
 
Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management 

May 15-18, 2018. Caceres, Spain 
 

REHABEND 2018 Congress 2662 
 

 

CODE 241 
 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 
INTERVENCIONES EN LA MEDINA DE TETUAN 

 
 

Bosch, Montserrat1*; Rosell, Joan Ramon1; Navarro, Antonia1; González, Belén1; 
Líndez, Bernardino 2 

 
1: Universitat Politècnica de Catalunya 

e-mail: montserrat.bosch@upc.edu; joan.ramon.rosell@upc.edu; antonia.navarro@upc.edu; 
belen.gonzalez.sanchez@estudiant.upc.edu, web: http:www.epseb.upc.edu 

 
2: Universidad de Granada 

e-mail: blindez@ugr.es  
 
 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje autónomo; cooperación al desarrollo; diagnosis; Medina Tetuán. 
 
1. RESUMEN 
 
La Medina de Tetuán es una de las que tiene mayor interés arquitectónico y urbanístico de todo el norte 
de África. En 1997 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y constituye el eje 
vertebrador de la vida social de la ciudad. Con una superficie de 53,60 Ha y más de 50.000 habitantes, 
no existían hasta hace poco iniciativas de rehabilitación del patrimonio, con lo que se daban problemas 
de déficit de equipamientos, infraestructuras básicas y movilidad interior, así como una alta tasa de 
desempleo y de colectivos en riesgo de exclusión. Si bien es cierto que en los últimos años se han 
implementado diversos planes estratégicos, la medina sigue siendo un conjunto arquitectónico y un 
espacio urbano con necesidades. 
 
El Proyecto que presentamos tenía como objetivo principal realizar estudios de Diagnosis y proyectos 
de rehabilitación en la Medina de Tetuán y se ha centrado en la colaboración y transferencia de 
conocimiento. La actividad también se ha planteado como una oportunidad de fortalecer vínculos entre 
universidades y como estrategia de capacitación para el estudiantado. 
 
En este sentido, han participado en el proyecto estudiantes de la titulación de Grado en Arquitectura 
Técnica que han realizado su Trabajo Final de Grado sobre la Casa Sellam El-Haj, vivienda señorial del 
s XIX, y que ha permitido identificar sistemas constructivos propios de la medina, realizar estudios de 
diagnosis, de caracterización de materiales, y propuestas de intervención para la posible rehabilitación 
y restauración de elementos singulares como el zellige (mosaico de cerámica vidriada). 
 
Los resultados de todo el proceso han sido satisfactorios, se han alcanzado los objetivos generales y 
específicos de la actividad y se han realizado diversas actividades de difusión, como es la presentación 
a este Congreso, lo que permite extender una metodología de formación que, a su vez, es un proyecto 
de cooperación al desarrollo. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
La Medina de Tetuán, refundada el año 1487 por el general granadino del ejército nazarí Sidi al Mandari, 
es uno de los elementos de mayor interés arquitectónico y urbanístico de todo el norte de África. El año 
1997 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y constituye el eje vertebrador de la 
vida social de la ciudad.  
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En la Medina, con una superficie de 53,60 Ha y más de 50.000 habitantes, no existían hasta hace poco 
iniciativas de rehabilitación del patrimonio, con lo que había una gran problemática de déficit de 
equipamientos, infraestructuras básicas y movilidad interior, así como una gran tasa de paro y de 
concentración de colectivos en riesgo de exclusión social. Si bien es cierto que en los últimos años se 
han implementado diferentes planes estratégicos e instituciones como la Junta de Andalucía han 
realizado importantes actuaciones, la Medina sigue siendo un conjunto arquitectónico y un espacio 
urbano con necesidades.  
 
Durante el pasado mes de Marzo de 2016, la Asociación Tetuán Asmir, presidida por Mhammad 
Benaboud, historiador y profesor de Abdelmalek Essaâdi University de Tetuán, invitó a un grupo de 
profesores de diferentes universidades españolas (Universidad de Granada, Universidad de Alicante y 
Universidad Politécnica de Cataluña) para presentar una iniciativa de recuperación y rehabilitación de 
cinco edificios dentro de la Medina, cada uno de un siglo diferente (del siglo XVI al siglo XX).  
 
Durante la visita, tanto la Asociación como los técnicos locales, detectaron que había una cierta falta de 
metodología de trabajo detallada, herramientas de diagnosis y de formación específica en rehabilitación 
de edificios tradicionales, por lo que se propuso al profesorado asistente su colaboración para aportar el 
conocimiento necesario para llevar a cabo unas rehabilitaciones de edificios que sirvieran de ejemplo y 
de escuela taller para los técnicos y estudiantes de arquitectura locales.  
 
Nuestro proyecto de cooperación se desarrolla, por lo tanto, en el ámbito de la arquitectura, 
rehabilitación, la construcción y el urbanismo, y tiene como objetivo general la recuperación del 
patrimonio histórico construido en la Medina de Tetuán como  recurso para la mejora de las condiciones 
de vida de las personas que viven en ella. Para conseguir este objetivo se han iniciado una serie de 
trabajos, entre los que destacamos el “Estudio de Diagnosis y Proyecto de Rehabilitación de la Casa 
Sellam El-Haj”, actividad que pretende además servir al fortalecimiento y la cooperación entre 
universidades y asociaciones y con ello capacitar a estudiantes universitarios de ambos países. 
 
Esta propuesta está alineada con las prioridades geográficas tanto del Gobierno Español, que considera 
el norte de África como una región prioritaria, como de la Generalitat de Catalunya, que también tiene 
como área de prioridad el Magreb.  
 

 
Figura 1 Vista de la Medina de Tetuán desde el cementerio, con el monte El Gorges al fondo 

 

3. METODOLOGÍA 
 
3.1 Objetivos del proyecto 
 
El proyecto universitario de formación y cooperación que presentamos, realizado por Josep Mateus y 
Albert Fontanellas [1] da continuidad a otros ya desarrollados por la Universidad de Granada en Tetuán. 
Desde esta universidad, varios profesores y estudiantes coordinados por el Dr. Bernardino Líndez, llevan 
realizando más de 40 levantamientos planimétricos de edificios ubicados dentro de la Medina, 
documentando el catálogo de las fuentes públicas, y realizando diferentes intervenciones, ya fuera de la 
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Medina, dedicadas a la adecuación de caminos y a la reconstrucción de las tumbas y los mausoleos del 
cementerio de la ciudad [2].  
 
Cuando se pretende abarcar un proyecto de cooperación, como el que presentamos, desde el principio 
es necesario buscar financiación, sea pública o privada. Si se opta por las ayudas que otorgan distintas 
administraciones o Asociaciones, es necesario que las propuestas den respuesta a los objetivos de los 
organismos financiadores, así que una primera fase del proyecto consistió en comprobar los 17 objetivos 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y detectar aquellos en los que encajaba 
nuestra propuesta de actuación:  
 
Objetivo 6 - Agua limpia y saneamiento. La intervención en la Medina de Tetuán debe garantizar el 
suministro de agua procedente de las diferentes fuentes tradicionales pero además tiene que potenciar el 
uso de los sistemas más sostenibles y poner en valor los actuales: la red de Skundo (sistema de suministro 
de agua desarrollado por Abu Hassan Ali Al Mandri gobernador de la ciudad de Tetuán de 1480 a 1504); 
la acumulación de agua de lluvia mediante aljibes y depósitos; y el aprovechamiento del agua 
subterránea por el sistema de pozos. Así mismo, es necesaria una revisión de la red de saneamiento para 
poder garantizar que no se contamine la red de suministro de agua. 
 
Objetivo 7 - Energía asequible y sostenible. A pesar de las pequeñas dimensiones de las aperturas en 
fachada, relacionadas con las tradiciones culturales propias del lugar, los edificios de la Medina disponen 
de unas condiciones de acceso a la luz natural innegables. La pequeña altura de los edificios, la existencia 
de patios interiores y la reflexión de la luz debida al encalado de las paredes, hace que las necesidades 
energéticas durante gran parte del día sean muy bajas. Es necesario potenciar y garantizar la existencia 
de estas condiciones. De igual manera, el trazado laberíntico, los materiales de construcción y las 
distribuciones interiores también garantizan unas condiciones térmicas muy agradables a pesar de la 
falta de sistemas de climatización, con lo que podemos decir que es un sistema energético asequible y 
sostenible.  
 
Objetivo 8 - Trabajo decente y crecimiento económico. Sin lugar a dudas, consideramos que capacitar 
a los técnicos locales, potenciar la red de artesanos locales y dar valor a su conocimiento es una estrategia 
que conduce al desarrollo y es una forma de fomentar el conocimiento de los valores patrimoniales. 
Dentro de la propia Medina existen vendedores de cal en terrones, de pigmentos naturales, de fabricantes 
de alfombras, carpinteros y herreros,  que pueden ver revalorizado su trabajo.  
Es estratégico potenciar una verdadera red de artesanos especializados, absolutamente necesarios si se 
quiere intervenir en el patrimonio cultural de la ciudad aunque sea en paralelo a la producción pseudo-
folclórica con poco valor añadido.  
 
Objetivo 11 - Ciudades y comunidades sostenibles. La Medina dispone de una red de relaciones sociales 
muy interesante. Desafortunadamente, en los últimos años ha empezado a sufrir procesos de 
gentrificación con la compra de edificios por parte de capital extranjero, que los rehabilitan con una 
intención puramente turística, reconvirtiendo las casas en Riads y con poca repercusión en la población 
local ya que los negocios no son de titularidad marroquí. En línea con este objetivo también se pretende 
favorecer la participación ciudadana y la asociación de entidades locales y realizar acciones de inclusión 
social. Con esta voluntad se intenta plantear estrategias integrales de procesos sociales y no solo 
estrategias de actuaciones físicas.  
 
Algunas de las intervenciones que  se hacen en estos momentos en la Medina optan por soluciones 
rápidas, económicas y más bien aparentes que profundas.  
 
3.2 El estudiantado universitario y su compromiso en cooperación  
 
En este proyecto han participado tres estudiantes de último curso del Grado en Arquitectura Técnica y 
Edificación y una estudiante de Máster Universitario en Ingeniería de la Edificación, que ha ejercido  de 
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coordinadora del grupo. Todos ellos estaban matriculados en la Escuela Politécnica Superior de 
Edificación de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
 
Los estudiantes realizaron una estancia de 15 días en Tetuán (Marruecos) del 9 al 23 de octubre de 2016 
para realizar los trabajos de campo relacionados con la diagnosis y el estudio de la Casa Sellam El-Haj, 
situada en la Mediana de Tetuán, y estuvieron asesorados por el profesor Dr. Joan Ramon Rosell, experto 
en diagnosis y rehabilitación de edificios, por la profesora Dra. Montserrat Bosch, experta en 
sostenibilidad e impacto ambiental de la edificación y por la profesora Dra. Antonia Navarro, geóloga 
técnica del Laboratori de Materials de la EPSEB y experta en caracterización de materiales..   
 
Durante la primera semana de trabajo en Tetuán se establecieron las dinámicas de inspección del edificio 
objeto de estudio y se marcaron las pautas de trabajo para que éste fuese uniforme, metódico y de 
calidad. Durante esa semana también se realizaron diversas visitas para adquirir una visión crítica sobre 
la valorización de las técnicas y de los materiales propios de la Medina.  
 
Se investigó en el ámbito de las técnicas constructivas tradicionales y en la puesta en valor de los 
artesanos locales; se realizó búsqueda documental en archivos y bibliotecas; se analizaron los sistemas 
de climatización y de calidad del aire interior pasivos (iluminación y ventilación) así como el 
aprovechamiento de recursos naturales como el agua (red de Skundo, aljibes, pozos) y se identificaron 
malas prácticas como el uso de materiales inadecuados pero con una reciente implantación por falta de 
regulación legislativa (como pinturas impermeabilizantes de color rojo que distorsionan el paisaje 
urbano en una ciudad conocida con el sobrenombre de “la Blanca Paloma”). 
 
Los trabajos de campo consistieron en el levantamiento minucioso del estado actual con el registro de 
lesiones; la caracterización de los distintos materiales (tierra cruda, piezas cerámicas en muros, maderas, 
etc.); determinación del estado de conservación, identificación de lesiones, verificación de las 
prestaciones y establecimiento de parámetros de aceptación; y la toma de muestras para futuros análisis 
en laboratorio. 
 
La labor que ha desarrollado ya en Barcelonael estudiantado, vinculada a sus respectivos Proyectos Final 
de Grado, ha consistido en gestionar toda la información obtenida durante la realización de los trabajos 
de campo realizados en la Casa Sellam El-Haj, para poder desarrollar un estudio completo de Diagnosis 
del edificio, así como una propuesta de intervención respetuosa con los criterios expuestos anteriormente 
teniendo en consideración que el núcleo urbano de la Medina de Tetuán tiene unas características propias 
y que deben ser conservadas.  
 
Durante 4 meses (tiempo previsto para la realización de los Trabajos Finales de Grado) los estudiantes 
han desarrollado los documentos que deberían conformar el germen del futuro “Manual de 
Rehabilitación para la Medina de Tetuán” a semejanza de otros manuales ya publicados para la isla de 
Cerdeña (Italia) [3], la ciudad de Dellys (Argelia) [4] o el barrio Ben M’hidi de Argel [5], entre otros.  
 
Los trabajos de diagnosis han precisado de una campaña exhaustiva de ensayos en laboratorio con el 
objetivo de caracterizar los materiales identificados en el edificio a estudio y determinar tanto las causas 
del deterioro como las acciones a implantar para la recuperación del patrimonio arquitectónico. 
 
Los ensayos de caracterización se han realizado en el Laboratori de Materials de la EPSEB, que dispone 
de maquinaria y herramientas específicas para ensayos de materiales de construcción, aunque no dispone 
de partidas económicas específicas para ensayos relacionados con proyectos docentes o de cooperación. 
La campaña de ensayos ha tenido una duración aproximada de dos meses y evidentemente la han 
realizado los propios estudiantes, con lo que han recibido una formación específica valiosa si pretenden 
dirigir su ejercicio profesional hacia la diagnosis y la rehabilitación. 
 
En paralelo a los trabajos de caracterización de materiales se ha realizado todo el levantamiento 
planimétrico y la documentación gráfica y escrita que conforma el cuerpo del documento final [1].  
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Figura 2 Secciones constructivas de la Casa Sellam El-Haj. Fuente: Mateus, Fontanella 

 
Finalmente, el estudiantado de Grado en Arquitectura Técnica y Edificación y de Máster Universitario 
en Ingeniería de la Edificación de la UPC que ha intervenido en el proyecto ha conocido de primera 
mano no sólo los sistemas constructivos, las técnicas y los diferentes materiales que habitualmente verán 
en su futuro profesional, sino que también formas de vida, relaciones sociales y entornos culturales que 
aunque están relativamente próximos, normalmente se ven como demasiado alejados.  
 
Su estancia en Tetuán además les ha obligado a un aprendizaje autónomo, les ha permitido adquirir 
habilidades transversales y también la consolidación de los conocimientos adquiridos durante sus 
estudios reglados. 
 
3.3 Universidad, transferencia de conocimiento y cooperación  
 
Las universidades públicas están consustancialmente obligadas a transmitir conocimiento a la sociedad 
a partir de fórmulas diversas relacionadas, en mayor o menor medida, con la investigación. Podríamos 
decir que esta transmisión de conocimiento, de la que también forma parte la  transferencia de resultados 
de la investigación (TRR), es la esencia de la universidad. 
 
Hay muchas maneras de hacer transferencia y no se puede simplificar pensando que sólo se hace desde 
Sillicon Valley. Ser innovador no necesariamente pasa por la creación de spin-offs, los viveros de 
empresas, los parques tecnológicos o el capital riesgo. Algunos creemos firmemente que la cooperación 
para el desarrollo es otra manera de hacer transferencia de conocimiento, que a menudo no se ve 
reconocida mediante los indicadores habituales, pero que en cambio sí nos mantiene y nos permite estar 
en contacto con la realidad compleja de algunos de los actuales problemas de la sociedad [6]. 
 
Por otro lado, creemos que la actuación de grupos de expertos y de técnicos internacionales en los 
proyectos de rehabilitación de los edificios domésticos de la Medina de Tetuán también puede ayudar a 
poner en valor una arquitectura muy valiosa que normalmente se menosprecia. Los habitantes cotidianos 
de la Medina deberían ver su ciudad mejorada, y por lo tanto, esperamos que estas primeras actuaciones 
iniciales de reconocimiento y caracterización se conviertan, por efecto dominó, en un trabajo de 
continuidad y de revalorización del conjunto edificado. 
 
Este proyecto de cooperación se realiza junto a la ONG local Asociación Tetuán Asmir que realiza 
distintas acciones de desarrollo como cooperativas de producción de plantas medicinales, desarrollo 
rural, de sistemas cooperativos, de alfabetización, y muy activamente de promoción de la Medina de 
Tetuán. 
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El hecho de colaborar con esta ONG local garantiza poder tener identificados los grupos sociales que 
pueden beneficiarse de los trabajos de cooperación: artesanos, escuelas de oficios, trabajadores de baja 
cualificación laboral que pueden adquirir nuevos conocimientos, etc. 
 
También serán beneficiarios directos los técnicos, constructores y artesanos locales que verán cómo se 
ponen en valor sus conocimientos, así como los estudiantes universitarios de Tetuán, en concreto los de 
la Escuela de Arquitectura. Se da la circunstancia que la Escuela de Arquitectura ha empezado a 
implementar sus programas de formación en 3 años más de carrera y se está trabajando en este sentido 
con la participación de distintas universidades españolas. 
 

 
Figura 3 Distintos patrones de mosaico de cerámica vidirada (zellige) identificados en suelos y arrimaderos de la 

Casa Sellam El-haj. Fuente Mateus, Fontanella. 

 
3.4 Medios y recursos 
 
La captación de recursos económicos para realizar un proyecto como el que presentamos siempre es 
difícil, aunque se limiten a gastos relacionados con el desplazamiento, alojamiento y manutención del 
estudiantado y del profesorado en la Medina de Tetuán para poder desarrollar los trabajos de búsqueda 
documental en la propia ciudad y el trabajo de campo. 
 
En este caso, el proyecto se ha financiado por los propios participantes y con una ayuda conseguida en 
una Convocatoria Competitiva del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (CCD-UPC). Con la colaboración del Laboratori de Materials de l’EPSEB-UPC, se han 
podido desplazar algunos pequeños equipos para realizar ensayos in situ y para poder recoger lecturas 
y hacer una toma de muestra sistemática que se ha analizado en las instalaciones del Laboratori de 
Materials. Y para determinar el comportamiento de algunos elementos, como la degradación diferencial 
de cerámica de los elementos ornamentales, el estudio de color de las muestras o la madera utilizada en 
la casa, ha sido necesario externalizar algunos ensayos a partir de convenios con otros laboratorios. 
 
4. RESULTADOS 
 
Los edificios de la Medina de Tetuán son básicamente de muros de tierra compactada, piedra o cerámica; 
estructuras horizontales de madera y cañizo; revestimientos diversos de zellige en pavimentos, revocos 
y morteros de cal; y elementos ornamentales con alfarjes y taujeles de madera y molduras de yeso. La 
falta de mantenimiento y la durabilidad escasa de algunos de estos materiales hace que los edificios se 
encuentren, en muchos casos, en un estado muy precario que pone en peligro las condiciones de las 
viviendas. Existen también otros problemas derivados de la propia composición de la trama urbana, 
como por ejemplo los problemas relacionados con el suministro eléctrico o el de agua potable, o el riesgo 
de propagación de incendios o las dificultades para su  extinción.  
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Los resultados esperados están relacionados con la mejora de la habitabilidad en la Medina de Tetuán. 
En otras experiencias llevadas a cabo desde la Universitat Politècnica de Catalunya se ha podido 
comprobar cómo la intervención en edificios incrustados en las redes urbanas, a partir de la colaboración 
de profesionales destacados, ejerce un efecto dominó. Como mínimo, las administraciones locales se 
dan cuenta de las posibilidades reales y el valor del patrimonio arquitectónico más doméstico, al que 
habitualmente no se presta tanta atención y sin embargo, es precisamente el elemento clave para la 
comprensión de una ciudad.  
 
En este sentido trabaja desde hace años la Asociación RehabiMed, con un extenso historial de procesos 
participativos en diversos países del Mediterráneo y múltiples publicaciones como el propio Método 
RehabiMed [7]. El profesorado implicado en este proyecto y la UPC como socios fundadores tienen una 
larga experiencia en la transferencia de conocimiento a diversas escalas: desde formación para operarios, 
edición de manuales, talleres participativos, asesoría en asociacionismo, formación universitaria a 
medida según la institución solicitante, etc. Y en estos momentos se está trabajando con los organismos, 
asociaciones y administraciones locales para establecer marcos de cooperación en formación concretos.  
 
Esperamos que con la utilización de técnicas tradicionales para la rehabilitación del patrimonio edificado 
se puedan impulsar programas de formación profesional que capaciten a los jóvenes locales y también 
pongan en valor el saber de los artesanos y otros trabajadores del sector de la construcción.  Trabajar 
con diferentes profesionales universitarios proporciona mayor conocimiento de las diferentes realidades 
a todos sus integrantes y debería crear un cultivo de profesionales altamente cualificados en 
rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico tetuaní. Esto también quiere decir que se 
trabajará en el sector de la construcción desde una especialidad más sostenibilista, dejando de lado la 
idea de obra nueva y de grandes edificios sobredimensionados. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Como hemos comentado anteriormente, este proyecto se nutre con los Proyectos Final de Grado del 
estudiantado involucrado. El profesorado de la Universidad de Granada y de la Universitat Politècnica 
de Catalunya han realizado la revisión del proyecto elaborado por los alumnos y se ha puesto en común 
con todos los proyectos que preceden a este. Los proyectos de este tipo permiten involucrar a nuestros 
jóvenes profesionales en la revalorización del patrimonio construido y formarlos en esta especialidad.  
 
El sector de la edificación es el causante del consumo de casi la mitad de los recursos disponibles. Desde 
nuestro punto de vista, la conservación de los edificios existentes y la rehabilitación son estrategias que 
evitan la depredación del planeta, ya que no es necesario extraer nuevos materiales para la construcción 
de edificios y se evitan los residuos asociados a la demolición del patrimonio existente. 
 
Es necesario destacar que la Medina de Tetuán dispone de la red de agua Skundo, que es el sistema 
tradicional de suministro de agua potable que se alimenta de manantiales subterráneos y que en los 
últimos años ha estado parcialmente abandonado y sustituido por una nueva red de suministro. Aunque 
la red sigue suministrando agua a gran parte de la población, algunos estudios recientes han identificados 
bacterias fecales y no recomiendan su consumo [8]. Y aun así, creemos que es necesario reconsiderar 
este tipo de sistema de suministro y revitalizar prácticas tan habituales como la recogida de agua de 
lluvia, mediante aljibes, o la recuperación de los pozos. 
 
Este proyecto intenta colaborar en la rehabilitación de la arquitectura doméstica de la Medina de manera 
que los beneficiarios directos serán a la larga los habitantes y ciudadanos locales. Es una acción de 
cooperación al desarrollo, de colaboración entre técnicos y estudiantes universitarios y una potente 
herramienta de consolidación de relaciones internacionales y de aceptación de culturas. La 
rehabilitación, en entornos tan potentes como la Medina de Tetuán, necesita además de un numeroso 
grupo de profesionales formados específicamente para este tipo de trabajos. Con la elaboración de un 
manual de restauro y otras herramientas de difusión del conocimiento es posible extender las buenas 
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prácticas e intervenir en un mayor número de edificios, a una velocidad que debería ser mayor que la 
del propio deterioro del conjunto edificado. 
 
6. AGRADECIMIENTOS 
 
Consideramos que es una garantía de éxito el hecho de que el proyecto cuente con la ayuda de diferentes 
colectivos e instituciones. Nuestro agradecimiento a Abdelmalek Essaâdi University de Tetuán, 
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