otras moléculas: taninos: como la decoción de cáscaras de néré del Sahel, resina de acacia, dammar o 

látex. 

 

Estos elementos no sólo colaboran en la estructura físicamente, sino que en muchos casos reaccionan 

químicamente con la tierra, modificando sus cualidades físicas y su comportamiento como es el caso de las 

moléculas de celulosa que se liberan al interactuar la tierra húmeda con la paja durante unos días. Este proceso 

también se produce con elementos vegetales como el cactus o chumbera, donde al utilizar esta planta en piezas 

fragmentadas e insertadas en agua liberan unas macromoléculas que transforma el agua en un gel transparente 

que aumenta la resistencia de la tierra al mezclarla con ella. También es posible utilizar la mezcla de cal y 

chumbera (cactus o nopal) en una receta que utiliza agua y sal y permite desinfectar las paredes y crear una 

pintura de apariencia plástica o vinílica que puede ser limpiada con un trapo húmedo (Ecohabitar nº41) 

 

En cuanto a la arena compactada por procesos microbiológicos o biomineralización, como se comentó en las 

estrategias para la mejora de suelos, se está investigando la bacteria Bacillus Pasteuri, capaz de solidificar la 

arena por un proceso microbiológico para convertirla en arena caliza de gran resistencia. El producto se desarrolla 

a nivel de material de construcción con el denominado Biobrick (patentado bajo el nombre de BioMason). Este 

proyecto de investigación que plantea una alternativa al ladrillo y al bloque de cemento, materiales utilizados para 

las nuevas construcciones en el oasis. Con este producto, la materia prima es la arena, y no es necesario cocer 

elladrillo, lo cual requiere un gran consumo energético, sino que basta con “cultivarlo”. La tecnología utilizada para 

ello es la precipitación cálcica bioinducida. 

 

El cultivo de estos ladrillos se realiza desde materiales disponibles: Arena + una bacteria común de los suelos 

(Sporosarcina pasteurii o Bacillus pasteurii) + extracto de Levadura + Urea + Cloruro Cálcico + Agua. El proceso 

consiste en obtener una solución concentrada de bacteria en un caldo de cultivo que se incuba en tubos a 37 ºC 

antes de ser vertidos en los moldes rellenos de arena. (LaBarre 2010). Los ladrillos se fabrican como piezas 

individuales pero podrían formar un muro continuo si se uniesen las superficies de los ladrillos por las mismas 

técnicas de precipitación cálcica, en lugar usar cemento o adobe. 
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Fig. 4.4-10. Arena autocompactante y proceso de biocementación 
Fuente: Centro Investigación de Materiales del FAD, Barcelona. www.materfad.com y www.archined.com 

 
La investigadora Ginger Krieg Dossier, de la Universidad Americana de EAU (Emiratos Árabes Unidos) pretende 

que se comercialice el producto a 50 cts. de euro por ladrillo. También está trabajando para conseguir el modo de 

cultivar la bacteria a gran escala. Actualmente no está completamente desarrollado, comercializado ni estudiado 

en cuanto a resistencia y durabilidad. 

“ Una simple bacteria inyectada en la arena puede transformarla en piedra. Esta bacteria 

acelera el proceso natural que transforma la arena en gres, transformando en una semana lo 

que la naturaleza fabricaría en 10.000 años. El Bacillus Pasteurii se añade al calcio en un 

suelo arenoso. Empieza una reacción en cadena: gracias a una enzima contenida en la 

bacteria, las moléculas de calcio se transforman en cristales de caliza y cementan los granos 

de arena entre ellos.” 

Descripción arena autocompactante. 

Fuente: MATER. Centro de investigación de materiales del FAD 

  

Por otro lado, el arquitecto Magnus Larsson ha implementado este mismo sistema en un proyecto arquitectónico 

utópico, basado en la investigación de DeJong (bio Soil Group, UC Davis). Es una propuesta que consiste en 

6.000 kilómetros de una larga estructura porosa de arena solidificada por precipitación cálcica bioinducida que 

abarcaría el desierto del Sahara, del este al oeste, para actuar como barrera contra la desertificación. El proyecto 

Dune parte de la iniciativa existente “Muralla Verde del Sáhara” y propone añadir a esta iniciativa una arquitectura 

adaptativa que estabilice los suelos y cree un microclima que facilite el éxito de las plantaciones. Serían los 

comienzos de un oasis artificial que posteriormente podría ser habitado por las personas. 

 

   

Fig. 4.4-11. Proyecto Dune ( barrera antidesertificación por duna petrificada) 
Fuente. Magnuss Larsson. www.magnuslarsson.com 
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Larson propone una nueva técnica de fijación de dunas mediante la construcción de una estructura espacial 

cavernosa de arena solidificada que utiliza como modelo las formaciones rocosas cavernosas naturales llamadas 

Tafoni. Es una referencia biomimética que el autor estudia espacialmente para encontrar las leyes que configuran 

la disposición de huecos y conexiones de estas formaciones. 

 

Uno de los dos métodos constructivos propuestos es una especie de estructura neumática inflable llena de la 

bacteria Bacillus Pasteurii en su medio líquido. Esta estructura hace de barrera a las partículas de arena que 

avanzan y se acumulan a su alrededor. El medio líquido con la bacteria se va soltando progresivamente sobre las 

capas de arena acumulada, solidificándolas. La geometría de esta estructura es el negativo del modelo tomado 

como referencia, los Tafoni. Son los huecos y conexiones que quedarían como espacio habitable atravesando la 

arena solidificada a su alrededor. 

 

El segundo de los dos métodos constructivos propuestos es una especie impresora 3D de grandes dimensiones, 

donde una serie de camisas de pilotes, a modo de pipetas, serían clavadas en la duna a las cotas 

correspondientes según las superficies dibujadas en el proyecto, y al ser rellenadas de líquido bacterial, iría 

solidificando las diferentes capas. Posteriormente la arena suelta entre las superficies de piedra arenisca sería 

extraída. Si la geometría se realiza acorde a la dinámica de las dunas, podría plantearse que el propio viento 

desplace la arena del interior de la estructura solidificada. 

 

      
 

Fig. 4.4-12.  Proyecto Dune según los dos métodos posibles de ejecución 
Fuente. Magnuss Larsson. www.magnuslarsson.com 

 

2. Tecnologías de construcción alternativas en tierra  

 

Existen además experimentación con el modo de construir en tierra, como serían los sistemas de construcción 

alternativas en tierra como el  BTC, Cob, Cannabrick, Superadobe,Tadelakt,… 

 

El BTC o bloque de tierra comprimida es un material de construcción fabricado con una mezcla de tierra y un 

material estabilizante, como cal aérea, cal hidráulica, cemento o arcilla, que es comprimida y moldeada utilizando 

una prensa mecánica. La construcción con BTC es la única construcción en tierra regulada actualmente por la 

normativa española, la UNE41410, de Diciembre de 2008. No se ha encontrado una normativa equivalente en 

Marruecos.  
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Fig.4.4-13. Máquinas compactadoras de bloques de tierra BTC 
Fuente: diversas páginas comerciales en internet.  

 

Las máquinas compactadoras tienen un tamaño manipulable y son fácilmente transportables, aunque existen 

diversos modelos, manuales o automáticos, que pueden llegar a producir hasta 500 bloques a la hora, que 

suponen unos 20.000 a la semana, suficientes para cubrir unos 200 m2 con un tamaño de bloques de 

295x140x90mm. La máquina para realizar BTCs tiene un coste muy asequible, en España ronda los 500 euros. 

Además, los ladrillos de BTC permiten construcciones de tipo bóvedas y cúpulas de grandes dimensiones. 

 
 
El Cob (en francés, Bauge) consiste en una masa de barro y abundante paja que se apila y se moldea a mano 

para formar muros monolíticos. El moldeado se realiza directamente en el muro sin encofrado. En ocasiones se 

utiliza una estructura portante de madera y caña, donde el cob se utiliza de relleno, es la técnica denominada 

Quincha. Contiene una alta proporción de arcilla, lo que normalmente da lugar a retracciones excesivas. 

 

En la tabla siguiente se compara la resistencias de los distintos sistemas constructivos de construcción en tierra, 

comparando los tradicionales utilizados en el oasis (tapial y adobe) con los sistemas alternativos (Cob y BTC):  

 

Material Densidad Resistencia a compresión 

Tapial 1900 - 2200 kg/m3 3 - 4 N/mm2 

Adobe 
 

1200 - 1500 kg/m3 

 

0,53 - 1,72 N/mm2 

Cob 1615 kg/m3 1 N/mm2 

BTC (tierra comprimida) 1700 - 2000 kg/m3 1 - 5 N/mm2 

BTC estabilizado 1787,5 kg/m3 10,8 N/mm2 

Fig.4.3-13. Cuadro comparativo de resistencia de sistemas de construcción en tierra 
Fuente: (Carcedo 2012) 

 

El Cannabric es un bloque macizo de tierra y tallo de cáñamo, que incorpora además conglomerantes naturales y 

aglomerantes minerales y de reciclaje. Además aprovecha las propiedades aislantes del cáñamo, por lo que tiene 
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una conductividad térmica de 0.048 W/mk. Los componentes minerales aportan resistencia mecánica, densidad y 

una elevada inercia térmica. Así, el bloque de construcción es resistente a las cargas, tiene una baja conductividad 

térmica (0.19 W/mk) y alta inercia térmica (1291 kcal/m3ºC). Las piezas son secadas al aire por un tiempo mínimo 

de 28 días, no son cocidas, por lo que son transpirables, reciclables, de larga vida útil y consumen poca energía en 

su fabricación.  

 

El Tadelakt es una forma de trabajar la cal especial que se realiza en Marruecos, de forma que queda un acabado 

brillante y casi impermeable, que puede ser utilizado en interior o exterior, en el baño o el suelo. El acabado final 

del tadelakt se hace frotando con un canto rodado, finalmente se frota con un jabón de aceite de oliva negro. Este 

tratamiento requiere mantenimiento cada varios años si se quiere mantener la impermeabilidad. El tadelakt ha 

inspirado nuevos materiales de construcción como el micro-cemento. (Ochs 2009). 

 

     

Fig.4.4-14. Interiores acabados en Tadelakt y cal. 
Fuente: www.tadelakt.com y www.cannabric.com 

 

El superadobe se trata de una mezcla de tierra y arcilla, colocada en bolsas de rafia, y muy compactada. Las 

bolsas se unen entre sí mediante alambre de púas o alambre de espino, y se van apilando siguiendo el principio 

estructural de la cúpula. (Khalili 1989). Sobre esta base estructural se revoca de tierra y cal. 

 

 

Fig.4.4-15. Vivienda construida con superadobe.  
Fuente: www.earthbagbuilding.com 

 

Khalili también desarrolló técnicas de rehabilitación de casas en los pueblos cercanos a Teherán, como la técnica 

llamada geltaftan (en persa, arcilla ardiente) por la que quemaba ladrillos de adobe para aumentar su durabilidad, 

sin embargo, debido a la polución y al coste del proceso, la  técnica no se extendió. (Khalili 1983).    
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Actualmente, algunos arquitectos están retomando estas técnicas de construcción tradicionales para hacer una 

relectura contemporánea para la construcción con materiales locales, como es el caso de la arquitecta Anapuma 

Kundoo en la India, que ha realizado una tesis doctoral sobre la construcción mediante ladrillos en tierra cruda que 

se someten al fuego una vez construida la vivienda, utilizando la misma a modo de horno. Es una técnica ancestral 

que Kundoo llama "Building with fire", y permite aumentar la durabilidad de las construcciones dejando arder 

durante 3 días.  

 

  

Fig.4.4-16. Técnica "Building with fire" 
Fuente: www.anupamakundoo.com 

 

 
3. Tratamientos de la madera, construcciones en paja y estructuras de caña  

 

Tratamientos de la madera 

Para el tratamiento de la madera se podrá utilizar un sistema ecológico de fácil adquisición y económico, que no 

tiene efectos nocivos como los productos tradicionales de aceite de motor usado o gasoil que son las sales de 

Borax. Estas sales naturales  tienen propiedades fungicidas y desinfectantes, se diluyen en agua caliente al 30% y 

se aplican sobre la madera. Si se realiza la inmersión de la madera en la solución, le confiere además, 

propiedades ignífugas. Es una solución preventiva, si la madera ya tiene carcoma habría que utilizar otro producto 

como el Xylamon. Si se le añade a la solución de sales de borax sal de cianuro o ciaunuro sódico, la acción 

ignífuga e insecticida se potencia.  

 
 

Balas de  paja   

La construcción con balas de paja es un sistema económico y ecológico, que puede considerarse como un sistema 

de construcción alternativo aplicable en todo tipo de entornos climáticos debido a su capacidad aislante, y por ello 

es ideal para zonas con clima extremos, más aún si son climas cálido secos, puesto que la humedad podría 

provocar la aparición de hongos.  

 

La paja es además un material reciclable. En caso de demolición puede ser separado de otros materiales y ser 

utilizado en el jardín o en agricultura, como "mulch" o para la descompactación del suelo. En cuanto a las plagas, 

la paja no es atacada por las termitas.  
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La eficacia térmica o resistencia al flujo del calor de las balas de paja es de 42.8, mientras que la del ladrillo es 0.2, 

la madera 1 y el adobe 12. El coeficiente de conductividad térmica es de 0.0456 W/mK, esto significa que las 

construcciones con balas de paja pueden adaptarse a los estándares de casas pasivas, que se consideran 

edificios con un consumo de energía calorífica menor de 15 KWh/m2.  

 

El sistema consiste en realizar la estructura portante en madera, utilizando las balas de paja prensadas con una 

densidad de 90 Kg/m3 como relleno y atándolo a la estructura de madera, para realizaar un acabado de tierra 

proyectada a ambos lados que proteja frente al fuego y la humedad.  

 

Hay diferentes tamaños de balas de paja:  

- Tamaño pequeño: suelen variar entre 32-35x50x50-120 cm, con densidades de 80-120 kg/m3 

- Tamaño mediano: 50x80x70-240cm 

-Jumbo balas 70x120x100-300cm, de densidades de 180-200 kg/m3 

También existen paneles de pajas de 20 cm de espesor, como los Solomite, que usan aglomerantes, o los paneles 

Stramit o los Karphos, que se producen con paja prensada, sin agentes aglomerantes adicionales. (Minke 2005) 

 

Hay varias maneras de utilizar la paja en este tipo de construcción: mediante una estructura de pilares de madera, 

hormigón, piedra o adobe, que sujetan la cubierta o tejado, y los huecos se rellenan con balas de paja o utilizando 

los fardos  como paredes maestras, prensados una vez colocados. En este caso deben ir bien atornillados al 

zuncho perimetral superior o apretados con tiras de fleje, siendo imprescindible, en este caso, una cubierta ligera. 

Son posibles también los sistemas mixtos que combinan las paredes de balas de paja con paredes de piedra. En 

ocasiones los fardos se cubren de mallas agrícolas de polietileno que protegen a la paja. Para evitar posibles 

humedades por capilaridad se debe realizar una cimentación mediante neumáticos reciclados rellenos de tierra, 

pallets o colocando piedra en todo el perímetro. 

 

 

Fig.4.4-17. Construcción de una vivienda con balas de paja.  
Fuente: www.equipoaparejador.com 

 

Estructuras de caña 

La caña es una planta invasora de origen asiático que crece abundantemente a razón de 10 cm diarios, siendo una 

de las que crece más rápidamente en el mundo. El primer año crecen en altura, el segundo año toman grosor y 

salen las hojas a partir de ramas finas, entre la mitad de la caña y la punta, y no en el tallo. Crecen en humedales 
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de aguas permanentes o estacionales, lo que aparentemente no sería factible para las zonas áridas, pero sí en los 

oasis, teniendo en cuenta que existen ríos y estanques húmedos, como en el oasis Sagrado de M'hamid, donde 

existe un humedal y está deshabitado. 

  

Su alto contenido en sílice permite mantener sus cualidades a lo largo de tiempo y su consistencia durante más de 

60 años. La lluvia es su principal enemigo, por lo que no tendrían ese problema en construcciones en el desierto.   

 

Existen multitud de nuevos sistemas de construcción con caña de forma que se consiguen estructuras de grandes 

dimensiones. La caña cuando se encuentra sometida a una pequeña tensión forzando su flexibilidad, aumenta su 

capacidad de resistencia mecánica. Por su flexibilidad, resistencia y ligereza la caña funciona bien formando 

estructuras de arco, de forma que cada arco, si lo dividimos en dos, dibuja una curva similar a la que la caña traza 

de forma natural, por lo que se puede planificar la morfología y tamaño deseados. El cálculo es simple: L.arco = 

hxπ y L.columna = (hxπ+3)/2. Para aumentar la capacidad del arco y resistir a situaciones de mayor tensión, no 

será necesario más que añadir más cañas que colaboren en el reparto de cargas formando entre ellas un único 

arco. 

  

Se están llevando a cabo proyectos de investigación con la caña y el bambú como sistemas estructurales como la 

investigación desarrollada por el arquitecto Oriol Palou y la ESFA-UPC, con el Diseño paramétrico de estructuras 

sostenibles como parte del programa ORGAN, desarrollado por la asociación SED, y un sistema de bambú 

aplicado en india para plantas de varios pisos de National Bamboo Mission.  

 

 

Fig.4.4-18. Construcción con caña tradicional y contemporánea 
Fuente: Blog Construcción con Caña. www.construccionconcanya.wordpress.com 

 
 

L.E. 9: Sistemas constructivos y materiales.  Criterios de aplicación de los sistemas e hipótesis propuestos 

y aplicación en el oasis de M’hamid 

 

Los sistemas mencionados se analizan en su posible aplicación para el desarrollo sostenible del oasis de M’hamid, 

por su viabilidad y su capacidad de transformación de la arquitectura.  

 

Partiendo de la premisa básica de que la construcción en tierra es la óptima, sus modificaciones a nivel molecular 

y por aditivos naturales es una de las principales estrategias a implementar, ya que, por ejemplo, añadiendo ciertos 

elementos naturales disponibles en el oasis el comportamiento de tierra mejoraría. También sería conveniente 
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introducir el uso de otro tipo de aditivos que hagan de consolidantes, estabilizantes y/o impermeabilizantes, como 

por ejemplo, la cal, que se suele utilizar tanto para mejorar la adhesión entre capas de tapial, echando la cal en las 

caras superficiales del tapial previamente al apisonado,(lo que se llama tapia calicostrada) como para mejorar el 

acabado superficial de la tapia. 

 

En el oasis de M'hamid tienen un problema de salubridad en las viviendas, al estar construidas en tierra y no tener 

ningún tipo de acabado superficial provoca enfermedades respiratorias. La aplicación de cal mejoraría 

enormemente las condiciones higiénicas y de salubridad, optimando las condiciones de vida en el oasis, sin 

embargo, la cal no es un producto que se pueda obtener o producir en el mismo oasis, hay que importarla y traerla 

de Marrakech, por lo que deja de ser sostenible, además que requiere cierta formación en su uso. Es más 

adecuado utilizar otro tipo de estabilizantes naturales y presentes en M’hamid como puede ser el agregante 

obtenido de la chumbera. Así, entre los agregantes naturales descritos anteriormente, se descartan todos los que 

se derivan de alimentos como el engrudo, aceites alimentarios, caseínas, etc, pero sí que se podrían testar los 

aditivos de nopal (fermentado de chumbera), estiércol de animales, fibras fermentadas, tierra de termitas, grasas 

de animales o colágeno ( huesos, cartílago o piel de cordero).    

 

En cuanto a los sistemas constructivos derivados de la biomineralización o precipitación cálcica bioinducida serían 

adecuados para el desarrollo sostenible de las construcciones del oasis de M’hamid, sin embargo, actualmente no 

es viable puesto que no se han encontrado datos de haberse realizado existen ensayos científicos de resistencia 

hasta el momento. A pesar de ello, sí que podría aplicarse a la rehabilitación y mantenimiento superficial de las 

fachadas, mejorando su comportamiento frente al viento o la lluvia, en el caso de que fuera posible la obtención de 

la bacteria y empezase a cultivarse en el oasis. Del mismo modo, en este caso, la construcción con Biobrick sería 

la mejor opción para el desarrollo de la construcción en el oasis debido a que se puede construir con tierra 

arenosa, con bajo o ningún contenido en arcilla, lo que podría convertir al oasis en un productor a gran escala de 

ladrillos realizados con precipitación cálcica, con posibilidad de exportarlos a Europa. 

 

Aunque en M'hamid aún se usan los métodos tradicionales, sería conveniente introducir ciertas mejoras que 

agilizasen el trabajo. Por ejemplo, el uso de pistón neumático o martillo eléctrico que se usa en los países más 

desarrollados y que hace ganar tiempo y disminuir el esfuerzo.    

 

Según patologías detectadas es necesario mejorar la granulometría de la tierra utilizada para tapial, de forma que 

esté más tamizada y se eviten los defectos derivados de impurezas en la tierra. En cuanto al adobe, se podría 

mejorar la resistencia a compresión y flexión introduciendo fibra de hoja de palmera, en lugar de o además de la 

paja, así como utilizar esta mezcla para rellenar los agujeros en edificaciones existentes en restauraciones o 

mantenimiento. La paja aporta flexibilidad y evita retracciones, pero abre canales de circulación de agua. La fibra 

de palmera aumenta la capacidad de resistencia a compresión. (Osés 2004) 
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En el oasis de M'hamid la incorporación de una máquina de BTC supondría una gran evolución en el desarrollo 

sostenible, ya que para la construcción de adobes utilizan gran cantidad de agua, a razón de un litro por ladrillo de 

adobe aproximadamente, lo que resulta insostenible con los recursos hídricos del oasis (lo que supondría 

estimadamente unos 6.000 litros para una vivienda construida en su totalidad en adobes, quizá por ello en el oasis 

utilizan tapial para muros y adobes para cargaderos, superficies sobre ventanas, y zonas pequeñas).  

 

Existe la sencilla posibilidad de construir una máquina de fabricación de BTC mediante planos entregados a 

artesanos de la zona, o transportarla desde España por un coste asequible a la población, ya que supondría unos 

500 euros más los gastos del transporte. La capacidad portante y de resistencia a compresión del BTC es 

considerablemente mayor que la del adobe, permitiendo acometer diferentes esquemas constructivos y 

estructurales y podrían construirse bóvedas, cúpulas, u formas orgánicas de forma que se podría plantear así 

nuevas tipologías de vivienda o espacios comunes de grandes dimensiones y de fácil ejecución. 

 

También la técnica de Tadelakt mejora las condiciones de los acabados, pero esta técnica es más costosa y 

requiere de mayor destreza técnica por lo que se propone su aplicación exclusivamente para las zonas húmedas 

de baños, tanto comunes como privados. 

 

En cuanto a la técnica del superadobe, es totalmente factible en el oasis debido a que no necesita de un trabajo de 

preparación de la tierra exhaustivo, simplemente necesita de la adquisición de las bolsas de rafia fuera del oasis, 

baratas y de fácil transporte, pero aporta la ventaja de que permite la construcción con formas redondeadas para 

cubiertas en forma de cúpula o bóvedas lo que evitaría la necesidad de adquisición de madera y caña para realizar 

las cubiertas, materiales escasos en el oasis. Cada vivienda construida utiliza madera a razón de 1 tronco/m2, por 

lo que una vivienda de 50m” utiliza 50 troncos de unos 2,5-3 metros de largo cada uno, que es la máxima luz que 

permite la sección resistente del tronco de palmera. En el caso del tamarisco llegan hasta 4-5 metros, pero es una 

madera menos común y mucho más cara. En todo caso, este volumen de tala es excesivo para el número de 

árboles disponible en el oasis.  

 

La técnica de "Building with fire" o construcción con fuego, puede implementarse en el oasis, mejorando así la 

capacidad resistente a compresión de la tierra, y de nuevo permiten además otras morfologías como las descritas 

en el superadobe. 

  

En el caso de que se empleara madera para la construcción se deberá tratar con sales de bórax, que es una 

solución sencilla y barata para proteger la madera a largo plazo, para la rehabilitación, si ya existe carcoma, 

Xylamon.  

 

En el oasis de M'hamid existe una gran producción de cereales, y aunque se utilizan para la alimentación de 

animales principalmente, la restauración del sistema agrícola y el aumento de la rentabilidad de los cultivos puede 

llegar a dar un excedente en la producción de paja que pueda usarse para la construcción de viviendas.  
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Se ha realizado un cálculo aproximado de la cantidad de hectáreas de cultivo que deberían dedicarse para la 

construcción de una vivienda en fardos de paja, estimando que  se utilizan 3 fardos por cada m2 de muro, siendo 

el fardo de unas medidas aproximadas de 36x46x91 cm, y un peso de unos 21-36 kg, y siendo la producción 

media en esta zona de Marruecos de 1017kg/hectárea, para una vivienda exenta de unos 100 m2 se requerirían 

aproximadamente 5 ha. Esta cantidad es excesiva para la superficie cultivable en el oasis, sobre todo disponiendo 

del material tierra de forma inagotable, por lo que se desestima la viabilidad de construir con paja en M’hamid.  

 

El Cannabric podría fabricarse en el oasis si se permitiera la plantación de cáñamo en la zona, que es factible 

porque entre las 500 variedades de cáñamo existentes, hay especies adaptadas al clima árido, y además 

permitiría prescindir de la paja para la construcción de adobes. Para evitar las prohibiciones de leyes, es necesario 

saber que sólo el 3% de estas 500 especies tiene efectos psicotrópicos.  

 

Actualmente ya existen construcciones en caña en el oasis de M'hamid, como el centro de reuniones en el oasis 

de Lâalag (oasis sagrado), y además lo utilizan en la construcción tradicional como base inferior en los forjados, 

cubriendo las vigas mediante cañizo, en la agricultura, para encañar los cultivos, o como separadores en los 

corrales. Pero no se ha explotado todo su potencial ya que puede utilizarse para construcciones de mayor entidad 

mediante el sistema de arcos estructurales mencionado, recubierto de tierra para aumentar la inercia térmica, 

incorporando vegetación, para proteger del sol en lugares públicos, para la construcción de haimas de mayor 

tamaño que las actuales, para realizar estructuras efímeras en las azoteas o huecos de las viviendas que protejan 

de la radiación directa del sol y para la construcción de mobiliario.  

 

Por tanto, la construcción con caña es totalmente viable y deseable para la mejora de los espacios urbanos en las 

poblaciones del oasis de M’hamid, mejoraría la calidad de vida de ancianos, mujeres, niños y hombres, que 

siempre se reúnen en espacios abiertos y fomentaría la vida social por la posibilidad de tener reuniones en 

espacios de mayor tamaño y protegidos del sol.  

 

En definitiva, desde estas estrategias básicas de transformación mediante un replanteamiento de los materiales, 

de su aplicación y empleabilidad, de forma sencilla y a bajo coste, se puede contribuir al desarrollo sostenible del 

oasis, mejorando la calidad de vida y respetando la conservación del hábitat.  

 

Fig. 4.4-19. Resumen de estrategias de actuación de la línea estratégica  9, a escala arquitectónica.  
Fuente: Elaboración propia  
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Fig.4.4-20. Cuadro de estrategias y sistemas clasificados por ámbitos y escalas. Fuente: Elaboración propia 
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5.1. DISCUSIÓN TEORICO-PRÁCTICA   

 

A través de una relectura de la investigación realizada y desde una perspectiva ampliada, se plantea este capítulo 

como un discurso disruptivo y reflexivo, que plantea una discusión formulando las cuestiones que han participado 

en el desarrollo de la tesis, que reafirma las hipótesis planteadas, desarrolladas y demostradas, o bien las pone en 

entredicho, dejándolas como hipótesis sin resolver o como cuestiones debatibles o discutibles. 

 

Se trata de poner a disposición los procesos decisorios y las disyuntivas implicadas en el proceso de investigación 

desarrollado para mostrar, debatir y desarrollar la reflexión crítica sobre las propuestas, tanto dentro como fuera de 

la disciplina arquitectónica. El debate se articula desde el planteamiento de estas decisiones adoptadas. Aquí se 

discuten y se cuestionan estas decisiones, dejando abierta la investigación hacia otros posibles caminos que 

hubieran obtenido distintos resultados.  

 

Con el planteamiento inicial de la elección del contexto, se formula la primera pregunta: ¿por qué habitar el 

desierto? Esta cuestión se fundamente desde tres argumentos básicos:  

 

En primer lugar, 2.000 millones de personas en el mundo viven en entornos desérticos, el 80% de ellas, en países 

en desarrollo. En los oasis, islas habitadas de los desiertos, viven 50 millones de personas en el mundo. En 

ambos, las condiciones extremas cálido-secas son similares. En segundo lugar, las cifras estimadas sobre cambio 

climático en el planeta, apuntan que un tercio de la superficie terrestre está bajo la amenaza de desertificación, por 

lo que se plantea la necesidad de adaptar el desarrollo futuro de entornos que son desiertos en potencia. Por 

último, se considera el desierto como un entorno de gran atractivo, turístico y artístico, potenciador de la 

creatividad, el ingenio y el pensamiento, y a la investigación como medio de dar respuesta al desarrollo del habitar 

de forma temporal, o léase turismo, de forma sostenible. 

 

Así, la tesis muestra una actitud pragmática y experimental que manifiesta una voluntad de intensificar la relación 

de la acción arquitectónica productiva con el contexto social, político, económico y natural. Esta intensificación se 

plantea desde un contexto complejo, a través de una serie de estrategias hibridadas, propuestas que intervienen y 

reconstruyen el espacio urbano-arquitectónico, creando entornos productivos y recreando escenarios de 

participación.  

 

Asumido este primer planteamiento y elegido el oasis de M’hamid como caso de estudio en el que se presenta de 

forma más auténtica este reto del habitar el desierto, de forma temporal y permanente a la vez, se realiza un 

análisis profundo del mismo, que permite la apropiación subjetiva y total del entorno del oasis, con el que se 

plantea la primera dicotomía: 
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Ante un panorama de un sistema obsoleto, como es el oasis de M’hamid, con una forma de vida casi medieval, 

una naturaleza en amenaza, pero de gran belleza plástica natural, y del patrimonio construido prácticamente 

destruido, la cuestión radical es: ¿conservar o progresar?  

 

O, reformulando la pregunta: ¿conservar el patrimonio, colaborando a la evolución actual del oasis, o subvertir esta 

evolución, que deriva hacia la desaparición, colaborando a desarrollar de forma sostenible el panorama global del 

oasis?  

 

El oasis de M’hamid está resistiendo ante unas condiciones climáticas extremas y con una limitación de recursos 

que están provocando el creciente abandono y la autodestrucción.. La vida se entiende desde la subsistencia y el 

resultado es el progresivo abandono de sus habitantes, desde los ksur, poblados de tierra del medioevo, a la 

ciudad nueva contemporánea, aunque desintegrada, M’hamid Jdid (nuevo), hacia las grandes ciudades o hacia 

Europa. Ya hay ksur prácticamente abandonados, e invadidos por las dunas, como Bounou o Ouled Mhaya. Sin 

duda, la arquitectura de tierra de los ksur es de gran belleza, un patrimonio arquitectónico que merece la pena 

conservar, pero, ¿de qué sirve conservar un patrimonio arquitectónico si se convierte en un escenario vacío, una 

ciudad fantasma que recuerda una vida pasada próspera y digna?  

 

De hecho, este aspecto constituye gran parte del atractivo de la actual arquitectura del oasis, la evocación de un 

pasado glorioso que se difumina bajo las dunas, engullida por el desierto, desapareciendo silenciosamente, 

lentamente, sucumbiendo al paso del tiempo. La experiencia de visitar una ciudad fantasma que permite recorrer 

calles, casas, torres y patios libremente, o incluso habitarla temporalmente, es una experiencia única, pero, 

precisamente, ¿no será más sostenible dejar desaparecer que invertir en su conservación? ¿Qué sentido tiene 

momificar la arquitectura? ¿Para qué conservar o rehabilitar una ciudad fantasma? 

 

 
Fig.5.1-01. Panorámica del ksar de Bounou, el “pueblo fantasma” del Oasis de M’hamid.  

Fotografía: Ángela Ruiz 

 

 

En otros poblados, como el ksar de M’hamid, aún no es evidente el abandono, y quizá aún tiene sentido plantear el 

dilema de conservar o progresar. Sin embargo, es un pueblo construido en tierra, sin apenas infraestructuras. 
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Conservar supondría reconstruir la burbuja de cristal que les rodea y le mantiene en estado de aislamiento, 

congelar las condiciones actuales del oasis como sociedad rural que vive en la ciudad mercado medieval. 

 

Los habitantes del oasis quieren vivir en él, aman el desierto, pero no quieren quedar estancados en el pasado. 

Buscan un futuro mejor y se ven atraídos por la sociedad tecnológica actual.   

 

Llegado a este punto se entiende la dicotomía del planteamiento conservacionista o progresista desde un aspecto 

doble: el social o el arquitectónico.  

 

Desde el punto de vista de la situación social, la conservación de estas condiciones del medioevo, están siendo 

alteradas debido a la llegada masiva del turismo, y se están viendo enfrentadas a la sociedad tecnológica 

contemporánea. Los jóvenes se lanzan a las nuevas tecnologías, redes sociales, internet y montan, basándose en 

ellos, sus negocios para turistas, mientras que muchos apenas saben escribir a mano. Son nómadas, aprendieron 

en la escuela de la vida, con sus padres. La escuela itinerante nómada nunca funcionó. En busca de un futuro 

mejor, abandonan los ksur, donde apenas existen redes de información, ni turistas. 

 

El proceso de modernización que está ocurriendo en el oasis se diferencia del modelo occidental. Según Asher, en 

su libro ‘Los nuevos principios del urbanismo’ (Asher 2001), el modelo de ciudad contemporánea o el modelo de 

habitar el territorio actual se deduce de las tres revoluciones modernas que se han sucedido en la historia: de la 

comunidad o sociedad de mercado del medioevo, a la sociedad industrial, con la revolución industrial y la 

introducción de la máquina en la vida cotidiana, y, de ella, a la sociedad hipertexto, basada en las nuevas 

tecnologías, redes de comunicación e internet. A M’hamid nunca llegó la industrialización, y sin embargo, se está 

implantando la sociedad hipertexto sobre un contexto de sociedad de mercado existente.  

 

En realidad, se está produciendo una hibridación en la sociedad, porque aún se mantienen los vínculos sociales de 

comunidad imperantes de la ciudad mercado, la cultura predominantemente local, los territorios sociales 

autárquicos y cerrados, y los paradigmas dominantes de tradición y jerarquías de poder, pero se está generando 

una evolución de actividad económica, y una multiplicación y mediatización de los vínculos sociales.   

 

Sociedad y economía ya están en estado de transformación, y es improductivo pretender conservar un estado en 

mutación, por lo que se plantea la necesidad de progresar para dar herramientas que contribuyan a construir esta 

mutación sobre valores universales (igualdad, respeto y democracia), resolviendo los conflictos sociales derivados 

de una sociedad sexualizada y jerarquizada, con ejes de poder claramente definidos. El progreso pasa por el 

establecimiento de negociaciones que resuelvan los conflictos y un cambio en el paradigma social imperante.  
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Fig.5.1-02. Joven del oasis jugando al fútbol y niños frente a un ordenador portátil en el Oasis de M’hamid.  
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

Estas negociaciones se entienden como el establecimiento de sistemas de reactivación económica, como la 

economía del bien común, o los sistemas de financiación alternativos que utilizan la tecnología y su capacidad de 

alcance global para promocionar acciones emprendedoras locales, y sistemas de acción social, como el 

movimiento de transición que incorpora la gestión del intercambio a través del banco del tiempo o monedas de 

cambio locales, o nuevos sistemas de gestión, como la custodia del territorio que permite, al mismo tiempo, una 

mejora del medio ambiente. 

 

En cuanto al ámbito urbano-arquitectónico, es evidente que la arquitectura tradicional se adapta al clima extremo 

del contexto, pero no a una sociedad que busca nuevas formas de vivienda. 

 

Así, se formula de nuevo un dilema frente a la necesidad de conservar o de progresar en las dos realidades 

urbanas diferenciadas: los ksur, poblados de tierra, con estructura tradicional, compactos, adaptados al clima, pero 

en decrecimiento demográfico, o el poblado nuevo de M’hamid el Jdid, con un urbanismo de “ensanche” y donde 

una falsa idea de modernización ha conllevado la proliferación de técnicas constructivas industriales (bloque de 

hormigón y cemento), inadaptados al contexto natural, olvidando todo lo aprendido de la forma de construir 

tradicional, de la compacidad de las ciudades, de la inercia del sistema constructivo, de la morfología adaptada, la 

arquitectura pasiva, los espacios urbanos que permiten la vida comunitaria, la sostenibilidad del material y del ciclo 

perpetuo de la tierra que vuelve a la tierra.  

 

La malinterpretación de las técnicas constructivas o la extrapolación inadaptada de las mismas hacen que en este 

lugar el progreso atente contra la calidad de vida y sea insostenible, económica y medioambientalmente. El 

panorama es una suerte de “chabolismo”, ya que construyen de manera indiscriminada, sin regulación urbanística. 

Además, las construcciones se muestran sin revoco, austeras, e incluso sin terminar, ya que quedan en estado de 

construcción por la falta de medios o de presupuesto, puesto que el coste de ejecución es mucho más elevado que 

la construcción con tierra. A esto se añade que, debido a la estructura urbana disgregada y esponjada, el 

crecimiento de esta zona está llegando al límite con la hamada por el noreste, donde la tierra deja de ser apta para 

construir, y al límite con el desierto de arena, por el sur este, donde ya comienzan a invadir las dunas. 
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Evidentemente no es sostenible destruir lo existente, ni la arquitectura de tierra de los ksur ni la arquitectura de 

cemento y hormigón de las nuevas construcciones. Se podrían conservar elementos representativos, (mezquitas, 

morabitos, puertas), pero más que conservar se trata de rehabilitar de forma sostenible, de hacer una relectura 

contemporánea del pasado y provocar una transformación del hábitat que mejore las condiciones, desarrolladas 

junto con unas nuevas reglas de juego, que parta de la construcción arquitectónica local, que dé sentido al 

progreso y resuelva la compleja ecuación del habitar con las incógnitas específicas de este contexto-oasis.     

 

Por tanto, en cada una de estas dos situaciones se plantea una acción distinta: En el contexto urbano de M’hamid 

Jdid (el nuevo) se plantean unas estrategias urbanas y arquitectónicas de densificación, mediante patios urbanos o 

acupuntura urbana de introducción de usos, de forma que en los espacios vacíos urbanos se trazan propuestas 

innovadoras, críticas, progresivas, que los convierten en espacios productivos o espacios de comunicación. 

Mientras que en los ksur, los espacios vacíos corresponden a los espacios desocupados del hábitat residencial, las 

viviendas vacías, donde se plantean otros usos alternativos de trabajo y producción. En ambos casos, el modo de 

habitar el territorio ha de replantearse, reconfigurarse, para progresar mediante un desarrollo sostenible que 

permitan el progreso del habitar. Ni dejar desaparecer los lugares aún habitados ni conservar escenarios 

fantasmas.  

 

En cuanto a los materiales de construcción utilizados se presenta la dicotomía: hormigón o tierra. En el oasis se 

lee el hormigón como progreso y modernidad, y la tierra como el modo de construir tradicional, pobre y obsoleto, o 

como el patrimonio arquitectónico que hay que conservar. Pero el uso de técnicas industriales en el contexto del 

oasis es insostenible, inadaptado e inviable económicamente. Por lo que la postura que se defiende en esta tesis 

es entender la tierra como progreso, como material de construcción contemporáneo, mediante la introducción de 

nuevas técnicas de construcción en tierra.  

 

Esta relectura de la tierra tienen diversos niveles de ambición en su dinámica de transformación: desde la más 

básica que supone el uso de aditivos naturales, (licuado de chumbera, cal, jabón, estiércol o fibra de palmera), 

pasando por los métodos mecanizados (BTC), los híbridos (botellas PET rellenas de tierra) o los más ambiciosos, 

que requieren investigación (procesos de biomineralización para la construcción, acabados o mejora de suelos, 

mediante la bacteria Bacillus Pasteurii). Además, se propone introducir otras técnicas de construcción más 

sostenibles, desde el reciclaje de materiales, como los BTC de plástico o las botellas rellenas de tierra.  

 

Por último, en el ámbito medioambiental, se defiende en muchos casos la necesidad de conservar el equilibrio 

ecológico, sin embargo, por el proceso de desertización natural (sequías y cambio climático), y desertificación 

antrópica (agotamiento de recursos y mala gestión hídrica) no es posible conservar, en el sentido de mantener la 

gestión del palmeral y la agricultura existentes, sino que el desarrollo sostenible pasa por resolver una nueva 

ecuación y establecer el matema que recupere la función climática de la ecología y el equilibrio del binomio 

naturaleza-arquitectura. En este ámbito, sin embargo, impera la validez del discurso científico, que se mantiene en 

la objetividad, por lo que la discusión se minimiza.  
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Desde la disciplina arquitectónica se plantea la siguiente discusión: ¿cómo la arquitectura puede resolver la 

cuestión de re-habitar en el oasis? La tesis se sustenta desde la hipótesis radical de la acción arquitectónica como 

impulsora del desarrollo sostenible. Pero, ¿es la acción arquitectónica suficiente para impulsar el desarrollo 

sostenible o es necesario incorporar acciones en otros ámbitos? 

 

Se ha experimentado la dificultad de la disciplina arquitectónica en salirse de sí misma y plantear acciones en otros 

ámbitos anejos a ella. Pero la construcción de escenarios según el paradigma de la sostenibilidad requiere 

reformular la acción arquitectónica para crear un nuevo escenario del hábitat del oasis que incorpore a la 

naturaleza el ecosistema antrópico.  

 

El medioambiente es el material de trabajo y la arquitectura el medio de diálogo con el contexto social, cultural y 

económico, que utiliza la experimentación como fuente de conocimiento y la acción cotidiana como práctica 

material.  

 

Así, se realiza una relectura de la naturaleza del oasis para descubrir el potencial y ponerlo al servicio del habitar, 

recuperando la capacidad de crear microclima del palmeral, plantando especies autóctonas que resistan las 

condiciones de aridez del oasis (xeroscape), como las plantas medicinales, aromáticas o el azafrán, establecer 

cultivos sin suelo (hidropónicos, acuapónicos y aeropónicos) o cultivos sin agua, establecer la posibilidad de utilizar 

los residuos orgánicos para generar energía o implementar las técnicas agroecológicas y de permacultura 

heredadas de experiencias como la de ‘Greening the desert’ o de investigaciones empíricas in-situ como la 

desarrollada por Michael Wüst en M’hamid, con agnicultura, electromagnetismo y sistemas de fertilización de 

suelos. 

  

Del mismo modo, la lucha frente a la desertificación se plantea desde el potencial de la naturaleza para enfrentarse 

a esta amenaza, mediante la reforestación con acacias o tamariscos, que frenan el avance de las dunas, o la 

restauración ecológica que permite la recuperación del suelo perdido.  

 

Entonces, el debate se articula en torno a la siguiente cuestión que se discute para poder dirigirse al desarrollo 

sostenible del oasis de M’hamid y es la dicotomía de elección entre: ¿plantear un proyecto o una serie de 

estrategias, entendidas como acciones o sistemas aplicados y adaptados?  

 

Así, se defiende la hipótesis de que la acción arquitectónica necesaria no está basada en la elaboración de un 

‘proyecto arquitectónico’,  sino como la formulación de unas ‘estrategias de proceso’, definidas desde una dinámica 

de investigación y experimentación. El arquitecto en este contexto oasis no actúa como creador de proyectos sino 

como un estratega de procesos. 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 reglas del juego comprometidas con la cultura 

de la sostenibilidad, que propicien lógicas evolutivas respetuosas con el ecosistema en constante mutación del 

oasis.  (Gausa 2001) 
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Es una arquitectura-acción definida desde la voluntad de activar, generar, de producir, de expresar, de mover, de 

intercambiar y de relacionar, de agitar acontecimientos, espacios, conceptos e inercias, de propiciar interacciones 

entre las cosas más que intervenciones en ellas.  

  

Se definen posiciones abiertas, cambiantes, dependientes de factores de entorno, de otros intervinientes. Una 

acción que media entre las técnicas y materiales, una acción involucrada, donde lo involucrado es la materia prima 

de la naturaleza y el ingenio de los agentes intervinientes, que dan respuesta al habitar en el contexto-oasis, que 

está en constante mutación. Para ello, se establecen las estrategias y sistemas de actuación según unos criterios 

de adaptabilidad y dentro del marco metodológico, disposiciones dinámicas, sistemas y estructuras más abiertas y 

flexibles producidas desde una lectura intencionada de informaciones solapadas destinadas a generar 

acontecimientos enlazados, variables, múltiples y heterogéneos. 

.  

El conocimiento del contexto desvela lo común, lo privado, la vitalidad, lo imaginario de la vida, los valores 

inmateriales y los potenciales naturales que se visualizan en el oasis. Se realizan mapas analíticos que se 

transforma en mapas de acción, eficaces y precisos, y, al mismo tiempo, necesariamente receptivos y abiertos a lo 

imprevisto, lo contingente. De esta forma, la acción arquitectónica se comporta como un catalizador de procesos, y 

la tesis como un medio de difundir y promocionar alternativas al modelo dominante actual, que explora nuevos 

modelos y apuesta por formas colectivas de producción, construcción y relación. 

 

Así, desde las fronteras de la disciplina arquitectónica es posible crear una serie de objetos, concebidos desde el 

diseño y la investigación tecnológica, y con ellos, plantear unas dinámicas de proceso, experimentación y 

aprendizaje, como un juego de variables elementales que actúan de forma local sobre el paradigma global. Se 

trata de propiciar procedimientos estratégicos para la conformación de sistemas abiertos y en estado de constante 

mutación.  

 

No es un proyecto arquitectónico, es una customización de estrategias apoyado en tres elementos: 

a- la producción de objetos (domesticaciones tecnológicas), entendidos desde el diseño y la 

experimentación colectiva de tecnologías, que revela un campo de posibilidades que se acerca desde los 

límites de la disciplina arquitectónica. 

b- la construcción de escenarios (manipulaciones arquitectónicas), que permiten optimizar la relación 

naturaleza-arquitectura, reinventar las formas de habitar y  subvertir el proceso de desaparición y 

autodestrucción del hábitat. 

c- la creación de performances/acciones cotidianas, como el diseño de espacios de interacción social y la 

intervención de agentes implicados, que resuelvan los conflictos sociales, políticos y ecológicos, sin 

enfrentarse a ellos, sino a través de acciones cooperativas contemporáneas. 
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Una vez creados los objetos tecno-artesanos, elementos configurables como sistemas, el escenario de actuación y 

la dinámica de acción vinculante, se crean las estrategias que dirigen la acción arquitectónica reformulada hacia el 

objetivo de re-habitar el oasis, esto es, se definen las reglas de juego o metodología. Una metodología que hace 

trabajar estos prototipos (qué) según unas reglas (cómo) en un tablero de juego (dónde) y activadas por unos 

jugadores (agentes). que establece las relaciones cotidianas de los agentes implicados en promover, producir, 

diseñar, construir, usar, habitar, transformar el espacio generado entrono a una serie de estrategias 

interrelacionadas en una acción arquitectónica sostenible. Esta metodología establece los criterios de validez y 

aplicabilidad de estos objetos y estrategias, y los redefine según su adaptación al contexto. 

 

La formulación de este sistema para transformar el hábitat se apoya en la filosofía o movimiento impulsado por 

Bruce Mau (y el instituto sin fronteras) en su libro ‘Massive Change’. En este libro se defiende la capacidad del 

diseño de provocar un efecto de cambio positivo en el mundo, a través de objetos familiares y técnicas que están 

transformando nuestras vidas. (Mau 2004)    

 

En la concreción de estos objetos se plantea la siguiente discusión sobre el método de producción imperante: 

¿tecnología o artesanía? Entendiendo la tecnología como el conocimiento derivado de la ciencia, y la artesanía 

como el encuentro del hombre con la materia y su actuación sobre ella. (Sennett 2001) 

 

El concepto de progreso va ligado a la tecnología, y sin embargo, el diseño es una cuestión que se inicia en lo 

artesano del dibujo de detalle, de la configuración estructural y de la estética. El oasis de M’hamid tiene un fuerte 

carácter artesanal: cada elemento está generado, creado y producido por las manos de sus habitantes. La 

tecnología ha irrumpido en el oasis, provocando cambios sociológicos, pero también económicos, ya que el 

turismo se impulsa desde las redes sociales de internet principalmente.  

 

Para el desarrollo sostenible del oasis de M’hamid, se plantea una hibridación entre ambas, mediante la 

introducción de formas de trabajo basadas en la “tecnología artesana”, que parten de una investigación desde la 

tecnología pero que se reinterpretan de manera artesanal en el oasis, configurándose como máquinas 

autoconstruidas de bajo coste (low cost), como prototipos adaptables a las condiciones del oasis. Ejemplo de ello 

son los paneles solares de botellas PET y tetrabrick, que parten de la teoría tecnológica de la energía solar térmica 

y se elabora artesanalmente con elementos de desecho, los hornos o cocinas solares, el sistema Waterboxx para 

frenar la desertificación o los invernaderos de desalinización solar.  

 

Esta producción de objetos se enseña sistemáticamente en talleres, donde se potencia al mismo tiempo la 

cohesión social mediante rituales de trabajo, ya sea mediante la tutoría, la paternidad del medievo o el 

asesoramiento informal, de forma que los mismos habitantes serán capaces de evolucionar estos objetos, o crear 

otros, de acuerdo con los sistemas aprendidos, según lo defendido por Sennett al respecto: “hacer es pensar”.  

(Sennett 2001) 
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El segundo elemento que interviene es la creación de escenarios o manipulaciones arquitectónicas. Con este 

planteamiento surge una nuevo cuestión: la zona de actuación para testar las hipótesis (sistemas y estrategias) en 

el contexto se hace a qué nivel: ¿local o global?  

 

Generalmente se considera que las acciones que generan desarrollo sostenible han de ser impulsadas por 

decisiones políticas, leyes o decretos, (up to down) sin embargo, desde las experiencias de movimientos sociales 

en el entorno contemporáneo, se demuestra que también es posible el impulso desde la acción individual o 

colectiva. (bottom-up). 

 

Ambos enfoques dependen de los agentes implicados, que, por la naturaleza de la investigación, no pueden ser 

definidos hasta que no se lleve a cabo la acción para implementar las estrategias definidas, por lo que se decide 

realizar hipótesis de estrategias de carácter global y local, de forma interrelacionada y comprehensiva. 

 

Se plantean acciones territoriales, urbanas y arquitectónicas, que se definen con la ‘creación de escenarios’. Se 

generan acontecimientos que responden a lo particular y se transfieren a lo global, territorial, de muchos. Son 

dispositivos capaces de generar resonancias y transferencias multiescalares. Es una dinámica “glocal”, como un 

doble proceso que se produce a la vez global y local, y a la vez hibrida, de forma que es una mezcla que no borra 

los orígenes genéticos, pero los combina con otros (tecnológicos), dándoles un giro y curso nuevo, cuestionando 

los paradigmas nacionales (Asher 2000) 

 

En el proceso de transformación de la arquitectura, lo urbano y lo doméstico, se pretende crear lugares que 

construyan vecindad y prototipos que mejoren la calidad de vida, modificando la morfología arquitectónica, y 

concebidos desde la  búsqueda de la eficiencia energética y la eficacia constructiva. La estrategia se basa en la 

reformulación de los mecanismos de adaptación climática existentes, en la creación de nuevo espacios 

contemporáneos del hábitat oasis, así como en la redefinición de los materiales existentes en nuevos sistemas de 

construcción.  

 

En este caso la manipulación arquitectónica para la creación de escenarios propone otras formas de construcción, 

como los sistemas de estructuras ligeras de caña y paja para los espacios públicos o viviendas enterradas con 

cubierta verde, integradas en el palmeral. También se propone transformar la arquitectura para mejorar su 

adaptación al clima y a los condicionantes sociales de calidad de vida, mejorando la ventilación, aumentando la 

humedad o protegiendo del exceso de radiación, mediante la relectura contemporánea de elementos como los 

malkafs o torres de viento, los patios, las haimas en cubierta, las masharabiya o celosías, los taktabosah o 

conductos enterrados, los sistemas ecocool, y los sistemas de mejora de la envolvente y de la iluminación. 

 

En esta tesis se defiende la capacidad del empoderamiento de los habitantes y de la sociedad para llegar a 

construir su propio futuro, ser agentes activos en el proceso. El origen del impulso que inicia la acción global hacia 

el desarrollo sostenible, y los agentes que intervienen, se define según esta premisa. Por eso se defienden las 
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hipótesis de estrategias de tipo bottom-up, como la política de custodia del territorio y el movimiento de transición, 

dentro del ámbito socio-económico, así como las propuestas de sistemas low-cost, autoconstruidas y asumibles 

económicamente. 

 

Teniendo una amplia visión sobre el sociograma imperante se dibujan los ejes de afinidad y los ejes de poder, se 

observa que la sociedad está jerarquizada y sexualizada, en conflicto de clases y conflictos de género. Las 

acciones derivadas de asociaciones extranjeras siempre colaboran exclusivamente con un reducido nicho social: 

los hombres jóvenes, quedando relegadas a actividades específicas niños, mujeres y ancianos, a pesar de que el 

máximo poder del oasis, la Kabila, está constituida por los más ancianos del poblado, que las mujeres tienen el 

control sobre el agua, y que los niños son el potencial del futuro del oasis. Con estos tres grupos sociales se 

pretende cear los nuevos vínculos y redes que sostendrán la evolución sostenible del oasis. Por otro lado, también 

se plantea impulsar diversas formas organizativas que distribuyan el poder a través de ONGs, empresas o 

cooperativas.  

 

Las acciones cotidianas propuestas se basan en la posibilidad de resolución de conflictos mediante negociación 

con los colectivos más débiles del oasis, darles poder para reinventar las formas de habitar, aumentar la 

emancipación propia y del ecosistema del que forma parte, y, con ello, que puedan construir un nuevo escenario 

donde tienen cabida la tecnología y la comunidad, el crecimiento económico y el bienestar social, la soberanía 

alimentaria y el desarrollo del turismo y el comercio. 

 

Así, se propone resolver los conflictos sociales existentes, sexistas o de género, clasistas, y de edades, intentando 

resolver o disolver la debilidad que esto supone, mediante una negociación interrelacionada de forma que cada 

integrante de la sociedad asume un rol, un papel, un avatar en el desarrollo sostenible del hábitat del oasis, 

creando una comunidad de fuertes vínculos multifuncionales que sean capaces de hibridar paradigmas y de 

traducir todo ello en una nueva forma de habitar en el desierto. 

 

Se pretende impulsar y motivar la creatividad colectiva para que cualquier implicado pueda rediseñar la artesanía 

local o la tecnología adaptada, desde sus labores cotidianas, para que el oasis no sólo siga existiendo si no que se 

desarrolle de forma sostenible. En esta tarea se pretende implicar a las mujeres que, de este modo, resumiría el 

paso de la domesticación a la creación, que se reivindica desde un contexto social, por y para las mujeres que 

usan y crean tecnologías, dentro de sus “performance cotidianas”. (Remedios Zafra 2014) Esto supondría un 

avance en este entorno doméstico que sufre las consecuencias del subdesarrollo: el modo de cocinar, la gestión 

del agua, su transporte y uso, y las tareas domésticas relacionadas con ella (aseo personal, cuidado de niños, 

lavado de ropa).  

 

Así, se sustituye la cocina de leña por la cocina solar, evitando enfermedades respiratorias y la deforestación, y se 

implementan otros sistemas de obtención de energía. La gestión del agua, en manos de las mujeres actualmente, 

pasa por la implementación de estrategias como la recuperación de aguas usadas (con plantas macrofitas), la 
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purificación del agua potable por sistemas ajenos (Sodis, Lifestraw, ozono u osmosis) y la irrigación por sistemas 

alternativos (riego subterráneo, por hilo, por vasijas o la rentabilidad de uso de la lluvia sólida).  

 

Esta elección entra a discusión en todo proyecto-proceso de conservación, rehabilitación o propuesta de 

desarrollo: ¿Cómo llevar a cabo las estrategias propuestas? ¿hacer o enseñar? ¿imponer o colaborar? El hacer y 

el imponer se relacionan con el proyecto arquitectónico y la voluntad política, el enseñar y colaborar con las 

estrategias de procesos, el trabajo colaborativo a través de la acción. Se propone así la creación de dinámicas de 

trabajo específico con la vecindad y la dinamización social, enfocada desde una lectura texto-contexto y a través 

de una hibridación de paradigmas que crean la posibilidad de desarrollo sostenible del oasis. 

 

En este caso se toma la decisión de enseñar y colaborar. Y de esta manera se defiende la tesis como un estímulo, 

fuerza desencadenante o impulso dinamizador del futuro sostenible del oasis. La investigación pretende seducir, 

convencer o impulsar, de estimular, más que de imponer. Las acciones pueden ser llevadas a cabo a nivel 

particular, individual, por los habitantes del oasis, a nivel comunitario, por asociaciones locales o extranjeras, o 

incluso por inversores externos, y sin excluir a las instituciones gubernamentales. En todo caso la intención es 

crear acciones colaborativas o micropolíticas que aumenten la capacidad de autogestión y disfrute de sus bienes 

comunes. 

 

En definitiva, se propone, revertir el proceso de decadencia y destrucción del oasis mediante la acción conjunta de 

recuperar el equilibrio medioambiental gracias a su capacidad de resiliencia, reinvertir en el desarrollo de la 

economía y reinventar la acción arquitectónica que se dibuja a través de la creación de objetos tecno-artesanos, 

de escenarios de experimentación y de la acción cotidiana que utiliza la sociedad como motor de cambio que 

impulsa el desarrollo sostenible. (Chelleri et al.2014) 

 

Al final, la única sostenibilidad posible para el desarrollo del oasis es aquella que permite que se construya la 

realidad, la necesidad y la voluntad del futuro imaginario de todos los implicados, estableciendo vínculos, sistemas 

o estrategias que relacionen transversalmente todos los posicionamientos y elementos en juego, de forma que se 

cree el nuevo hábitat desde la capacidad de autogestión, de experimentación y de libertad de la población del 

oasis para poder decidir sobre su propio futuro. Esta investigación que está sobre la mesa es únicamente una 

plataforma de recolección, reflexión y conocimiento que teje una densa red de documentación, donde están las 

herramientas de emancipación del oasis de M’hamid. 

 

 

 

 

 

Fig.5.1-04. (página siguiente) Customización de estrategias aplicadas al oasis y su relación con los agentes implicados.   
Fuente: Elaboración propia  
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5.2.  RESULTADOS   

Una vez realizada esta discusión teórico-práctica sobre los planteamientos que han surgido a lo largo de la 

investigación, exponiendo los criterios de selección de estrategias y sistemas establecidos, se continúa una 

segunda parte de este capítulo para mostrar los resultados obtenidos, cualificados y cuantificados, y su posible 

adaptación al contexto especifico del oasis. Estos resultados se muestran siguiendo el esquema desarrollado de 

las 7 líneas estratégicas que se relacionan bajo tres ámbitos, de forma que: 

 

En el ámbito ecológico, tratan de revertir el proceso de autodestrucción y desaparición que se produce en el oasis 

bajo las amenazas de la situación ecológica, como la desertificación, el avance de las dunas, el estrés hídrico, el 

abandono de la producción agrícola y el escaso aprovechamiento energético. Ante la crisis medioambiental 

acuciante, se pretende revertir estas amenazas en oportunidades, valorando la situación ecológica actual, y 

descifrando de ella el potencial de la naturaleza para crear hábitat en equilibrio binómico naturaleza-arquitectura.   

  

En el ámbito socioeconómico, se pretende establecer negociaciones ante los conflictos detectados, para 

reconstruir la sociedad a partir de los vínculos sociales existentes, que permitan reformular la concepción de la 

organización en comunidad y crear una sociedad hipermoderna, y, para reactivar la economía desde esa nueva 

sociedad, que se conforma con nuevos vínculos creados a partir de la tecnología. Además, se propone realizar un 

trabajo de resignificación del oasis tratando de superar las visiones del imaginario social, recomponiendo la 

sociedad jerarquizada y sexualizada, mediante el trabajo colaborativo con las mujeres y los niños.  

 

En el ámbito urbano-arquitectónico, se trata de apropiarse del actual modo de habitar el desierto, detectar la 

inaptitud del espacio público, las debilidades de las deficiencias constructivas, la irreversible destrucción del 

patrimonio y de la situación paradójica que enfrenta la modernidad inadaptada con la tradición obsoleta, para, a 

partir de ello, plantear estrategias arquitectónicas para reformular el habitar. Para ello, se proponen tres acciones 

básicas:  

1. Implantar sistemas de acción a nivel urbano que reactiven la construcción de vecindad    

2. Desarrollar la capacidad de transformación de una morfología arquitectónica que permite la mutación y la 

incorporación de mecanismos y gadgets tecnológicos que optimizan el entorno domesticado, adaptándose al clima 

extremo e implementándose en el espacio construido a través de la relectura contemporánea de lo vernacular. 

3 Plantear la redefinición de los sistemas y materiales constructivos locales desde la investigación más 

contemporánea para ser capaces de adaptarse al cambio, y permitir que este cambio sea sostenible.   

 

Siguiendo estos tres ámbitos y bajo el plan de acción definido en la metodología, se procede a la concreción y 

cuantificación de las actuaciones propuestas, definiendo los resultados obtenidos, organizando los resultados 

según las 9 líneas estratégicas desarrolladas:  
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Fig. 5.2-01. Sección simulada con el análisis de los principales problemas del oasis de M'hamid 
Fig. 5.2-02. Misma sección reflejando las estrategias planteadas.  

Fuente: Elaboración propia (ver anexo II) 

 

Linea estratégica 1. Desertificación y enarenamiento 

 

En el ámbito ecológico el mayor problema que sufre el oasis es la desertificación y el enarenamiento, provocado 

por la sequía recurrente, la falta de agua y la mala gestión de los recursos. El avance del desierto invade poblados 

y cultivos. El palmeral se está viendo afectado por la pérdida de productividad del suelo, y con ello, el equilibrio 

ecológico del oasis y el microclima existente. Los cultivos invadidos por la arena ocupan un área estimada de 

731ha. 

 

Las previsiones de cambio climático apuntan que la desertificación va en aumento. Según el proyecto PACC 

(Projet d'Adaptation au Changement Climatique au Maroc pour des Oasis Résilientes), el oasis podría sufrir hacia 

el año 2050 una disminución del número de días de lluvia alrededor del 30%, y un aumento de temperaturas de 1 a 

3.2ºC (Morocco 2011). Debido al avance de las dunas, la superficie cultivada en el oasis ha disminuido de 2231 ha 

cultivadas en 1996 (ORMVAO 1996) a 2157 ha (Survey 2005), lo que supone una reducción de un 10% por 

década. Las medidas de intervención para la restauración ecológica pretenden revertir estas previsiones. 

 

Se propone combatir la desertificación mediante la implementación de tres sistemas relacionados, que se 

complementan entre sí: el frene del avance de las dunas mediante la plantación de hojas de palmera seca, la 

reforestación (tanto de palmeras como de acacias y tamariscos) y la restauración ecológica completa, que 

recupera el palmeral, y con ello, consigue reequilibrar el microclima del oasis. Cada uno de ellos se lleva a cabo en 

función de la localización y del grado de amenaza o destrucción del área. 

 

En los últimos años se han plantado  numerosas barreras: 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), 

durante el período 2008-2011, y en el marco del proyecto de la lucha contra la desertificación, se ha realizado la 

consolidación del suelo en un área de 52 hectáreas y la plantación de especies vegetales adaptadas al clima de la 

zona de 57 hectáreas, para, con ello, proteger: 7 km de la carretera principal, el palmeral, las tierras agrícolas a lo 

largo de 150 hectáreas y consolidar más de 100 hectáreas afectadas por el avance de las dunas. Esta zona 

corresponde con las áreas  marcadas en rojo en el siguiente plano. 
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Esta lucha contra la desertificación se considera bien iniciada por parte del gobierno, pero se estima necesario por 

un lado plantar 4 km más de barrera para proteger frente a futuras amenazas la carretera principal, y por otro, 

acometer la reforestación de las áreas en torno a los poblados de M’hamid Qdim, Zaouia y Ouled Mhaya, con una 

superficie aproximada de 11 ha (áreas marcadas en naranja), plantando un número estimado de 300 árboles de 

acacia y tamarisco que frenen el avance de las dunas, mediante el sistema Waterboxx (con un coste de 25 euros 

cada uno) o un objeto similar creado artesanalmente, que se añadirían a los 150 árboles ya plantados por este 

sistema en el entorno de Ouled Mhaya, en la zona de Sidi Khalil.  

 

Por otro lado, en esas áreas, y junto al cinturón reforestado con tamariscos existente junto a M’hamid Jdid, que 

ocupa 3,2 ha (área indicada en verde), se propone la restauración ecológica completa, replantando palmeras, y 

desarrollando cultivos de leguminosas en la base, siguiendo las técnicas de restauración y de desarrollo agrícola 

descritas. La densificación del palmeral, junto con su restauración ecológica completa, se plantea para proteger las 

1800 ha bajo amenaza (Le Maroc 2007). Se propone la implementación de una densidad mínima de 350 palmeras 

por hectárea (Gracia 2007) o bien una distancia entre palmeras de 2,5 metros. Para la plantación de árboles de 

acacia o tamariscos en las barreras antidesertificación, sin embargo, es suficiente dejar una distancia entre árboles 

de 5 metros, en barreras de ancho total de 20 metros. Se acometerá en primer lugar las zonas des-densificadas en 

torno a los ksur, como el palmeral al este de Ouled Mhaya. 

 

 

Fig.5.2-03. Situación de las barreras antidesertificación del oasis de M'hamid y las áreas de intervención propuestas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la restauración ecológica completa se lleva a cabo el método Zaï, o el sistema experimentado en “Greening 

the desert”, de forma que se actúa por fases, recuperando los 3 niveles del palmeral: las palmeras que dan sombra 
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y permiten el desarrollo de cultivos, los árboles frutales intermedios, y la cubrición del suelo por cultivos o mulch, 

siguiendo las técnicas agroecológicas descritas en la línea estratégica 3.  

 

Por último, se plantea la opción hipotética de luchar contra el avance de las dunas mediante intervenciones 

arquitectónicas, basadas en la capacidad de transformar el movimiento natural de la duna, para frenar, desviar o 

agregarla, utilizándola en propio beneficio.  

Línea estratégica 2: Gestión del Agua  

 

A nivel territorial, el problema del agua deriva de una decisión gubernamental para gestionar los recursos de agua 

del valle del Drâa que afecta directamente al oasis de M’hamid: la construcción de la presa Mansour Edhabi que 

dejó el río Drâa sin agua a la altura del oasis, y con ello, a sus habitantes. El  gobierno pretende paliar esta 

situación mediante una serie de descargas de la presa que, cinco veces al año, inundan el cauce seco.  

 

La escasez de agua en el oasis se agrava por la mala gestión de este recurso a nivel local, que ha de regular el 

uso del agua procedente de las descargas de la presa, de los acuíferos y de la canalización existente. El mal 

estado de las infraestructuras hídricas: pozos de extracción, acequias y azudes de canalización, y de los sistemas 

de riego, provocan pérdidas que limitan aún más la disponibilidad del recurso. En los poblados no existe 

canalización a las viviendas, y las mujeres han de recoger diariamente agua del pozo. Por último, la calidad del 

agua de los acuíferos es inadecuada, tanto para los cultivos como para el consumo, por su alto contenido en sales 

que provoca enfermedades intestinales y odontológicas en la población.  

 

A nivel territorial se plantea el mantenimiento de un caudal ecológico continuo en el río Drâa para poder abastecer 

a los cultivos del oasis de forma regular. Según el Ministerio de la Energía, Minas, Agua y Medioambiente 

(water.og.ma 2013), el aporte actual al acuífero al oasis de M’hamid por el cauce es de 0.6 Mm3, mientras que por 

descarga es de 1,6 Mm3, desde el acuífero 3 Mm3, y por irrigación 3,9 Mm3, con un total de 9,1 Mm3. La demanda 

de agua para cultivos en el oasis de M’hamid es de 15,61 Mm3 y 4,39 Mm3 es para la irrigación de palmeras. 

(ORMVAO 1995). Las necesidades de agua potable, doméstica e industria suponen 11 Mm3. En cuanto al turismo, 

se calcula que las necesidades de agua son de unos 2 Mm3 en el valle del Drâa, estimando 1,2 Mm3 para 

M’hamid. Esta demanda de agua va en aumento, ya que según el Ministerio de Turismo marroquí, desde el año 

1982 al 2000 el sector turístico ha aumentado un 461%, y que el desierto recibe 50.000 turistas al año (ICEX 2014)  

 

Se plantea también la opción de obtener agua mediante el sistema de atrapanieblas, ubicándolo a lo largo de 10 

km de costa atlántica, consiguiendo hasta 1000.000 litros diarios de agua desalinizada para todos los oasis del sur 

de Marruecos. También se puede traer agua de la planta desalinizadora existente en Zagora, aprovechando en 

tramos la gravedad, gracias al desnivel de 212 metros que separan al oasis de esta localidad situada a 80 km.  
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En cuanto a las previsiones de futuro, según datos del Consejo de Administración de la Agencia Hidráulica de la 

región de Souss-Massa Dràa del 21 de enero del 2014, se estima que para el año 2030 las necesidades de agua 

potable y de la industria en el valle del Drâa serán de 250 Mm3 para el valle del Drâa, de forma que se trata de un 

aumento global del 108% en relación al estado actual, mientras que la demanda del agua para irrigación pasara de 

172,4 Mm3 a 155,5 Mm3, lo que corresponde a una reducción del 10% debido a las operaciones de ahorro de agua 

en el sector agrícola. Prorrateando estas cantidades según los oasis del Drâa, se estima que para el año 2030, en 

M’hamid las necesidades serán de 32 Mm3 para agua potable e industria, y 18 Mm3 para irrigación.1  

 

Con un volumen de acuífero total de 14,8 Mm3 (Heidecke 2008), la cantidad de agua en el oasis de M’hamid no es 

suficiente para la hacer frente a la demanda calculada, por lo que es necesario el aporte desde el río. Por ello, si 

se plantea sustituir las descargas por un caudal ecológico continuo, se estima que un caudal mínimo de 1,25 

m3/seg, con un total anual de 10 Mm3 sería suficiente para abastecer al oasis, sin considerar el sector turístico, 

para el que se plantea otras formas de gestión. 

 

Esta estrategia del establecimiento del caudal ecológico depende de una decisión gubernamental, por lo que se 

plantean paralelamente otras posible hipótesis estratégicas que dependan de la administración en el oasis 

únicamente, como son el almacenamiento en depósitos elevados o el sistema de recarga de acuíferos. Las 

descargas actuales de la presa son de 1-1,6Mm3, con 4-5 descargas al año en torno a los 0.17Mm3 (Casciarri 

2006), si se consigue almacenar un 80% de esta cantidad, en depósitos distribuidos en el oasis, y gestionarla de 

manera óptima, con la mejora de la irrigación y del uso del agua, se mejoraría la situación hídrica del oasis. Así, se 

calcula un almacenamiento de un total de 136.000 m3 (0.14 Mm3), divididos de forma prorrateada para los distintos 

poblados, de forma que se promueva la construcción de 9 depósitos de capacidad entre 5.000 y 20.000 m3 en los 

poblados principales. El agua de estos depósitos, que se distribuye por gravedad, puede evitar el agotamiento de 

los acuíferos, y permitiría disponer de agua para el uso industrial y doméstico, además del uso para irrigación. 

 

Una solución alternativa al almacenaje en depósitos elevados sería la implantación de sistemas de recarga de 

acuíferos (en superficie y en profundidad). El sistema de recarga de acuíferos permite que la extracción e 

introducción de agua sea de forma controlada, evitando pérdidas por evaporación, inundaciones descontroladas y 

el arrastre de sólidos, y permite el control del nivel del agua para evitar que se vacíe hasta el límite en que la 

salinidad aumente y resulte perjudicial para los cultivos.   

 

En cuanto al agua potable, actualmente llega de forma canalizada a cada poblado desde Zagora, dependiendo de 

la ONEE, por la que pagan 0.5 dh/litro. El consumo es de unos 20 litros al día por familia, lo que supone unos 300 

dh al mes, un precio elevado e insostenible, considerando el salario base.  

 

                                                           
1 Las diversas fuentes consultadas aportan datos muy diversos en relación a la gestión del agua, por lo que se duda de la 
fiabilidad de estos datos, y, por tanto, de las estimaciones e hipótesis realizadas.   
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Por eso, completando estas dos estrategias generales que dependen de la administración del oasis, se plantean 

otros sistemas de gestión del agua para mejorar la extracción, el transporte, la irrigación, la desalinización, la 

depuración y el reciclaje. Estos sistemas pueden realizarse por autoconstrucción y a partir de objetos procedentes 

del reciclaje, para ser implementados por los ciudadanos a nivel individual o a nivel de colectivos o asociaciones 

locales. 

 

Entre ellos, las bombas hidráulicas, el molino de bombeo y las bicibombas para la extracción, que permiten extraer 

agua del segundo acuífero, que está a mayor profundidad pero el agua es de mayor calidad. Para el transporte, se 

plantea la rehabilitación de acequias para la canalización y los bidones-rueda para el agua potable. La depuración 

del agua para el consumo puede realizarse mediante la solarización (SODIS) o el uso de filtros (Lifestraw). El 

precio del Lifestraw para purificación de agua es de 20 euros el individual y 70 euros el familiar. Se propone su uso 

tanto para la desvinculación de los locales del agua de la ONEE, sobre todo para los nómadas o las viviendas 

alejadas de los puntos de agua potable, donde cada día han de ir las mujeres. También se podría comercializar 

entre los extranjeros que visitan el oasis, para sustituir el consumo de agua embotellada. 

 

Para el reciclaje del agua, se plantea la creación de un invernadero con plantas macrofitas, en unos baños 

públicos que den servicio al ksar o en los grandes establecimientos turísticos, que consumen un gran porcentaje 

de agua. Este sistema puede combinarse con cultivos hidropónicos en el invernadero, aprovechando el agua 

depurada para el riego.   

 

Además se pretende disminuir la demanda de irrigación que actualmente es de 20 Mm3 anuales (ORMVAO 1995), 

de forma que se proceda a la sustitución de los sistemas de riego existentes por sistemas alternativos más 

eficientes y  sostenibles. Como alternativas de irrigación se implementarán los sistemas como el riego subterráneo, 

por goteo, por microcuencas, por recipientes de arcilla o por hilo. Estos sistemas reducen la cantidad de agua 

necesaria para el riego y la salinidad. Independientemente del sistema de riego utilizado, se plantea el uso de la 

Lluvia sólida  o poliacrilato de potasio, que es capaz de absorber en su estructura molecular hasta 500 litros de 

agua por cada kilo, y puede ser reutilizado varias veces. El precio es de 6 euros el Kg, por lo que es asumible para 

los agricultores del oasis.  

 

La salinidad de las aguas subterráneas se calcula entre 1,5-16g/l, con una media de 5g/l en 1996, y con una 

estimación actual de 10g/l, cuando los límites admisibles. La salinización del suelo afectaba a una superficie 

aproximada del 32% en 1980, estimada actualmente en torno al 80%. (ORMVAO 1996). Por ello, se plantean 

sistemas de desalinización del agua solares, que son capaces de destilar 5 litros de agua al día por m2 (Konya 

1980), por lo que valdría con 4 m2 por familia para desalinizadores autoconstruidos. En el ksar de M’hamid hay 

125 familias, por lo que bastaría con 500 m2 de desalinizadores, que pueden  implantarse en las azoteas de cada 

vivienda o en un espacio común a las afueras. 
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Línea estratégica 3: Desarrollo agrícola 

 

La agricultura es la actividad principal del oasis, concretamente la agricultura familiar, con parcelas de menos de 5 

hectáreas, es la principal fuente de subsistencia (Akesbi 2011). Aunque se estima que se refiere a parcelas de 

menos de 5.000 m2, ya que el rango de parcelas varía entre 0,4 y 2,2 ha (Survey 2005). Las dificultades de 

mantenimiento de la actividad agrícola, a causa de la sequía, la desertificación y la mala gestión de los sistemas 

de riego, provocan el abandono  progresivo de los cultivos y su degradación, que están además afectados por el 

avance de las dunas, por la salinización del suelo, y por la pérdida de condiciones del microclima producido por el 

palmeral, que va perdiendo densidad debido a la desertificación y a enfermedades de las palmeras, afectando a su 

vez  a la producción de dátiles, que forma parte de la economía base del oasis. 

 

A la actividad agrícola propia se suma la explotación de agricultores del norte del país que invierten en esta zona, 

donde las condiciones climáticas permiten la recolección de los productos del verano en el mes de abril, con 

anterioridad a los productores de otras regiones. (Nakhli 2014). 

 

Frente a esta situación, se proponen sistemas de desarrollo agrícola con tipos de cultivos adaptados al medio árido 

y la incorporación de métodos agroecológicos que consigan elevar la rentabilidad de la producción y permitan que 

la población pueda volver a la actividad agrícola, obteniendo grandes beneficios.  

 

El rendimiento de la producción de dátiles actualmente es mínima, en la región de Zagora llegan a 15 kg/palmera 

con un rendimiento de 800€ por palmera anual, mientras que en Túnez el rendimiento llega a 60 Kg/árbol, y la 

calidad llega a 20€/kg, con un rendimiento de casi 3.000€ por palmera. Si se restaura el palmeral y se recupera la 

producción de dátiles, la economía del oasis resurgirá. 

 

En el oasis, el cultivo principal es de trigo, que ocupa el 70% de la superficie cultivada (MADRPM 2000). La 

demanda de agua para este cultivo es de 7,88 Mm3 al año. (ORMVAO 1995). Por lo que se plantea la introducción 

de otros cultivos que disminuyan esta demanda, y que además mejorarán la capacidad del suelo por establecer 

cultivos rotativos. Por ejemplo, los cultivos de plantas medicinales de la zona (Saharauis), que se pueden 

comercializar (Pieroni 2009), los árboles frutales enterrados (con un rendimiento de 2 toneladas de fruta al año) o 

las especies con agua salada (tomates, melones, uvas, aceitunas, pimientos, jojoba) que están en 

experimentación en Negev Foundation (Israel), o el azafrán. El azafrán requiere de suelos pobres, bien drenados y 

con baja proporción de materia orgánica, y tiene alta resistencia a la sequía. El rendimiento máximo es de 33 kg 

por hectárea (ya que se necesitan 50.000 flores para obtener 1kg de azafrán), sin embargo, se puede llegar a 

vender a 10.000 euros/kg. Este precio tan alto es debido a que el proceso de producción de monda y desbriznado 

es manual. (Durand 2010) Por todo ello, sería factible como inversión en el oasis, ya que dedicando 10 hectáreas 

de este terreno se estima que se puede obtener un rendimiento (máximo al tercer año) hasta de 3,3 millones de 

euros al año. La tierra de M’hamid es adecuada para este cultivo, especialmente en el límite del palmeral con la 

hamada, al noroeste del Ksar de M’hamid.  
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También se plantea la introducción de técnicas agrícolas que se adapten a las condiciones edáficas y climáticas 

como los sistemas hidropónicos, acuapónicos y aeropónicos. Los sistemas hidropónicos disminuyen el consumo 

de agua a un 10%, y pueden llegar a producir 500 toneladas de vegetales por hectárea frente a las 10 del cultivo 

tradicional. Además permiten introducir diversas verduras y hortalizas, imposibles para el oasis, e incluso la cría de 

peces, en los sistemas acuapónicos. Sin embargo, la infraestructura necesaria tiene un coste elevado por lo que 

se requeriría de una inversión externa, aunque rentable si se propone para la exportación. Gracias al clima cálido 

se pueden obtener cosechas tempranas sin necesidad de recurrir a cámaras frigoríficas o sistemas artificiales de 

maduración, por lo que tendrían posibilidad de mercado para el consumo ecológico que evita estos medios. 

 

Más asequible para los habitantes del oasis serían los métodos de mejora de rendimiento de los cultivos como la 

electrofertilización y la permacultura. Ambas técnicas están siendo experimentadas con éxito en el oasis de 

M’hamid. La permacultura es un modo de trabajar la tierra que puede convertir el suelo árido y salinizado en suelo 

productivo, con ejemplos como el hugelkulture, para realizar compost a partir del tronco de palmera, o con 

estrategias para mejorar el suelo, mediantes simbiosis naturales sencillas como colocar un gallinero sobre la 

acequia que riega el huerto, para que la gallinácea fertilice la tierra al mismo tiempo que la riega. En cuanto a la 

electrofertilización o el geomagnetismo aplicado, existen tres formas principales: la pirámide de cobre, las barras 

imantadas orientadas al norte magnético, o la antena Lakhousky. Todas ellas aplicables a bajo coste y con 

demostrada capacidad de multiplicar la producción. 

 

  
Fig.5.2-04. Estrategias en relación a la producción agrícola en el oasis de M’hamid.  

Dibujos: Ángela Ruiz 
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Además, se propone el aumento de la superficie de cultivos explotada, elevándola al 70% mediante una adecuada 

gestión de la propiedad (custodia del territorio, que se explica como parte de la acción social), y la introducción de 

las técnicas de irrigación adecuadas explicadas anteriormente.  

 

Por último, en relación a la actividad agrícola se propone la recuperación de la producción de dátiles con sistemas 

preventivos, de mantenimiento y de recuperación de la producción del palmeral como se ha explicado 

anteriormente, y a partir de ello, del desarrollo de la producción de dátiles hacia otros productos elaborados a partir 

de esta producción propia del oasis, como la mermelada de dátiles, el vinagre de dátil, los palmitos. También se 

propone la elaboración agroalimentaria de otros productos generados en el oasis como queso, mantequilla o yogur 

a partir de leche de camella, o un papel artesanal utilizando excremento de camello.  

 

En el oasis hay actualmente 6591 ovejas, 5241 cabras, 3000 camellos, 425 caballos, y una escasa actividad 

avícola sin cuantificar. (CRE Zagora 2012). Gracias al clima árido y seco se puede obtener productos derivados si 

se construyen secaderos o secaderos solares, para la obtención de productos como fruta desecada, tabaco, 

pescado, especias, infusiones o plantas medicinales de la zona. 

Línea estratégica 4: Gestión de la energía y de los residuos 

 

En el oasis, la energía proviene exclusivamente de la red eléctrica nacional, a pesar del potencial del desierto, no 

hay aprovechamiento de energías alternativas, solar ni eólica. Se cocina en hornos de leña, a pesar de las 

consecuencias de salud a mujeres y niños por inhalación de humos, y la deforestación por la tala de árboles, 

principalmente de acacias y tamariscos. Los nómadas del desierto se abastecen de electricidad mediante 

generadores de gasolina, pesados y poco productivos.  

 

En cuanto a los residuos, no son tratados ni gestionados adecuadamente. La basura se acumula en un área del 

palmeral cercano. Las aguas residuales son devueltas a la tierra sin control, no existe red pública de saneamiento 

y el número de viviendas con fosa séptica es del 56,7% (HCP 2012), lo que genera varios puntos negros en las 

aguas del subsuelo (CRE 2012). 

 

La necesidad de abastecimiento eléctrico de las viviendas del oasis varía entre las que sólo poseen iluminación 

hasta las que poseen electrodomésticos como una nevera o un televisor. Considerando un uso de 0,2-0,5 kwh 

para iluminación, 0,7-1 kwh por frigorífico y 0,1-0,4 kwh para televisión al día, se estima que las viviendas 

equipadas consumen un máximo de 2,3 kwh al día. Sin embargo, según datos de HCP del año 2012, sólo el 83,9% 

de las viviendas poseen energía eléctrica, y según datos recogidos, la mayor parte de las viviendas sólo disponen 

de electricidad para iluminación (con algunas bombillas de 5-50W), además de un televisor, por lo que el consumo 

sería de 500 – 1000 wh al día. Como el precio del Kwh está a 0.9-1.44 dh/kwh, el coste es elevado para el oasis, 

por lo que finalmente procuran que el consumo sea mínimo. En Marruecos existe un sistema de prepago para la 

electricidad, muy utilizado en entornos rurales, puesto que evita la gestión a través de banco, ya que muchos 
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habitantes no poseen cuenta bancaria, pero este sistema es incluso más caro. Por todo ello, se propone dotar de 

energía eléctrica a todas las viviendas mediante energías renovables, especialmente a las viviendas que no 

disponen de electricidad actualmente, así como al alumbrado público.  

 

Entre las posibilidades está la energía solar fotovoltaica, que, para las 1088 viviendas existentes en el oasis, 

RCGH 2004), considerando una capacidad solar de 5,5Kwh/m2 (ICEX 2014) y una eficiencia en la conversión del 

8% (es decir, 8% de la irradiancia total recibida es convertida en electricidad), se estima que serían necesario 

1.000 m2 de paneles fotovoltaicos para abastecer el oasis, sin considerar hoteles, hostales y agencias turísticas. 

Sin embargo, es un sistema costoso e insostenible económicamente para la situación actual del oasis, por lo que 

se plantea la alternativa de la energía eólica.  

 

La ventaja de ello es que es posible autoconstruir un equipo de generación eléctrica eólica para iluminación a bajo 

coste y con elementos derivados del reciclaje, e instalar minigeneradores que sean capaces de suministrar 

electricidad a todas las viviendas y al espacio público. (Urkía 2014). El viento en el oasis puede llegar a tener 4-5 

m/s, siendo la energía eólica rentable desde 3.5 m/s, donde consigue 500w con un aerogenerador de 3.5 metros 

de diámetro. Si se le añaden baterías llega a 15 kwh y puede dar rentabilidad a una vivienda donde un consumo 

media sea de 3 kwh al día. Existe además una opción de realizar un minigenerador que da 40wh al día realizado 

con una llanta de bicicleta que podría implementarse para nómadas o viviendas donde sólo se instale iluminación 

LED. (Urkía 2014) 

  

También es posible el apoyo con otros sistemas de generación solar como los tejidos electroluminescentes como 

el sistema KVA Matx, la Soil Lamp, que está estudiada para ser instalada en casas de tierra, las bombillas solares, 

que se cuelgan de día y se usan de noche, o los paneles solares enrollables, a bajo coste, desde 15€, siendo 

además, adaptables para ser utilizados por las familias nómadas. Para éstas últimas también sería viable la 

generación por energía cinética con bicicletas conectadas a una dinamo.  

 

Para todas aquellas viviendas sin frigorífico por falta de recursos (estimado en 90% de viviendas sin nevera) se 

propone la autoconstrucción del objeto ‘tecnoartesano’ que realice esta función. Existe una posibilidad a nivel 

colectivo: la nevera iraní, y, varias posibilidades a nivel individual: la nevera del desierto, la fresquera de radiación 

nocturna, o bien, una nevera de absorción, que puede funcionar a 12 v. La mayoría de los sistemas eléctricos 

utilizados funcionan a 12 voltios, por lo que se podría hacer una instalación solar que funcionara con este amperaje 

y de esta forma, evitar el uso de transformadores e independizar así al oasis de su dependencia energética.  

 

También es posible la obtención de electricidad mediante la energía libre, como por ejemplo los sistemas de 

Hidrógeno (HHO) que obtienen energía del agua a través de un catalizador de hidrólisis, y que pueden aplicarse a 

motores de todo tipo (vehículos, motopompas, etc), o un Generador Eléctrico pendular (GEP), que genera energía 

gracias a dos fuerzas básicas: la gravedad y el magnetismo, trabaja a bajas revoluciones en un sistema pendular y 

equilibrado, y puede generar una potencia estimada entre 3 y 10 Kw.   
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En cuanto al agua caliente sanitaria, se propone la construcción de colectores solares caseros mediante el 

reciclaje de botellas PET y envases de tetrabrick (o algún otro material reflectante), que pueden llegar a calentar 

50 litros/m2 de panel, cubriendo totalmente las necesidades de cada vivienda en agua caliente con sólo 2m2, o 

sirviendo para la ducha de 1-3 personas/m2, incluso para 5 considerando los 50º a los que llega el agua 

fácilmente. Estos paneles se pueden colocar en la cubierta de los baños públicos asociados a la mezquita en cada 

ksar, estimando los metros cuadrados de panel necesarios según el número de habitantes a razón de nºhab/10 

(estimando la ley de la simultaneidad), por ejemplo, para el ksar de M’hamid (844 habitantes) bastaría con 85m2 

de paneles, que pueden instalarse en la cubierta de la mezquita antigua (125 m2). Cada metro cuadrado de panel 

necesita 125 elementos, y sabiendo que el desierto del Sahara marroquí recibe 50.000 turistas al año (ICEX 2014), 

estimando unos 12.000 para M’hamid, y computando 4 litros de agua/persona/día, se podría construir 480 m2/año 

de panel solar, o 10m2 de panel a la semana.   

 

Paralelamente a estos sistemas se propone incorporar energías alternativas como el biogás, que con un reservorio 

de un coste inicial de unos 200 euros, y alimentado con 2-3 kg de estiércol diario puede dar energía suficiente para 

la iluminación urbana de cada ksar. También se plantea la biomasa para cocinar como alternativa a la leña, que es 

un recurso escaso, y así, se puede conseguir un rendimiento para cocinar diario suficiente con medio kilo de pipos 

de dátil, cáscara de almendras o de argán por familia (0.1 kg/persona). Sin embargo, este sistema necesita un 

gasificador, que podría autoconstruirse, pero es más adecuado para cocinar de forma comunitaria (por ejemplo, 

para la escuela) a razón de 4 kg/40 personas. Para la cocina familiar diaria se proponen sistemas como las 

cocinas u hornos solares, fijas o portátiles (wonderbag), o incluso autoconstruidas con materiales baratos como el 

cartón y el vidrio.       

  

En cuanto a la gestión de residuos, se proponen nuevos sistemas basados en el reciclaje, que a su vez permita 

aumentar la calidad de vida de los habitantes. Así, por ejemplo, se propone la creación de baños comunes 

mediante el sistema del inodoro seco y composteros que utilizan la basura orgánica para producir compost para 

los cultivos o para generar energía con biomasa, además de fomentar el reciclaje de residuos como neumáticos o 

plásticos como objetos artísticos o tecnoartesanos. 
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Fig.5.2-05. Estrategias en relación a la gestión de la energía y los residuos en el oasis de M’hamid.  
Dibujos: Ángela Ruiz 

 

Línea estratégica 5: Acción social 

 

Mientras en los ksur la población sufre la falta de empleo, por la degeneración del desarrollo agrícola, y la invasión 

de su hábitat por un turismo insostenible, que crece a la par que avanza la desertificación, las diferencias de 

género siguen vigentes y el ansia de una mejor calidad de vida se traduce en unas tasas crecientes de emigración 

y en el cambio del modo de habitar, imitando el modelo occidental. 

 

Según el HCP, M’hamid pasó de 8508 habitantes a 7764 habitantes en el 2004, y bajó hasta los 5.830 habitantes 

en el 2009 (CRE Zagora 2012), lo que supone una tasa de decrecimiento del 10%. Las franjas de edad principales 

son los niños menores de 15 años (38,6%) y los adultos en edad activa, entre 15-19 años (53%). En el oasis no 

existe equipamiento e infraestructuras suficientes para esta población (infraestructuras educativas, de salud, 

deporte, empleo), que se traduce en que un 44,9% de la población es analfabeta, un 51%, ha realizado la 

educación primaria y únicamente un 2,6% de la población tiene estudios de educación superior. (HCP 2004). 

En cuanto al empleo, la dinámica de actividad se define por un leve crecimiento, pasando de 18,19% en 1994 a 

20,5% en el año 2004, con una estructura social basada en la agricultura que emplea el 47,1% de los trabajadores 

(2746 personas), seguida por el sector de la administración, con 28,2%. La tasa de paro supera el 15% (CRE 
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Zagora 2012). Derivado de esto, se reflejan los datos de la tasa de pobreza que se registraba en 32,8% según los 

datos del censo RGPH 2004, o lo que equivale a que más del 30% de los habitantes vive con menos de un dólar al 

día (AAVV 2008) 

 

Para revertir esta tendencia y despertar el potencial humano del oasis, se propone promover la acción social y la 

participación ciudadana para crear una comunidad autosuficiente, que sea capaz de autogenerar empleo y  mejore 

las condiciones sociales para todos, eliminando la desigualdad de género y confiriendo oportunidades de 

crecimiento a niños y jóvenes. Este programa social, basado en los principios del movimiento de la transición 

sostenible, permitirá a su vez la reactivación económica a través del empleo, gracias a la comercialización de los 

productos existentes, al desarrollo de las habilidades de los habitantes, y a la puesta en valor del hábitat, 

orientando hacia la productividad de un turismo sostenible.  

 

El desarrollo de los productos locales se plantea desde la restauración del palmeral y de la actividad agrícola, 

mediante la aplicación del sistema de custodia del territorio, cuyo objetivo es que todas las parcelas del oasis sean 

mantenidas y explotadas. En M’hamid el tamaño de las parcelas varía entre 0,4 y 2,2 ha (Survey 2005), son las de 

mayor tamaño de los oasis del Drâa, por lo que, de las diversas opciones posibles, se propone que la acción se 

plantee desde cooperativas agrícolas. 

 

La población desarrolla potenciales latentes a través de talleres artísticos, artesanos y tecnológicos, planteados 

desde la cooperación y la igualdad de todos los grupos sociales y su propio empoderamiento. Se plantean talleres 

para los 5.830 habitantes actuales, con unos grupos estimados de: 734 niños menores de 6 años, 1.515 niños 

entre 6 y 14 años, 1.862 mujeres, 1.253 hombres y 489 mayores de 60 años. (HCP 2012).  

 

.         
Fig.5.2-06. Ejemplos de creaciones con tierra 

Fuente: Proyecto Leonardo 

 

Estos talleres pueden programarse desde la búsqueda de la especialización y desarrollo social y económico de los 

habitantes del oasis, enfocado al crecimiento personal y como comunidad. Por último, se propone impulsar el 

desarrollo del turismo sostenible, planteado desde la necesidad de reconocimiento del valor del ecosistema oasis y 

sus recursos naturales, y orientado hacia un doble cometido: la labor social y la reactivación económica.  
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Línea estratégica 6: Reactivación económica 

 

La economía tradicional de base agrícola del oasis se ha visto vulnerada por los cambios endógenos y exógenos 

producidos en el oasis, que han alterado el equilibrio e introducido un crecimiento en el sector turístico de hasta un 

461% en las últimas décadas (ICEX 2014). Este turismo agrava la situación ecológica debido a la sobreexplotación 

de los recursos. La capacidad hotelera está por encima de las posibilidades de recursos naturales y humanos del 

oasis, ya que recibe una cantidad estimada de 12.000 turistas al año. Los principales hoteles del oasis son el 

Azalay, con 43 habitaciones y el Tabarkat, con 22 habitaciones, a los que se suman numerosos hostales, resorts, 

bivouacs, campings y viviendas de  particulares que acogen turistas.  

 

Por eso se plantea que el turismo en el oasis sea regulado mediante la economía del bien común, que establezca 

la repartición equitativa de los beneficios turísticos, contratando a los habitantes del oasis, sin diferencia de género, 

que gestione los recursos naturales de forma sostenible (energía, residuos, alimentos y agua) e invierta parte de 

los beneficios en el mantenimiento de los mismos.  

 

En cuanto a la economía familiar, según datos del HCP, en el oasis existe una tasa de pobreza del 32,8%, con un 

índice de severidad de la pobreza relativa del 4,6. Esta situación es debida a las bajas posibilidades de empleo, a 

la inaccesibilidad de las mujeres a los puestos de trabajo, a lo que se une la emigración, especialmente por parte 

de los hombres en edad de trabajar, y el elevado coste de los recursos básicos como la electricidad y el agua. En 

el oasis cada familia paga entre 100-250 dh/mes (10-25 euros) de electricidad, y unos 200-400 dh/mes (20-40 

euros) por el agua, a razón de 0,5 dh por litro de agua potable, sin considerar el agua para uso doméstico. El 

salario mínimo, según el Esquema Director de Marruecos, son 1653 dirhams (156 euros). Los sueldos más 

elevados corresponden a las personas que se dedican al turismo, que llegan hasta los 3000-4000 dirhams (300-

400 euros). Y, a pesar de que la mayoría de las viviendas son de propiedad de sus habitantes (sólo un 4,8% de 

viviendas de alquiler), el nivel de vida es bajo, demostrado por un índice de desarrollo humano de 0.5 (HCP 2012) 

 

Para solventar esta situación, se propone la implementación de sistemas económicos alternativos como la 

economía del Bien Común o el emprendimiento de pequeños negocios apoyados en métodos de financiación 

participativa, como el crowdlending y crowdsourcing, utilizando recursos de internet, y reforzados por un 

intercambio de productos y servicios a nivel local, con monedas locales (LETS) o del sistema del banco del tiempo. 

Se propone promover el emprendedurismo entre la población activa y, en especial, los jóvenes. 

Línea estratégica 7: Recualificación del espacio urbano 

A nivel de infraestructura y equipamientos, el oasis carece de los servicios mínimos para el desarrollo de la 

sociedad y la economía, y para la calidad de vida de los habitantes, y depende de la administración y servicios de 

Zagora. El 83,9% de las viviendas disponen de red eléctrica, sin embargo, sólo el 38,3 % dispone de agua 

corriente. En cuanto a la red de telecomunicación, un 56,9 % disponen de telefonía móvil y sólo un 3,6%, de línea 

fija. El internet se limita a los establecimientos turísticos y locutorios existentes.  
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Los transportes en M'hamid son básicos, principalmente bicicleta, a pie, o en transporte animal, sólo algunos 

poseen un ciclomotor, individual o con carreta. Las empresas que se dedican al turismo tienen vehículos 4x4 para 

hacer las rutas por el desierto. No existe transporte público en el interior del oasis, y la nueva carretera de asfalto 

que recorre el oasis es inadecuada para su principal uso peatonal. Las pocas actividades que existen (turísticas, 

de ocio y servicio) están localizadas en la parte nueva de M’hamid, mientras que otros poblados están 

prácticamente reservados al espacio doméstico.  

  

Se propone que las infraestructuras se adapten a las condiciones climáticas del entorno mediante el uso de 

técnicas de construcción alternativos eficientes, como los sistemas de compactación por biomineralización, o, en 

su defecto, plantear una variación del color del asfalto para evitar el sobrecalentamiento superficial. Se plantea 

introducir un sistema de transporte público, mediante bicicletas en alquiler o vehículos solares para el transporte de 

varias personas, que conecten los diversos poblados del oasis. Un total de 50 bicicletas, para recorrer los 2,3 km 

entre M’hamid ksar a M’hamid centre, y 2 vehículos con recorrido circular constante, de aproximadamente  17,5 km 

de carretera que unen todos los poblados, y así se fomentan los vínculos sociales entre poblados y la accesibilidad 

a la formación y pertenencia a asociaciones y cooperativas.  

 

Por otro lado, se propone aumentar la complejidad de usos, como un elemento clave en la sostenibilidad de un 

hábitat, de forma que la introducción de nuevas funciones y equipamientos mejore su calidad de vida, cohesión 

social y potencie la economía local.  

 

 

Fig. 5.2-07. Levantamiento 3d del nivel de calle (inferior) y nivel de cubiertas (superior) del Ksar de M'hamid.  
Fuente: Elaboración propia  

 

Entre los usos propuestos se plantean: talleres de formación y experimentación, de reciclaje y de artesanías, 

centro agrícola, centro social, secadero y zonas deportivas, y también la transformación del uso de ciertas áreas, 

como convertir parte del palmeral en zona de juego. 

 

El espacio urbano no está adaptado a las extremas condiciones climáticas, apenas existen espacios habilitados 

adaptados para la estancia, a pesar de que el exterior es el lugar de la vida diaria de las relaciones sociales. 

Además, el confort es menor en el interior del ksar, donde no existe vegetación y por tanto el microclima es 

diferente del existente en el palmeral, registrando temperaturas mayores y niveles de humedad ambiental 
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menores, incluso de hasta 5-6ºC de diferencia y 30% de humedad. En M’hamid el nuevo la situación se agrava por 

la configuración espacial de la estructura urbana, los pavimentos de asfalto y las construcciones realizadas en 

bloque de hormigón, que acumulan el calor de la radiación solar y la desprenden posteriormente. 

  

La estructura urbana de los ksur es compacta, con una proporción de llenos-vacíos de 92%-8%, y calles 

quebradas en dirección perpendicular a los vientos dominantes, haciendo de la cubierta la fachada principal a 

considerar para calcular el funcionamiento bioclimático del poblado. Estas estrategias de adaptación climática, sin 

embargo, son inexistentes en M’hamid centre, donde el urbanismo se dibuja como una ciudad del ensanche 

urbano europeo, donde la proporción de llenos-vacíos de 60%-40%, con calles anchas y de directriz recta. 

 

 

Fig. 5.2-08. Esquema de llenos-vacíos, calles descubiertas y patios de viviendas en el ksar de  M'hamid al Qdim 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Además se plantean una serie de estrategias de mejora del ambiente urbano según los 4 parámetros ambientales: 

movimiento del aire, humedad, radiación solar y temperatura, de forma que, se proteja la insalubridad de las 

partículas en suspensión en el aire tras la tormenta de arena. Para ello se propone incorporar sistemas de mejora 

de microclima urbano como la introducción de aire de espacios enterrados, de 1,5m/s, encalar las calles 

secundarias y cubiertas, incorporar agua en el ambiente, en patios de viviendas o en espacios públicos, con 

sistemas como los sandpods (agua vaporizada), o canales de agua bajo pavimento poroso, una vez resuelto el 

problema de la escasez de agua mediante los métodos de gestión anteriormente planteados, y, por último, 

incorporar vegetación, que puede plantearse como fachadas verdes (jardines verticales en la cara norte de ciertas 

viviendas del ksar), o en vacíos urbanos o patios.  

  

Fig. 5.2-09. Levantamiento 3d del nivel de calle (inferior) y nivel de cubiertas (superior) del Ksar de M'hamid.  
Fuente: Elaboración propia  
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Para proteger de la radiación solar se plantean intervenciones como la colocación de unas estructuras de caña en 

la zona del pozo, plantas trepadoras en el paseo perimetral o telas cubriendo la calle principal. Y por último, actuar 

sobre la temperatura local mediante variaciones en el material o el color en las cubiertas. Mediante estas 

estrategias se consigue una mejora de la calidad del espacio urbano, reduciendo la sensación térmica, estimando 

hasta 10ºC y 30% de humedad, y con ello aumentando el confort ambiental.  

 

CONDICIONES EXISTENTES (cond.verano)  

ENTORNO TEMPERATURA Y HUMEDAD SENSACIÓN TÉRMICA 

KSAR (exterior) 
Tª=35ºC 
H=15% 

35ºC 
 

M’hamid Centre 
Tª=37ºC 
H=15% 

37ºC 
 

CONDICIONES MODIFICADAS  

ESTRATEGIA PROPUESTA para KSAR TEMPERATURA Y HUMEDAD SENSACIÓN TÉRMICA 

VENTILACIÓN V AIRE=1,5M/S 
Tª=35ºC 

H=15% 
27ºC 

 

VEGETACIÓN 
Tª=33ºC 
H=45% 

33ºC 
 

AGUA (Evaporación hasta H=60%)* 
Tª=27ºC 
H=60% 

28ºC 
 

Caudal de aire subterráneo* 
Tª=20ºC 
H=15% 

20ºC 
 

*Condiciones del aire en el punto de salida de los conductos. 
Fig. 5.2-10. Estimación de variabilidad de las condiciones ambientales según las estrategias propuestas para el ámbito urbano en 

el oasis de M'hamid. Fuente: Elaboración propia  

 

Estas estrategias se formulan para condiciones exteriores de los ksur o de M’hamid centre, ya que en el interior del 

Ksar, en las calles cubiertas, la sensación térmica es mucho menor debido a la ausencia de radiación solar y al 

movimiento del aire, generado por diferencia de temperaturas o por la orientación, por lo que la acción principal se 

centra en la humectación. 

 

           

 Fig. 5.2-11. Fotomontajes mostrando estrategias planteadas para la mejora del microclima urbano del Ksar de M'hamid.  
Fuente: Elaboración propia 
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Línea estratégica 8: Transformación de la arquitectura del oasis 

 

El espacio arquitectónico no confiere la calidad de vida suficiente a sus habitantes, y no ha evolucionado 

adaptándose a las nuevas oportunidades. Las construcciones son antiguas, un 73.2% de las viviendas datan de 

antes de 19899, y un 23% de antes de 1959. Esta arquitectura está sin tratar, sin revocar, con el consiguiente 

deterioro y generación de polvo en el ambiente. Además, se está viendo sustituida por construcciones en hormigón 

inadaptadas e insostenibles, resultando ser el 11,8% de las viviendas construidas después de 1999 y que 

pertenecen, en su mayor parte, a M’hamid centre. La tipología principal es la casa patio, que se estructura en 

niveles de privacidad, según una morfología y con  unos materiales que se adaptan al clima, aunque, en muchas 

ocasiones, a costa de habitar en la penumbra. Esta tipología se ha perdido en las viviendas modernas de M’hamid 

centre, que carecen de patio. 

 Fig. 5.2-12. Secciones esquemáticas y diagrama de ventilación en calle estándar del oasis de M'hamid 
Realizado por Ángela Ruiz 

 

Se propone la adaptación de las viviendas para una mejora de las condiciones interiores de confort, aumentando la 

calidad de vida en el espacio doméstico sin necesidad de renunciar al modo de vida, de forma que se incorporen 

elementos de adaptación climática tradicionales pero con una configuración contemporánea, como los malqafs, 

taktabosah, mashrabiyas, haimas en cubiertas, celosías con el sistema ecocool, o incorporar agua y vegetación en 

patios. Se propone una modificación de las viviendas de fácil ejecución, como convertir a las cajas de escalera en 

una torre de viento, refrigerar por espacios enterrados, incorporar energías alternativas tecnoartesanas, introducir 

elementos vegetales o de fuentes de agua en patios. 

 

Fig. 5.2-13. Fotomontaje mostrando posibles malqafs (torres de vientos) como parte de las estrategias planteadas para la mejora 
del microclima urbano de las viviendas del Ksar de M'hamid.  

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 5.2-14. Comportamiento de la vivienda patio en condiciones de invierno y de verano.  

Elaboración: Ángela Ruiz 

 

Fig. 5.2-15. Diagramas de estrategias de mejora para la tipología 1 estudiada 
Elaboración: Ángela Ruiz 

 

Se pretende también replantear la morfología constructiva en el oasis, por un lado, para aumentar la sostenibilidad 

en la construcción, de forma que se sustituyan los forjados de madera por cubiertas abovedadas en la medida de 

lo posible y frenar con ello la deforestación y tala, ya que cada vivienda construida utiliza madera a razón de 0.5-1 

tronco/m2, por lo que una vivienda de 50m” utiliza 50 troncos de unos 2,5 metros de largo cada uno, que es la 

máxima luz que permite la sección resistente del tronco de palmera. Este volumen de tala es excesivo para el 

número de árboles disponible en el oasis.  

 

Por otro lado, se plantea la mejora de las construcciones en tierra por geometría, que darían lugar a nuevas 

morfologías arquitectónicas, como la vivienda enterrada, que permitiría la construcción en el interior del palmeral, 

la vivienda en altura, o los muros curvos, que aumentan la estabilidad. Estas estrategias se relacionan con la línea 

estratégica siguiente. 

  

Línea estratégica 9: Propuesta de sistemas constructivos y materiales sostenibles 

Los sistemas constructivos y materiales naturales empleados tradicionalmente en el oasis no han sido adaptados a 

sus formas de uso contemporáneas. En rehabilitaciones o nuevas construcciones se combinan o son sustituidos 

por nuevos sistemas y materiales artificiales contemporáneos como el hormigón o el cemento, con la consecuente 

aparición de deficiencias constructivas.   
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La tierra en M’hamid varía en su composición en función del entorno (palmeral, desierto de arena, desierto de 

piedra (hamada) o ksar (poblado)). La composición de la arena que utilizan para construir tiene un 45% de 

contenido en arcillas, y una tensión de compresión de 1,46 MPa. Esta resistencia es suficiente para realizar 

nuevas formas de cerramientos que permitan la circulación del aire en el interior con celosías formando muros 

portantes, con nuevas geometrías, más complejos cuanto mayor resistencia tenga el ladrillo, sea de adobe, BTC, 

Cannabrick o biobrick, o cocido con fuego.  

 

Además, esta tierra permite la transformación con aditivos naturales (con extracto de chumbera, aceites, cenizas, 

grasa animal,…), necesarios para la mejora de su higroscopicidad y resistencia, sobre todo en acabados y 

revocos. También se proponen técnicas alternativas de construcción contemporánea con métodos tradicionales, a 

partir de materiales existentes en el oasis o transformación de productos de desecho, mediante soluciones 

sostenibles basadas en reciclaje, como por ejemplo: ladrillos superadobe, Cob, construcción con balas de paja, 

estructuras de caña o materiales reciclados como botellas de plástico rellenas de tierra o BTC de plástico 

reciclado, posibles gracias a las más de 50.000 botellas de PET que se estima son consumidas al año en el oasis.  

Así, no sólo la tierra del palmeral puede ser utilizada, sino que están investigando la posibilidad de construir con la 

arena del desierto.  

 

Fig. 5.2-16. Objetos artesanos de uso cotidiano en el Oasis de M’hamid.  
Fotografías: Ángela Ruiz 

 

En este aspecto, las investigaciones de DeJong y Krieg Dossier, con la bacteria bacilus pasteuri, plantean la 

mejora de suelos, la fabricación de ladrillos en serie o el trabajo con arena del lugar a modo de impresión 3D, que 

en principio se podría decir que con un coste totalmente asumible por los habitantes del oasis, ya que la materia 

prima, la arena, está a libre disposición, y únicamente habría gastos derivados del cultivo de la bacteria y del agua 

necesaria para la fabricación, estimando un precio de 9 euros/m3.  

 

El replanteamiento de los materiales de construcción y la investigación en este campo aplicada al futuro del habitar 

en el oasis plantea la posibilidad de nuevas arquitecturas desérticas que pueden generar un cambio radical. Por 

ejemplo, la construcción de una duna petrificada, que además actúa como elemento de lucha contra la 

desertificación, viviendas semienterradas en el palmeral, con cubierta verde, viviendas para nómadas ligeras y 

autosuficientes, arquitecturas del sector turístico acordes con el turismo sostenible, o nuevos espacios públicos 

que se crean, proyectan y gestionan desde las propuestas interdisciplinares. 
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Fig. 5.2-17. Manipulación de materiales tradicionales con técnicas contemporáneas 
Fuentes: diversas y elaboración propia 
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Fig. 5.2-18. Plano de la propuesta integrada a escala oasis.   

Fuente: Elaboración propia (ver anexo I) 
 

 

Fig. 5.2-19 .Localización cuantificada de las acciones a implementar a escala oasis.   
Fuente: Elaboración propia (ver anexo I) 

 

Para finalizar, se presenta a continuación el cuadro resumen de estrategias, complementadas con su justificación, 

criterio de selección y adaptación al caso de estudio, incorporando la interrelación con los agentes intervinientes. 

Además, establece una clasificación de las estrategias establecidas en función del nivel de ambición o los recursos 

que conllevaría su implementación en el oasis. Por último, vincula cada una de las estrategias a un proceso de 

acción, dependiendo de la naturaleza del sistema: acción cotidiana, creación de escenarios o construcción de 

objetos. 
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Fig. 5.2-20. Diagrama de estrategias, sistemas y propuestas de desarrollo sostenible del oasis de M’hamid  
Fuente: Elaboración propia 
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Líneas abiertas de investigación:  

Partiendo de la tesis realizada se plantean caminos abiertos para el desarrollo de la investigación, 

bifurcándose desde dos ramas principales: la primera se constituiría a partir de la investigación a nivel 

experimental sobre las estrategias y sistemas planteados en el contexto del oasis de M’hamid, 

continuando así el plan de acción definido en la metodología, y la segunda, extrapolando los datos, 

metodología y resultados obtenidos en esta tesis a otros oasis similares en la zona, sin embargo,ambas 

ramas están intrínsecamente interrelacionadas.  

De hecho, la implementación de muchas de las propuestas enunciadas ya se está llevando a cabo, 

gracias al trabajo de diversas redes colaborativas en las que estoy implicada, en mayor o menor 

medida, tanto en M’hamid como en otros oasis de la zona. Por ejemplo, la experimentación en 

relación a nuevas formas de cultivo, en el Ecoriad de Bounou, en M’hamid, dirigido por el ingeniero 

Michael Wüst, o los nuevos cultivos de plantas medicinales impulsados por el programa PACO, de la 

RADDO, en los oasis de Tinjad y Jorf.    

En relación a la desertificación y el enarenamiento, desde el colectivo Marsad Drâa, estamos 

observando el avance de una duna frente en un muro curvo construido específicamente para evaluar 

la capacidad de la geometría y la arquitectura para desviar las dunas en el oasis de Tissardmine. El 

organismo encargado de la lucha contra la desertificación en Marruecos (Haut Commissariat des Eaux 

et Fôrets et Lutte contre la Désertification) tiene previsto implantar estaciones de seguimiento. En 

M’hamid sería necesario evaluar cuantitativamente el ritmo de avance de las dunas, y la dirección de 

las mismas, realizando mediciones, monitorización y modelos matemáticos del movimiento dunar, 

para poder conocer el modo de desplazamiento de los distintos tipos de dunas y establecer una 

estrategia para su control.  

 

Fig. 5.2-21. Diagrama comparativo entre la velocidad del viento y el flujo de las partículas de arena en suspensión en una duna. 
(izquierda) Fuente: (Valence 2013) 
Fig. 5.2-22. Planimetría de una duna en el transcurso de un año. (derecha) Fuente: (Ahmedou et al 2007) 
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Fig.5.2-23. Seguimiento del comportamiento de una duna frente a un muro curvo. 

Fuente: Carlos Pérez Marín, Marsad Drâa 

 

Es interesante constatar que la extrapolación de la investigación realizada en esta tesis a oasis de 

similares características en la zona supone una adaptación radical al contexto, ya que las condiciones 

varían en gran medida. Por ejemplo, mientras que en el oasis de M’hamid la población decrece 

anualmente, otros oasis están experimentando un crecimiento exponencial de su población, que se 

traduce en nuevos planteamientos urbanos inspirados en las estructuras tradicionales de ksar, como 

los oasis de Beni Zoli, Tirraf, Zaouia Al-Kodya o Rabi Ayt Hassou.  

También por ejemplo en el oasis de Amzreou el nuevo planeamiento urbano ha ido adaptándose y 

modificándose, corrigiendo las dimensiones de las calle para aproximarse a las de la medina, para 

adaptarse al clima y, a la vez, a los nuevos condicionantes del habitar, como es la introducción del 

transporte hasta las viviendas, pero prescindiendo del muro perimetral ya que no es necesaria la 

función de defensa frente a tribus invasoras. 

El desarrollo de la línea de investigación sobre nuevas tipologías de vivienda depende de la normativa 

en cada oasis, ya que por norma general la construcción de viviendas dentro del palmeral no está 

permitida, excepto en el oasis de Guelmin, donde las viviendas están insertas en el palmeral. En estos 

casos, el urbanismo está ligado a condicionantes económicos, ya que el modelo de gestión de agua 

rige la distribución de las parcelas.  

También la gestión de la energía puede estar regida por consideraciones socio-económicas, como es el 

caso del oasis de Tissardmine, donde el gobierno está invirtiendo en tendidos eléctricos, y sin 

embargo, los nómadas asentados que viven en él utilizan paneles fotovoltaicos y baterías, y no 

requieren de iluminación nocturna permanentemente.  

Queda abierta la investigación de las alternativas de obtención de energía propuestas, 

manufacturando los mecanismos de captación energética, monitorizando rendimiento, consumo y 

eficiencia para evaluar su rentabilidad y viabilidad de implementación.  

En cuanto a las propuestas de transformación de la arquitectura, se dibuja una línea abierta de 

investigación para profundizar en dos sentidos principalmente: en el estudio del comportamiento 

térmico mediante monitorización, tanto en las viviendas como en el ksar, en relación a las distintas 

tipologías de vivienda, de distintas estructuras urbanas y de la relación con el palmeral, comparando lo 
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existente con las diversas transformaciones morfológicas propuestas, y, en segundo lugar, continuar la 

investigación de materiales mediante pruebas obtenidas y evaluadas en laboratorio.  

En relación a este tema, estoy siguiendo la evolución del confort interior en dos torres de viento 

construidas como modificación del espacio arquitectónico existente en el café Tissardmine, en el oasis 

del mismo nombre, aunque aún sin monitorización por falta de medios técnicos. 

Se propone, en relación a ello, investigar a nivel sociológico la adaptación de las hipótesis propuestas a 

la estructura social existente, estudiando cómo se produciría la adaptación a nuevas formas de vida 

planteadas, a una forma de vida de movimiento de transición que funcione bajo la economía del bien 

común, o si hay cabida para la introducción del diseño contemporáneo en la arquitectura del oasis.  

 

   

Fig.5.2-24. Propuestas de arquitectura contemporánea para el oasis de M’hamid. 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Este planteamiento se realiza considerando las experiencias similares que están apareciendo en otros 

campos del arte, como en la música, donde la fusión de la música Gnawa tradicional con ritmos 

contemporáneos da lugar a numerosos festivales en Marruecos, o festivales artísticos como el recién 

celebrado festival de Tighmert, en Guelmin, la labor de la residencia de artistas del oasis de 

Tissardmine o el proyecto Leonardo de Craterre, y, por último, también  a nivel de emprendimiento 

personal existen propuestas como los diseños de moda de Amine Bendriouich o de alfombras 

contemporáneas elaboradas en el desierto de Carpet of Life. 

   

Fig.5.2-25. Instalación del artista M'barek Bouchichi (izquierda) y de Mohamed Arejdal (derecha). 
Fuente: Foto de Carlos Marín y de Ahmed Dabah 
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Fig.5.2-26. Ejemplos de creaciones con tierra 
Fuente: Proyecto Leonardo 

 

Y así, se defienden las propuestas que toman el arte y la arquitectura como instrumento de desarrollo socio 

económico, el empoderamiento y concienciación de la sociedad para recuperar el equilibrio ecológico y la 

invención tecnológica manufacturada como herramienta multidisciplinar que tiene como fin el desarrollo sostenible 

del oasis de M’hamid.  

 
 

       

Fig.5.2-27. Diseño de alfombras artesanales y bordados con diseño contemporáneo (izquierda y centro) y tela bordada de las 
mujeres del oasis de M’hamid (derecha) 

Fuente: Carpet of LIfe (izquierda),Amine Bendriouich (centro) y Angela Ruiz (derecha)  
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La  thèse élaborée se présente comme une recherche qui est né d'une inquiétude personnelle et un défi: est-il 

possible d'habiter le désert de manière durable? 

 

Cette recherche est survenue d'un projet fait dans cette école, en 2003, où j’ai travaillé sur la possibilité de créer un 

habitat durable dans les dunes de l'oasis de M’hamid, de forme que cette architecture fonctionnait comme un 

écosystème, construite avec du sable pétrifié, indépendance énergétique et avec une morphologie interne telle que 

permettait le confort intérieur avec l'architecture passive. 

 

Ce projet qu’a démarré de manière utopique, est devenu réel dans mon premier voyage à M’hamid, dont la 

recherche est devenue alors nécessaire, consciente et inévitable, et encore plus pour répondre aux nécessités 

mondiales justifiés avec les données suivantes: D'abord parce que 2.000 millions personnes dans le monde vivent 

dans des environnements désertiques, 80% d'entre eux dans les pays en développement, parce que 40% de la 

superficie des terres est sous la menace de la désertification affectant au 37% de la population mondiale, parce 

que 12 millions d'hectares par an sont perdus pour cette raison dans le monde, et enfin, parce que le désert est 

considéré comme un environnement très attrayant et d’un grand potentiel. En particulier, le Maroc  a la plus grande 

extension d'oasis dans le monde, qui font un tiers des oasis dans le monde, avec 286 000 hectares, déployés à 

travers le sud du pays, dans les différentes vallées. L'étude de cas spécifique est situé dans la vallée du Draa, une 

chaîne d'oasis de 200 mille habitants. L'oasis de M’hamid est le dernière avant d’atteindre le désert. 

 

L'objectif principal de cette thèse est d’élaborer un système de stratégies de développement durable appliqués aux 

conditions spéciales telles que le climat chaud et sec extrême de l’oasis de M’hamid dans le désert du Sahara, à 

travers d'hypothèses de transformation des systèmes architecturaux, socio-économiques et écologiques existantes, 

et que peuvent être extrapolés à d'autres oasis de caractéristiques similaires. 

 

Le contenu de la recherche a été divisé en trois mouvements: le positionnement, le regard et l'action. 

 

 

 

Fig.1. Structuration de la thèse. 
Source: Elaboration propre. 
 

Positionnement comme choix du lieu, mais aussi comme la détermination de critères de définition, choix et 

sélection des hypothèses stratégiques. Il correspond au cadre théorique, l'état de l'art et de la méthodologie 

exposée dans les chapitres I et II. 
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Regard comme la connaissance du lieu qui révèle, les potentiels latents, l’aspect immatériel et naturel, permettant 

l'appropriation subjective du contexte et une lecture intentionnelle d'informations superposés, multiples et 

hétérogènes. Il s’agit de l'analyse et la définition de l'étude de cas dans le chapitre III. 

 

Action comme approche d’hypothèses de stratégies de développement durable, appliqués au contexte. Cette 

recherche définie, qualifie et quantifie cette série d’hypothèses, est soutien comme l'objectif principal de la thèse 

que ce développement est possible et réel. Il correspond au chapitre IV. 

 

Dans le dernier chapitre V, j’abord la discussion et les résultats, qui établissent une relation avec le regard et 

l’action, pour tirer des conclusions et montrer les découvertes et les contributions de la recherche trouvés 

étonnamment, en liaison avec les lignes de recherche ouvertes. 

 

La thèse est abordée dès une attitude pragmatique et expérimentale. Il ne vise pas à être un projet d'architecture 

ou de coopération, mais un éventail d'hypothèses comme outils potentiels pour bâtir un avenir en fournissant la 

prise de décisions et les élections impliqués dans le processus, laissant ouverte l'investigation au débat et  

l'expérimentation des propositions, et lui permettant d'être adapté ou extrapolés à d'autres oasis de la vallée ou des 

caractéristiques semblables. 

 

Cette structure correspond à son tour avec les trois phases dans lesquelles j’ai développé la recherche: une 

première phase de recherche d'informations de l'état d’art , qui fournit le cadre théorique, une seconde phase de 

travail sur le terrain et réélaboration des données cartographiques, effectué au cours des multiples voyages à 

l'oasis, et le dernier phase de recherche de stratégies et systèmes applicables à l'étude de cas. Pour chaque phase 

opérationnelle, qui correspond à chaque chapitre mentionné, il y a une étude approfondie de chaque question 

reflète dans la bibliographie, qui est vaste et complète. 

 

Comme positionnement, la durabilité est d'abord définie, apportant un nouveau schéma où le domaine de 

l'architecture devient  un des principaux piliers : 

 

Fig.2. Schéma de développement durable et proposition de nouveau schéma de développement durable dans les oasis 
Source: Elaboration propre. 
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Après, les critères d'évaluation de la durabilité sont fixés en constatant que les systèmes d'indicateurs référencés 

ne répondent pas aux circonstances spécifiques des oasis dans les pays en développement, je propose donc un 

système d'indicateurs où les paramètres appropriés sont incorporés dans ces circonstances. 

 

 

Fig.3. Système d'indicateurs de durabilité dans le contexte des oasis proposé.  
Source : Elaboration propre. 

 

En effet, le développement durable dans les pays émergents est une question non résolue, puisque le progrès 

comprise comme évolution technologique entraîne une utilisation accrue des ressources due à l'introduction de 

systèmes non durables (comme les transports, l'industrie, de l'énergie) sauf si il y a un changement radical dans la 

manière de vivre qui peut inverser cette dynamique. 

 

De même, les méthodologies d'action sont référencées, notant à nouveau la difficulté d'adaptation à l'oasis, donc je 

propose une méthodologie propre où la dynamique est inversé, de façon que l’impulse n’est pas les politiques du 

gouvernement mais l'action sociale, de bas en haut, du peuple à la communauté, région et pays, et repose sur la 

capacité de permettre aux gens de devenir des agents actifs dans le processus de développement. Par conséquent 

les hypothèses sont fondées sur un coût bas, économiquement réalisables et en faisant possible l’auto-

construction. 
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Fig.4. Diagramme de méthodologie élaboré avec la description détaillée des actions selon les phases.  
Source : Elaboration propre. 

 

Cette position est fondée sur le concept de Buckminster Fuller pour améliorer la condition humaine d'une manière 

qui ne peut pas être fait par les gouvernements, il s’agit  de faire «plus avec moins» avec une durabilité qui 

comprend l'efficacité énergétique et des matériaux, les communautés alternatives qui provoquant des changements 

socio-économiques, en utilisant la coopération comme une stratégie de développement et fondé sur une vision 

optimiste de l'avenir. 
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Quant à l'état de l'art dans le cadre de plans de développement actuels promues par le gouvernement de Maroc,  

les chiffres d'investissement qui montrent semblent exorbitant et impossible à mettre en œuvre dû à le manque de 

ressources financières et humaines, citant comme exemple le Plan de développement communautaire M ' hamid 

qui propose des actions de 113 millions d'euros par an, aussi inadapté et insoutenable que les actions spécifiques 

déjà prises par le gouvernement. 

 

Il est important de noter que les informations graphiques à propos de la zone d'action sont presque inexistantes en 

raison de la culture islamique en vigueur dans la zone qui relie l'inexactitude et l'incohérence des données 

provenant de différentes sources. Sauf pour les cartes cartographiques de l'US Navy. Cela a conduit à un vaste 

travail propre de documentation, cartographie et d'observation directe, apporté, y compris les enquêtes sur la 

population que j’ai réalisé et la cartographie aérienne disponible. 

 

 

Fig.6. Dessin élaboré sur place de les rues principal et secondaire du ksar de M’hamid. 
Source : Elaboration propre. 

 

L'intérêt de l'étude de cas spécifique réside dans la situation extrême des conditions dans l'oasis de M’hamid, où un 

processus de décomposition 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 oasis, conduisant à 

des conditions météorologiques extrêmes et la pénurie de ressources, naturelles et 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, la crise de l'énergie,  l'obsolescence de 

l’architecture, le patrimoine bâti pratiquement détruit, et la nouvelle architecture inadapté. 

 

Avec 50 mm de précipitations annuelles et des températures allant jusqu'à 45 ° C, les conditions sont extrêmes. Le 

projet PACC d'adaptation au changement climatique dans les oasis du Maroc a prévue pour l’année 2050 une 

diminution des précipitations de 30% et la hausse des températures de 1 à 3 ° C. La palmeraie perd sa densité, le 

sol se dégénère et les dunes avancent. 
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Dans l’oasis il y a 4 environnements différents: désert de pierre, de sable, la palmeraie et les ksour. 

 

L'oasis est défini comme un scénario en équilibre symbiotique complexe nature-architecture, la vie est impossible 

sans cet équilibre, l'instabilité dans l'un de ces systèmes provoque l'effondrement du système global de l’oasis. Le 

développement durable implique de résoudre l'équation avec les mêmes éléments, mais de nouvelles conditions et 

de rétablir l'équilibre. 

 

Parmi les apportes scientifiques de la thèse, j’ai fait une étude comparative des conditions bioclimatiques locales 

entre les différents environnements pour quantifier l'influence de la végétation dans le microclimat de l'oasis, et 

dans les différents endroits dans le Ksar et le logement. 

 

 

 

        

Fig.7. Diagrammes d’analyses du comportement bioclimatique de l’oasis.  
Source : Elaboration propre. 

 

La dichotomie entre la conservation et le progrès se pose, en faisant valoir que, compte tenu de la dérive actuelle 

de l'oasis, prendre uniquement des mesures de conservation sur le patrimoine existante l’oasis deviendra une 

scène vide. Pour cette raison, on se pose la question de si serait plus durable laisser disparaître qu’investir dans la 

conservation. Progresser impliquerait subvertir la dynamique de disparition à une reconfiguration globale dirigée 

dès la durabilité. Ainsi, dans un contexte d'un système obsolète, une forme de vie presque médiévale et des 

conditions météorologiques extrêmes, cette recherche est une réponse contemporaine à habiter, basée sur le 

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

l'oasis de M’hamid, qui agira à subvertir la dynamique d’involution. L’analyse de la performance de l'étude de cas, 

est considérée comme un écosystème durable en équilibre entre les domaines socio-économiques, écologiques et 

architecturaux. 

 

Ainsi, les premiers dessins d'appropriation contextuelle et l'analyse critique des cartes dérivent dans des plans 

schématisés d’action constitués par un ensemble d'objets et la définition de stratégies transversales, qui procèdent 

à déconstruire et reconstruire le passé de l'avenir, pour: 

Des menaces, créer des opportunités (environnement écologique) [LE1,2,3,4] 

Des conflits, poser des négociations (la sphère socio-économique) [LE 5,6] 

Des faiblesses, projeter forces de développement (niveau architectural) [de LE7,8,9] 

 

 

 

Fig.8. Lignes stratégiques proposés pour le développement de l’oasis de M’hamid.  
Source : Elaboration propre. 

 

Les principales menaces proviennent de l'environnement écologique, les conflits, de la situation socio-économique 

et les faiblesses de l'obsolescence du système urbain et d'architecture existantes. Classé dans ces trois domaines 

d'action j’ai proposé 7 lignes stratégiques. Les lignes stratégiques de l'environnement écologique comprennent la 

lutte contre la désertification, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie et les déchets, dans le domaine socio-

économique, on a l'action sociale et la reprise économique, et dans le domaine de l'architecture, la requalification 

de l’espace urbaine, la transformation morphologique de l'architecture, des systèmes et des matériaux de 

construction. 

 

Chacune de ces lignes est décomposé en stratégies d'action concrètes (et ses systèmes connexes), avec la 

définition de : quoi, qui, comment et où. 
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La thèse défend l'action architecturale comme moteur principal du développement durable à travers des stratégies 

transversales, hybrides et reformulées comme processus plutôt que de résultats finis, des dispositions dynamiques, 

ouverts et des systèmes flexibles. Il est une architecture qui propose l’expérimentation dynamique et  

l'apprentissage, d'explorer de nouveaux modèles et l'engagement à d'autres formes de production, de la 

construction et de la relation. 

 

Ainsi, depuis les frontières de l'architecture, l’action est proposée sur trois éléments: 

- la production d’objets "tecno- artisans », conçus comme l’hybridation entre objets et  technologie, qu’affectent la 

vie et le développement socio-économique. 

- les manipulations architecturales qu’optimisent la relation nature-architecture et les conditions de confort intérieur. 

-la promotion des actions quotidiennes qui mènent la redéfinition des relations sociales par des espaces de 

coopération et de collaboration 

 

L'interaction de ces trois éléments, définis comme systèmes, et liés entre eux, résout méthodologiquement cette 

hypothèse radicale à travers des actions. 

 

 

Fig.9. Eléments et systèmes proposés pour le développement de l’oasis de M’hamid.  
Source : Elaboration propre. 
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Parmi eux: la lutte contre la désertification, qui est la principale menace de l'oasis, ainsi que le processus naturel de 

la désertification (comme la sécheresse, le changement climatique et la promotion des dunes), comme la 

désertification anthropique (comme l'épuisement des ressources et la mauvaise gestion des eaux). 

 

En faisant face à cela, je propose la lutte dès le potentiel de la nature à travers des objets comme le Waterboxx, qui 

permet reboiser avec des acacias et tamaris à faible coût, permettant freiner les dunes et restaurer l'équilibre 

écologique de la palmeraie ainsi que grâce à des systèmes de permaculture utilisés pour densifier, stratifier et de 

régénérer le sol organique. En plus de l'action déjà entreprise, avec 150 tamaris plantés avec ce système, la bande 

reboisée (vert), et les zones de plantation de feuilles de palmier secs (rouge), j’ai fait une proposition avec 

l'intention de consolider une superficie de 11 ha, la plantation de 300 tamaris et densifier la palmeraie jusqu’à 350 

palmiers par hectare, pour protéger ainsi 1.800 ha d'oasis sous la menace. Alternativement, la déviation de la 

trajectoire de dunes est proposé avec des interventions architecturales, paralysant le mouvement des dunes de 

sable et la consolidation du sol par biominéralisation avec la bactérie Bacille Pasteuri, qui pétrifiait sable. 

 

La récupération des sols pour réactiver la principale activité économique de l'oasis M’hamid est l'agriculture, qui est 

abandonné par l'arrivée du tourisme, de la dégradation de l'environnement et de la salinisation des sols, la perte de 

10% de la surface chaque décennie. Il est possible de réactiver ce potentiel économique grâce à des changements 

de gestion et la modification de la palmeraie selon les espèces plantées et les systèmes d'irrigation utilisés. Par 

exemple, pour augmenter la production du palmier dattier est d'abord nécessaire de lutter contre les ravageurs, 

principalement le Bayoud ou fusuarosis, qui affecte un pourcentage élevé de palmiers, et au lieu de couper nos 

forêts, en utilisant un champignon appelé Beauveria bassiana comme bioremédiation.  

 

Le blé occupe 70% de la superficie cultivée et une quantité d’eau de 7,88 millions de m3 par an. Il est possible de 

cultiver des espèces adaptées aux conditions arides de l'oasis qui réduisent la demande de l'eau et permettent 

relancer l'économie dans le marché, par exemple en appliquant las techniques expérimentées au milieu désertique, 

encourager la culture de plantes médicinales de la région, utilisée par les Sahraouis, cultiver des espèces de 

culture irriguées avec d'eau salée (développé par l'Université du Néguev), la plantation d’espèces tolérantes à la 

sécheresse telles que l'agave, utilisé comme édulcorant, infusions de thym, de lavande,  bois de genévrier pour 

construire des meubles, ou de produits pour la consommation humaine comme le sedum ou le safran. On estime 

que la culture de 10 hectares de safran donnerai un rendement brut dans l’oasis de jusqu'à 3,3 milliards d'euros par 

an, son classement doit être faite à la main par la population, ce qui produiserai également un avantage social. 

 

Autres options de changement dans l'environnement écologique passent par l'introduction de nouvelles méthodes 

de culture, comme la méthode d'arbres fruitiers enterrés, qui donnent un rendement de 2 tonnes par ha ,ou des 

systèmes hydroponiques ou aéroponiques, qui réduisent la demande   d'eau jusqu’à 90%, et  produisent jusqu'à 

500 tonnes par hectare, contre les 10 du culture traditionnelle. Quel que soit le type de culture, il est proposé 

d'appliquer les méthodes de l'amélioration des rendements des cultures comme l’electrofertilización par 

géomagnétisme et  la permaculture, avec des systèmes comme la pyramide de cuivre, les aimants de bar ou de 
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l'antenne Laskhousky, à faible coût et des performances éprouvées, ce qui multiplierait production et rendre 

possible la culture des espèces de consommation quotidienne, rendant possible la souveraineté alimentaire de 

l'oasis et faire des profits en exportant des produits depuis le début des conditions de maturation oasis est 

populaire dans le nord. Enfin, le développement de produits pour le marketing est également proposé sous forme 

de produits gastronomiques à base de lait de chamelle ou des dérivés de dates, ou des fruits secs grâce à l'auto-

construction des séchoirs solaires. 

 

Cependant, aucune des actions écologiques définis sont possibles sans la gestion de l'eau. Il est vrai que les 

ressources en eau dans l'oasis sont limités, d'autant plus que la construction du barrage Mansour Edhabi en 1976 , 

laissant le fleuve Drâa sans eau jusqu'à l'oasis, a tourné pire les conditions de sécheresse.  Le gouvernement a fait 

un plan de lâchers du barrage qui se font  cinq fois par an et qui provoquent l’inondation du lit de rivière asséché et 

disparurent jours plus tard, de retour à l'aquifère ou gaspillée dans les barrages et les canaux, dans le courant 

couverture de système d'irrigation. Il n’y a pas d'eau courante dans les maisons et les femmes recueillent l'eau 

dans les puits. 

 

Les besoins en eau sont estimés à 20 Mm3 pour l'irrigation, 11 Mm3 pour l'eau potable et domestique et 1,2 Mm3 

pour le tourisme, la demande augmente pour le développement du secteur du tourisme, qui a grandi à 406% dans 

les derniers ans, et qui compte maintenant environ 50.000 touristes par an qui visitent le désert. L'aquifère a une 

capacité de 14,8 millions de m3, et les contributions des téléchargements de 1,6 Mm3. En faisant des calculs 

estimatifs, il paraît, de manière surprenante, qu’il y a assez d'eau pour répondre à la demande si le modèle de 

gestion de l'eau est changée, ce qui réduit les besoins et comportant des systèmes appropriés d'extraction,  

transport, traitement, recyclage, irrigation et  dessalement. 

 

Y compris les pompes hydrauliques, le moulin de pompage et les vélo-pompes pour l'extraction, permettant puiser 

de l'eau à partir de la deuxième aquifère, qui se trouve de l'eau plus profonde, mais avec une qualité supérieure. 

Pour le transport, la réhabilitation des canaux pour canaliser et les roll-tambours pour transporter de l’eau potable. 

Pour purifier l'eau destinée à la consommation je propose la solarisation (méthode SODIS), l'utilisation de filtres 

(Lifestraw) ou l'ozone, tous ces objets sont auto-construit, recyclés ou d’un coût abordable. 

 

Il faut implanter aussi des systèmes alternatifs d'irrigation plus efficaces et durables, qui ont été développées et 

testées dans des environnements arides comme l'irrigation souterraine par tuyau poreux, par absorption, goutte à 

goutte, par bassins versants, pour des pots en argile ou des fils de cotton. En outre, l'utilisation de la pluie solide ou 

polyacrylate de potassium, qui est capable d'absorber dans leur structure moléculaire jusqu'à 500 litres d'eau par 

kilo, augmentant le rendement des cultures jusqu'à 20 fois, et avec un coût de 6EUR / kg.  

 

Enfin, la salinité des eaux souterraines dans M’hamid, et donc le sol, dépasse les limites permises, atteignant des 

niveaux allant jusqu'à 10 g / l, contre les 2,8 g / l maximum admissibles, pour cette raison je propose des systèmes 

du dessalement solaire auto construites. 
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Alternativement, d'autres stratégies de gestion de l'eau au niveau territorial qui relèvent de la construction de 

scénarios de développement durable comme l'attribution d'un retour à débit écologique, avec un minimum de 

1,25m3 / sec, ou les transferts proposées de l'eau à partir de l'usine de dessalement de Tagounite ou Zagora. 

 

Ces objets, ainsi que les techniques décrites de développement agricole, peuvent réduire les besoins en eau de 

près de 70% et sont faciles de acquérir par les agriculteurs de l'oasis. 

 

Une des questions les plus importantes concernant le développement de l'oasis est la gestion des déchets, car il 

n'y a pas de traitement ni de réseau public d'assainissement, seulement 56% des ménages ont une fosse septique, 

cela crée aussi des taches noires sur le sol, affectant la santé. Il est proposé de mettre en œuvre des systèmes de 

traitement des eaux grises par des plantes macrophytes qui peuvent être combinés avec les cultures 

hydroponiques en serre, en plus de la mise en œuvre du système de toilettes sèches, en utilisant l'urine pour la 

construction et comme engrais et le résidu sec pour obtenir énergie. 

 

Dans le chemin vers le progrès la gestion de l'énergie est pertinente dans l'oasis, où il y a maintenant un réseau 

électrique précaire et des poêles à bois pour la cuisson (ce qui cause des problèmes de santé et la déforestation). 

Ainsi, des objets techno-artisanat sont proposées pour redéfinir la vie dans l'oasis et son indépendance 

énergétique, conférée à industrialiser la production, améliorer les systèmes de transport et d'énergie liés à la vie 

quotidienne dans le logement.  

 

Par exemple, la construction de panneaux solaires sur la base des bouteilles en PET recyclées est proposée, 

grâce aux 12.000 touristes annuels qui ne consomment pas d'eau local on pourrait construire 480 m2 de 

panneaux/an, ou un système d’énergie éolienne avec des roues de bicyclette, qui obtiennent jusqu'à 500W/jour 

d’électricité ou le pompage d'eau avec des moulins de vent, ou le « frigidaire du désert », qui répondent aux 

besoins d'un réfrigérateur, d'un générateur électrique oscillant, avec une puissance allant jusqu'à 10 kW / h, ou des 

systèmes qui l'énergie grâce à un catalyseur d'hydrolyse qui fonctionne avec de l'eau, et cela vaut pour tous les 

types de véhicules à moteur ou motopompes.  

 

Pour le logement est proposé de passer à des systèmes efficaces de 12 volts, qui évitent les transformateurs, le 

biogaz (avec de fumier), la biomasse (à partir des os de dates) ou d'autres gadgets solaires tels que les tissus 

électroluminescentes pour fournir d'électricité aux logements éphémères nomades, qui utilisent des générateurs à 

essence, ou systèmes d’énergie libre qui utilisent la gravité (comme Gravity light) ou de l'énergie cinétique, avec un 

générateur associé à vélos dans le Ksar, la lampe de sol pour éclairer la nuit ou l’Heliobot pour la construction 

mécanisé avec la terre. 

 

Pour la création de scénarios, au niveau urbain et d'architecture, il faut s’approprier du mode actuel d'habiter le 

désert, détecter l'inadaptation de l'espace public, les faiblesses et défauts de la construction, la destruction 
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irréversible du patrimoine et la situation paradoxale face qui confronte la modernité inadapté avec la tradition 

obsolète, pour, à partir de cela, developer des stratégies architecturales qui sert à reformuler l'habitat. 

 

La volonté de moderniser de la société est marquée par la mutation du mode de vie, dans l'économie et 

l'architecture, où une fausse idée de modernisation a conduit à la prolifération des techniques de construction 

industriels, inadaptés au contexte naturel, et qui ont oublié l'apprentissage de l'intelligence collective à travers du 

temps, des moyens de construire traditionnelles, de la compacité des villes, de l'inertie du système de construction, 

la morphologie adaptée, l'architecture passive, espaces urbains qui favorisent la vie communautaire et la durabilité 

de la matière, ce qui est évident dans le cycle perpétuel de la terre qui retourne à la terre. 

 

Trois actions de base sont proposées: 

La première action, au niveau local,  pour améliorer les installations et les infrastructures, et au niveau urbain, 

optimiser l'équilibre du microclimat dans les espaces communs. La seconde, provoquer la transformation d'une 

morphologie architecturale par mutation avec des mécanismes et des gadgets qui optimisent l'environnement 

domestique, qui s'adaptent aux conditions météorologiques extrêmes et s’installent dans l'espace construit par la 

réinterprétation contemporaine de la construction vernaculaire. Et enfin, redéfinir des systèmes locaux et des 

matériaux de construction à travers d’un travail de recherche, innovation et durabilité. 

 

Dans l'oasis il n’y a pas des ressources d’infrastructures, il n'y a pas de transport public, 83,9% des ménages ont 

électricité, mais seulement 38% ont de l'eau courante. L’environnement domestique et le plus touchée par le 

développement faible. Un transport public durable, l'introduction de l'énergie alternative dans l'infrastructure et 

l'introduction de nouvelles fonctions est proposée. 

 

Ainsi, dans l'oasis, il y a deux conditions urbaines opposées: la tradition de la terre des villages de ksur, encartés 

dans la palmeraie, où il n'y a pratiquement pas de zones désignées pour le séjour ou la végétation, et le 

déracinement du contexte urbain de M'hamid nouveau ou Aarib Encore une fois, lorsque ces conditions sont 

aggravées, on trouve 6 ° C de plus et 30% d'humidité de moins sur Aarib que sur la palmeraie.  

 

  

Fig.10. Structures urbaines de M’hamid jdid (nouveau) et M’hamid ancienne (ksar) 
Source : Google Earth 
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La structure urbaine dans M’hamid nouveau est orthogonale, avec un ratio de 40% d’espace vide, alors que ksur 

ont une structure compacte, rues cassées perpendiculaires aux vents dominants et une proportion de pleine-vide 

92-8%, où le 85% des rues sont couvertes. 

 

Dans M’hamid nouveau, les stratégies urbaines et architecturales proposés cherchent la densification, en 

construisant des structures de lumière et d'ombre et la conversion des espaces vides urbains en espace 

d’interaction productives. Alors que dans le ksur, je propose des objets provoquant un refroidissement par 

évaporation dans les espaces urbaines, la reconnexion du microclimat de la palmeraie et l'espace domestique, 

grâce à l'incorporation de nouvelles formes de logement qui intègrent nature ou transformations morphologiques 

fait que permettra d'améliorer leur adaptation au climat et les déterminants sociaux de la qualité de vie. Telles que 

des interventions comme le placement des structures légères dans la zone du puits, des plantes grimpantes sur la 

promenade de périmètre ou un tissu recouvrant la rue principale, ou, peut-être des variations de couleur, des 

matériaux ou haimas sur les toits, pour l'amélioration de la sensation thermique. 

 

A niveau de morphologies architecturales, des systèmes de ventilation qui améliorent les conditions, augmentent 

l'humidité relative ou protègent de l'excès de rayonnement sont intégrés. Ces systèmes sont conçus à partir de la 

lecture contemporaine d'éléments traditionnels comme les tours à vent (malkafs), qui fonctionnent comme des 

périscopes, des patios, masharabiya ou treillis, le taktabosah ou des tuyaux enterrés, le système Ecocool avec de 

l'eau vaporisée ou d’autres méthodes d'amélioration de l'enveloppe de et de l'éclairage. 

 

Ces stratégies ont été définies pour cinq cas différents de maisons dans le ksar, comparant la performance 

bioclimatique avant et après la mise en œuvre. 

 

 

Fig.11. Stratégies appliqués aux logements existantes 
 Source :Élaboration propre 
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En ce qui concerne les matériaux de construction utilisés, il y a une dichotomie : du béton ou de la terre, qui est 

analysée. Le béton dans l’oasis est lu comme progrès et modernité, pendant que la Terre deviens la façon de 

construire traditionnelle, pauvre et obsolète. La mauvaise interprétation des techniques de construction ou sa 

extrapolation inadapté fait que le progrès menacé la qualité de vie et la durabilité, économique et environnemental. 

La position défendue dans cette thèse est de comprendre la terre comme progrès, et donc l'introduction de 

nouvelles techniques de construction en terre est proposé. 

 

Cette relecture de la terre a différents niveaux d'ambition dans les dynamiques de transformation: de la plus 

élémentaire, qui implique l'utilisation d'additifs naturels existant dans l'oasis, pour améliorer la cohésion et 

l'étanchéité (comme le figue de Barbarie liquéfié ou nopal, de la chaux, du fumier ou fibres de palme), et aussi 

grâce à des méthodes mécanisées, comme le BTC, hybrides et dérivés recyclage, tels que des bouteilles en PET 

remplis de terre (réalisable grâce à plus de 50.000 bouteilles en PET consommées chaque année dans l'oasis), les 

constructions de superadobe, torchis, ballots de paille, ou de la canne, ou le plus ambitieux, tels que les 

modifications chimiques au niveau moléculaire, varier le milieu aqueux, ou processus de biominéralisation pour la 

construction, en utilisant du sable, des bactéries et de l'urée pour obtenir des briques de haute résistance ou pour 

pétrifier diverses formes complexes, résultant en des techniques plus durables et adaptées. 

 

 

Fig.12. Systèmes de construction proposés.  
Source : Diverses. 

 

Enfin, le domaine socio-économique se montre comme une société hiérarchisée et sexualisée, avec des conflits de 

classe et de genre, et une économie de subsistance. Toutefois, la société et l'économie des oasis sont dans un état 

de transformation en raison du processus de modernisation issu de l'arrivée du tourisme. 

 

Actions quotidiennes proposées sont basées sur la possibilité de résoudre les conflits par la négociation avec les 

collectifs de l'oasis, donnant à chaque membre de la société un rôle dans le processus de développement durable 
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des oasis. Favoriser et encourager la créativité collective pour toute personne impliquée peut aider à la création 

d'objets, de scènes ou d'actions pour redéfinir leur travail quotidien, et la création d'une communauté forte relié et 

multifonctionnel capable d'hybrider paradigmes, de construire un habitat en équilibre, où il y a la place pour la 

technologie et les relations sociales, la productivité , la croissance économique agricole, la protection sociale, la 

souveraineté alimentaire, le tourisme durable et le développement du commerce, qui se traduit par une nouvelle 

façon de vivre dans le désert, et une amélioration évidente de l'économie. 

 

Ainsi je propose la création d'ateliers et de l'expérimentation, la reformulation de la société avec le mouvement de 

transition et la gestion de la propriété. 

 

 

Fig.13. Diagramme de fonctionnement de la custodie de la propriété.  
Source : Élaboration propre. 

 

Dans le domaine économique, la mise en œuvre de l'économie du bien commun promu par Christian Felber, 

comme nouveau moteur économique de l'oasis, et l'introduction de systèmes de financement alternatifs basés aux 

réseaux. 

 

Le but ultime est de promouvoir la création d'actions de collaboration ou micropolicies pour augmenter la capacité 

d'auto-gestion, en reconnaissant la valeur de la nature et de l'architecture existante et potentielle, favoriser la 

création de collaboration dynamiques, des stratégies, des processus, l'expérimentation et la revitalisation sociale, 

et la possibilité d’extrapoler ces formules à oasis de conditions similaires. 

 

Cette thèse est sur la table est un point de départ, agissant comme un stimulus ou dynamisme de l'avenir du 

développement durable de l'oasis, l'ouverture des pistes de recherche et d'expérimentation à travers des réseaux 

hybrides de collaboration. 

 

Donc, en conclusion, commentant que cette thèse et beaucoup de ces propositions sont déjà mises en œuvre et 

expérimentés dans l'oasis de la vallée du Draa, grâce au travail au cours des années à travers des réseaux 

(associations locales et étrangères, des chercheurs et des étudiants) et avec lesquels je travaille en continuité. 
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