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CATÁLOGO DE
BIENES
PROTEGIDOS
Alcalá de Henares, Madrid
2017-2019

Patrimonio histórico

Trabajo en colaboración con
Maraq sc

Patrimonio histórico

CATÁLOGO DE
BIENES
PROTEGIDOS
Torres de la Alameda, Madrid
2017

Patrimonio histórico

Trabajo en colaboración con
Maraq sc

Patrimonio histórico

Patrimonio
inmaterial

y formación

RED
MAESTROS DE LA
CONSTRUCCION
TRADICIONAL
2018

Patrimonio inmaterial

Trabajo en colaboración con
INTBAU

La Red Nacional de Maestros de la
Construcción Tradicional es un directorio
nacional de buenas prácticas en los
ámbitos de la construcción tradicional y su
restauración. En él se ha buscado recoger
las personas y empresas que desarrollan
una labor de singular valor en los diferentes
oficios tradicionales de la construcción,
aquellos que en cada región destacan en la
preservación y continuación de los mismos.
Estas artes tradicionales durante siglos han
ido recogiendo el saber de innumerables
generaciones sobre el uso sostenible de los
recursos de un lugar y las reglas esenciales
para la creación con ellos de espacios y
entornos bellos y confortables. Son ellas
las que han dado lugar al patrimonio
material que hoy admiramos y sin ellas la
conservación de este patrimonio a largo
plazo estaría condenada al fracaso. Son
fruto de nuestra cultura y nuestro territorio,
una seña de identidad que hace única
a la construcción de cada región y un
irremplazable cúmulo de conocimientos
sobre el entorno y el cómo habitarlo con
respeto y con provecho a largo plazo.

GUÍAS DE
PATRIMONIO

Patrimonio inmaterial

Oásis de Mhamid, Marruecos
Chinguetti, Mauritania

اﳌﻜﺘﺒﺎت

 ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر.5

LES KSOUR

OULAD DRISS

Ksar Ouled Driss

. ﰲ ﻣﺒﻨﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ،ﺗـﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﴫ
.ﺍﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺗـﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎه
43

 أرﺿﻴﺎﺗﻬﺎ رﻣﻠﻴﺔ. رﻏﻢ أن اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺘـﴬﺭ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،ﻋﻠﻬﺎ اﳌﺜﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
 ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﱃ.وﻧﻠﺤﻆ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ دﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ واﻷﻋﻤﺪة
.ﻣﺴﺎﺣﺘني ﻭﻧﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﰲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻂ ﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﳌﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ

M’hamid,

Situation: NE de l’oasis

à 90%

Zone: 2.37 Ha

État de conservation:

Peuplement: habité

bien préservé

Population: 1000 pers.
Ethnies: Draouas (arabes)
Árabes Bni Mhammed

Distribution::
37 familles ksar
63 familles palmeraie
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la dernière oasis du Drâa
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Rue à Ouled Driss

C’est le village le plus grand et le plus peuplé
de l’oasis. Sa situation sur la route principale
(1) en a fait le ksar* le plus fréquenté par les
voyageurs et les étrangers.
En arrivant, nous sommes frappés par la
superbe tour (2) construite en terre, sur trois
niveaux. En 2013, l’autre grande tour très caractéristique du ksar s’est effondrée, il y en a
encore d’autres de plus petite envergure au
sud du ksar.

Paysage et patrimoine culturel

ﺑﺎﺣﺔ دﺧﻮل ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر

Le ksar s’étend au nord de la route qui vient de
Zagora. Il est intéressant d’observer les portes
d’accès (3) qui, par leur conception, leur taille
et leur décoration, sont les portes les plus importantes de l’oasis. Entre les deux portes, il y
a un grand espace, qui sert de place (4) pour
le souk, la taille de cette espace nous indique
l’importance du commerce du ksar.

La structure urbaine est également en
«arête de poisson», où une rue ouverte (5)
distribue les autres rues couvertes et les
chemins de rondes. Les rues du ksar sont
très longues et sont presque plongées dans
l’obscurité complète.

Les éléments d’intérêt
1. Route
2. Tour

3.
4.

Dans la rue principale, il y a un musée (6)
très intéressant avec des objets et des ustensiles traditionnels, des outils, etc.
Ouled Driss est un autre ksar possédant des
installations et services tels qu’un collège,
une crèche, etc. Il possède également quelques boutiques de produits de première
nécessité et des boutiques pour les touristes près de la route.

Plan et élévation de la première porte

Portes d’accès
Place

5.
6.

Rue principale
Musée

TALLERES DE
FORMACIÓN

Patrimonio inmaterial

Colegio de Arquitectos de
Catalunya, Barcelona
Se organizan talleres en colaboración con
otros centros y colectivos, como el Centro
de Investigación de Arquitectura Tradicional
(CIAT) en Boceguillas (Segovia), o el Colegio
de Arquitectos de Catalunya, en Barcelona.
Son espacios de debate con un planteamiento teórico en el que se profundiza sobre
temas relacionados con la arquitectura tradicional en general y la construida con tierra
en particular, además de una aproximación
práctica al material, a través de la experimentación y el contacto.

TALLERES DE
CONSTRUCCIÓN
CON TIERRA

Patrimonio inmaterial

Oásis de Mhamid, Marruecos
2012 - 2020
Proponemos nuestros lugares de
trabajo como lugares de encuentro y
de aprendizaje. Lugares propicios para
escuchar, reflexionar, aprender de lo local
y participar de manera activa en la mejora
de las condiciones de habitabilidad de las
poblaciones.

Nuestro proyecto transforma a las personas
desde la diversidad y el trabajo conjunto,
desde la consciencia de la realidad del
lugar.
Terrachidia es una oportunidad de volver a
lo tangible: de pensar y aprender haciendo.

Patrimonio
cooperación

y

RESTAURACIÓN
DE PUEBLOS
FORTIFICADOS
KSUR

Terrachidia ha realizado las obras de restauración y recuperación de espacios públicos
y edificaciones comunitarias de diferentes
ksur del oasis. Estos espacios son las puertas de acceso a los pueblos, las mezquitas

Oásis de Mhamid, Marruecos
2012 - 2019

y entornos de éstas, las calles y plazuelas
y otros elementos significativos como los
morabitos.
Entre 2012 y 2020 se han acometido trabajos
de restauración en once poblados del oasis.
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1 M’hamid El Ghizlane
2 Ouled Youssuf
3 Ait Aissa ou Brahim

4 Sorfa
5 Talha
6 Zaouia

7 Znaga
8 Ouled Mhiya
9 Bonou

10 Ouled Dris
11 Rabó
12 Rgabi n Ayt Hassou
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PUERTA
FORTIFICADA
RGABI
M’hamid El Gizhlane, Marruecos
Octubre 2016
2
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5m

FAÇADE NORD
1m

La puerta de acceso a Rgabi
es una de las más imponentes
del oasis. La amplia plaza que
la precede permite observar la
torre, de más de 16m de altura.
Forjados y revocos fueron
restaurados, haciendo un zócalo
de tadelakt en el espacio interior
de ésta, desde donde se accede
a la antigua mezquita del
poblado.
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2m

5m
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REHABILITACIÓN
MORABITO
SIDI ABDULLAH
KHALIFA
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Ouled Youssuf, Marruecos
2019

RESTAURACIÓN
DE BIBLIOTECAS
HISTÓRICAS

siglos,
lugar de importante actividad
económica e intercambio de conocimiento.
A través de manuscritos, contenedores
del saber en disciplinas como la religión, la
medicina, la botánica o la astrología
Estos se conservan, albergados en
16 bibliotecas familiares que han sido
En la ruta occidental que comunica el sur rehabilitadas para su puesta en valor y
marroquí y Sudán, Chinguetti fue durante apertura al público.
La ciudad de Chinguetti fue incluida en
1996 en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, por ser reflejo de una arquitectura
y un urbanismo adaptados a las condiciones
del desierto y vinculados a las formas de vida
nómadas.

Patrimonio

y

cooperación

Chinguetti, Mauritania
2019
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BIBLIOTHÈQUES
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BIBLIOTECAS
1.Habbot
2.Hamoni
3. Wanane
4. Hamid
5.Al Manar
6. Ahel Behey
7. Bedy
8. Didi
9. Ahel Lourda
10. Teffeil
11. Sebti
12. Hanchi
13. Boukoury
14. Ahmed Cherif
15. Mahmoud
16. El Bechir

PLAN DE CHINGUETTI. BIBLIOTHÈQUES HISTORIQUES

BIBLIOTECA
HABBOT

Patrimonio

y

cooperación

Chinguetti, Mauritania
2019

La biblioteca es una de las
más importantes de Chinguetti
tanto por su legado de
manuscritos históricos como por
la importancia del edificio que
ocupa: una vivienda tradicional
con un amplio patio y diferentes
estancias en torno a éste donde
se sitúan el museo, la biblioteca,
la sala de exposiciones, etc.
Se restauraron las cubiertas y
los revocos interiores de la sala
contigua a la biblioteca, donde
había filtraciones y la escalera
de acceso a la planta alta.

BIBLIOTECA
HAMONI

Patrimonio

y

cooperación

Chinguetti, Mauritania
2019

Se accede a través de un patio
con una delicada decoración
tradicional en las fachadas.
Se restauró completamente
la cubierta de la biblioteca,
realizada con troncos de
palmera formando cuadrados
y rombos. Sobre éstos se
colocó la estera de cañas
tradicional y la torta de barro
con sus diferentes estratos que
garantizan el aislamiento y la
impermeabilización.

Patrimonio
r u r a l

CENTRO DE
ESTUDIOS DEL
MEDIO RURAL

Patrimonio rural

Cabanillas de la Sierra, Madrid
2020

REHABILITACIÓN
DE MAJADA

Patrimonio rural

Cuacos de Yuste, Cáceres
2017

Patrimonio rural

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

Patrimonio rural

Iniéstola, Guadalajara
2013
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VIVIENDA
UNIFAMILIAR

Patrimonio rural

Llanes, Asturias
2020

CV
TERRACHIDIA

2020

2019

Proyecto y ejecución de una
Vivienda unifamiliar en Llanes, Asturias

Dirección de las obras de restauración de
las bibliotecas históricas de Chinguetti,
Mauritania, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO.

Proyecto y ejecución del Centro de Estudios
del Medio Rural en Cabanillas de la Sierra,
Madrid
En curso:
Redacción del Catálogo de Bienes Inmuebles
Protegidos del Ayuntamiento de Griñón,
Madrid.

2018

Dirección de obra de la red de
abastecimiento de agua, saneamiento
y filtros verdes del ksar de Mhamid el
Ghezlane, Marruecos
Redacción del proyecto técnico para la
Entidades
financiadoras:
Commune construcción de la red de saneamiento
de Chinguetti- Agencia Española de básico para la mejora de las condiciones de
Cooperación (AECID) Octubre 2019
vida de los habitantes del ksar de Mhamid
Entidad financiadora: Club Rotary Madrid
XVIII Taller de Arquitectura y Construcción Serrano Abril 2018 – Septiembre 2018
con Tierra. Documentación y restauración
del Morabito Sidi Abdullah Khalifa, Ouled XVI Taller de Arquitectura y Construcción con
Youssef, Mhamid, Marruecos (FaseII)
Tierra. Documentación y restauración de la
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de puerta de acceso al ksar Akedim, El Khorbat,
tierra y entramado de madera. Revocos de Errachidia, Marruecos
cal y tadelakt. Octubre 2019
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra y entramado de madera Agosto 2018
XVII Taller de Arquitectura y Construcción
con Tierra. Documentación y restauración Adjudicación del proyecto de ejecución y
del Morabito Sidi Abdullah Khalifa, Ouled las obras de rehabilitación de las bibliotecas
Youssef, Mhamid, Marruecos (Fase I)
históricas de Chinguetti, Mauritania,
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de declaradas Patrimonio de la Humanidad por
tierra y entramado de madera. Revocos de UNESCO Entidad: Commune de Chinguettical y tadelakt. Febrero 2019
Agencia Española de Cooperación (AECID)
Marzo 2018
Proyecto de Ejecución de la red de
abastecimiento de agua, saneamiento y Consultoría para la puesta en valor del
filtros verdes del ksar de Ouled Youssef, patrimonio arquitectónico tradicional del
Mhamid, Marruecos.
Oasis de Siwa, Egipto Entidad: Fundación
Redacción del proyecto técnico para la LabOasis Febrero 2018
construcción de la red de saneamiento
básico para la mejora de las condiciones XV Taller de Arquitectura y Construcción
de vida de los habitantes del ksar de Ouled con Tierra. Documentación y restauración
Youssef
del espacio de la mezquita de mujeres y
Entidad financiadora: Club Rotary Madrid calle principal del ksar de Rgabi, Mhamid,
Majadahonda. Marzo 2019 – Diciembre 2019 Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
Redacción del catálogo de bienes inmuebles tierra y tadelakt Enero 2018
protegidos del ayto. de Alcalá de Henares,
Madrid en colaboración con Código
Arquitectura.

CV
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2017
Participación en seminario: “Patrimonio
histórico y cultural un asunto social y
económico” en Agadez, Níger
Entidad: Embajada de España en Níger
Diciembre de 2017
Asistencia Técnica para el Proyecto Mejora
de las condiciones de Conservación de
las Bibliotecas de Chinguetti, Mauritania,
declaradas Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO Entidad: Aecid Diciembre 2017
Proyecto de Ejecución de la red de
abastecimiento de agua, saneamiento
y filtros verdes del ksar de Mhamid el
Ghezlane, Marruecos
Redacción del proyecto técnico para la
construcción de la red de saneamiento
básico para la mejora de las condiciones de
vida de los habitantes del ksar de Mhamid
Entidad financiadora: Club Rotary Madrid
Serrano Marzo 2017 – Diciembre 2017
XIV Taller de Arquitectura y Construcción
con Tierra. Documentación y restauración
de la segunda puerta del ksar Ouled Driss,
Mhamid, Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos
de tierra y tadelakt Entidad colaboradora:
Archiam Centre – University of Liverpool,
Reino Unido Abril 2017
Proyecto de rehabilitación y ejecución
de una majada en Cuacos de Yuste,
Guadalajara.
Redacción del Catálogo de bienes
inmuebles protegidos del Ayuntamiento
de Torres de la Alameda, Madrid en
colaboración con Código Arquitectura.
Proyecto básico y de ejecución para la
conservación y puesta en valor del conjunto

monumental del monasterio de Santa María
de Sobrado dos Monxes: Iglesia y espacios
públicos. Concello de Sobrado, A Coruña
Proyecto básico y de ejecución para la
puesta en valor de la capilla del Cristo de
Burgos y la fachada al Patio de Xelmírez de
la Catedral de Santiago de Compostela. En
colaboracíon con Ignacio López de RiegoUriarte

2015
Jornadas de difusión y valorización del
patrimonio cultural del oasis de Mhamid,
Marruecos
Jornadas dirigidas a acercar el patrimonio
cultural del oasis tanto a la población local
como a los asistentes llegados desde otros
lugares Octubre 2015

Taller de artesanía y tradiciones en el Sur de
Marruecos.
Acercamiento al patrimonio cultural material
Proyecto Básico de la red de abastecimiento e inmaterial, de la mano de las mujeres del
de agua, saneamiento y filtros verdes del
Oasis Mhamid (Marruecos) Octubre 2015,
ksar de Mhamid el Ghezlane, Marruecos
Redacción del proyecto para la construcX Taller de Arquitectura y Construcción con
ción de la red de saneamiento básico para
Tierra. Documentación y restauración de la
la mejora de las condiciones de vida de los puerta fortificada del ksar Chourfa, Mhamid,
habitantes del ksar de Mhamid
Marruecos
Entidad financiadora: Club Rotary Madrid
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
Serrano Noviembre 2016
tierra. Octubre 2015

2016

XIII Taller de Arquitectura y Construcción
con Tierra. Documentación y restauración
del espacio interior de la puerta principal del
ksar Rgabi, Mhamid, Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra y tadelakt Octubre 2016

IX Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Documentación y restauración de la
puerta fortificada del ksar Znaga, Mhamid,
Marruecos
>Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos
de tierra. Mayo 2015

XII Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Documentación y restauración de la
de la tercera puerta del ksar Ouled Driss,
Mhamid, Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra.
Entidad colaboradora: Indus University of
Ahmedabad, India Mayo 2016

VIII Taller de Arquitectura y Construcción
con Tierra. Documentación y restauración
de la puerta fortificada del ksar> Ouled Mhia,
Mhamid, Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra. Enero 2015

XI Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Documentación y restauración de la
fachada de entrada al ksar Rgabi, Mhamid,
Marruecos.
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra. Mhamid (Marruecos) Marzo 2016,

CV
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2014

2013

2012

VII Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Documentación y restauración de la
puerta fortificada del ksar Talha, Mhamid,
Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra. Mayo 2014

IV Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Documentación y restauración de la
puerta fortificada del ksar Ouled Youssuf,
Mhamid, Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra. Septiembre 2013

I Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Proyecto de construcción de una casa
para la comunidad del ksar de M’Hamid El
Ghizlane, Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra Agosto 2012

VI Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Documentación y restauración de la
puerta fortificada del ksar Zaouïa, Mhamid,
Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra. Abril 2014

Proyecto y ejecución de una
vivienda unifamiliar en Iniéstola, Guadalajara
2013

V Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Documentación y restauración de
la puerta fortificada del ksar Aït Aïssa Ou
Brahim, Mhamid, Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra. Enero 2014

III Taller de Arquitectura y Construcción
con Tierra. Documentación y restauración
de la puerta fortificada del ksar Mhamid El
Ghezlane, Mhamid, Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra. Abril 2013
II Taller de Arquitectura y Construcción con
Tierra. Documentación y restauración de la
puerta fortificada del ksar Bounou, Mhamid,
Marruecos
Técnicas utilizadas adobe, tapial, revocos de
tierra. Enero 2013

