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Una de las claves para la resiliencia de las gentes que habitan en el 
Alto Atlas marroquí es su forma de adaptación y aprovechamiento 
del medio natural. Se trata de un legado ancestral de instituaciones 
como el Agdal o la trashumancia, las cuales se van perdiendo debido 
a la despoblación. Esto añadido a la falta de gestión comunal de los 
recursos pone en peligro la condición ecológica del valle del Tessaout. 
Además, a ello se le añade la fragilidad social con altas tasas de 
pobreza y analfabetismo, ideología machista y un gran aislamiento 
tanto territorial como tecnológico. 

Para fomentar el progreso de las gentes del valle se propone actuar 
a través de estrategias de inclusión comunitaria alrededor de un 
proyecto arquitectónico, que cubre una necesidad básica como es 
la higiene y la purificación ritual. Para ello es necesario crear una 
relación sentimental con las acciones con el fin de conseguir una 
mayor involucración y apropiación del proyecto. Se propone impulsar 
un plan con el propósito de reivindicar estas instituciones agrarias, 
que consistirá en recuperar los derechos forestales y en conocer las 
más importantes rutas de montaña. Con los talleres de decoración y 
catalogado se busca el arranque de los primeros negocios liderados 
por mujeres. Además, la construcción del Hammam-Lavadero 
acarreará consigo un aprendizaje sobre evacuación y filtrado de aguas 
que será de utilidad para el equilibrio ecológico de la zona. 

Todo ello supone una época de cambios en la vida de las personas, 
por lo cual se propone un Taller de la Memoria con el fin de recopilar 
y preservar los recuerdos, tradiciones, cánticos y vivencias de una 
población en desarrollo. 

Palabras clave

Estrategia · Inclusión · Comunidad · Desarrollo · Agdal · Memoria

Resumen



Abstract

One of the keys to the resilience of the communities in the Moroccan 
High Atlas is their way of adapting and taking advantage of the 
natural resources. It is an ancestral legacy of institutes such as Agdal 
or transhumance, which are being lost due to depopulation. This 
added to the lack of communal resource management jeopardizes 
the ecological condition of the Tessaout Valley. Moreover, to this is 
added the social fragility with high rates of poverty and illiteracy, 
the masculine dominance ideology and the great territorial and 
technological isolation.

 To promote the progress of the people of the valley, it is proposed to 
act through community inclusive strategies around an architectural 
project, which covers a basic need such as hygiene and ritual 
purification. For this, it is necessary to create a sentimental 
relationship with the actions in order to achieve greater involvement 
and appropriation of the project. It is suggested to promote a plan 
with the purpose of claiming these agrarian institutions, which will 
consist of recovering the forest rights and getting to know the most 
important mountain routes. The decoration and cataloge workshops 
seek to start the first businesses led by women. In addition, the 
construction of the Hammam-Lavadero will bring with it a learning 
about evacuation and filtering of water that will be useful for the 
ecological balance of the area. 

All this supposes a time of changes in people’s lives, for which a 
Memory Workshop is proposed in order to collect and preserve 
the memories, traditions, songs and experiences of a developing 
community.



¿Cómo encontraré tiempo para soñar en el amor? 
El grano está por moler, las vacas para ordeñar,
el cántaro en la fuente, la comida en el fuego.
La jornada es demasiado corta para todas las tareas.
Hay hierba en los campos y madera en el bosque,
el pan está cociéndose y la ropa en el río.
Muerta de cansancio me derrumbo por la tarde.
El alba está aún lejos cuando me levanto.
Se ha hecho de noche hace tiempo cuando me acuesto.
¿Cuándo tendré tiempo de soñar en el amor?

Los cantos de la Tassaout, Mririda n´Aït Attik 



8 título trabajo fin de grado 

Este trabajo nace a partir de mi interés personal por promover estrate-
gias de desarrollo participativo en el Alto Atlas Marroquí. En ese 
lugar remoto donde las casas de adobe se funden con las  montañas, 
mi objetivo es involucrar a la comunidad en el proyecto Hammam-
Lavadero por medio de la recuperación, recopilación y manifiesto de 
sus instituciones agrarias, costumbres y recuerdos. 

El valle del Tessaout se encuentra en el centro del Alto Atlas, en la 
región de Tadla-Azilal, a 175 kms por carretera al este de Marrakesh. 
Las condiciones ambientales extremas, la fragilidad económica y 
ecológica, la ausencia de recursos y el desequilibrio social ponen en 
riesgo la supervivencia de estos poblados que poseen una belleza 
única tanto humana como arquitectónica. 

Este documento recoge una investigación aplicada a este entorno 
particular para mitigar la situación de precariedad y aislamiento a 
la que están sometidos los habitantes de las aldeas. Se investiga con 
el fin de plantear mediante estrategias un desarrollo que integre la 
cooperación en la acción arquitectónica, cultural, social, agraria y 
económica.

 

Introducción



1. Lugar

Fig. 1 Imagen de un poblado 
del Valle del Tessaout(2017). 

Fotografía de Matthias Burkhalter. 



Lupa + Mochila - Acercamiento a la comprensión geográfica, social y 
cultural en relación a la gestión comunitaria.

1. Cronotopos. El tiempo y el espacio

Para conocer el Valle del Tessaout es importante ir por pasos y fijarse en 
cada detalle que lo conforma. La Lupa servirá como herramienta geográfica 
y sociológica y la Mochila como herramienta para comprender del lugar.

El valle está situado a 160 km al sur-este de Marrakech, existen dos opcio-
nes, pasar por Demnate o por Azilal. Es una ruta  para vehículos TT y se re-
comienda evitar en épocas de lluvias y nieves. Para acceder desde Demnate 
por Imi n´Ifri y el valle de Aït Bie, hay que subir al puerto de Tzi Oubadou, 
57 km, para llegar a la zona baja del valle, la aldea de Agouti.
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Fig. 2 Vista aérea de la ruta      
desde Marrakech hasta Ifoulou, 
pasando por Demnate y Ait 
Tamlil. Elaboración propia. 

Fig. 3 Valle del Tessaout y vista 
de una de las aldeas de camino 
a Ifoulou. (2017). Fotografía 
de Matthias Burkhalter. 
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La turbulenta carretera recorre las montañas sin ningún tipo de vallado ni 
seguridad ante desprendimientos. Los bordes son invisibles y el espacio 
para maniobrar es mínimo, pero a pesar de ello los conductores locales de-
muestran sus habilidades en cada curva. Aparece el municipio Ait-Tamlil, 
al cual pertenecen 77 pueblos. 

Después de 30 minutos y 17 km aparece Ifoulou, el campo base de aG¹ y 
centro logístico de las personas que colaboramos en la zona. Es una aldea 
de no más de 250 habitantes que nace en la orilla del río Tessaout, cuya pre-
sencia es constante durante todo el año. Su entorno natural, el silencio in-
terrumpido única-mente por el rugido constante del río y el eco de las ora-
ciones que rebotan entre montañas, otorgan ese ambiente especial donde 
se crea una percepción del tiempo infinito y la sensación de libertad .

 lugar 11

Fig. 4 Imagen de una 
carretera. (2017). Fotografía 

de Matthias Burkhalter. 

1. Fundación acción Geoda 
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2. Sociología y antropología de las tribus del Alto Atlas

Roger Mimó, que llegó a Marruecos hace 25 años y que ya ha echado raíces, 
explica sobre el también llamado valle feliz «A un lado del pico Ighil Mgoun 
(4.071 m) está el valle de Mgoun, compartido por sedentarios y pastores 
nómadas en verano. La población de toda la zona es bereber, de la tribu Ait 
Imgoun en el valle de Mgoun y de la tribu Ait Attik en el valle de Tessaout, 
donde está el cañón de Ouandras».

Esta zona ha sido declarada por la UNESCO  como Geo parque del Megoun, 
caracterizado por su riqueza mineralógica y paleontológica. Tiene un gran 
interés geo-turístico, cultural, arqueológico e histórico. 

En términos humanos, la presencia secular de los pueblos amazigh en estas 
tierras, con su cultura tradicional que sigue viva , un rico repertorio de va-
riadas expresiones artísticas, como su artesanía y su  arquitectura tradicio-
nal. Los cultivos aterrazados regados por acequias colorean las laderas de 
los montes áridos, entre los cuales se esconden las aldeas de adobe. Den-
tro de estas aldeas que se funden con el color de sus montañas destacan los 
Ighrems, o graneros comunales, por su crecimiento en altura con respecto 
al resto de edificaciones, las cuales tienen puertas y techos decorados y re-
jas de hierro forjado. 

Fig. 5 Imagen de un 
granero. (2017). Fotografía 
de Matthias Burkhalter. 
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3. Apuntes sobre la comunidad y la ecología de un medio montañoso . 
Algunas instituciones relevantes.

En estos poblados podemos encontrar asociaciones que intentan mejorar 
la calidad de vida de la población con cooperativas de alfombras, carpinte-
ros, plantas medicinales, turismo etc.  

La institución del Agdal y la trashumancia son fundamentales para com-
prender la ecología, la solidaridad y la resiliencia de estas gentes. 

«El Agdal consiste en la prohibición de acceder(humanos y ganado) 
ni alterar los pastos de alta montaña durante tres ó cuatro meses 
en primavera o en algunos casos permanentemente y que, según 
numerosos autores, resulta beneficiosa ecológicamente. […]Para 
entender el concepto del agdal y sus impactos en la protección 
del medio subalpino, los sistemas bio-ecológico, tecnológico, 
jurídico y económico sobre el que reposa el agdal no puede ser 
amputado de su dimensión simbólica y religiosa, siempre en 
perpetua transformación. Esto sugiere que el cambio acaecido en 
las instituciones religiosas tradicionales de los santos del Atlas es 
causa y efecto indisociable de la manera en que son gestionados 
estos pastos, y que dicho sistema simbólico es parte relevante de la 
economía y ecología locales.»¹

Este método de gestión agraria comunitaria implica una ética social que se 
rige por una serie de reglas con sus pastores semejantes, con los santos del 
Atlas y con su Dios. Estas prácticas toman mucho interés gracias a la visión 
de la naturaleza de los nativos, de la mano de sus conocimientos y expe-
riencias medio-ambientales. 

1 DOMINGUEZ,Pablo. «Ocupación 
del espacio y Usos de los recursos 

naturales en el Alto Atlas 
marroquí: el caso de los agro-

pastores bereberes Aït Ikkis y el 
agdal del Yagour». Barcelona. 

2/05/2005. Periferia, número 2. 

Fig. 6 Espacio pastoral de 
gran altitud con la hierba muy 
crecida después de 3 meses de 

prohibición del pastoreo. 

perifèria 
Número 7, Diciembre 2007 

www.periferia.name

revista de recerca i formació en antropologia

4

Foto 1: Espacio pastoral de altitud con la hierba muy crecida después de 3 meses de prohibición del 
pastoreo
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Siempre ha habido un factor antropológico que sometía el sistema a una 
presión importante aunque es evidente la fortaleza del método contra la 
degradación abusiva del espacio natural. 

El agdal, como casi cualquier metodología de gestión ancestral está decayen-
do ya que entran en juego una serie de factores: el crecimiento de la pobla-
ción, el cambio climático global, las transformaciones tecnológicas, econó-
micas y sociales, la nueva participación estatal en la gestión de los espacios 
en cuestión, el crecimiento del individualismo, etc. 

Fig. 7 Esquema de los niveles 
de apropiación aplicados 
a la comunidad de Ifoulou. 
Elaboración propia.

Fig. 8 Imagen de agdal y al 
fondo el monte Yagour.

perifèria 
Número 7, Diciembre 2007 

www.periferia.name

revista de recerca i formació en antropologia

5

Foto 2: Cementerio berebere en agdal y el Yagur al fondo, con un resultado ecológico evidente 
(pool/reservorio de biodiversidad y punto de difusión de semillas)

De hecho, como ocurre a lo largo de todo el Alto Atlas, alrededor del Yagur se 

encuentran diversos tipos de agdales (es decir, la prohibición de acceder 

temporalmente o permanentemente a un recurso natural determinado). Así pues, 

en el Yagur, además de los agdales pastorales, encontramos agdales forestales, 

frutales, cerealeros, etc., incluso cementerios protegidos por el agdal denominados 

tagdalt, es decir, pequeño agdal (Foto 2). Esto, por el efecto de mosaico de 

ecosistemas en el conjunto del territorio debido a una utilización especializada y 

diferenciada de la tierra, implica claramente un impacto sobre el plano ecológico de 

pool o reservorio de biodiversidad, que sirve también como punto de difusión de 

semillas (Mapa 2). Es importante subrayar que estos espacios-agdales están 

protegidos del ganado y de la extracción humana, en parte, por la fuerza de las 

creencias y múltiples tabúes que pesan sobre estos sitios, a menudo portadores de 

un cierto contenido sacro. 
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«La trashumancia es un género de vida pastoral muy difundido y 
todavía bastante bien mantenido en varias regiones de Marruecos. 
Los trabajos conducidos en dos altos lugares de la trashumancia 
del Alto Atlas (Oukaïmeden y Yagour), apoyados por estudios 
realizados en otras regiones de Marruecos, permiten mostrar el 
carácter fuertemente heurístico de una mirada antropológica sobre 
la trashumancia, considerada como un hecho social total. Tres ejes 
organizan nuestro texto: los dominios de la vida social y económica 
de la trashumancia; la religiosidad de los Agdals; y la confrontación 
de estas sociedades a las corrientes de la modernidad.»¹ 

Las comunidades de las tribus del Alto Atlas son agropastorales semi-nóma-
das. El modelo de trashumancia de esta zona presupone una duplicación: 
espacios, el lugar donde habitualmente viven y el que trashuman temporal-
mente. En cuanto a la vivienda, es común tener una principal en el Douar², 
y otra secundaria en campamentos, llamados Azibs, finalmente dividien-
do al pastor y la familia, entre aquellos que trashuman y los que se quedan 
cerca de las tierras de cultivo. 

1 DOMINGUEZ, Pablo. «Regard 
anthropologique sur transhumance 

et mdernité au Maroc». Revista 
Ager n. 8. 2009 . Francia. Revista 
de Estudios sobre Despoblación y 

Desarrollo Rural. Páginas 45-73

2. Douar : pueblo donde se en-
cuentran viviendas permanentes y 
tierras de cultivo de las familias de    
agricultores. 

Fig. 9 Esquema de relaciones 
entre las áreas de trashumancia. 

Elaboración propia.

Fig. 10 Un campamento para 
pastores nómadas. Fotografía 

tomada por el autor.
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El hábitat principal y la tierra cultivada se encuentran en los douars, gene-
ral-mente ubicados en las montañas medias. A partir de ahí, los criadores 
organizan un doble trashumancia, una normal, en verano, en las tierras al-
tas, y la otra en primavera, en la llanura. La trashumancia hacia la llanura 
permanece en estado residual por unos pocos dueños de grandes rebaños 
de ovejas. Ya bajo la dinastía saadiana (1554-1659), comenzaron los traba-
jos hidráulicos realizados por los sultanes para socavar esta trashumancia 
después de prohibir el acceso a los montañeses a grandes partes de Azaghar, 
la llanura de Haouz de Marrakech.

La trashumancia es, por lo tanto, parte de un sistema agropecuario de 
montaña complejo regido por leyes y normas. Por un lado, ofrece la com-
plementariedad integrada de la producción agrícola y pastoral y, por otro, 
complementariedad vertical de espacios pertenecientes a diferentes pisos 
bioclimáticos. La complementariedad integrada de la producción animal y 
vegetal significa que la ganadería suministra estiércol y animales a los cul-
tivos para llevar a cabo el trabajo de arar y trillar, y a cambio, la ganadería 
depende de productos agrícolas (cebada, maíz) o sus subproductos para su 
suplemento alimenticio. La complementariedad vertical se refiere al uso 
por los pastores de áreas de pastoreo pertenecientes a varias etapas biocli-
máticas. Como se muestra en el siguiente diagrama, los pastores combinan 
el uso de varios espacios: las franjas del país, las montañas y sus pendien-
tes (el adret o asammar en invierno y el ubac o amalou en verano), las ru-
tas de los pastos llanos y de gran altitud, los de Oukaïmeden y Yagour.

Fig. 11 Pastor trashumante 
descansando. 
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Tablero - Datos antropológicos, sociodemográficos, económicos y ambien-
tales

1. Datos antropológicos

La comunidad Amazigh del Alto Atlas Central, como todas las demás tri-
bus marroquíes e incluso magrebinas, tienen una estructura sociológica 
patrilineal segmentaria. La naturaleza general y el funcionamiento de las 
sociedades segmentarias es un tema familiar y bien explorado en la antro-
pología social. 

«Es natural que la vida social y política de un miembro de la tribu 
sea de interés para el antropólogo y, sin duda, para otros miembros 
de las tribus. En ocasiones, las tribus bereberes han despertado 
pasiones políticas más amplias. Tres preguntas relacionadas sobre 
los bereberes son políticamente discutidas: 

1. ¿Son herejes? 

2. ¿Son rebeldes?

3. ¿Son demócratas?

 Todos estos tres temas relacionados fueron activados en los tiempos 
modernos por luchas políticas contemporáneas, aunque el primero 
tiene una historia más larga.  

Fig. 12 Grupo de habitantes del 
valle, entre ellos Hafid, pieza clave 

de la Fundación aG. (2017).

Fotografía de Matthias Burkhalter. 
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Ibn Khaldun narra que los Amazigh(consideran el término bereber 
como peyorativo) practicaron repetidamente la apostasía después 
de la islamización inicial. Sin duda esta escena se mantuvo activa 
por la relación de confrontamiento entre la ciudad de Fez, el centro 
y paradigma del Islam en Marruecos, y las tribus bereberes del sur, 
que fueron vistas por los habitantes del pueblo como heterodoxas, 
inmorales y violentas. En los tiempos modernos, la cuestión recibió 
una nueva y aguda visión por la relación francesa con las tribus. 
Cuando los franceses los conquistaron, les permitieron mantener, 
si lo deseaban, sus costumbres tribales, aunque fuera divergente 
de la sagrada ley coránica. Esto enfureció el sentimiento emergente 
nacionalista musulmán y constituyó la transición del antiguo anti-
infiel al sentimiento anticolonial moderno.»¹ 

Hoy en día los pueblos del Alto Atlas se encuentran aislados con grandes 
barreras tecnológicas e infraestructurales, sin ayudas del gobierno Marro-
quí.  La regulación del territorio más allá de la del municipio comarcal Ait 
Tamlil es casi inexistente y no hay grandes oportunidades económicas de-
bido a la lejanía y al difícil acceso al valle .

Fig. 13 Porcentaje y cifra 
total de personas Amazigh 
respecto a la población total.   

1 GELLNER, Ernest. Saints 
of the Atlas. Ed. Ebenezer 
Baylis and Son. Londres. The 
Trinity Press. 1969. Pág. 22.
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2. Datos sociodemográficos

Este sistema impone a las poblaciones del valle del Tessaout  un modo de 
vida semi-sedentario y una forma distinta de habitar el territorio. Tradi-
cionalmente, la trashumancia era masiva y conducía al desplazamiento de 
todos los douar . Más recientemente, gracias a la posibilidad de organizar 
rutas de turismo agro-pecuario, arqueológico, deportivo o espiritual se ha 
abierto una nueva rama para sostener el desarrollo. Este turismo constituye, 
para muchos de los individuos empleos como guías, conductores de TT, co-
cineros, conductores de mu-las, gerentes de alojamiento, vendedores, etc., 
convirtiéndose en uno de los principales cambios en los últimos años. La 
migración estacional de la población activa en la ciudad también constitu-
ye una fuente adicional de ingresos. La mayoría de los jóvenes y los hom-
bres se marchan a trabajar a ciudades como Demnate, Ouazarzate, Marra-
kech, Fez o Casablanca.  Algunos rara vez vuelven al valle, otros se van y 
no regresan por haber encontrado trabajo, estabilidad y/o familia, por ello 
vemos una disminución en la población medida en el 2014 frente a la del 
1994. Esta población intenta salir de la pobreza desarrollando el turismo, 
haciendo posible comer la gastronomía de la zona y dormir en casas parti-
culares de las aldeas, llamadas Guites.

Demografía (2014)
 
Población en 2014                           19.930
Población en 1994                         21.330
Número de hogares                           2798
Población menor de 15 años (%) 38,4
Población entre 15 y 59 años (%) 54,1
Población de 60 años y más (%) 7,4
Individual (%)                                        56,4
Casado (%)                                        40,1

Vivienda (2014) 

Número de hogares                                                                              2798
Hogares que ocupan una vivienda de menos de 10 años (%)              18,0
Hogares que ocupan una vivienda de 10 a 50 años (%)              59,7
Hogares que ocupan una vivienda de 50 años o más (%)              22,3
Hogares con agua corriente (%)                                                     3,8
Hogares con electricidad (%)                                                                  81,5
Hogares conectados a una red pública de alcantarillado (%)              0,07
Hogares con tanque séptico (%)                                                     0,5
Hogares que utilizan madera como fuente de energía (%)                    74,2
Hogares con Internet (%)                                                                  0,6
Distancia a la carretera de asfalto más cercana en áreas rurales (km)  10,6

Fig. 14 Datos demográficos 
del municipio de Ait Tamlil.

Fig. 15 Datos demográficos 
del municipio de Ait Tamlil.
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3. Agua, paisaje y energía

Por lo general, no hay ningún sistema de red pública de alcantarillado ni de 
agua corriente proveniente del gobierno marroquí. En 2011 la Fundación 
acción Geoda  inauguró su primer proyecto de agua en la aldea de Azerzem. 
Tanto para ellos, como para la aldea y el valle Tessaout fue un hito sin prece-
dentes al ser el primer proyecto de este tipo de abastecimiento llevado a cabo 
en la zona. Ahora 28 aldeas del municipio disfrutan del agua en sus casas.

«La primera y la más necesaria sobre la que se soportan todas las 
demás áreas es Infraestructuras y Agua. Precisamente en ésta y una 
vez ejecutada la fase I en la que toda la aldea pasa a tener agua en sus 
casas para atender las necesidades más básicas, la demanda de sus 
gentes nos lleva a la fase II de estos proyectos de agua que consiste 
en un lavadero dentro del núcleo urbano y un hammam para su aseo 
personal dentro del mantenimiento y respeto a sus costumbres y 
cultura tradicional. »¹

 

Fig. 16 Detalle de tubería 
proveniente de un manantial que 
alimenta a un depósito de agua. 
Fotografía tomada por el autor. 

Fig. 17 Detalle de un 
depósito de agua. Fotografía 
tomada por el autor. 

Fig. 18  Detalle de un contador de 
agua en el exterior de una vivienda. 
Fotografía tomada por el autor.

Fig. 19  Acequia que alimenta un 
depósito destinado para riego. 
Fotografía de Matthias Burkhalter.

1 GARCÍA MUÑOZ, Luis. 
«Inshallah». Viajar, pensar, 
construir. Arcadia Mediática 
editores. España. 2018. Página 38. 
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Tampoco hay planes de gestión de residuos de ningún tipo, por lo tanto el 
río se contamina constantemente con los vertidos de las casas, la suciedad 
de la ropa que lavan a las orillas del Tessaout y los deshechos materiales 
como plásticos o pilas. 

La calidad del paisaje empeora debido a que cada vez llegan más produc-
tos que producen deshechos y acaban en las calles, orillas y tierras. Aún así  
la mayor causa de la degradación del paisaje es la deforestación masiva por 
utilizar madera como fuente principal de energía, esto provoca una fuerte 
erosión del terreno y pone en peligro a los poblados en épocas de deshielo. 
Ya son dos los depósitos de agua construidos por aG que acaban arrasados 
por las fuertes corrientes.

Es crucial tender hacia otras fuentes de energía por motivos de sostenibili-
dad y resiliencia, pero más aún por causas humanas. Son las mujeres las que 
caminan largos y escarpados tramos de montaña para conseguir este recur-
so natural. Regresan cargando más de 40 kg a sus espaldas y muchas veces 
en condiciones intolerables, ya sea embarazadas o enfermas.  Los hombres 
que trabajan lo hacen fuera del valle y la mayoría de tareas del hogar recaen 
en la mujer mientras que la gran parte de los varones que se han quedado 
en el poblado se dedican a otras cosas.

Actividad (2014)
 
Población activa (Masculino) (%) 25,8
Población activa (Femenino) (%) 2,6
Tasa de actividad neta (%)              45,0
Empleados del sector público (%) 3,1
Empleados del sector privado (%) 51,6

Fig. 20 Residuos de plástico 
y pilas cerca del río Tessaout. 

Fotografía tomada por el autor.

Fig. 21 Monte en proceso 
de deforestación. Fotografía 

de Matthias Burkhalter.

Fig. 22 Datos económicos del 
municipio de Ait Tamlil.
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4. Educación y desarrollo

La tasa de analfabetismo supera a la mitad de la población y el acceso a una 
escuela antes de la involucración de la Fundación aG era prácticamente im-
posible. Ahora la situación está mejorando con la puesta en marcha y man-
tenimiento de 12 aulas de Educación Infantil y Educación de Adultas en 
9 aldeas del Municipio: Ifolou, Azzarzem, Toufghine (2 aulas), Taghroute, 
Amarghout, Tissilli (2 aulas), Ait Tamlil, Ouaounagmoute y Tasslent(2 au-
las). También se ha llevado a cabo la organización y desarrollo de 6 Cara-
vanas Educativas y se han creado 3 espacios de ludoteca y biblioteca, tan-
to infantil como juvenil. 

En suma, alrededor de 198 niños y niñas y más de 200 mujeres tienen la 
oportunidad de asistir a estos espacios de estudio, formación y desarrollo. 
Lo cual es un avance pero sigue siendo una porción muy pequeña de la po-
blación que habita alrededor del río Tessaout.

Educación (2014) 

Tasa de analfabetismo (>10 años) (%)              58,1
Tachelhit  (%)                                                     99,5
Población que lee y escribe en árabe (%) 47,9
Población que habla francés (%)              28,7
Población con educación primaria (%) 30,2
Población con educación superior (%)              0,4 

Fig. 23 Mapa de escuelas 
finalizadas(verde), en 
progreso(lila) y solicitadas(rojo).

Fig. 24 Datos sociológicos del 
municipio de Ait Tamlil.
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La ideología machista es un gran inconveniente para el desarrollo huma-
no y un impedimento para cualquier tipo de perspectiva en la vida de una 
mujer. Para ellas está socialmente estigmatizado que sus tareas son reco-
ger madera para la leña, andar hasta el río para conseguir agua, preparar la 
comida, cuidar del ganado y ordeñar. A parte de cuidar a los numerosos hi-
jos que con suerte superan los 3 años de edad, tejer las alfombras y ropas, 
coser y lavar. 

Con la participación aG se han construido 8 casas comunales en distintas al-
deas que ofrecen un espacio de reunión para las mujeres, posibilitan la crea-
ción de talleres que puedan resultar en la creación de pequeños comercios 
liderados por ellas o incluso programas de alfabetización y educación.
Se está trabajando para familiarizar a las gentes con las nuevas tecnologías 
que les permitan descubrir nuevas fronteras, expresarse, darse a conocer y 
ser de alta utilidad para las cosas del día a día.

Pobreza (2014) 

Tasa de pobreza (%)                                        67,7
Vulnerabilidad (%)                                        31,5
Índice de severidad de la pobreza relativa 2,9

Índice de desarrollo (2014) 

Índice de desarrollo humano 0,4
Índice de desarrollo social 0,6

Más de las dos terceras partes de la población superan el umbral de la po-
breza. Las carreteras montañosas, los caminos pétreos entre los poblados, 
el difícil acceso al río desde numerosas aldeas y la escasez de recursos en 
épocas invernales hace que la supervivencia a veces se convierta en un reto 
para una población ya machacada durante siglos.

Fig. 25 Mapa de casas 
comunales finalizadas(verde), en 
progreso(lila) y solicitadas(rojo).

Fig. 26 Datos sociológicos del 
municipio de Ait Tamlil.

Fig. 27 Datos sociológicos del 
municipio de Ait Tamlil.
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5. Clima

Las condiciones ambientales son muy variadas entre verano e invierno y las 
altas cordilleras por encima de los 2500 m envuelven a los poblados gene-
rando un valle encerrado y aislado. El clima presenta grandes dificultades 
para la vida y para el desarrollo de la agricultura, la primera tiene que ver 
con las precipitaciones y nevadas que varían entre 450 y 750 mm anuales 
distribuidas de manera desigual. La segunda es la gran amplitud del espec-
tro de la temperatura, que oscila entre los -10°C y los 35°C. 
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Fig. 28 Gráfico de temperaturas 
medias máximas y mínimas 
de Ait Tamlil.

Fig. 29 Gráfico de temperatura 
por días en Ait Tamlil.

Fig 30 Gráfico de precipitaciones 
por días en Ait Tamlil. 

Fig 31 Gráfico de precipitaciones 
medias(mm) por días en Ait Tamlil.

Fig 32 Diagrama de Olgyay de 
Ait Tamlil. Elaboración propia.
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En la época estival los días son muy calurosos aunque también es la época 
con más días de precipitaciones,  en el húmedo invierno la nieve recubre el 
valle(estimación aproximada: 700 mm/año) y las heladas dificultan mucho 
el día a día.  La vegetación predominante es de encinas, enebros y el tan ca-
racterístico nogal. En cuanto a los cultivos, las rotaciones principales en ve-
rano son de maíz y en invierno de cebada y trigo. Las almendras, albarico-
ques y las nueces tienen un gran protagonismo  en la arboricultura local. 

Fig 33 Imagen de un nogal. 
Fotografía de Matthias Burkhalter.
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Técnicas e Hitos - Técnicas constructivas y edificaciones destacadas

1. Técnicas constructivas

Se trata de una arquitectura vernácula , con materiales autóctonos. La ma-
yoría de edificios son de fábrica de adobe , mezclan la tierra con paja y agua, 
para coger y aplastarla con una pala dentro de un molde, ladrillo a ladrillo. 
Hay numerosas construcciones de piedra, también local, cortada y picada 
a mano. Construyen muros de unos 80 cm de espesor, que funcionan como 
cerramiento, contención y aislamiento. Al no tener ningún material aislan-
te más que el muro en sí, juegan con la orientación de sus construcciones, 
teniendo muy en cuenta los vientos y el sol. Procuran abrir huecos muy pe-
queños y nunca en la dirección norte ni en la de los vientos dominantes. 
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Fig 34 Imagen de una vivienda. 
Fotografía de Matthias Burkhalter.

Fig 35 Rosa de vientos Ait Tamlil 
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Los edificios más complejos y altos son los graneros(ighrems). Destaca el 
pueblo Megdaz, al que llaman la ciudad de los rascacielos  del Tessaout al 
ser la aldea con más ejemplares de estas edificaciones. Los graneros son los 
únicos que difieren del sistema constructivo habitual, ya que tienen que 
soportar unos esfuerzos mayores que las casas normales y también han de 
destacar visualmente para adoptar un carácter comunal. Antiguamente se 
utilizaban como fortificaciones de guerra y algunos cuentan con un patio 
interior que se convertía en el zoco del pueblo.

El sistema constructivo de los ighrems consiste en ir alternando hileras de 
barras de madera por cada 3 o 4  hileras de piedra, para repartir los esfuer-
zos y ofrecer una mayor resistencia a compresión. La mayoría de estos edi-
ficios se encuentran en malas condiciones: presentan grietas, roturas, mu-
ros deformados por el pandeo, etc.

Fig 36 Megdaz, ciudad de 
los rascacielos.Fotografía 

de Matthias Burkhalter.

Fig 37 Grietas y deformaciones 
en un Ighrem. Fotografía 

tomada por el autor.
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1.1 Puertas y ventanas

Las puertas y sus marcos normalmente son de madera, muy artesanales y 
con decorados distintos y originales. También nos podemos encontrar con 
puertas de metal con marcos metálicos aunque es menos común, es habi-
tual utilizar este material para las celosías y decoraciones de los huecos, con 
formas en espiral, mosaicos y otros motivos típicos del lugar.

En las habitaciones que acogen a los hornos de piedra se abren pequeños 
lucernarios cenitales, protegidos con una simple rejilla y a veces un cris-
tal. Son la única entrada de luz y posibilidad de ventilación de estos habi-
táculos, lo que los convierte en impracticables para la mayoría de nosotros, 
mientras que las mujeres locales pueden llegar a pasar dos horas en su inte-
rior, amasando el pan y cocinándolo 3 veces al día, antes de cada comida.

Fig. 38 Puerta típica de madera 
de un poblado del valle. 
Fotografía tomada por el autor.

Fig. 39 Ventana de hierro forjado 
con motivos típicos del valle. 
Fotografía tomada por el autor.

Fig 40 Mujer haciendo el pan 
en la habitación del horno. 
Fotografía tomada por el autor.

Fig 41 Rayo de luz entrante 
por el diminuto hueco cenital. 
Fotografía tomada por el autor.
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1.2 Tejados y cubiertas

Los tejados y las cubiertas son los únicos elementos que se mantienen cons-
tantes en todas las construcciones del Valle.  Hay edificios que pueden pre-
sentar un primer orden de vigas de hormigón, que se complementa de un 
segundo, tercer y a veces hasta un cuarto orden de vigas de madera cada vez 
de menor tamaño. En general estas vigas de madera están cortadas a mano, 
todas distintas entre sí. Solamente en las casas de los Rais (alcaldes) y en 
las de las familias con más dinero, encontramos vigas de madera importa-
das y hasta barnizadas.

Para la impermeabilización utilizan sobre todo el sistema de grava, arena y 
paja, todo aglomerado con cemento y sólo en algunos casos muy puntua-
les podemos encontrar láminas de plástico además del sistema citado an-
teriormente. 

Las luces más grandes se observan en el valle son de hasta 5 metros y el gro-
sor de la cubierta, teniendo en cuenta los distintos ordenes de piezas de ma-
dera, se aproxima al grosor de los muros, es decir, unos 80 cm.

Fig. 42 Cubierta de la Guite 
de Ifoulou. Fotografía 

tomada por el autor.

Fig. 43 Detalle del espesor de 
una cubierta típica. Fotografía 

tomada por el autor. 
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1.3 Camuflaje

De las cosas que más sorprenden de este lugar, es el trampantojo que se crea 
al observar las aldeas desde un punto lejano.  Las casas se funden con la 
montaña y pasan completamente desapercibidas.  Si la montaña es de un 
color, las casas también, si se trata de una montaña más árida y pedregosa, 
las cosas adoptan ese estilo, haciendo notar que todos los materiales usa-
dos son extraídos de ese mismo lugar. 

Estas construcciones, siendo muy básicas , ofrecen una visión conjunta del 
paisaje y conectan al ser humano con el hábitat natural. 

Fig. 44 Megdaz visto desde 
el lado opuesto del valle. 
Fotografía tomada por el autor.



 lugar 31

2.  La importancia de la higiene y la purificación ritual

En el Valle, lo normal es ducharse o lavarse una o como mucho dos veces 
al mes tras desplazarse a una de las ciudades más cercanas, normalmen-
te Demnate. Dentro del proceso de higiene existe un ritual, se ayudan a 
limpiarse unos a otros y aprovechan para purificar su cuerpo en un proce-
so que da pie a masajes intensos intercalados con lavados a distintas tem-
peraturas. 

Existen hogares que tienen un hammam individual hecho de tierra u hor-
migón, de aproximadamente un metro cuadrado de capacidad y metro y 
medio de altura, calentado por leña. 

En la Fig. 45, aparece un hammam de una casa Comunal en la aldea de 
Oeuanaghmuth.  Se deposita la leña por un agujero en la parte exterior del 
edificio. En el interior de la habitación aparece un recipiente metálico so-
bre la leña en el que se echa agua , que bulle y se evapora creando el ambien-
te húmedo y caliente típico de los hammam. El lugar dedicado a la purifi-
cación ritual está igual de sucio y descuidado que el resto de espacios, con 
restos de tierra en el suelo y humedades en las paredes .

Fig. 45 Hammam individual en 
una casa de Ifoulou. Fotografía 

tomada por el autor.

Fig. 46 Un hammam en la 
casa comunal de Toufghine . 

Fotografía tomada por el autor. 
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Conclusiones provisionales

- El sistema de agdal como metodología ancestral junto a la trashumancia 
regula la involucración de las poblaciones en la gestión de los recursos na-
turales. Además evita la degradación abusiva de la naturaleza y ofrece una 
sintonía acorde con las necesidades de la comunidad. 

- Existe una problemática con respecto a este modelo, ya que puede con-
ducir a discusiones entre los locales si no existe un sistema fiable de ges-
tión adecuado a las necesidades y a la disponibilidad de los recursos. Los 
derechos de acceso a diferentes recursos (bosques, pastizales, agua de rie-
go) están sujetos a negociaciones en curso y dan pie a que surjan numero-
sos acuerdos intercomunitarios que necesitan un sistema de gestión inte-
grado y transversal.

En esta investigación se busca proponer una serie de estrategias que vin-
culen nuestro proyecto arquitectónico de actuación participativa para el   
hammam - lavadero a las instituciones de aprovechamiento colectivo de 
los recursos naturales que estas gentes han desarrollado a lo largo de siglos. 
Se propondrá un taller dedicado a los recuerdos para crear un vínculo sen-
timental tangible con las acciones y que tenga el objetivo de preservar la 
memoria e ilusionar la pro-piedad. Se tratará de un relato en torno al pro-
yecto que recopile los cánticos de las mujeres que bajaban al río a por agua 
o para lavar, los recuerdos de los niños durante la época de cambio y el le-
gado de los más ancianos que están presentando un hito sin precedentes.  
Esto combinado con planes para el trata-miento de residuos, planes para 
la reactivación económica y agraria y los distintos talleres formativos pue-
dan formar un sólido bloque de desarrollo sostenible teniendo como cora-
zón el Hammam- Lavadero.

Organización               

Concepción de               Utilización del               Impacto Impacto
sobre sobre

Social

la naturaleza medioambiente
el ecosistema la sociedad

Fig. 47 Diagrama de correlaciones 
entre los recursos naturales 
y la gestión comunitaria. 
Elaboración propia.



2. Entender

Fig 47  Reunión y diálogo 
con la comunidad. 

Elaboración propia.



1. Acercamiento al diseño inclusivo 

Para comenzar a hablar sobre arquitectura participativa o procesos inclu-
sivos tenemos que entender que ésta surge por la necesidad de elaborar al-
ternativas que tiendan al desarrollo sostenible y democrático de un hábitat. 
Estos métodos no son globales y se adhieren a las características específi-
cas de cada lugar haciendo del entendimiento colectivo uno de los factores 
más incidentes en todas las fases del proyecto.

¿Quién es la figura que debe decidir la manera en que un territorio puede 
ser habitado?

¿Quién es más indicado para definir los espacios, su forma, su uso o su sig-
nificado? 

¿Es posible entender a una comunidad a partir de fotografías y palabras o es 
imprescindible mezclarlas con vivencias?

Las necesidades de un grupo social concreto muchas veces se convierten en 
una lista analítica que carece de entendimiento profundo, se pierde lo in-
trínseco, se pierde la esencia. 
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Fig 48 Esquema de relaciones 
entre acciones para el 
diseño y la comunidad. 
Elaboración propia. 
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En palabras de Edward Sapir, la pérdida de personalidad, razón e identidad 
de los aspectos de la vida cotidiana del individuo por culpa de las organiza-
ciones que institucionalizan sus valores,

 «[...]priva a la inmensa mayoría de los ciudadanos de todo, excepto 
de una participación insignificante y culturalmente estéril en la 
satisfacción de las necesidades más inmediatas, resultando así 
(aquellos) despojados incluso de la más mínima oportunidad 
o estímulo para participar en la producción de nuevos valores 
utilitarios. Durante un tiempo caballos que arrastran una carreta, 
periódicamente nos transformamos en fatigados consumidores 
de unos bienes que no han recibido la menor impronta de nuestra 
personalidad.»1

« No resulta fácil trabajar para unas comunidades en las que la caren- 
cia de condiciones de habitabilidad básicas es endémica, pero que 
funcionan de acuerdo a un peculiar y frágil equilibrio social en 
el que cualquier pequeña alteración puede tener consecuencias 
indeseadas.»²

Este equilibrio es imprescindible para una población en desarrollo, en la 
cual cualquier pequeña perturbación en el paisaje o sus costumbres es no-
table a primera vista. Mantener a las personas involucradas y entusiasmadas, 
transmitir entendimiento y preocupación por que se sientan escuchados y 
trabajar de la mano hace que cualquier proyecto adopte una faceta mucho 
más profunda que una simple actuación de cooperación.  Es importante que 
la participación sea activa para evitar tener el papel de simple espectador y 
poder así convertirse en una figura dinámica y creativa.
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Fig 49 Escalera 
de participación. 

Elaboración propia. 
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1 SAPIR, Edward. «Culture, 
Genuine and Spurious». 

Culture, Language and Per-
sonality, Selected Essays. Ed. 

Por David G. Mandelbaum, 
University of California Press, 

Berkeley, California, 1954

2 MARURI, Nicolás.»Necesidad, 
complejidad y contradicción». 

Viajar, pensar, construir. 
Arcadia Mediática editores. 

España.2018. Página 57.
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Existen muchas variables que definen las prioridades de los habitantes y 
para enmarcar la necesidad de que haya un gran número de autores en 
la toma de decisiones (heterogeneidad) me apoyo en el principio de la 
Diversidad Necesaria de Ashby :

«[…] para alcanzar estabilidad(en un sistema), la diversidad del 
sistema de control ha de ser al menos tan grande como la de aquel 
a controlar. El no hacerlo reduce peligrosamente la capacidad de 
respuesta del conjunto ante perturbaciones externas. Se refiere a que 
cualquier sistema complejo debe tener un cierto nivel de variedad 
interna (otra palabra para nombrar la complejidad) para ser capaz 
de funcionar y adaptarse dentro de su entorno »¹.  

Esta disciplina no consiste en adoptar actuaciones sistemáticas ni aplicar 
estrategias globales. Es fundamental crear un vínculo entre la población y 
la esencia del proyecto, lo cual nos plantea la necesidad de solidarizar la 
problemática social con el ejercicio arquitectónico.

« Los procesos participativos y la investigación directa, por medio 
del trabajo de campo, nos permiten acudir a fuentes primarias del 
problema, participando de una realidad más profunda; en un proceso 
de investigación-participación permanente, siendo relevante la 
relación teórico-práctica del trabajo. Ir al campo, regresar y enriquecer 
la teoría para revertirla nuevamente a la práctica y así sucesivamente.
Un nuevo enfoque profesional: En este sentido ¿Cual es la función 
de un arquitecto, urbanista u otro profesional que interviene en la 
acción participativa? Su papel es socio-técnico y se inscribe como 
catalizador del proceso y como responsable de trasladar los consensos 
y las experiencias de la comunidad a soluciones integrales, graduables 
y continuas. Analiza la viabilidad de las propuestas de la comunidad y 
aporta con sus conocimientos las mejores alternativas que garanticen 
que los proyectos sean realmente sustentables.»2

Este texto de María de Lourdes explica de manera muy clara el modelo ar-
quitecto-técnico-mediador que persigue  el proyecto hammam-lavadero, 
integrado en la sociedad y fusionado con la comunidad junto con sus pro-
blemáticas y deseos.

 

1 ASHBY,W.R.  «Self-regulation 
and Requisite Variety». 
Introduction to Cybernetics. 
Wiley,1956. Reimpreso en Systems 
Thinking . Ed. Por F.E Emery. 
Penguin Modern Management 
Readings, Londres, 1969. 

1 GARCÍA VÁZQUEZ, María 
de Lourdes. Aplicación de 
Metodologías Participativas en el 
campo urbano y arquitectónico. 
México. UNAM, Facultad de 
Arquiteectura.2008. Páginas 1-2.
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2. Influencia de Christopher Alexander

Christopher Alexander ofreció un avance en este área con la teoría de siste-
mas y percepciones de los habitantes con su entorno. En las obras publica-
das en los años 70 expresa la interconexión de la comunidad con sus ante-
cedentes históricos apoyándose en la cibernética y en las nuevas tecnologías 
de construcción. Contaba con conocimientos sobre inteligencia artificial y 
planteó métodos de diseño que exaltaran a la comunidad y al medio am-
biente, en contraposición a la tendencia de procesos individualistas de los 
arquitectos contemporáneos. Buscaba conceptualizar y sintetizar estrate-
gias que devuelvan la consciencia sobre el hábitat y la tradición para tras-
ladarlos al proyecto arquitectónico. 

Su obra El lenguaje de patrones resultó tras la investigación y la observa-
ción de la realidad vivida por los habitantes en relación con el entorno, en 
los espacios tradicionales. Logró identificar las preferencias en las prácti-
cas cotidianas y las denominó patrones , con ello diseñó una nueva forma 
de proyectar llamada Bottom-up que incluye a la población en la toma de 
decisiones en los procesos de diseño. 

ARQUITECTO,

TÉCNICO,

MEDIADOR 

ORGANIZACIÓN

PRODUCTIVA 

ORGANIZACIÓN

SOCIAL 

BAGAJE 

CULTURAL
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NATURALEZA

INVESTIGACIÓN

DIRECTA 

ORGANIZACIÓN

INSTITUCIONAL

EXPERIENCIAS
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COMUNIDAD 

Fig 50 Correlaciones 
entre el especialista y la 

comunidad en su contexto. 
Elaboración propia. 
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3. Un caso de estudio

3. 1 La casa del pueblo: Nuevo Centro de El Salado - S. H. Samper 
(2012)

El Salado se encuentra a 19 kilómetros del municipio del Carmen de Bolí-
var en la Región de Montes de María, Colombia. En febrero del año 2000 
más de 280 habitantes se vieron forzados a abandonar el pueblo tras una 
terrible masacre que se llevó la vida de más de 60 personas, dejando la co-

munidad destruida.

Fig 51 Mapa de situación 
de El Salado, Colombia. 

Fig 52 Vista aérea de El 
Salado, Colombia.
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De manera progresiva, algunos pobladores regresaban pero sufrían por  el 
doloroso recuerdo de los crímenes. Este recuerdo fue el instrumento más 
poderoso para construir de manera colectiva un nuevo orden. Se elaboró 
un plan vivo que combinaba la información técnica e histórica del pueblo 
con los datos antropológicos, culturales y paisajísticos. 

El objetivo fue plantear de esta forma nuevos modelos para la cohesión so-
cial y actividades que propicien la solidaridad entre los habitantes a base 
del recuerdo.

A partir de los escombros y con ayuda de los recuerdos la propuesta iba to-
mando forma. Tras un año de diálogos con la comunidad, se decidió no de-
moler la cancha deportiva donde ocurrió la masacre y nombrarlo el Cam-
po de la Memoria. 

Fig 53 Comunidad de 
El Salado, Colombia. 

Fig 54 Campo de la Memoria 
de El Salado, Colombia. 
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Fue un proceso de cariño, cuidado y resignificación para la creación de un 
nuevo lugar de encuentro. El Campo de la Cultura surgió alrededor del úni-
co y más antiguo árbol que daba sombra a la plaza, que a parte del Árbol So-
lar que proporcionaba energía a todo el conjunto mediante placas fotovol-
taicas incluía la nueva Casa de la Cultura. Levantada sobre los restos de la 
antigua, sitio de donde los paramilitares cogieron los instrumentos musi-
cales que tocaban mientras asesinaban a los campesinos. El plan de desa-
rrollo incluía la participación ciudadana en varias áreas como pueden ser 
sanitarias, educativas e infraestructurales donde los habitantes reflejaban 
sus deseos a cinco años vista. Hosie , tras varios meses conviviendo y tra-
bajando con la comunidad, consiguió finalizar la obra que incluía una bi-
blioteca, una ludoteca, una sala de sistemas,  salas de reuniones y otros es-
pacios de gran valor. 

Simón afirma que no se puede cambiar el tiempo ni reconstruir los hechos, 
pero sí es posible generar un proceso para volver a revivir la alegría y la paz 
anterior. La población joven aseguraba que querían recuperar los verdade-
ros valores de El Salado, entre los cuales mayoritariamente se encontraban el 
arte y la música. Querían su futuro, anhelaban recuperar sus costumbres.

«El proceso consistía en lograr que la comunidad desarrollara un 
proceso de transformación y la convirtiera en algo diferente a partir 
de la reflexión y la memoria. En la investigación descubrimos que 
una cosa que los unía era la limpieza, cuando volvieron tenían que 
unirse todos para limpiar las calles y las casas, contó el arquitecto»¹.

 

La Casa del Pueblo: Nuevo Centro de El Salado. El Salado, Bolívar, Colombia, 2012  [ 105 ]
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La casa del Pueblo

Ranchos y al fondo el “Árbol Solar”.

La Casa del Pueblo: Nuevo Centro de El Salado. El Salado, Bolívar, Colombia, 2012  [ 111 ]
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La casa del Pueblo

Ranchos y al fondo el “Árbol Solar”. Fig 55 Biblioteca del Centro 
Cultural de El Salado.

Fig 56 Vista de la Casa del 
Pueblo de El Salado.

Fig 57 Uno de los 
ranchos destinados a 
actividades diversas.

1 SUÁREZ, Alberto Mario. 
«Inauguran Casa de la Cultura en 
El Salado (Bolívar)». Periódico 
El Tiempo. Colombia. 2012.  



3. Actuar

Fig 58 Vista atmosférica del lavadero 

propuesto por nuestro equipo. 



Proyecto Hammam-Lavadero - Breve comentario sobre su nacimien-
to y la fase de diseño participativo

1. Inicios como proyecto académico

En el curso 2017-2018 la Ud. Soto de la ETSAM propuso un proyecto dis-
tinto, un proyecto real que abordase una necesidad humana, aplicado a una 
comunidad en desarrollo. No es frecuente que los cursos de proyectos pro-
pongan ejercicios en los cuales los alumnos tengan un amplio margen de 
acción, por lo tanto fue un reto tanto para el profesorado como para los es-
tudiantes.

«El mayor interés es que el curso ha desarrollado unas cuestiones 
de método que han permitido situarse en la realidad, pero con la 
mayor amplitud de respuestas sobre ella. La segunda fase, fuera ya 
de la docencia normal, ha materializado un proyecto común que va 
a construirse y que ha requerido del mayor consenso para realizarlo, 
dando un paso más sobre la pedagogía que el curso planteaba para 
pensar en una única solución. […]  El grupo de alumnos que decidió 
continuar hasta proyectar el edificio que se realizará tuvo que 
renunciar a sus propuestas individuales, y buscar el consenso, un 
diálogo intenso y negociado sobre la materialización y sobre la futura 
construcción del edificio del Valle.»¹
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1SOTO, Álvaro. «Un curso 
en el Tessaout : construir». 
Viajar, pensar, construir. 
Arcadia Mediática editores. 
España. 2018. Página 41

Fig 59 Algunos de los integrantes 

del grupo de estudiantes que 

continuamos con el proyecto reunidos 

con A. Soto y 4 miembros de aG. 

Fotografía tomada por el autor.
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2. Primer viaje y contacto con la comunidad Amazigh

En octubre de 2017 un grupo de 18 alumnos, acompañados por Álvaro Soto 
y Nicolás Maruri , junto a tres integrantes de acción Geoda, viajamos al va-
lle para conocer de primera mano a las gentes que ahí habitan, sus costum-
bres y ritos, sus deseos y sus necesidades.   

Desde su nacimiento, el proyecto Hammam-Lavadero ha tendido hacia una 
relación simbiótica entre el arquitecto y la comunidad donde cada parte 
aporta factores indispensables para la concepción, diseño y materializa-
ción del proyecto. 

Se utilizaron metodologías estableciendo diálogos y rescatando necesida-
des, prioridades, ideas e intereses de la población. También se han practi-
cado modelos para la reflexión sobre el hábitat basados en juegos y talle-
res,  focalizados en la participación de los más jóvenes. Aun así, la mayor 
incidencia en este programa la ha tenido la convivencia, empatía y profun-
dización en la realidad cotidiana de un grupo social. Por lo tanto, lo que se 
busca es un plan de actuación que resulte en un proyecto que pertenezca a 
la comunidad y cuyo proceso haya sido de conexión directa y entendimien-
to entre las partes. 
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Fig 60 Reunión en uno de los 

posibles emplazamientos para 

el hammam-lavadero. Fotografía 

de Matthias Burkhalter.
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3. Segundo viaje y puesta en común de los avances

La segunda visita al Valle del Tessaout se llevó a cabo fuera del marco aca-
démico, no fui acompañado por más alumnos  ni profesores. Consistió en 
un campo de trabajo durante la última semana de marzo de 2018 en el que 
veinte voluntarios tuvimos la posibilidad de conocer e involucrarnos en las 
distintas áreas de actuación de aG. 

Tras sacar las conclusiones de los numerosos proyectos individuales del 
curso y de la información aportada por la comunidad del valle, el grupo de 
alumnos que decidimos seguir con el proyecto estábamos en condiciones 
de proponer un diseño inicial. Durante este segundo viaje tuve la oportu-
nidad de poner en común los avances tanto con los habitantes de los po-
blados como con el constructor que se encarga de la mayoría de las obras 
de la zona. 

Los resultados de los diálogos nos marcaron las pautas técnicas, culturales 
y sociales que nos faltaban para consolidar el diseño y adecuarlo a este caso 
tan particular. Además, esta primera conexión tangible entre el proyecto y 
la comunidad sirvió para definir el tipo de material gráfico más adecuado 
para asegurar el mutuo entendimiento y la comunicación. 

Fig 61 Primera propuesta de 

hammam, presentada en el segundo 

viaje. Elaborado por el equipo.

Fig 62 Primera propuesta de 

lavadero, presentada en el segundo 

viaje. Elaborado por el equipo.
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4. Resultados de la fase de diseño

Para el que será el primer hammam lavadero colectivo del valle del Tessaout 
se propone una arquitectura que simpatice y se adecúe a la existente.

 El hammam cuenta con una modificación formal para la cubierta con res-
pecto a las edificaciones típicas, donde el material autóctono adquiere una 
configuración abovedada con luces de 4 metros, tan conveniente para el 
espacio en cuestión. Este gesto de expresión tanto del uso como del carác-
ter comunal de la edificación servirá para el aprendizaje de nuevas técni-
cas constructivas.

Fig 63 Axonometría explotada 

del conjunto del proyecto. 

Elaborado por el equipo.

Fig 64 Axonometría del conjunto del 

proyecto.  Elaborado por el equipo.
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Fruto de la fase de diseño inclusivo y colaborativo, el hammam se divide en 
una zona exclusiva para hombres y otra ligeramente más amplia para muje-
res y niños, cada una con su habitación templada y caliente. Ambas partes 
comparten el patio cubierto en la zona de acceso y mostrador, fomentando 
de esta manera la interrelación de los usuarios.  Se propone una caldera ca-
paz de funcionar con gas y con madera, se pretenden evitar las tediosas ru-
tas que hacen las mujeres para recolectar la leña con lo cual la utilización de 
este recurso para la combustión será reservado para ocasiones extremas. 

Fig 65 Planta del proyecto. 

Elaborado por el equipo.

Fig 66 Secciones del proyecto.  

Elaborado por el equipo.

Fig 67 Render del proyecto. 

Elaborado por el equipo.
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El lavadero, envuelto por plantas aromáticas, busca ser un espacio priva-
do de cohesión para niños y mujeres, que se abra a las vistas del valle y les 
ofrezca intimidad en un espacio agradable. 

Fig 68 Vista interior del hammam, 

Elaborado por el equipo.

Fig 69 Imagen atmosférica 

del lavadero en su entorno.

Elaborado por el equipo.
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Ambas partes formarán un conjunto con el primer ciclo de reutilización, pu-
rificación y evacuación de aguas del valle, permitiendo de este modo un ma-
yor aprovechamiento y gestión de este recurso natural. Este proyecto servi-
rá de ejemplo para futuros planes de tratamiento de aguas. 

Fig 70 Imagen atmosférica 

del proyecto en su entorno. 

Elaborado por el equipo.
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Plan Tessaout  - Detalle de las estrategias comunitarias propuestas para 
el desarrollo del valle a partir de un proyecto arquitectónico

1. Reactivación agraria y económica con la involucración de la comunidad 
en la recuperación de la institución agraria del Agdal

El mayor problema para la gestión comunitaria es que toda la parte fores-
tal es parte del dominio del Estado pero sin embargo no todos los bosques 
están sujetos al control administrativo o a la titularidad estatal. Esto con-
duce a la sobreexplotación en algunas zonas y a la degradación de los eco-
sistemas. La ley admite explícitamente usos locales como la trashumancia 
y la extracción de madera «muerta», pero es la Administración quien se re-
serva el derecho de evaluar el alcance y las condiciones de concesión de es-
tos usos a los residentes locales . 

El texto legal de 1976 sobre la participación de la población en la economía 
forestal no tenía decretos de implementación. De hecho, se trata más de la 
participación de los consejos municipales que de las propias poblaciones. 
No se tiene en cuenta la acción efectiva de dichos consejos para la organiza-
ción de los usuarios en cuanto al aprovechamiento racional de los recursos, 
hecho que cambiaría con una gestión estricta de la institución del Agdal. 

Las propuestas más recientes ( febrero de 2008, aún no aprobadas por el 
Parlamento) sobre la creación de parques nacionales  conducen a las mis-
mas conclusiones. No tendrían un carácter comunitario, por lo tanto, queda 
patente que el Agdal no está reconocido estatalmente pero tendría un po-
tencial suficiente para alentar su extensión e incluso su generalización.

Fig 71 Montes sobreexplotados(fondo) 

en contraste con laderas gestionadas 

por una comunidad local(Taghroute).

Fotografía tomada por el autor. 
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Para ello es necesaria una gestión directa por parte de las comunidades lo-
cales (caso de Agdal)  y de una gestión compartida por esta última con los 
otros actores involucrados. Esto constituiría una garantía de equidad entre 
los miembros de la comunidad donde las  reglas de gestión, control y débi-
tos se imponen a todos, al igual que las posibles sanciones. 

- La primera propuesta para involucrar a la comunidad en la recuperación, 
estudio y protección de esta institución es organizar  rutas a través de las 
montañas con el fin de identificar los agdales, los ritos, los hábitos y la me-
moria. Esto nos abre un nuevo campo para el reconocimiento local e in-
ternacional del Agdal a la vez que una nueva fuente de ingreso económico.  
Existe la posibilidad de organizar rutas turísticas de senderismo de gran va-
lor antropológico, histórico, social y medioambiental. Además, con la ayuda 
de aG se podrían organizar campos de trabajo con voluntarios para la res-
tauración de estas rutas y de algunas zonas más degradadas.

- El segundo paso debería consistir en otorgar a las comunidades rurales lo-
cales un estatus acorde a su propia identidad, reconocida en el código fo-
restal y un papel fundamental en la producción y conservación de los recur-
sos naturales. Además la noción de dominio estatal y la de dominio público 
merece ser revisada con el fin de ofrecer la participación a todos los secto-
res del desarrollo.

- La tercera actuación fundamental es realizar un inventario de los recursos 
naturales de cada comunidad junto con su distribución en el espacio, con 
el objetivo de plantear una sectorización consensuada.
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2. Propuestas para la optimización del sistema de instalaciones y la eva-
cuación de aguas 

Uno de los mayores retos del programa del Hammam-Lavadero es su sis-
tema de instalaciones, ya que propone funciones y procesos sin preceden-
tes en la zona.  Dado que en el interior del hammam se han que conseguir 
temperaturas y humedades muy altas, aparte del calor desprendido por la 
caldera se plantea un suelo radiante alimentado por al agua caliente que re-
sulta de las placas solares¹ que forman parte del muro trombe de la facha-
da sur. Este agua, tras recorrer las salas calientes del hammam se desvía al 
lavadero para posibilitar la utilización de agua templada, aunque el lava-
dero también dispone de su propia caldera para ser utilizada en el caso de 
que sea necesario. La evacuación de ambas partes del proyecto pasa por un 
sistema de filtrado natural de grava y arena para luego formar parte del sis-
tema de riego de los cultivos familiares del poblado.

Se pretende ampliar el conocimiento de las gentes a través de un taller teó-
rico-práctico para facilitar la reproducción de estos sistemas en el resto de 
edificaciones, que en la mayoría de los casos no cuentan ni siquiera con 
una fosa séptica. Además, la recopilación de estos aprendizajes y experien-
cias formarán parte importante de los relatos contenidos en el Taller de la 
Memoria. 

1. Ya se han organizado talleres 
para la elaboración de placas sola-
res caseras, formadas por tubos ne-
gros finos, protegidos por un cris-
tal, que conducen agua y son capa-
ces de calentarla hasta los 60ºC en 
algunos casos.

Fig 73 Plano de instalaciones. 

Elaborado por el equipo.
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3. Talleres de decoración y catalogado

El interior del edificio destinado a la higiene y al ritual de la purificación 
estará revestido por la tan utilizada localmente cal negra que protegerá la 
construcción de las altas humedades. Sobre esta, se busca conseguir un de-
corado con mosaicos de azulejos, utilizando técnicas locales para su elabo-
ración. Además se precisa del tejido de alfombras y unas redes que acojan 
las plantas aromáticas en el interior de las habitaciones calientes. Las ma-
cetas colgantes de lavanda, hierbabuena y laurel también recubrirán la fa-
chada que limita el hammam del lavadero con el fin de ambientar este es-
pacio de reunión. 

Estos talleres también servirán para recopilar las técnicas artesanales de la 
comunidad, investigar en nuevas posibilidades y elaborar un catálogo que 
pueda servir para crear el primer comercio liderado por las mujeres de la 
zona. 

Fig. 74 Ejemplos de decorados 

cerámicos locales. Fotografía 

de Matthias Burkhalter.

Fig. 75 Macetas colgantes . 

Fotografía de Matthias Burkhalter.

Fig. 76 Conjunto de alfombras 

de uno de los hogares de Ifoulou. 

Fotografía de Matthias Burkhalter.
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4. Taller de la Memoria

La intención de todas las estrategias propuestas es que la participación co-
munitaria sea transversal al proyecto arquitectónico para conseguir la mayor 
implicación posible. La acción inclusiva no recae solamente en el proceso 
de diseño o en el de construcción, sino que abre muchas otras posibilida-
des donde la comunidad podrá ser responsable de la memoria y el mani-
fiesto de su cultura y costumbres.

Está siendo una época de numerosos e importantes cambios en el valle. Las 
mujeres de algunos poblados ya no tienen que caminar hasta el río para la-
var, cada año más niños tienen la oportunidad de recibir una educación y 
con la aparición del hammam las gentes podrán acceder al ritual de la pu-
rificación e higiene en su misma aldea. Con ello, poco a poco desaparecen 
los cánticos de las mujeres en sus rutas hacia el Tessaout o durante la estan-
cia en sus orillas1. Los recuerdos de los ancianos sobre la dificultad de aho-
rrar para así una vez al mes poder trasladarse a Demnate con el objetivo de 
lavarse y purificarse. Los libros que los niños encontraban y no entendían 
más que los dibujos, habrán cambiado por elementos cada vez más com-
plejos, los cuales serán capaces de leer y analizar. Las temáticas de los cuen-
tos2, también cambiarán. La estigmatización sexista, la desigualdad social 
y la falta de perspectivas y horizontes tratarán de ser sustituidos por ideas, 
comercios y modelos donde las mujeres y niñas reivindiquen sus capacida-
des y sean pioneras de este tipo de desarrollo en el Alto Atlas. 

Todos estos relatos formarán parte del Taller de la Memoria donde la co-
munidad podrá recopilar recuerdos manteniendo una relación sentimental 
con las acciones, abrazadas a un proyecto arquitectónico de participación. 
Con el fin de no dejar que su pasado ni su presente caigan en el olvido por la 
evolución generacional, además se propone una actividad de carácter festi-
vo. Con entorno lúdico y comunitario, para celebrar tanto sus tradiciones e 
instituciones ancestrales que han regido estas tierras durante siglos, como 
la ilusión y esperanza por un desarrollo íntegro, sostenible y cohesivo. 

1.  Se han comenzado a recopilar 
los cánticos de las mujeres, que for-
marán parte de los archivos del área 
Mujer de aG y del Taller de la Memo-
ria. Ver siguiente página.  

2. Las temáticas de los cuentos 
de los niños del valle reflejan la so-
ciedad añadiendo valiosas morale-
jas que nos sirven a todos como re-
flexión. Ver páginas siguientes. 

Fig. 77 Grupo de niñas y niños 

despidiéndose. Fotografía 

de Matthias Burkhalter.
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Canciones

La primera canción habla de un chico joven que pide la mano de una chica. 
Ella le dice que acepta, con lo cual se van los dos felices a una casa, donde 
se quedaron solos.  La cantan en fiestas y reuniones, es una canción alegre 
que refleja sus relaciones, tanto entre ellas como con su Dios.

Enlace : https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/poodll-audiopro-
cessing-out/CP/30/localhostuser/recordmp3online.com/poodll/poodllfi-
le5edbc2c1781341.mp3

La siguiente canción cuenta la historia de una chica joven que se casa con 
un chico. La familia de la esposa le pide a la del marido que la cuiden y tra-
ten bien. Es una canción típica de las bodas. 

Enlace : https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/poodll-audiopro-
cessing-out/CP/30/localhostuser/recordmp3online.com/poodll/poodllfi-
le5edbc5350b7a91.mp3

Fig. 78 Imagen de un cuaderno 

con las letras de las canciones. 

Proporcionado por Khadiya.
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Cuentos

Los cuentos que los niños escuchan en sus casas, en los colegios y en las ca-
lles de los pueblos son historias reales, que reflejan su vida cotidiana y les 
advierte de los posibles peligros. Además, estos cuentos siempre contienen 
moralejas que nos podrían servir a todos como ejercicio de reflexión y em-
patía. A continuación adjunto los primeros ejemplares de relatos escritos 
por las mujeres y las maestras, quienes se los cuentan a los niños para que 
éstos los dibujen. 

Cuento 1 - Toufrine

Trata sobre una niña huérfana, cuyo padre se casa con otra mujer. Cuando 
la niña cumplió 5 años, le empezaron a tocar los trabajos más duros, has-
ta que un día la madre la mandó a otro pueblo para buscar a una persona. 
Le advirtió que si no le encontraba, no podría volver a casa. La niña, tris-
te y llorando debajo de un árbol conoció a un chico amable que la invitó a 
su casa. Después de un tiempo, se casaron, tuvieron familia y vivieron feli-
ces. En este caso, la moraleja recae en la paciencia y la fuerza de la niña.

Fig. 79 Un cuento del 

pueblo de Toufrine.
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Cuento 2 - Asma

Fig. 80 Un cuento de Asma, una 

de las profesoras del valle.
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Cuento 3 

Fig. 81 Un cuento del valle.
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Cuento 4 - Tissili

Cuento 5 - Azzarzam

Fig. 82 Un cuento del pueblo de Tissili.

Fig. 83 Un cuento del 

pueblo de Azzarzam.
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Cuento 6 - Tissili Hadiya

Fig. 84 Un cuento del pueblo de 

Tissili. Escrito por Hadiya.
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Cuento 7

Fig. 85 Un cuento del valle.
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Cuento 8 - Taghrout

Chicos y chicas de Taghrout cuentan los sufrimientos de un hombre que se 
dispone a peregrinar a pie, aunque parezca imposible . De camino a Arabia 
Saudí sufre asaltos y robos pero a pesar de todo, sigue con su propósito, a 
veces sin comer ni beber varios días. Es un gran ejemplo de superación.

Fig. 86 Un cuento del  

pueblo de Taghrout.
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5. Taller tecnológico focalizado en la recopilación y manifiesto del Ta-
ller de la Memoria

Desde que aG comenzó a trabajar en el valle, se han instalado varios orde-
nadores en algunas aldeas. La familiarización con la tecnología no es fácil 
para una comunidad tan desconectada de los avances globales, pero cada 
vez más personas tienen acceso a teléfonos móviles inteligentes. Con ello, 
tienen la oportunidad de acceder a noticias externas, fijarse en otras cultu-
ras y costumbres y por lo tanto, compartir las suyas. 

Este taller tendrá como objetivo ayudar a las personas interesadas a recopi-
lar, digitalizar y compartir sus historias y relatos. Puede tratarse de un blog 
de vivencias, experiencias y aprendizajes donde se puedan manifestar y dar-
se a conocer. Les dará la oportunidad de abrir sus fronteras tanto mentales 
como sociales, además de inmortalizar sus recuerdos y todo este importante 
proceso de cambios para dejar un gran legado a las generaciones futuras.

Fig. 87 Niños corriendo tras 

nuestro vehículo. Fotografía 

de Matthias Burkhalter.



Para que una comunidad se vea involucrada en un proyecto es muy impor-
tante que se sienta parte activa en la toma de decisiones y que se vea refleja-
da en las soluciones. También es crucial que la participación sea transversal 
al proyecto arquitectónico y que tenga un fuerte valor emocional añadido 
con el fin de ilusionar la propiedad. Con el ejemplo de la Casa del Pueblo de 
El Salado se ha comprobado que el recuerdo y las tradiciones son las herra-
mientas más poderosas para el desarrollo cohesivo de una comunidad. 

Con la evolución generacional, la despoblación y los grandes cambios que 
está viviendo la población del Alto Atlas, su forma de vida se está transfor-
mando y con ello muchos hábitos pasan a formar parte del recuerdo. La cul-
tura Amazigh y las costumbres de las gentes del valle del Tessaout siempre 
han tendido hacia el respeto al medioambiente y al aprovechamiento racio-
nal de sus recursos naturales. Cuentan con instituciones ancestrales que se 
rigen por la gestión comunitaria del territorio, pero que se están perdiendo 
debido a la despoblación de estas áreas rurales. Todo ello está resultando 
en una erosión, degradación y sobreexplotación del terreno.

Para activar la recuperación del sistema de agdales es necesario su recono-
cimiento por parte de la administración municipal y estatal, quien debería 
a su vez reconocer a la comunidad local como institución con derechos. Si 
no se involucra a la población en la restauración y gestión de los agdales y las 
rutas de trashumancia, es muy probable que se pierdan con el paso del tiem-
po, lo que resultaría en un uso descontrolado e irregular de las tierras. 

Por lo tanto, se propone conectar el Hammam - Lavadero con la recupera-
ción de este modelo de gestión de los recursos para una reactivación agraria 
y económica, e impulsar un taller dedicado a la recopilación y el manifiesto 
de la memoria. Al tratarse de una tradición propia, históricamente ancla-
da en su cultura y que pretende dar respuesta a la degradación del medio 
natural, supondrá una mayor aceptación e involucración de las gentes que 
ahí habitan. El proyecto también servirá como herramienta de desarrollo 
en distintas áreas como puede ser la infraestructural y en la estimulación 
de la búsqueda de nuevos horizontes para las mujeres. Todo ello forma par-
te de un plan de progreso ecológico, comunal y cohesivo. 

Después de esta investigación, se espera que el proyecto Hammam - Lava-
dero pueda adoptar un carácter mejor integrado en su contexto y ofrecer 
estrategias inclusivas que reivindiquen el valor histórico, cultural y huma-
no del valle del Tessaout. 

Conclusiones



	de	la	arquitectura	a	la	memoria.	Estrategias	de	inclusión	comunitaria	

BLOQUE PRIMERO - LUGAR

 DOMINGUEZ,Pablo. «Ocupación del espacio y Usos de los recursos naturales 
en el Alto Atlas marroquí: el caso de los agro-pastores bereberes Aït Ikkis y el 
agdal del Yagour». Barcelona. 2/05/2005. Periferia, número 2. 

DOMINGUEZ, Pablo. «Regard anthropologique sur transhumance et mdernité 
au Maroc. Revista Ager n. 8» . 2009 . Francia. Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural. Páginas 45-73

GARCÍA MUÑOZ, Luis. «Inshallah». Viajar, pensar, construir. Arcadia Mediática 
editores. España.2018. Página 38.

GELLNER, Ernest. Saints of the Atlas. Ed. Ebenezer Baylis and Son. Londres. The 
Trinity Press. 1969. Pág. 22.

BLOQUE SEGUNDO - ENTENDER

ASHBY,W.R.  «Self-regulation and Requisite Variety». Introduction to 
Cybernetics. Wiley,1956. Reimpreso en Systems Thinking . Ed. Por F.E Emery. 
Penguin Modern Management Readings, Londres, 1969.

GARCÍA VÁZQUEZ, María de Lourdes. Aplicación de Metodologías Participativas 
en el campo urbano y arquitectónico. México. UNAM, Facultad de 
Arquiteectura.2008. Págs. 1-2.

MARURI, Nicolás. «Necesidad, complejidad y contradicción». Viajar, pensar, 
construir. Arcadia Mediática editores. España.2018. Página 57.

SAPIR, Edward. «Culture, Genuine and Spurious». Culture, Language and 
Personality, Selected Essays. Ed. Por David G. Mandelbaum, University of 
California Press, Berkeley, California, 1954. Página 47.

STEELE, James. Architecture of today. Gran Bretaña : Academy Editions, 1991. 
Edición consultada : Architecture of today; Paris : Terrail ,1997; pagina 57. 

SUÁREZ, Alberto Mario. «Inauguran Casa de la Cultura en El Salado (Bolívar)». 
El Tiempo. Colombia. 2012. Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-11955410. (Consultado el 25.05.2020)

BLOQUE TERCERO - ACTUAR

MONTOYA, Paula. «A raíz de un pespunte y un granero». Viajar, pensar, 
construir. Arcadia Mediática editores. España.2018. Página 49.

SOTO, Álvaro.» Un curso en el Tessaout : construir». Viajar, pensar, construir. 
Arcadia Mediática editores. España.2018. Página 41.

Bibliografía



Figura 1 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Figura 2 - Elaboración propia (2020) 

Figura 3 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Figura 4 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Figura 5 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Figura 6 - Dominguez, Pablo. «Regard anthropologique sur transhumance et  
 modernité au Maroc. Revista Ager n. 8». 2009 . Francia. Revista   
 de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural. Páginas 45-73. 

Figura 7 - Elaboración propia (2020)

Figura 8 - Dominguez, Pablo. «Regard anthropologique sur transhumance et  
 modernité au Maroc. Revista Ager n. 8». 2009 . Francia. Revista de   
 Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural. Páginas 45-73.

Figura 9 - Elaboración propia (2020)

Figura 10 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 11 - Fuente : https://www.juanantoniomunoz.com/wp- content/  
 uploads/2018/09/DSC08261-B-WP.jpg  (Consultado el día 22.05.2020)

Figura 12 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Figura 13 - Fuente: httpaprenderamazigh.blogspot.compaprender.html   
 (Consultado el día 27/05/2020)

Figura 14 - Datos demográficos del municipio de Ait Tamlil. Fuente: Haut   
 Commisariat au plan du Maroc.

   http://rgphencartes.hcp.ma/ (Consultado el 18.04.2020)

 Figura 15 - Datos demográficos del municipio de Ait Tamlil. Fuente: Haut   
 Commisariat au plan du Maroc. 

  http://rgphencartes.hcp.ma/ (Consultado el 18.04.2020)

Figura 16 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 17 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 18 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 19 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 20 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 21 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Procedencia de las ilustraciones



	de	la	arquitectura	a	la	memoria.	Estrategias	de	inclusión	comunitaria	

Figura 22 - Datos económicos del municipio de Ait Tamlil. Fuente: Haut   
 Commisariat au plan du Maroc. 

  http://rgphencartes.hcp.ma/ (Consultado el 18.04.2020)

Figura 23 - Mapa de los proyectos de educación de aG. Obtenido de http://  
 agregateag.blogspot.com/p/mapa-d.html (Consultado el 28.05.2020) 

Figura 24 - Datos sociológicos del municipio de Ait Tamlil. Fuente: Haut   
 Commisariat au plan du Maroc. 

  http://rgphencartes.hcp.ma/ (Consultado el 18.04.2020)

Figura 25 - Mapa de casas comunales. Obtenido de http://agregateag.blogspot. 
 com/p/mapa-d.html (Consultado el 28.05.2020)

Figura 26 - Datos sociológicos del municipio de Ait Tamlil. Fuente: Haut   
 Commisariat au plan du Maroc.

   http://rgphencartes.hcp.ma/ (Consultado el 18.04.2020)

Figura 27 - Datos sociológicos del municipio de Ait Tamlil. Fuente: Haut   
 Commisariat au plan du Maroc. 

  http://rgphencartes.hcp.ma/ (Consultado el 18.04.2020)

Figura 28 - Gráfico de Temperatura media de Ait tamlil. Fuente : https://www. 
 meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/ait-tamlil_ 
 reino-de-marruecos_6546674. (Consultado el 04.05.2020)

Figura 29 - Gráfico de Temperatura media por días de Ait tamlil. Fuente : https:// 
 www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/ait- 
 tamlil_reino-de-marruecos_6546674. (Consultado el 04.05.2020)

Figura 30 - Gráfico de precipitaciones por días de Ait tamlil. Fuente : 

  https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/   
 climatemodelled/ait-tamlil_reino-de-marruecos_6546674. (Consultado  
 el 04.05.2020)

Figura 31 -Gráfico de precipitaciones por días de Ait tamlil. Fuente : 

  https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/   
 climatemodelled/ait-tamlil_reino-de-marruecos_6546674. (Consultado  
 el 04.05.2020)

Figura 32 - Diagrama de Olgyay de Ait Tamlil. Elaboración propia. (2020)

Figura 33 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Figura 34 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Figura 35 - Rosa de vientos de Ait tamlil. Fuente : https://www.meteoblue.  
 com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/ait-tamlil_reino-de- 
 marruecos_6546674. (Consultado el 04.05.2020)

Figura 36 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto (2017)

Figura 37 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 38 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 39 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 40 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 41 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 42 - Fotografía tomada por el autor (2018)



 procedencia de las ilustraciones 67

Figura 43 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 44 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 45 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 46 - Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 47 - Dibujo elaborado por el autor representando una reunión con la   
 comunidad (2020)

Figura 48 - Esquema de relaciones entre acciones para el diseño y la comunidad.  
 Elaboración propia. (2020)

Figura 49 - Escalera de participación. Elaboración propia(2020) a partir de la  
 escalera Arnstein (1969).

Figura 50 - Correlaciones entre el especialista y la comunidad en su contexto.  
 Elaboración propia. (2020)

Figura 51 - Mapa de situación de El Salado, Colombia. Fuente : Google Earth.  
 (Consultado el 5.06.2020)

Figura 52 - Vista aérea de El Salado, Colombia. Fuente : Google Earth.   
 (Consultado el 5.06.2020)

Figura 53 - 20 años después de la masacre de El Salado. Revista Pacifista. 21   
 Febrero 2018 Fuente: https://pacifista.tv/notas/la-masacre-de-el-salado- 
 segun-sus-sobrevivientes/ (Consultado el 05.06.2020)

Figura 54 - Fotografía del Campo de la Memoria de El Salado. Revista El   
 Confindencial. 11 Enero 2019. Fuente: https://www.elespectador.com/ 
 noticias/nacional/que-esta-pasando-en-el-salado-corregimiento-de-el- 
 carmen-de-bolivar-articulo-833454 (Consultado el 05.06.2020)

Figura 55 - Biblioteca del Centro Cultural de El Salado.»La Casa del Pueblo :  
 Nuevo Centro de El Salado». Revista Dearq. ISSN-e 2215-969X. Nº. 19.  
 2016. Páginas 104-111. Fuente: Dialnet-LaCasaDelPuebloNuevoCentroDe 
 ElSalado-6137495. (Consultado el 06.05.2020)

Figura 56 - Vista de la Casa del Pueblo de El Salado. «La Casa del Pueblo : Nuevo  
 Centro de El Salado». Revista Dearq. ISSN-e 2215-969X. Nº. 19. 2016.  
 Páginas 104-111. Fuente: Dialnet-LaCasaDelPuebloNuevoCentroDeElSala 
 do-6137495. (Consultado el 06.05.2020)

Figura 57 - Uno de los ranchos destinados a actividades diversas. «La Casa del  
 Pueblo : Nuevo Centro de El Salado». Revista Dearq. ISSN-e 2215-969X.  
 Nº. 19. 2016. Páginas 104-111. Fuente: Dialnet-LaCasaDelPuebloNuevoCe 
 ntroDeElSalado-6137495. (Consultado el 06.05.2020)

Figura 58 - Vista atmosférica del lavadero propuesto por nuestro equipo.   
 Elaborado por el equipo (2019)

Figura 59 - Fotografía de reunión entre el equipo de alumnos coordinado por  
 Álvaro Soto, con la presencia de 4 miembros de la Fundación Acción  
 Geoda. Fotografía tomada por el autor (2018)

Figura 60 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y   
 que sigue colaborando en el proyecto. Fotografía de una reunión sobre  
 un posible emplazamiento para el proyecto hammam-lavadero. (2017)

Figura 61 - Primera propuesta de hammam, presentada en el segundo viaje.   
 Elaborado por el equipo. (2018)

Figura 62 - Primera propuesta de lavadero, presentada en el segundo viaje.   
 Elaborado por el equipo.(2018)

Figura 63 - Axonometría explotada del conjunto del proyecto. Elaborado por el  
 equipo.(2018)



	de	la	arquitectura	a	la	memoria.	Estrategias	de	inclusión	comunitaria	

Figura 64 - Axonometría del conjunto del proyecto.  Elaborado por el equipo.  
 (2018)

Figura 65 - Planta del proyecto. Elaborado por el equipo. (2018)

Figura 66 - Secciones del proyecto.  Elaborado por el equipo. (2018)

Figura 67 - Render del proyecto. Elaborado por el equipo. (2018)

Figura 68 - Vista interior del hammam, Vestidor femenino. Elaborado por el  
 equipo.(2018)

Figura 69 - Imagen atmosférica del lavadero en su entorno. Elaborado por el  
 equipo.(2018)

Figura 70 - Imagen atmosférica del proyecto en su entorno. Elaborado por el  
 equipo.(2018)

Figura 71 - Montes sobreexplotados(fondo) en contraste con laderas gestionadas  
 por una comunidad local(Taghroute).Fotografía tomada por el autor. 
 (2018)

 Figura 73 - Plano de instalaciones. Incluye suelo radiante, placas solares caseras  
 en muro trombe, caldera, grifos y desagües. Elaborado por el equipo. 
 (2018)

Figura 74 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto. Ejemplos de decorados cerámicos  
 locales. (2017)

Figura 75 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto.  Macetas colgantes. Ejemplo ideal para  
 la parte exterior del muro que separa el hammam del lavadero. (2017)

Figura 76 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto. Conjunto de alfombras de uno de los  
 hogares de Ifoulou. (2017)

Figura 77 - Burkhalter, Matthias. Uno de los alumnos del viaje de octubre y que  
 sigue colaborando en el proyecto. Grupo de niñas y niños despidiéndose.  
 (2017)

Figura 78 -  Imagen de un cuaderno con las letras de las canciones.    
 Proporcionado por Khadiya, una de las profesoras e intérpretes del valle  
 que trabaja con aG .(2020)

Figura 79 - Un cuento del pueblo de Toufrine. Escrito por las mujeres o   
 profesoras y dibujado por los niños. Proporcionado por la Fundación  
 acción Geoda. (2020)

Figura 80 - Un cuento de Asma, una de las profesoras del valle. Escrito por   
 las mujeres o profesoras y dibujado por los niños. Proporcionado por la  
 Fundación acción Geoda. (2020)

Figura 81 - Un cuento del valle. Escrito por las mujeres o profesoras y dibujado  
 por los niños. Proporcionado por la Fundación acción Geoda. (2020)

Figura 82 - Un cuento del pueblo de Tissili. Escrito por las mujeres o profesoras  
 y dibujado por los niños. Proporcionado por la Fundación acción Geoda.  
 (2020)

Figura 83 - Un cuento del pueblo de Azzarzam. Escrito por las mujeres o   
 profesoras y dibujado por los niños. Proporcionado por la Fundación  
 acción Geoda. (2020)

Figura 84 - Un cuento del pueblo de Tissili. Escrito por Hadiya. Proporcionado  
 por la Fundación acción Geoda. (2020)
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Figura 85 - Un cuento del valle. Escrito por las mujeres o profesoras y dibujado  
 por los niños. Proporcionado por la Fundación acción Geoda. (2020)

Figura 86 - Un cuento del  pueblo de Taghrout. Escrito por las mujeres o   
 profesoras y dibujado por los niños. Proporcionado por la Fundación  
 acción Geoda.(2020)




