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Reharq* es un proyecto de comunicación sumamente entusiasta que da un 

nuevo enfoque a la difusión del patrimonio arquitectónico. Su apuesta por el 

contenido propio de calidad a través de una escritura fresca y para todos los 

públicos, le ha hecho merecedor de varios premios:  

. Mejor blog Internet&Euskadi (categoría personal) 2013  

. Premio WomanSarea 2014 (emprendimiento europeo del País Vasco)  

Además de iniciativas más institucionales, proyectos complementarios a 

éstos -como Reharq*-  impulsados por personas que conviven con el patrimonio 

‘a pequeña escala’ y se encuentran muy cercanos al público, siempre generan 

mucha empatía y curiosidad.  

El fenómeno blogger es una valiosísima herramienta para la 

participación social en la preservación del patrimonio y su contexto. Tiene la 

ventaja de transmitir información desde la frescura y vivencia de quien lo 

escribe, lo que hace que los lectores se 'enganchen' más al contenido, 

interactuando a través del blog, y compartiéndolo por la redes sociales.  

Así pues, apoyándome en la plataforma blogger difundo el patrimonio 

desde un punto de vista positivo. La única manera de encontrar un hueco 

original en la red para hablar de patrimonio era, además de apostar por 
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contenido propio de calidad, hacerlo con una actitud diferente: más creativa y 

más divertida.  

Reharq.com se caracteriza por su frescura y su actitud desenfadada, pero 

sin perder rigor, ante la difusión del patrimonio.  

Se basa en: 

- conexión emocional con los lectores: cada post es una experiencia que les 

invita a visitar/conocer/disfrutar nuestro patrimonio.  

- el feedback ha sido una parte importantísima para que reharq* se haya 

convertido en lo que hoy es. Se ha creado una comunidad en torno al blog a 

través de los comentarios, emails, Twitter y Facebook. 

- visión optimista del patrimonio que ofrece distintas opciones como 

regenerador de las ciudades (reutilización, economía, educación, ocio, cultura...)  

- las personas: además de los valores arquitectónicos o significativos de nuestro 

patrimonio, hago especial hincapié en aquellos valores del patrimonio con los 

que nos sentimos identificados.  

Pese al tono fresco que empleo, cada post está impregnado con mis 

conocimientos teóricos y mi experiencia profesional. No podemos esperar que 

la sociedad esté ‘educada en el patrimonio’ pero sí que personas formadas en 

patrimonio acerquemos la difusión de calidad al gran público.  

Reharq*  es mi apuesta profesional más emocionante, ya que aglutina 

tres de mis grandes pasiones: la escritura, la alegría y la arquitectura. Me 

permite apoyar  a las asociaciones que defienden las buenas patrimonio causas, 

participar en promociones turísticas, asistir a congresos en calidad de blogger 

especializada, escribir en medios del sector, dar ponencias sobre nuevas 

formas de comunicar el patrimonio tanto a nivel nacional como 

internacional... Además de 'suministrar' a mis lectores todos los martes (sin 

faltar a la cita) una dosis de patrimonio del bueno en forma de post.  

 

Ahora... tecleen reharq.com y ¡pasen y disfruten! 
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