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Resumen y Palabras clave 
 
Resumen 
 
Debido a la gran influencia del turismo, Merzouga se esta 
convirtiendo en un parque temático del desierto. Los edificios de 
hormigón camuflados con la apariencia de construcciones de 
adobe y la réplica de modelos urbanos occidentales, producen 
que este pueblo marroquí se olvide de sus orígenes vernáculos.  
 
La idea errónea de que cualquier innovación en los materiales o 
modernización de la edificación implica una mejora en los 
parámetros de habitabilidad, desencadena en el olvido de la 
herencia proporcionada por la arquitectura vernácula. 
 
Sin embargo, mediante el análisis de este pueblo y la revisión de 
distintos ejemplos de arquitectura popular se pretende, en este 
trabajo, no solo encontrar nuevas directrices para revertir el 
crecimiento actual de Merzouga, sino revindicar la importancia 
histórica de la arquitectura vernácula en el panorama urbano 
actual. 
 
Palabras clave 
 
Merzouga . arquitectura vernácula . bereber . desierto . 
urbanismo informal  .  crecimiento disperso . turismo . 
modernidad  .  Arquitectura popular  . 
 

Contexto y metodología 
 
Contexto 
 
Es evidente que la situación social y económica actual de 
Marruecos ha modificado la manera tradicional de concebir y 
ejecutar la arquitectura y el urbanismo. Esta transformación en 
ciernes no solo pretende imitar los modelos europeos a la hora 
de edificar y  planear sus ciudades; sino que, además, obvia las 
condiciones climáticas y culturales propias del entorno a la hora 
de construir. 
 
Lo que podría estar directamente asociado a una idea errónea 
infundada en el conjunto de la sociedad marroquí a la hora de 
entender cualquier similitud en las técnicas de construcción a 
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países más desarrollados como motivo de modernidad y 
prosperidad. 
 
Esta situación se produce de forma muy considerable en el 
pueblo de Merzouga, situado a orillas del Sáhara, en el sur de 
Marruecos. Su estratégica localización hace que el turismo tome 
un importante papel en sus calles, convirtiéndose en el motor 
económico y principal fuente de empleo de la ciudad. La  gran 
influencia que ejerce el sector turístico, acaba por provocar  
cambios sustanciales en la sociedad bereber, una sociedad que 
se ve abocada a transformar su manera tradicional de vida ante 
la necesidad de adaptación en el contexto de la  adopción  de 
una nueva economía.  
 
Así pues, dichos condicionantes han cristalizado también en el 
ámbito de la arquitectura: los edificios de nueva construcción 
dejan a un lado la arquitectura convencional marroquí, y 
provocan así que sus organizaciones urbanísticas se alejen de 
ejemplos característicos de la cultura bereber como son las 
medinas o los qsur. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de 
este fenómeno se ve en  la citada Merzouga, donde la población 
adopta un carácter disperso, poco compacto, opuesto a esa idea 
primigenia.  
 
De esta forma, se advierte un pueblo de urbanismo disgregado y 
sin límites claros establecidos, con tendencia a crecer en 
diferentes focos dispersos y que deja a un lado las formas de 
construcción y de organización de sus antepasados, olvidándose 
así de sus raíces y memoria arquitectónica. 
 
Por otro lado, esta tendencia se ve impulsada por la falta de una 
planificación y documentación urbanística básica que jerarquice 
sus construcciones, dando lugar a un urbanismo que crece de 
manera descontrolada y sin apenas normas. En la mayoría de los 
casos, se construye con el objetivo de obtener la mayor la 
rentabilidad económica proveniente del turismo, sin establecer 
unas pautas claras y definidas que favorezcan la habitabilidad y 
el confort del usuario. Es por ello que la manera de construir 
avanza hacia un nuevo tipo de usuario: el turista europeo, 
abandonando por ende al residente, al habitante, al vecino, al 
beréber. Surge de aquí una arquitectura europeizada, poco 
tradicional.  
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El objetivo principal de este trabajo consiste en dar a conocer la 
problemática planteada y por la que, indudablemente, se ve 
afectada Merzouga. Esta investigación ha sido motivada por la 
realización de dos viajes a la zona de estudio y ante la falta de 
voluntad política de revertir la situación actual de Merzouga. 
 
Se propone realizar un análisis de la organización y estructura 
actual del lugar y de las construcciones existentes teniendo como 
foco de estudio este pueblo peculiar por su  localización, con el 
objetivo de generar y dotar a la población de Merzouga de una 
documentación base que sirva como punto de partida de cara a 
intervenciones futuras.  
 
Para ello, se realiza una selección de distintos ejemplos de 
arquitectura vernácula y asentamientos tradicionales en 
comparativa al pueblo de Merzouga y que parten, además, de 
contextos similares. Esta selección tiene el propósito de desviar 
la mirada de las influencias actuales, para volver a poner en valor 
una arquitectura que ha perdurado a lo largo de la historia y que 
está directamente relacionada a un modelo de construir más 
sostenible y responsable respecto a los factores externos 
climatológicos del lugar. En definitiva, una arquitectura que 
responde mejor a las necesidades del lugar y que surge de 
escuchar los condicionantes del entorno.  
 
Metodología 
 
Esta investigación comienza con dos viajes realizados y 
propuestos por la tutora Ángela Ruiz, del departamento de 
Ideación Gráfica. Los viajes a Marruecos y, concretamente, a 
Merzouga han permitido un acercamiento situado al objeto de 
estudio, no solo desde una visión de análisis arquitectónico al 
lugar, sino que también social y casi antropológica, permitiendo 
a los diferentes investigadores conocer su cultura, sus 
costumbres, además del acercamiento a la población local. 
 
El primer viaje tiene un carácter iniciático. Toma el papel de 
sensibilizar y marca, en este estudio, la primera toma de contacto 
ante un contexto prácticamente desconocido. Uno de los 
principales escollos a la hora de abordar este contexto es la 
escasez de  documentación. Las fuentes secundarias y la 
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bibliografía son  prácticamente inexistentes. Por ello es más 
relevante si cabe que, en esta primera visita, sea la propia 
población local quien da acceso al investigador a su cultura, 
incluso al territorio más íntimo de su día a día: el doméstico.  A 
juicio de quien escribe, estas primeras experiencias se han 
convertido en imprescindibles para la investigación llevada a 
cabo en este este Trabajo de Fin de Grado.  
 
En el segundo viaje se produce un mayor acercamiento. Tras la 
asimilación y reflexión del primer viaje, se emprenderá  la 
búsqueda de información más concreta y precisa sobre el objeto 
de estudio. Para ello, ha sido indispensable el trabajo tanto 
cualitativo como cuantitativo, es decir, la toma de datos, 
mediciones, entrevistas a la población y fotografía del medio. 
Además de recorrer sus calles y estudiar de primera mano la 
organización y composición del lugar.  
 
 
En el trayecto hacia Merzouga, paramos a visitar numerosos 
ejemplos de arquitectura vernácula tradicional, entre ellas, dos de 
las medinas más importantes de Marruecos: las medinas de Fez 
y Marrakech, puntos de partida de nuestros viajes. Cabe destacar 
la importancia de la visita a estos dos puntos de gran interés 
cultural para la investigación propuesta ya que, Fez y Marrakech 
conforman dos de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos 
y son de las ciudades más visitadas por el turismo debido a su 
gran carga histórica y cultural.  
 
Sin embargo, las dunas de Erg Chebbi, al sureste de Marruecos 
no pasan desapercibidas para el turista. Es gracias a ello que, 
Merzouga, uno de los pueblos que actúa como puerta hacia el 
desierto del Sáhara, destaca por el sector predominante del 
turismo. Mucha gente viaja a Merzouga con la finalidad de 
conocer el Sáhara, esto hace que los trabajadores de este pueblo 
estén en continua relación con los focos principales de 
Marruecos ya mencionados.  
 
La primera parte del trabajo consistirá en un análisis del pueblo 
de Merzouga, donde se estudiarán las diferentes tipologías de 
asentamiento y su manera de organización con el fin de entender 
su origen urbanístico y obtener una documentación gráfica inicial 
desde la que partir. A su vez, se expondrán ciertas 
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consideraciones sobre la cultura y el contexto socioeconómico 
de la población, con el objetivo de comprender su situación 
actual y la manera en la que su historia ha propiciado el modelo 
de construcción de hoy en día.  
 
En segundo lugar, se establecerá una comparativa a través de un 
compendio de casos de estudio, compuestos por ejemplos de 
arquitectura vernácula a diferentes escalas y de distintas épocas, 
pero siempre en contextos similares al de Merzouga. Así, se 
tratará de extraer, en caso de que sea posible, puntos en común 
y divergencias entre los diferentes casos analizados y expuestos.  
En este sentido, el interés estará puesto en analizar las repuestas 
que se han dado al entorno a través de estas construcciones, con 
el objetivo de encontrar pautas para el futuro crecimiento del 
pueblo marroquí. 
 
 Además, esta parte del trabajo concluirá con una comparativa 
entre las intervenciones actuales que están siendo llevadas a 
cabo por la población de Merzouga en la arquitectura de la 
ciudad  frente a las soluciones vernáculas que se han 
desarrollado a lo largo de la historia. 
 
Posteriormente, en base a los estudios ya citados, se expondrá 
una serie de posibles intervenciones que mejoren el 
funcionamiento y el modelo de expansión actual, con el fin de 
proporcionar un desarrollo óptimo de la ciudad y romper con la 
estructura invertebrada que se viene desarrollando hoy en día. 
  
Por último, se realizarán unas conclusiones finales de todo el 
proceso, marcando el punto al que se ha llegado con esta 
investigación. 
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PARTE 1: ANÁLISIS DE MERZOUGA 
 
Introducción 
 
Merzouga es un pueblo ubicado en la zona sureste de Marruecos, 
con una extensión aproximada de unos 7,4 kilómetros 
cuadrados. Se ubica a 60 kilómetros de la frontera que separa 
Marruecos con Argelia y a 35 kilómetros de Rissani, uno de los 
pueblos más famosos de la zona por su comercio y mercado y 
que, al igual que Merzouga, es considerada una de las puertas al 
desierto del Sáhara. 
 
A pesar de que es casi inexistente la documentación sobre la 
historia de Merzouga, se dice que su nombre proviene de una de 
las primeras mujeres que habitaron el pueblo. Su origen se estima 
alrededor del siglo XI, época en la que gozó de una gran 
prosperidad económica gracias a la fertilidad de la tierra y la 
agricultura.  
 
Este pueblo, que actuaba como una de las paradas de las rutas 
de caravanas con Oriente y la África negra, al igual que la mayoría 
de los pueblos colindantes, se establece en torno a oasis y 
palmerales. Esto es debido a que son los puntos del desierto 
donde se puede obtener agua de forma natural o artificial ante un 
entorno árido y, en ocasiones, inhóspito. Los oasis juegan un 
papel fundamental en la organización de los pueblos de climas 
cálidos, debido a las reservas de agua, a la vegetación y al 
microclima que generan para combatir la desertificación. Estas 
condiciones generan, en muchas ocasiones, los asentamientos 
humanos permanentes y la aparición de pueblos.  
 
En la actualidad, Merzouga es uno de los pueblos más visitados 
por los turistas que quieren estar en contacto con el desierto del 
Sáhara, ya que se ubica en las inmediaciones de Erg Chebbi. El 
término erg proviene del árabe arq, que tiene como significado 
“campo de dunas”, y hace referencia a las zonas arenosas del 
desierto del Sáhara. En el caso de Erg Chebbi, se trata de una 
extensión arenosa de unos 250 kilómetros cuadrados y con las 
dunas más altas de todo Marruecos, alcanzando en algunas 
ocasiones los 150 metros de altura. 
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Gracias a esta situación, Merzouga recibe un gran número de 
turistas a lo largo del año, siendo el turismo el motor principal de 
su economía, a través de los hoteles a pie de las dunas, los 
restaurantes, el comercio y resto de numerosas actividades que 
se ofertan en el desierto. 
 
Podemos considerar que la economía del turismo está en 
crecimiento y eso conlleva un arma de doble filo para los 
habitantes del pueblo marroquí. Por un lado, la economía de 
turismo genera una gran fuente de empleo e ingresos, mejorando 
la economía y bienestar  
global. En cambio, este ámbito también conlleva una amenaza 
cuando la población antepone el beneficio económico y las 
influencias de las formas de vivir extranjeras a su tradición, 
amenazando con destruir su patrimonio arquitectónico, cultural y 
ecológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Figura 1. Vista de Erg Chebbi en Merzouga. Fuente: nodostudio 

Figura 2. Ubicación Merzouga.  Fuente: Google Maps 
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Figura 3. Vista aérea Merzouga. Fuente: Google Maps 
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Contexto social                                                                                                                                                                                                                                               
 
Actualmente, en Merzouga conviven tres grupos étnicos: 
bereberes, árabes y población negra proveniente del sur de 
África, los gnawa. Estos últimos pertenecen a una pequeña 
minoría étnica de antiguos esclavos procedentes de Mali, 
Senegal o Sudán. A día de hoy, este grupo  ha adoptado las 
tradiciones del resto de la población y conforman asociaciones 
musicales, consideradas como una gran atracción turística. 
 
La mayoría de la población residente en Merzouga son 
descendientes de los bereberes y proceden de antiguas familias, 
tradicionalmente nómadas, que vivían moviéndose de manera 
intermitente a través del desierto. Con el paso del tiempo, este 
estilo de vida ha ido siendo cada vez menos frecuente y, debido 
a la sedentarización, la gran mayoría se ha instalado en pueblos 
como Merzouga, adoptando las costumbres tradicionales de la 
cultura árabe. Sin embargo, hoy en día aún podemos encontrar 
algunos ejemplos de familias migratorias que conviven en el 
desierto y que reciben la ayuda de poblaciones próximas como 
soporte para poder subsistir frente a los limitados recursos que 
poseen los nómadas hoy en día. 
 
Entrevistas realizadas a varios lugareños residentes de este 
pueblo bereber, ponen de manifiesto que las políticas del 
gobierno marroquí tienden a favorecer la preservación de la 
cultura árabe frente a la cultura bereber. Esto ocurre debido a que 
en esta última  ha existido un gran mestizaje de religiones. Factor 
que, sumado a la influencia de los países occidentales, pone en 
riesgo la pérdida del patrimonio cultural beréber.  
 
Como se ha señalado anteriormente, el factor turístico genera 
impacto sobre la sociedad, siendo la principal causa de movilidad 
migratoria entre las diferentes poblaciones. Estos 
desplazamientos de población se producen en diferentes 
sentidos, pero generalmente se ven motivados por cuestiones 
económicas. Por un lado, mucha ciudadanía joven decide 
emigrar a las ciudades imperiales de Marruecos: Marrakech, Fez, 
Rabat y Casablanca, o pueblos de menor escala pero con gran 
relevancia turística como: Rissani, Ouarzazate o Zagora, viendo 
en ellos la oportunidad de una mayor oferta de trabajo y en busca 
de mejores condiciones laborales. Por otra parte, también la 
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población de otros pueblos tiende a emigrar a zonas desérticas, 
viendo en Merzouga y sus alrededores otra gran alternativa de 
ingresos.  
 
En general, la  sociedad árabe, y por ende gran parte de  la 
población marroquí, convive con una fuerte tradición patriarcal, 
que  establece y fomenta una separación muy marcada entre las 
actividades del día a día y los roles de género. Las diferencias 
sociales impuestas entre el hombre y la mujer determinan que sea 
el hombre quien desempeñe todas las actividades de carácter 
laboral, quedando el papel de la mujer relegado, únicamente, al 
cuidado de la familia y el hogar. Esto conlleva su correlato en el 
ocio, donde la mujer queda excluida de todas las reuniones 
sociales de carácter público que tienen lugar en ámbitos como 
cafeterías, restaurantes, calles principales o mezquitas.  
 
Esta manera de actuar lastra a las nuevas generaciones  y, por lo 
tanto, afecta  a la población más joven, que queda directamente 
circunscrita y encasillada dentro de este antiguo modelo social. 
De este modo, siguen siendo los jóvenes varones los que 
desempeñan las actividades sociales y laborales, relacionándose 
con turistas en todo momento, dejando ver poco a la mujer en el 
marco social marroquí.  
 
Todo ello  desencadena un gran desequilibrio social y de 
derechos entre las mujeres y hombres de Merzouga, viéndose 
favorecido el hombre en oportunidades a la hora de acceder a 
instituciones, asociaciones o puestos de trabajo. 
Afortunadamente, gracias a la creación de recientes asociaciones 
que surgen en algunos pueblos marroquíes y a la creación de un 
plan de acción impulsado por el gobierno en 2000, esta situación 
se está comenzando a revertir poco a poco, tomando mayor 
importancia el papel de la mujer en campos intelectuales, 
culturales y sociales.   
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Figura 4. Asociación gnawa. Fuente: Elaboración del autor 

Figura 5. Familia de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor 
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Contexto económico: el turismo 
 
Como previamente ha sido citado, el turismo supone un 
importante impacto económico en Merzouga, convirtiéndose así 
en la fuente principal de consumo e ingresos de la zona.   
La demanda de los turistas y consumidores ha generado una 
nueva forma de economía en las tierras marroquíes de manera 
que, dicho sector, proporciona actualmente el  
mayor número de puestos de empleo. Sin embargo, podemos 
destacar otros factores económicos que juegan también un 
importante rol en el producto interior bruto de la zona: la 
agricultura, el comercio y la construcción. 
 
Durante los orígenes, la agricultura ha sido considerada la 
principal actividad económica de la población, debido a la 
fertilidad de las tierras próximas a los asentamientos. Con el paso 
del tiempo, y en la actualidad, la agricultura ha pasado a tomar 
un papel secundario, hasta el punto de convertirse en algo 
insostenible. 
 
La explotación de las tierras fértiles y, probablemente, el 
crecimiento de poblaciones adyacentes, promovido por las 
condiciones climáticas desfavorables del lugar, ha generado la 
escasez de recursos primarios tales como el agua, generando así 
un descenso en la producción agrícola. Es por ello que la 
producción se ha visto limitada hasta el punto de llegar a cubrir, 
únicamente, el autoabastecimiento del propio pueblo.  
 
A pesar de ello, el comercio sigue siendo uno de los principales 
ámbitos económicos de Marruecos y, concretamente, de 
Merzouga. Esta actividad económica se nutre principalmente del 
sector del turismo, debido a que los ingresos de la media de la 
población marroquí son considerados medio-bajos respecto a los 
ingresos de la población extranjera que visita el desierto, en su 
mayoría, procedentes de países más desarrollados. 
 
En el sector de comercio de Merzouga se pueden encontrar: 
restaurantes, cafeterías, bancos, tiendas de ropa, pequeños 
bazares de alimentación, tiendas de especias y productos de 
belleza, comercios entre los que cabe destacar la apertura 
reciente de la primera farmacia.  
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Algunos de los hombres, cuyo oficio no está ligado al comercio o 
al turismo, se dedican al sector de la construcción. Sector que, 
de nuevo, genera mucho empleo a través del incremento anual 
en el número de turistas extranjeros interesados en visitar el gran 
paraje natural que ofrecen las dunas de Erg Chebbi. Esto produce 
un auge en la construcción hotelera, debido a la alta demanda de 
hospedaje de dichos turistas.  
 
Actualmente, la mayor oferta de tours al desierto se concentra en 
Merzouga. Esta manera de concebir la ciudad hace que el 
turismo esté enfocado a que el usuario experimente “la magia del 
desierto” a través de escenarios perfectamente concebidos para 
ofrecer una experiencia única.  
 
Para ello, muchos de los guías turísticos, que son en la mayoría 
de las ocasiones los propios lugareños, ofrecen actividades que 
son verdaderas atracciones turísticas para el visitante, tales 
como: alquiler de 4x4, atravesar el desierto con rutas en quads, 
el alquiler de motos o rutas en dromedario y dormir en los 
campamentos del desierto desde donde poder observar el cielo 
estrellado del desierto del Sáhara. Que el turismo que se 
concentra en Merzouga tenga como interés principal su particular 
localización de puerta al desierto, subraya la carencia de 
edificaciones históricas en el lugar, como sí se aprecian en el 
resto de pueblos de la zona.  
 
Las construcciones más destacables para el turismo histórico 
son las khettaras, auténticos ejemplos de ingeniería popular que 
sirven para obtener el agua que se almacena bajo las dunas del 
desierto, conduciéndolo hacia los palmerales y tierras de cultivo. 
Respecto a la arquitectura, encontramos varias mezquitas en 
distintos puntos del pueblo, sin embargo, estas son de carácter 
moderno y están destinadas al culto, por lo que no permiten el 
acceso a turistas. 
 
Podemos afirmar por tanto que, dentro del turismo, el sector 
hotelero es el que más dinero y empleo genera. Cada año 
aumenta el número de nuevos hoteles construidos en las 
inmediaciones de las dunas, produciendo que cada vez más 
empresarios, tanto nacionales como extranjeros, inviertan en este 
sector. 
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Es evidente que este crecimiento del turismo no ha sido 
estudiado exhaustivamente por profesionales del sector que 
hayan diseñado un plan de crecimiento que evalúe y a la vez 
ponga en valor el delicado ecosistema ante el que nos 
encontramos. Es por ello que este paisaje se ve amenazado ante 
una construcción masiva o, dicho de otra manera, poco reflexiva.  
 
Asimismo, podemos apreciar cómo la notable influencia que 
ejerce el turismo sobre la población, produce en ocasiones un 
desarraigo a los principios de su cultura y costumbres. Esto 
conlleva que la población priorice la necesidad de generar 
mayores ingresos económicos, sobrevalorando la necesidad del 
turista frente a la idea o el deseo de conservar su propio 
patrimonio cultural, que pasa a ocupar un papel secundario.  
 

 

 

Figura 6. Restaurante en  Merzouga. Fuente: 
Elaboración del autor 

Figura 7. Banco de Merzouga. Fuente: Elaboración 
del autor 
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Figura 8. Ruta en dromedario. Fuente: Elaboración del autor 

Figura 9. Campamento en el desierto. Fuente: Elaboración del autor 

Figura 10. Alquiler de quads. Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 11. Obrero preparando un tapial.  Fuente: 
Elaboración del autor  

Figura 12. Obrero de Merzouga. Fuente: Elaboración del 
autor 
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Análisis urbanístico y arquitectónico  
 
La organización urbanística de Merzouga se caracteriza por 
numerosas agrupaciones de construcciones emplazadas 
dispersamente entre sí, organizándose longitudinalmente de 
norte a sur y bordeando el límite de las dunas de Erg Chebbi, 
ubicadas al este del pueblo. Estas agrupaciones se conectan 
entre sí mediante la carretera nacional 13, a lo largo de unos 8 
kilómetros, y con las carreteras secundarías que conectan las 
edificaciones dentro de cada agrupación.  
 
Cada concentración de edificaciones responde a morfologías, 
modos de agrupación y formas de construir muy distintas. Por 
este motivo, para este análisis dividiremos este panorama 
territorial en cuatro tipologías de desarrollo urbano o 
arquitectónico. 
 
Tipología 1: viviendas modernas 
 
La primera tipología se ubica en el norte y sus construcciones se 
organizan en una  amplia trama urbana reticular, con espacio 
entre las edificaciones para la disposición de carreteras y con un 
uso residencial predominante.  
 
La mayoría de estas construcciones están realizadas con 
estructura de hormigón armado y la forma en la que se organizan 
está claramente influenciada por modelos urbanos del extranjero. 
Por lo tanto, se puede suponer que esta parte de Merzouga sí es 
resultado de una planificación u organización urbana 
preestablecida.  
 
Sin embargo, podemos afirmar que esta tipología no se adapta 
de la mejor manera a las condiciones del entorno. Los materiales 
de construcción usados y las composiciones en planta que tienen 
los edificios hacen que sean necesarios sistemas auxiliares para 
aclimatarlos. Asimismo, la amplia trama reticular tampoco ayuda 
al funcionamiento bioclimático de las construcciones, obteniendo 
calles demasiado amplias sin apenas zonas de sombra y 
permitiendo una gran incidencia de la radiación solar en las 
viviendas. 
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Tipología 2: calle comercial 
 
En esta tipología se pueden atisbar problemáticas similares a la 
tipología analizada previamente. Esta se ubica también en el 
norte, a unos 400 metros al este de la primera tipología, 
separadas entre sí mediante el palmeral del pueblo.  
 
La trama urbana de esta tipología se caracteriza por dos hileras 
de construcciones adosadas, organizadas en torno a una amplia 
vía central donde se desarrolla una carretera de doble sentido. El 
uso preponderante es el comercial, que facilita el desarrollo de  
varias tiendas, restaurantes, cafeterías y pequeños hoteles. La 
gran amplitud de la vía central, así como  la ausencia de 
elementos que protejan del sol, dificultan la estancia y tránsito del 
peatón en los momentos de mayor temperatura.  
 
Asimismo, vuelven a primar  construcciones realizadas en 
hormigón y con fachadas poco protegidas de la radiación solar. 
Solo en algunas de las construcciones se encuentran pequeños 
patios interiores que favorecen el confort climático del edificio. 
Con esta disposición de las construcciones, se puede comprobar 
un modelo de organización de los comercios influenciado por la 
calle comercial de las ciudades extranjeras y que se aleja de las 
formas de organizar el comercio en las urbes tradicionales de 
Marruecos.  
 
Tipología 3: viviendas tradicionales 
 
La tercera tipología corresponde a las distintas agrupaciones de 
viviendas que se desarrollan hacia el sur del pueblo. Gracias al 
trabajo de campo y a la toma de datos se conoce mejor el origen 
de esta tipología.  
 
Estas construcciones se ubican al oeste de la carretera nacional 
13 y  delimitan con las dunas de Erg Chebbi. Se organizan 
mediante parcelas de 20 por 20 metros, dispuestas con 
separaciones de 2-3 metros para las vías peatonales.  
 
Cada parcela es propiedad de una familia distinta y sus confines  
están marcados por gruesos muros de adobe que marcan el 
límite de la propiedad, separando el espacio privado del público 
y dotando de mayor privacidad a la vivienda. Dentro de estos 
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límites, se ocupa la parcela con distintas disposiciones de 
vivienda en función de la necesidad de cada familia.  
 
A diferencia de las dos primeras tipologías, estas edificaciones sí 
responden a formas de construcción más tradicionales y 
adaptadas al contexto; construyéndose con ladrillos y gruesos 
muros de adobe mediante la técnica del tapial y utilizando la 
madera para vigas, dinteles o cargaderos. 
 
La forma de organización de las construcciones también 
responde mejor a los problemas del entorno, ya que crea  vías 
estrechas que reciben fácilmente la sombra de los edificios 
colindantes. El problema que  aflora en esta tipología es la falta 
de planificación y programación de su crecimiento, 
desarrollándose las construcciones en puntos alternos y en 
ocasiones aislados, sin formar un núcleo urbano compacto de 
límites definidos.  
 
Tipología 4: hoteles aislados 
 
La cuarta y última tipología la conforman los numerosos hoteles 
que se emplazan en las proximidades de las dunas, y que buscan 
la ubicación más atractiva para el turista. Estas construcciones 
se emplazan de forma aislada respecto al resto de asentamientos 
del pueblo, sin responder a un contexto urbano determinado. 
 
La mayoría de estas edificaciones  imitan la tipología de planta 
de los riad o palacios marroquíes, y recargan sus espacios con 
ornamentación y motivos decorativos con el objetivo de hacer 
sentir al usuario que se hospeda en una construcción histórica. 
Sin embargo, estas construcciones modernas muestran muchas 
diferencias con las construcciones originales que pretenden 
imitar, siendo, en la mayoría de las ocasiones, meros simulacros.  
 
Muchas están construidas mediante sistemas modernos de 
construcción que incluyen el hormigón y el cemento, utilizando el 
acabado de los muros para dar un aspecto de construcción 
vernácula. La mayoría transforma las proporciones tipológicas 
originales, dimensionando el patio con más anchura que altura 
para la estancia e introduciendo más elementos pensados para 
el uso y disfrute de los huéspedes  del hotel. Asimismo, al 
emplazarse de forma aislada respecto al resto de edificaciones, 
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se produce una mayor incidencia de la radiación solar en los 
muros de fachada de los edificios, encontrándonos, en la 
mayoría, instalaciones auxiliares que aclimatan los espacios 
interiores. 
 
Análisis del conjunto 
 
Después del análisis de las cuatro tipologías expuestas 
anteriormente y de la visión global del territorio, se puede  afirmar 
que el crecimiento y desarrollo de Merzouga se ha realizado 
respecto a núcleos muy dispersos entre sí y que no establecen 
ningún tipo de relación conjunta.  
 
Probablemente, esta situación es resultado de una falta de 
planificación u ordenación de todo el conjunto, teniendo como 
consecuencia unas construcciones que responden directamente 
a las necesidades e intereses de cada usuario, en vez de buscar 
unos parámetros o reglas urbanas comunes que generen un 
conjunto urbano concreto e identificable, que responda de una 
forma más adecuada a las condiciones del entorno y tenga unos 
límites establecidos. 
 
  

Figura 13. Vivienda tipología 1. Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 16. Construcción de vivienda 
tradicional. Fuente: Elaboración del 
autor 

Figura 15. Construcción vivienda 
moderna.  Fuente: Elaboración del 
autor 

Figura 14. Hotel en las dunas. 
Fuente: Elaboración del autor 

Figura 17. Tipolgías analizadas, Fuente: Google Maps 



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

26   

Figura 18. Análisis tipologías 1 y 2. Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 19. Análisis tipologías 3 y 4. Fuente: Elaboración del autor 
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Equipamientos, infraestructuras y movilidad 
 
En Merzouga, el desarrollo de dotaciones o infraestructuras es 
mínimo, suponiendo un problema a tratar para satisfacer las 
necesidades de la población. Mediante la toma de datos y el 
trabajo realizado durante el segundo viaje, se realiza un conteo y 
clasificación  de dotaciones e infraestructuras. 
 
En el ámbito sanitario, existe un pequeño centro de salud. 
Además de ser insuficiente para abastecer a toda la población, 
este carece de la cantidad de personal y material sanitario 
necesario. 
 
En lo que concierne al educativo, gracias a varias asociaciones 
de Merzouga, se están desarrollando ciertas mejoras en la 
educación del pueblo. Actualmente, existe un nuevo instituto de 
enseñanza secundaria realizado en 2021 y un colegio de 
enseñanza primaria. Uno de los problemas  del contexto 
educativo de la zona son los niños nómadas de la población que 
se encuentran actualmente sin escolarizar. Sin embargo, esta 
situación se está empezando a revertir, gracias a la creciente 
inclusión de las familias nómadas en la población asentada, y 
gracias a proyectos de asociaciones como Amiddunas, que 
actualmente están desarrollando un colegio para impartir 
enseñanza a los niños nómadas del territorio.  
 
Por otro lado, uno de los principales problemas de la red de 
infraestructuras del pueblo, es la movilidad. Actualmente la red 
de carreteras que conecta Merzouga con las grandes ciudades y 
pueblos del entorno es muy limitada y se encuentra en mal estado 
en muchos puntos. Esto es debido a las carreteras nacionales, 
que poseen únicamente un carril para cada sentido, y que 
carecen de elementos de protección y de un estado adecuado 
del asfalto, produciendo numerosos cortes en la circulación 
debido a las obras de mantenimiento. Dentro de Merzouga, la 
carretera que conecta todas las zonas del pueblo es la nacional 
13. Esta da acceso a las carreteras secundarias que, a su vez, 
dan acceso a las edificaciones y a algunos caminos no asfaltados 
creados por el propio paso de los automóviles. 
 
Los medios de transporte también son muy limitados, 
reduciéndose al coche y a los autobuses que conectan los 
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pueblos y ciudades. Esta limitación supone otro dilema en 
Merzouga, debido a que el nivel adquisitivo de la media de la 
población es muy bajo y esto revierte  la posibilidad de que todas 
las familias tengan un coche propio para transportarse. 
 
Además, la distribución y ubicación de todas las infraestructuras 
tampoco facilita su accesibilidad. Esto es debido a que la mayoría 
se concentran en la zona moderna, ubicada al norte del pueblo y 
alejada de las zonas residenciales, emplazadas en el sur. Por ello,  
la población se ve obligada a recorrer largos caminos y a recurrir 
al auto-stop para poder utilizar los servicios del pueblo o para 
trabajar, reduciendo de forma indirecta las oportunidades de 
empleo para las personas con menor nivel adquisitivo. 
 
Respecto al resto de equipamientos o infraestructuras el pueblo 
cuenta con una depuradora, cuatro mezquitas, una empresa 
bancaria y una gendarmería. Destacar, además, la ausencia de 
instalaciones deportivas, hammam, parques infantiles u otras 
dotaciones que encontramos en las ciudades y grandes pueblos 
del entorno. 
 
  

Figura 20. Vista desde carretera N13. Fuente: Elaboración del autor 



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

30 

  

Figura 21. Gendarmería de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor 

Figura 22. Mezquita en Merzouga. Fuente: Elaboración del autor 
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Las khettaras y los palmerales 
 
A pesar que muchas de las viviendas y de los edificios cuentan 
con abastecimiento de agua, los recursos hídricos de Merzouga 
son escasos para abastecer la demanda actual. Este es uno de 
los motivos por el que se siguen utilizando construcciones de 
ingeniería tradicional como las khettaras para la obtención de 
agua. 
 
Estas construcciones tienen su origen en el siglo XII y consisten 
en galerías subterráneas por las que circula el agua proveniente 
de las escorrentías, creadas en las montañas del Atlas marroquí. 
Su mecanismo se aprovecha de la acción de la gravedad, 
cortando el nivel freático y recogiendo el agua mediante los 
conductos o galerías que tienen una ligera pendiente, que 
permite transportarla hasta los oasis o palmerales.  A lo largo de 
estas galerías, se conectan pozos que sirven para la extracción, 
mantenimiento o ventilación. 
 
Actualmente, algunas de las khettaras de los pueblos del entorno 
se encuentran muy deterioradas y sin funcionamiento, debido a 
la bajada del nivel freático y a la falta de mantenimiento de los 
conductos. Sin embargo, en Merzouga su funcionamiento 
permite abastecer de agua del palmeral, que se ubica en el norte 
del territorio, y la población sigue recurriendo a este mecanismo 
para obtener agua para el consumo o riego de sus cultivos 
agrícolas. 
 
El palmeral es un entorno natural esencial en Merzouga, gracias 
al microclima que se crea por la vegetación y el agua. En este se 
generan amplias superficies de sombra, altos niveles de oxígeno 
y una mejora del grado de humedad del clima seco. Se pueden  
encontrar los siguientes tipos de cultivo: palmeras datileras, 
tamariscos, alfalfa, trigo, cactus, árboles frutales y cebada. El 
éxito del funcionamiento del palmeral se debe a el suministro de 
agua proporcionado de las khettaras y distribuido por el palmeral 
a través de las acequias para abastecer los huertos, y a la gran 
altura de las palmeras que permite proteger a los cultivos de el 
exceso de radiación solar. 
 
Este entorno vegetal se jerarquiza en pequeñas parcelas, cada 
una perteneciente a una familia distinta y donde se cultivan 
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productos agrícolas para el autoconsumo, en la mayoría de los 
casos. El tiempo de riego se organiza mediante franjas horarias, 
cada familia es responsable de cortar y abrir su acequia de 
suministro en sus horas permitidas.  El número de horas de riego 
que posee cada familia es proporcional al tiempo que dedicaron 
sus antepasados a la construcción de las khettaras, existiendo la 
posibilidad de compra-venta de horas y parcelas. 
 
Cualquier plan de actuación en Merzouga debería, al menos, 
preservar y proteger estas zonas y medios de obtención de agua, 
ya que su desaparición o deterioro supondría un gran impacto 
ambiental y una limitación, aún mayor, en los recursos hídricos 
del pueblo. 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 23. Esquema de las khettaras. Fuente: La cultura del oasis  

Figura 24. Acequia del palmeral.  Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 25. Conexión de acequia con khettara, Fuente: 
Elaboración del autor 

Figura 26. Palmeral de Merzouga, Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 27. Análisis de usos de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 28. Análisis de usos de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor 
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PARTE 2: CASOS DE ESTUDIO 
 
Medinas marroquíes 
 
Durante los  dos viajes a Merzouga, fue necesario, en primer 
lugar, viajar también a dos de las ciudades más importantes de 
Marruecos, para después continuar con un largo viaje en coche 
o autobús. Gracias a esto, tuvimos la oportunidad de conocer la 
medina de Fez y de Marrakech. La primera la más grande de todo 
el país y la segunda la más rehabilitada. 
 
Esta investigación se centrará en los rasgos comunes que 
adoptan sendas  medinas frente  contextos climáticos extremos, 
similares al  que se puede encontrar en Merzouga. Se trata de  un 
clima difícil de tratar, ya que se caracteriza por ser seco, con baja 
humedad, pocas precipitaciones y altas temperaturas en el día y 
bajas en la noche, produciéndose una diferencia media de 15ºC. 
 
Todos estos factores se solucionan gracias a cuatro puntos 
comunes que se dan en todas las medinas marroquíes: la 
estructura urbana, las cubiertas, las construcciones masivas y el 
patio de los edificios.Respecto a la estructura urbana, lo más 
sustancial es un trazado que organiza de forma muy irregular los 
edificios y que los articula mediante calles muy estrechas.Gracias 
a esta característica , las calles y fachadas están constantemente 
en sombra, con la ayuda en ocasiones de las cornisas, toldos o 
celosías.  
El motivo del trazado irregular seguramente esté vinculado con  
una justificación defensiva, pero a su vez es también una solución 
bioclimática. Esto es debido a que la temperatura del aire en este 
clima es muy elevada y, gracias a la irregularidad de las calles, se 
dificulta el movimiento del mismo, produciendo una mejora en la 
sensación térmica. 
 
Por otra parte, la composición de los edificios es un parámetro 
crucial para estos microclimas. Gracias a la gran masa que 
encontramos en muros, fachadas, cubiertas y particiones, el calor 
irradiado por el sol es absorbido sin afectar al interior de las 
edificaciones. En cambio, todo ese calor es cedido durante la 
noche, cuando se produce una drástica bajada de temperaturas. 
Este efecto produce  una autorregulación térmica de los propios 
edificios, sin necesidad de gasto en instalaciones auxiliares. 
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Los patios también son determinantes en estas soluciones 
bioclimáticas. En buena medida gracias a su diseño,  
caracterizado por adoptar pequeñas dimensiones y con una 
proporción de más altura que anchura, a pesar de que no suelen 
superar las tres plantas. Al optar por  esta proporción, la radiación 
del sol no llega al suelo del patio, manteniéndose en sombra casi 
todas las horas del día y protegiendo las paredes con retranqueos 
y galerías. A su vez, durante la noche, el suelo del patio se va 
enfriando notablemente y eso produce que se refresque el aire a 
la mañana siguiente. Todas estas características combinadas 
con los elementos con vegetación y agua, hacen del patio una 
estancia de gran confort térmico. 
 
Otro elemento importante de los edificios de las medinas son las 
cubiertas, que son la parte que más radiación solar recibe a lo 
largo del día. Sin embargo, esto no supone un problema, gracias 
a la masa que las compone y a su geometría plana. Esta 
geometría permite que se reduzca el número de horas en el que 
la radiación del sol incide de forma perpendicular sobre la 
cubierta, favoreciendo que no llegue el calor al interior del edificio. 
 
Podemos afirmar que las medinas marroquíes son un perfecto 
ejemplo de arquitectura popular, ya que, manteniendo estos 
cuatro parámetros expuestos, responden de forma óptima a los 
problemas planteados por un clima extremo.1 

 
1 González, J. N. (2018). Miradas bioclimáticas a la arquitectura popular del mundo. García-

Maroto Editores. 

 

Figura 29. Celosía.  
Fuente: Elaboración del 
autor 

Figura 30. Calles de 
Marrakech.  Fuente: 
Elaboración del autor 
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Figura 31. Dibujo de Fez realizado in-situ. Fuente: Elaboración del autor 

Figura 32. Análisis de patios de Marrakech.  Fuente: 
Elaboración del autor 

Figura 33. Análisis de patios de Fez. Fuente: Elaboración 
del autor 
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Figura 35. Vista aérea de Fez. Fuente: researchgate 

Figura 34. Vista aérea de Marrakech. Fuente: DibujoArquitectónico 
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El Qsar 
 
Qsar es un término que proviene del beréber (qsur en árabe) y 
hace referencia a las formas de asentamiento popular más 
antiguas de Marruecos, cuyo origen data en torno a los siglos III 
y VIII. Durante el  trayecto a Merzouga, se tuvo la oportunidad de 
visitar algunos de estos ejemplos históricos de arquitectura 
marroquí, como el de Ait Ben Haddou y del Khorbat. 
 
Este tipo de asentamientos se ubican en la zona sur del Gran 
Atlas Marroquí, siguiendo siempre los accidentes demográficos 
que proporcionen agua y permitan la creación de palmerales, 
como sucede de forma similar en los pueblos y oasis de la 
actualidad. 
 
Los qsur surgen dentro de un contexto de confrontaciones 
bélicas, caracterizándose por ser poblados amurallados, con 
torres de vigilancia y defensa en las esquinas. En estos poblados 
se comprueban morfologías urbanas de planta rectangular o de 
trazado irregular, dependiendo del desnivel del terreno donde se 
emplazan o de su modelo de crecimiento.El trazado de estos 
asentamientos populares guarda parámetros similares al de las 
ciudades árabes. Se cubren las calles en muchas zonas a la altura 
del primer piso de las edificaciones para la obtención de sombra, 
dejando pocas zonas al descubierto para obtener iluminación y 
ventilación. Tanto en el trazado irregular como rectangular, 
dichas calles se diseñan con muy poca anchura (dos metros 
como máximo), favoreciendo aún más la obtención de zonas de 
sombra y protección respecto a las  tormentas de arena. 
 
El trazado irregular de los qsur tiene una justificación defensiva, 
dificultando a las tropas enemigas el acceso y circulación por el 
pueblo. Sin embargo, no se sabe si de forma intencionada o no, 
este trazado responde a criterios bioclimáticos de forma 
semejante a las medinas marroquíes. A su vez, esta forma de 
organizar las ciudades es resultado de distintas ampliaciones en 
distintos periodos, provocadas por el crecimiento de la 
población. 
 
La extensión de estos asentamientos es muy variable y 
dependiendo de este factor, los qsur pueden subdividirse en 
barrios, separándose entre sí mediante muros y puertas que los 
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aíslan estos entre sí.El acceso al poblado suele producirse a 
través de una única puerta principal, que compone un espacio en 
forma de zig zag con un espacio intermedio cubierto. Al lado de 
dicho acceso se articula un ambiente  descubierto de grandes 
dimensiones, donde se celebran las festividades, bodas o 
reuniones de la población. 
 
Prácticamente todos los qsur tienen unos espacios comunes, 
que se repiten en todos los  asentamientos. Estos son: la 
mezquita, el hammam, la escuela coránica, el cementerio y la 
vivienda. 
 
La mezquita es uno de los elementos más importantes del 
asentamiento, por su importancia religiosa y cultural. Esta se 
emplaza cerca del acceso y suele tener un diseño simple, sin 
alminar, haciéndose la llamada a la oración desde la terraza. Los 
espacios están compuestos por la sala de abluciones, con agua, 
y la sala destinada al rezo, con el mihrab que orienta la oración 
hacia La Meca. La sala de rezo es el espacio más amplio, esto se 
consigue mediante pórticos de arcos y pilares, formando así 
varias crujías.El hammam se ubica en las proximidades de la 
mezquita, sirviendo como adición de la sala de abluciones y 
compartiendo el suministro de agua. Suele ser de proporciones 
rectangulares y consiste en un espacio de baños utilizado para la 
autolimpieza y reunión social. Este espacio se divide en 4 
habitaciones: sala para el pozo, sala para calentar el agua, zona 
de baños de mujeres y zona de baños de hombres. 
 
La escuela coránica suele estar cerca de la mezquita o en un nivel 
superior a la sala de abluciones, creándose el acceso a través de 
la terraza. Esta escuela está formada por una sola sala sencilla 
donde se realizan lecturas del Corán para los niños. 
 
Respecto al daar o taddart (vivienda en árabe y beréber), hay  tres 
tipologías, con patio, sin patio y algunos tighrem, que hacen 
referencia a las familias más adineradas de la zona y cuyas 
particularidades se verán más adelante. En todas estas 
tipologías, destaca una organización del uso de los espacios 
similar. El nivel inferior es el habitáculo para los animales y en los 
niveles superiores se organizan las cocinas, despensas y 
dormitorios. Las cocinas están equipadas con hornos y fogones 
de tierra, para cocinar el pan y los alimentos. Otro espacio que 
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podemos encontrar es la terraza, donde se suele encontrar la 
habitación de invitados y se realiza la vida social de la vivienda 
cuando la temperatura lo permite. 
 
El cementerio se encuentra ubicado fuera del perímetro de las 
murallas, se identifica gracias a las agrupaciones de piedras que 
marcan las tumbas y  los mausoleos. Estos últimos son 
edificaciones de pequeñas dimensiones con planta cuadrada, 
con una pequeña bóveda central denominada qubba en árabe. 
 
Actualmente algunos qsur siguen funcionando como hogares de 
la población marroquí o como puntos de interés turístico. El más 
famoso de todos es el de Ait Ben Haddou, que forma parte, desde 
1987, del patrimonio de la humanidad por la UNESCO.2 
 
  

 
2 Alfaro, V. S. (2006). Arquitectura de tierra en el sur de Marruecos. Fundación Caja de 

Arquitectos. 

 

Figura 36. Planta de Ait Ben Haddou.  Fuente: hiddenarchitecture 
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Figura 37. Entrada de qsar. Fuente: 
Elaboración del autor 

Figura 39. Dibujo de Ait Ben Haddou realizado in-situ. Fuente: Elaboración del 
autor 

Figura 40. Dibujo de Ait Ben Haddou realizado in-situ. 
Fuente: Elaboración del autor 

Figura 38. Dibujo de Ait Ben Haddou realizado in-situ. Fuente: 
Elaboración del autor  
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Figura 41. Vista de Ait Ben Haddou. Fuente: hiddenarchitecture 

Figura 42. Vista de Ait Ben Haddou. Fuente: hiddenarchitecture 
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El tighremt 
 
Esta tipología corresponde a las viviendas de las personas más 
adineradas de los qsur y su forma en el paisaje es la más 
característica e identificable por el turismo. Su origen data 
alrededor de los siglos XVIII-XIX, situándose primero dentro de 
las murallas de los qsur y, posteriormente, de forma 
independiente y aislada. 
 
Su planta está caracterizada por ser de forma cuadrangular, 
remarcando sus esquinas con torres desfasadas respecto a la 
fachada. La composición de su espacio se basa en dos crujías 
concéntricas a un pequeño patio central que refresca toda la 
construcción. Los ejemplos más modernos tienen un patio más 
grande con un perímetro de ocho pilares. 
 
Los usos de estas edificaciones se distribuyen y diferencian en 
sus distintos niveles. La planta baja está destinada al 
almacenamiento agrícola y estancia de los animales; en el primer 
piso, d la cocina y  el almacenamiento de alimentos; la segunda 
planta para las habitaciones y en el último piso la terraza y 
habitación de invitados. 
 
Respecto a las fachadas, estas poseen pocos huecos en forma 
de ventana en la parte superior para proteger el interior de la 
radiación solar. Solo en los ejemplos más modernos 
encontramos ventanas de mayores dimensiones y sin elementos 
defensivos. Dichas fachadas son planas, excepto en la zona de 
las torres, donde se aprecia una leve inclinación respecto al muro 
de fachada.  
 
A lo largo del tiempo se han desarrollado ampliaciones en la 
mayoría de ejemplos de esta  tipología, en forma de edificación 
adosada a la original. Esta construcción adosada también tiene 
torres en sus esquinas, pero resaltan menos respecto a la original 
y tienen una comisión y distribución en planta también similar a 
la primera construcción. 
 
También existen algunos ejemplos de conjuntos de esta 
tipología, formando agrupaciones fortificadas sin equipamientos, 
por eso se diferencian de los qsur. Estas agrupaciones se 
originan para albergar varias familias separadas y el elemento 
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clave que las diferencia de los qsur es la ausencia de mezquita, 
construcción fundamental en cualquier asentamiento para formar 
una población concreta.3 
 

  

 
3 Alfaro, V. S. (2006). Arquitectura de tierra en el sur de Marruecos. Fundación Caja de 

Arquitectos. 

 

Figura 45. Planta de tighremt. Fuente: Elaboración del 
autor 

Figura 44. Ampliación adosada de tighremt. 
Fuente: Elaboración del autor 

Figura 43. Variación tipológica de tighremt. Fuente: 
Elaboración del autor 
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Shibam 
 
Alejándonos de Marruecos hacia Oriente Medio, pero en un 
contexto desértico similar, encontramos la ciudad de Shibam en 
la República de Yemen, próxima al desierto de Ramlat al-
Sab’atayn. Esta ciudad es otro magnífico ejemplo de arquitectura 
popular que mantiene sus edificaciones y funcionamiento en la 
actualidad, y ha sido  nombrada patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO en el año 1982. 
 
La ciudad se origina en el siglo XVI como asentamiento de 
antiguos beduinos al encontrarse con oasis que les permitía 
abandonar su vida nómada y asentarse junto a sus familias. Dato 
bastante característico y similar al surgimiento de muchos 
pueblos en Marruecos, ya que también sirvió como parada 
comercial para las rutas comerciales de Oriente. 
 
La ciudad se emplaza en una colina y su perímetro está 
completamente amurallado por necesidades de protección ante 
los bandidos, pero lo más característico son las esbeltas 
edificaciones de tierra que componen y que forman la icónica 
imagen del asentamiento yemení. Por ello esta ciudad es 
conocida como “El Manhattan del Desierto”. 
 
La esbeltez de estas torres se debe a la limitación del pueblo de 
crecer horizontalmente por los límites marcados por la muralla, 
componiéndose plantas de unas dimensiones de 25 por 30 
metros y de hasta 11 pisos. Todas se construyen con gruesos 
muros y ladrillos de barro, alcanzando dichas alturas mediante 
pilares de madera que refuerzan la estructura, y mediante sus 
muros en forma de trapecio que aligeran la carga a la vez que se 
sube de cota.  
 
Respecto a la distribución de usos, cada torre conforma una 
unidad habitacional unifamiliar y sus espacios aumentan su 
privacidad conforme se asciende de nivel en la edificación. La 
planta baja sirve como vestíbulo de entrada, para albergar a los 
animales y como almacenamiento de productos para el 
comercio. El primer piso lo conforma el diwan, que sirve como 
recibidor para las visitas y en los siguientes niveles se desarrollan 
los distintos dormitorios, variando la altura de la torre en función 
de los integrantes de la familia. En los últimos niveles se sitúa la 
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cocina con terraza y la mayoría de las torres se coronan con el 
mufraj, que consiste en un espacio privado que sirve para el ocio 
de los familiares y amigos más cercanos.  
 
Todo el conjunto de torres se organiza en torno a una trama 
urbana irregular, albergada dentro de los muros de la muralla que 
poseen unas dimensiones de 330 por 240 metros. Este modo de 
organización se caracteriza por ser denso y compacto, 
encontrando ciertos parámetros similares a los ya citados 
asentamientos marroquíes. Gracias a los gruesos muros de 
adobe y los pequeños huecos en fachada, se protege las 
edificaciones de radiación solar, aclimatándose de forma sencilla. 
Sin embargo, las calles pueden ser más anchas y también hay 
plazas que reciben sombra gracias a la altura de las 
edificaciones.  
 
Con esta ciudad descubrimos otro magnífico ejemplo de 
asentamiento popular que se adapta a las condiciones del 
entorno y que se sigue utilizando en la actualidad, sin necesidad 
de los materiales modernos de construcción, ni de la imitación de 
las tramas urbanas de los países supuestamente más 
desarrollados. 4 

 
Architecture, H. (2019, 10 mayo). Shibam. Hidden Architecture. 

http://hiddenarchitecture.net/shiba/ 

 

Figura 46. Planta de Shibam, Fuente: hiddenarchitecture. 
Fuente: hiddenarchitecture 
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Figura 49. Dibujo de Shibam.  Fuente: Elaboración del autor Figura 48. Sección de torre en Shibam. 
Fuente: Elaboración del autor 

Figura 47. Planta baja de torre en Shibam. Fuente: 
Elaboración del autor 

Figura 50. Alzado de torre en Shibam. Fuente: Elaboración 
del autor 
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Figura 51. Vista de torres de Shibam. Fuente: hiddenarchitecture 

Figura 52. Vista aérea de Shibam. Fuente: hiddenarchitecture 
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Yazd y las torres de viento 
 
Si se continúa en la  aproximación a la arquitectura vernácula de 
Oriente Medio, destaca  la ciudad histórica de Yazd, ubicada en 
el sur de Irán. Esta urbe es un ejemplo muy significativo para esta 
investigación, ya que se emplaza en un oasis situado entre el 
desierto de Kavir y Lut, sirviendo en el pasado como parada 
comercial para los comerciantes de la ruta de la seda.  
 
Esta ciudad fue incluida en el patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO en 2017, debido al alto grado de  conservación de su 
arquitectura de adobe y sus cualidades para adaptarse al 
entorno. Como destacó la organización: “Yazd es un testimonio 
vivo del uso de recursos limitados para garantizar la vida en el 
desierto y escapó de las tendencias de la modernización que 
destruyeron numerosas ciudades de tierra”. 
 
La trama urbana de esta ciudad se asemeja mucho a la de las 
medinas marroquíes, compuesta por un laberinto de calles 
estrechas, dispuestas entre los edificios de gruesos muros de 
adobe con patio. Pero sus conductos de agua subterráneos son 
la clave de su peculiaridad y sus mejores recursos para combatir 
las altas temperaturas.Estos canales de agua discurren bajo la 
ciudad conectándose a depósitos, que sirven para refrescar el 
interior de los edificios mediante el ocurrente método de las 
torres de viento, sin necesidad de instalaciones u otros 
mecanismos.Estas torres funcionan con un método de 
enfriamiento pasivo que consiste en captar el  viento frío del 
exterior e impulsar el aire caliente del interior. Para conseguir este 
efecto, se sitúan aberturas en la parte superior de la torre y con 
la dirección de los vientos predominantes. Gracias a que la torre 
se calienta por la radiación del sol, ésta succiona el viento frío y, 
por la diferencia de presiones, expulsa el aire caliente del interior 
del edificio. 
 
Todo este efecto se magnifica gracias a los qnat (palabra en 
árabe para nombrar a los canales). Estos se ubican de forma 
subterránea debajo de las viviendas y producen corrientes de aire 
frío impulsado por el aire caliente que se introduce en los canales. 
 
El funcionamiento de las torres de viento es tan efectivo que 
podemos encontrar ejemplos de esta invención en edificios 
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modernos, utilizando este método de acondicionamiento como 
alternativa para reducir el consumo de energía. 
 
Yazd es un paradigma  perfecto de ciudad que afronta los retos 
climáticos del desierto mediante arquitectura vernácula, en un 
contexto de pocos recursos. Con sus icónicas torres de viento,  
demuestra que se pueden adoptar métodos de la arquitectura 
vernácula para construir edificios más sostenibles, en vez de 
adoptar algunas de las soluciones modernas que explotan los 
recursos y conllevan un mayor consumo de energía.5 
 

 
5 UNESCO World Heritage Centre. (2017). Centro del Patrimonio Mundial -. UNESCO. 

https://whc.unesco.org/es/list/1544 

 

Figura 54. Vista de torres de viento en Yazd.  Fuente: bitacoravirtual 

Figura 53. Ejemplo de torres de viento. Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Figura 55. Dibujo de torres de viento de Shibam. Fuente: Elaboración del autor 
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Los riad 
 
Los riad son una tipología de vivienda tradicional marroquí, 
caracterizados principalmente por disponer sus espacios en 
torno a un patio. Podemos encontrar numerosos ejemplos de 
estas construcciones en las medinas tradicionales de Marruecos. 
 
Este tipo de construcción distribuye tradicionalmente sus 
espacios en dos o tres niveles, situándose en la planta baja la 
cocina, salones y alguna habitación, y desarrollándose en los 
niveles superiores el resto de dormitorios. 
 
Uno de los parámetros más destacables de esta tipología, es su 
orientación hacia el interior del patio, cerrándose hacia el exterior. 
De este modo las fachadas exteriores poseen pequeños y pocos 
huecos, para obtener más privacidad dentro de la vivienda y a su 
vez protegerse de la radiación solar. Por el contrario, todos los 
espacios de la casa se abren al interior del patio, obteniendo 
ventilación y luz indirecta. 
 
El patio interior simboliza los oasis del desierto, por ello podemos 
encontrar gran variedad de elementos acuáticos y vegetales, que 
junto a las propiedades del patio y los materiales de construcción, 
favorecen las condiciones climáticas del edificio.  
 
En la actualidad se sigue utilizando esta tipología de vivienda. 
Muchos de los ejemplos más deteriorados se han rehabilitado 
para construir hoteles o restaurantes dentro del entramado 
urbano de las medinas. Asimismo, se pueden advertir réplicas de 
esta tipología de planta en los hoteles de las inmediaciones del 
desierto en Merzouga. Sin embargo, algunos de estos ejemplos 
transforman las proporciones y parámetros tradicionales del riad, 
creando patios de dimensiones muy amplias para la composición 
de piscinas o áreas de recreo para el turista. Esta transformación 
de las proporciones del patio produce que la radiación solar 
incide más en el edificio y el suelo del patio, produciendo un peor 
funcionamiento bio-climático del conjunto.6 

 
Sader, M. (2021, 6 junio). Lo que los RIADS marroquíes nos enseñan sobre una casa FRESCA. 

Architectural Digest EspaÃ±a. https://www.revistaad.es/arquitectura/articulos/riads-

marroquies-ensenan-sobre-casa-fresca/29856 
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Figura 56. Primera planta de riad moderno. Fuente: royalmansour 

Figura 57. Planta baja de riad moderno. Fuente: royalmansour 
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Catal Huyuk 
 
Este asentamiento representa el ejemplo más antiguo de 
urbanismo y arquitectura vernácula conformada con 
construcciones de adobe y vigas de madera. Originada en 
Anatolia en el año 7200 antes de Cristo, es considerada por 
muchos arqueólogos uno de los primeros asentamientos urbanos 
de la historia. 
 
Esta ciudad se componía por un conjunto de edificaciones 
compacto y adosado, de tal forma que no se creaban espacios 
entre las edificaciones en formas de vías o plazas, llevando las 
circulaciones del peatón a las cubiertas de los edificios. 
 
Seguramente, el hecho de que las construcciones estuvieran 
pegadas completamente unas a otras y se ubiquen los accesos 
en los nieves superiores, se debe a un motivo defensivo o de 
protección de los edificios. Asimismo, como hemos visto en otros 
ejemplos, este hecho favorece el confort térmico de los espacios 
interiores, protegiendo los edificios de la incidencia de la 
radiación solar. 
 
En la actualidad quedan pocos restos de esta antigua ciudad, 
limitándose a los restos arqueológicos que nos insinúan estas 
disposiciones edificatorias. Sin embargo, este yacimiento  es un 
ejemplo de como algunas de la primeras ciudades de la historia 
respondían a los problemas del entorno mediante el diseño 
urbanístico y arquitectónico.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Ramos, J. (2020, 23 junio). Catal Huyuk: ¿la primera ciudad de la historia? Lugares con 

historia. https://www.lugaresconhistoria.com/catal-huyuk-turquia 
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Figura 58. Dibujo de Catal Huyuk. Fuente: ARQHYS 

Figura 59. Dibujo en planta de Catal Huyuk. Fuente: Elaboración del 
autor 
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PARTE 3: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  
 
Conclusiones  
 
Frank Lloyd Wright describe la arquitectura vernácula como: 
“Edificio folclórico que crece en respuesta de las necesidades reales, 
ajustado al entorno por personas que conocían mejor que nadie lo que 
encaja con el sentimiento nativo” 
 
  
En la actualidad, existe un notable desconocimiento a cerca de 
las virtudes y ventajas en lo referente a la arquitectura vernácula.  
 
Resulta paradójico pensar que muchos de los ejemplos históricos 
estudiados a lo largo de este trabajo tengan mayores cualidades 
a la hora de adaptarse al contexto que la mayoría de las 
construcciones, supuestamente modernas, que se están 
realizando en la actualidad en Marruecos y concretamente en 
Merzouga. 
 
En la actualidad existe cierto desconocimiento de las virtudes de 
la arquitectura vernácula, posiblemente por la escasez de 
documentos. Esto se debe a que la historia de la arquitectura ha 
ignorado en ocasiones ciertas culturas al centrarse solo en las 
civilizaciones de países más desarrollados, dotándola de cierto 
carácter tendencioso a la hora de centrar sus investigaciones. 
En los estudios históricos parece haber una tendencia a dejar de 
lado las construcciones de la arquitectura social, predominando 
ejemplos que ensalzan el dinero o el poder. Esto conlleva a un 
error sistemático que nos da entender que toda la arquitectura 
realizada con más recursos y en países más desarrollados, se 
adecua mejor al entorno.  
 
Según el filósofo Huizinga: 
“La creencia de que todo nuevo descubrimiento o refinamiento de los 
recursos existentes entraña un mayor valor o felicidades una idea 
absolutamente ingenua” 
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Actualmente, vivimos en ciudades que han crecido sin límites, 
que han explotado todos los recursos y que en muchas 
ocasiones han priorizado el interés económico por encima de la 
calidad vida y de la preservación del medio ambiente. 
 
Esta situación lleva a cuestionarnos, si en la situación actual de 
creciente cambio climático y crisis económica, deberíamos re-
orientar nuestras influencias arquitectónicas. La arquitectura que 
construya nuestras nuevas ciudades debe apreciar la honestidad 
con la que se adaptan lo edificios populares al entorno, 
entendiendo los parámetros de la arquitectura vernácula como 
respuestas concretas y directas de una sociedad común ante los 
problemas impuestos por el clima, la economía, la sociedad, el 
entorno y la cultura. 
 
El problema se extrapola a la situación actual de Merzouga, 
donde las influencias del mundo moderno, junto a los demás 
factores estudiados en este trabajo, han germinado la idea de que 
la arquitectura moderna es aquella que produce más beneficios 
económicos. 
 
Esta circunstancia ha generado un pueblo con expansión 
descontrolada y sin límites, con construcciones desarraigadas 
del contexto, con un urbanismo que no se adecua a las 
condiciones del entorno y una arquitectura que ha olvidado sus 
orígenes.  
 
Para revertir la forma de crecimiento actual de Merzouga, se 
deberá desviar la mirada de este influjo y de las formas de 
construir actuales, reorientándola hacia las raíces arquitectónicas 
de Marruecos y las propiedades de la arquitectura popular en 
contextos desérticos.  
 
Esto no supone que las nuevas formas de construcción deban 
ser réplicas de los ejemplos vernáculos. El futuro crecimiento de 
Merzouga deberá realizarse mediante un modelo nuevo de 
expansión propio, que utilice los parámetros pertinentes de la 
arquitectura tradicional para favorecer un crecimiento sostenible 
y que tenga como prioridad la calidad de vida de la población.  
 
A partir de los casos de estudio analizados en este trabajo, se 
elaboran dos líneas propositivas. En primer lugar, se realiza una 
lista de parámetros o directrices que favorezcan la adaptación de 
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las nuevas construcciones al entorno estudiado. En segundo 
lugar, se propone un nuevo modelo de crecimiento que planifique 
y limite los asentamientos futuros. 
 
Parámetros edificatorios 
 
En la siguiente tabla se recogen una serie de directrices 
edificatorias respecto a materiales, tipologías y morfologías 
urbanas. Estos parámetros tienen como objetivo guiar las futuras 
construcciones de Merzouga, influyéndose en la arquitectura 
vernácula y buscando un modelo de asentamiento más 
sostenible que el actual. 
 
Materiales -Construcción de muros de tapial y ladrillos de 

adobe para fachadas y particiones, favoreciendo 
que los espacios interiores se auto-climaticen sin 
necesidad de instalaciones o maquinaria 
adicional 
 
-Utilización de la madera para elementos 
estructurales o auxiliares, favoreciendo que las 
construcciones puedan alcanzar varios niveles  

Tipología -Composición de patios en el interior de las 
construcciones para la obtención de luz indirecta 
y ventilación. 
 
-Pocas aberturas de huecos en fachadas 
exteriores y huecos más grandes en interiores. 
 
-Favorecer las construcciones adosadas en 
ciertos puntos  
 
-No limitar los edificios a 1 o 2 niveles, creciendo 
más em vertical que en horizontal. 

Morfología 
Urbana 

-Irregularidad de las tramas frente ortogonalidad  
 
-Vías estrechas frente amplias avenidas  
 
-Instalación de celosías u otros elementos de 
protección solar en el viario  
 
-Disposición compacta de las edificaciones, 
evitando las construcciones aisladas  
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Figura 61. Vista interior desde patio. Fuente: Elaboración del autor 

Figura 62. Detalle constructivo de tapial. 
Fuente: Elaboración del autor 

Figura 60. Trama urbana irregular, compacta y con patios. 
Fuente: Elaboración del autor 
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A(ISLA)MIENTO: Nuevo modelo de crecimiento para Merzouga 
 
El modelo actual de crecimiento de Merzouga se caracteriza por 
la aparición de construcciones en distintos focos dispersos, sin 
conseguir formar agrupaciones urbanas compactas de límites 
concretos. 
 
Parece imposible imaginar que todos estos asentamientos 
dispersos puedan llegar agruparse en un futuro formando un 
único conjunto urbano de límites definidos y compacto, ya que 
esto supondría una superficie de intervención inabarcable. Por 
este motivo, y en base a los problemas de movilidad y contexto 
analizados, se adopta la estrategia del “a(isla)miento”. 
 
Dicha estrategia organiza territorialmente Merzouga 
fragmentándola en cuatro agrupaciones y estableciendo sus 
límites de expansión. Mediante esta operación se crean cuatro 
“islas”, entendidas como cuatro núcleos urbanos 
independientes. Cada isla está formada por un asentamiento 
autosuficiente de construcciones organizadas de forma 
compacta y con los equipamientos necesarios para no depender 
del resto de agrupaciones. 
 
Debido a la importancia de las mezquitas en el contexto social 
del pueblo, se utilizan estas construcciones junto a los límites del 
viario como base para establecer las cuatro islas de desarrollo 
urbano y dotando a cada isla de una mezquita de referencia. 
 
Para asegurar la autosuficiencia de cada isla, cada agrupación 
deberá estar dotada de los equipamientos necesarios para 
garantizar la calidad de vida de la población. Por este motivo 
cada isla deberá tener las siguientes construcciones mínimas: 
centro de salud, escuela de educación, hammam, oficina 
bancaria, equipamientos deportivos, parques infantiles, 
suministro de agua, parada de autobús y los comercios 
necesarios para satisfacer las necesidades de la población. 
 
Para garantizar el funcionamiento de esta estrategia, las nuevas 
edificaciones a desarrollar se emplazarán de forma programada 
en los vacíos urbanos creados por las construcciones pre-
existentes, garantizando así la formación de núcleos urbanos 
compactos. 
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Figura 63. Propuesta de crecimiento y morfología urbana.  Fuente: Elaboración del autor 



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

64 

  



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

65 

Bibliografía 
 
 
Libros 
 
 
Alfaro, V. S. (2006). Arquitectura de tierra en el sur de Marruecos. Fundación 

Caja de Arquitectos. 

Rudofsky, B. (2022). Arquitectura sin arquitectos. Pepitas ed. 

González, J. N. (2018). Miradas bioclimáticas a la arquitectura popular del 

mundo. García-Maroto Editores. 

May, J. (2022). Handmade houses. Thames & Hudson Ltd. 

Osorio, J. M. L., & Naveira, E. E. (2013). Cinco miradas cruzadas en el Valle del 

Mgoun. Eam’Coopera. 

Oliver, P. (1997). Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. 

Cambridge University Press. 

Estrategias de desarrollo sostenible de la arquitectura del oasis de M´hamid. 

Desierto del Sahara. (2015). Ángela Ruiz Plaza. 

Piesik, S. (2022). HABITAT. Blume. 

Oliver, P. (2006). Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Architecture 

(Illustrated ed.). Routledge. 

 

Páginas web 
 

Ramos, J. (2020, 23 junio). Catal Huyuk: ¿la primera ciudad de la historia? 

Lugares con historia. https://www.lugaresconhistoria.com/catal-

huyuk-turquia 

Sader, M. (2021, 6 junio). Lo que los RIADS marroquíes nos enseñan sobre una 

casa FRESCA. Architectural Digest EspaÃ±a. 

https://www.revistaad.es/arquitectura/articulos/riads-marroquies-

ensenan-sobre-casa-fresca/29856 



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

66 

UNESCO World Heritage Centre. (2017). Centro del Patrimonio Mundial -. 

UNESCO. https://whc.unesco.org/es/list/1544 

Architecture, H. (2019, 10 mayo). Shibam. Hidden Architecture. 

http://hiddenarchitecture.net/shiba/ 

Torrijos, P. (2021). La Manhattan del desierto: la ciudad yemení que en el siglo 

XVI inventó los rascacielos. EL PAÍS. https://elpais.com/icon-

design/arquitectura/2021-04-08/la-manhattan-del-desierto-la-

ciudad-yemeni-que-en-el-siglo-xvi-invento-los-rascacielos.html 

Moret, X. (2003, 27 septiembre). Merzouga, la puerta del SÃ¡hara. El PaÃs. 

https://elpais.com/diario/2003/09/27/viajero/1064696896_850215.ht

ml 

Por: Red de Casas. (2017). Arquitectura de tierra en el sur de Marruecos. Red 

de Casas del Ministerio de Exteriores. https://blogs.elpais.com/red-

de-casas/2017/12/arquitectura-de-tierra-en-el-sur-de-

marruecos.html 

Arquetipos. (2018, 12 septiembre). Arquitectura de tierra en el sur de 

Marruecos. http://arquetipos.arquia.es/articulo/arquitectura-de-tierra-

en-el-sur-de-marruecos/ 

TESIS DOCTORAL ANGELA RUIZ. (2018, 4 enero). Issuu. 

https://issuu.com/angelaruiz/docs/tesis_angela_ruiz_10nov2015_issu

u 

 

Índice de figuras 

 
Figura 1. Vista de Erg Chebbi en Merzouga. Fuente: nodostudio .................. 11 
Figura 2. Ubicación Merzouga.  Fuente: Google Maps .................................. 11 
Figura 3. Vista aérea Merzouga. Fuente: Google Maps .................................. 12 
Figura 4. Asociación gnawa. Fuente: Elaboración del autor ........................... 15 
Figura 5. Familia de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor ....................... 15 
Figura 6. Restaurante en  Merzouga. Fuente: Elaboración del autor .............. 18 
Figura 7. Banco de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor ........................ 18 
Figura 8. Ruta en dromedario. Fuente: Elaboración del autor ........................ 19 
Figura 9. Campamento en el desierto. Fuente: Elaboración del autor ........... 19 



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

67 

Figura 10. Alquiler de quads. Fuente: Elaboración del autor .......................... 19 
Figura 11. Obrero preparando un tapial.  Fuente: Elaboración del autor ....... 20 
Figura 12. Obrero de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor .................... 20 
Figura 13. Vivienda tipología 1. Fuente: Elaboración del autor ...................... 24 
Figura 14. Hotel en las dunas. Fuente: Elaboración del autor ........................ 25 
Figura 15. Construcción vivienda moderna.  Fuente: Elaboración del autor .. 25 
Figura 16. Construcción de vivienda tradicional. Fuente: Elaboración del autor
 ........................................................................................................................ 25 
Figura 17. Tipolgías analizadas, Fuente: Google Maps .................................. 25 
Figura 18. Análisis tipologías 1 y 2. Fuente: Elaboración del autor ................ 26 
Figura 19. Análisis tipologías 3 y 4. Fuente: Elaboración del autor ................ 27 
Figura 20. Vista desde carretera N13. Fuente: Elaboración del autor ............ 29 
Figura 21. Gendarmería de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor ........... 30 
Figura 22. Mezquita en Merzouga. Fuente: Elaboración del autor ................. 30 
Figura 23. Esquema de las khettaras. Fuente: La cultura del oasis ................ 32 
Figura 24. Acequia del palmeral.  Fuente: Elaboración del autor ................... 32 
Figura 25. Conexión de acequia con khettara, Fuente: Elaboración del autor33 
Figura 26. Palmeral de Merzouga, Fuente: Elaboración del autor .................. 33 
Figura 27. Análisis de usos de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor ...... 34 
Figura 28. Análisis de usos de Merzouga. Fuente: Elaboración del autor ...... 35 
Figura 30. Celosía.  Fuente: Elaboración del autor ......................................... 37 
Figura 29. Calles de Marrakech.  Fuente: Elaboración del autor .................... 37 
Figura 31. Dibujo de Fez realizado in-situ. Fuente: Elaboración del autor ..... 38 
Figura 32. Análisis de patios de Marrakech.  Fuente: Elaboración del autor .. 38 
Figura 33. Análisis de patios de Fez. Fuente: Elaboración del autor .............. 38 
Figura 34. Vista aérea de Marrakech. Fuente: DibujoArquitectónico ............. 39 
Figura 35. Vista aérea de Fez. Fuente: researchgate ...................................... 39 
Figura 36. Planta de Ait Ben Haddou.  Fuente: hiddenarchitecture ............... 42 
Figura 37. Dibujo de Ait Ben Haddou realizado in-situ. Fuente: Elaboración del 
autor ............................................................................................................... 43 
Figura 38. Dibujo de Ait Ben Haddou realizado in-situ. Fuente: Elaboración del 
autor ............................................................................................................... 43 
Figura 39. Dibujo de Ait Ben Haddou realizado in-situ. Fuente: Elaboración del 
autor ............................................................................................................... 43 
Figura 40. Entrada de qsar. Fuente: Elaboración del autor ............................ 43 
Figura 41. Vista de Ait Ben Haddou. Fuente: hiddenarchitecture .................. 44 
Figura 42. Vista de Ait Ben Haddou. Fuente: hiddenarchitecture .................. 44 
Figura 44. Ampliación adosada de tighremt. Fuente: Elaboración del autor .. 46 
Figura 43. Planta de tighremt. Fuente: Elaboración del autor ........................ 46 
Figura 45. Variación tipológica de tighremt. Fuente: Elaboración del autor ... 46 
Figura 46. Planta de Shibam, Fuente: hiddenarchitecture. Fuente: 
hiddenarchitecture .......................................................................................... 48 
Figura 48. Planta baja de torre en Shibam. Fuente: Elaboración del autor .... 49 
Figura 50. Sección de torre en Shibam. Fuente: Elaboración del autor ......... 49 
Figura 49. Dibujo de Shibam.  Fuente: Elaboración del autor ........................ 49 
Figura 47. Alzado de torre en Shibam. Fuente: Elaboración del autor ........... 49 
Figura 52. Vista de torres de Shibam. Fuente: hiddenarchitecture ................ 50 
Figura 51. Vista aérea de Shibam. Fuente: hiddenarchitecture ...................... 50 
Figura 54. Ejemplo de torres de viento. Fuente: Plataforma Arquitectura ...... 52 
Figura 53. Vista de torres de viento en Yazd.  Fuente: bitacoravirtual ............ 52 
Figura 55. Dibujo de torres de viento de Shibam. Fuente: Elaboración del autor
 ........................................................................................................................ 53 
Figura 57. Primera planta de riad moderno. Fuente: royalmansour ............... 55 
Figura 56. Planta baja de riad moderno. Fuente: royalmansour ..................... 55 
Figura 58. Dibujo de Catal Huyuk. Fuente: ARQHYS ..................................... 57 
Figura 59. Dibujo en planta de Catal Huyuk. Fuente: Elaboración del autor .. 57 
Figura 60. Trama urbana irregular, compacta y con patios. Fuente: Elaboración 
del autor .......................................................................................................... 61 



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

68 

Figura 61. Vista interior desde patio. Fuente: Elaboración del autor .............. 61 
Figura 62. Detalle constructivo de tapial. Fuente: Elaboración del autor ....... 61 
Figura 63. Propuesta de crecimiento y morfología urbana.  Fuente: Elaboración 
del autor .......................................................................................................... 63 

 
  



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

69 

Agradecimientos 

 

A nuestra tutora Ángela Ruiz, por darnos la oportunidad de vivir 
la experiencia de los dos viajes realizados. 

A Jorge Ruiz, Iván Rodríguez y David Pérez, por acompañarme a 
lo largo de dicha experiencia. 
 
A Hamid, Youssef, Amar y Mohamed, por el cariño y la ayuda 
prestada a lo largo de los viajes. 
 
A Pablo, Julia, Teresa, Irene, Jaime, Enrique, Bea y María Jesús, 
por el apoyo recibido durante todo el proceso del trabajo. 

 
  

Ignacio Morillo Pizarro



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

70 



A(isla)miento del Desierto 
 

 
 

71 

  
 



A(ISLA)MIENTO DEL DESIERTO
Ignacio Morillo Pizarro


