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Resumen 
La presente investigación se centra en la arquitectura tradicional y el paisaje cultural en 
contexto de montaña, considerando la región oriental del Atlas marroquí. Integra territorios 
bastante diferenciados, desde los valles pré-saharianos y del grande oásis de Tafilalt, hasta los 
poblados fortificados del Alto Atlas Oriental y de las aldeas del Medio Atlas. En la primera parte, 
serán identificadas y descritas diferentes tipologías de la arquitectura doméstica a través de 
ejemplos de casas levantadas en las diversas (sub)unidades de paisaje. En la segunda parte, 
se propondrá un cuadro o marco tipológico de síntesis de la vivienda para el área objeto de 
estudio, buscando interpretar esa diversidad a la luz de las características del territorio y de 
algunos de los temas de la cultura y de la historia que resultaron en diferentes modelos de 
ocupación del territorio. 

Palabras clave: tipología de la casa, arquitectura vernácula, poblado fortificado, paisaje 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
This research project focuses on traditional architecture and landscape in the mountain context, 
considering the eastern region of the Atlas in Morocco. The study area integrates territories with 
diverse characteristics, from the pre-Saharan valleys and the impressive oasis of Tafilalt, to the 
fortified settlements of the Eastern High Atlas and the villages of the Middle Atlas. This paper is 
organized in two different parts. In the first one, various typologies of the domestic architecture 
will be described through specific case studies located in different landscape units. In the 
second part, a typological framework will be proposed for the study area, seeking to interpret 
the diversity of traditional architecture considering the characteristics of the territory as well as 
cultural and historical aspects relevant to the occupation patterns of the territory. 

Keywords: house typology, vernacular architecture, fortified village, landscape 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción 
Las regiones montañosas del Atlas marroquí se caracterizan por una expresiva diversidad de la 
arquitectura tradicional, que es evidente, no sólo a nivel de los sistemas constructivos, sino 
también de la propia organización de la vivienda. El estudio de esta diversidad es uno de los 
propósitos fundamentales de una investigación, aún en curso, donde se busca considerar de 
forma integrada los temas de la arquitectura y del paisaje. En cualquier caso, para la 
interpretación de la región oriental de este sistema montañoso es fundamental alargar el 
estudio a los valles pre-saharianos y a la región del Anti Atlas, hacia el sur, y al valle del 
Moulouya y a las vertientes del Medio Atlas, hacia el norte, considerando las relaciones 
históricas y las afinidades que conectan estos territorios a nivel del poblamiento y de la 
arquitectura.  

Quien venga de las regiones occidental y central del Alto Atlas, acercarse a sus vertientes 
orientales es sorprendido por la presencia de las poblaciones fortificadas – ighrem, igherman 
[pl.] (amazigh); ksar, ksour [pl.] (árabe). La importancia de estos poblados en las cumbres fue 
ya considerada en la transposición del modelo presaariano hacia las áreas de montaña, con 
reflejos en las diversas expresiones del patrimonio construido.1  

El presente texto pretende contribuir para la caracterización tipológica de la arquitectura 
doméstica del Atlas Oriental, combinando el trabajo de campo realizado con la relectura de 
varios textos y dibujos elaborados anteriormente por otros autores. Así, en la primera parte se 
caracterizarán tres casos de estudio, seleccionados entre las varias viviendas levantadas en el 
ámbito de la investigación, considerando una primera aproximación a las características 
particulares de la casa en las subunidades regionales en cuestión. En la segunda parte, se 
ensayará una breve síntesis sobre las similitudes y diferencias de la arquitectura doméstica del 
Atlas Oriental, enfatizando la diversidad tipológica particularmente evidente a nivel de la 
organización del espacio de la casa.  

 

1. Tres casos de estudio para la caracterización de la casa del Atlas 
Oriental 
La cordillera del Atlas en su parte oriental comprende tres grandes unidades de paisaje que 
corresponden genéricamente, del sur hacia el norte, el Anti-Atlas, el Alto Atlas y el Medio Atlas 
cuya delimitación integra criterios relacionados con el territorio (bio)físico y con los modos de 
vida comunitaria de los grupos tribales que aprovechan los escasos recursos disponibles en el 
marco de una economía de subsistencia. El modelo de ocupación y organización espacial que 
le subyace pone en evidencia principios de adaptación constante a las circunstancias naturales 
y culturales. 

La tipología de poblamiento, la gestión de las tierras comunes y de las estructuras colectivas, y 
la diversidad morfológica y tipológica de la arquitectura del hábitat reflejan los distintos niveles 
de organización del paisaje y de la sociedad. En su base se encuentra tanto la necesidad de 
colmatar los distintos períodos de carencia a través de migraciones periódicas asociadas a la 
pastoricia con ocupaciones estacionales de poblaciones y casas (a diferentes altitudes), bien la 
necesidad de a partir del lugar sedentario conjugar la agricultura de secano y la de regadío.  
                                                           
1 Mickael Peyron, “Habitat rural et vie montagnarde dans de Haut Atlas de Midelt (Maroc)”, Revue de géographie alpine 64, n.° 3 
(1976): 354-356. 
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Los distintos modos como estas necesidades se ajustan, en cada unidad de paisaje, a las 
condicionantes biofísicas (relieve, suelo, agua, clima) y a las influencias culturales externas o 
bien a la consolidación de expresiones identitarias, reflejan en lo que respecta a la arquitectura 
tradicional un cuadro tipológico diverso y complejo que se encuentra en cada una de las tres 
casas levantadas (en cada una de esas unidades) características propias y singulares. 

 
Figura 1: Ubicación de las casas levantadas en el contexto de las distintas unidades de paisaje,  

Cordillera del Atlas, Marruecos 
Fuente: R. Costa y D. Batista (2018) 

1.1. La casa del ighrem de Ouled Yahia, Arfoud, Tafilalt 

La primera casa en análisis se localiza en uno de los característicos pueblos fortificados del 
oasis de Tafilalt. Los igherman de este oasis confirman la preponderancia de la casa de dos o 
más pisos organizados alrededor de un espacio central, tan característico, en sus variantes, de 
las poblaciones fortificadas pre-saharianas de Marruecos y Argelia. El crecimiento gradual de 
las habitaciones en altura, en un aglomerado amurallado de gran densidad, resultaba casi 
siempre en la repetición del espacio central referido, que adquiría características distintas en 
los diferentes niveles: en el piso o pisos inferiores constituía un espacio cubierto y penumbroso, 
iluminado apenas por una claraboya (taznunt) abierta al centro; en el piso superior 
correspondía, en general, a un patio descubierto y luminoso. 

Este contraste es muy evidente en las viviendas que visitamos y levantamos en los igherman 
de Ouled Yahya y Ouled Sidi Ibrahim, caracterizadas por la clara preponderancia de 
edificaciones de dos pisos que, como es común, diferenciaban las áreas de servicio y del 
ganado en la planta baja (depósito de forraje, aperos agrícolas, productos agrícolas y establos) 
de los espacios de mayor permanencia de la familia en el piso superior (salón, cocina, cuartos y 
granero). También a nivel del acceso y de la transición de la calle a la vivienda, los ejemplos 
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estudiados comprueban la solución convencional formalizada por un compartimiento de 
entrada constituido por tres áreas distintas: el eje de entrada en la vivienda; el eje de acceso al 
espacio central de la claraboya (desfasado del primero); y el cuerpo de escaleras hacia la 
planta superior. 

La jerarquización de las diversas relaciones espaciales y visuales es acentuada por las 
gradaciones de luz difusa (pozo de luz en la calle cubierta, van de la escalera, claraboya del 
espacio central). Por otro lado, uno de los aspectos más singulares de esta arquitectura es, 
como hemos visto, la presencia de la claraboya asociada a cuatro columnas de albañilería 
(que, en algunos casos, se reducen a dos o una, pudiendo incluso estar ausentes en viviendas 
de menor superficie). A veces, esta composición es valorada por la presencia de un pozo al 
centro, en la proyección vertical de la claraboya, como sucede en una de las casas levantadas 
(Figura 2 y 5). 

 
Figura 2: Plantas de la casa de Ouled Yahia, Erfoud, Marrruecos 

Fuente: R. Costa y D. Batista (2018) 

La solución común de la vivienda de los igherman estaba marcada por la combinación de 
espacios centrales de características muy diferenciadas en cada planta que, además de 
registrar un proceso gradual de edificación, se ajustaba a las distintas actividades cotidianas y 
estacionales de ocupación del espacio, en una región caracterizada por condiciones climáticas 
extremas.2 Algunas de las viviendas construidas en el primer ciclo de expansión exterior a la 
muralla mantuvieron, por lo demás, esta solución, aunque integrando espacios de la vivienda 
en la planta baja (cuartos y salón) y relegando los compartimentos destinados a los animales y 
forraje para otras edificaciones con acceso autónomo. 

1.2. La casa del ighrem de Ghazouane en el Alto Atlas 

La transición de las regiones pre-saharianas hacia las montañas del Alto Atlas Oriental se 
caracteriza históricamente por la persistencia de los aglomerados fortificados, aunque 
convirtiendo la planta cuadrangular preponderante en Tafilalt a la morfología natural del sitio de 
la alta montaña. La casa levantada en el ighrem de Ghazouane, localizada a menos de 5 km al 
noroeste de la ciudad de Talsint, registra la preponderancia de la vivienda larga de pequeña 
frente, que aquí se acentúa por comparación a los pueblos de los oasis del sur.  

Esta alteración está conformada por la presencia de un espacio principal, de grandes 
dimensiones, donde se concentran o concentraban la mayoría de las actividades domésticas. 
En cualquier caso, la densificación en el interior de los antiguos igherman de montaña resulta, 
también aquí, en la frecuente disposición de la vivienda en altura, distinguiendo la planta baja 

                                                           
2 Jean Hensens, Qsours et Qasbas du Maroc (s.l.: Fondation Aga Khan, 1986), 20-21. 
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de los animales del piso superior de la habitación,3 con solución de acceso único para espacio 
de entrada y escalera transversal que recuerda las viviendas pre-saharianas. 

La casa de Ghazouane constituye una variante de esta solución, ya que las escaleras se 
trasladan a una posición posterior, permitiendo la conexión, por una parte, a los espacios de 
almacenamiento y, por otra, al espacio principal de la vivienda (Figura 3 y 5), que se proyecta 
hacia el exterior configurando la solución convencional de la calle cubierta. Este espacio 
permite, a su vez, la conexión a otros dos compartimientos dispuestos en línea, cuya 
integración en la vivienda habrá ocurrido aparentemente ya en una fase posterior. La azotea 
constituía el único espacio exterior de la casa, como es característico de esta tipología, siendo 
accesible por el tramo de escaleras superpuesto al primero, a partir del compartimiento 
principal. Fuera de la estación fría, la terraza constituía un espacio fundamental de la vivienda 
destinado a los más distintos usos domésticos.   

 
Figura 3: Plantas de la casa de Ghazouane, Alto Atlas, Marruecos 

Fuente: R. Costa y D. Batista (2018) 

Ghazouane confirma también el recurso expresivo a la madera de cedro como elemento 
fundamental del proceso de construcción del Alto Atlas Oriental, asociado, no sólo a los 
enmaderamientos de los suelos, sino también a los elementos verticales de la estructura. En el 
caso de la construcción en tierra (tan característica de los oasis del sur), esta región del Alto 
Atlas estaba tradicionalmente marcada por la profusa utilización de pilares de madera que aquí 
sustituían casi siempre las columnas de albañilería, en los diferentes lugares de la ciudad 
desde la puerta de la muralla a la mezquita, o de la calle cubierta al espacio doméstico. En este 
último caso, la importancia de la estructura vertical de madera es particularmente relevante, en 
términos tipológicos, en la amplitud del espacio principal de la casa, como ocurre en la 
habitación estudiada, en que la cobertura de este espacio era soportada por varias columnas 
de madera. 

1.3. La casa en el douar Mediouna, Aderj en el Medio Atlas 

La transposición a la región del Medio Atlas, al norte, está marcada por una alteración 
expresiva del poblamiento, con menor densidad de ocupación y preponderancia de diversos 
patrones de dispersión y aldeas de límites indefinidos. A nivel de la arquitectura doméstica, 
esta situación resulta en una significativa diversidad tipológica (aunque marcada por la 

                                                           
3 En la descripción de la vivienda de Ghazouane, Laoust confirma la importancia de esta solución, registrando la presencia de la 
claraboya soportada por cuatro columnas, solución que no se ha visto en los casos visitados. Consultar: Émile Laoust, 
L’habitation chez les transhumants du Maroc Central (París: IHEM, 1935), 157. 
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desaparición de modelos tradicionales fundamentales asociados a los asentamientos de 
tiendas o al almacenamiento de cereales).  

En el presente caso, se consideró un caso de estudio en la aldea de Mediouna, que registra la 
emergencia de la casa patio como solución más corriente en la aproximación al extremo 
oriental del Medio Atlas. Este pueblo se sitúa ya en la vertiente norte del Medio Atlas, en un 
sitio asociado a la singular relación de dos promontorios dispuestos en una misma alineación. 
Aunque presentan una implantación semejante a algunos pueblos fortificados del sur, el 
conjunto edificado se distingue por un patrón de ocupación mucho menos denso, en el que las 
construcciones se encuentran casi siempre aisladas o formando conjuntos de dos o tres casas 
organizadas en alrededor de un patio. 

 
Figura 4: Plantas de la casa de Mediouna, Medio Atlas, Marruecos 

Fuente: R. Costa y D. Batista (2018) 

Una vez más, la casa-patio está constituida por dos pisos, distinguiendo tradicionalmente la 
planta baja de las dependencias (establos, pajares y espacios de almacenamiento) del piso 
superior reservado a la vivienda propiamente dicha (Figura 4 y 5). El acceso ocurre casi 
siempre a partir de una única puerta de entrada, con conexión al patio, en la planta baja y, a 
partir de ahí, al piso superior, a través de escalera recostada a una de las fachadas internas. La 
relación de los diversos espacios de la casa está garantizada a través de una galería exterior 
balanceada que, en las edificaciones de menor superficie, recuerda la de las casas 
características de muchas medinas. En el ejemplo de la habitación que fue levantada, la galería 
se ensancha constituyendo también una extensión del salón en el exterior. 

En las casas de mayor tamaño, esta galería aprovecha, al menos en parte, la cobertura en 
terraza de los compartimentos térreos que disponen de una profundidad más grande y avanzan 
más hacia el interior del patio que es un aspecto muy característico de la morfología en 
escalones de la casa de la región. Es interesante comprobar cómo este patio, que se encuentra 
casi siempre completamente descubierto, aparece a veces completamente cubierto, iluminado, 
apenas, por una claraboya al centro. 

Algunas de estas grandes casas que a veces tienen más de 20 metros de lado, fueron objeto 
de división entre diversos herederos, convirtiendo la vivienda de la familia extensa en varias 
habitaciones dispuestas alrededor de un espacio común. La tendencia de parcelamiento 
también se registra en la casa levantada, ya que los compartimentos del ala sureste fueron 
apartados de la vivienda original, dando lugar a una segunda habitación, posteriormente 
ampliada. 
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Figura 5: Figura 5.1: Casa de Ouled Yahia, Erfoud, Marruecos; Figura 5.2: Casa de Ghazouane, Alto Atlas, Marruecos; 

Figura 5.3:Casa de Zaouit, Marruecos; Figura 5.4:Casa de  Mediouna, Medio Atlas, Marruecos  
Fuente: R. Costa y D.Batista (2018) 

 

2. Aspectos de la identidad y diversidad de la casa del Atlas Oriental  
Las casas que describimos, a pesar de correspondieren a ejemplos ilustrativos de la 
arquitectura tradicional de las subunidades de paisaje donde se integran, constituyen sólo una 
pequeña parte del conjunto diversificado de tipologías que caracteriza al Atlas Oriental. Esta 
constatación es evidente, no sólo a través del trabajo de campo realizado (Figura 6 y 7), sino 
también de la bibliografía disponible que confieren cierta atención al estudio de la arquitectura 
doméstica. 

Las viviendas visitadas en Tafilalt inscriben los igherman amurallados y torreados de los valles 
del Ziz y de Ghéris (como Ouled Yahia) en la zona de preponderancia de la habitación de dos o 
más pisos, organizados alrededor de un espacio central (cubierto y con claraboya en los pisos 
inferiores y descubierto en el piso superior) que se extiende en la región pre-sahariana a los 
valles del Dadés y del Drá (donde además se encuentra mejor estudiada). El mismo modelo de 
organización de la casa acabó también por influenciar las tighremt (qasba en la lengua árabe) 
que se multiplicaron a partir de finales del siglo XIX, y que, con la referencia de la imagen de 
las grandes tighremt preexistentes, tienden, en los diferentes territorios, a retomar las 
soluciones de la arquitectura corriente.4 

Una parte significativa de las viviendas de los igherman de las regiones orientales del Anti Atlas 
y del Alto Atlas se encuentra hoy abandonada, como resultado de la creciente preferencia por 
la edificación fuera de murallas, comprendiendo un cambio profundo del modo de habitar con 
pérdida de importancia de los sistemas de organización colectiva y la propensión a la 
edificación en extensión. A pesar de las semejanzas que se reconocen en los conjuntos 
antiguos de estas dos unidades geográficas, la aproximación y ocupación de la alta montaña 
va acompañada por una modificación de los principios de organización de la vivienda en los 
pueblos más densos, donde la parcela más estrecha y el desarrollo de la casa a lo largo 
adquieren mayor importancia, como en Ghazouane o Sidi Hamza. En cualquier caso, esta 
solución (con todas sus variantes) no constituye la única solución que es posible identificar 
dentro del tejido denso de los igherman del Alto Atlas. En Zaouit o Tameslent, no lejos de 
                                                           
4 D. Jacques-Meunié, Architectures et hábitats du Dadès (París: C. Klincksieck, 1962), 28-31.  
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Ghazouane, hemos levantado algunas viviendas que remiten a otro principio de organización, 
caracterizado por el encadenamiento de varios compartimentos de dimensión más o menos 
equivalente. En términos de integración en el tejido urbano, esta solución resulta en la 
preponderancia de una parcela de dibujo más recortado y circunstancial, asociada a conjuntos 
intrincados y pasibles de transformaciones más flexibles en el tiempo. También en función de 
ello, se asiste a la frecuente organización de la habitación en varios núcleos desligados y a la 
separación del conjunto de las dependencias de los animales (con accesos autónomos) que se 
ha acentuado en las últimas décadas.  

En este principio compositivo genérico es posible reconocer un número significativo de 
variantes, considerando distintos critérios: morfológicos y volumétricos (viviendas térreas y 
ampliaciones a nivel del piso superior); distributivos (sucesión de compartimentos o acceso a 
través de pasillo); constructivos (presencia o ausencia de las columnas de madera y diversidad 
material de las paredes estructurales), o de iluminación (compartimentos no iluminados o 
iluminados por pequeñas ventanas bajas o altas o pequeñas claraboyas que aquí se repiten 
frecuentemente en los diversos espacios de la vivienda). 

 
Figura 6: Pueblos, Marruecos: Figura 6.1: Ouled Yahia; Figura 6.2: Ouled Sidi Ibrahim, Figura 6.3: Sidi Hamza, 

 Figura 6.4: Tameslent; Figura 6.5:Taferdouste; Figura 6.6: Mediouna  
Fuente: R. Costa y D. Batista (2018) 
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Figura 7: Plantas del piso principal de la habitación: 

 (1-2) Ouled Yahia; (3) Ouled Sidi Ibrahim;  
(4) Zaouit; (5) Tameslent; (6) Ghazouane; (7) Sidi Hamza; (8/9) Zaouit; (10) Mediouna  

Fuente: R. Costa y D. Batista (2018) 

En realidad, las viviendas que acabamos de describir en el vertiente norte del Alto Atlas no son, 
en muchos aspectos, extrañas a la descripción de la arquitectura del alto Moulouya o de las 
montañas del Medio Atlas que se levantan del otro lado del valle.5 La casa compuesta por 
varios compartimentos contiguos, delimitados por paredes estructurales, es relevante en 
diferentes subunidades del Medio Atlas.  

Se trata de un principio particularmente ajustado a las edificaciones rurales, permitiendo la 
construcción evolutiva en superficie, por veces perceptible a través de la discontinuidad de los 
diversos volúmenes a diferentes alturas. Tanto se puede restringir a las pequeñas habitaciones 
dispersas vinculadas a las huertas de los cursos de agua (como en el valle del Guigou), como 
surgir en conjuntos densos frecuentemente en los lugares de mayor altitud, como también 

                                                           
5 Mohamed Ben el Khadir y Abderrafih Lahbabi, Architectures regionales. Un parcours a travers le Nord Marocain (Casablanca: 
Najah el Jadida, 1989), 188. 

1649



Miguel Reimão Costa, Desidério Batista 
 
 
 

   

 

ajustar al modo de vida trashumante a través de la combinación con los establos descubiertos 
de mayor dimensión. La preponderancia que la alteración de las condiciones del medio 
ambiente en altitud tiene en la transformación de la arquitectura es, por lo demás, otra 
condición que marca su diversidad en las regiones de montaña, a veces evidente a lo largo de 
un mismo valle. En este contexto, y junto con criterios de orden cultural, es importante 
considerar la vivienda de uno o dos pisos organizados alrededor de un patio descubierto, que 
adquiere mayor importancia en las regiones más bajas del extremo oriental del Medio Atlas, 
bien en edificaciones dispersas o bien en pueblos como Mediouna. 

En cualquier caso, como hemos visto anteriormente, el poblamiento concentrado en 
aglomerados de gran densidad, con evidente función defensiva, pierde relevancia en el Medio 
Atlas. La población de Taferdouste (Figura 6) constituye una de las excepciones, recordando 
en su implantación los igherman del Alto Atlas, pese a la ausencia de las características calles 
cubiertas y la edificación privilegiada en albañilería de piedra. Aunque se encuentre en 
avanzado estado de degradación (con la nueva población dispuesta en posición contigua, en la 
cota más baja como en los aglomerados del sur), es posible retomar aquí la importancia de la 
vivienda jerarquizada a partir de un compartimiento de mayores dimensiones, que abarca las 
principales actividades domésticas y los períodos de mayor permanencia en el interior de la 
casa. 

A propósito de la importancia de este espacio en la arquitectura vernácula de la región, es 
fundamental considerar la obra de Laoust,6 donde se caracteriza la casa en diferentes 
contextos (desde los cortijos a las aldeas y a las poblaciones mayores), con mucha atención y 
sensibilidad a los modos de habitar y ocupar los diversos espacios y a la dimensión cultural de 
la casa. A partir de la especial atención conferida al compartimiento que en algunas regiones 
se denomina "meyo de la casa" (ammas n’addart), el autor acaba por testificar, a través de los 
numerosos ejemplos presentados, la diversidad de soluciones a las que este espacio aparecía 
asociado, tanto en relación a los usos y apropiación (entre la cohabitación y la separación de 
animales y personas), bien en relación con su posición en el conjunto (tanto como espacio 
central y de articulación de los diversos compartimentos, bien en posición lateral con un único 
vano de acceso) (Figura 7). 

 

3. Conclusión 
Aunque se inscriba en un ámbito geográfico más amplio correspondiente a las áreas de 
montaña del Mediterráneo Occidental, el presente trabajo se cuenta entre aquellos que 
sostienen la relevante diversidad de la arquitectura doméstica de las regiones orientales del 
Atlas marroquí. Esta diversidad es evidente en la transición, de sur a norte, de las varias 
unidades de paisaje, traduciendo modos de vida distintos (en la relación histórica de las 
comunidades nómadas, trashumantes y sedentarias) y reportándose a varios referentes en la 
organización y construcción del espacio de la casa. Algunos trabajos seminales inscriben esta 
diversidad en una línea común basada en la importancia del espacio central en la vivienda y en 
su interpretación a partir de la preponderancia de modelos oriundos del exterior.7 Pero en 
realidad, ni la organización vinculada a un espacio principal remite necesariamente a un mismo 

                                                           
6 Laoust, L’habitation…, 167-169. 
7 Véase a este propósito el texto introductorio de Salima Naji en la reedición de la obra de Terrasse: Henri Terrasse, Kasbas 
bèrberes de l’Atlas et des Oasis (Rabat: Actes Sud / Centre Jacques-Berque, 2010), 11. 

1650



Modos de habitar en contexto de montaña: la región oriental del Atlas en Marruecos 
 
 
 

   

 

referente,8 ni éste es el único modelo que es posible encontrar en las regiones de estudio. Las 
diferentes cuestiones señaladas enfatizan la importancia de la realización de un estudio de la 
larga historia de la vivienda, que combine la investigación histórica y arqueológica a un 
levantamiento más sistematizado de la arquitectura tradicional. La importancia de este estudio 
es hoy cada vez más evidente, si consideramos la transformación profunda que la casa ha 
sufrido en las últimas décadas, incluyendo justamente, entre otros aspectos, la pérdida de 
importancia del espacio principal de concentración de las diversas actividades domésticas, que 
antes referimos.  

De hecho, la transformación profunda que ha marcado, en especial los valles pre-saharianos 
del Anti Atlas y las vertientes del Alto Atlas, a escala del urbanismo, con el abandono parcial de 
los antiguos aglomerados y la aparición de nuevas formas de urbanización en áreas más o 
menos próximas, tiene una expresión evidente a la escala de la arquitectura. El cambio de la 
organización social del espacio a las diferentes escalas, de la casa al paisaje, de la familia 
extensa a la fracción ya la tribu, es acompañada por nuevos modos de habitar,9 remitiendo a 
nuevos patrones de organización con menor expresión regional, que registran al mismo tiempo 
la preponderancia de una cultura más individualizante. La importancia de una investigación 
como la que ahora se defiende se extiende a la comprensión de los actuales modelos de 
ocupación y organización del territorio, partiendo necesariamente de la tradición oral y de la 
lectura que las comunidades hacen de su propia cultura. 
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