RehabiMed aporta una herramienta de
futuro para la rehabilitación de la
arquitectura tradicional
El proyecto RehabiMed (Euromed Heritage III), liderado y coordinado por el Col.legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona, y financiado por la Unión Europea con un presupuesto de casi tres
millones y medio de euros, ha dado por finalizado un ciclo. Desde septiembre de 2004, un amplio grupo
de expertos se ha dedicado a trabajar por la salvaguarda del patrimonio arquitectónico tradicional de la
cuenca mediterránea, con el fin de mejorar las condiciones de vida y aumentar la capacidad de gestión
de las autoridades regionales y locales.
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X En Marraquech (Marruecos) las acciones de
sensibilización se orientaron hacia la instauración de un
hábito de buena gestión en materia de patrimonio social /
Fuente: Rehabimed

Los propósitos de RehabiMed eran la preserva-

ámbitos de la rehabilitación y del mantenimien-

ción y rehabilitación del patrimonio arquitectó-

to de edificios. Para conseguirlo, y convertirse
en modelo para futuras rehabilitaciones y mejoras del paisaje urbano tradicional, además de
centrarse en la rehabilitación arquitectónica, se
han tenido en cuenta aspectos ambientales
(sociales, económicos, urbanos, etc.). La participación e implicación de la población y de las
autoridades locales en el proyecto desde sus
inicios ha sido crucial para el éxito del mismo y
se ha fomentado como parte importante de la
filosofía de RehabiMed durante todo el proceso.
Gracias al trabajo de expertos, que dominan las
particularidades de cada zona, y a la realización
de estudios históricos para determinar usos e
influencias culturales, reconocer sistemas de
construcción y técnicas tradicionales así como
valorar las rehabilitaciones últimas llevadas a
cabo en las últimas décadas del siglo XX, RehabiMed (www.rehabimed.es) ha superado los
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X La operación piloto de Lefkara (Chipre) comprendió entre otras acciones la
rehabilitación de veinte fachadas de la calle comercial de la población /
Fuente: Rehabimed

objetivos y trabajos estipulados en la aproba-

X La exposición de Kairouan (Túnez) mostró los trabajos de remodelación y revitalización de
uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la medina, la plaza J’raba /
Fuente: Rehabimed

FORMACIÓN

ción del proyecto, creando un efecto dominó en
todas aquellas zonas sobre las cuales se ha
intervenido, fomentado el interés y la necesidad de la rehabilitación en todo el territorio.
Sin duda, otro de los éxitos del proyecto es que
se ha convertido en una herramienta para el

ACTIVIDAD
Seminario Rehabilitación y Paisaje Urbano
Seminario Rehabilitación y Artesanos
Seminario Rehabilitación y Acción Social
Seminario Rehabilitación y Turismo Sostenible
Simposio Regional Rehabilitar la Arquitectura
Tradicional Mediterránea
Conferencia Regional Euromediterránea Arquitectura
Tradicional Mediterránea PRESENTE Y FUTURO.

LUGAR
Nicosia
El Cairo
Marrakech
Kairouan
Marsella

FECHA
Noviembre 2005
Febrero 2006
Abril 2006
Junio 2006
Septiembre 2005

Barcelona

Julio 2007

LUGAR
Calle Mayor de Lefkara
3 casas en la Medina de Marrakech
Wekala Al-Magraby en El Cairo
Plaza J’raba en Kairouan

INAUGURACIÓN
Febrero 2007
Septiembre 2007
Febrero 2008
Febrero 2008

futuro, al haber sistematizado todo el proceso
de rehabilitación creando el Método Rehabimed
para la Rehabilitación, un proceso por etapas
basado en la investigación y el análisis multidisciplinarios de un lugar o un edificio. Puesto en
práctica en las diferentes operaciones piloto
realizadas en Kairouan, Marrakech, Lefkara y el
Cairo, ha permitido identificar y restaurar los
elementos tradicionales del paisaje urbano en
estudio y proporcionar un entorno más agradable a la comunidad local.
Campañas de sensibilización y difusión y programas de formación han completado un proyecto integral que ahora concluye con la convicción de haber servido para mejorar el futuro, de haber trabajado con una visión clara de
lo que podía representar la sistematización de
una manera de hacer que incluyese a la población, aquellos que viven y usan su patrimonio.

OPERACIONES PILOTO
ACCIÓN
Rehabilitación y Paisaje Urbano
Rehabilitación y Acción Social
Rehabilitación y Artesanos
Rehabilitación y Turismo Sostenible

SENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDAD
Los niños de Lefkara dibujan su patrimonio tradicional
Los niños de Marrakech pintan la casa rehabilitada del barrio de la Mellah
Los niños de Kairouan pintan la plaza J’raba
Los niños de la wekala Al-Magraby, en el Cairo, pintan su patrimonio
Concurso internacional de fotografía digital “Miradas Cruzadas” y Exposición en Barcelona
Talleres de participación en Lefkara, El Cairo, Marrakech y Kairouan

FECHA
Marzo 2007
Junio 2007
Septiembre 2007
Enero 2008
Primavera 2007
2006-2007

DIFUSIÓN
ACTIVIDAD
Exposición RehabiMed Alepo
Exposición RehabiMed Kairouan
Exposición Vivir en el Mediterráneo: Túnez, Chipre, España, Francia, Bélgica,
Exposición "Miradas Cruzadas: Arquitectura Tradicional Mediterránea"

FECHA
Febrero-marzo 2008
Febrero-marzo 2008
2006-2007-2008
Julio 2007
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