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Prólogo

Cuando en el inicio del caluroso verano de 2015 los autores me propusieron escribir el 
prólogo de este libro, mi primera intención fue excusarme amablemente por falta de 
tiempo y exceso de compromisos sin cumplir. Sin embargo, instantes después de ver la 
portada de la maqueta informática del mismo, mi resistencia se empezó a debilitar, pues 
quedé casi hipnotizado por la belleza del paisaje del poblado fortificado con las monta-
ñas del Alto Atlas nevado al fondo, recortadas sobre un cielo limpio de un frío color azul. 
Después de veinte minutos hojeando sus 227 páginas, los recuerdos de mis viajes juve-
niles por esas tierras norteafricanas, hace más de treinta años, me revelaron que no podía 
rechazar el encargo.

Unos días más tarde, a medida que avanzaba pausadamente en la lectura del libro, 
fue aumentando mi admiración por Pablo Rodríguez-Navarro y Teresa Gil Piqueras. En el 
texto explican con detalle cómo les fueron denegados varias veces durante dos años con-
secutivos los Proyectos de Investigación y de Cooperación al Desarrollo que solicitaron a 
la Universidad en la que son profesores, la Politécnica de Valencia, para poder financiar 
este trabajo. Al final, gracias a su insistencia e inmensa ilusión por llevarlo a cabo, lograron 
su aprobación al tercer año. La constancia, la tenacidad y la gran implicación de los au-
tores con la arquitectura de tierra son una garantía de éxito en este proyecto. Durante 
los numerosos viajes que desde el año 2008 han realizado a tierras marroquíes han sido 
acompañados por colegas, alumnos e, incluso, por sus hijos de corta edad, acomodados 
en el vehículo familiar todo terreno que les permite acceder a todos los lugares estudia-
dos, vadeando los arroyos que carecen de puentes.

La formación de los autores en los campos de la arquitectura y la ingeniería impregna 
cada página del texto. Su dominio de las técnicas de levantamientos digitales de edifi-
cios, de la fotogrametría, de la cartografía del territorio y de los sistemas de información 
geográfica, distinguen este libro de otros anteriores dedicados también a la arquitectura 
de tierra de otras regiones diferentes del sur marroquí. Me refiero a obras editadas en Es-
paña y de enorme interés como las del escritor catalán Roger Mimó Lladós, Fortalezas de 
barro en el sur de Marruecos (1996), sobre las edificaciones tradicionales de la amplísima 
región localizada al sur de la cordillera del Alto Atlas, que comprende todos los valles de 
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los afluentes que desembocan en los ríos Dades, Drâa, Rheris y Ziz. Mucho más técnico es 
el trabajo publicado diez años después por el arquitecto valenciano Vicent Soriano Alfaro 
(1950-2010), Arquitectura de tierra en el sur de Marruecos. El oasis de Skoura (2006), 
que se focaliza en esta comarca donde hay una mayor concentración de cuatro tipos de 
espectaculares edificaciones fortificadas: la vivienda familiar (tighremt), que constituye el 
principal patrimonio arquitectónico de Skoura, el conjunto residencial de un personaje 
poderoso (qasba), el poblado amurallado (qsar), y el granero colectivo (agadir o ighrem).

La planimetría del presente trabajo ha sido realizada con medios informáticos en dos 
fases diferentes. El dibujo inicial mediante un programa de diseño vectorizado y el acaba-
do final con programas de tratamiento de imágenes. Gracias a la utilización de este mé-
todo los autores consiguen una apariencia mucho mejor que si sólo usaran el habitual 
sistema de vectorización, que es muy limitado en sus texturas. Los mapas territoriales 
son claros y precisos, en ellos aparece sólo la información necesaria para poder seguir 
la lectura del texto, sin elementos superfluos. En ellos la representación de las cadenas 
montañosas es sencilla, pero muy expresiva.

Por otra parte, los dibujos arquitectónicos de las edificaciones son claros y fácilmente 
comprensibles. En las fachadas están sutilmente representados los materiales: la piedra 
en las cimentaciones y partes bajas, las tapias de tierra en los alzados, con indicación muy 
sutil de las divisiones horizontales y verticales de los distintos cajones, y el adobe en las 
partes altas. Las secciones están acompañadas de figuras esquemáticas de personas y ani-
males que ayudan a comprender la escala y, asimismo, los usos de cada planta de la casa y 
de cada estancia. Los detalles constructivos también están perfectamente dibujados, con 
mucha claridad y una representación realista de los diversos materiales. Esta característica 
seguramente servirá para que el lector poco especializado pueda entenderlos sin ninguna 
dificultad.

Los pequeños planos generales de cada uno de los treinta poblados fortificados inclui-
dos en el catálogo, expresan muy claramente con varias gamas de grises los diferentes 
conjuntos antiguos respecto a otros cercanos y a las construcciones recientes. El color azul 
señala los ríos y la extensa red de acequias que riegan las zonas cultivables y dan sentido 
a los asentamientos humanos en el valle. 

El capítulo 3, dedicado a la relatar la complejísima historia del Alto Atlas oriental, ha 
permitido a Pablo Rodríguez-Navarro mostrar su formación como historiador, llegando a 
profundizar bastante en el tema. Aunque al principio tal cantidad de datos puede abrumar 
al lector, después se comprende que son necesarios para justificar por qué una arquitectu-
ra que es vernácula de los valles y oasis situados al sur de esa gran cordillera, aparece tam-
bién en el valle del Outat, en la vertiente norte. En unas cotas que se sitúan entre 1.450 m. 
y 1.800 m. de altitud, la extrema climatología y las abundantes precipitaciones de nieve 
parecen requerir unas características morfológicas y constructivas algo más adecuadas a 
esas condiciones. Las tribus que llegaron procedentes del sur, en periodos tan cercanos 
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como es el siglo XIX, trajeron consigo su arquitectura tradicional, que implantaron en sus 
nuevos territorios, adaptándola a las nuevas condiciones y especies arbóreas existentes 
en la zona. Esta circunstancia obliga a un mantenimiento algo superior al normal, por lo 
que el abandono de poblados y viviendas, debido a las recientes migraciones a las zonas 
urbanas, producen deterioros y hundimientos más rápidos de lo debía de ser habitual en 
una arquitectura vernácula. 

En las páginas dedicadas al estudio de los materiales y los sistemas constructivos se 
observa el empleo de la metodología científica y la clasificación sistemática. Los mate-
riales utilizados en estas edificaciones son piedra, tierra y madera, complementados con 
esparto, cañas y paja. La tierra, que es el más usado, se sometió a diversos análisis de 
laboratorio, realizados en la Universidad Politécnica de Valencia, para determinar su gran-
ulometría y retracción. El sistema constructivo mayoritario en los muros es el tapial, que 
se estudia en profundidad, describiéndose con todo detalle las herramientas y elementos 
necesarios para su ejecución. Finalmente, se aporta una medición sistemática de las de las 
dimensiones de las tapias en los distintos poblados del valle.

También hay capítulos dedicados a los aspectos antropológicos y sociológicos, escri-
tos con gran empatía hacia los actuales habitantes del valle del Outat. Con algunos de 
ellos, tanto los autores como sus hijos, han llegado a establecer lazos de amistad, después 
de coincidir en numerosas visitas a la zona. No se puede olvidar que este trabajo se ha 
realizado gracias a la financiación de un Proyecto de Investigación y de otro de Coop-
eración al Desarrollo. Este último aspecto es orientado a abrir opciones de potenciar el 
turismo cultural, así como el deportivo, que tiene un buen potencial en toda la zona. Las 
descripciones de cada uno de los poblados catalogados comienzan por indicar con det-
alle la forma de acceder a ellos, por unas carreteras y caminos carentes de señalizaciones. 
De este modo, el libro puede servir al mismo tiempo como guía de viaje a los interesados 
en visitarlos.

Las fotografías han sido realizadas por el profesional gallego Xosé Garrido, especial-
izado en tomar imágenes de arquitectura, patrimonio y etnografía. Entre otras muchas 
actividades, tiene una gran experiencia en fotografiar las edificaciones de tierra de varios 
países magrebíes. Las incluidas en este trabajo son muy atractivas y algunas se podrían 
considerar casi perfectas, como las del ksar Smoura, que ilustra la portada, o las de Taz-
rouft y la Zaouia Sidi Hamza, entre otras muchas. Su calidad se constata tanto en los 
paisajes naturales, como en la representación de las edificaciones dentro de su entorno o 
en los detalles de éstas.

El notable valor estético de este libro se complementa con su gran relevancia académi-
ca, ya que los autores han conseguido catalogar un conjunto de poblados fortificados 
que habían permanecido hasta ahora prácticamente inéditos, y que constituyen un grupo 
homogéneo de gran interés. El estado de conservación de muchos de ellos es todavía 
relativamente aceptable, mientras que otros han iniciado ya su proceso de desaparición, 
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pero aún mantienen suficientes restos como para permitir su estudio. Es cierto que quizás 
sus elementos decorativos no sean tan llamativos como los de otras comarcas situadas 
al sur del Alto Atlas, pero no por ello dejan de tener gran importancia como arquitectura 
vernácula. Esta menor espectacularidad puede hacer que sea menos el interés de las au-
toridades en su conservación, en un país como Marruecos con recursos limitados pero tan 
rico en patrimonio arquitectónico construido en tierra y, por ello, necesitado de frecuente 
labor de conservación. La preservación de estas edificaciones solo podrá garantizarse 
cuando tanto las autoridades como, sobre todo, la población, vuelvan a valorar las carac-
terísticas positivas de estas viviendas realizadas con materiales del entorno y adecuadas al 
mismo, cuya construcción y mantenimiento requieren menos gasto económico y energé-
tico que las actuales por las que están siendo sustituidas. Tengo la esperanza de que esta 
publicación va a poder contribuir a lograr también estos fines, por lo que Pablo y Teresa 
podrán sentirse doblemente satisfechos.

aNToNio oRihuela uzal

Director de la Escuela de Estudios Árabes
Consejo Superior de Investigaciones Científicas








