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Rehabilitación 
arquitectónica 
y turismo rural 

Jost LUIS GARCÍA GRINDA 

El riesgo del desarrollo incontrolado del 
turismo en las zonas interiores, es el de 
repetir los errores cometidos por la 
masividad y escasa calidad territorial y 
ambiental del turismo de playa, que ha 
generado un modelo claramente urbano. 
Desvirtuando la propia sociedad rural, 
que hoy aparece además con una grave 
crisis de identidad, por causa de la 
penetración de modelos culturales 
exógenos. 

ualquiera que se acerque mínimamente al es
pacio rural interior peninsular puede apre
ciar la huella física de dos fenómenos contra-

puestos, en mayor o menor medida en las edificacio
nes de sus pueblos y aldeas . Por un lado el abando
no físico de una parte de ellas, que han quedado sm 
uso , fundamentalmente debido al fuerte flujo migra
torio de los años 60, hoy relantizado debido a la en
sis industrial nacida a finales de los 70. Y por otro la
do la aparición masiva de la segunda residencia que 
ha sobrepasado con creces, en estos últimos años . 
los territorios directamente influidos por las áreas ur
banas, para extenderse a lo largo y ancho del terri
torio , especialmente de emigrantes y personas liga
das familiarmente con cada lugar concreto. Este se
gundo fenómeno ha facilitado la aparición de nuevos 
tipos edificatorios ajenos a este medio , -el chalet y 
los bloques de viviendas-, y la transformación y des
trucción parcial de la arquitectura tradicional, sobre 
todo a través de materiales, técnicas constructivas y 
formas importadas del medio urbano 

La acción de dichos fenómenos ha generado un 
buen número de despoblados , que sólo son ocupa
dos en época veraniega , pasando en una gran parte 
de nuestros pueblos y aldeas a ser mayoría las v1V1en
das de temporada sobre las permanentes. A la vez 
se comienza a detectar una vuelta intencional, que 
ya fue registrada hace cuatro años a través de algu
nas experiencias de comunidades alternetivas con
cretas en el «Encuentro sobre Pueblos Deshabitados», 
como respuesta al deterioro medio-ambiental y vital 
de nuestras ciudades 

Sin duda nuestro medio rural por sus variadas ca
racterísticas geográficas , la existencia de un patrimo
nio natural todavía no degradado , la baja densidad 
territorial, el atractivo de su tranquilidad , junto a sus 
recursos culturales propios no explotados , constitu
ye en mayor o menor medida una alternativa , mino
ritaria eso si, al turismo masivo de sol y playa. La apa
rición ya de una oferta , cada vez más amplia , de tu
rismo rural, todavía escasamente organizada y d1Ii-
91da especialmente a jóvenes, es un claro indicio de 
ello . Además la incorporación en la CEE, va a supo
ner una nueva demanda potencial, ya habituada a una 
oferta de este tipo, que puede descubrir en e l espa
cio rural hispánico una nueva reserva de ocio 

Así pues , un modelo adecuado de turismo rural en 
nuestro territorio tiene necesariamente que adaptarse 
a las propias condiciones concretas del mismo, aries
go de que si no se realiza cuidadosamente el impac
to supondrá la desvirtuación del propio espacio ru
ral. Deberá ser, consecuentemente, un turismo de pe
queña escala y no concentrado, de tal modo que exis
ta un equilibrio poblacional mínimo entre residentes 
y foráneos , que permita un diálogo aceptable entre 
ambos modos vivenciales . Esta filosofía necesaria
mente tiene que estar arropada en que la gestión y 
control de dicha actividad debe residir en la propia 
sociedad rural, que será quien consienta, anime y 
compatibilice dicha actividad complementaria con el 
resto de las actividades económicas de la zona, logi
camente con el apoyo y asesoramiento externo ne
cesario 

Nuestra propia experiencia investigadora en la ar
quitectura rural y más en concreto la participación 
en tres estudios pilotos, -que ha llevado a cabo el 
C.S.I .C .- , en Taramundi, La Vera y el Maestrazgo tu
rolense , nos ha permitido realizar un acercamiento 
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concreto a la problemática de recuperación y reha
bilitación de dicho patrimonio edificado de cara a su 
posible uso turístico, centrada especialmente en la 
reutilización de la arquitectura tradicional abandona
da de cara a ofrecer un alojamiento digno , que hoy 
es prácticamente inexistente . 

La Arquitectura popular en trance de 
desaparición. 

Es evidente que el efecto de ejemplo demostrativo 
de como puede y debe acercarse a la reutilización 
y rehabilitación de la arquitectura popular, puede ser 
básico para modificar la tendencia de destrucción y 
transformación que hoy domina en nuestros núcleos 
rurales. 

La arquitectura popular , como producto preindus
trial, basada en la autoconstrucción, en el empleo de 
materiales constructivos autóctonos, de técnicas tra
dicionales y sometida a la lenta evolución histórica 
de sus modelos por el mecanismo de la tradición, es 
un producto cultural en trance de desaparición. Sus 
últimos ejemplares, aquí en el país, han dejado de 
crearse hacia los años 60, al haberse cercenado el 
proceso productivo tradicional, tanto por la aparición 
de nuevos materiales de procedencia industrial, co
mo por la propia industrialización de la producción 
agraria y los consiguientes cambios arquitectónicos 

O; 

que ha generado, la desaparición de artesanos tra
dicionales de la construcción y por tanto de modos 
de hacerlo , o la aparición de nuevos modelos edifi
catorios seudourbanos. 

Si bien se cuenta a lo largo de los últimos años con 
una cierta experiencia de recuperación y rehabilita
ción arquitectónica aplicada al medio urbano , la ar
quitectura tradicional rural ha sido en gran medida 
olvidada en la política de rehabilitación , recurrién
dose a ella habitualmente en términos y característi-
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cas tópicas, desde la perspectiva y cultura urbana. 
A ello podemos añadir que en el propio medio rural 
se la identifica como un símbolo de la pobreza y atra
so pasados, de algo de lo que se quiere huir, como 
muestra de la rotura cultural que se ha producido en 
el espacio rural. 

No debe pues olvidarse que dicha arquitectura, co
mo objeto potencial de reutilización, no solo es un bien 
económico, sino además un bien cultural, uno de los 
más claros exponentes de los diferentes modos de 
vida y habitats rurales que todavía existen a lo largo 
y ancho del país, como una identificación cultural ex
presa con el lugar y-el territorio concreto. 

Otro factor que pesa negativamente es el relativo 
y escaso conocimiento que se dispone sobre la ar
quitectura popular, remitiéndose a imágenes esterib-
tipadas de unos ciertos modelos divulgados como la 
única arquitectura popular de una zona del país, en 
una visión esquemática y atemporal, olvidando la 
gran variedad de los tipos existentes y su carácter 
abierto, donde se ofrecen multitud de.soluciones, lo 
que ha llevado en oca-
siones a asegurar que 
no existen verdaderos ti-
pos concretos. Frecuen-
temente no se tiene en 
cuenta la evolución his
tórica que tiene todo há
bitat y en cuyo proceso 
han podido incorporar
se elementos y formas 
provenientes de la lla
mada arquitectura culta 
interpretándose y gene
rando morfologías pro
pias. 

Esta influencia de la 
arquitectura urbana e 
histórica en ella, ha teni
do un fuerte reflejo a 
partir del siglo XVIII y 
de modo especial a fina
les del siglo pasado y 
comienzos de és-
te.creando tipos ya muy 
evolucionados. Esta re-

Serán los próximos 
años los que 

determinen si el desarrollo 
del turismo rural podrá 
tener una cierta 
trascendencia en la 
recuperación del maltrecho 
patrimonio arquitectónico 
tradicional, o si por el 
contrario, será una 
apuesta más por su 
destrucción. 

lación de ambas arquitecturas adquirirá un camino 
inverso al recurrir el naciente Movimiento Moderno 
a aquella como claro motivo de inspiración por su 
atractiva funcionalidad directa. En nuestro país este 
interés ha sido relativamente escaso, y aunque pio
neros cbmo Torres Balbás o García Mercada! nos de
jaron en los años 30 los primeros textos generales, 
y luego más recientemente libros, como los de Flo
res y Feduchi, han sido fundamentales para dispo
ner de una visión general, la rotura, o mejor, el olvi
do del mundo arquitectónicó culto por esta temática 
ha sido evidente. Ello queda reflejado en la escasa 
documentación e investigación de verdadero interés 
realizada sobre ella a todos los niveles, así como la 
nula presencia que tiene en la enseñanza universita
ria que reciben los arquitectos. 

Unido a la escasa preparación específica, la actua
ción de los técnicos se ve condicionada por la desa
parición de artesanos y técnicas tradicionales, lo que 
induce a potenciar otros modelos arquitectónicos y 
que la rehabilitación sea pues lina práctica descono
cida en este medio, fomentándose como práctica ha
bitual la sustitución de aquella por nueva edificación. 

En este terreno concreto la intervención del técni
co, como director. y proyectista de las actuaciones, 
es claramente incomprendida por la sociedad rural, 
influyendo en ello sin duda la propia experiencia del 
quehacer constructivo tradicional, donde cada fami
lia concebía y ejecutaba su casa, eso sí, de acuerdo 
a un modelo o patrón conocido tradicionalmente, par
ticipando algún experto local en las labores más com
plejas, albañil, carpintero o cantero, y contando con 
la colaboración de familiares y vecinos próximos. La 
propia concepción legal del papel del técnico que
da a menudo en entredicho por la propia rigidez ad
ministrativa, y aunque hoy parece cada día más ne
cesaria su actuación debido a la desaparición de los 
conocimientos constructivos tradicionales y al empleo 
de materiales y métodos ajenos a esa tradición, pu
diera resultar interesante dentro de una nueva polí
tica específica rural replantearse su papel. En esta 
línea la experiencia de oficinas de apoyo comarcal, 
no solo a instituciones sino a particulares, puede ser 
el camino ya emprendido en algunos países europeos 
que planteen otras bases de actuación e incorpora
ción de los técnicos en este espacio territorial con
creto. 

La esperanza del turismo rural. 

Si el panorama general que se ofrece sobre el futuro 
de la arquitectura popular no es pues excesivamen
te optimista, sin embargo se observan algunas actua
ciones y experiencias en el marco del nuevo estado 
autonómico, que intentan acercarse a toda esta pro
blemática, como por ejemplo la formulación de mo
delos de nueva arquitectura que enlacen y se rela
cionen con las formas y modelos de áquella, la re
dacción de planteamientos urbanísticos más ajusta
dos y acordes al espacio rural, los intentos de recu
perar y actualizar técnicas tradicionales, etc. 

Así pues el llamado turismo rural llama a estas puer
tas en nuestro país y se perfila como una alternativa 
de interés de cara a la reutilización del amplio patri
monio edificado desocupado. En este sentido comien
zan ya a aparecer disposiciones legislativas y ayu
das económicas para fomentar la presencia de una 
oferta turística específica y más concretamente de 
alojamiento hoy prácticamente inexistente. Y sin du
da puede ser una ocasión única para ampliar la es
casa actividad rehabilitadora limitada a la vivienda
de uso permanente. La experiencia europea en este 
sentido, en la que sin duda destaca Francia, es muy 
significativa al respecto, con una oferta de alojamiento 
rural específica aprovechando la vivienda rural, don
de se prima; en la propia clasificación en categorías 
del .alojamiento, el carácter tradicional o histórico del 
edificio. 

Los próximos diez años van a ser pues decisivos en 
la conformación del turismo rural en nuestro país y 
si se realiza cuidadosamente puede significar un 
avance positivo para la sociedad rural además de un 

· complemento económico a sus actividades produc
tivas propias. 

Sin duda la recuperación del patrimonio edificado 
rural es uno de los posibles objetivos, que deben cla
ramente explicitarse al respecto,para la creación de 
alojamiento e infraestructura turística, como alterna
tiva a la nueva ocupación de suelo, mecanismo nor
malmente empleado en el sector. Puede decirse al 
respecto que la viabilidad de dicha opción es nítida 
tanto a nivel económico, como de gestión, como han 
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podido demostrar las experiencias pilotos ya citadas, 
pero parece necesario hacer una serie de recomen
daciones tanto de tipo general como más concretas 
y dirigidas al turismo rural, que en parte se extraen 
casi directamente del discurso ya realizado. 

En primer lugar es imprescindible una labOr de 
concienciación a través de la divulgación y puesta 
en valor de la arquitectura popular , como elemento 
básico de la cultura tradicional, dirigida tanto a la so
ciedad urbana como muy especialmente a la rural. 
En este último caso las campañas dinamizadoras di
rigidas a la sociedad rural deberán tener en cuenta 
esta temática, incorporando monitores a los que se 
dote de una mínima formación al respecto. Todo ello 
dentro de la enorme tarea de reconstruir una moder
na cultura rural. 

La ampliación del conocimiento específico todavía 
insuficiente, que se tiene de la arquitectura popular 
es otra tarea imprescindible, tanto para facilitar la in
tervención rehabilitadora, como para completar el sa
ber general sobre el mundo rural, en la conciencia 
de que si no se fomentan, con cierta urgencia, inves
tigaciones de campo a nivel territorial concreto (sub
comarcas, comarcas y agrupaciones de comarcas) 
tendremos que recurrir en muchos casos a métodos 
arqueológicos pues los ejemplares existentes, sobre 
todo en el tema básico de la organización de la vi
vienda, están sufriendo una transformación radical. 
La colaboración en este sentido de las universidades 
con los gobiernos autonómicos y entes provinciales 
pueden dar frutos abundantes, como algunos ejem
plos en marcha lo señalan. Así como la posible inclu
sión en las áreas de conocimiento específicos que se 
prioricen en el Plan Nacional de Investigación. Esta 

última temática enlaza con otra necesidad evidente, 
como es la incorporación en la enseñanza universi
taria de la arquitectura, como materia optativa, con 
un reflejo concreto en los cursos de postgrado que 
a menudo abordan el tema de la restauración y re
habilitación del patrimonio arquitectónico en gene
ral, de tal modo que permita ir formando a profesio
nales específicamente ligados a la problemática y ca
racterísticas del mundo rural. 

Recuperación de técnicas constructivas y 
materiales tradicionales. 

Si las medidas anterirores pueden considerarse co
mo tareas que darán frutos basicamente a medio pla
zo, un aspecto imprescindible e inmediato es la re
cuperación de técnicas constructivas tradicionales y 
la formación de artesanos en las mismas, como tapia
dores, teitadores, enlosadores, canteros, carpinteros 
de ribera etc., centrando las experiencias de las 
escuelas-taller en torno a aquellas y ligándolas a ope
raciones rehabilitadoras concretas, de tal modo que 
se unan enseñanza y práctica. 

Relacionado con lo anterior y dado que en un buen 
número de casos la rehabilitación supone un esfuer
zo económico suplementario, sin que sea un axioma 
como algunos pretenden, respecto a la simple susti
tución, será imprescindible que las ayudas y subven
ciones deben de llegar a equipararse a las ya exis
tentes en apoyo de la rehabilitación para la vivienda 
permanente, primando además la reutilización de edi
ficaciones de interés arquitectónico tradicional e his
tórico, así como su presencia en núcleos destacados 
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por su valor arqu1tectómco o urbanístico, y que pue
den o no estar declarados conjuntos histórico
artísticos. En este último caso además permitiría 
completar una política medrosa y defensiva respec
to a dichos conjuntos , donde sólo ha existido medi
das de vigilancia y nu::1ca de fomento o revitahza
c1ón , con unos desiguales e insatisfactorios resulta
dos 

1 La extensión al conJunto del Estado de operac10-
nes piloto, a fin de superar el desarrollo espontáneo 
y establecer estrategias planificadas de conservación 
y desarrollo de los recursos turísticos de determina
das comarcas, será la fase en que necesariamente 
vamos a entrar en el mcipiente desarrollo del turis
mo rural. Un aspecto básico pues en esta etapa , en 
que se deberá elaborar una política integral al res
pecto, será la de matenalizar una mínima expenen
c1a en la recuperación del patrimonio arqmtectóm
co tradicional y que pudiera actuar como efecto de
mostración de la rehabilitación rural 

En tal sentido la atenció::1 por la reuti ización y re
cuperación de aquella debe ser uno de los puntos 
centrales para la actuación pública en este campo 
En cada operación debería realizarse un estudio es
pecífico de la arquitectura popular de la zona, para 
poder abordar el estudio de los ejemplares seleccio
nados para su posible recuperación, que permita de
terminar su carácter más o menos prototípico y ana
lizar su-concreto interés arquitectónico. La casa co
rno tema central de la arquitectura , y la cocina y sus 
anejos como corazón de aquella deberían recibir una 
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atención especial De igual modo debiera prestarse 
atención a aque'.las otras edificaciones no específi
camente residenciales que puedan haber quedado 
en desuso oor modificación en los usos , costumbres 
o métodos productivos , y por tanto sean susceptibles 
de desaparición más o menos inmediata 

Dicho estudio permitiéá co:1ocer que elementos y 
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espacios son básicos en la concepción de dicha ar
quitectura y por tanto deben ser mantenidos o inclu
so potenciados , y por e l contrario que otros permi
ten una cierta modificación funcional , espacial o cons-
tructiva. No debemos olvidar que se puede topar con 
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ejemplares sDgulares , bien por el escaso número de 
su tipo, bien por su antiguedad , calidad constructiva 
o arquitectónica , bien por su carácter prototípico, que 
merezcan una mtervención conservadora y restaura-
dora, adaptando e_ uso prnpuesto a la organización 
arquitectónica preexistente. Incluso estos ejemplares 
pueden ser , en s1 mismos , un claro recurso turístico 
y com tal ser así tratados . Una especial sensibilidad 
pues , tendrá que tenerse al abordar este estudio, no 
olvidando nunca que se está tratando con una espe
cie , empleando términos ecológicos , en vías de ex
tinción 

La intervención rehabilitadora tendrá un carácter 
«blando» , es decir , empleando en ella técnicas y ma
teriales tradicionales o claramente no destructores 
y compatibles con la tipología tradicional concreta. 
En este sentido no hay que olvidar la importancia de 
los materiales locales (madera , piedra y tierra) co
mo elementos que dan continuidad y homogeneidad 



tempora1 a la lenta evolución de la arquitectura po 
pular. Su uso determinará en numerosos casos la ne
cesidad de recuperar modos constructivos casi per
didos , utilizando la mano de obra local , como una 
clara contribución a la formación de nuevos artesa
nos constructores que puedan seguir en un futuro 
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mmediato rehabilitando la arquitectura rural de la 
zona 

Ello no implica necesanamente el impedimento a 
la dotación de aceptables y actuales condiciones de 
habitabilldad , m tampoco el rechazo de plano a rea
lizar una arquitectura «moderna» , smo que debe al
canzarse un equilibrio adecuado, en el que desde 
luego pnmen, potenciándolas , las características bá
sicas tradicionales del lugar , como una clara señal 
iciennficatoria de este tipo de tunsmo 

Tampoco deberá olvidarse aquel patrimonio ar-
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quitectómco, que no siendo objeto de reutiliza 
c ión específica, sea un posible atractivo o recur
so turísuco de la zona , mcorporando a su recupe-
ración o restauración la comunidad local y las po- P■iiitPiiil· ••• 
sibles ayudas concretas de la administración encar-
gada de la protección y defensa de los bienes cul
turales 

Todas estas tareas planteadas no pueden ser sola
mente encaradas desde los ámbitos administrativos 
específicamente turísticos , sino que requieren lógi
camente la incorporación de diversos sectores y m
veles de la admimstración y evidentemente las pro
pias comunidades rurales 


