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Ciudad de Fez: patrimonio sostenible de la Humanidad
La

decisión

de

crear

la

Universidad Euromed en la
ciudad de Fez no es fortuita.
La

dimensión

cultural

e

histórica de esta ciudad de
más de doce siglos, que
alberga

una

de

las

universidades más antiguas
del

mundo;

Quaraouiyne,

encarna todos los valores
tradicionales

de

apertura

humana y simbiosis cultural
de Marruecos, basados en el
respeto mutuo y la influencia
de

las

diferencias

en

la

cultura y civilización de la
región.
Su medina, catalogada desde 1980 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es ante
todo un museo vivo de arte y cultura, donde conviven en armonía diversas actividades
creativas, representativas de la artesanía marroquí en todo su esplendor. Es también un
destino popular para los turistas en busca de espiritualidad y un alto lugar de peregrinaje,
especialmente para los visitantes africanos, por el simbolismo del lugar, espacio de
conocimiento y religión que le confieren sus medersas, sus mezquitas y mausoleos.
Pero más allá de este aspecto cultural e histórico fundamental, Fez es también un centro
económico esencial en la estrategia de desarrollo marroquí. La posición geoestratégica de
Fez en la red de autopistas marroquíes, que conecta Tánger con Agadir, de norte a sur, y
Casablanca con Oujda, de oeste a este, constituye un punto nodal en el plan logístico de
Marruecos y la construcción de la autopista del Magreb, para unir Nouakchott. (Mauritania) a
Tobrouk (Libia).
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Asociación UEMF-comunidad
La UEMF es un socio privilegiado del consejo regional de Fez-Meknes, la ciudad de
Fez y el Consejo Regional de Inversiones.
La Universidad también es socia de varias comunidades rurales y supervisa a los
funcionarios electos en temas de desarrollo sostenible (capacitación, pasantías de
estudiantes, estudios de impacto, etc.)
Se han firmado convenios institucionales desde la instalación de la UEMF
https://www.ueuromed.org/partenariats-institutionnels
Ciudades sostenibles
Este es uno de los temas de importancia para la UEMF al que se dedican tanto cursos
de formación como trabajos de investigación.
Capacitación
EMADU (Escuela Euromediterránea de Arquitectura, Diseño y Urbanismo)
EMADU es una co-creación entre la UEMF y la Universidad de Florencia con la participación
de la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Nacional de Artes Decorativas (ENSAD
París). Su misión es formar Arquitectos, Diseñadores, Urbanistas, Arquitectos Paisajistas y
especialistas en conservación del patrimonio; en particular euromediterráneo. La Escuela
ofrece una formación innovadora que combina las habilidades de arquitecto e ingeniero para
formar perfiles capaces de contribuir mejor al diseño y organización del espacio vital del
ciudadano del siglo XXI, cumpliendo con los estándares de calidad y medio ambiente.
Arquitectura y Urbanismo
La dinámica urbana y los cambios económicos y socioespaciales que vive nuestra región
requieren el dominio del espacio urbano para la creación de entornos sustentables,
ampliamente abiertos a la modernidad, la globalización económica, el progreso y el desarrollo
humano;
Programas inmobiliarios y proyectos de construcción, más numerosos, más complejos, más
diversificados y requieren una gestión de proyectos arquitectónicos calificada en número
suficiente;
Los requisitos del desarrollo sostenible y la toma en cuenta de las limitaciones ambientales,
requieren una actualización de las técnicas arquitectónicas respetuosas con el medio
ambiente y la ecología (nuevo diseño de edificios, nuevas técnicas para reducir las
necesidades energéticas de los edificios, nuevos materiales);
Los programas nacionales para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y la
salvaguardia de los monumentos históricos en Marruecos y otros países del área
euromediterránea requieren especialistas calificados en número suficiente.
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Máster: Urbanismo y sus territorios
Meta :


Trabajar por el respeto del patrimonio y el medio ambiente, la diferencia y las
especificidades culturales y desarrollar en el alumno la conciencia de las exigencias
de la sociedad, el bienestar individual y colectivo;



Promover la experiencia profesional en el campo del urbanismo;



Difundir conocimientos y promover la calidad de la producción urbana.;
Actividades EMADU

Preguntas sobre el papel del urbanismo en la gestión de la pandemia Covid-19
Covid-19 ha despoblado las calles y repoblado hogares. Ciudades, pueblos, douars y otras
aglomeraciones; ninguno de estos asentamientos humanos es una excepción.
Instituto de tecnología Euromed (EIT)
El EIT lleva a cabo cursos de formación destinados a destacar la importancia de la movilidad
sostenible, las cadenas de suministro bien diseñadas, las energías renovables y el agua a
través de 4 másteres y uno en logística:








Licenciatura en Logística
Máster en Transporte y Movilidad Sostenible (ver folleto de este programa)
Máster en Diseño e Ingeniería de Edificios Verdes (ver folleto de este programa)
Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética
Maestría en Ingeniería Ambiental y Gestión del Agua
Ciclo de Ingeniería en Ingeniería de Operaciones y Logística
Ciclo de Ingeniería en Ingeniería Civil con, en 5o año, opción de Transporte y
Urbanismo
Máster Ejecutivo en Sistemas de Transporte, Movilidad y Territorios

El estudio de los sistemas de movilidad y transporte se aborda no solo en un contexto técnico
y económico, sino también a través de interacciones sociopolíticas, culturales, institucionales
y ambientales.
La gama de módulos de formación ofrecidos tiene como objetivo:





Consolidar el dominio de aspectos relacionados con el modelado de transporte.
Profundizar en el dominio de los aspectos económicos vinculados al transporte.
Comprender la interacción entre el territorio y el transporte.
Integrar aspectos relacionados con el medio ambiente y la sociedad.
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Máster en Transporte y Movilidad Sostenible
Esta formación tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las competencias esenciales
en transporte y logística ante la explosión de la demanda de transporte y la importancia de
los retos relacionados con la movilidad y la logística urbana.
Se tratan diversos temas como:


Transporte en la economía;



Demanda y costos (costos directos, indirectos y externalidades negativas del
transporte);



Organización de la oferta;



Modelos de integración transporte-urbanismo (LUTI).

Al enseñarles a movilizar campos de conocimiento muy variados (ingeniería, economía,
ciencias ambientales), el objetivo de este máster para nuestros alumnos es permitirles situar
los diferentes aspectos sobre los que deberán trabajar tomando simultáneamente en
consideración tener en cuenta las dimensiones social, económica y medioambiental y
comprender los problemas a largo plazo.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Máster: Gestión y desarrollo turístico del patrimonio
Objetivos :


Asegurar a los estudiantes, gracias al dispositivo de doble diploma que permite la
asociación entre la UEMF y el Instituto de Investigación y Estudios Superiores de
Turismo de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, una muy buena calidad de formación en
términos de gestión y promoción turística. del patrimonio.



Garantizar intercambios absolutamente gratificantes tanto desde el punto de vista de
los equipos docentes como de la movilidad de los estudiantes en las dos instituciones
(UEMF e IREST).



Valorar los conocimientos teóricos pero también las metodologías prácticas
necesarias para el buen desarrollo del trabajo de campo y prácticas que conduzcan a
un futuro puesto de trabajo, así como las que ayuden a construir escritos de espíritu
analítico, crítico e innovador.



Formar en las dos culturas del turismo y el patrimonio orientadas a la integración en
los establecimientos y sitios patrimoniales, los entes locales y regionales y las
organizaciones turísticas.

Formación continua
https://www.ueuromed.org/formation-continue/gestion-du-patrimoine-communal
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Taller"La territorialidad de la acción pública: repensar la gobernanza a través del prisma
de lo local"
https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/table-ronde-autour-du-themela-territorialite-de-laction-publique
La UEMF organizó con socios locales y europeos el martes 28 de enero de 2020, en
colaboración con la Agencia de Ciudades y Territorios Mediterráneos Sostenibles (AVITEM),
un taller sobre el tema "La territorialidad de la acción pública: repensar la gobernanza a través
del prisma de lo local ”.
Taller: migración, movilidad y desarrollo
https://www.ueuromed.org/riemas/evenements/les-riemas-workshop-series/migrationmobilite-et-developpement
Hackaton bajo el tema de la inteligencia artificial aplicada a la eco-movilidad
https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/hackaton-sous-le-theme-delintelligence-artificielle-appliquee-leco
Taller "Taller al aire libre" en el riad Lalla Yeddouna
https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/workshop-atelier-ciel-ouvert-auriad-lalla-yeddouna

Taller "Sostenibilidad: hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el área
euromediterránea"
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https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/workshop-soutenabilite-vers-unnouveau-paradigme-de-developpement
Workshop: UEMF y la Red Euromediterránea de Estudios Económicos (EMNES)
analizan la migración, la movilidad y el desarrollo
https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/luemf-et-le-reseau-euromediterraneen-pour-les-etudes-economique
Proyectos de cooperación UEMF-Unión Europea
EMNES: la red euromediterránea de estudios económicos
https://emnes.org/
La Red Euromediterránea de Estudios Económicos (EMNES) es una red de instituciones de
investigación y grupos de expertos que trabajan en políticas socioeconómicas en el
euromediterráneo. EMNES se basa en el trabajo de investigación de la Asociación de
Economistas Euromediterráneos (www.euromed-economists.org) y la Red Mediterránea de
Perspectivas (MEDPRO) (www.medpro-foresight.eu).
PROEMED: Impulsando la protección ambiental y los edificios energéticamente
eficientes en la región mediterránea con la Universidad de GENOVA-ITALIE
ERASMUS + Proyectos Conjuntos-573644-2016 Máster desarrollado: Diseño de ingeniería de
edificación verde (CIBV) Área: desarrollo sostenible
Países mediterráneos: hacia la internacionalización en casa EMUNI-Universidad de
Eslovenia
ERASMUS + CBHE-6107-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP -Proyecto MED2IaH
Red euromediterránea de formación en investigación en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo-EUROMEDLABS Università degli Studi di Firenze] [UNIFI] -Italia
Comisión Europea * Acción 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas-Fomento de la capacidad de la educación superior
Europa para la construcción de capacidades emprendedoras e innovadoras en la
región mediterránea / EU4MED + Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech, Barcelona, España
Comisión Europea * Acción 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas-Fomento de la capacidad de la educación superior
Desarrollo estratégico sostenible: puesta en práctica
sostenibilidad StraSuD Universidad de Estocolmo

de

los

principios

de

Comisión Europea * Acción 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas-Fomento de la capacidad de la educación superior
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Proyectos de investigación
Mercado electrónico de movilidad urbana para viajes optimizados (Mobility Online Market
For Optimized Trips) - Benmoussa & Bennouna
Proyecto seleccionado tras una licitación (Programa AL-KHAWARIZMI) lanzado por el
CNRST en asociación con la Agencia de Desarrollo Digital y con los ministerios de industria
y educación superior. Financiamiento adquirido 180.000 MAD
Resumen del proyecto: Los mecanismos que controlan la movilidad están a punto de verse
profundamente alterados por la intrusión de la informática, las telecomunicaciones y, más
recientemente, la inteligencia artificial (IA). Estas innovaciones tecnológicas modificarán
tanto las necesidades de transporte como los medios para satisfacerlas, constituyendo una
cierta oportunidad para resolver las dificultades que marcan la movilidad.
La aplicación de IA propuesta permitirá una mejor gestión de los flujos de tráfico. El
transporte inteligente ofrecerá posibilidades de optimización y abrirá áreas de elección que
actualmente están poco estudiadas y exploradas, en particular informes de horarios y
transferencias modales en tiempo real. Esto dará como resultado una mayor elasticidad de
las demandas particulares que se expresan en un momento dado sobre un eje dado.
Este proyecto de investigación en transporte, movilidad sostenible y logística urbana se está
desplegando en la ciudad de Casablanca con la participación de 4 profesores, 3 estudiantes
de doctorado y en alianza con organizaciones profesionales como Casa Transport SA y
MobilizeYourCity.
https://www.cnrst.ma/index.php/fr/component/k2/item/446-programme-al-khawarizmiresultats-de-l-appel-a-projets-dans-le-domaine-de- inteligencia-artificial-y-sus-aplicaciones?
highlight = WyJhbCIsImtoYXdhcml6bWkiLCJhbCBraGF3YXJpem1pIl0=
Publicaciones


Fathallah Sijilmassi y Mounia Slighoua
o

Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible: la relevancia de un enfoque de
nexo en la región euro-mediterránea y africana. EMEA - Documento de políticas

de EMNES, mayo de 2021


Moha Ennaji, Filippo Bignami, Mohammed Moubtassime, Mounia Slighoua y Fouad
Boulaid. “Fez como lugar de los procesos migratorios en movimiento”. (Artículo enviado
para su publicación en el Journal of North African Studies en agosto de 2019).



Mounia

Slighoua,

Othmane

Benmoussa,

Housseine

Bachiri

y

Salim

Bounou.

“Emprendimiento y saber hacer tradicional: el caso de la mujer rural marroquí”.
Documento de trabajo de EMNES. Noviembre de 2019.


Hafsa EL Bekri, Fathallah Sijilmassi
O



Reformar las políticas de la ue hacia la asociación ue-áfrica en la era de la 'nueva
normalidad' del mundo posterior al covid-19. Documento de política EMNES 014

Bachiri Housseine, Slighoua Mounia y Kettani Malika. “Migración circular y género: el caso
de las señoras fresa marroquíes”. Diciembre de 2019.
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Othmane Benmoussa
O

Un marco conceptual para la transición a un auténtico mundo sostenible

o

Documento de trabajo emnes no 45

Mounia Slighoua. “Las nociones de hogar y pertenencia dentro de las comunidades
migrantes”. Conferencia EMMIR / ACMS 2019, Universidad de Oldenburg, Alemania, 13-14
de diciembre de 2019.



Housseine Bachiri, Mounia Slighoua y Malika Kettani. “Migración circular y género: el caso
de las señoras fresa marroquíes”. Taller “Migración, Movilidad y Desarrollo”, Universidad
Euromed de Fez (UEMF), 17 de octubre de 2019.



Moha Ennaji, Filippo Bignami, Mohammed Moubtassime, Mounia Slighoua y Fouad
Boulaid. “Fez como lugar de los procesos migratorios en movimiento”. Seminario de
proyectos celebrado en la Universidad de Ciencias Aplicadas SUPSI en el sur de Suiza,
Lugano, Suiza, 4-5 de abril de 2019.



Mounia Slighoua. "La contribución de la juventud a los procesos de desarrollo", 21ª
Conferencia sobre "La juventud y el desarrollo", Centro Emirati de Estudios e
Investigaciones Estratégicas, Abu Dhabi, 8 y 9 de marzo de 2016.



El Hamzaoui L., Tabyaoui H., El Hassani F., Lahrach H., Dridri A. & Lahrach A. (en prensa)
.- Uso de SIG para mapeo y evaluación de'Erosión hídrica en la cuenca del Wadi Larbaa
(Taza, Marruecos). Revista científica europea.



El Hassani F. (2010) - SIG al Servicio del Turismo Rural. Comunicación presentada en el
1er Congreso Internacional de Sistemas de'Información geográfica SIG-GT



Midaoui A., Bourak A., Lahrach A., Lahrach H., El Hassani F. & Chaouni A. (2016) .Contribución a la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Ouergha aguas arriba
de la presa Al Wahda, a través de modelado. V Coloquio Internacional de la Red "Agua y
Clima" - FST- Fez, Marruecos, 12-13 de octubre de 2016.



BOURAK A., MIDAOUI A., EL HASSANI F., LAHRACH A. & CHAOUNI A. (2017) .Restauración de ríos en zonas urbanas de Marruecos. Estudio de caso: Fouarat (ciudad
de Kenitra) y Boufekrane (ciudad de Meknes).Conferencia Nacional RVA2D- 2017

Riesgos, Vulnerabilidad, Adaptación y Desarrollo Sostenible. Taza 15-16 de diciembre de
2017


MIDAOUI A., BOURAK A., EL HASSANI F., LAHRACH A. & CHAOUNI A. (2017) .- Desarrollo
de un modelo de previsión y gestión de crecidas en la cuenca del Sebou (Marruecos).
Modelización hidrológica e hidráulica junto con GIS. Conferencia Nacional RVA2D-2017
Riesgos, Vulnerabilidad, Adaptación y Desarrollo Sostenible. Taza 15-16 de diciembre de
2017
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DAIDE F., EL HASSANI F., GMIRA S, LAHRACH A., CHAOUNI A. (2017) .- Modelización
hidráulica de inundaciones en la cuenca de Oued Tamraght, Souss Massa. Coloquio
Nacional RVA2D-2017 Riesgos,Vulnerabilidad, Adaptación y Desarrollo Sostenible.Taza
15-16 de diciembre de 2017

https://www.ueuromed.org/actualites/articles/questionnements-sur-le-role-de-lurbanismedans-la-gestion-de-la-pandemie-du
Ocupaciones y clubes de estudiantes artísticos



Clubes: coro, baile latino, We Art, Free & Dance, Teatro, Tawesna (promoción de la cultura
y el idioma amazigh),…



Visita del Mellah para descubrir la herencia judeo-marroquí

https://www.ueuromed.org/evenements/activites-des-etudiants/visite-du-mellah-ladecouverte-du-patrimoine-judeo-marocain
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Conferencias patrimoniales
La ciudad española de Tetuán o Ensanche: el ejemplo perfecto de un patrimonio compartido
https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/la-ville-espagnole-detetouan-ou-ensanche-lexemple-parfait-dun
Gastos por las artes y el patrimonio
La UEMF dedica más del 5% de su presupuesto a gastos que incluyen:


Gastos operativos de bibliotecas, galerías, espacios expositivos, teatros y
espacios abiertos al público.



gasto en recursos musicales (instrumentos de pago para viajes y profesores de
música, etc.)



los costes de funcionamiento habituales de los edificios dedicados a las artes y el
patrimonio

Transporte
La UEMF fomenta y subvenciona viajes más sostenibles (a pie, en bicicleta, coche
compartido, transporte público (autobús y lanzaderas de la UEMF), moto, scooter o
ciclomotor o vehículos eléctricos). En particular, los gastos de misión se reembolsan mejor
en caso de viajes compartidos.
El campus tiene rutas peatonales y ciclovías prioritarias.
Vivienda sostenible para estudiantes y empleados.
La UEMF tiene un acuerdo con un gran grupo promotor inmobiliario en Fez que le permitió
construir la residencia de estudiantes U Village (https://www.uvillage.ma/) Quién
proporciona a sus residentes un entorno de vida cómodo, cálido, saludable y seguro que
respeta el medio ambiente. Ubicado en el corazón de la UEMF, U VILLAGE ofrece un
alojamiento sostenible adaptado a las necesidades de los estudiantes y su presupuesto.
Vivienda asequible para empleados
El acceso a una vivienda digna es en virtud de la Constitución de Marruecos, un derecho que
garantiza la dignidad y participa en la cohesión social de los ciudadanos. Considerado como
tal, el sector de la vivienda es esencialmente un sector social. En este sentido, el Ministerio de
Ordenamiento Territorial, Urbanismo, Vivienda y Política Urbana en 2010 inició el programa
de vivienda social en 250.000 MAD.
Para los empleados que deseen adquirir viviendas sostenibles a precios asequibles, el
mismo desarrollador dispone de viviendas asequibles en varios distritos de la ciudad de
Fez.
Estándares de construcción (Nota Eco-Campus UEMF - Poliprograma Enero 2014)
“La construcción del campus de la UEMF está firmemente alineada con la política ejemplar
de la Unión por el Mediterráneo en términos de desarrollo sostenible. El objetivo es la
creación de un eco-campus. En este contexto, se han establecido cuatro prioridades: •
Integración en el lugar, • Gestión del agua y la energía, • Durabilidad y facilidad de
mantenimiento, • Confort y salud.
Los niveles de desempeño establecidos también tienen en cuenta los objetivos de
cumplimiento de costos y flexibilidad. Podemos entender el concepto de eco-campus
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como un lugar de desarrollo sostenible combinando estos tres criterios ambientales,
económicos y sociales. Así, además de la política patrimonial en términos de desempeño
ambiental, el eco-campus también tiene como objetivo desarrollar orientaciones sociales
y económicas acordes con el desarrollo sostenible, a saber: • Los temas de investigación
desarrollados, • El potencial de transferencia de tecnología para difundir el territorio y los
empleos creados localmente, • Integración en los barrios circundantes (vida estudiantil,
instalaciones compartidas, trabajos y servicios), • La mezcla de poblaciones, usos y
actividades.
En el caso de los edificios, la atención se centra en los edificios de bajo consumo o pasivos
mientras se mantiene dentro de los estándares de confort, por ejemplo, con edificios
bioclimáticos que son muy eficientes energéticamente e integran energías renovables.
Para los espacios al aire libre, se presta especial atención:
• Limitación de impermeabilizaciones (aparcamientos, carreteras), infiltración y
almacenamiento de agua de lluvia y escorrentías en obra (acequias, balsas, pavimentos de
drenaje). • Plantaciones (leñosas, arbustivas, césped) para las que las necesidades de agua,
tratamiento fitosanitario y fertilización son limitadas. • Iluminación y ambientes. Por tanto,
nos acercamos a los criterios del enfoque HQE, que permite definir prioridades en el
enfoque ambiental. "
Trabajo remoto
Al no poder ofrecer aprendizaje en el campus durante los períodos de confinamiento, la
UEMF se apresuró a garantizar la continuidad académica a través de la educación a distancia.
Se han instalado plataformas digitales y se han proporcionado todos los cursos así como el
trabajo administrativo. Se autorizó la circulación restringida en el campus parcialmente
cerrado, tomando todas las precauciones recomendadas por las autoridades médicas. Si las
conferencias se brindaron, es evidente que el trabajo de laboratorio que requería
equipamiento, sufrió a pesar de los ajustes.
Sin embargo, el trabajo remoto está permitido en casos limitados (post covid) en espera de
las regulaciones al respecto porqueno se rige por la ley marroquí. Ciertos textos se han
adaptado a este contexto de crisis, pero el trabajo a distancia sigue siendo un modo de
organización sin marco legal propio.
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