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Prólogo





E n el año 2005 un grupo de expertos en distintas disciplinas acudieron al llamamiento de la 
ONGd Observatorio Andaluz de Economía y Desarrollo OIKOS, para elaborar un proyecto 
de valorización del yacimiento arqueológico de Tamuda, en cooperación con las autoridades 

marroquíes de Tetuán, Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán y ONGs marroquíes. La iniciativa 
contó desde el principio con la participación de las Universidades de Huelva y Granada, a la que 
más tarde se incorporó la Universidad de Cádiz que aportaba su experiencia en la elaboración de la 
Carta Arqueológica del Norte de Marruecos. OIKOS durante el año 2005 suscribió convenios con 
la ONG marroquí Al werram Ishame, que se convirtió en la contraparte del proyecto, así como con 
las Universidades de Huelva, Granada y Cádiz, por parte española y con la Universidad Abdelmalek 
Essadi de Tetuán, por parte marroquí. Desde un primer momento se contó con el apoyo de la Dirección 
Regional Tánger-Tetuán del Ministerio de Cultura de Marruecos, Ayuntamiento de Tetuán e INSAP 
(Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine). 

La primera acción una vez establecidas las correspondientes alianzas fue la de constituir un grupo de 
trabajo hispano-marroquí, integrado por especialistas de distintas ramas: arqueólogos, arquitectos, 
ingenieros, economistas, sociólogos e historiadores, para la elaboración del documento de formulación 
del denominado Plan Estratégico de Tamuda (PET). El PET se concibió como una herramienta que 
posibilitara la puesta en valor del yacimiento desde la perspectiva del patrimonio como factor de 
desarrollo económico local. Dicho documento de formulación preveía la elaboración del Plan Estratégico 
entre 2006-2007 y una vez aceptado por las partes fue presentado a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID) que subvencionó su redacción. 

A tal fin, y una vez conseguido el apoyo institucional se constituyeron los grupos de trabajo encargados 
de su redacción. El resultado fue el denominado: Proyecto Tamuda. Parque Cultural y Ambiental. Plan 
Estratégico de la Zona Patrimonial (PET) cuyo Documento de Avance fue sometido a información pública 
con la celebración de unas jornadas de Mesas de Participación y una exposición pública en la Casa de la 
Cultura de Tetuán. Finalmente la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía editó el Proyecto Tamuda, 
lo que permitió la oportuna divulgación (Cantero y Verdugo, 2009). No obstante, ya desde mucho antes 
el Proyecto Tamuda fue presentado en distintos Congresos internacionales como el del África Romana 
celebrado en Sevilla (Verdugo, Jiménez y Zouak 2008: 61-66) o el de Musealización de yacimientos 
arqueológicos de Santiago de Compostela (Verdugo y Jiménez, 2006: 197-204). Así mismo apareció 
publicado como documento de Avance en las Actas del II Seminario Hispano-Marroquí de Especialización 
en Arqueología celebrado en Cádiz (Cantero et alii, 2008 coord.) y reseñado en revistas como la de 
Cuadernos de Economía de la Cultura editada por OIKOS (Verdugo, 2005: 179-186).

Paralelamente a la labor de redacción y divulgación del PET y con objeto de visualizar la acción de 
cooperación se procedió en 2007 a la limpieza del yacimiento, estudios geofísicos y fotografía aérea. 
Una vez aprobado el PET se llevaron a cabo diversas actividades incluidas en el Plan de Conservación 
e Interpretación. Estas acciones consistieron en diversas intervenciones arqueológicas de apoyo a las 
labores de conservación entre los años 2008-2012, por las Universidades de Huelva, Cádiz y Abdelmalek 
Essadi de Tetuán, contando con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de 



Cultura de Marruecos y del INSAP. Estos trabajos se centraron en las puertas y torres del castellum 
al objeto de contar con datos suficientes para su puesta en valor e interpretación. Para estas acciones 
se contó con la financiación de la AECID y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que 
firmo convenio de colaboración con las Universidades de Huelva y Cádiz para el periodo 2009-2012. En 
cuanto al Ministerio de Cultura de España, éste reconoció la acción como Proyecto de Arqueología en el 
Exterior durante los años 2009-2012, otorgándole los correspondientes recursos económicos. Por parte 
marroquí, la Dirección General de Patrimonio llevó a cabo la consolidación de la muralla y torres del 
castellum en todos sus tramos, con la excepción del lienzo y torres del muro Norte; el cerramiento del 
yacimiento y la construcción de un Centro de Recepción de Visitantes, oficinas, salas de investigación y 
almacenaje, que han dotado al sitio arqueológico de un importante equipamiento, todo ello acompañado 
de un servicio de vigilancia permanente. Al mismo tiempo fueron creadas la plazas de Director y de 
ayudante que se encuentran actualmente ocupadas por técnicos conservadores. 

Los primeros resultados de los trabajos de investigación en apoyo a la conservación fueron publicados 
en las Actas del II Seminario Hispano-Marroquí de Especialización en Arqueología celebrado en Cádiz 
(Campos et alii, 2008; Bernal et alii, 2008; Fernández Naranjo, 2008) y en las Actas del Seminario sobre 
Arqueología y Turismo en el Círculo del Estrecho celebradas en Algeciras (Bernal et alii, 2011; Campos 
et alii, 2011). Así mismo se dieron a conocer algún hallazgo significativo como el llamado “Olpe de 
Tamuda” (Bernal et alii, 2009). Por su parte se han publicado también los informes correspondientes a 
los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el yacimiento en el marco de su consideración de Proyectos 
de Arqueología en el Exterior autorizados por el Ministerio de Cultura de España (Campos, Bernal y 
Verdugo, 2010; 2011; Campos, Bermejo y Verdugo, 2012). Finalmente debemos decir, en este aspecto 
de la difusión del sitio arqueológico que se ha publicado también la Guía del Yacimiento (Bernal y 
Zouak, 2011 coord.) financiada por los distintos entes colaboradores del Proyecto. 

Valoración
 
El PET planteaba como objetivo general, potenciar la cultura como sector generador de riqueza. Podemos 
afirmar que en estos años de trabajo se ha hecho realidad aquel objetivo, pues en estos momentos la 
puesta en valor de Tamuda es evidente y representa un activo turístico-cultural de Tetuán y un recurso 
complementario a su Medina, declarada Patrimonio Mundial. El PET se incluía en un ámbito más 
ambicioso, el llamado Proyecto Tamuda, que contemplaba la creación de un Parque Cultural y Ambiental 
(Cantero y Verdugo, 2009; Verdugo y Zouak, e.p.) que preveía una serie de acciones encaminadas al 
desarrollo y puesta en valor del río Martil, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, con la 
creación de un parque periurbano, dotación de infraestructuras y creación de un Campus Científico y 
Tecnológico, destinado a alojar empresas dedicadas a la investigación del medio ambiente y ciclo del 
agua. Todas estas medidas están concebidas a largo plazo, aunque algunas de las cuales se han puesto 
en marcha, insertadas en objetivos de la planificación general de Tetuán. Así debemos mencionar la 
adecuación de la carretera que bordea el margen del río Martil, hoy convertida en paseo fluvial con 
equipamiento y acerado que permite el goce del río y su entorno enfatizando sus valores naturales. 
También han sido acometidos labores de ajardinamiento y adecuación de solares que hoy permiten 



ampliar las zonas verdes de disfrute de la población y una mejora del paisaje, todo ello en línea con lo 
sugerido en el Proyecto Tamuda de convertir el espacio fluvial de la llanura de inundación del río hasta 
el yacimiento arqueológico en Parque periurbano que permita dotar de una importante infraestructura 
de ocio a la población de Tetuán. 

De especial importancia han sido también las labores de mejora de la pedanía de Tamuda, con el 
acondicionamiento de la carretera de Torreta, su acerado y alumbrado público, que permite hoy un 
acceso al yacimiento también por esta carretera.

Por último destacar como la iniciativa privada ha visto en la zona una oportunidad de negocio turístico 
habiéndose construido y abierto el importante hotel Las Palomas, desde el cual puede divisarse el 
yacimiento y su entorno.

En resumen podemos decir en una valoración del PET, que éste ha cumplido sobradamente muchos de 
sus objetivos:

1. Se ha conseguido la visibilidad del yacimiento en lo concerniente a su propia imagen respecto a 
Tetuán y su población, primera destinataria de los bienes culturales, con su apertura al público,

2. Tamuda representa un recurso turístico-cultural de gran proyección futura.
3. La investigación se ha retomado por las Universidades de Huelva, Cádiz y Tetuán y cuenta con una 

enorme posibilidad de futuro con el proyecto del Aula Meckinase, formada por la Universidades de 
Cádiz y Tetuán, con el apoyo de la AECID y del INSAP.

4. Como consecuencia de haberse retomado la investigación, las publicaciones y estudios sobre el 
sitio han aumentado considerablemente, volviendo a ocupar un puesto importante en la comunidad 
científica.

En definitiva, podemos afirmar que hoy Tamuda es uno de los yacimientos arqueológicos con más 
potencialidad de cara a su futuro más inmediato, y que en los próximos años puede ver acrecentada su 
importancia. No obstante, sería de desear que se consolidara lo realizado con un nuevo proyecto por 
cinco años en el que las instituciones académicas que actualmente trabajan en el yacimiento fijaran sus 
programas junto con los organismos gestores del mismo.

Javier verdugo SantoS

Arqueólogo Conservador de Patrimonio de la Junta de Andalucía. 
Miembro de OIKOS y de ICOMOS

Mehdi Zouak

Inspecteur Régional des Monuments 
Historiques et Sites. 

Tetuán
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