
A S O C I A C I Ó N  T E R R A C H I D I A

TALLERES DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN CON TIERRA
ESPAÑA MARRUECOS - JUNIO SEPTIEMBRE 2013

info@terrachidia.es http://www.terrachidia.es

ENTIDADES COLABORADORAS:

Ubicación
Oasis de M'Hamid (Zagora, Marruecos)

Programa
Se restaurará la puerta de acceso al poblado 
mediante técnicas tradicionales y bajo la dirección de 
constructores del lugar.
Se trabajará en el estudio y puesta en valor del 
patrimonio arquitectónico del oasis.

Objetivos
Dar a conocer la tierra como material; ofrecer una 
formación práctica, real y directa de las tradiciones 
constructivas y arquitectónicas del Oasis de M'Hamid, 
a las puertas del desierto del Sahara;  trabajar en el 
estudio y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 
del oasis; y colaborar de la mano de asociaciones 
locales en el desarrollo de las poblaciones del lugar. 

Mediante la convivencia, el trabajo conjunto, las 
excursiones por la zona y las actividades socio-
culturales se promoverá el conocimiento del lugar y el 
intercambio cultural.

Ubicación
CIAT (Centro de Investigación de Arquitectura 
Tradicional - Universidad Politécnica de Madrid)
Plaza de España núm. 10.  40560 Boceguillas (Segovia)

Programa
Taller teórico y práctico de introducción a la tierra como 
material de construcción. Caracterización del material, 
análisis de las técnicas tradicionales de construcción 
con tierra en España y en el sur de Marruecos y de sus 
aplicaciones en la arquitectura actual.

Profesorado
Sandra Bestraten Castells, Oriol Domínguez Martínez, 
Alejandro García Hermida, Emilio Hormías Laperal, 
Jaime de Hoz Onrubia, Carmen Moreno Adán,  Antonio 
Vela Cossío

Matrícula
La matrícula incluye pensión completa y alojamiento, 
el seguro, documentación y certificado de asistencia.
El precio de la matrícula no incluye el desplazamiento 
al oasis.

20 plazas disponibles en cada grupo.

Importe 
400€

Fechas (dos grupos)
02 - 13 septiembre 2013
16 - 27 septiembre 2013

Matrícula
El importe de la matrícula incluye la asistencia en 
las clases teóricas y prácticas, la documentación y el 
certificado de asistencia.

23 plazas disponibles.

Importe 
100 €

Fechas
24 - 28 junio 2013

TALLERES EN MARRUECOS

TALLERES EN ESPAÑA


