
Organizan:  

        con el apoyo de diversas universidades argelinas e internacionales 

Primer Taller Internacional 
Patrimonio construido en los Aurès. Argelia 
 

Ghoufi, del 14 al 25 de julio de 2017 
 

Entre Batna y Biskra, el macizo de los Aurès completa el Atlas argelino. Un territorio de 
larga y rica historia hoy bastión de la tradición del país. Su patrimonio construido ancestral 
hace de esta región un lugar mítico a preservar, que se encuentra hoy en riesgo de 
desaparición a causa de su abandono.  
 

  
 
Este primer Taller internacional «Patrimonio construido en los Aurès» se orienta a la 
sensibilización y la promoción del patrimonio construido de esta región. Se trata de un taller 
de iniciación a la arquitectura tradicional (seminario, trabajos prácticos y visitas en la zona). 
Serán 12 días de estudio y elaboración de información recogida para una puesta en valor 
del patrimonio, con propuestas de preservación y de restauración que se presentaran a 
debate con la comunidad local. 
 
Expertos en rehabilitación de la arquitectura tradicional voluntarios, coordinarán el Taller e 
impartirán conferencias relacionadas con los temas a tratar.  
 
Se trabajará en el conocimiento de la zona, en el inventario y en la documentación de la 
arquitectura tradicional de los Aurès. Para ello, los participantes deben venir equipados para 
tareas de levantamiento arquitectónico con herramientas manuales y con el ordenador. 
 
 
Todos los interesados en participar deben enviar su CV, antes del 10 de junio de 2017, a: 
asociacion.rehabimed@gmail.com 
 
- Se hará una selección para asignar las plazas disponibles.  
- Las universidades asociadas disponen de unas plazas reservadas para sus estudiantes. 
 
Consideraciones practicas 

► El alojamiento y lugar de trabajo será en el Auberge Ghoufi 
► El desplazamiento hasta Argel corre a cargo de los participantes. 
► La inscripción al Taller es de 150 € (incluye alojamiento en habitación doble y comidas)   

mailto:premiorafaelmanzano@gmail.com


Organizan:  

        con el apoyo de diversas universidades argelinas e internacionales 

Primer taller internacional 
Patrimonio construido en los Aurès. Argelia 
 

Ghoufi, del 14 al 25 de julio de 2017 
 

 

AVANCE DE PROGRAMA 
 

 
 Mañanas Tardes 

14-julio Viaje Argel-Ghoufi Alojamiento en el Alberge de Ghoufi 

15- julio Presentación del Taller Seminario. Patrimonio de los Aurès 

16- julio Trabajo inventario y levantamiento Seminario. Arquitectura tradicional 

17- julio Trabajo inventario y levantamiento Seminario. Inventario del Patrimonio 

18- julio Trabajo inventario y levantamiento Puesta en común de primeros resultados 

19- julio Trabajo inventario y levantamiento Seminario. El Método RehabiMed 

20- julio Trabajo inventario y levantamiento Seminario. Intervenir en el Patrimonio 

21-22 Visita de la región (M’chouneche, Medghacen, Timgad…) 

23- julio Trabajo inventario y levantamiento Seminario. ¿Qué futuro para los Aurès ? 

24- julio Presentación y debate de los resultados de los diferentes equipos 

25- julio Clausura del Taller Viaje Ghoufi-Argel 

 
 
Universidades asociadas: 
 

• Université de Batna 
• Institut d’Architecture et Urbanisme de Batna 
• Escola d’Arquitectura de la Salle 
• Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (UPC) 
• Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari 
• Scuola Politecnica dell’Università di Palermo 

 


