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Resumen 
Workshop Eurmaroc 2012 es un taller interuniversitario de arquitectura y patrimonio desarrollado en dos fases: estancia en Valle del 
Draa (Marruecos) durante 15 días (septiembre 2012) y posterior elaboración de 3 proyectos territoriales, urbanísticos y arquitectónicos 
de intervención, participando estudiantes y profesores de las escuelas de Arquitectura y Edificación de las Universidades de Granada, 
Politécnica de Cataluña y Alicante. 
 
Palabras clave: taller, sostenibilidad, deriva, patrimonio, investigación 
 
Abstract 
Workshop Eurmaroc 2012 is a multi university workshop about architecture and construction, which has been developed in two 
phases: at Draa River (Morocco) during 15 days (September 2012) and three projects about territory, urban and architecture. Students 
and professors belonging the Schools of Architecture and Building at University of Granada, Politècnica of Catalonia and Alicante 
have participated. 
 
Keywords: workshop, sustainability, drift, heritage, research. 
 
 
I.1.- Introducción  
La formación universitaria reglada que se imparte en nuestras escuelas proporciona a los estudiantes de las 
diferentes titulaciones los conocimientos generales y las herramientas imprescindibles para el desarrollo de su 
futura actividad profesional. A menudo, los propios estudiantes se quejan de la falta de actividades prácticas, 
que, en el caso de la arquitectura y la edificación, por ejemplo, les permitan "tocar" y experimentar con los 
materiales, entender de manera intuitiva el funcionamiento estructural de los sistemas o proyectar de manera 
autónoma descubriendo los errores y los aciertos de una propuesta a la hora de llevarla a cabo. 
Por otra parte, el profesorado que no se limita a la docencia tradicional, y que busca nuevas motivaciones para 
llevar a cabo la auténtica actividad docente, encuentra que los programas docentes son difíciles de modificar, 
que las planificaciones cuatrimestrales marcan unos ritmos muy exigentes y que, en definitiva, si quiere 
realizar actividades de larga duración, profundamente diferentes y con una exigencia de tiempo y compromiso 
elevados, debe planificar actividades fuera de programa que le permitan un grado de libertad añadida al 
desarrollo de la tarea docente. 
El actual escenario social y laboral precisa, además, de unos profesionales que, al margen de haber adquirido 
los conocimientos tecnológicos propios de su titulación, sean capaces de relacionar su actividad con la de los 
que lo rodean, con compromiso ético, conocedores de su responsabilidad para con el medio ambiente, 
respetuosos con las sociedades en las que participan, abiertos a nuevas culturas y dispuestos a la movilidad, y 
lo que es quizás más importante, permeables a las aportaciones de otros profesionales que les son afines pero 
que entienden, en nuestro caso la arquitectura y la edificación, de manera diferente. 
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I.2.- Antecedentes  
Con estas preocupaciones o inquietudes algunos profesores de las Universidades de Granada y Barcelona 
empezamos a pensar y a trabajar en el desarrollo de una actividad que permitiera alcanzar unos objetivos 
concretos, en cuanto a adquisición de conocimientos relacionados con el proyecto arquitectónico y su 
ejecución, que obligara a los estudiantes de diferentes titulaciones a trabajar conjuntamente, que permitiera 
una relación fluida entre gente de diferentes ámbitos territoriales y formativos y, en definitiva, que generarase 
un espacio de trabajo donde las fronteras y las líneas fueran "borrosas". 
 
I.3.- Objetivos 
Durante las reuniones y sesiones de trabajo previas a la concreción de la actividad Eurmaroc 2012, los 
diferentes profesores fuimos definiendo unos objetivos previos de la actividad, en diferentes niveles de 
aprendizaje, y con el desarrollo de una serie de actividades vinculadas, que deberían permitir verificar que 
estos se habían alcanzado. Aunque los objetivos previstos inicialmente ya eran ambiciosos, cabe decir que una 
vez realizada la actividad "in situ" en el valle del Draa, después de los meses de trabajo autónomo por parte de 
los grupos de estudiantes en los proyectos derivados de la estancia en Marruecos, y de los dos encuentros 
presenciales que hemos celebrado en Barcelona y Granada profesorado y estudiantado para tutorizar, corregir, 
acotar o introducir contenido y dar forma a los proyectos derivados, debemos hacer hincapié en que se han 
alcanzado muchos más objetivos de los previstos.  
Objetivos de conocimiento: se pretendía que el estudiante (y también el profesorado) identificara los sistemas 
constructivos autóctonos del valle del Draa consistentes en materiales y tecnologías de bajo impacto 
ambiental; fuera capaz de enumerar las técnicas empleadas y de reconocer los sistemas edificatorios 
culturalmente cercanos; reprodujera o participara en actividades sensoriales, como la elaboración de ladrillos, 
y adquiriera un conocimiento por aproximación a la cultura marroquí y a su historia, mediante la exploración 
territorial, la experiencia transdisciplinar y la intervención integral.  
Objetivos de comprensión: entender las soluciones constructivas desde el comportamiento estructural, 
material y característico; diferenciar la construcción tradicional de tierra cruda, agua, madera y cañas de la 
mimética construcción actual hecha a partir del bloque de hormigón y del hormigón armado; comparar el 
comportamiento térmico de las soluciones de cerramiento de fachada, del efecto de las sombras, de la 
importancia de la distribución de los espacios, de las dimensiones de los huecos en fachada o de la anchura de 
las calles; discutir las bondades de los sistemas constructivos tradicionales hacia los actuales, pero también sus 
limitaciones y deficiencias; estimar las posibilidades económicas y logísticas de la introducción de variables 
constructivas; interpretar el comportamiento estructural de los diferentes elementos portantes y estimar sus 
posibilidades mecánicas.  
Objetivos de aplicación: queríamos aprender a calcular por aproximación el comportamiento estructural de 
elementos sencillos; determinar intuitivamente la resistencia de los materiales; establecer los mecanismos que 
permitiesen la cohesión de los sistemas edificatorios y su coordinación; construir estructuras sencillas a partir 
de las técnicas y materiales disponibles (un arco de medio punto, por ejemplo); demostrar el comportamiento 
estructural de un elemento constructivo (con una prueba de carga); contribuir desde diferentes ámbitos de 
conocimiento a un objetivo común; administrar tiempos de las actividades y programar las tareas teniendo en 
cuenta varios condicionantes (climáticos, de coordinación entre grupos, etc.).  
Objetivos de análisis: era objetivo básico del taller que el estudiante analizara una realidad que no le era 
cercana y fuera capaz de relacionar y organizar el material que recogiera en Marruecos para, posteriormente, 
desarrollar los diferentes proyectos de intervención y obra nueva en las respectivas ciudades de origen. En este 
sentido se propuso la realización de diferentes actividades que permitieran ilustrar (fotografías, grabaciones, 
edición de vídeos y montaje de presentaciones en diversos soportes), organizar la información y contrastarla 
entre los diferentes grupos de trabajo. Para alcanzar estos objetivos se generaron grupos de trabajo mixtos 
(diferentes titulaciones y diferentes procedencias territoriales) que, bajo un lema y con unos objetivos propios, 
debían elaborar sus estrategias de análisis. 
Objetivos de síntesis: el objetivo final que se quería alcanzar era que el estudiante, a partir del aprendizaje 
adquirido durante su estancia en Marruecos y con la comprensión de la realidad en la que tenía que trabajar, 
fuera capaz de generar proyectos propios estructurados, argumentados y justificados, y con la suficiente 
calidad como para que se pudieran presentar y exponer como fundamento de posteriores actividades o réplicas 
del taller Eurmaroc 2012. Todo ello gracias a la exploración territorial y a la experiencia transdisciplinar como 
vías para dotar a las intervenciones de un carácter integral, considerando simultáneamente las escalas 
territorial y arquitectónica, así como la dimensión técnica, constructiva y estructural. 
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I.4.- Descripción del proceso de trabajo  
1 ª Fase: organización del Workshop. Mayo / Junio: Preparación del Workshop.  
Se empezó a gestionar la organización del taller en Marruecos con el objetivo principal de generar un espacio 
de trabajo entre universidades y con estudiantes y profesorado de diferentes titulaciones relacionadas con la 
arquitectura y la edificación. Se considera que Marruecos, y en concreto el valle del Draa, ofrece un marco 
ideal para hacer una inmersión en un territorio geográficamente bastante cercano pero cultural y 
tecnológicamente alejado de nuestra actividad cotidiana.  
Se preparó un dossier informativo en el que se describía la iniciativa y se informó del calendario de 
actividades previstas. A partir de este momento se empezó a hacer difusión del taller en las diferentes escuelas 
mediante carteles y las páginas web de los diferentes centros, de las delegaciones de estudiantes, y del Centro 
de Cooperación y Desarrollo (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En el plazo de 20 días 
se cubrieron, por orden de inscripción y manteniendo las cuotas para cada universidad y para las diferentes 
titulaciones, las 25 plazas disponibles, con una lista provisional de espera, dado que se interesaron por el taller 
más estudiantes de las plazas disponibles. Los estudiantes de Barcelona (Cataluña y Baleares), volaron a 
Málaga y fueron recogidos en el mismo aeropuerto por el autocar que provenía de Granada. Aunque se podía 
viajar directamente a Marruecos se consideró importante que los estudiantes de las tres universidades 
implicadas se conocieran lo antes posible e iniciaran el viaje de forma conjunta para poder observar los 
cambios del paisaje durante un trayecto de más de 2.000 km.  
2 ª Fase: viaje y estancia en Marruecos (duración de 110 horas lectivas)  
Día 15 de septiembre 2012. Salida desde Granada en un microbús de 29 plazas. Toma de contacto con la 
cultura marroquí a través de las explicaciones del profesor Mahmmad Benaboud, de la Universidad 
Abdelmalik Essaadi de Tetuán, durante la visita de la Medina de Tetuán, calificada por la UNESCO en 1997 
como Patrimonio de la Humanidad y probablemente la mejor conservada de Marruecos.  
Día 16 de septiembre 2012. Trayecto Tetuán / Marrakech: el viaje de día permitió comprobar el grado de 
desarrollo del país a través de sus infraestructuras y sobre todo las diferencias y desequilibrios entre el mundo 
urbano y el rural. Noche en Marrakech, y visita a la famosa plaza de Jamma.  
Día 17 de septiembre 2012. Trayecto Marrakech / Tamnougalt a través de la cordillera del Atlas. Se pudo 
analizar el contraste entre la naturaleza y los paisajes antropizados. Se formaron los grupos interdisciplinares e 
interuniversitarios para, mediante el sistema de "Derivas", proceder a la lectura del territorio, las ciudades y la 
arquitectura. El sistema de derivas consiste en la observación espontánea y no programada que se realizaría 
cada mañana. Por la tarde, después de una introducción conceptual por parte de uno de los profesores / as, se 
realizaban sesiones críticas que permitían mirar a través de los ojos de los demás y poner en crisis o debatir de 
manera ordenada con unos plazos acotados de tiempo de exposición.  
 Día 18-26 de septiembre 2012. Tamnougalt / valle del Draa. Cada grupo, a partir del cuarto día de derivas 
presentó dos anteproyectos, uno de intervención en el patrimonio construido y otro de nueva planta, que 
igualmente se sometía a procesos de debate. La técnica expositiva se acotaba a 20 diapositivas proyectadas 
durante 20 segundos, que debían sugerir para generar una "tormenta de ideas". Por la noche se proyectaban 
películas previamente seleccionadas y que estaban relacionadas con el objeto de estudio ("Baraka", "El cielo 
protector", etc.). Durante el día se realizaban también diferentes visitas al mercado local, mercado del dátil, 
las poblaciones cercanas, visita de las kashbas, convivencia con los nativos, etc. Una vez concluida la tarea de 
recogida de información, aprehensión de la realidad cultural, social y tecnológica del valle del Draa y de 
Tamnougalt, se hizo una visita a las dunas, acompañados por guías locales y en vehículos adecuados, para 
iniciar el viaje de regreso por la costa Atlántica, lo cual permitió tener una imagen bastante completa de las 
diferentes realidades geográficas y sociales del país.  
Días 27 y 28 de septiembre 2012. Tamnougalt / Essaouira. Viaje Tamnougalt / Essaouira. Visita de la Medina, 
patrimonio de la humanidad. Esta ciudad costera, punto estratégico del comercio con las Américas, conserva 
un núcleo fortificado y una arquitectura particular además de diferentes talleres de artesanos que también 
visitamos.  
Día 29 de septiembre 2012. Essaouira / Tetuán. 
Día 30 de septiembre 2012. Tetuán / Granada. 
3 ª Fase: jornadas de trabajo en Barcelona. 22-25 de noviembre de 2012 (duración de 20 horas lectivas). 
Con motivo de la celebración de las III Jornadas LOW TECH, que organiza el Grupo de Investigación 
GICITED en noviembre, se realizaron las siguientes actividades: Se convocó un concurso fotográfico entre el 
estudiantado participante para elegir una fotografía que ilustrase el póster de las III Jornadas LOW TECH. 
Dentro del programa de las Jornadas se programaron dos ponencias que vinculaban los conocimientos sobre 
tecnologías y materiales LOW TECH con lo aprendido durante la estancia en Marruecos: construcción con 
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tierra, construcción excavada, materiales de proximidad, optimización de los recursos, conocimiento empírico 
de los materiales, etc. Se proyectaron los resultados de los vídeos de las derivas realizados por los 4 grupos de 
trabajo, como clausura de las Jornadas. Se realizó una reunión de trabajo para poner en común los diferentes 
proyectos en los que habían estado trabajando los estudiantes, se presentaron las primeras propuestas de 
proyectos de intervención en edificación existente y proyectos de nueva ejecución, se realizó una sesión de 
seguimiento por parte del profesorado participante, y se produjo una discusión / debate entre los participantes 
para que los proyectos tuviesen una finalidad coordinada. Se realizó el sábado 24 de noviembre una visita 
guiada a las obras de la Sagrada Familia, con la colaboración de la Dirección Facultativa del Templo.  
4 ª Fase: jornadas de trabajo en Granada. 21-24 de febrero 2013 (duración de 20 horas lectivas)  
Se volvió a convocar una última reunión en Granada para presentar los proyectos. Tras una comida de grupo 
se organizaron las jornadas de trabajo. Se convocó la sesión de trabajo en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada (ETSAG), y se celebró una sesión de trabajo durante la tarde del jueves 21 de 
febrero. El viernes 22 se realizó un encuentro por la mañana en el Palacio del Almirante, jornada de trabajo 
durante la mañana con tutorización y puesta en común de los resultados de los diferentes proyectos realizados 
por los grupos, y una sesión crítica. Por la tarde se realizó una visita organizada a la Alhambra. Se emitieron 
los correspondientes Certificados de Asistencia y participación en las diferentes actividades y jornadas. 
  
I.5.- Descripción del ámbito y justificación de su idoneidad como lugar de trabajo:  
Contexto geográfico: El río Draa discurre entre las montañas Saghro y Siroua, excavado en el cañón de Jeneg 
Taghia y pasa por la ciudad de Agdz. Durante los siguientes 200 km se convierte en una cadena de oasis en 
contraste con el territorio rojizo y reseco. El Draa se constituye en un curso de agua singular: en el siglo X era 
el río más largo de Marruecos, pero en los últimos mil años las condiciones climáticas y la explotación de los 
acuíferos han alterado las condiciones de modo que en la actualidad sus aguas se filtran en las arenas del 
desierto una vez pasado Mhamid y siguen de manera subterránea durante más de 600 Km hasta su 
desembocadura en el océano Atlántico a la altura de Tan Tan (Marruecos, cerca de la frontera con el Sahara). 
En el Gran Sur el río Draa genera una verdadera espina fértil, en la que se suceden riberas de palmerales, 
huertas y campos. El cultivo predominante en el valle son las palmeras productoras de dátiles aunque también 
se cultivan cereales, legumbres, henna y diversos árboles frutales: tamarindos, laureles, granados, acacias, etc. 
   
Contexto territorial: kasbahs y ksars. El valle se encuentra punteada de alcázares (ksar - castillo, fortaleza) 
construidos en tapia, entre los que destacan los de Zagora y Mhamid, la puerta del desierto, y ubicados al final 
del valle, y también Tamnougalt, antigua capital de los Amazigh (bereberes, los primeros poblados 
reguladores de Marruecos). Entre 100.000 y 200.000 personas viven en el valle, dedicadas fundamentalmente 
a la agricultura. Detrás de cada recodo, el paisaje sorprende; extensiones desérticas, crestas, cañones y campos 
verdes, que resultan testigos del pasado histórico de la región, y entre los que surgen las impresionantes 
kasbahs, auténticas ciudadelas de tierra y los espléndidos ksars, hasta 50 ciudades fortificadas de color tierra 
dispuestas a lo largo de los 200 km de oasis.  
A lo largo de este eje, y ubicada a 5 km de Agdz, se erije la vieja ciudadela de Tamnougalt, que es la más 
emblemática a lo largo de su larga historia, y que ha servido de nódulo estratégico para el desarrollo de los 
trabajos realizados por los estudiantes. La kasbah de Tamnougalt, está ubicada sobre una atalaya natural y es 
el conjunto arquitectónico más importante y bello del sur de Marruecos. Su nombre, según fuentes e idiomas 
de los aborígenes del norte de África subsahariana, significa "cruce", ya que funcionaba como parada obligada 
de las caravanas que provenían del África subsahariana, en la ruta de Tombuctú. 
La historia dice que este conjunto perteneció, en un principio, a la comunidad judía, pero que más tarde el 
pueblo bereber se fue concentrando hasta que el control de la ciudad quedó en manos de un colectivo 
originario del Níger y algunos miembros provenientes de Mali, la mayoría esclavos, que se instalaron tanto en 
Tamnougalt como el resto del valle. Actualmente este núcleo se encuentra en un estado de deterioro bastante 
avanzado y, por lo tanto, se hace urgente recuperar el lugar por ser un espacio único. Su patrimonio 
arquitectónico está seriamente amenazado, ya que la ciudad monumental está construida principalmente con 
tierra cruda. En los últimos años, sus habitantes han ido abandonando la ciudad antigua para instalarse en la 
ciudad moderna, construida a partir de tecnologías y materiales "modernos" como el hormigón armado o los 
bloques de hormigón, pero poco adecuados para las difíciles condiciones climáticas del lugar y que han 
resultado incapaces de competir con algunas de las prestaciones de la construcción tradicional. 
A pesar de haber sido calificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO no se han hecho 
intervenciones dirigidas a recuperar o hacer un mantenimiento preventivo ni de aquellos edificios más 
representativos como pueden ser la Mezquita, el Morabit y el Hamam, no se han adecuado las calles o 
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callejones para facilitar el acceso al casco histórico, ni se ha realizado ningún tipo de intervención para dar 
valor al laberinto de huertas, caminos de acceso o circuitos del palmeral, de un importante valor ecológico. 
Solo ciertas asociaciones y colectivos universitarios han ido realizando algunos proyectos de documentación 
para conservar, al menos, la memoria construida.  
 
I.6.- Metodología. Desarrollo conceptual del taller  
La dimensión práctica del taller se organizó con la formación de 4 grupos de trabajo (Estrellas, Draa, Dunas y 
Palmeras), conformados por estudiantes de las diferentes universidades involucradas que, bajo la coordinación 
del profesorado participante, efectuaron los estudios, análisis y posteriores propuestas que diesen respuesta a 
las diferentes necesidades detectadas sobre el territorio.  
Para llevar a cabo esta aproximación al objeto de estudio se hizo uso de la estrategia de deriva (en cuanto a 
paseo indeterminado que fomenta la capacidad de sorprenderse), que permite hacer una aproximación a la 
realidad territorial de manera que se establece un primer contacto principalmente sensitivo y que, a medida 
que se avanza en el conocimiento, se va progresando en el adquisición de nuevas perspectivas, asumiendo 
nuevas preocupaciones y buscando las razones y las verdades profundas de la realidad descubierta. 
El objetivo de la deriva es, pues, la obtención de datos encaminados a dar contenido a los proyectos, apoyo a 
la futura propuesta de intervención arquitectónica y, además, proporciona una experimentación vivencial, de 
manera directa, y libre por parte de los estudiantes. 
El trabajo cognitivo se desarrolló en tres escalas: territorio, ciudad y arquitectura, a partir de sesiones críticas, 
y seminarios didácticos, en torno al objeto de estudio, impartidos por el profesorado participante. Al final del 
taller, la última noche en Tamnougalt, los grupos presentaron mediante una maqueta de vídeo su deriva de la 
que se podían deducir los objetivos y los previsibles resultados de los futuros proyectos a desarrollar durante 
los siguientes 5 meses, que se debían completar durante las sesiones de trabajo de Barcelona y Granada.  
 
I.7.- Evaluación de la experiencia. Evaluación por encuestas: 
El último día de la estancia en Marruecos se realizó una encuesta a los estudiantes para que evaluasen "en 
caliente" la experiencia. A las preguntas generales de si repetirían la experiencia y si consideraban que sería 
interesante repetirla anualmente, 16/16 estudiantes respondieron que sí. A la pregunta de si incorporarían más 
disciplinas, 15/16 estuvieron de acuerdo y sólo un estudiante consideró que no era necesario. En cuanto a las 
preguntas relacionadas con el funcionamiento del taller, todos los estudiantes consideraron que el grupo había 
funcionado muy bien, lo que ratifica la idea inicial del taller de relacionar estudiantes de diferentes 
procedencias; 15/17 estudiantes consideraron que la duración de 15 días era adecuada; 16/17 que había 
respondido a sus expectativas, y 13/17 que la relación del taller con los objetivos de incorporar conocimientos 
relacionados con la sostenibilidad era buena. El estudiante evaluó como correcta la metodología del taller y la 
formación teórica de las clases impartidas 13/17, las excursiones realizadas 13/16, y el precio 12/16, y la 
mitad consideraron que era necesario introducir más transdisciplinariedad 7/14. En cambio, los estudiantes 
consideraron que la documentación previa era insuficiente 9/17, y que la organización era mejorable 13/17. 
Cabe decir que en esta respuesta el efecto y el cansancio de las 14 horas de viaje en autocar de la última 
jornada influyeron bastante, y así se recogió en los comentarios espontáneos recogidos al final de las 
encuestas. Una semana más tarde se pidió a los estudiantes que enviaran una reflexión final del taller de una 
extensión máxima de 50 palabras. Ciertamente se pudo comprobar que la experiencia se consideraba, en sus 
propias palabras, cómo "amistad, arquitectura, aventura, color, desahogo, enriquecimiento personal, 
añoranzas, fortuna, magia, música, olores, proyectos comunes, regalo, sensualidad, sorpresa, té, tierra". 
Colocadas las palabras en orden alfabético, la casualidad ha hecho iniciar la recopilación con "amistad", que 
perdura y que se ha ido consolidado a lo largo del tiempo, y finalizar con "tierra", el elemento desencadenante 
de todo y el material con el que se ha construido Tamnougalt.  
  
I.8.- Repercusión de la experiencia 
Actividades derivadas. Aprovechando que el Grupo de Investigación GICITED de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) estaba organizando las III Jornadas LOW TECH, se convocó un concurso fotográfico 
entre los estudiantes que habían participado en el taller para elegir la fotografía que serviría para difundir las 
Jornadas. Se recibieron más de 30 fotografías de las cuales se hizo una preselección y se acabó premiando, por 
consenso entre el profesorado y los organizadores de las Jornadas, la fotografía de la estudiante de 
arquitectura de la Universidad de Granada Ana Asensio.  
En el transcurso de las III Jornadas también se presentaron dos ponencias: la ponencia inaugural Arquitectura 
en tierra excavada o la geometría del espacio esencial, por el profesor Bernardino Líndez, de la Universidad 
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de Granada, y la ponencia Óptimo local en Tamnougalt: tierra, agua, palmeras y cañas, a cargo de los 
estudiantes Adriana Souto, de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (EPSAB), y David 
Gilberte, de la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). También se proyectaron los 
resultados de los vídeos de las derivas realizados por los 4 grupos de trabajo, como clausura de las Jornadas.  
Los proyectos realizados:  
Transcurrido bastantes meses de estancia en Marruecos, la intensa actividad realizada se puede visibilizar en 
los tres proyectos finales desarrollados (Draa, Dunas y Palmeras), a partir de los 4 inicialmente planteados 
como grupos de trabajo (Estrellas, Draa, Dunas y Palmeras), que se pueden consultar con toda la información 
completa en la página web http://citywiki.ugr.es/wiki/Eurmaroc gestionada por los propios estudiantes y 
herramienta principal de comunicación durante todo este tiempo. Se han incorporado a estos grupos de trabajo 
nuevos estudiantes que, a pesar de no haber participado en el taller, han querido colaborar en la experiencia 
con el objetivo de participar en el nuevo taller de julio de 2013, que garantiza su continuidad. A continuación 
se relacionan los integrantes de cada grupo y un extracto de la memoria de cada uno de los proyectos:   
Equipo Draa: el jardín del río Draa. Coordina: Antonio Palacios. Equipo: Laura Barroso, María Angels 
Escur, Cristina Expósito, Ángela Fernández, Laura Fernández, José Antonio Martínez y María Martín. 
El agua constituye la auténtica razón de ser de este territorio. El río Draa genera a su paso un ámbito fértil 
donde ocurre la vida, un oasis lineal que cubre cientos de kilómetros y que permite la articulación de un 
conjunto de pequeñas estructuras urbanas capaces de controlarlo. Este lugar extenso, definido como “jardín” 
por sus habitantes, se erige como escenario de interesantes situaciones de relación debido a su condición de 
espacio común a todas las poblaciones del valle. Nuestro acercamiento a la comprensión de esta realidad y 
nuestra intervención en la misma se realiza a través del entendimiento de la infraestructura hidráulica, 
elemento capaz de ordenar todo el territorio. 
Equipo Dunas: espacio público a través del Sol. Coordina: José Carlos Fernández. Equipo: José Manuel 
Arredondo, María Fajardo, Noelia Rodríguez, Fabio Roldán, Yasmine Taferssiti. Colaboran: Joan Pau 
Aragonés, Magdalena Arnedo, Jasmina Comeres y Julieta Durán. 
El sol, junto al agua, son los verdaderos protagonistas del valle del Draa. En lo que concierne al espacio 
público, la luz marca el filtro entre lo público y lo privado, establece filtros donde cambia el carácter de la 
calle y actúa de reclamo o barrera ficticia dentro del tejido urbano. A través del estudio de la calle, como 
elemento cambiante y en continua evolución, fruto de la variación de lo social, nuestro equipo propone la 
intervención en el sistema de calles de la kasbah de Tamnougalt. Para ello detectamos que se trata de un 
sistema que funciona tanto de manera vertical como horizontal. Nuestra intervención trata de potenciar la 
fenomenología de la calle a través de la intervención en sus cubiertas. 
Equipo Palmeras: urbanismo y paisaje. Coordina: Manuel Saga. Equipo: Eva Amate, David Gilberte, Luisa 
Herrera, Edén Ochoa y Elena Rodríguez. Colaboran: Joan Bou, Lourdes Estéfano, María Guilamet, Lucía 
Rivera, Elena Sánchez, Adriana Souto y Laura Tur. 
Tras estudiar la red de poblaciones que saltean los márgenes del río Draa, y su relación con la trama fluvial y 
rural, nos interesamos por la evolución urbana de Tamnougalt, sobre todo de su núcleo patrimonial. Este tipo 
de estructura, denominada ksar, está formada por arquitecturas construidas íntegramente en tierra. Junto a 
viviendas de carácter más humilde, encontramos kasbahs, antiguas residencias de la clase gobernante de la 
región. Sus patios constituyen el germen del crecimiento de las ciudades de tierra. Utilizando esta idea como 
base, experimentamos con la posible transformación de estas construcciones en semilla de usos públicos y 
sociales, como parte de una estrategia de intervención a nivel territorial. 
 
I.9.- Continuidad y Proyectos futuros  
Como continuidad de la experiencia del taller Eurmaroc 2012 se ha desarrollado ya el I Taller Internacional 
RIGPAC Mundos factibles - Mundos posibles: Hábitat popular y construcción territorial. Una mirada 
transdisciplinar, con la incorporación de la Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y 
Patrimonio Construido (RIGPAC), en asociación con el Foro UNESCO - Universidad y Patrimonio, la 
Universidad Politécnica de Valencia y la de Alcalá de Henares, que se añaden a las instituciones ya 
participantes: Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Fundación CICOP (ICON), 
la Universidad Abdelmalik Essaadi de Tetuán (Marruecos), la Universidad de Granada y la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Este evento se ha realizado del 1 al 18 de Julio del 2013 entre Granada y Tamnougalt.  
  
	  

 






